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PREFACIO 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 7 al 

25 de mayo de 1979, de acuerdo con la decisión del Consejo Ejecutivo (62a reunión). Sus deba- 

tes se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones,1 y lista de participantes - documento WHA32 /1979 /REC /1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones - 

documento WHA32 /1979/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones - documento WHA32 /1979/REC/3 

1 

Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de re- 

ferencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la IMS 

y están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha he- 

cho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos Volúmenes I y II contienen la mayoría 
de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 

1978. En la página xiii del Volumen II del Manual figura una lista de las fechas de las reu- 

niones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y deci- 
siones se publicaron por primera vez. 
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES 

Presidente: 
Profesor P. TUCHINDA (Tailandia) 

Vicepresidente: 

Sr. TAN Yunhe (China) 
Sr. F. MEBAZAA (Типег) 

Dr. I. MUSAFILI (Rwanda) 

Sr. E. RIVASPLATA HURTADO (Peril 

Profesor M. SLIWINSKI (Polonia) 

Secretario: 
Dr. H. MAILER (Director General) 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo for - 

mada por delegados de los siguientes Esta- 

dos Miembros: Alto Volta, Bélgica, Hungría, 

Lesotho, Nepal, Níger, Omán, Papua Nueva 

Guinea, Suecia, Trinidad y Tabago, Túnez, 
Venezuela. 

Presidente: Dr. J. ONNO (Papua Nueva 

Guinea) 

Vicepresidente: Dr. T. DOUAMBA (Alto Volta) 
Relator: Sr. A. BERWAERTS (Bélgica) 

Secretario: Sr. C. -H. VIGNES (Asesor 

Jurídico) 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo for- 

mada por delegados de los siguientes Esta- 

dos Miembros: Arabia Saudita, Austria, 
Birmania, Bolivia, Botswana, Brasil, 

Checoslovaquia, China, Estados Unidos de 

América, Fiji, Francia, Guinea -Bissau, 

Guyana, Irán, Maldivas, Qatar, Reino Unido 
de Gran Bretaйia e Irlanda del Norte, Repú- 
blica Unida de Tanzanía, Sierra Leona, Sudán, 
Togo, Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, Uruguay, Zaire. 

Presidente: Dr. T. НOUÉNASSOU- HOUANGBÉ 

(Togo) 

Secretario: Dr. H. MAILER (Director General) 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por 

el Presidente y los Vicepresidentes de la 

Asamblea de la Salud, por los Presidentes 
de las comisiones principales y por los de- 

legados de los siguientes Estados Miembros: 
Argentina, Brasil, Bulgaria, Estados Unidos 
de América, Fiji, India, Irán, Jamahiriya 
Arabe Libia, Jamaica, Nigeria, Pakistán, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Unida de Tanzania, 
Swazilandia, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Zaire. 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA 
(Tailandia), Presidente de la Asamblea 
de la Salud 

Secretario: Dr. H. MAILER (Director General) 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Artícu- 
lo 35 del Reglamento Interior de La Asamblea 
de la Salud, cada delegación estuvo repre- 
sentada por uno de sus miembros en cada 
una de las comisiones principales. 

Comisión A 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 
Vicepresidente: Dr. J. M. КASONDE (Zambia) 
Relator: Dr. S. AZZUZ(Jamahiriya Arabe Libia) 
Secretaria: Sra. I. BRUGGEMANN (Secretaría 

del Comité de la Sede para el Programa) 

Comisión B 

Presidente: Dr. H. F. B. MARTINS(Mozambique) 
Vicepresidente: Dr. M. TOTTIE (Suecia) 
Relator: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 
Secretario: Dr. 0. W. CHRISТENSEN (Coordi- 
nación con otras Organizaciones) 
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ORDEN DEL DIA 1 

1. SESIONES PLENARIAS 

1.1 Apertura de la reunión 

1.2 Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

1.3 Еlесciбn de la Comisión de Candidaturas 

1.4 Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes 

1.5 Elección del Presidente de la Comisión A 

1.6 Elección del Presidente de la Comisión B 

1.7 Constitución de la Mesa de la Asamblea 

1.8 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud2 

1.9 Adopción del orden del dia y distribución de su contenido entre las comisiones prin- 

cipales 

1.10 Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 62a y 63а reuniones 

1.11 Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1978 

1.12 /uprimidя7 

1.13 Еlессióп de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo 

1.14 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard (informes del 

Comité de la Fundación Léon Bernard) 

1.15 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informes del 
Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha) 

1.16 Adjudiсaciбn de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot 

1.17 Aprobación de los informes de las comisiones principales 

1.18 Clausura de la 32a Asamblea Mundial de la Salud 

2. COMISION A 

2.1 Elección de Vicepresidente y de Relator 

2.2 Vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas 

2.3 Presupuesto por programas para el ejercicio 1980 -1981: 

2.3.1 Proyecto de presupuesto por programas e informe correspondiente del Consejo 
Ejecutivo 

2.3.2 Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el ejerci- 
cio 1980 -1981 

1 El orden del día fue adoptado en la quinta sesión plenaria. 

� Punto transferido a la Comisión B. 
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4 32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

2.4 Proyecciones presupuestarias provisionales para el ejercicio 1982 -1983 

2.5 Informe del Director General acerca de la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud 

2.6 Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 

2.7 Examen de cuestiones técnicas especiales: 
2.7.1 Salud de la madre y el niño (en relación con el Año Internacional del Niño) 
2.7.2 Programa de acción sobre medicamentos esenciales) 
2.7.3 Ejecución del programa de la OMS sobre problemas relacionados con el alcohol 

(inclusive estadísticas sanitarias relativas al alcohol) 
2.7.4 Programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente: 

2.7.4.1 Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud 
2.7.4.2 Examen del programa a plazo medio de fomento de la higiene del medio 

2.7.5 Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante 
el examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente in- 
forme del Consejo Ejecutivo 

3. COMISION В 

3.1 Elección de Vicepresidente y de Relator 

3.2 Examen de la situación financiera de la Organización: 
3.2.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1978, informe 

del Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la 

Salud 

3.2.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 
Operaciones 

3.2.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución 

3.3 Necesidades de créditos suplementarios para 1979 

3.4 Informe sobre los ingresos ocasionales 

3.5 .Empleo del portugués en la Oficina Regional para Africa 

3.6 Escala de contribuciones: 

3.6.1 /uprimid27 
3.6.2 Contribución de Djibouti 

3.6.3 Contribución de Viet Nam 
3.6.4 Escala de contribuciones para el ejercicio 1980 -1981 

3.7 Nombramiento del Comisario de Cuentas 

3.8 Fondo de Operaciones: 

3.8.1 Suprimid 
3.8.2 Luprimido 
3.8.3 Examen de la situación del Fondo de Operaciones 

3.9 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre "Cuadros y comités de expertos y centros 
colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la 

OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la 

Organización" (informe provisional) 

1 Punto transferido a la Comisión B. 



ORDEN DEL DIA 5 

3.10 Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

3.10.1 Asuntos generales 

3.10.2 Cooperación técnica entre los países en desarrollo 

3.10.3 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre 

3.10.4 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

3.10.5 [Modificado y pasa a ser el punto 3.127 

3.10.6 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima 

independencia en Africa: lucha por la liberaciбn en Africa austral 

3.11 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: 

3.11.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones 

Unidas para 1977 

3.11.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Perso- 

nal de la OMS 

3.12 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 

Palestina 

Punto 1 del orden del día suplementario: Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental 





ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS 

PRIMERA SESION PLENARIA 

Lunes, 7 de mayo de 1979, a las 15 horas 

Presidente: Sr. Kamaluddin MOHAMMED (Trinidad y Tabago) 

1. APERTURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesiбn. Distinguidos delegados, señoras y señores: En mi calidad de Presiden- 

te de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, tengo el honor de declarar abierta la 32a Asamblea 

Mundial de la Salud. Es también un gran honor para mí saludar, en nombre de la Asamblea y de 

la Organización Mundial de la Salud, a los distinguidos invitados presentes en el estrado, al 

Sr. André Chavanne, Consejero de Estado, que representa al Consejo de Estado de la República y 

Cantón de Ginebra, al Sr. Jean Revaclier, Presidente del Gran Consejo, al Sr. Raymond FoUx, 

Fiscal General, al Sr. Pierre Raisin, Alcalde de la Ciudad de Ginebra, al Sr. Etienne Poncioni, 

Presidente del Consejo Municipal de Ginebra y, aquí, a mi derecha, al Sr. L. Cottafavi, Direc- 

tor General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, a los Directores Generales de los 

organismos especializados, a sus representantes y a los representantes de los diversos бrganos 

de las Naciones Unidas, a los delegados de los Estados Miembros y a los representantes de los 

Miembros Asociados. Doy también una cordial bienvenida a los observadores de los Estados no 

Miembros que han sido invitados, a los observadores de los movimientos de liberación nacional, 

invitados de conformidad con la resolución WHА27.37, ya los representantes de las organizacio- 

nes intergubernamentales y no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 

Doy igualmente la bienvenida a los cuatro representantes del Consejo Ejecutivo. 

2. ALOCUCION DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Para continuar la sesiбn me es grato invitar al Sr. Cottafavi, Director General de la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, a que haga uso de la palabra. 

Sr. COTTAFAVI, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, (traducción 

del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos delegados, 

señoras y señores: Por segunda vez tengo el honor y la satisfacción de hablar en la sesión 

inaugural de la Asamblea Mundial de la Salud y de darles a ustedes, en mi calidad de Director 

General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, mi más cordial bienvenida al Palais 

des Nations. Esta vez me presento a ustedes como un viejo amigo, ya que en el año transcurrido 

desde la anterior Asamblea he tenido amplia oportunidad de conocer personalmente la importancia 

y magnitud de la misiбn confiada a la Organización Mundial de la Salud y de apreciar la efica- 

cia y dedicación con que esta misiбn es desempeñada. Me complace transmitirles a ustedes los 

mejores deseos del Secretario General de las Naciones Unidas, el Dr. Kurt Waldheim - cuyo 

interés personal por los trabajos de ustedes es sobradamente conocido de esta Asamblea - por 

el pleno éxito de sus deliberaciones. 

- 7 - 



8 32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La evolución de la politica internacional de salud ha culminado, al cabo de años, en 

la adopción, en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en 
Alma -Ata en 1978, de un objetivo noble y ambicioso: permitir que para el final de este siglo 

todos los seres humanos disfruten de un grado de salud adecuado. Como dice la Declaración de 
Alma -Ata, "uno de los principales objetivos sociales de los gobiernos, de las organizaciones 
internacionales y de la comunidad mundial entera en el curso de los próximos decenios debe ser 
el de que todos los pueblos del mundo alcancen en el año 2000 un nivel de salud que les permita 

llevar una vida social y económicamente productiva ". La Organización Mundial de la Salud está 

consagrando sus energías y recursos al logro de este grandioso objetivo. Uno de los principa- 

les instrumentos es,ciertamente, la atención primaria de salud. Con sentido de realismo y de 

respeto a las diversas situaciones existentes en diferentes partes del mundo, se ha definido 

la atención primaria de salud como "la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecno- 

logias prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de to- 

dos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un coste que 
la comunidad y el pais puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con 

un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación ". 
El Consejo Ejecutivo les ha presentado a ustedes un documento circunstanciado y creativo 

en el que se sientan las bases para la formulación de políticas y planes de acción nacionales 

y regionales para promover y salvaguardar la salud, que puedan ser integrados en un marco mun- 

dial y completados a nivel internacional. La Asamblea estudiará sin duda las propuestas del 

Consejo Ejecutivo con el fin de recomendar a los Estados Miembros y a la comunidad internacio- 

nal estrategias eficaces para producir máximos resultados. Las amplias reformas necesarias 

para aplicar estrategias encaminadas a lograr un grado aceptable de salud para todos en el año 

2000 tropezarán ciertamente con muchos obstáculos. Asi pues, serán indispensables un empeño 

politico resuelto y la voluntad de los gobiernos en apoyo del fin general y de los planes y me- 

didas de salud consiguientes. El dinámico y previsor Director General de la OMS, mi colega y 

amigo, el Dr. Mahler, se ha referido oportunamente a la lucha politica en pro de la salud, 

lucha con la que, como dice el Dr. Mahler en su informe a esta Asamblea, se pretende hacer ver 

a los dirigentes politicos la oportunidad de utilizar la salud como palanca de desarrollo so- 

cial y económico y como fermento de los esfuerzos por la paz. De ahi, la necesidad de que los 

politicos y los altos cargos de la administración den prioridad a las actividades relacionadas 

con la salud. 

El establecimiento de un gran designio para la Organización, en el sentido de promover 

vastos objetivos para el futuro, no ha mermado la atención prestada a otras importantes acti- 

vidades como la lucha antipalúdica, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales, el suministro generalizado de medicamentos esenciales, el Programa 

Ampliado de Inmunización destinado a inmunizar a todos los niños del mundo para el año 1990 

y el suministro de agua potable y condiciones de saneamiento en todas las partes del mundo. 

La Organización de ustedes merece aplauso por los notables progresos conseguidos en esos pro- 

yectos, que impresionan tanto más cuando se consideran las dificultades financieras actuales. 

Es ya un hecho patente que los problemas no se pueden resolver aisladamente y que lo me- 

jor para progresar en un sector es reconocer la interdependencia y aplicar métodos interdis- 

ciplinarios. La labor desarrollada por la Asamblea Mundial de la Salud y por las Naciones 

Unidas es, en este sentido, complementaria. En el resumen de los debates de la Conferencia 

de Alma -Ata se decía que hay una estrecha correlación entre la salud y el desarrollo social 

y económico, ya que con la salud mejoran las condiciones y la calidad de la vida y al mismo 

tiempo aquélla depende del progresivo mejoramiento de éstas. Las actividades del sector de la 

salud deben estar coordinadas en los planos nacional, intermedio y de la comunidad o local con 

las de otros sectores sociales y económicos como la educación, la agricultura, la zootecnia, 

el abastecimiento doméstico de agua, la vivienda, las obras públicas, las comunicaciones y la 

industria. Las actividades sanitarias deben emprenderse al mismo tiempo que otras medidas co- 

mo las adoptadas para mejorar la nutrición, en particular la de los niños y las madres, incre- 

mentar la producción y el. empleo, distribuir más equitativamente los ingresos personales, com- 

batir la pobreza y proteger y mejorar el medio ambiente. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su decisión de establecer el Nuevo Orden 

Económico Internacional, concibe como finalidad última del desarrollo el aumento constante del 

bienestar de la población entera, basado en la plena participación de ésta en el proceso del 

desarrollo y en la distribución equitativa de los resultados obtenidos. De ahi se deriva una 

idea fundamental: que los gobiernos y los pueblos deben esforzarse por hacer del mundo un lu- 

gar donde el hombre pueda vivir y trabajar con más salud, prosperidad, justicia, paz y satis- 

facción. La Organización Mundial de la Salud puede contribuir decisivamente al éxito de esta 

empresa, que exige los mayores esfuerzos de las organizaciones del sistema de lasNacionesUnidas. 



PRIMERA SESION PLENARIA 9 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al Sr. Cottafavi por su interesante intervención. 

3. ALOCUCION DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA Y CANTON DE GINEBRA 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tengo ahora el honor de presentar al Sr. André Chavanne, que representa al Consejo de Es- 

tado, quien hablará en nombre de las autoridades federales, cantonales y municipales. 

Sr. CHAVANNE, representante del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra (traduc- 

ción del francés): 

Señor Presidente, excelentísimos señores, señoras y señores: Es para mi un gran honor sa- 

ludarles en nombre del Gobierno Federal y de las autoridades de la República y Cantón de 

Ginebra y desear pleno éxito a tan importante reunión. 

Hoy día hay pocos problemas que sean más vitales para toda la humanidad que el de facili- 

tar, en las mejores condiciones posibles, un grado óptimo de salud a todos los habitantes de 

la tierra: a los niños, a los adultos y a los ancianos. Como se acaba de decir, los paises ri- 

cos y los paises en desarrollo tienen la obligación vital de asegurar las mejores condiciones 
de vida para todos, combinadas con un estado de salud que no consiste solamente en la ausencia de 
enfermedad, sino en un estado normal en el que pueden desarrollarse el cuerpo y la inteligencia. 

Esta búsqueda constante de forma realista, es decir compatible con las posibilidades económicas, 
es ciertamente en los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas un tema de ex- 
cepcional importancia, que por otra parte se manifiesta en el vivo interés que la opinión públi- 

ca mundial tiene por estos problemas. Ustedes, como representantes de los gobiernosy, en ciertos 
casos, servidores de la salud pública en sus paises, deben buscar juntos las soluciones mejores 
para avanzar hacia esta meta todavia lejana ciertamente, pero que no obstante está ya más próxi- 
тa, con el fin de asegurar a sus paises y a sus habitantes, a sus compatriotas y a los extran- 
jeros que habitan en ellos, el mejor nivel de vida posible desde el punto de vista de la salud. 

Deseo, en nombre de las autoridades de la Confederación Suiza y de nuestra República, dar- 

les las gracias con sencillez, pero con toda sinceridad, por haber venido para una tarea tan 
esencial y tan urgente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy muy sinceramente las gracias al Sr. Chavanne y deseo también agradecer a las autori- 
dades federales, cantonales y municipales las diversas facilidades y muestras de cortesía que 
siempre dan a la OMS, y a sus delegados y amigos. 

4. ALOCUCION DEL PRESIDENTE DE LA 31а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Y ahora, señoras y señores, permítanme que haga algunas observaciones. 
Excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores: Cábeme la honra de 

presidir todavia por unas horas esta 32а Asamblea Mundial de la Salud. Mi satisfacción en es- 
ta ocasión es tanto mayor cuanto que por desgracia no pude participar en la clausura de la 

31a Asamblea, para cuya presidencia me eligieron ustedes tan generosamente, y quiero dar las 

gracias a todos por su amable indulgencia y reconocer mi deuda personal para con el Vicepre- 
sidente Frey, quien clausuró en mi nombre la Asamblea de manera tan brillante. 

Estimados colegas: Cumplido nuestro trigésimo aniversario, podemos realmente sentirnos 
en plena madurez enriquecidos en sabiduría por las experiencias del pasado, humildes ante las 
incertidumbres del porvenir, pero fortalecidos para afrontar lo que nos espera. Esta madurez 
la debe la Organización no tanto al tiempo transcurrido como a su inspirada dirección, a su 

abnegada Secretaria y, sobre todo, a ustedes, los Estados Miembros. Es así, con la colabora- 
ción de todos y con la de las poblaciones necesitadas en materia de salud, como la OMS puede 
seguir adelante en la confianza de que el mundo alcanzará un grado aceptable de salud para to- 

dos en el año 2000. 
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Dentro de muy poco voy a abandonar este honroso cargo. En esta ocasión es para mi una 
tentación la de resumir los progresos que hemos conseguido durante el año en que he desempeñado 
mi cargo. Pero dejaré ese cometido para los que más directamente han participado en las acti- 
vidades cotidianas de la Organización. Todos esperamos con verdadero interés el informe que 
el Director General nos presentará mañana sobre las actividades de la OMS en 1978. Hoy, en el 

momento de iniciar los trabajos de esta Asamblea, séame permitido compartir con ustedes, breve- 
mente, algunas reflexiones y mencionar tan sólo algunas de las actividades de la Organización 
que han revestido a mis ojos particular importancia durante mi ejercicio del cargo. 

Empezaré con los hechos de signo negativo, aunque sólo sea para poder pasar cuanto antes 
a valorar las realizaciones más positivas. En el plano operativo, las nubes que han oscurecido 
el horizonte no se debieron, por fortuna, al método de trabajo de nuestra Organización ni a las 
políticas sanitarias de nuestros Estados Miembros. Me refiero, por supuesto, a la crisis fi- 

nanciera mundial y a las fluctuaciones monetarias, de cuyos efectos la OMS no quedó eximida y 
que han sido causa de considerables dificultades, como podrán apreciar en el Informe Financie- 
ro. Pese a esas incertidumbres, sin embargo, la Organización ha absorbido las pérdidas y ha 
afrontado la situación con audacia e imaginación. Es notable, en efecto, que nada haya frenado 
el avance hacia sus objetivos. Por desgracia, todo parece indicar que esas dificultades per- 
sistirán todavía durante algún tiempo, y tal vez sea oportuno lanzar en este momento un llama- 
miento a los que pueden dar para que den más, a los que necesitan menos para que pidan menos y 

a los que más necesitan para que reciban más, dentro del espíritu más completo de participación 
y cooperación. 

En el plano social, sigue siendo enorme la proporción de la poblaсiбn mundial que perma- 
nece lamentablemente desatendida en cuanto a las necesidades más básicas, privada de la asis- 

tencia sanitaria más elemental y de la minima esperanza de un porvenir mejor. Ya no se trata 
de colmar resquicios, sino de avanzar a pasos agigantados. Por fortuna, los signos de una vo- 

luntad política de avanzar a grandes pasos son más visibles, y a ello volveré a referirme den- 
tro de un momento. 

En el sector de la planificación, calamidades inesperadas y situaciones de urgencia han 
quebrantado brutalmente, una vez más, muchos programas bien planeados o sistemas sanitarios 
laboriosamente organizados. Refiriéndome únicamente a los desastres más recientes, he tenido 

ocasión personalmente de apreciar las grandes dificultades que está sufriendo la isla de San 

Vicente, vecina de mi pais, a causa de la erupción volcánica. Nuestros amigos yugoslavos aca- 
ban de emerger apenas de los escombros y la destrucción del devastador terremoto del mes pasa - 
do. La OMS ha reaccionado prontamente frente a esas situaciones de urgencia, pero debemos ha- 
cer más que eso: si no podemos prevenir un desastre podemos prepararnos para hacerle frente y 
mitigar sus calamitosos efectos. El año pasado tuve el honor de dar lectura de un mensaje per- 
sonal del Presidente Tito a esta Asamblea. Hoy me incumbe el penoso deber de expresarle, así 

como al pueblo y a la delegación de Yugoslavia, nuestro pesar ante el reciente infortunio de 
su pais. 

En el plano de la organización, es evidente que ciertos acontecimientos tienden a minar 
la estructura y la eficacia de los órganos regionales. Mi propia Región no se ha visto libre 
de problemas, como lo atestigua la reunión de la XX Conferencia Panamericana de la Salud, ce- 

pie a demasiadas intrigas, politiquería, difamaciones y amargura. De nada sirve pretender que 

esos problemas no existen. Es mil veces preferible haçerles frente con firmeza, apoyados en 

la certeza de que el bien común y la preservación de la integridad de las regiones son más im- 

portantes que los intereses de cualquier individuo o facción. Es indudable que la estructura 

regional de la OMS le ha aportado algunos beneficios, pero tenemos que reconocer que también 

le ha planteado algunos problemas. Me permito decir que, en el plano politico, incluso ha te- 

nido algunos efectos contraproducentes. 
En mi calidad de Presidente, creo que ha llegado el momento de que examinemos de manera 

franca y completa nuestras estructuras orgánicas, a fin de conservar lo que de ellas nos ha re- 

sultado útil y de desechar lo que nos ha obstaculizado en nuestro trabajo. Sin dejar de enor- 

gullecernos de nuestras particularidades, tal vez, en ciertos puntos, no debiéramos rehuir el 

alineamiento con los demás miembros de nuestra familia de las Naciones Unidas. 

Pasemos ahora a cosas más halagueñas. Destaca por encima de todas, durante el pasado año, 

el hecho de haberse puesto los cimientos de una auténtica filosofía mundial de la justicia en 

la salud, acompañada de la voluntad política de actuar, tal como se decidiб en la Conferencia 

de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud. En mi calidad de Ministro de Salud de mi pequeño 

pais, Trinidad y Tabago, y de Presidente en funciones de esta gran Asamblea tuve el privilegio 

de asistir a esa Conferencia. En mi doble calidad pude ver cómo los principios formulados en 

Alma -Ata y aceptados por todos eran aplicables igualmente en todos los planos: internacional, 
nacional y de la comunidad. Nuestra generación es tal vez la primera de la historia que cuenta 
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con los conocimientos Y los recursos necesarios para llevar a cabo una revolución en la salud 

de la humanidad. Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados la salud para to- 

dos puede ser una realidad, y sin embargo está lejos de serlo. iPor qué? Se advierte actual- 

mente en todo el mundo un arrollador impulso para llevar a cabo los cambios sociales y econó- 

micos que han de permitir mejorar espectacularmente la salud de todos. Si la voluntad socio - 

política no falta, podrá alcanzarse la meta, y el pasado mes de septiembre todos ustedes demos- 

traron en la Unión Soviética que esa voluntad existe. En su discurso presidencial de hace dos 

años el Dr. Tapa expresó la esperanza de que pudiera establecerse un "nuevo orden sanitario ". 

Estamos acercándonos rápidamente a ese concepto, pero ello requiere la acción de cada uno de 

nosotros, individual y colectivamente. 

La Organización ha proseguido activamente su formulación de estrategias para alcanzar esas 

metas, es decir, lograr la salud para todos en el año 2000. En el curso de las próximas sema- 

nas se debatirán aquí los medios oportunos para alcanzar esos objetivos. Ni рodrán alcanzarse, 

sin duda, únicamente por la vía de la salud. Los esfuerzos coordinados del sector sanitario y 

de los sectores de actividades socioeconómicas y de desarrollo pertinentes, unidos a la volun- 

tad nacional, son absolutamente indispensables para el éxito. Es muy satisfactorio que nuestra 
Organización haya conseguido en medida considerable persuadir de esta verdad a las entidades 
nacionales así como a otros organismos de las Naciones Unidas. 

Es para mí igualmente motivo de orgullo el hecho de que el primer año del Sexto Programa 

General de Trabajo de la Organización haya entrado en vigor durante mi ejercicio del cargo. 

Los seis principales sectores d.e interés (desarrollo de servicios completos de salud, preven- 

ción y lucha contra las enfermedades, fomento de la higiene del medio, formación y perfecciona- 
miento del personal de salud, investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, y desarro- 
llo de programas y servicios de apoyo) han sido objeto de gran atención y constituyen un marco 
de acción adecuado para aplicar la conciencia social y la voluntad politica formuladas en la 

Constitución de la Organización y en la Declaración de Alma -Ata. 
El programa de erradicación de la viruela ha alcanzado su objetivo. Este es otro hecho 

notable de 1978, puesto que no se ha notificado ningún otro caso desde el 26 de octubre. De 
este acontecimiento podemos estar orgullosos no sá10 nosotros, sino toda la humanidad. Por 
desgracia, no todas las lecciones aprendidas en esta portentosa victoria pueden aplicarse a 
otros métodos de erradicación de las enfermedades, pero con el Programa Ampliado de Inmuniza- 

ción en plena marcha y con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme- 
dades Tropicales firmemente establecido podemos esperar que se encuentren métodos más eficaces 
para la lucha masiva contra las enfermedades transmisibles. 

Señores delegados, Dr. Mahler, señoras y señores: En los últimos doce meses he tenido 
el privilegio de trabajar con ustedes y de presidir esta gran Organización. Durante todo 
el año he tenido ocasión de observar desde el interior y desde el exterior las actividades y 
el funcionamiento de la Organización, y de comprobar el gran prestigio de que goza en todas 
partes. He procurado servirla y servir a sus Estados Miembros lo mejor que he podido. Al dar 
a todos las gracias por el honor que me fue concedido, quiero expresar mi gratitud por la leal- 
tad inquebrantable y la asistencia unánime que he recibido en el desempeño de mis funciones. 

Mi gratitud al Dr. Mahler, Director General, y al Dr. Lambo por el acierto con que guían 
los destinos de la Organización. Gracias también al Dr. Gunn, mi asesor en el cargo de Presi- 
dente, y a todos aquellos sin cuya ayuda y buena voluntad me habría sido imposible desempeñar 
mi cometido. 

Señores delegados: Van ustedes a elegir en breve a mi sucesor. Sólo me queda desearle la 

energía y la prudencia necesarias para presidir esta reunión y augurar a la 32а Asamblea Mun- 
dial de la Salud el mayor éxito. 

Y ahora, señoras y señores, antes de que nos abandonen las distinguidas personalidades que 
tan atentamente nos han acompañado en esta sesión, les reitero nuestro agradecimiento por el 
honor que nos han dispensado. Voy a suspender ahora la sesión durante unos minutos, mientras 
se retiran nuestros dinstinguidos invitados. Por favor, continúen todos ustedes en sus asien- 
tos; reanudaremos nuestras actividades en uno o dos minutos. 

5. ESTABLECIMIENTO DE LA COМISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés) 

Señoras y señores: Se reanuda la sesión para examinar, según lo dispuesto en el Artícu- 
lo 23 del Reglamento Interior de la Asamblea, el punto 1.2 del orden del día (Establecimiento 
de la Comisión de Credenciales). De conformidad con este Articulo, someto a la aprobación de 
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ustedes la siguiente lista de 12 Estados Miembros: Alto Volta, Bélgica, Hungría, Lesotho, 
Nepal, Niger, Omán, Papua Nueva Guinea, Suecia, Trinidad y Tabago, Túnez, y Venezuela. i,Haу al- 

guna objeción a esta propuesta? Como no parece haberla, queda aceptada la propuesta. 
A reserva de lo que decida la Mesa, y de conformidad con la resolución WHA20.2, esa Comi- 

sión se reunirá el martes 8 de mayo, o sea mañana, probablemente a primera hora de la tarde, 
momento en que se habrá iniciado en sesión plenaria el debate general sobre los informes del 
Consejo Ejecutivo y del Director General, lo que quiere decir que habrá reuniones simultáneas 
sobre ambos asuntos. 

б. ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasaremos ahora a examinar el punto 1.3 del orden del día (Elección de la Comisión de 

Candidaturas). Esta cuestión se rige por el Articulo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea. 
De conformidad con ese Articulo, se ha preparado una lista de 24 Estados Miembros que voy a so- 

meter a la consideración de la Asamblea. Permítaseme explicar que para componer esa lista he 

aplicado una regla puramente matemática que se funda en el número de Miembros por región, lo 

que da la siguiente distribución: Región de Africa, б Miembros; las Américas, 5; Asia 
Sudoriental, 2; Europa, 5; Mediterráneo Oriental, 4; Pacifico Occidental, 2. En consecuencia, 
propongo a ustedes los 24 Estados Miembros siguientes para la Comisión de Candidaturas: Arabia 
Saudita, Austria, Birmania, Bolivia, Botswana, Brasil, Checoslovaquia, China, Estados Unidos 
de Amériсa, Fiji, Francia, Guinea -Bissau, Guyana, Irán, Maldivas, Qatar, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Sudán, Togo, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, y Zaire. 

tlay observaciones que formular sobre esta lista? Al no haber ninguna, declaro elegida 
la Comisión de Candidaturas. 

Como ustedes saben, en el Artículo 25 del Reglamento Interior, que define el mandato de la 

Comisión de Candidaturas, se dice también que "las propuestas de la Comisión de Candidaturas se 

comunicarán sin demora a la Asamblea de la Salud ". 

Me complace decirles que no queda por tratar ninguno de los asuntos asignados para hoy; la 

sesión de mañana se iniciará a las 9,30 horas. 

Se levanta la sesión a las 15,45 horas. 



SEGUNDA SESION PLENARIA 

Martes, 8 de mayo de 1979, a las 9,30 horas 

Presidente: Sr. Kamaluddin MOHAMMED (Trinidad y Tabago) 

después: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE (traducción del ínglés): 

Buenos días, señoras y señores. 

Excelentísimos señores ministros, distinguidos delegados, señoras y señores: Reciban mi 

más cordial bienvenida a la 32a Asamblea Mundial de la Salud. Veo que con ustedes ha llegado 

a Ginebra el buen tiempo; según me dicen, hace unos días el tiempo era destemplado y bastante 

frío, pero la OMS tiene hoy la fortuna de que su Asamblea comience con un clima excelente. Es- 

pero que a todos ustedes les resulte muy grata su estancia aquí, no sólo al participar en los 

fructíferos trabajos de esta Asamblea, sino al disfrutar del hermoso medio que este país nos 

ofrece. 

Esta mañana, el primer punto del orden del día es el examen del primer informe de la Comi- 

sión de Candidaturas. Dicho informe figura en el documento А32/31. Tengo, pues, el honor de 

invitar al Presidente de la Comisión de Candidaturas, Dr. Houénassou -Houangbé, a que tenga la 

amabilidad de subir al estrado y de dar lectura del informe. 

El Dr. Houénassou- HouапgЬé (Togo), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura 

del primer informe de dicha Comisión (véase la página 295). 

Elección del Presidente 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Agradezco al Dr. Houénassou- Houangbé su informe. tlay alguna observación con respecto a 

la candidatura para Presidente? 
Al parecer no la hay. Puesto que no hay observaciones, y como no parece que haya otras 

propuestas, no será necesario proceder a votación, ya que sólo se ha presentado una candidatu- 

ra. Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 80 del Reglamento Interior, propon- 

go a la Asamblea que apruebe la candidatura presentada por la Comisión y elija a su Presidente 

por асlamaciбn. (Aplausos) 

Queda, pues, elegido Presidente de la 32а Asamblea Mundial de la Salud el Profesor Prakorb 

Tuchinda, a quien felicito por su designación para tan alto cargo, e invito a acudir a la tri- 

buna para ocupar la presidencia. 

El Profesor Tuchinda ocupa la presidencia. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados, señoras y señores: Agradezco a ustedes muy sinceramente el gran 

honor que me dispensan con su elección. Me encuentro abrumado por la confianza que han depo- 

sitado en mí. Haré todo lo posible y no escatimaré esfuerzos para cumplir mis obligaciones a 

su entera satisfacción. Confío en que para ello podré contar con el apoyo y la cooperación 

cordiales de ustedes. Mañana me dirigiré a ustedes nuevamente. Gracias una vez más. 

- 13 - 
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2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE (traducción del in &lés): 

Invito ahora a la Asamblea a que examine el segundo informe de la Comisión de Candidatu- 
ras, que figura en el documento А32/32. Ruego al Presidente de la Comisión de Candidaturas, 
Dr. Houénassou- Houangbé, que dé lectura del segundo informe de la Comisión. 

El Dr. Houénassou- Нouаngbé (Togo), Presidente de la Comísión de Candidaturas, da lectura del 

segundo informe de dicha Comisión (véase la página 295). 

Elección de los cinco Vicepresidentes 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Invito a la Asamblea a que examine las candidaturas propuestas por la Comisión de Candi- 
daturas para los cinco Vicepresidentes de la Asamblea. LНау alguna observación? Si no la hay, 

ruego a la Asamblea que declare elegidos a los Vicepresidentes por aclamación. (Aplausos) 

Pasaré ahora a designar por sorteo el orden en que los Vicepresidentes desempeñarán sus 
funciones en caso de que el Presidente no pueda actuar entre dos reuniones. Los nombres de 

los cinco Vicepresidentes se han escrito en cinco hojas separadas, que elegiré alazar: Sr.Tan 
Yunhe (China), Sr. F. Mebazaa (Túnez), Dr. I. Musafili (Rwanda), Sr. E. Rivasplata Hurtado 
(Perd), Profesor M. Sliwinski (Polonia). Los Vicepresidentes serán llamados a desempeñar sus 

funciones en ese orden. 

Ruego a los Vicepresidentes que acudan a la tribuna para ocupar su puesto. 

Elección de los Presidentes de las comisiones principales 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Con respecto a la candidatura para Presidente de la Comisiбn A, Lhay alguna observación? 

Si no la hay, ruego a la Asamblea que elija al Profesor R. Senault, de Francia, Presidente de 

la Comisión A por aclamación. (Aplausos) 

Respecto de la candidatura para Presidente de la Comisión B, ihay alguna observación? Si 

no la hay, ruego a la Asamblea que elija al Dr. Н. F. B. Martins, de Mozambique, Presidente de 

la Comisión B por aclamación. (Aplausos) 

Constitución de la Mesa de la Asamblea 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasamos ahora a designar a los demás miembros de la Mesa. De conformidad con el Articu- 

lo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea, y con objeto de conseguir una equitativa distri- 

bución geográfica de la Mesa, la Comisión de Candidaturas ha propuesto los nombres de 16 pai- 

ses que, añadidos a los miembros que acaban de ser elegidos, constituirán la Mesa de la Asam- 

blea. No habiendo ninguna observación, declaro elegidos a los 16 paises. Doy las gracias al 

Presidente de la Comisión de Candidaturas por sus informes. 

Los puntos siguientes del orden del día serian normalmente el 1.8 (Método de trabajo de 

la Asamblea de la Salud) y el 1.9 (Аdopсiбn del orden del dia y distribución de su contenido 

entre las comisiones principales). Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el Articu- 

lo 33 del Reglamento Interior, ha de•ser la Mesa la que examine en primer lugar esos puntos y 

transmita más tarde sus recomendaciones a la Asamblea de la Salud. La Mesa examinará estas 

cuestiones en su primera sesión, que se celebrará a las 12,30 horas de hoy, y sus recomendacio- 

nes las examinará el pleno esta tarde a las 14,30 horas. 

3. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 62a y 63а REUNIONES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasamos a examinar ahora el punto 1.10 (Examen y aprobación de los informes del Consejo 

Ejecutivo sobre sus 62a y 63a reuniones).1 Antes de conceder la palabra al representante del 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 249, 1978, y documentos ЕВ63/48, ЕВ63/49 y ЕВ63/50. 
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Consejo Ejecutivo, quisiera explicar brevemente la función de los representantes del Consejo 

Ejecutivo ante la Asamblea de la Salud y del propio Consejo, con el fin de evitar que algunos 

delegados puedan tener incertidumbre sobre este punto. 

En estos últimos años, el Consejo Ejecutivo ha asumido una función más activa en los asun- 

tos concernientes a la Asamblea de la Salud. Esto se debe a lo preceptuado en la Constitución 

de la OMS, según la cual el Consejo debe dar efecto a las decisiones y a la política de la 

Asamblea de la Salud, actuar como su órgano ejecutivo y asesorar a la Asamblea de la Salud en 

los asuntos que se le encomiendan. Asimismo, el Consejo está llamado a presentar propuestas 

por iniciativa propia. 
Por tanto, el Consejo nombra cuatro miembros para que lo representen en la Asamblea Mun- 

dial de la Salud. La función de los representantes del Consejo Ejecutivo consiste en transmi- 

tir a la Asamblea de la Salud, en nombre del Consejo Ejecutivo, las principales cuestiones 

planteadas durante su estudio de puntos que requieran señalarse a la atención de la Asamblea 
de la Salud, y explicar el fundamento y la índole de cuantas recomendaciones formule el Consejo 

para someterlas a la consideración de la Asamblea. Durante el debate en la Asamblea de la Sa- 

lud sobre esos puntos, los representantes del Consejo Ejecutivo podrán responder a cualquier 

cuestión que se plantee cuando estimen conveniente aclarar la posición adoptada por el Consejo. 
Por ello, hay que establecer una distinción entre las declaraciones que hagan los representan- 

tes del Consejo Ejecutivo al hablar en calidad de miembros del Consejo elegidos para represen- 
tar el criterio de éste, y aquellas que los delegados formulen como expresión de las opiniones 

de sus gobiernos respectivos. 
Ahora, tengo el honor de ceder la palabra al representante del Consejo Ejecutivo, Profesor 

Reid, Presidente del mismo. 

Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señoras y señores: Permítame, señor Presi- 
dente, que en primer lugar lo felicite por su elección para ese puesto. Tengo la seguridad de 
que todos mis colegas aquí presentes confían plenamente en el acierto con que usted dirigirá 
nuestros trabajos. 

Ahora, en mi calidad de Presidente del Consejo Ejecutivo, tengo el honor y la satis- 

facción de exponer a ustedes la labor que el Consejo llevó a cabo el año pasado en sus 63a y 

62a reuniones, celebradas en enero de este año y en mayo del año pasado, respectivamente. Al 
hacerlo, me referiré brevemente a algunos de los asuntos de que se ha ocupado el Consejo, y 

tengo la seguridad de que los delegados apreciarán plenamente el abultado orden del día clan que 

se ha enfrentado el Consejo, debido en gran parte a nuestro primer intento de examinar un pre- 
supuesto por programas bienal completo. 

Antes de presentar mi informe quisiera, sin embargo, formular algunas observaciones gene- 
rales acerca del Consejo Ejecutivo y su relación con la Asamblea, la Secretaria y las activi- 

dades regionales de nuestra Organización, por cuanto esta materia está muy relacionada con to- 
da la labor del Consejo. Todas las organizaciones, al igual que los seres vivos, deben crecer 
y adaptarse a las nuevas circunstancias, y creo que en nuestra Organización las interrelaciones 
se han modificado radicalmente y de manera positiva en estos últimos años, de los que he tenido 
experiencia personal. 

La Asamblea Mundial de la Salud, naturalmente, determina la política de la Organización; 
sin embargo, se ha producido una ampliación notable y muy conveniente del alcance y las acti- 

vidades de los comités regionales respecto a la adopción de decisiones sobre las consecuencias 
regionales de la política de la Asamblea y a la formulación, por ellos mismos, de políticas de 
carácter exclusivamente regional. Creo que esta evolución es sumamente beneficiosa para todos 
los Estados Miembros. 

El Consejo Ejecutivo tiene la tarea de examinar numerosos asuntos de política que le re- 

mite la Asamblea, y de asesorar a la Asamblea en las cuestiones que se le asignan, además de 

lo cual, toma sus propias iniciativas y las remite a las reuniones siguientes de la Asamblea 
para su completa consideración por ésta. En el desarrollo de sus actividades, el Consejo tra- 
baja en estrecha y armoniosa relación con la Secretaría y, a ese respecto, cuenta con la ayuda 
de los seis Directores Regionales, que esclarecen las deliberaciones mediante la exposición 

de problemas particulares que afectan tanto a sus regiones respectivas como a los paises Miem- 
bros de esas regiones. 

Un hecho que me ha alentado de manera particular, y sé que también ha alentado al Direc- 
tor General, ha sido el diálogo creciente y eficaz entre todas las partes interesadas. En el 

Consejo, las deliberaciones han sido extensas y francas, pero en la gran mayoría de los asun- 

tos tratados se ha llegado a un consenso; creo que el actual Consejo ha trabajado unido, como 
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un equipo eficaz. Los miembros del Consejo somos nombrados por los gobiernos de nuestros 

paises respectivos, una vez que éstos han sido elegidos como Estados Miembros facultados para 

designar miembros del Consejo, pero después de ello hemos tratado de considerar nuestra labor 

no como representantes de los 30 paises de los que procedemos, sino más bien como representan- 

tes de la Organización Mundial de la Salud en su conjunto. 

La pertenencia al Consejo Ejecutivo exige un tiempo considerable a quienes tienen la dicha 

de desempeñar funciones en él, pero estoy seguro de que mis 29 colegas estiman, igual que yo, 

que ése es un tiempo perfectamente bien utilizado. Desempeñamos nuestras funciones en el Con- 

sejo durante periodos de tres años, lo cual no es tiempo bastante para ver las ideas y las re- 

soluciones convertidas en realidades a escala internacional. También puede resultar dificil 

mantener colectivamente la continuidad de dirección y de pensamiento durante un periodo de tres 

anos en el que la composición del Consejo se modifica; sin embargo, a propuesta mía, durante 

la última reunión, hicimos la experiencia de celebrar una reunión de orientación para los nue- 

vos miembros, y espero sinceramente que asi continúe realizándose y se perfeccione en el futu- 

ro. La finalidad de esa sesión es brindar una buena acogida a esos miembros e informarles de 

la manera más completa posible acerca de cómo actúa el Consejo, y de sus relaciones de traba- 

jo con la Asamblea y la Secretaria, a las que ya me he referido. Es ésta una forma de dar in- 

centivos a los nuevos miembros para que se den cuenta de que pueden realizar las mayores con- 

tribuciones desde el momento mismo en que ocupan sus asientos en la sala del Consejo. 

El actual Consejo Ejecutivo celebró su primera reunión después de la clausura de la 31a Asam- 

blea Mundial de la Salud en mayo de 1978 y, como es costumbre, dio comienzo a sus trabajos es- 

cuchando el informe de sus cuatro representantes en aquella Asamblea. Esto constituye un 

mecanismo muy útil para mantener la continuidad de pensamiento entre la Asamblea y su órgano 
ejecutivo, por cuanto permite que el nuevo Consejo, además de examinar las resoluciones oficia- 
les adoptadas y remitidas a 61 por la Asamblea, recuerde también los debates fundamentales, 

los matices y los sentimientos expresados en el curso de las deliberaciones de la Asamblea y 
de las comisiones. Permite asimismo que quienes presentan el informe expresen sus impresiones 

acerca de cómo se ha desarrollado el trabajo de la Asamblea. 

En la Asamblea actual, el Consejo Ejecutivo está representado nuevamente por cuatro de 

sus mienbros en las personas de la Dra. Galego Pimentel, la Dra. Violaki-Paraskeva,elDr. Sebina 
y yo mismo. Trataremos de ayudar a la Asamblea y a las comisiones en sus trabajos, presentan - 

do determinados puntos, e interviniendo en los debates subsiguientes cuando ello sea útil. 

Presentaremos también, en su oportunidad, nuestro informe y observaciones a la 64a reunión del 

Consejo Ejecutivo, siguiente a la clausura de la presente Asamblea, ayudando asi una vez más 
a mantener la continuidad de pensamiento y acción entre el máximo órgano deliberante y su eje- 

cutivo. 

La 63a reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en enero de este año, estuvo precedida 

por lá reunión de noviembre de su Comité del Programa que emprendió la ardua tarea de exami- 

nar seis de los puntos más importantes señalados a la consideración del Consejo. Del mismo 

modo que el Consejo Ejecutivo procura facilitar el trabajo de la Asamblea, efectuando un aná- 

lisis preliminar de un conjunto de asuntos importantes y resumiendo sus opiniones al respecto, 

el Comité del Programa ayudó mucho al Consejo en el examen de aquellos seis asuntos, que ocu- 

parán todos ellos un lugar destacado en el trabajo de la presente Asamblea. 

En el curso del estudio de la vigilancia de la aplicación de la politica y la estrategia 

del presupuesto por programas, el Consejo observó con satisfacción que los seis comités regio- 

nales habían iniciado deliberaciones y establecido cuadros de expertos a fin de formular es- 

trategias con miras a una cooperación técnica más eficaz, tanto entre los paises en desarro- 

llo como entre estos paises y los desarrollados. Se señaló también con interés y aprobación 

el crecimiento continuo de la participación de los nacionales en las actividades de la OMS, a 

nivel de los paises. Se están utilizando diversos mecanismos, en forma experimental o defini- 

tiva, y es obvio que la coordinación de las actividades de la OMS en el plano nacional debe 

corresponder en último término a los paises, puesto que sólo así será posible asegurarse la 

firme voluntad política que es esencial para el progreso. 

El Consejo siguió examinando el desarrollo de la cooperación técnica en una amplia serie 

de programas específicos y formuló detalladas observaciones al respecto, expresando al mismo 

tiempo su satisfacción general por el resultado de su proceso de vigilancia. 

La atención primaria de salud, la tecnología apropiada para la salud, la nutrición, la 

salud mental, el Programa Ampliado de Inmunización, el Programa Especial de Investigaciones 

y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, los sistemas de información sanitaria, las enfer- 

medades cardiovasculares, el hábito de fumar, la salud bucodental, el fomento de la higiene 
del medio, y otros asuntos en relación con el programa a plazo medio de formación y perfeccio- 
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namiento del personal de salud no constituyen más que una selección al azar de los 25 asuntos 

que examinó el Consejo como parte de la labor a que me he referido. 

Quisiera mencionar sólo dos asuntos determinados más. El primero concierne a la situación 

del programa de erradicación de la viruela, que sigue siendo altamente satisfactoria, y al tra- 

bajo de la Comisión Mundial a ese respecto. El segundo, en este Año Internacional del Niño, 

es la salud de la madre y del niño, en relación con la atención primaria de salud y con el ob- 

jetivo de la salud para todos en el año 2000. El Consejo Ejecutivo dio la debida atención a 

ambos asuntos, como queda consignado en sus actas resumidas. 

En el curso de sus deliberaciones, el Consejo comprobó con satisfacción que la reorienta - 

ción del presupuesto ordinario se estaba efectuando como se había planeado, es decir, con la 

finalidad de asignar el 60% del mismo a la cooperación técnica, según lo dispuesto en la reso- 

lución WHA29.48, y de conformidad con la estrategia aprobada en la resolución WHA30.30. Las 

estimaciones presentadas al Consejo, basadas en el nivel práctico de cooperación técnica conve- 

nido inicialmente, mostraron que la transferencia de recursos, en el periodo 1978 -1981, de 

hecho tendrá como resultado la asignación de un 59,8% del total de aquéllos a la cooperación 

técnica. 

El Consejo estuvo de acuerdo en que el presupuesto por programas de la OMS en su conjunto 

debe estar al servicio de un solo y unificado esfuerzo, cuyo objetivo final es beneficiar a to- 

dos los Miembros. De acuerdo con la Constitución de la Organización, la consecución de los ob- 

jetivos de la OMS es una tarea que requiere la cooperación entre los Estados Miembros, lo cual, 

obviamente, implica que la cooperación técnica de la OMS con un país redunda en beneficio de 

los demás. Esta cooperación técnica no es una "ayuda ", sino más bien un medio que permite a 

los paises aprender unos de otros en materia de salud, merced a la función catalítica de la 

OMS. No se trata simplemente de que los países en desarrollo cooperen entre sí y aprendan 

unos de otros o de los países desarrollados. Los mismos paises desarrollados, con demasiada 
frecuencia, se hallan todos ellos prisioneros de su propio pasado en materia de servicios de 

salud y tienen mucho que aprender de los países en desarrollo, que por lo general han tenido 

que organizar sus servicios sanitarios prácticamente de la nada. Todas esas consideraciones 

ponen en evidencia una vez más la función vital de la Organización Mundial de la Salud como 

organismo de dirección y coordinación de las actividades sanitarias internacionales. 

En el transcurso de las deliberaciones del Consejo sobre éste y otros puntos del orden 

del día, todos los Directores Regionales se refirieron a las cuestiones planteadas por los co- 

mités regionales que requerían la especial atención del Consejo. Se consideró muy útil que se 

abordaran estas cuestiones como parte integrante del examen de los programas mundiales y de los 

presupuestos por programas que realiza el Consejo, puesto que ello contribuye a subrayar la 

unidad esencial de las actividades de la Organización. 
Volviendo al trabajo de la Asamblea, el Consejo consideró que actualmente sus actividades 

se han coordinado lo más posible, garantizándose al mismo tiempo que no se limitará indebida- 
mente el tiempo de que disponen los delegados para examinar exhaustivamente los numerosos pun- 
tos que se someten cada año a la consideración de la Asamblea. Habiendo formulado ciertas re- 

comendaciones que serán sometidas a la consideración de la presente Asamblea, el Consejo Eje- 
cutivo ha estimado que las modificaciones propuestas del método de trabajo, si se aprobaran, 

deberían mantenerse en vigor durante varios años antes de procederse a un nuevo examen de fon- 

do. Después de todo, es más importante que nos ocupemos de los numerosos problemas de salud 

que tiene ante sí la Asamblea, que perder tiempo en el examen de mecanismos internos, especial- 
mente cuando éstos, por acuerdo general, se han modificado sustancialmente en el curso de los 

últimos tres años. En este momento también sería oportuno recordar a todos los delegados que, 

con relación a los asuntos técnicos, la Secretaría está siempre dispuesta para brindarles toda 

la ayuda y el asesoramiento posibles a lo largo de la entera duración de la Asamblea. 
Tras un importante debate, el Consejo resolvió que el tema de las Discusiones Técnicas en 

la ЗЗа Asamblea Mundial de la Salud fuera "Contribución del sector de la salud al Nuevo Orden 
Económico Internacional ". 

Se examinaron los progresos alcanzados en la evolución de los métodos de desarrollo de 

los programas a plazo medio, basados en el Sexto Programa General de Trabajo para un periodo 
determinado (1978 -1983 inclusive) y en la ejecución de esos programas. En relación con el 

Sexto Programa General de Trabajo, el Consejo examinó en particular el programa mundial a pla- 
zo medio de fomento de la higiene del medio, que contenía dos grandes prioridades: en primer 
lugar, la instalación de sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento, con especial aten- 
ción a las poblaciones rurales e insuficientemente atendidas, de conformidad con las metas es- 

tablecidas para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1980- 1990); 
y, ensegundo lugar, la evaluación de los efectos nocivos para la salud humana de los productos 
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químicos presentes en el medio ambiente, y la lucha contra la contaminación del aire, el agua, 
los alimentos y la tierra. En razón de la necesidad de proceder por etapas, el Consejo Ejecu- 
tivo adoptó también las primeras medidas encaminadas a dar comienzo a la elaboración del Sép- 
time Programa General de Trabajo. 

El presupuesto bienal por programas propuesto para 1980 -1981 fue naturalmente el punto 
central de las deliberaciones del Comité del Programa y del Consejo mismo, y a ese respecto se 

ha preparado un informe especial para la Asamblea de la Salud. Mis colegas representantes del 

Consejo Ejecutivo y yo mismo hemos de presentar el presupuesto por programas, tanto en términos 

generales como en relación con sus secciones particulares, pero en este momento quisiera sobre 
todo señalar a su atención el informe (documento ЕВ63/49) del Consejo Ejecutivo sobre el pro- 

yecto de presupuesto por programas, el cual se consigna in extenso en Actas Oficiales N° 250. 

Una de las obligaciones del Consejo Ejecutivo consiste en facilitar el trabajo de la Asamblea, 
y por esa razón se ha elaborado un informe completo para ayuda de los delegados. En consecuen- 
cia, espero que el informe del Consejo (documento ЕВ63/49) pueda ser útil a los delegados, en 

la medida en que intenta presentar de manera precisa las observaciones del Consejo sobre el 

proyecto de presupuesto por programas. En ese informe, conviene señalar, en particular, los 

tres primeros párrafos del Capitulo II, que figuran en la página 5 de la versión española, y 

cuya lectura previa podría ser de gran utilidad para los delegados en su estudio del proyecto 

de presupuesto por programas. 

Una vez terminado su examen, el Consejo Ejecutivo decidió recomendar para el ejercicio 

1980 -1981 un presupuesto efectivo de US $427 290 000, lo que representa un aumento del 20,59% 

con relación a los presupuestos aprobados para 1978 -1979. Sin embargo, el aumento real es s610 

del 2,03 %, mientras que los aumentos de costos ocasionados por la inflación y la fluctuación 

monetaria representan el 18,56 %. 

Sin duda, dedicaremos mucho tiempo al examen del presupuesto por programas y, con justa 

razón, al debate acerca de lo acertadas o no que puedan ser sus prioridades. Todo ello es en- 

teramente razonable; pero permítaseme, a titulo exclusivamente personal, recordar a los dele- 

gados cuán ínfima resulta la suma de que disponemos en nuestro presupuesto ordinario para la 

consecución de las grandes metas de la Organización Mundial de la Salud, en comparación con 

los presupuestos mucho mayores que un gran número de paises desarrollados y algunos en desarro- 

llo consagran a sus servicios nacionales de salud. 

Se examinaron pormenorizadamente las proyecciones presupuestarias provisionales para el 

bienio 1982 -1983, que serán objeto de una exposición especial ante la Asamblea. En resumen, 

el Consejo Ejecutivo llegó a la conclusión de que el presupuesto ordinario por programas para 

1982 -1983 debe establecerse de modo tal que dé margen para un aumento real que pueda llegar 

hasta un 4% en ese bienio, además de permitir un aumento razonablemente estimado de los costes, 

cuyos factores y principios de base deberán especificarse. 

Un punto muy dificil que examinó el Consejo fue el relativo a los medios utilizables para 

atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas, 

en vista de la situación del dólar de los Estados Unidos respecto al franco suizo. El Consejo 

llegó a la conclusión de que la mejor solución para la 0MS seria la de ampliar considerablemen - 

te la autorización otorgada al Director General para que utilice los ingresos ocasionales ac- 

tualmente disponibles para esa finalidad, según los criterios autorizados actualmente por la 

resolución WHA31.7. En consecuencia, se someterá a la Asamblea un nuevo proyecto de resolu- 

ción en el que se propone, entre otras cosas, ampliar la facultad del Director General para 

utilizar los ingresos ocasionales hasta la cuantía máxima de US $15 millones en 1980 -1981. 

Sin embargo, las fluctuaciones monetarias también han afectado seriamente al presupuesto 

de 1979 y se hace necesaria,pues, una operación de socorro para el presupuesto de ese año. 

El Consejo Ejecutivo examinó el problema de la necesidad de créditos suplementarios para 1979, 

y a ese respecto presentará una recomendación a la presente Asamblea que, de aprobarse, am- 

pliará las facultades del Director General para utilizar los recursos ocasionales, y de esa 

manera no habrá necesidad de aumentar las contribuciones de los Estados Miembros para hacer 

frente al déficit previsto. 

El Consejo ехaminб la situación del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. El 

Consejo sigue convencido de que ese Fondo, que no deja de aumentar, tiene una función vital 

que cumplir en el mejoramiento de las actividades sanitarias, particularmente en los paises en 

desarrollo. Es muy de desear que todos los Estados Miembros que estén en condiciones de hacer - 

lo contribuyan al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, teniendo en cuenta la meta 

social de la salud para todos en el año 2000 y la importancia de la atención primaria, como 

elemento básico para alcanzar esa meta, así como la de otros programas prioritarios de la Or- 

ganización. Confio en que los Estados Miembros responderán lo más generosamente que puedan a 

esta solicitud, que ya les ha transmitido el Director General en nombre del Consejo Ejecutivo. 



SEGUNDA SESION PLENARIA 19 

En el curso de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo acerca de los asuntos financieros, 
un miembro planteó la cuestión de si no seria oportuno considerar el traslado de la sede de 
la Organización de Ginebra a otro lugar menos caro, por ejemplo, a un pais en desarrollo. Como 
un traslado de esa índole acarrearía profundas consecuencias de muchos tipos, y teniendo en 
cuenta las disposiciones constitucionales, el Consejo estuvo de acuerdo en que yo me refirie- 
ra al asunto de manera particular en mi informe a la Asamblea, que tiene la prerrogativa de 

examinar más a fondo la cuestión si así lo deseara. 

Un acontecimiento de señalada importancia tuvo lugar en septiembre de 1978 al celebrarse 

la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, en Alma -Ata (URSS). El Consejo 

examinó un informe del Director General acerca de esa Conferencia y expresó su profunda satis- 

facción por el resultado de la misma en lo que respecta al compromiso politico logrado con mi- 

ras a la adopción de un amplio criterio de atención primaria de salud y a su aplicación. El 

Consejo tuvo también cabal conocimiento de los grandes esfuerzos realizados por el Gobierno de 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por la República del Kazajstán y otras repú- 

blicas interesadas, para garantizar a la Conferencia, y a las visitas relacionadas con ella, 

el éxito que indudablemente tuvieron. 

En estrecha relación con la Conferencia, que estableció un importante criterio para abor- 

dar el asunto, el Consejo Ejecutivo examinó las estrategias con el fin de alcanzar la salud pa- 

ra todos en el año 2000. En mi opinión, ésta es, con mucha diferencia sobre las demás, la em- 

presa más importante en la que hasta ahora se haya embarcado nuestra Organización y, de nuevo, 

si se pretende dar cumplimiento al deseo de la Asamblea, como se formula en la resolución 

WHA30.43, esta tarea reclamará grandes esfuerzos por parte de todos los gobiernos y servicios 

de salud. Los resultados de la Conferencia de Alma-Ata y las estrategias propuestas con el fin de al- 

canzar la salud para todos en el año 2000 serán objeto de particular estudio en esta Asamblea 
y, una vez más, como representante del Consejo Ejecutivo, espero con interés abrir los debates 

correspondientes. 

El Consejo Ejecutivo tuvo el agrado de recibir el informe del Comité Especial sobre Polí- 
tica Farmacéutica, en el que figuran propuestas para un vasto programa de acción sobre medica- 

mentos esenciales, enunciadas en la resolución EB61.R17, y posteriormente refrendadas por la 

Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA31.32. En algunos de los países más gravemen- 

te afectados por la carencia de medicamentos esenciales se han efectuado encuestas y se prosi- 

gue el diálogo con la industria farmacéutica, tanto del sector público como del privado. 
En lo concerniente al programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambien- 

te, el Consejo examinó el tema de la evaluación de los efectos de las sustancias químicas_sobre 
la salud y señaló que habían tenido lugar las consultas iniciales con algunos Estados Miembros 
que habían demostrado interés por el contenido y la estructura del programa internacional pro- 
puesto, y, en general, estaban de acuerdo con él. En el curso de 1979 se desarrollarán nuevos 
trabajos preparatorios. 

En respuesta a la resolución WHA28.81, el Consejo consagró parte de su reunión a los pro- 

blemas relacionados con el alcohol y a la necesidad de ampliar la acción de la OMS a ese res- 

pecto. Es obvio que los problemas son universales y que afectan tanto a los países desarrolla- 
dos como a los paises en desarrollo, con la agravante de que, en el caso de estos últimos, pue- 
den constituir un obstáculo importante para su desarrollo socioeconómico. Se someterá a la 

consideración de la Asamblea una resolución al respecto. 
Otra de las tareas que emprende sucesivamente el Consejo Ejecutivo consiste en establecer 

estudios orgánicos referentes a diversos aspectos de las actividades de la OMS. Actualmente, 
un grupo de trabajo está efectuando un estudio sobre "Cuadros y comités de expertos y centros 
colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en ma- 
teria de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización ". El 

estudio todavía no se ha completado y el Consejo Ejecutivo ha recomendado que se prolongue un 
año el plazo concedido para su realización. Para el próximo estudio orgánico, la Asamblea ya 
ha seleccionado el tema "Función de la OMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y 
gestión de programas de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por países "; el 

Consejo ha establecido el grupo de trabajo que se requiere para efectuar esta tarea. 

En el Consejo tuvo lugar un completo debate sobre el desarrollo y la coordinación de las 

investigaciones biomédicas y, en particular, sobre servicios de salud, para el que se contó 

con la importantísima asistencia del Profesor Bergstrbm, Presidente del Comité Consultivo Mun- 
dial de Investigaciones Médicas. El perfeccionamiento de este Comité Mundial, así como el 
de los comités regionales análogos, es esencial para el desarrollo y la coordinación de lab in- 

vestigaciones que se efectúen en cumplimiento de las metas establecidas en los programas de la 

Organización, y será de gran valor para facilitar asesoramiento én la planificación a largo 
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plazo, con etapas a plazo medio, de las actividades de investigación relacionadas con nuestro 
principal objetivo de la salud para todos en el año 2000. Será necesario seguir estrechando 
los lazos entre el Comité Consultivo Mundial y el Consejo Ejecutivo. 

Se examinaron asuntos relativos a la coordinación en el sistema de las Naciones Unidas, 
tanto de carácter general, como referentes a la Conferencia sobre Cooperación Técnica entre los 

Países en Desarrollo, celebrada en Buenos Aires en septiembre de 1978. También se hizo refe- 

rencia a las actividades consecutivas al Plan de Acción de Mar del Plata, originado en la Con- 

ferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en 1977. El Consejo examinó los di- 

versos informes de la Dependencia Común de Inspección. Otro asunto relacionado con el sistema 

de las Naciones Unidas fue la preparación de códigos de ética médica; a ese respecto, el Conse- 

jo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM), en consulta con la Asocia - 

cióп Médica Mundial y a petición de la OMS, elaboró un informe sobre principios de ética apli- 
cables a la función del personal de salud en la protección de las personas contra la tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se ha enviado ya un ejemplar de ese in- 

forme, refrendado por el Consejo Ejecutivo, al Secretario General de las Naciones Unidas para 

que lo someta a la Asamblea General. 
El Consejo examinó el informe bienal del Director General sobre la contratación de perso- 

nal internacional en la OMS y aprobó dicho informe, así como sus principales conclusiones. En- 

tre ellas se cuentan, en primer lugar, el establecimiento, a efectos de la distribución geográ- 
fica, de márgenes deseables de variación, similares a los aplicados por las Naciones Unidas, 

pero adaptados al número de Miembros de la OMS y a la extensión de su Secretaría, que deberán 

tenerse en cuenta al seleccionar y designar el personal; en segundo lugar, el establecimiento 
de cupos específicos hasta finales de 1981 para la contratación de nacionales de determinados 
Estados Miembros; y, en tercer lugar, el establecimiento de cupos específicos para la contrata- 

ción de mujeres. Como corolario de estas conclusiones, el Consejo destacó la necesidad de que 
los Estados Miembros respondan adecuadamente a una solicitud específica que les formuló el Di- 
rector General para que recomienden mujeres y varones idóneos para prestar servicios en la OMS. 

El Consejo adoptó dos acuerdos particularmente gratos: en primer lugar, nombró al 

Dr. Héctor Acuña Director Regional para las Américas por un nuevo periodo de cuatro años, a 

partir del 1 de febrero de 1979. La labor del Dr. Acuña es bien conocida de los miembros de 
la Asamblea y la Organización tiene la fortuna de poder seguir contando con sus servicios. 

El segundo nombramiento, nuevo esta vez, fue el del Dr. Hiroshi Nakajima, que sucederá al 

Dr. Francisco Dy como Director Regional para el Pacífico Occidental por un periodo de cinco años, 
a partir del 1 de julio de 1979. Al felicitar al Dr. Nakajima por su nombramiento, el Consejo 
dejó constancia también de su reconocimiento al Director Regional saliente, Dr. Dy, por los va- 

liosos servicios prestados a la Organización. 
Ya que nos estamos refiriendo a asuntos de personal, sería conveniente mencionar las dis- 

posiciones que brindan a los representantes de las asociaciones de personal de la OMS la opor- 

tunidad de formular declaraciones ante el Consejo, ayudando así a los miembros a comprender 
los puntos de vista del personal sobre temas que le conciernen particularmente. Es importante, 

naturalmente, que este diálogo no sustituya de ninguna manera la función constitucional y admi- 

nistrativa del Director General con respecto al personal, y esto está bien claro para todas las 

partes interesadas. Quisiera agregar, sin embargo, que el Consejo aprecia mucho la labor del 

personal y está plenamente consciente de las consecuencias que tiene para el personal de la Se- 

de la reorientación progresiva de las actividades, que se desplazan de la Sede hacia las re- 

giones. 

Este informe, en sesión plenaria, no pretende abarcar en forma exhaustiva las actividades 

desarrolladas por el Consejo Ejecutivo a lo largo del pasado año. He procurado señalar algo 

de la extensión y el contenido de nuestro trabajo; en relación con muchos de los temas que se- 

rán examinados en el transcurso de esta Asamblea, mis observaciones pretenden ser tan sólo "la 

entrada" de las deliberaciones mucho más pormenorizadas que tendrán lugar más adelante con la 

ayuda de mis colegas representantes del Consejo Ejecutivo y, naturalmente, de la Secretaría. 

Espero que los delegados que asisten a la Asamblea, cuando finalicen la importante labor que 

les incumbe, tengan la impresión de que el Consejo Ejecutivo ha tratado de llevar a cabo fiel 
y concienzudamente las tareas que se le han encomendado. 

Como Presidente del Consejo puedo asegurarles que los miembros han trabajado firme y armo- 
niosamente, animados por un espíritu que considero el signo distintivo de la Organización Mun- 
dial de la Salud. Agradezco mucho a los Vicepresidentes, a los Relatores y a los miembros del 
Consejo la ayuda y el apoyo constantes que me brindaron a lo largo del pasado año; expreso 
igualmente mi agradecimiento al Director General y a todos los miembros de la Secretaría, cuya 
ardua labor, al servicio del Consejo, se ha desempeñado, en todo momento, con celo y eficacia. 
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En conclusión, expreso mis buenos deseos a los delegados al emprender la ingente tarea que 

tienen por delante en esta ocasión. Los pueblos del mundo esperan que nuestra Organización sea 

el guía de la salud en el campo internacional; confío en que todos nos esforzaremos por colmar 

esas esperanzas y aspiraciones. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Profesor Reid, por su excelente informe. Quisiera también aprovechar es- 

ta oportunidad para rendir homenaje a la labor del Consejo Ejecutivo y, en particular, expresar 

nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a los diez miembros salientes. 

4. EXAMEN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1978 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasemos ahora a examinar el punto 1.11. El Director General tiene la palabra para presen- 

tar su informe sobre las actividades de la OMS en 1978. Ese informe figura en el documento 

А32/2.1 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: El año pasado, después de haber - 

me reelegido ustedes para un segundo mandato, les advertí que, para alcanzar las metas propues- 

tas, sería necesario que trabajáramos juntos intensa y resueltamente, y con un profundo sentido 
de responsabilidad. Llevábamos entonces alrededor de cinco años tratando de planificar nues- 
tros objetivos sociales y fortaleciendo nuestra voluntad política, proceso que culminó cuando 
ustedes decidieron que nuestra principal meta para los próximos decenios debía consistir en al- 

canzar para todos los pueblos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permitiese 
llevar una vida social y económicamente productiva. Podemos ahora sentirnos orgullosos de que 

se hayan dado pasos importantes para convertir esa meta en realidad. Insisto en ello porque 

estoy perfectamente al tanto de las críticas internas y externas formuladas a propósito de que 
hemos dedicado demasiado tiempo a elucubraciones sobre la salud y muy poco a la acción en su 
favor. No obstante, puntualizar nuestras teorías sobre la salud era entonces tan importante 

como lo es ahora llevarlas a la práctica. Las grandes reformas en la historia de la humanidad 
arrancaron con teorías sociales que, a su vez, desembocaron en la acción social. Estoy conven- 
cido de que el logro de un grado aceptable de salud para todos no constituirá una excepción. 
Contamos con los principios teóricos, hemos emprendido la acción, ahora nos queda acelerar esta 
acción de acuerdo con dichos principios. 

Disponemos de dos decenios para alcanzar nuestra meta: un plazo no demasiado largo si se 

piensa en los obstáculos que hemos de superar, y aun menor si se lo compara con el lapso de 

tiempo entre la formulación de los principios y la acción que ha caracterizado las reformas so- 

ciales a lo largo de la historia. Aun cuando sólo hubiese que actuar en el sector de la salud 
la tarea sería muy ardua, pero la necesidad de trabajar además en muchos otros sectores la hace 
ingente. Incluso si la acción se limitara a los países en desarrollo sería ya un grave proble- 
ma; pero no es menos necesaria en los países desarrollados, con lo que el problema se hace aún 
mayor y, a no dudarlo, más complejo. En efecto, sobre los gobiernos de estos paises pesa una 
doble responsabilidad: la que han de asumir ante su propio pueblo y la que han de asumir ante 
los pueblos de los países en desarrollo que luchan por salir de una situación histórica de in- 

justicia y del círculo vicioso de la pobreza y la enfermedad; por otra parte, hay una relación 
muy estrecha entre lo que un país hace dentro de sus fronteras y lo que puede hacer por otros 
países. Hace unos 2000 años, Platón dijo que los paises cultivan las cosas en que creen. tCree- 
mos o no creemos hoy nosotros en la salud mundial? Para resumir, nuestros principios teóricos 
nos han puesto en el umbral de una acción universal y masiva en pro de la salud. 

La evolución de la OMS desde la teoría a la acción ha venido marcada estos últimos años 

por acontecimientos de gran importancia. En mayo de 1976 adoptaron ustedes una resolución, la 

memorable resolución WHA29.48, que constituyó mucho más que un simple cambio en la política del 
presupuesto por programas. Fue el símbolo palpable del nuevo equilibrio de poder en la esfera 
de la salud que hizo conscientes a los representantes de todos los países de su dependencia mu- 
tua. Un año más tarde adoptaron ustedes la histórica resolución en que se pedía, según la ex- 

presión popularizada, "la salud para todos en el afo 2000 ". Los escépticos dicen que se trata 
de un lema inútil, pero este lema "inútil" ha sacado a los pueblos de todo el mundo de su le- 

� Reproducido como Anexo 4 en el documento WHA32 /1979 /REC /1. 
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targo en lo que respecta a la salud y ha reavivado su interés por lo que hasta entonces les pa- 
recía fuera de su alcance. Después, en septiembre de 1978, se produjo un acontecimiento tras - 
cendental, la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, reunida en Alma -Ata. 
Esa Conferencia aprobó una Declaración en la que se preconiza una acción nacional e internacio- 
nal urgente encaminada al logro de un grado aceptable de salud para todos. La OMS no perdió el 
tiempo para iniciar esa acción. En enero de 1979 el Consejo Ejecutivo preparó los principios 
rectores de la formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 
2000. Estoy persuadido de que la presente Asamblea sabrá dar a dicha acción el ímpetu que me- 
rece 

Permítaseme volver brevemente a la Declaración de Alma -Ata, ya que estoy convencido de que 
en los próximos 20 años ejercerá una profunda influencia en el desarrollo de la salud de todo 
el mundo y, por ende, en la labor de la OMS y de sus Estados Miembros. La Declaración puso de 

manifiesto que la atención primaria de salud es la clave para alcanzar un grado aceptable de 

salud para todos en el año 2000. Espero que ese principio jamás se interprete torcidamente co- 
mo atención primitiva de salud a los social y económicamente menesterosos. Como se acordó en 
Alma -Ata, se refiere a la atención fundamental de salud que es accesible a todos como parte del 
desarrollo comunitario y que está respaldada por todos los niveles del sistema de salud. La 
Declaración consagró los principios teóricos a que acabo de aludir y confirmó las relaciones 
decisivas existentes entre la salud y otros sectores sociales y económicos. Al hacerlo así, 
preparó el camino para que la salud quede íntimamente incorporada a la calidad de la vida como 
el denominador común de todas las actividades politicas, sociales y económicas. Reviste, pues, 
tanta importancia para los países prósperos como para los países en desarrollo. 

Pero i.qué simboliza políticamente la Declaración de Alma -Ata? Si los gobiernos la aceptan, 
aunque sólo sea con una parte del entusiasmo con que se adoptó en la Conferencia de Alma -Ata, 
ello significará que se comprometen políticamente a adoptar las medidas nacionales e interna- 
cionales necesarias para alcanzar precisamente el objetivo de la salud para todos en el año 

2000. Será una prueba de que están dispuestos a hacer un esfuerzo serio por reducir las dife- 

rencias del grado de salud en los paises y entre los países, y a adoptar medidas concretas al 
efecto. Significará que tienen la voluntad política de introducir las reformas sanitarias in- 
dispensables y de librar las batallas politicas y técnicas necesarias para asegurar una efecti- 
va y enérgica aplicación de esas medidas. Re dicho hace un momento "Si los gobiernos aceptan 
la Declaración de Alma- Ata... ". Senores delegados: estoy seguro de ser portavoz de todos us- 
tedes al afirmar que es deber de esta Asamblea recurrir a toda su influencia para que los go- 

biernos acepten realmente la Declaración y tomen las disposiciones oportunas para aplicarla. 
Además, todos y cada uno de ustedes, estimulados por la voluntad colectiva de esta Asamblea, 

tienen la misión importante y personal de señalar ese mensaje a la atención de sus respectivos 

gobiernos. 
"Si ", dirán ustedes, "todo eso está muy bien. Los Estados Miembros han obrado colectiva- 

mente para sentar las bases de la ассióп en pro de la salud. Ahora quiere usted que actúen in- 
dividual y colectivamente para iniciar y mantener esa acción. Pero tcuándo llega su turno, se- 

nor Director General ?" 
Puede asegurarles que ni yo ni mis colegas de la Secretaría nos hemos cruzado de brazos. 

Después del llamamiento que hice el pasado afIo a los dirigentes politicos del mundo desde este 
estrado, y actuando en nombre de ustedes, hice un nuevo llamamiento personal a esos mismos di- 
rigentes, que representaban posiciones políticas y situaciones económicas muy diversas. Norte 
y sur, oriente y occidente, paises en desarrollo y desarrollados, alineados y no alineados, a 

todos encarecí que hiciesen suyo el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de alcan- 
zar para todos la salud en el año 2000 como la meta social del mundo para fines del presente 
siglo. A petición mía, los Ministros de Salud señalaron a sus jefes de Estado la oportunidad 
de utilizar la salud como palanca de desarrollo social y económico y como fermento de los es- 

fuerzos por la paz. 

Los resultados son muy alentadores. Ha sido sumamente grato observar que los Estados 

Miembros de la OMS podían dejar de lado sus diferencias ideológicas y trabajar juntos para me- 
jorar la salud de los pueblos. Se reconoció en efecto la importancia del ser humano como re- 
curso más valioso del mundo y como la fuerza motriz de la historia. Esos dirigentes admitie- 
ron que el fomento de la salud constituye un elemento inseparable del desarrollo social y eco- 
nómico general. Al mismo tiempo, se destacó la imposibilidad absoluta de lograr la salud para 
todos en el ano 2000 si persisten las desiguales e injustas relaciones económicas entre los 

paises en desarrollo y los desarrollados. En verdad, sólo se podrá romper el círculo de la po- 
breza en el que está apresada una parte tan impresionante de la población del mundo si hay un 
crecimiento simultáneo e interdependiente de la productividad económica de dicha población. 
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La conclusión a que llego es que la Organización Mundial de la Salud puede dar a la comu- 

nidad internacional un importante estímulo para establecer el Nuevo Orden Económico Internacio- 

ваl en el sector de la salud o, si ustedes prefieren, un nuevo orden sanitario internacional. 

Todo ello me convence de nuestro acierto en proseguir lo que se ha denominado la lucha políti- 

ca por la salud. En efecto, si realmente queremos alcanzar nuestra meta, habremos de inscribir 

de manera indeleble la salud en el mapa político nacional e internacional. Estamos habituados 

a que los mapas muestren los recursos naturales y los perfiles geográficos. Ha llegado el mo- 

mento de trazar con la misma objetividad mapas sociales que muestren los recursos humanos y los 

perfiles de salud utilizables como puntos de referencia para una acción política bien fundada. 

Por favor, no crean ustedes que nuestras actividades se han limitado a la acción política. 

Otra crítica que se nos ha hecho recientemente es que hemos desatendido nuestras funciones téc- 

nicas en favor de las funciones políticas. Es verdad que he obrado en el convencimiento de que, 

para el progreso sanitario, los compromisos y las decisiones de política son tan importantes 

como la tecnologia apropiada y la competencia administrativa, pero la mayor parte de nuestro 

trabajo ha consistido precisamente en buscar una tecnología apropiada y darle aplicación con 

competencia administrativa. tCuántоs sectores y cuántas de las organizaciones que los repre- 

sentan internacionalmente han arriesgado tanto procediendo a una profunda reevaluación de las 

bases tradicionales de su acción? Hemos tenido el valor de hacer un análisis crítico de la 

tecnología médica establecida, no con miras destructivas sino, al contrario, para aprovechar 

lo que es útil, para elaborar técnicas más eficaces y para asegurar la transferencia correcta 

de la tecnología apropiada. Si esta transferencia es en muchos otros sectores manzana de dis- 

cordia entre países en desarrollo y desarrollados, se está convirtiendo en fuente de colabora- 

ción entre ellos en el sector de la salud, gracias en no pequeña medida a la combinación de 

idealismo y realismo de la Asamblea de la Salud. 

Esta combinación de idealismo y realismo ha contribuido mucho al éxito del programa de 

erradicación de la viruela. Si el idealismo social lo puso en marcha, el realismo técnico 11е- 

vó al estudio y a la aplicación de las medidas adecuadas: vigilancia, contención, vacunación 
selectiva facilitada por el empleo de vacuna liofilizada, uso de la aguja bifurcada y, sobre 

todo, participación de la comunidad. La obtención de esos medios ha exigido estudios de gran 

altura científica, técnica y operativa, cuyos resultados se aplicaron inmediatamente donde fue 

necesario, sin impedimentos de índole comercial. Si a eso se suma la transferencia internacio- 

nal de recursos en metálico y en especie, nos encontramos con todos los factores del éxito de 

una empresa que, habida cuenta de sus ventajas en el orden humano y en el económico, puede sin 
duda servir de brillante ejemplo para cualquier sector de actividad en el Nuevo Orden Económico 
Internacional. Sirve también para dar al mundo una lección de coexistencia pacífica, ya que 

los Estados, sin tener en cuenta sus opiniones políticas, se han ayudado mutuamente conforme 
a las responsabilidades que les incumben como Estados Miembros de la OMS. Ahora deseo hacer 
un llamamiento a los gobiernos de los paises desarrollados. Esos gobiernos ya están realizando 
cuantiosas economías al quedar liberados de la necesidad de vacunar a su población contra la 

viruela; les encarezco que siembren ese dinero en el campo de la salud de los paises en desa- 

rrollo. Al igual que las inversiones en la campaña contra la viruela, esta nueva inversión les 

reportará abundantes dividendos económicos y sociales. 

La acción persistente, aunque menos espectacular en sus resultados inmediatos que la erra- 
dicación de la viruela, es la nota distintiva del programa mundial de inmunización contra las 
enfermedades infecciosas de la infancia, consistente en una combinaciбn práctica de actividades 
de inmunización cuando ésta es posible, рrestaciбn de apoyo para el establecimiento de progra- 
mas nacionales de inmunización basados en la atención primaria de salud, adiestramiento del 
personal necesario para la atención primaria y mejora constante de las vacunas y de la cadena 
frigorífica indispensable para almacenarlas y transportarlas. Me es grato observar que el 
programa está sentando las bases para una inmunización sistemática por medio de los servicios 
de salud. La progresíбn es claramente discernible y estoy persuadido de que si mantenemos ese 
impulso podremos alcanzar la meta de inmunizar a todos los niños del mundo para el año 1990. 
En ésta, como en tantas otras empresas, la OMS es una fiel aliada de todos los niños del mundo. 

A este respecto, me parece una coincidencia afortunada que el Año Internacional del Niño 
se celebre en un momento en que los países están emprendiendo ambiciosos programas con el fin 
de lograr un grado aceptable de salud para todos en el año 2000. En efecto, el objetivo del 
Año Internacional del Niño es estimular una acción nacional e internacional permanente en be- 
neficio de los niños y fomentar ahora las inversiones en favor de éstos para que su porvenir 
valga realmente la pena de ser vivido. En muchos paises los gastos en favor de los niños se 
consideran todavía un lujo o una obra de caridad. Sin embargo, los niños son no sólo un medio 
para el desarrollo, sino también un fin en sí mismos. i,Para quién es el desarrollo si no para 
nuestros hijos? Ya he dicho que la OMS es en el sector de salud una aliada de todos los niños 
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del mundo, pero no pretende ser su única aliada. Compartimos gustosamente nuestros esfuerzos 
con los respectivos gobiernos, así como con otras organizaciones internacionales, como el 

UNICEF, con el que colaboramos muy estrechamente. Juntos podemos por doquier concertar una 

sagrada alianza con los niños y para los niños. Son los niños de hoy, y un tercio sobrado de 

la población por nacer que vivirá en el año 2000, quienes cosecharán el principal fruto de 

nuestros esfuerzos. Son ellos quienes nos juzgarán, con severidad si fracasamos y con gratitud 

si tenemos éxito. 
Otro aspecto fundamental de la atención primaria de salud es el suministro de medicamentos 

esenciales. No ha faltado la actividad en este sector. La selección por un comité de expertos 
de la OMS de una lista de unos 200 medicamentos esenciales, el lanzamiento del programa de aс- 
ción aprobado por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, las medidas adoptadas para 
recabar la cooperación de la industria farmacéutica en vez de competir con ella y la oferta 
consiguiente por algunas grandes empresas de poner a bajo precio ciertos medicamentos utiliza- 
dos contra enfermedades transmisibles a disposición de las poblaciones más desfavorecidas son 

otros tantos testimonios de la aceleración de las actividades emprendidas hace muy poco tiempo. 
Pero no debemos engañarnos; la simple selección de un número limitado de productos en los paí- 
ses o regionesnobastará paraponeг los medicamentos esenciales al alcance de las masas. Hay 
excesivos intereses creados para que una acción técnica sea por si sola suficiente; ésta ha de 

ir acompañada de una acción politica y económica para que los medicamentos estén disponibles a 

precios razonables, de una acción social que haga aceptable esa politica para la profesión mé- 
dica y el público en general, y de una acción administrativa que entrañe sistemas logísticos 
para hacer llegar oportunamente los medicamentos a quienes los necesiten. Las actividades de 

los paises no alineados y la particípación de otros organismos de las Naciones Unidas, como la 

UNCTAD, el UNICEF, el PNUD y la ONUDI son, pues, especialmente apreciables en esta empresa co- 

mún. Pero esas actividades han de considerarse sólo como el comienzo de lo que debe ser un 

mosaico de cooperación económica entre los países en desarrollo y entre éstos y los países de- 

sarrollados, con el pleno apoyo del sistema de las Naciones Unidas. Todo ello es indispensable 
para que los pueblos, sin excepción, dispongan realmente de los medicamentos esenciales que han 

de ayudarles a recobrar la salud. 
La cooperación en el sistema de las Naciones Unidas es una realidad por lo que respecta 

al abastecimiento de agua potable y al saneamiento, otro elemento esencial de la atención pri- 

maria de salud. Para alcanzar la meta de suministrar a todos agua potable en el año 1990 hemos 

creado un mecanismo internacional multisectorial en el que participan las Naciones Unidas, el 

UNICEF, el PNUD, la OIT, la FAO, el Banco Mundial y la OMS. A escala nacional se ha estable- 

cido otro mecanismo para la coordinación entre países, a cargo del representante residente del 

PNUD. A nivel mundial hay un comité permanente dotado de gran autoridad, y la OMS actúa como 

organismo de ejecución. También se está buscando un masivo apoyo bilateral. Así, pese a la 

competencia y a la continua lucha mundial por el poder, está cobrando auge la lucha por la ca- 

lidad de la vida en todos los pueblos. 

Vinculada con esa lucha, y con el abastecimiento de agua y el saneamiento, está la lucha 

contra las enfermedades diarreicas, azote mundial con secuelas mortales o debilitantes, espe- 

cialmente para los niños que viven en condiciones de pobreza y malnutrición. El año pasado se 

lanzó una campaña contra esas enfermedades. En un número creciente de países las madres apli- 

can para cuidar a sus hijos enfermos la tecnología apropiada en forma de rehidratación oral, 

asistidas por personal de atención primaria de salud. Esta técnica y la preparación de las 

sustancias químicas necesarias son sencillas; todos los países deben preparar por sí solos esas 

sustancias y enseñar a las madres el modo de administrarlas. Aunque la eliminación de las en- 

fermedades diarreicas depende de la mejora de las condiciones ambientales y socioeconómicas, 

el mantenerse pasivamente a la espera seria exponerse al fracaso. Por otra parte, la enérgica 

aplicación de medidas prácticas de lucha, con participación de la población para suprimir los 

factores causales presentes en el agua, en las condiciones de saneamiento o en la alimentación, 

sea cual fuere la naturaleza precisa del agente etiológico, no sólo permitirá reducir de inme- 

diato la incidencia de las enfermedades diarreicas, sino que contribuirá además a mejorar las 

condiciones ambientales y socioeconómicas. La población tiene la clave de su propia salud, y 

parte de nuestra acción consiste en ayudarla a que la preserve. 

Reflexiones parecidas cabe hacerse a propósito del paludismo. En respuesta a la petición 

que me fue formulada el pasado año, he establecido un programa de acción antiplaúdica que ayu- 

dard a los países interesados a seleccionar la combinación adecuada de medidas políticas, so- 

ciales, económicas y técnicas, a dispensar la amplia formación necesaria y a hacer que las co- 

munidades comprendan las medidas de lucha modernas y participen en su aplicación. Al mismo 

tiempo, prosigue el estudio de esas nuevas medidas con arreglo al Programa Especial de Inves- 
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rigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Están en marcha centenares de proyec- 

tos de investigación sobre métodos para combatir más eficazmente esas enfermedades; en esos 

proyectos, así como en el fortalecimiento de los medios nacionales de investigación, se están 

invirtiendo decenas de millones de dólares. En efecto, a la larga el éxito dependerá del grado 

en que estos esfuerzos conduzcan a una mejora cumulativa de la capacidad de investigación de 

los propios países en desarrollo, de manera que puedan por si mismos identificar los problemas 

y darles solución. Se están adoptando medidas de carácter general para acelerar ese proceso 

por conducto de los comités consultivos de investigaciones médicas de la OMS (mundial y regio- 

nales). Aunque algunos fuimos optimistas, pocos pudimos prever hace sólo unos años el impulso 

dado a las investigaciones para el desarrollo de la salud con la creación de esos comités re- 

gionales y el encauzamiento de las actividades del comité mundial hacia asuntos de política ge- 

neral de investigación. 

Si los individuos tienen la clave de su propia salud, también tienen, a no dudarlo, la de 

la salud de otros. En ese concepto se basa el programa OMS de formació.n y perfeccionamiento 

del personal de salud. Una amplia gama de trabajadores de la salud, pertenecientes a muchos 

sectores de actividad diferentes y con diversos grados de formación, han de trabajar juntos y 

ganarse la confianza de la población a la que sirven porque sólo así harán comprender a ésta en 

qué consiste la salud y la manera de alcanzarla. La Asamblea ha plasmado esos principios en 

diversas resoluciones y la Organización las ha traducido en programas prácticos. Sin embargo, 

mucho tememos que, pese a la adopción por cada Estado Miembro de las oportunas medidas para 

cumplir lo acordado colectivamente, el ritmo sea demasiado lento. Cierto es, por poner un 

ejemplo, que en la Región del Mediterráneo Oriental una reunión de Ministros de Salud y Educa- 

ción, asistidos por planificadores sanitarios y personal directivo de educación, ha formula - 

do recomendaciones para el desarrollo integrado de los servicios y recursos de personal de sa- 

lud. Pero i,cuántos países han introducido en sus sistemas de capacitación de personal las re- 

formas radicales por las que abogaron en la Asamblea de la Salud y en reuniones posteriores? 

Hemos de poner en claro qué entendemos por acción. La OMS puede emprender la acción más vigo- 

rosa; pero, en último término, es la acción de los Estados Miembros la que aportará los cambios 

necesarios. 
Discúlpenme que insista en esta idea de la acción en los Estados Miembros y por los Esta- 

dos Miembros, ya que es básica para que las medidas redunden en el mejoramiento de la salud de 

la población. No es mi intención empequeñecer la labor de la OMS ni su autoridad suprema re- 

presentada por la Asamblea Mundial de la Salud. Toda la acción a la que me he referido es fru- 

to de políticas que los Estados Miembros han fijado. Pronto tendrán oportunidad de deliberar 

sobre la cooperación técnica en el sector de la salud entre los países en desarrollo, que será 

el tema de las Discusiones Técnicas. Esta cuestión también se ha debatido sobradamente. Ahora 

necesitamos una resolución que tenga para la cooperación técnica entre los Estados Miembros la 

misma trascendencia práctica que tuvo la resolución WHA29.48 para la cooperación técnica entre 

la OMS y los Estados Miembros. Esa resolución debe precisar las actividades necesarias para 

infundir verdadera vida a concepto tan fundamental, especificando lo que incumbe a los Estados 

Miembros y el apoyo que debe prestarles la OMS. 

La cooperación entre los paises en desarrollo y los desarrollados ha sido el hilo conduc- 

tor de otra actividad a la que deseo referirme por sus vastas repercusiones. Las entidades 

donantes del mundo muestran un interés inusitado por el desarrollo de la salud. A raiz de am- 

plias consultas con representantes de gobiernos y entidades internacionales de desarrollo, se 

sugirió la creación en torno al Director General de la OMS de un grupo consultivo sobre finan- 

ciación internacional de actividades sanitarias, integrado por representantes de todos los pai- 

ses, tanto donantes como beneficiarios. La misión de este grupo sería coordinar la obtención 

de fondos bilaterales y multilaterales y conseguir que esos fondos se destinen a las activida- 

des prioritarias que forman parte de las estrategias con que ha de lograrse "la salud para to- 

dos en el año 2000 ". He aceptado gustosamente esa propuesta en vista de las extraordinarias 

perspectivas que ofrece. El grupo contará con el asesoramiento de otros, a saber, los conse- 

jos consultivos mundial y regionales para el desarrollo de la salud, que estamos creando con 

expertos nacionales pertenecientes al sector de la salud y a sectores sociales y económicos 

afines, para que se ocupen de la promoción sanitaria general como parte del desarrollo social 

y económico. Espero que todos esos grupos empiecen a funcionar en el presente año. 

¿Es éste el género de función orientadora que se desea de la OMS o es preferible que ésta 

se contente con ser otra de tantas entidades donantes? Hago una vez más esta pregunta porque 

es importante para el estudio que se me pidió hace un año sobre las estructuras de la OMS en 

relación con sus funciones. Dentro de unos meses los comités regionales resumirán las conclu- 

siones de las consultas con los paises al respecto y, seguidamente, prepararé mi informe al 
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Consejo Ejecutivo. El objeto de ese estudio es determinar lo que se desea de la Organización 
y, en consecuencia, qué tipo de OMS se desea. Es mi ambición contribuir al logro de ese tipo 
de OMS antes de dejar el elevado cargo que ahora ocupo. LSe desea realmente la cooperación 
amplia con la OMS o sólo una simple asistencia técnica? LEstán dispuestos los Estados Miembros 
a adoptar colectivamente politicas en la OMS con la decidida intención de aplicarlas indivi- 
dualmente? LDesean que la Organización les ayude a cooperar entre sí en favor de la salud? 

LQué creen los Estados Miembros que no debería hacer la Organización? Han clamado por 
una acción más intensa a escala nacional. LQué quieren y qué no quieren en los planos regio - 
nal y mundial? Por ejemplo, јqué equilibrio desean que se guarde entre la descentralización 
y la centralización, teniendo presente que cada paso que se dé hacia la descentralización debe 
ir acompañado de otro que salvaguarde la unidad de la Organización? Los Estados Miembros han 
de significarme de manera inequívoca su posición a ese respecto, así como los motivos en que 

dicha posición se funde. Estoy persuadido de que, cualesquiera que sean los cambios que se 

propongan en la estructura de la OMS, la Organización seguirá en pie o se derrumbará según de- 
sempeñe su misión constitucional básica de autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sa- 

lud internacional, con todos los matices e implicaciones de índole política, social, económica 
y técnica que ello entraña. 

Cíclicamente vuelve sobre el tapete el tema de las responsabilidades de la OMS frente a 

sus Estados Miembros y las de éstos frente a la OMS, y volverá una vez más cuando preparemos 
nuestras estrategias de "la salud para todos ", porque sólo en esa reciprocidad está la esperan - 
za de poder alcanzar nuestra meta. Los Estados han de confiar en que sus decisiones colectivas 
les den fuerza para operar en sus respectivos sistemas de salud revoluciones análogas a las que 

tuvieron el valor de desencadenar en la OMS cuando adoptaron la resolución WНA29.48. Esas es- 
trategias, estoy persuadido, trascenderán en sus efectos mucho más allá del sector sanitario, 
a condición de que los gobiernos accedan a establecerlas y aplicarlas en pro de la salud. En 

efecto, estoy seguro de que llevarán a estrategias análogas en otros sectores, lo que consti- 

tuirá una prueba concreta del empleo de la salud como motor del desarrollo social y económico, 
al que tantas veces he aludido. De igual modo, en el plano internacional, las estrategias de 

"la salud para todos" serán la contribución del sector sanitario a la Nueva Estrategia Inter- 
nacional del Desarrollo, punto de apoyo del Nuevo Orden Económico Internacional, ya que ha de 
tener los mismos objetivos que el nuevo orden. Más aún, las estrategias de "la salud para to- 
dos" marcarán la pauta para estrategias mundiales de desarrollo general basadas en la realidad 

de los paises y no en una planificación mundial artificiosa, en la cooperación y no en la con- 

frontación entre paises en desarrollo y paises desarrollados. 
Que nadie crea que pretendo subestimar las dificultades y complejidades del proceso. En 

mis visitas a los países, sean éstos ricos o pobres, veo lo que hay y comparo la realidad con 
estos principios teóricos. Cada uno de ustedes es sin duda aun más consciente de la alarmante 
divergencia entre la situación sanitaria que quisieran para sus paises y la que existe en rea- 
lidad. 

Me doy cuenta de que, aun cuando ustedes estén convencidos de la necesidad de introducir 

reformas radicales en el sistema nacional de salud, tal vez no lo estén sus colegas en el go- 

bierno. Quienes gobiernan con recursos limitados necesitan una buena dosis de altruismo para 
que el conjunto de la población se beneficie por igual de esos recursos, sin que éstos queden 

reservados a la minoría privilegiada que gobierna y a la élite que determina quién ha de gober- 
nar. La lucha por alcanzar un grado aceptable de salud para todos no debe degenerar en una 

cruzada pseudoaltruista, como tantas otras que han caído en el olvido sin dejar tras si más 

huella que el desencanto. Ustedes tendrán sin duda que esforzarse por persuadir a sus colegas 

de que no se trata de un tibio altruismo de la élite, sino de un esfuerzo razonado en interés 

de la nacion. La salud de la colectividad no es una obra de caridad; es una inversión en el 

desarrollo nacional. 
Sin embargo, esas divergencias y esos obstáculos no deben nunca descorazonarnos; al con- 

trario, deben espolearnos aun más a la acción. Si sólo nos hubiéramos fijado en los impedi- 

mentos, nunca habríamos definido políticas ni adoptado metas tan ambiciosas. Si el ser humano 

es capaz de pisar la luna y sondear los planetas, con seguridad hallaremos el modo de alcanzar 

nuestras metas, pese a esas dificultades. Lo que necesitamos ante todo es el propósito bien 

definido, la voluntad resuelta de superar los obstáculos, el ensayo e intento repetidos y el 

ánimo de perseverar aunque a veces no avancemos con la rapidez deseada. 

Señor Presidente, señores delegados: Las politicas fijadas por ustedes han sido el tram- 

polín para la acción. Han desencadenado la lucha política en pro de la salud. No podemos es- 

perar el resultado de esa lucha ni limitarnos a una acción meramente técnica. Ambos esfuerzos 
deben ir íntimamente unidos. La Organización cuida de que así sea y de que ambos cobren ímpetu. 
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Unidos debemos velar por que ese ímpetu se mantenga y se haga irreversible la acción por uste- 

des iniciada en pro de la salud. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Mahler, por su excelente e interesante informe. 

5. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 62a y 63а REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1978 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados, señoras y señores: Nuestra Asamblea se ve hoy honrada con la pre- 

sencia de numerosos ministros de salud. Tenemos también el honor de que esté entre nosotros 

la Sra. Rosalynn Carter, a quien doy la bienvenida en nombre de ustedes. 

Daremos comienzo ahora al debate general sobre el punto 1.10 (Examen y aprobación de los 

informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 62a y 63а reuniones) y sobre el punto 1.11 (Examen del 

informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1978). Pеrmftaпme recordar que, 
de conformidad con la resolución WHA26.1, se recomienda a las delegaciones que deseen partici- 

par en el debate sobre los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo que "se aten- 

gan sobre todo en sus intervenciones a los asuntos tratados en dichos informes con el fin de 

dar orientaciones útiles para el establecimiento de la política de la Organización" y que las 

delegaciones que deseen informar sobre los principales aspectos de sus actividades sanitarias 
"presenten esa información por escrito para su reproducción en las actas, de conformidad con lo 

dispuesto en la resolución WHA20.2 ". 
Rogamos a las delegaciones que deseen participar en el debate general sobre los puntos 

1.10 y 1.11 que anuncien lo antes posible su intención de hacerlo, asi como el nombre del orador 
y el idioma en que pronunciará su discurso, a la Ayudante del Secretario de la Asamblea. Si un 

delegado deseara presentar una declaración escrita para su reproducción en las actas taquigrá- 

ficas, o siempre que exista un texto escrito del discurso que un delegado se propone pronunciar, 
también se deberán entregar copias a la Ayudante del Secretario de la Asamblea para facilitar la 

interpretación y la transcripción de los debates. 

Los delegados hablarán desde el estrado. Para ganar tiempo, cuando se invite a un delega - 
do a subir al estrado para pronunciar su discurso, también se llamará al delegado siguiente en 
la lista de oradores para que venga al estrado, donde se sentará hasta que le llegue el turno 
de hablar. 

A fin de recordar a los oradores la conveniencia de que su discurso no rebase los diez mi- 
nutos de duración, como lo decidió la Asamblea de la Salud hace algunos anos, se ha instalado 
un sistema de seflales luminosas. Asf, pues, a los nueve minutos se apagará la luz verde y se 

encenderá la amarilla y a los diez minutos se encenderá la roja. Invito ahora a los dos pri- 

meros oradores que figuran en mi lista, los delegados de Luxemburgo y del Senegal, a que suban 
al estrado y doy la palabra al delegado de Luxemburgo. 

Sr. KRIEPS (Luxemburgo) (traducción del francés): 

Señor Presidente, sefior Director General, distinguidos delegados: Cuando se analizan el 
breve informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1978 as como los dife- 

rentes documentos preparados por el Consejo Ejecutivo, admira comprobar la perseverancia y la 

conciencia inconmovibles con que la Organización Mundial de la Salud prosigue su misión que ha 
culminado en el triple reto lanzado a la humanidad entera, a saber, el abastecimiento de agua 
potable para todos y la inmunización de todos los niflos del mundo para el año 1990, que repre- 

sentan dos de las condiciones indispensables para la realización del tercer objetivo: la salud 
para todos en el año 2000. 

El programa de erradicación de la viruela, con su éxito total, nos demuestra de manera 
irrefutable que el hombre es perfectamente capaz de hacer proezas de dimensiones planetarias 
a condición exclusivamente de estar presto, incluso en los rincones más apartados del mundo, a 

una colaboración internacional confiada y sin falla. 

El acontecimiento más saliente de 1978 ha sido sin duda alguna la Conferencia Internacio- 

nal sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata en septiembre pasado. Esta confe- 

rencia, que algunos veían venir con cierto escepticismo, ha logrado un éxito que ha superado 

las previsiones más optimistas. Su impacto en todo el mundo ha sido considerable, siendo ver - 
dad, como lo leemos en el informe de nuestro Director General, que "los resultados de la Confe- 
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renda se utilizarán a escala nacional, subregional y regional en la formulación de estrategias 
y en el estudio de planes de atención primaria de salud como elementos clave para conseguir un 
grado aceptable de salud para todos ". Si me he permitido citar esta frase del informe, es 
para afirmar una vez más que las recomendaciones de la Conferencia de Alma -Ata no se aplican 
sólo a los paises en desarrollo sino a todas las naciones del mundo, incluso las más desarro- 
lladas. Como prueba, permítanme aducir el ejemplo de la Comisión de Comunidades Europeas que 
ha establecido, al cabo de sólo algunos meses después de la Declaración de Alma -Ata, un grupo 
de trabajo integrado por expertos de gran competencia. Estos expertos están inicialmente en- 

cargados de hacer el inventario de todos los servicios de atención primaria de salud que hay 
actualmente en los nueve paises de la Comunidad, de identificar los inconvenientes de los di- 

ferentes sistemas y de hacer propuestas concretas para mejorar y completar esos servicios a fin 

de que toda la población pueda aprovecharse de ellos en las mejores condiciones. 
Es también de prever que las medidas e iniciativas que se adopten para mejorar la protec- 

ción de la salud pública tendrán repercusiones politicas hasta en el nuevo Parlamento Europeo 
que se elegirá próximamente y cuyos diputados tomarán ciertamente muy a pecho todo lo que afecte 
de cerca o de lejos al estado de salud de los ciudadanos europeos. Todas estas consideracio- 
nes cuadran muy bien en el marco deseado por el Consejo Ejecutivo, el cual, en su documento ti- 

tulado "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 ,l 

hace hincapié en que las estrategias se deben elaborar primeramente en el plano nacional, des- 

pués en el regional y, para terminar, en elmundial. En este documento del Consejo Ejecutivo se 

dice que será menester aumentar en todo lo posible el presupuesto nacional de salud para que 

la población entera tenga acceso a la atención básica de salud. 
En nuestra región, pese a la recesión económica mundial,y a excepción de esos "islotes de 

pobreza" de que ha hablado nuestro Director General en su alocución pronunciada con ocasión del 
Dia Mundial de la Salud, no sufrimos ni hambre, ni pobreza, ni epidemias mortíferas. Estamos 
asediados por un fenómeno nuevo y sin precedentes: el espectro de la plétora médica que avan- 

za a pasos de gigante. iNo es lastimoso observar que, en ciertos paises, el número de discí- 

pulos de Hipócrates en paro progresa constantemente y que al cabo de siete u ocho años de estu- 

dios universitarios, cada vez más difíciles y costosos, estos jóvenes médicos no encuentran la 

posibilidad de cuidar enfermos y de ganarse la vida en condiciones dignas de la persona humana? 
Es éste, sin duda alguna, un problema particularmente grave y que manifiesta una vez más el 

desequilibrio escandaloso que existe en el seno de la gran familia humana. Por una parte, 

nosotros vivimos en la abundancia de bienes de consumo y en la plétora de personal médico; 

por otra, numerosos pueblos conocen el hambre, la pobreza y la enfermedad, dan vueltas sin fin 

en este circulo vicioso sempiterno y quien podría tenderles una tabla de salvación, el médico 
no está a su lado. iNo está la OMS bien situada para sacarnos de este callejón sin salida? 

Sé muy bien que esto equivaldría a querer resolver el problema de la cuadratura del círculo. 

Sin embargo, este problema merece reflexión. 

La salud es actualmente, sin lugar a dudas, la única idea sobre la que todos los hombres 

se pueden poner de acuerdo y la cooperación en el sector de la salud se ha de mantener de un 

país o continente a otro sin imposiciones ni trabas. Es asimismo una noción que cuenta con la 

unanimidad de los investigadores de todos los países cualquiera que sea su régimen político, 

ya que éstos trabajan siempre al descubierto para que sus hallazgos puedan servir a toda la hu- 

manidad. La Organización Mundial de la Salud ha sido fundada con el fin de coordinar y guiar 

esta corriente de buenas voluntades y todos los años nos reunimos aquí para intentar aportar a 

todos una mejor salud, especialmente a los miembros más desdichados de la gran familia humana. 

Nuestra tarea es, pues, ingente, pero el tiempo que podemos consagrarle es forzosamente 

escaso. Entristece ver cómo todos los años parte de este tiempo tan precioso se pierde en dis- 

cusiones interminables puramente politicas que siembran la discordia, que desdicen de una asam- 

blea compuesta de personas cargadas con la responsabilidad de la salud de sus pueblos. En mi 

calidad de delegado de uno de los paises más pequeños aquí representados, permítaseme que haga 

un vibrante llamamiento en favor de un impulso de solidaridad y de fraternidad mundial que cons- 

tituye la única y verdadera misión de la Organización Mundial de la Salud. 

Sr. DIOP (Senegal) (traducción del francés): 

Señor Presidente de la 32 
a 

Asamblea Mundial de la Salud, señores ministros, señor Director 
General de la Organización Mundial de la Salud, señoras y señores: En nombre del Jefe de Esta - 

do del Senegal, el Presidente Léopold Sédar Senghor, del Gobierno y del pueblo senegalés, de la 

I Reproducido como Anexo 2 en el documento WHA32/1979/REС /1. 
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delegación que tengo el honor de dirigir y en el mío propio hago votos por el pleno éxito de los 

trabajos de esta 32a Asamblea de nuestra Organización. Deseo también felicitar por su elección 

a la presidencia de nuestra Asamblea al Profesor Tuchinda, cuyas eminentes cualidades son la ga- 

rantía de que nuestra Organización recibirá durante su mandato un nuevo impulso hacia el refor- 

zamiento de su influencia y eficacia. 

Como usted, señor Director General, lo ha dicho tan bien en la introducción a su informe so- 

bre las actividades de la OMS, Alma -Ata marca un hito decisivo en la búsqueda de la justicia so- 

cial en el campo de la salud. En esta perspectiva, la atención primaria de salud ha pasado a 

convertirse de simple declaración de intención en una realidad de la política sanitaria del Go- 

bierno del Senegal. En efecto, fundando sus programas en dos grandes principios - la indivi- 

sibilidad de la medicina, por una parte, y el derecho de todos los ciudadanos a la salud, por 

otra - mi país, el Senegal, ha podido llevar a cabo una verdadera revolución sanitaria gracias 

a la reforma de su administración territorial, regional y local. Lo original en esta reforma 

ha sido la creación de comunidades rurales, estructuras a la vez de participación y de gestión 
locales, dotadas de personalidad moral y de autonomía financiera. La comunidad rural elige de- 

mocráticamente a un consejo rural encargado de solucionar los asuntos de la colectividad. Es 

en el interior de estas estructuras de base donde se aplica la atención primaria de salud gra- 

cias a sus centros de salud, sus casas rurales de maternidad y sus farmacias de aldea, adminis- 

tradas por personal comunitario integrado por agentes de salud comunitarios o trabajadores de 
salud aldeanos. No insistiremos en ello, ya que nuestra delegación en la Conferencia de Alma -Ata 

presentó una comunicación sobre la experiencia de Siné- Saloum en esta materia. 
El Gobierno de mi país ha adoptado, mucho antes de la Declaración de Alma -Ata, una políti- 

ca, una estrategia y un plan de acción encaminados a integrar duraderamente la atención primaria 
de salud en el sistema de salud, de conformidad con las recomendaciones de la Conferencia. Pero 
somos conscientes de que el desarrollo de tal programa debe integrarse en una acción nacional 
global. Por ello, apoyamos sin reservas el Sexto Programa General de Trabajo para 1978 -1983 
preparado por la OMS y no podemos quedar indiferentes a sus principales centros de interés, como 
son la salud mental (sobre cuyo tema hemos aceptado acoger la próxima conferencia en nuestra ca- 
pital, Dakar), la formación y el perfeccionamiento del personal de salud (que ocupa un lugar pre- 
ponderante en nuestra política sanitaria gracias a la creación de una dirección de planificación, 
estudio y capacitación en el seno del Ministerio de Salud), la tecnología apropiada, tan indis- 
pensable para nuestros países en desarrollo; y las investigaciones biomédicas y sobre servicios 
de salud, dirigidas conjuntamente por el Ministerio de Salud, la Universidad y la Secretaría de 
Estado de Investigaciones Científicas. El Programa Especial de Investigaciones y Ensefianzas so- 

bre Enfermedades Tropicales encuentra también eco favorable en nuestro sistema de salud. 
En cuanto a las enfermedades diarreicas, son objeto de especial atención en nuestro país, 

que ha sufrido en diciembre de 1978 una epidemia de cólera rápidamente dominada gracias a los 

esfuerzos del Gobierno y a la movilización general de todos los senegaleses. Esto me ofrece la 

ocasión de dar las gracias, en nombre del Gobierno y del pueblo senegalés, a todos los países 
que nos han manifestado su solidaridad activa en nuestra lucha contra este terrible azote. Es- 
tamos convencidos de que sólo con medidas de higiene y de limpieza se puede terminar con estas 
enfermedades. Así pues, nos alegramos de la iniciativa de la Organización de las Naciones Uni- 
das de haber proclamado el periodo 1980 -1990 Decenio Internacional del Agua Potable y del Sa- 
neamiento Ambiental. 

En nuestra política de salud рúbliсa, hemos dado prioridad a la medicina preventiva. Por 
ello hacemos hincapié en la higiene, la limpieza y la educación sanitaria. En esta perspecti- 
va, la quincena nacional de higiene y limpieza que se acaba de celebrar en nuestro país ates- 
tigua la voluntad decidida del Gobierno de conceder prioridad a la protección del ecosistema, 
base de la prevención sanitaria. Proponemos asimismo que, en el marco del Decenio del Agua Po- 
table y del Saneamiento Ambiental, y a semejanza de los "días" mundiales celebrados en diferen- 
tes sectores, adopte la 32a Asamblea Mundial de la Salud una "Quincena mundial de higiene y lim- 
pieza", que daría ocasión a emprender grandes acciones colectivas en materia de higiene y sa- 
neamiento. 

En el sector de la salud de nuestro plan cuadrienal de desarrollo económico y social ocupa 
lugar preeminente un programa ampliado de inmunización destinado a inmunizar a todos nuestros 
niños, para el que recibimos apoyo de países amigos y de organizaciones internacionales. 

Pero, siendo la salud un estado de completo bienestar físico, mental y social, como la de- 
fine la Constitución de nuestra Organización, intervienen muchos factores que el Director General 
ha recordado pertinentemente y que nosotros procuramos domeñar. Los principales de ellos son 
la nutrición (que ocupa un lugar preponderante en nuestro sistema gracias a estructuras de in- 
vestigación, organización y ejecución adecuadas y a la aplicación de un programa de protección 
nutricional y sanitaria), la reproducción humana (que hemos abordado en el sentido de una pla- 
nificación familiar orientada hacia la salud de la madre y el nifo) y la lucha contra las en- 
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fermedades, que se desarrolla no sólo en el aspecto curativo a raíz de la reorganización de nues- 
tro sistema de salud (reestructuración y mejoramiento de la gestión de los hospitales), sino tam- 

bién, y sobre todo, en el aspecto preventivo, gracias al servicio de grandes endemias, al de lu- 

cha contra las parasitosis y a la sección de enfermedades de transmisión sexual. 
El conjunto de estas actividades exige disponer permanentemente de medicamentos esenciales, 

así como de las sustancias profilácticas y de diagnóstico necesarias; la reestructuración y la 

organización de nuestros servicios de suministro farmacéutico atestiguan nuestra voluntad de 
tener una política farmacéutica racional. 

Todos estos esfuerzos en prosecución de nuestro objetivo social de la salud para todos en 

el año 2000 entrañan un nuevo enfoque orientado fundamentalmente hacia la programación, la ges- 

tión, la cooperación y la lucha política en pro de la salud. Somos plenamente conscientes de 
ello. Así pues, hemos comenzado a realizar reformas estructurales esenciales en el seno de nues- 
tra administración sanitaria con el fin de desconcentrar y descentralizar las actividades, medi- 
das completadas con la creación de un consejo nacional de salud. Además, un ejercicio de pro- 
gramación sanitaria nacional dard por resultado en junio próximo la elaboración de un programa 
de salud en el Senegal. Finalmente, hemos sentado las bases de una cooperación bilateral fruc- 
tuosa con todos los países amigos. 

Nuestra delegación participará en las discusiones sobre cooperación técnica en materia de 

salud, asunto al que nuestro país concede gran interés. 

Señor Director General: Su brillante informe, que hemos leído atentamente y con interés, 

está a la altura de su eminente personalidad y de sus esfuerzos denodados por ganar esta dura 

batalla en la que estamos combatiendo juntos. Por ello, le manifiesto,en nombre del Gobierno 

senegalés, mi agradecimiento por los esfuerzos incansables que usted no deja de desplegar en 

pro de una salud pública más justa y más humana. Le reiteramos en esta ocasión nuestro apoyo 

constante. 

Permítanme asimismo que tribute un homenaje merecido a nuestro Director Regional, el Pro- 

fesor Quenum, que no ahorra esfuerzos por mejorar las condiciones de salud en la Región de Africa. 

Le reiteramos igualmente nuestra simpatía y nuestra gratitud, como ya lo hemos hecho en muchas 

otras ocasiones. 

Ojalá, distinguidos delegados, que nuestra 32а Asamblea se haga eco de nuestras Discusiones 

Técnicas para una cooperación eficaz entre los paises y un apoyo dinámico en el sector de la sa- 

lud a los Estados todavía lastimados por guerras anacrónicas, bárbaros genocidios y hambres te- 
rribles. 

Deseo, para terminar, que las decisiones y recomendaciones que adoptemos al fin de nuestros 

trabajos nos aproximen a nuestro objetivo común: "la salud para todos en el año 2000 ". 

Sr. CALIFANO (Estados Unidos de América) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, Dr. Mahler, señores delegados, distinguidos invitados: Estoy muy satis- 

fecho de haber vuelto a Ginebra y me honra el dirigir una vez más la palabra a esta Asamblea. 

El año pasado, hablaba yo aquí del compromiso del Presidente Carter y de nuestra nación para con 

los derechos humanos y el bienestar de todos los pueblos del mundo. El Presidente Carter ha re- 

saltado cinco principios que han de regir prioritariamente nuestra ассión en materia de salud 

internacional. Primeramente, en virtud de necesidades y derechos humanos fundamentales, centra- 

remos nuestros esfuerzos en las poblaciones pobres del mundo. En segundo lugar, ayudaremos a 

los paises en desarrollo a que se ayuden a sí mismos y fortalezcan sus propias instituciones y 

su capacidad para resolver sus problemas de salud. En tercer lugar, trabajaremos en estrecha 

cooperación con los organismos internacionales y en colaboración con cada país. En cuarto lu- 

gar, daremos especial importancia a la prevención de los problemas de salud, en particular de la 

malnutrición y de las enfermedades infecciosas. A este respecto, haremos hincapié en la inmuni- 

zación. En quinto lugar, movilizaremos nuestros propios recursos nacionales (nuestras universi- 

dades, industrias y organizaciones privadas) para que secunden las diversas actividades interna- 

cionales de salud de nuestro Gobierno. 

Hoy, para atestiguar de manera excepcional el apoyo a esos principios, acompaña a la dele- 
gación de los Estados Unidos ante esta Asamblea la Sra. Rosalynn Carter, la gentil y capaz co- 

laboradora del Presidente en todas sus empresas. Ella ha llevado consigo a Washington, y ahora 
ante el mundo en Ginebra, su viejo interés por la salud, especialmente por la salud mental. 

El año pasado, en aplicación de los principios enunciados por el Presidente Carter, anun- 

cié desde este estrado varias iniciativas en el sector de la salud internacional que mi Gobier- 

no estaba dispuesto a lanzar en cooperación con la Organización Mundial de la Salud y con otras 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Califano en forma resumida. 
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naciones. Hoy me complace comunicar que todas y cada una de estas iniciativas están en vías de 

realización. Lo que diré a continuación es un informe sobre sus progresos. 

Entre las diversas actividades sanitarias internacionales de los Estados Unidos de América, 

una de las más importantes es la lucha contra las enfermedades infecciosas, en reconocimiento 

de su predominancia como causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Con tal fin, los 

Estados Unidos han prometido contribuir con nuevos recursos a una serie de programas. 

Se están llevando a la práctica nuevas iniciativas en el sector de las investigaciones so- 
bre enfermedades tropicales. En los años 1978 y 1979, la Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (ADI) ha puesto a disposición del Programa Especial de la OMS de 

Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales más de US $2 millones de fondos ex- 
trapresupuestarios. Además, la ADI aportará US $65 millones para combatir el paludismo, la es- 

quistosomiasis y la oncocercosis en 26 países. 

El Instituto de Investigaciones del Ejército Walter Reed, en colaboración con la OMS, tra- 

baja en la obtención de nuevos medicamentos para el tratamiento del paludismo, la leishmania- 

sis y otras enfermedades parasitarias. Otros programas de investigaciones médicas del Departa- 
mento de Defensa y de la ADI son el apoyo a investigaciones encaminadas a obtener vacunas con- 

tra varias enfermedades de gran importancia en los países en desarrollo, en particular el palu- 

dismo y el dengue, así como a investigaciones sobre otras medidas de prevención y de lucha. 

En 1978 los Institutos Nacionales de Salud (INS) iniciaron un nuevo programa de coopera- 
ción internacional en materia de investigaciones sobre enfermedades infecciosas que ayudará a 

establecer y reforzar los centros de investigaciones sobre enfermedades tropicales en los paí- 

ses en desarrollo. Este programa respaldará tanto los proyectos colectivos en que una insti- 
tución de los Estados Unidos colaborará con una institución extranjera, como los proyectos in- 
dividuales en que un investigador de los Estados Unidos colaborará con otro investigador de un 
país en desarrollo. 

Simultáneamente, los INS están concediendo subvenciones a grupos nacionales de investiga- 

ción de los Estados Unidos para que estudien las enfermedades tropicales. Se calcula que para 

1980 estos dos programas habrán recibido subvenciones por valor de casi US $5 millones. Y, lo 

que es aún más importante, estos esfuerzos tienen la doble finalidad de contribuir al conoci- 
miento básico de las enfermedades tropicales y de aumentar la capacidad investigadora de los 

países afectados por esas enfermedades. 

En el otoño de 1979 los INS llevarán a cabo el programa de becas concedidas a doctores pa- 
ra el estudio de enfermedades tropicales que anuncié el año pasado, otra actividad en colabo- 
ración con la OMS. Alumnos de diversos países en desarrollo trabajarán en laboratorios de los 
Estados Unidos para estudiar las enfermedades infecciosas frecuentes en sus países y las téc- 

nicas existentes para combatirlas. 

Otro grupo importante de enfermedades infecciosas son las enfermedades diarreicas y las 
venéreas. Desde la última Asamblea Mundial de la Salud, personal del Centro de Lucha contra 

las Enfermedades ha sido destinado para que colabore con la OMS en sus programas de enfermeda- 
des diarreicas y venéreas. Además, se ha prestado apoyo considerable al Centro Internacional 
de Investigaciones sobre Enfermedades Diarreicas, creado recientemente en Bangladesh, que es- 

tudiará principalmente las enfermedades diarreicas y otros problemas como la nutrición y la fe- 

cundidad. 
En cumplimiento de la promesa de participar con la OMS en el establecimiento de servicios 

de vigilancia epidemiológica, se han iniciado actividades en Asia Sudoriental y en América 

Latina. 

El año pasado, los Estados Unidos se ofrecieron a trabajar con la OMS y con diversos paí- 

ses en la vigilancia y lucha contra el pian. Aunque el pian no es mortal ni su prevalencia al- 
canza proporciones mundiales, su recrudecimiento y sus efectos invalidantes, especialmente en 

los niños, exigen atención. En el marco de un programa de US $5 millones para el Programa Am- 

pliado de Inmunización y para la lucha contra el pian, la ADI y el Centro de Lucha contra las 

Enfermedades están colaborando con cuatro países africanos en el estudio de métodos para re- 

ducir la prevalencia de esta enfermedad incapacitante. 

En la 31a Asamblea Mundial de la Salud, los Estados Unidos prometieron aunar sus esfuerzos 

a los de otros para lograr el objetivo primordial de inmunizar a todos los niños del mundo, ob- 

jetivo que tiene especial relevancia en 1979, el Año Internacional de Niño. En 1978, el Cen- 

tro de Lucha contra las Enfermedades dio al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 

US $200 000 para el Programa Ampliado de Inmunización. Esta suma se utilizará para organizar 

cursos de capacitación sobre planificación, administración y evaluación de los programas nacio- 

nales de inmunización y para obtener neveras y refrigeradores solares perfeccionados destinados 
a la conservación de vacunas. Además, la ADI y el Centro de Lucha contra las Enfermedades están 
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colaborando con países de Africa, Asia y América Latina para mejorar sus programas de inmuniza- 
ción. Se prevé que en los próximos 12 meses se facilitarán con este fin más de US $5 millones 
por cauces bilaterales y multilaterales. 

Los Estados Unidos han prometido su apoyo para el Decenio de las Naciones Unidas del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental (1980 -1990). El año próximo, la ADI tiene previsto contri- 
buir con más de US $300 millones a programas de abastecimiento de agua y saneamiento en 47 
países. 

Con el fin de prevenir y combatir los riesgos que amenazan al medio ambiente, varias enti- 
dades están participando en el nuevo programa de la OMS para evaluar los efectos de las sus- 

tancias químicas en la salud, importante proyecto en el que figuran, entre las instituciones 
rectoras, el Instituto Nacional de Ciencias de Higiene del Medio y el Organismo de Protección 
del Medio Ambiente. 

En 1978, con objeto de promover la aссión de los Estados Unidos para resolver los proble- 
mas de nutrición, se creó la Comisión del Presidente Carter sobre el Hambre en el Hundo. Entre 
sus funciones estará la evaluación de la política de ayuda de los Estados Unidos a los países 
en desarrollo para resolver sus problemas de nutrición, en particular la producción, el sumi- 
nistro y la accesibilidad de los alimentos, y el estudio de las causas de malnutrición. 

La ADI está apoyando proyectos integrados de salud en 36 países y fortaleciendo sus acti- 
vidades de nutrición. Su ayuda financiera se consagra principalmente a sectores prioritarios 
como el fomento de la lactancia natural y de prácticas dietéticas adecuadas entre las mujeres 
embarazadas y lactantes, los recién nacidos y los niños de corta edad, y la obtención de ali- 
mentos locales de destete baratos. Además, mediante la organización y el apoyo de grupos con- 

sultivos internacionales, se procurará corregir las carencias nutricionales, especialmente de 
vitamina A y hierro. Otros sectores importantes para los que se prestará apoyo son la vigilan- 
cia del estado de nutrición y los factores determinantes del consumo de alimentos. 

El Centro de Lucha contra las Enfermedades participa en investigaciones sobre nutrición 
y en el estudio de técnicas para la prevención y vigilancia de la malnutrición. En colabora- 
ción con la Academia Nacional de Ciencias, el Centro está estudiando cómo el país podría coo- 

perar con los países en desarrollo en sus actividades de vigilancia, especialmente para deter- 
minar la prevalencia del retraso en el crecimiento fetal e infantil y las carencias de vitami- 
na A y hierro. 

Los INS están estudiando principalmente cuatro cuestiones de capital importancia: nutri- 
сión y reproducción; nutrición materna y fetal; nutrición infantil; e interacción entre la nu- 
trición, la diarrea y las enfermedades infecciosas. Se sabe que los factores nutricionales 
afectan las funciones reproductivas, pero se conoce mal su interrelación. Los INS se ocupan 
principalmente de analizar los efectos de las vitaminas en las funciones reproductoras y las 

consecuencias de la malnutrición en la reproducción. En lo que respecta al estudio de la nu- 

trición materna, los INS están examinando la relación entre la nutrición de la madre y la del 

feto y los efectos de la desnutrición en el desarrollo del feto. En lo concerniente a la nu- 

trición infantil, están estudiando varias importantes cuestiones relacionadas con la función 

de nutrientes esenciales en la iniciación del desarrollo y los efectos de la malnutrición en 
el desarrollo físico y psicológico del niño. 

Los Estados Unidos están interesados en mejorar la salud y el bienestar de las mujeres y 

los niños, interés que se refleja en los programas de planificación familiar y otros relaciona- 
dos con la población. Es sabido que el crecimiento demográfico rápido repercute en la salud y 

el desarrollo económico y social. Especialmente, las tasas elevadas de fecundidad inciden gra- 
vemente en mujeres y niños, sobre todo por las complicaciones de los embarazos repetidos y muy 
seguidos. La existencia de servicios de planificación familiar favorece el estado de salud de 

la mujer y responde al cambio de sus funciones en la sociedad. El tamaño más reducido de la 

familia amplia el abanico de posibilidades de la mujer. Las asignaciones nacionales consagra- 
das a la planificación de la familia se dedican a actividades interiores e internacionales; los 

programas nacionales, con fondos superiores a US $200 millones al año, comprenden investigacio- 

nes y prestación de servicios, en materia sobre todo de ciencias de la reproducción, elabora- 

ción de nuevos contraceptivos y evaluación de su aceptabilidad e inocuidad, y servicios de in- 

vestigación y ciencias sociales, especialmente sobre los problemas de las adolescentes embara- 

zadas y sobre soluciones sustitutivas del aborto. 

A nivel internacional, la ADI presta ayuda financiera por valor de unos US $200 millones 
para actividades demográficas y de planificación familiar a casi todas las regiones del mundo en 
desarrollo. Esas actividades comprenden servicios directos como el suministro de material, el 
apoyo a sistemas de atención primaria de salud, la capacitación de personal y el desarrollo 
institucional, y programas de información. Otras actividades afectan indirectamente a la po- 
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blación, como los estudios demográficos, el análisis de las políticas aplicadas y la investiga - 

gación. 

Por otra parte, considerando la importancia del Programa Especial de la INS de Investiga- 

ciones y Desarrollo y de Formación de Investigadores en Reproducción Humana, se han pedido 

US $2 millones para apoyar ese programa en 1979 -1980. 

El Gobierno, reconociendo la importancia de la atención primaria de salud y su trascenden- 

cia para mejorar los servicios de salud en todo el mundo, aprobó sin reservas la Declaración 

y las Recomendaciones de la Conferencia de Alma -Ata, en particular el objetivo de la salud pa- 

ra todos en el año 2000. 

La ADI esta ampliando sus actividades en atención primaria de salud. En 1980 planea 

prestar apoyo para 50 proyectos en 36 países, por un valor aproximado de US $90 millones. El 

Cuerpo de Paz de los Estados Unidos, que despliega actividades de cooperación "interpersonal" 

para el desarrollo en las aldeas y a nivel local, prevé que aumentará considerablemente el nú- 

mero de voluntarios consagrados a la acción sanitaria. Actualmente 1200 voluntarios cooperan 

en actividades de nutrición y saneamiento básico, así como en la atención de salud preventiva 

y curativa, en beneficio principalmente de los miembros más vulnerables de la población en los 

países en desarrollo: las mujeres y los nidos. 

En virtud de la decisión nacional de apoyar los esfuerzos mundiales para prevenir y tra- 

tar la ceguera, los INS proyectan emprender un programa con la OMS de tres ados de duración. 

El Instituto Nacional de Oftalmología facilitará durante ese periodo US $450 000 para sufragar 

los gastos de obtención de datos epidemiológicos fiables, con el fin de evaluar las técnicas 

de salud existentes, promover programas eficaces y estimular las investigaciones sobre las of- 

talmopatías causantes de ceguera para las que aún no se conoce tratamiento. Además, la ADI 

piensa iniciar en 1980 un proyecto de US $5,3 millones para elaborar, ensayar y ejecutar pro- 

gramas de prevención de la ceguera provocada por carencia de vitamina A. 

El Instituto Nacional de Salud Mental participa en el programa especial de la OMS de coo- 

peración técnica en salud mental y está aportando unos US $500 000 para estudiar los factores 

psicosociales que afectan la salud e investigar en cinco países de Africa austral la prevalen- 

cia de las enfermedades psicosociales, indagando formas de tratamiento adaptadas a la atención 

primaria de salud. 

Los Estados Unidos ven con agrado la oportunidad de extender la colaboración con la OMS y 

con otros países en la lucha contra el abuso de medicamentos y el alcoholismo. 

Para apoyar más plenamente las actividades del país en materia de salud internacional, se 

ha intensificado la coordinación de la política y los programas sanitarios internacionales, 

tanto en el seno del gobierno como con el sector privado. Por ejemplo, en el Departamento de 

Salud, Educación y Asistencia Social se ha establecido recientemente un Consejo de Política 

Sanitaria Internacional. Se creó para todo el gobierno un órgano que ayudase a planificar y 

coordinar las actividades sanitarias internacionales realizadas por los distintos departamentos 

gubernamentales. 
El Presidente Carter anunció el ado pasado en Caracas (Venezuela) su intención de organi- 

zar en el Gobierno un Instituto de Cooperación Científica y Tecnológica. Este Instituto traba- 

jará directamente con entidades e instituciones de los países en desarrollo y de los Estados 

Unidos para mejorar el potencial científico y técnico y colaborar en la solución a largo plazo 

de problemas especialmente graves del desarrollo. El Instituto podrá entablar una colaboración 

de ese tipo con países de un nivel económico intermedio, así como con los países en desarrollo 

más pobres. En el plan de actividades del Instituto se da especial importancia a los problemas 

de nutrición, de población y de salud. 

Estas son algunas de las principales medidas adoptadas por mí Gobierno en ejecución de las 

promesas hechas el ado pasado. Los progresos han sido considerables. 

Ahora quiero referirme brevemente al objetivo de la OMS aprobado en Alma -Ata en septiem- 
bre pasado: objetivo estimulante lleno de esperanzadoras perspectivas que pondrá en tensión 

las aptitudes y el talento de todos nosotros, la salud para todos en el ado 2000. Tal obje- 

tivo nos ofrece la oportunidad de mejorar la salud de la población mundial, especialmente la 

de los nidos y los menesterosos. Todos y cada uno de nosotros debemos volcar nuestro talento, 

nuestra tenacidad y nuestra buena voluntad en su prosecución. De otro modo, esta ambiciosa de- 

claración de buenas intenciones quedará en una mera aspiración y nunca se hará realidad. 

Sólo faltan dos decenios para el ado 2000. Millones de personas no tienen acceso a la 

atención de salud. Los medios, la organización y los individuos competentes necesarios para 

prestar una atención incluso rudimentaria de salud no existen en muchas regiones. Todavía nos 
faltan las herramientas biomédicas para superar ingentes problemas de salud. A la vista de to- 

dos esos obstáculos, la meta de la salud para todos en el ado 2000 puede parecer, al menos 
a algunos, utópica. 
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Sin subestimar en absoluto las dificultades, quiero hoy sugerir lo contrario: que es po- 

sible, en los próximos veinte años, transformar esa ambiciosa aspiración en una multitud de 

realizaciones; por ejemplo, en reducciones de las tasas de morbilidad, mortalidad y fecundidad. 

Para tener éxito hemos de vencer arduos obstáculos. Me referiré primero a algunos obstá- 

culos de carácter biomédico. El galardón de quienes superen esos obstáculos es nada menos que 

la revolución en la salud mundial. Primeramente, el paludismo, que se está recrudeciendo en 

el mundo: comprometámonos a elaborar medidas eficaces de lucha, incluida la vacuna, en los 

próximos veinte años. En segundo lugar, las enfermedades diarreicas, que atacan, incapacitan 

y matan en todo el mundo a millones de niños indefensos y de adultos: esforcémonos por esta- 
blecer medidas eficaces, como nuevas vacunas, que juntamente con la rehidratación oral sirvan 

para combatir esas enfermedades. En tercer lugar, el rápido crecimiento demográfico: elabo- 

remos formas eficaces y universalmente aceptables de planificación familiar y hagámoslas acce- 

sibles a todos. En cuarto lugar, la insuficiencia ponderal al nacer, precursora de tantas muer- 
tes de recién nacidos, de retraso y de graves problemas del desarrollo: ideemos mejores medios 
de atención a las embarazadas quienes, si no se las ayuda, están expuestas a tener niños de po- 

co peso. Y advirtamos a las futuras madres los peligros del consumo de cigarrillos para el ni- 

ño que está por nacer. 

Otros obstáculos están relacionados con la organización y gestión de los servicios de sa- 

lud. Debemos establecer en todo el mundo mejores sistemas de vigilancia epidemiológica, para 

el estudio de los principales problemas de salud y nutrición. Debemos elaborar y organizar 

sistemas de atención primaria de salud que aprovechen al máximo los escasos • recursos materia- 

les y humanos y hagan participar a cada comunidad en el cuidado de su propia salud. Necesita- 

mos vincular más eficazmente la salud con otros sectores del desarrollo social y económico, 

ya que estos tres sectores - la atención de salud, el desarrollo social y el progreso есonó- 

mico - deben avanzar juntos para que alcancemos nuestro objetivo para el año 2000. 

Los últimos obstáculos, y tal vez los mayores, como tantas veces nos ha dicho el Dr. Mahler, 
se refieren a la voluntad política, que con harta frecuencia tanto se echa de menos, incluso 

donde existen conocimientos y recursos para mejorar la salud. Difícilmente darán resultado los 
esfuerzos colectivos de la Organización Mundial de la Salud si cada país no tiene la determi- 

nación de mejorar la salud dentro de sus propias fronteras. 
Pasando a otra cuestión, aludiré brevemente a un asunto que ya conocen muchos de ustedes: 

las disposiciones adoptadas por el Congreso de los Estados Unidos que están impidiendo al Go- 
bierno contribuir a los presupuestos ordinarios de las Naciones Unidas y de sus organismos es- 

pecializados. Estas disposiciones legales constituyen un contratiempo para el Presidente Carter 

y para todos nosotros, los miembros del Gobierno de los Estados Unidos, que apoyamos sin re- 

serva a las Naciones Unidas y á la Organización Mundial de la Salud. Estamos, pues, esforzán- 
donos en el Congreso para que se adopten nuevas disposiciones legales que permitan a los 

. Estados Unidos pagar sus contribuciones. Pienso que pronto se resolverá este problema. 

No obstante, los Estados Unidos están persuadidos de que, salvo en aplicación de crite- 

rios específicos, los programas de asistencia técnica se deben financiar con donativos y no 

con asignaciones presupuestarias. Conozco sobradamente la peculiaridad de la Constitución y 
de los procedimientos de la OMS. De hecho, bajo la dirección del Dr. Mahler, la Organización 
ha procurado pasar de la asistencia técnica, que beneficia sólo a cada país receptor, a la coo- 

peración técnica, que está al servicio de nuestros objetivos sanitarios comunes. Es importan- 
te que la Organización siga procurando que su cooperación sanitaria internacional continúe en 
esta dirección constructiva. 

Mientras tanto, permítanme que dé testimonio del continuado apoyo del Presidente Carter 
y de nuestro Gobierno a este organismo internacional. Hemos puesto todo nuestro empeño en su- 

perar las dificultades presentes, y nuestro entusiasmo por la obra de la Organización Mundial 
de la Salud sigue vivo. 

El objetivo de la salud para todos en el año 2000 se ha ganado el apoyo entusiasta del 

pueblo de los Estados Unidos. Nuestros esfuerzos comunes deben centrarse en los países en desa- 

rrollo, donde la pobreza, las enfermedades, la malnutrición y otros problemas pesan abrumado - 

ramente sobre millones de personas. 

Al mismo tiempo, en los países desarrollados hemos de reconocer ese fenómeno que Marc Lalonde, 

del Canadá, ha llamado "el lado oscuro del desarrollo ": el consumo prodigioso de energía, con 

sus consecuencias de contaminación ambiental y accidentes; la tensión de la vida urbana, con 

sus secuelas de toxicomanía, alcoholismo y problemas de salud de los adolescentes. Además, al 

aumentar la longevidad, también se agravan los problemas sociales, económicos y sanitarios de 

los ancianos. Debemos atacar estos problemas con energía, con la esperanza no sólo de resol- 

verlos para nosotros mismos, sino de poder ayudar a otras naciones a medida que se les presenten. 
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Al hablar de los paises desarrollados, aludiré brevemente al problema de la radiación de 

bajo nivel, para anunciar la nueva e importante política del Presidente Carter y de los Estados 

Unidos. Los peligros de la baja radiación y los riesgos de la utilización de la energía nu- 

clear para la salud aparecen con frecuencia en las primeras páginas de los periódicos de todo 

el mundo y preocupan a todos los responsables de la salud. A consecuencia del accidente produ- 

cido en la central nuclear de Three Mile Island en el Estado de Pensilvania, la población no 

sólo de mi país sino de todo el mundo ha adquirido viva conciencia de los riesgos de la energía 

nuclear. El Presidente Carter considera que a este tipo de energia se ha de recurrir en últi- 

ma instancia. En la medida en que explotemos esta fuente de energia, la seguridad y protección 

del ser humano han de ocupar lugar importantísimo en nuestras preocupaciones y han de ser la 

base de las políticas nacionales e internacionales que elaboremos. Para facilitar el debate 

mundial sobre esta cuestión, el Presidente ha dado instrucciones para que se comuniquen a todos 

los pueblos del mundo la información que obtengamos gracias a nuestras investigaciones y a nues- 

tra experiencia sobre los riesgos y aspectos sanitarios de la baja radiación, así como las con- 

sideraciones de orden sanitario en cuanto al desarrollo y la utilización de la energia nuclear. 

Esta difusión de nuestros conocimientos es otra medida concreta de los Estados Unidos de 

América para demostrar que los problemas de salud que afectan a cada miembro de la familia hu- 

mana trascienden las fronteras de la política y del nacionalismo. Queremos difundir sin demo- 

ra, tanto por conducto de esta Organización como directamente, todo lo que sepamos acerca de 

los riesgos de la baja radiación para la salud, con el fin de que todos los paises dispongan 

del máximo cúmulo de conocimientos para proteger la salud y la seguridad de sus ciudadanos a la 

hora de adoptar decisiones relativas al desarrollo y la utilización de la energía nuclear. 

Quiero, por último, proclamar nuestro deseo de mantener la integridad de la OMS en cuanto 

organización sanitaria. Fundada hace treinta y un años, esta Organización ha florecido y ha 

contribuido a mejorar la salud de millones y millones de seres humanos en todos los continentes 

porque, en general, se ha mantenido al margen de pugnas políticas ajenas a su misión. Helios 

tenido el discernimiento, la buena voluntad y la sensatez de poner nuestra preocupación por la 

salud de la humanidad y nuestra firme voluntad de mejorarla en todo el mundo por encima de es- 

trechas consideraciones políticas. En ninguna organización de las Naciones Unidas ha sido este 
principio más importante. Y ninguna organización de las Naciones Unidas ha salido más benefi- 
ciada por atenerse a 61. 

Es imperativo que no violemos este principio en la presente reunión de la Asamblea Mundial 
de la Salud. Cualesquiera que sean los litigios entre los Estados árabes y los israelíes y los 

egipcios, hay lugar sobrado en el foro político mundial para debatirlos. Si esos litigios se 

refieren a cuestiones de salud, podemos discutirlos aquí. Pero insto a que en la Asamblei si- 
gamos todos fieles a nuestro compromiso para con la salud mundial y evitemos acciones precipi- 
tadas que pueden causar daños irreparables a la Organización Mundial de la Salud. 

El camino hacia la salud para todos en el año 2000 será sumamente escarpado y dificil. 
No está garantizado, dada la enormidad de los obstáculos, que lleguemos a superarlos. Pero in- 
tentémoslo todos unidos. Los riesgos de fracaso cuentan muy poco en comparación con las opor- 
tunidades que nos ofrecerá el esfuerzo: magnificas oportunidades de aliviar a todos los pueblos 
de la pesada carga de la enfermedad y la pobreza y de mejorar la salud de todos los ciudadanos 
del mundo. 

Sra. LINDAHL (Suecia) (traducción del francés): 

Señor Presidente, estimados amigos: La Conferencia celebrada el ano pasado en Alma -Ata 
constituyó una etapa importante en la cooperación internacional destinada a la realización de 
la meta que se fijó la OMS: "la salud para todos en el año 2000 ". Comienza a recibir frutos 

el impulso que se dio en Alma -Ata al incremento de los esfuerzos en pro de la atención primaria 
de salud y es posible comprobar que existe una toma de conciencia más clara sobre la necesidad 
de establecer de manera eficaz y sistemática servicios básicos de salud. Esto es válido tanto 
para la atención de salud tradicional como para sus aspectos no médicos, menos convencionales, 
pero por muchos conceptos igualmente importantes, como el suministro de agua potable, la infra- 

estructura sanitaria, los problemas nutricionales, etc. 

El Gobierno sueco ha visto con gran satisfacción la insistencia con que la OMS subraya la 

necesidad de mejorar la atención primaria de salud, sobre todo en los paises desheredados. Te- 

nemos la,сonvicción de que sólo así podremos algún día poner fin a las irritantes disparidades 

que se observan en las condiciones de vida de los pueblos. El Gobierno sueco comparte sin re- 
servas la opinión expresada por la OMS sobre la necesidad de considerar las cuestiones sanita- 
rias en un contexto socioeconómico ampliado. La salud y la asistencia sanitaria no son solamente 

un problema de medicina sino que desempeñan una función fundamental en el desarrollo económico 

y social. Una de las tareas primordiales de la OMS es favorecer la difusión de esa concepción. 
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Sabemos que la malnutrición aumenta la vulnerabilidad a las enfermedades transmisibles,cuya 
frecuencia es muy elevada en los paises en desarrollo, donde constituyen la causa principal de 

mortalidad. La tasa de mortalidad de los paises industrializados está determinada actualmente 
por las afecciones cardiovasculares, el cáncer y las lesiones consecutivas a accidentes. Tam- 
bién en este caso la frecuencia y la evolución de las enfermedades están poderosamente influi- 
das por diversos factores relacionados con el medio ambiente. Por otra parte, no deja de ser 
interesante señalar que están disminuyendo las diferencias de mortalidad entre los paises in- 

dustrializados y los paises en desarrollo. 

Señor Presidente: En su intervención en el debate general de la Asamblea Mundial de la 

Salud de 1977, el entonces Ministro de Salud Pública de Suecia pudo recordar con razón que en- 

tre los factores relacionados con el medio ambiente ocupaba un lugar principal el consumo de 
tabaco. Esto es cierto para muchos paises aunque en otros el consumo de tabaco no haya alcan- 
zado todavía proporciones tan grandes. Sin embargo, las grandes compañías productoras de ciga- 
rrillos destinan cada vez más sus esfuerzos de mercado a esos paises donde todavía no está muy 
extendida la producción tabacalera. Poco más o menos dentro de un mes se celebrará en Estocolmo 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud. Hemos procurado especialmente facili- 
tar la participación en esta Conferencia a los representantes de los paises en desarrollo. To- 

mamos nota con satisfacción de que el año próximo la OMS dedicará el Da Mundial de la Salud al 
tema "El tabaco y la salud ". Con este motivo se han previsto diversas actividades que habrán 
de seguir desarrollándose en el curso de los años venideros. Quisiera alentar al Director Ge- 

neral a continuar y redoblar esas actividades que revisten, a juicio nuestro, una importancia 
primordial para la salud y el bienestar de los hombres y las mujeres del mundo entero. Suecia 
examinará las posibilidades de prestar apoyo a todas las actividades necesarias. 

Quisiera ahora comentar brevemente el informe del Director General sobre las actividades 
de la OMS en el аñо que acaba de transcurrir. Observo con gran satisfacción que la Organiza- 

ción presta una atención cada vez más activa a sectores que Suecia considera importantes desde 

el punto de vista internacional. Pienso en particular en la salud de la madre y el niño, que 

los suecos consideran como una de las piedras angulares de la edificación de todo sistema sani- 

tario; La eficaz protección de la madre y el niño constituye una ilustración ejemplar de la 

tesis de que la organización sanitaria moderna exige la armonización de los esfuerzos desplega- 

dos en el sector médico con las disposiciones adoptadas en materia social y económica. En este 

orden de ideas, quisiera subrayar aquf lo mucho que el Gobierno sueco aprecia las recomendacio- 

nes hechas por el seminario regional de Jartum relativas a la supresión de la circuncisión fe- 

menina. A juicio nuestro, esas recomendaciones revelan una comprensión profunda de las conse- 

cuencias funestas que tiene esta práctica tanto en el orden psicológico como en los órdenes so- 

cial y médico. 

Señor Presidente: En 1979 celebramos el Año Internacional del Niño con la plena concien- 

cia de'que para la mayoría de los niños del mundo la vida no representa más que hambre, enfer- 
medades y privaciones. Sólo una minoría privilegiada puede dar por descontado, como si se tra- 

tase de una evidencia absolutamente natural, que sus niños llegarán a ser ciudadanos dotados 

de una salud perfecta. Uno de los objetivos del Año Internacional del Niño debería ser hacer- 

nos comprender los graves errores cometidos por nuestra generación en la planificación de la 

existencia futura de nuestros niños y de la generación que vendrá después de ellos. Debemos 

saber que estamos empeñados en una carrera contra el tiempo. Tratándose de la realización de 

los objetivos definidos por la OMS (inmunización de todos los niños en 1990, suministro de agua 

potable para el mismo aflo, y la salud para todos en el año 2000), lo menos que puede decirse es 

que nuestras perspectivas de éxito son poco radiantes. Entre los ejemplos de sectores 

descuidados cabe señalar los relativos a la atención prenatal, la alimentación adecuada de la 

madre y el lactante, la lactancia natural, la composición adecuada de los alimentos infantiles 

después del periodo de lactancia natural y la inmunización desde la primera infancia contra las 

enfermedades mortales. Consideramos que el Año Internacional del Niño debe poner todo eso en 

el centro de la actualidad. Abrigamos la esperanza de que dicha celebración favorecerá la ob- 

tención de un apoyo mayor a los esfuerzos desplegados por la OMS en esos sectores. Deseamos 

muy sinceramente que esos esfuerzos se vean reforzados todavía más mediante la cooperación con 

los Estados Miembros y con los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas. La meta 

buscada deberla ser la elaboración de un programa internacional a largo plazo de salud de la 

madre y el niño. La realización de ese programa exige una voluntad política firme. La delega- 

ción sueca, en conformidad con otros Estados Miembros, propone que se apruebe un proyecto 

de resolución en el que se recomiende el aumento de las iniciativas en materia de pro- 

tección de la madre y el niño. Permftaseme añadir, en ese mismo orden de ideas, que la situa- 

ción del niño es algo que también concierne en sumo grado a todos los que vivimos en paises 
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industrializados. Hemos logrado resolver en gran medida los problemas de organización médica 
de la protección de la madre y el niño, pero estamos todavía lejos del objetivo si se tienen 
en cuenta las condiciones de vida de los niños desde una perspectiva global. Con demasiada 
frecuencia, la sociedad industrial moderna deja a los niños totalmente al margen del mundo de 
los adultos. Debemos aprender a darnos cuenta de que ningún sistema de salud, por racional y 
eficaz que sea, puede satisfacer la necesidad que experimentan los niños de recibir la ternura 
y el amor de los adultos. 

Por último, aprovecho esta oportunidad para manifestar al Director General y a su perso- 
nal lo mucho que apreciamos la documentación preparada para la presente conferencia. Aprecia- 
mos la manera en que en ella se presentan las actividades de la Organización Mundial de la Sa- 
lud. El Gobierno de Suecia desea a la OMS nuevos éxitos en sus importantísimos trabajos. 

Dr. MARTINEZ MANATOU ('léxico): 

Senor Presidente, sensores Vicepresidentes, senor Director General, excelentísimos senores 

ministros, distinguidos delegados, senoras y señores: El Gobierno de México felicita, por mi 

conducto, al Presidente y a los Vicepresidentes con motivo de su elección y les desea el mejor 
de los éxitos en el desempeño de sus funciones. Felicito igualmente al Consejo Ejecutivo y al 

Director General por los informes presentados, que ponen de manifiesto la fructífera tarea 
desarrollada en el curso del último año. 

Mi Gobierno expresa su satisfacción por el esfuerzo incesante que la Organización Mundial 

de la Salud realiza en beneficio de la humanidad y transmite su saludo fraternal a todos y a 

cada uno de los Miembros que la integran. 
México está convencido de que ningún pueblo de la tierra puede disfrutar de su libertad, 

conquistar el progreso y asegurar su bienestar, si antes no ha logrado reconocer el derecho a 

la salud. Por ello es que mi país ha sido siempre un aliado fiel de los ideales sustentados 

por esta ejemplar Organización, no sólo dentro del ámbito de su territorio, sino que se preocu- 
pa por difundirlos y acrecentarlos en todos aquellos escenarios que le han sido abiertos por 

la convivencia internacional. 

Hasta 1917, аñо en que se consolidó constitucionalmente la Revolución Mexicana, presentaba 
México un panorama de insalubridad, desnutrición y escasa infraestructura sanitaria y asistencial 
Pero, a partir de entonces, empezó a realizar importantes logros en el campo de la salud: en 

la década de los 20, eliminó la peste, el cólera y la fiebre amarilla; en los apios 30 extendió 
la atención de salud y creó los servicios médicos rurales cooperativos en beneficio de la po- 
blación campesina desprotegida; y, en los años 50,erradicó la viruela e inició la campaña de erra- 
dicación del paludismo. 

En los últimos años se han efectuado intensos programas de vacunación e introducido ser- 

vicios de agua potable en muchas comunidades rurales. Además, se lleva a cabo el Programa Am- 

pliado de Inmunización recomendado par la OMS, y se ha extendido la cobertura de la atención 

médica sanitaria y social a 7500 comunidades que cuentan entre 500 y 2500 habitantes. No obstan- 

te, falta mucho por hacer, si tomamos en consideración el creciente número de compatriotas, 

la elevada cifra de comunidades, la extensión y la geografía de nuestro territorio, la disper- 

sión de la poblaciбn rural, las condiciones económicas prevalentes, los patrones culturales y 

otros factores que influyen desfavorablemente en la salud. 

Nuestro Gobierno tiene la determinación de llevar, de manera prioritaria, los programas 
de salud a las comunidades rurales y a las zonas marginadas de las ciudades aún no protegidas, 

dotando de agua potable a las que carezcan de ella, mejorando la nutrición, previniendo las en- 

fermedades, especialmente aquellas que pueden serlo por medio de vacunas, protegiendo a la ma- 

dre y al niflo y realizando programas de planificación familiar, con absoluto respeto a la li- 

bre determinación de la pareja humana. Todo esto, sin duda, ayudará a alcanzar en el año 2000 

un mejor nivel de salud para todos los mexicanos, tal y como para el mundo lo ha concebido la 

OMS. En base a las recomendaciones de la Organización, México se esfuerza en aplicar una 

tecnología en consonancia con la realidad de sus problemas y de sus recursos. A este efecto, 

ha hecho suyas las recomendaciones de la Conferencia de Alma -Ata, las cuales integran un cuer- 

po de doctrina referente a la atención primaria de salud. De conformidad con nuestro desarro- 

llo nacional, día a día integramos programas de salud locales en los que se aprovechan los re- 

cursos de la comunidad, como son el personal empírico, los conocimientos tradicionales útiles 

a la salud, los medios materiales de que dispone cada localidad y la participaciбn activa de 
la poblaciбn. 

Los países del mundo se enfrentan con serios problemas que exigen acciones de saneamien- 
to y mejoramiento ambiental. Con ellas se trata de aliviar todos los males que origina la 
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pobreza, así como los derivados del desarrollo, particularmente aquellos que generan la indus- 

trialización y la agricultura intensivas. Atento siempre a los avances que en esta materia 

se logran en todo el mundo y preocupado por promover el intercambio de conocimientos con otras 

naciones, a fin de cotejar experiencias en beneficio mutuo, México ha organizado, a través de 

su Secretaría de Salubridad y Asistencia y con el patrocinio de la OMS, un Congreso Mundial 

sobre Saneamiento Ambiental en la Planificación del Desarrollo, que tendrá lugar en la ciudad 

de México del 12 al 16 de noviembre del presente ano. Los temas que en él se analizarán 

revisten especial importancia para el presente y para el futuro de todas las naciones, pues es- 

tán relacionados no sólo con la contaminación ambiental, sino con el desarrollo social y el cre- 

cimiento económico, la apropiada utilizacíón de los recursos, el control de los asentamientos 

humanos y el crecimiento demográfico. El Congreso está abierto a todos los países. Cordial - 

mente les invitamos para reunirnos en México en noviembre próximo. 

Señor Presidente, señores delegados: México tiene fe en la solidaridad internacional y 

confianza en que ésta conllevará el bienestar a todos los pueblos de la tierra. Por eso com- 

partimos la aspiración de nuestro Director General, Dr. Mahler, de conjugar los esfuerzos uni- 

versales que permitan conseguir la salud para todos en el año 2000 y, por eso, nos hemos unido 

a esta cruzada que elevará el nivel de vida de todos los habitantes del planeta. 

Dr. MARTINS (Mozambique) (traducción del francés): 

Señor Presidente: La delegación de la República Popular de Mozambique se complace en 

adherirse a las demás delegaciones para felicitarle por su elección para dirigir los trabajos 

de la 32а Asamblea Mundial de la Salud. Nuestra cordial felicitación se extiende también a 

los demás miembros de la Mesa. Abrigamos la firme convicción de que bajo su sabia y hábil di- 

rección los trabajos de esta 32а Asamblea se verán coronados por el éxito. 

Honorables delegados: Deseo agradecerles el honor queme han dispensado al elegirme para pre- 

sidir la Comisión B. Esa elección no puede ser considerada como una distinción personal y ex- 

presa el deseo colectivo de ustedes de distinguir al pueblo de Mozambique en su lucha heroica 

por la independencia nacional y la integridad territorial, así como en su firme determinación 

de actuar por todos los medios en pro de la total liberación de Africa. 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: Nues- 

tro Director General nos ha proporcionado en su informe un resumen conciso, objetivo y brillan- 

te de lo que nuestra Organización ha hecho durante el año 1978. Nos complace observar que la 

OMS, fiel a la orientación adoptada en 1976, introduce profundos cambios en sus métodos de tra- 

bajo y procura dar mayor eficacia a sus estructuras. Sin descuidar la función importantísima 

de autoridad coordinadora y directora que le incumbe, consideramos que la OMS debe continuar 

esta acción de descentralización destinada a responsabilizar a las regiones y los países en la 

realización de los sistemas nacionales de salud de que se benefician los pueblos. 

Nos complace observar los esfuerzos realizados en favor de la aplicación de las resolucio- 

nes WHA29.48 y WHA30.30 en materia del presupuesto por programas. Sin embargo, queremos expre- 

sar nuestra inquietud por el hecho de que la mayor parte del aumento del presupuesto por pro- 

gramas para el ejercicio 1980 -1981, comparado con el del ejercicio 1978 -1979, va a ser absorbida, 

una vez más, por la oscilación de los tipos de cambio y por la inflación. A juicio nuestro, 

la descentralización rápida de todas las actividades de la Organización podrá hacer más efica- 

ces los fondos disponibles y permitirá combatir los inconvenientes de las fluctuaciones en los 

tipos de cambio. 

Respecto de la cooperación técnica, compartimos enteramente el punto de vista expresado 

por el Director General en su informe. En nuestra Región se han adoptado iniciativas para 

desarrollar la cooperación técnica entre nuestros países. Hemos participado en la primera 

reunión subregional celebrada en Luanda. Aunque se trate todavía de las primeras disposicio- 

nes, tenemos motivos para esperar que se realicen intercambios fructuosos. En el marco de la 

cooperación bilateral, disponemos de una experiencia airosa con ciertos países de la Región, 

sobre todo en el intercambio de funcionarios y de información. 

Señor Presidente, honorables delegados: Continuando la acción preconizada por nuestro 

Gobierno desde la proclamación de la independencia nacional, para poner la salud al servicio 

del pueblo, hemos logrado algunos progresos respecto de los cuales quisiéramos formular algu- 

nas observaciones. 

1 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Martins en forma resumida. 
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Valiéndonos de la experiencia acumulada en años precedentes, hemos consolidado nuestro 

servicio nacional de salud. En efecto, en 1978 estuvimos en condiciones de elaborar un progra- 

ma de acción fundado en las directivas trazadas por un órgano central de planificаción,la Co- 

misión Nacional del Plan. En ese programa de acción está comprendida la indicación precisa de 

los objetivos, de los niveles y de los pormenores de la ejecución. De este modo, el equipo de 

salud, tanto en el escalón más periférico (la unidad sanitaria) como en el escalón central, dis- 

pone en todo momento de una orientación para la acción y para la evaluación. Asimismo, hemos 

emprendido las investigaciones relativas a las estructuras sanitarias en relación con las ta- 

reas que éstas deben desarrollar en el marco de nuestra política de salud. Así, hoy estamos 

investigando el tipo de infraestructura sanitaria y la cantidad y la calidad de personal que se 

necesitan para cada nivel de atención sanitaria. Ya hemos concluido los estudios de costes de 

algunos servicios de salud, de determinados programas de acción y de la formación de algunos 

profesionales de la salud. En 1978 desarrollamos todavía más nuestro programa de formación de 

funcionarios, atribuyendo prioridad al escalón medio y a los agentes polivalentes elementales. 

En 1978 nuestros institutos de ciencias de la salud formaron a 709 profesionales y, desde 1977, 

los centros de capacitación han logrado formar a más de 400 agentes polivalentes. Así pues, 

todas esas acciones forman parte del esfuerzo que desplegamos para hacer extensiva la atención 

primaria de salud a sectores cada vez más amplios de nuestro pueblo, a fin de alcanzar el obje- 

tivo de la salud para todos en el año 2000. Hemos emprendido seminarios provinciales de ac- 

tualización de conocimientos en provecho de los agentes polivalentes elementales, con objeto 

de elevar el nivel de ese personal y de evaluar sus actividades. Esos seminarios, en los que 

también participa el personal docente de los centros de formación, habrán de proporcionarnos 

la materia para enriquecer y mejorarlos prontuarios de capacitación de los agentes polivalentes. 
En febrero de 1979 se dio cima a la campaña nacional de vacunación iniciada en junio de 

1976 con la cooperación del UNICEF, de la OMS y del PNUD. Vacunamos a casi 11 millones de per- 

sonas y la cobertura media de las vacunaciones fue del 95 %. Como continuación de esa campaña, 

hemos emprendido ya el programa ampliado de inmunización. Aunque sea demasiado pronto para sa- 

car conclusiones, observamos ya una tendencia a la reducción de la mortalidad infantil por sa- 
rampión. En efecto, antes de la campaña nacional de vacunación había más de 25 000 defunciones 
de niños por causa delsarampión. En 1978 no se registraron más que 110 defunciones debidas a 

complicaciones de esa enfermedad. Nuestro país ha observado con entusiasmo los progresos rea- 
lizados en 1978 por el programa de erradicación de la viruela; todo lleva a suponer que éste 
concretará la certificación de la erradicación antes del término del presente año. El 29 de 

marzo de 1978 se expidió el certificado de erradicación de la viruela en Mozambique. La trans- 
misión de la enfermedad se halla interrumpida en nuestro territorio desde 1969, pero nuestro 
país quiso sumarse a los esfuerzos de erradicación desplegados a nivel mundial e introdujo la 
vacunación antivariólica en su campaña nacional de inmunización. La elevada tasa de cobertura 
de vacunación alcanzada por la campaña y la ya antigua interrupción de la transmisión de la vi- 
ruela en el interior del país, aunadas a la mayor eficacia de nuestra red sanitaria en materia 
de vigilancia epidemiológica, condujeron a que adoptásemos la decisión de suprimir la exigen- 
cia de certificados internacionales de vacunación antivariólica para todos los pasajeros que 
entran en la República Popular de Mozambique, independientemente del país de que procedan. 
También hemos suspendido la vacunación antivariólica sistemática, lo cual nos ha permitido li- 
berar importantes recursos humanos y materiales para destinarlos a la solución de otros pro- 
blemas de salud prioritarios para el país. 

Señor Presidente, honorables delegados: En el informe del Director General se enumeran 
las disposiciones adoptadas para llevar a cabo lo dispuesto en la resolución WHA31.32 respec- 
to de los productos farmacéuticos. Acogemos con agrado el establecimiento por la OMS, la 

ONUDI y la UNCTAD de un grupo mixto especial intersecretarías para resolver los problemas prác- 
ticos relacionados con la transferencia de tecnología. Puesto que, como dice el Director Gene- 
ral en su informe, "la atención primaria de salud exige un suministro adecuado de medicamentos 
a precio razonable para tratar las afecciones corrientes ", nuestra delegación considera que los 

órganos rectores de la OMS, tanto en el escalón regional como en el mundial, deben mostrarse 

más resueltos en la búsqueda de soluciones para ayudar a los países a abastecerse de medicamen- 
tos. A ese respecto, quisiéramos señalar a la atención de los presentes la responsabilidad que 
incumbe a los gobiernos en la aplicación de la resolución WHA31.32. En efecto, nos incumbe a 

todos nosotros la responsabilidad de elaborar la legislación y las normas de utilización, de 

distribución y de fiscalización de los medicamentos en nuestros países respectivos. Las dispo- 
siciones adoptadas en el escalón mundial no tendrán una repercusión real sobre las colectivida- 
des si no se hace nada a escala nacional. 

1979 es el Año Internacional del Niño. En Mozambique hemos establecido una comisión na- 
cional en la que está ampliamente representado el Ministerio de Salud. En su programa de ac- 
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cíón, que abarca diversas actividades concretas, la comisión hace hincapié en la movilización 
de la población en apoyo de los derechos elementales del niño. Así, existen brigadas que re- 
corren las aldeas, los barrios de las ciudades y las fábricas para despertar la conciencia de 
la necesidad de crear las condiciones para el encuadramiento afectivo de los niños en la fami- 
lia y en la sociedad en su conjunto, a fin de garantizar el desarrollo armonioso de las genera- 
ciones futuras. Se ha formulado un proyecto de ley sobre los derechos del niño y pronto será 
sometido a la consideración del pueblo para enriquecerlo antes de que se le someta a la Asam- 
blеа Popular para su aprobación final. 

Asimismo, se alienta a los adultos, sobre todo a las mujeres, a participar en la campaña 
nacional de alfabetización. Esta campaña, emprendida en 1978, tiene gran éxito. En efecto, 
ya en los seis primeros meses se extendió a 130 000 personas, superando en un 15% los objeti- 
vos fijados. 

Señor Presidente, honorables delegados: Como se puso de relieve en la Conferencia de 
Alma -Ata, el desarrollo de los programas de salud guarda estrecha relación con el desarrollo 
en general. En Mozambique, la organización de la atención primaria de salud corre pareja con 

la organización de las poblaciones de las zonas rurales y urbanas. Como saben ustedes, en 

Mozambique, bajo la dirección del partido FRELIMO, la estrategia de desarrollo de las zonas ru- 

rales se basa en la edificación de aldeas comunitarias y de cooperativas agrícolas de produc- 

ción. Ya son centenares de miles los campesinos que viven en aldeas comunitarias y que resuel- 

ven sus problemas de manera colectiva. De esta manera crean las condiciones para que el Estado 

les proporcione un apoyo que sería imposible si cada familia viviese aislada. 

Hemos emprendido un proceso de organización en las ciudades. En efecto, las ciudades que 

heredamos del colonialismo estaban estructuradas para servir a una pequeña minoría. Sólo la 

zona de cemento, donde vivía la burguesía colonial, era considerada realmente como la ciudad. 

Las zonas suburbanas donde vivía la gran mayoría de los trabajadores no estaban dotadas de las 

condiciones mínimas de higiene, de suministro de agua corriente, de electricidad, de saneamien- 

to y de salubridad. 
Al cabo de un largo y minucioso trabajo de preparación, en el que participaron los miem- 

bros 8e la dirección del Partido, del Gobierno, de las asambleas del pueblo y de las organiza- 
ciones democráticas de masas, celebramos una reunión nacional de ciudades y barrios comunita- 

rios. La etapa preparatoria consistió en la reseña sistemática de los problemas con que tro- 

pieza la población de las ciudades. De esta manera, en las reuniones, los habitantes aporta- 

ron su contribución y comprendieron que era absolutamente necesario organizar diferentemente 
la vida. Denunciaron la herencia del pasado que en ocasiones se refleja aún en la vida diaria. 

En la reunión, en la que se resumieron las distintas contribuciones populares, se definió 
nuestra concepción de la ciudad como centro donde la población vive con un alto grado de orga- 

nización, donde se consolida la conciencia colectiva nacida en el lugar de producción, donde 

se combaten la enfermedad y el analfabetismo, donde arraigan los nuevos valores, donde afirma- 

mos nuestra personalidad y donde organizamos nuestro tiempo libre de manera sana y educativa 

mediante la promoción de la cultura popular, los deportes y los centros recreativos. Asimismo, 

en la reunión se definieron las estructuras del aparato estatal de las ciudades. Se dio una 

importancia particular a la organización de zonas verdes, a las que se fijaron los objetivos 

siguientes: la producción de legumbres yfrutas y la cría de animales pequeños, la repoblación 
forestal para fines de explotación económica y la creación de parques y jardines para distrac- 
ciones y para garantizar el equilibrio del medio ambiente. La buena organización de las zonas 

verdes exige el establecimiento de criterios científicos para delimitarlas. El grupo organiza- 

dor, que desempeñó una función importante como estructura de encuadramiento politico de las po- 
blaciones antes de la creación y la estructuración del partido FRELIMO, funciona ahora como 
asociación de habitantes de barrio, esto es, como una organización de masas en el lugar de re- 

sidencia. 
Las conclusiones antedichas demuestran hasta qué punto se da por supuesto en nuestro país 

el concepto de que la salud depende de varios factores, de los cuales la medicina no es el más 
importante. Conviene subrayar que las estructuras sanitarias de los distintos escalones parti- 
ciparon activamente en la elaboración de esas decisiones. 

Tales son algunas de las actividades que se llevan a cabo en Mozambique. 
La agresión permanente de que somos víctimas por parte del imperialismo, efectuada por 

conducto del régimen de Ian Smith y sus lacayos, obedece al intento de impedirnos proseguir en 
paz la reconstrucción de nuestro país y de desalentarnos en el apoyo que prestamos a los 

pueblos de Zimbabwe, Namibia y Sudáfrica que luchan victoriosamente por su independencia. Cada 
día aumenta la escalada de agresiones contra nuestro país y contra los demás Estados de la lí- 

nea del frente. Queremos reiterar aquí que nuestra joven república seguirá prestando su apoyo 
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indefectible hasta la victoria, como lo ha hecho en el pasado. La farsa electoral, al igual 

que el pretendido acuerdo anterior, no son más que vanas tentativas de supervivencia del régi- 
men de opresión y explotación que sólo complican más la situación en la región. La comunidad 
internacional debe condenar esas maniobras y no reconocer al Gobierno fantoche de Rhodesia. 
Por lo demás, el Consejo de Seguridad acaba de rechazar, mediante una resolución, todo recono- 
cimiento a ese Gobierno fantoche. La OMS debe continuar y reforzar la ayuda a los programas de 
salud de los movimientos de liberación. 

Señor Presidente, señoras y señores: La 32a Asamblea Mundial de la Salud reviste una im- 
portancia particular pues se celebra poco después de la histórica Conferencia Internacional 
sobre Atención Primaria de Salud de Alma -Ata. Tendrá por consiguiente la tarea de evaluar las 
recomendaciones adoptadas en Alma -Ata que definen las acciones concretas en el escalón mundial 
conducentes al logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000. Nosotros, en la 

República Popular de Mozambique, ya hemos adoptado el compromiso de alcanzar ese objetivo mu- 
cho antes del año 2000. 

En nombre de la delegación de la República Popular de Mozambique, les doy las seguridades 
de nuestro empeño de obrar por el buen éxito de la presente Asamblea. La lucha continúa. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de Mozambique. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 



TERCERA SESION PLENARIA 

Martes, 8 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia) 

1. METIDO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Esta tarde, el primer punto del orden del da es el 1.8 (Método de 

trabajo de la Asamblea de la Salud). Bajo este punto el Consejo Ejecutivo ha transmitido a la 

Asamblea de la Salud una serie de recomendaciones contenidas en la resolución ЕВ63.R33, que fi- 

guran en el documento ЕВ63/48, páginas 37 -39. Con objeto de que una de las recomendaciones 
pueda ponerse inmediatamente en práctica a título de ensayo, este punto ha sido colocado entre 

los primeros que se han de examinar en sesión plenaria, en la inteligencia de que todas las re- 

comendaciones se transmitirán a la Comisión B para que las estudie a fondo. Este procedimien- 

to se ha adoptado en anteriores ocasiones y ha dado resultados muy satisfactorios. La Mesa, 

en su primera sesión de hoy, ha decidido proponer al pleno la aplicación inmediata, a título 
de ensayo, de una de las recomendaciones contenidas en la resolución ЕВ63.R33: la que figura 

en el apartado 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva, en el sentido de que no se reúna nin- 

guna comisión principal de la Asamblea de la Salud mientras se celebren sesiones plenarias. 
Así, pues, pregunto a la Asamblea si está de acuerdo en poner en práctica esta recomendación, 

a titulo de ensayo. Al no haber objeciones, así queda acordado. 

Aparte de la propuesta que acaban ustedes de aprobar, la Mesa ha recomendado también que 

todas las recomendaciones del Consejo contenidas en la resolución ЕВ63.R33 sean transmitidas a 

la Comisión B para un estudio más detenido, como se ha hecho anteriormente en otras ocasiones 

semejantes. .Puedo considerar que la Asamblea acepta esta recomendación de la Mesa? No veo 

objeciones; queda, pues, acordado. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISТRIВUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

En cuanto al punto 1.9 (Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre 

las comisiones principales), la Mesa ha decidido aplazar hasta mañana las recomendaciones que 

hará al pleno sobre este asunto. 

Vamos a tratar ahora del programa de trabajo. Al examinar el programa de trabajo de la 

Asamblea, la Mesa ha tomado nota de la decisión del Consejo Ejecutivo que figura en el párra- 

fo 1 de la resolución ЕВ63.R33 en el sentido de que la duración de la Asamblea de la Salud no 

debe exceder de un periodo de tres semanas. Como ustedes saben, la 30а Asamblea Mundial de la 

Salud solicitó del Consejo que fijase la duración de cada reunión de la Asamblea. La Mesa ha 

decidido que el programa de trabajo para el miércoles por la mañana será: a las 9,30 una se- 

sión plenaria (discurso del Presidente; examen del primer informe de la Comisión de Credencia- 

les; debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11, continuación), y a las 12,30 reunión de la 

Mesa. 

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 62a Y 63а REUNIONES 

Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1978 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Vamos a proseguir ahora el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11. Tiene la palabra 

el primer orador de la lista, el delegado de Indonesia. 

- 42 - 
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Dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT (Indonesia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Per - 

mitanmе que mis primeras palabras sean para expresar a usted, señor Presidente, mi más sincera 

felicitación por su elección a la presidencia de la 32а Asamblea Mundial de la Salud. Indone- 

sia, miembro de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, piensa que su elección para 

la presidencia es bien merecida; desde que, en 1947, adquirió la calidad de Miembro de la Or- 

ganización Mundial de la Salud, Tailandia ha venido desempeñando un papel activo en el traba- 

jo de la Organización. Tenemos la seguridad, señor Presidente, de que, con su acertada y ex- 

perimentada dirección, sabrá llevar los debates de esta reunión a unafructifera conclusión. 
Presento también mis felicitaciones a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones 

principales recién elegidos. Mi delegación brinda su total colaboración en nuestro esfuerzo 

сomйn para conseguir resultados importantes en esta reunión. 

Los principales problemas con que se enfrentan la mayor parte de los pafses en desarrollo, 

especialmente en relación con la salud, se refieren a las condiciones económicas y sociocultu- 

rales: un medio ambiente modelado por una sociedad rural de tipo tradicional con escasos in- 

gresos y un bajo nivel de desarrollo educativo. A este respecto es de mencionar el positivo 

trabajo realizado por el Consejo Ejecutivo y el Director General en sus incesantes esfuerzos 

para ayudar a poner en ejecución por diversos medios, especialmente mediante el asesoramiento, 
la política del conjunto de los programas adoptada anteriormente por la Organización. Mi dele- 

gación desea expresarles su gran aprecio y sincera gratitud. 
Permítame, señor Presidente, que presente un cuadro general del desarrollo de la ejecución 

del programa de salud en Indonesia. El primer plan quinquenal del programa general de desarro- 
llo estableció la infraestructura fundamental de la seguridad y de la estabilidad política; el 
segundo se enfocó hacia el crecimiento económico; y el tercero, que ha empezado hace poco, tie- 
ne como principal objetivo la distribución equitativa del desarrollo y aspira, como resultado, 

a la realización del principio de la justicia social. En años anteriores, el Ministerio de Sa- 
lud organizó la infraestructura de la prestación de la asistencia sanitaria. En los próximos 
cinco años estamos decididos a ensanchar esa cobertura de la asistencia sanitaria prestando 
una atención especial al programa de desarrollo de los recursos de personal de salud y a favo- 

recer una mayor participación de la comunidad. Estos son, a mi modesto entender, los elementos 
básicos para llevar adelante el desarrollo a largo plazo en el campo de la salud. 

Se ha avanzado en el campo de la nutrición. Se han perfeccionado los conocimientos acerca 
de las deficiencias de vitamina A, causa principal de la ceguera en los niños. Sobre la base 
de estos conocimientos, se ha modificado el programa sobre la vitamina A y se ha ampliado con 

unos resultados razonables. Lo mismo cabe decir acerca del bocio endémico y de la anemia ferro - 
pénica, especialmente en las mujeres embarazadas. En cuanto a la lucha contra las enfermedades 
transmisibles, se ha avanzado en el saneamiento y el abastecimiento de agua. Se ha intensifi- 

cado el programa de abastecimiento de agua en las zonas rurales y se va a aplicar, para resol- 
ver nuestros problemas, una tecnología apropiada en las bombas hidráulicas y su mantenimiento. 

En Java, la zona de más elevada densidad de población, se está reduciendo el paludismo a 
un nivel tolerable, y ello se advierte claramente en lo que se refiere a la mortalidad infantil. 
El programa de inmunización alcanzará pronto una fase en la que todos los niños de Indonesia podrán 
recibir la protección necesaria. Esos programas se ejecutan mediante el enfoque de la atención 
primaria de salud, integrando todos los medios existentes y avanzando en el campo de la salud y 

las actividades conexas. En cuanto a la atención primaria de salud,permftanme que destaque un 
párrafo muy pertinente del informe del Consejo Ejecutivo en el proyecto de presupuesto por pro- 
gramas (documento ЕВ63/49, página 15, párrafo 67), que dice así: "El éxito de la atención pri- 
maria de salud dependerá necesariamente de la plena participación de la comunidad ". Estamos 
completamente de acuerdo con este principio y efectivamente lo hemos estado practicando al po- 
ner en ejecución nuestro programa nacional de salud. 

Es mucho lo que se ha hecho, pero aón queda más por hacer. Mediante nuestra estrategia 
esperamos alcanzar los fines de nuestro desarrollo nacional de conformidad con el objetivo de 
la OMS de la salud para todos en el año 2000. En muchos de nuestros programas la OMS ha desempe- 
ñаdо un papel de apoyo; por ejemplo, en la planificación de la familia mediante el Programa 
Especial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de Investigadores en Reproducción Hu- 
mana, y en la lucha contra las enfermedades transmisibles mediante el Programa Especial de In- 
vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

La nutrición es una esfera que exige gran atención; sin embargo, tenemos la impresión'de 
que el papel desempeñado por la OMS no se ve tan claramente como hubiéramos deseado. En nues- 
tro país la nutrición tiene una gran prioridad y se ha convertido en un elemento clave del sis- 
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tema de salud, pues creemos que, sin él, todos los demás esfuerzos serian ineficaces o inúti- 

les. Instamos a la OMS a que emprenda sus actividades en el campo de la nutrición de manera 

planificada y programada. 

En la lucha contra las enfermedades, los medicamentos desempeñan un papel importante. Los 

paises en desarrollo, en los que vive la mayor parte de la población mundial, tienen la más 

alta prevalencia de enfermedades que pueden curarse. Pero la mayor parte de los países en 

desarrollo todavía dependen en gran medida de los medicamentos descubiertos y fabricados en los 

paises desarrollados. Las industrias farmacéuticas suelen considerar a las poblaciones de los 

paises en desarrollo como uno de sus mayores mercados. Si estamos decididos a alcanzar el ob- 

jetivo de la salud para todos en el año 2000, no se pueden seguir considerando los medicamentos 

como bienes de consumo, sino más bien como un elemento esencial para alcanzar la finalidad de 

un mundo con salud. Por esta razón esperamos que la OMS se ocupe más activamente de la cues- 

tión de los medicamentos. Ha de ser posible adaptarse a una política de escalas de precios 

distintas para los paises desarrollados y los paises en desarrollo. 

En el contexto de la salud para todos en el año 2000, vemos un mundo en el que todos los 

ciudadanos disfrutarán de un nivel de salud que les encaminará a una vida social y económica- 

mente productiva. En ese mundo tiene que haber un sistema en el que cada elemento sea autóno- 

mo en un estado de interrelación e interdependencia libres. En este aspecto, Indonesia está 

completamente de acuerdo con el principio de la CTPD y desea cooperar con cualquier otro país 

del mundo. Para hacer más eficaz y eficiente la CTPD será útil agrupar a los paises según sus 

modelos socioculturales y la distribución de las enfermedades. Creemos que, empleando este 

enfoque, en cuanto se refiere a Indonesia, la cooperación con los países vecinos es la mejor 

forma de poner en práctica el principio de la CTPD. 

Para fomentar la autosuficiencia, la OMS debería revisar la distribución geográfica de 

sus centros colaboradores. El problema médico y el medio ambiente son dos elementos que no 

pueden separarse. Hay que resolver los problemas en el medio en que se presentan. Los centros 

colaboradores sobre enfermedades tropicales, por ejemplo,tienen que estar situados en los países 

tropicales donde existen las enfermedades. Apoyamos absolutamente la CTPD, pues la conside- 

ramos como una de las claves para que los paises en desarrollo consigan su autosuficiencia, que 

es esencial para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Para terminar, señor Presidente, deseo un gran éxito a la 32a Asamblea Mundial de la 

Salud. 

Dr. ROVIRA TARAZONA (España):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Sean 

mis primeras palabras de felicitación para el Profesor Tuchinda, por haber sido elegido Presi- 

dente de la 32a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos seguros de que su dirección durante el 

desarrollo de la misma permitirá una labor eficaz de todas las delegaciones. 

Antes de nada, mi delegación desea felicitar también al Dr. Mahler por el excelente tra- 

bajo que nos ha presentado y en el que refleja la nueva orientación que ha imprimido a la Or- 

ganización Mundial de la Salud bajo su dirección, siguiendo el mandato de los Estados Miembros, 

especialmente la necesidad de una mayor asistencia técnica a los países menos favorecidos y el 

desarrollo de programas sanitarios de amplio sentido comunitario que se han visto reflejados en 

las actividades señaladas en el informe del Director General. 

Constituye para mí un honor el dirigirme a esta Asamblea como Ministro de Sanidad y Segu- 

ridad Social del primer gobierno constitucional español que, fruto de los positivos resultados 

del proceso democrático llevado a cabo en mi país, cristaliza ahora en una etapa de amplia ac- 

tividad que ha de conducir a importantes realizaciones futuras. Precisamente, cuando aún hace 

muy pocos días que he asumido la responsabilidad de esta cartera ministerial, y consciente de 

la importancia de la función para la que se me ha escogido, la primera medida de carácter po- 

litico que he adoptado ha sido la creación de la Secretaría de Estado para la Sanidad, que po- 

see el máximo rango politico y administrativo dentro de la administración pública de mi país. 

No cabe la menor duda de que esta Secretaría de Estado va a acometer con urgencia el desarrollo 

de importantes programas, cuyo objetivo final es la promoción de la salud y la lucha contra la 

enfermedad. 
La nueva Constitución Española, al reconocer el derecho a la salud de todos los españoles, 

no se limita a la consideración de la tradicional medicina curativa, sino que adopta, como me- 

dida política de futuro, la introducción de las modernas corrientes de la medicina preventiva 

y comunitaria que tanta importancia han de tener en la promoción de la salud y en el bien general 

de nuestra población. En este sentido, la adecuación de las normas de nuestro Ministerio al 

texto constitucional, y especialmente en la elaboración de la esperada Ley de Sanidad, va ate- 

ner en cuenta la prioridad de estas corrientes de la medicina moderna. 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Rovira Tarazona en forma resumida. 
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Precisamente hace un año nos encontrábamos a las puertas de la reunión de Alma -Ata, cuyo 

propósito fundamental era la discusión y el estudio de la atención primaria de salud que repre- 

senta sin duda alguna el objetivo fundamental y prioritario de todos los países en su política 
sanitaria. El Gobierno español, siguiendo la normativa de esta importante reunión, en la que 

participó muy activamente, viene poniendo en marcha, a través del Ministerio de Sanidad y Se- 

guridad Social, una serie de medidas de las cuales deseo resaltar las siguientes. 
En primer término, la creación en España de la especialidad de medicina de familia que, 

como sabemos, va a representar la versión moderna de lo que desde el punto de vista huma- 
no y técnico ha de ser la medicina actual. La normativa para la formación de dichos médicos 
ha sido promulgada por la Comisión Nacional de Medicina Familiar y Comunitaria, en la que co- 

laboran activamente profesionales de la Universidad, de la Sanidad, de las Sociedades Cientí- 
ficas y de los Colegios Médicos. Precisamente en estos días se están incorporando a dichos 
programas formativos jóvenes médicos que, en su día, habrán de ser los protagonistas de esta 
nueva modalidad de asistencia médica. Pero no sería suficiente dicha formación si, al mismo 
tiempo, el Ministerio no adoptara las medidas necesarias para una nueva ordenación de la aten- 
ción médica, que es uno de los temas prioritarios de la política sanitaria de mi Gobierno. De- 
seo también resaltar, como un logro importante en el año transcurrido desde la última Asam- 
blea, la ordenación de la formación de postgraduados en diferentes especialidades médicasa tra- 
vés de las comisiones nacionales de cada especialidad que han culminado en la constitución del 
Consejo Nacional de Especialidades Médicas, que, sobre bases técnicas y democráticas, coordina 
y regula todas las competencias en este campo. 

Es especialmente satisfactorio para nuestro departamento resaltar la estrecha colaboración 
que en todo momento existió con el antiguo Ministerio de Educación y Ciencia, que no dudamos 
ha de continuar - si cabe más íntima - y con los recién creados Ministerio de Educación y Mi- 
nisterio de Universidades e Investigación, especialmente con este último, para la formación de 

personal sanitario a todos los niveles dentro de un moderno programa formativo, inspirado fun- 
damentalmente en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 

La nueva ordenación de la asistencia médica a la que antes me refería ha de basarse en la 
estructuración de los llamados niveles primarios que, en estrecha colaboración con los niveles 
secundarios, han de conseguir la revalorización de toda una política hospitalaria que, en mi 
país, afortunadamente, ha tenido un gran desarrollo en los últimos veinte años. Con ello, se 
equilibra dentro de la actual y esperanzadora política sanitaria de mi país una asistencia mé- 
dica integrada, que no solamente ha de potenciar las posibilidades de la medicina científica y 
tecnológica de nuestros días, sino también los aspectos humanos y sociales dentro de una autén- 
tica perspectiva social de la asistencia médica. 

Entrando en aspectos más concretos del desarrollo de la salud, merecen resaltarse los es- 
fuerzos de la sanidad española en la lucha y el control de la rabia, el cólera, la brucelosis 
y otras enfermedades infecciosas. La medicina preventiva, a través de una campaña permanente 
de inmunizaciones, ha conseguido un excelente estado sanitario mediante la vacunación de todos 
los niños españoles contra la poliomielitis, la difteria, el tétanos y la tos ferina, añadién- 
dose en 1977 la vacunación contra la rubéola de todas las niñas al alcanzar los 11 аñоs de 
edad. En este campo de las inmunizaciones, se ha atendido también a la vacunación contra el 
sarampión de todos los niños a partir de los 9 meses de edad. Mi Gobierno está realizan - 
do además una campaña muy intensa, que ha de incrementarse en los años sucesivos, para conse- 
guir la desaparición de ciertas zoonosis que aún persisten y que, poco a poco, se van vencien- 
do. Se han puesto también en marcha los primeros centros de orientación familiar, integrados 
en los servicios sanitarios estatales. 

En el interesante campo de la educación sanitaria, que mi Gobierno está decidido a poten- 
ciar al máximo, hay que considerar como una de las inversiones más importantes que pueden ha- 
cerse en el campo de la salud la lucha contra el tabaco y contra el alcoholismo. Igualmente, 
estamos preocupados por el incremento de algunas toxicomanías, por lo que se están adoptando 
las medidas necesarias para su adecuado control. Consideramos importante lo relativo al sanea- 
miento del medio ambiente, cooperando en los programas que la Organización Mundial de la Salud 
tiene establecidos al efecto, especialmente para el abastecimiento de agua potable, la lucha 
contra la contaminación ambiental y contra todo tipo de polución, tanto en las grandes urbes 
como en nuestras costas. Finalmente, es preocupación en el campo de la política sanitaria todo 
lo referente a la nutrición, tanto los aspectos del control alimentario basado en el código de 
la alimentación como las campañas educativas sobre nutrición maternoinfantil. 

Para terminar esta breve exposición de las realizaciones y los propósitos de mi Gobierno 
en relación con la sanidad española, quiero subrayar el deseo de cooperación con la Organiza- 
ción Mundial de la Salud, con la que nos sentimos plenamente identificados. En este sentido, 
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ha sido muy significativo que en los pasados días el Dr. Kaprio, Director de la Oficina Regio - 
nal de la OMS para Europa, haya participado, en Madrid, en densas reuniones de trabajo con ex- 
pertos del Ministerio y de diversas comisiones científicas en las que se han revisado la mayo- 
ría de los problemas que hemos de resolver, estudiando conjuntamente sus posibles soluciones. 
El incremento de la participación española a nivel internacional es la mejor expresión de nues- 
tro deseo de cooperación en las tareas de este alto organismo. 

Profesor VON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Ha 

sido siempre costumbre felicitar al nuevo Presidente y a los nuevos Vicepresidentes y dar las 
gracias al Director General y a sus colaboradores por la labor realizada durante el pasado año 

y por el informe presentado. En aras a la concisión del debate general, renunciaré a pormeno- 

rizar sus capacidades, funciones y realizaciones y me concretaré a desearles mucho éxito en sus 
futuros trabajos y a darles las gracias por la eficaz labor realizada. 

Séame permitido pasar ahora a referirme al informe del Director General. Grande es la di- 

versidad de los problemas de salud que nuestra Organización y sus Estados Miembros han tenido 

que afrontar en el pasado año y tendrán que afrontar igualmente en el próximo periodo de acti- 

vidades. Muchos de esos problemas serán examinados cuando se discuta el presupuesto por pro- 

gramas. Prefiero, pues, concentrarme en un problema que, a mi juicio, es esencial: el de la 

política farmacéutica internacional. Me refiero a los párrafos 13 y 108 -115 del informe del 

Director General. En los últimos años la política farmacéutica ha cobrado particular importan- 

cia no sólo en esta Organización sino también en el UNICEF, la ONUDI, el PNUD y la UNCTAD, así 

como en las instituciones no gubernamentales para la cooperación técnica internacional. La re- 

solución WHA28.66, que fue adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud hace cuatro años y que 

yo tuve la honra de presentar y de justificar en nombre de un gran número de patrocinadores, 
marcó la pauta no sólo para nuestra Organización en general, no sólo para la Secretaría y las 

regiones, sino también para los Estados Miembros. 

Siguiendo los pasos de la acción desarrollada por la Sociedad de las Naciones y el Office 

international d'Hygiène publique, el debate internacional sobre la necesidad de asegurar la ca- 

lidad de los medicamentos se había centrado principalmente en las normas y la vigilancia de la 

calidad hasta culminar en cierto modo, en 1975, en la adopción de las "Normas recomendadas pa- 

ra la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos ". Ahora cabe imprimir un 

nuevo impulso a las actividades futuras de nuestra Organización y a nuestras actividades con- 
juntas en el sector de la política farmacéutica. Ahora nos incumbe a todos y no sólo a la Se- 

cretaría, mediante la cooperación de cada uno de los Estados Miembros, de sus gobiernos, de sus 

especialistas, de sus profesionales de la salud y de su industria, la responsabilidad de dar 

otro gran paso adelante en la ayuda a los grupos de población hasta ahora insuficientemente 
atendidos, sin acceso a la asistencia médica o a un suministro suficiente de medicamentos, ya 

sea porque no es posible pagar o importar esos medicamentos, ya sea porque no se distribuyen 

por todo el país y no pueden hacerse llegar a las zonas remotas. Inmediatamente después de 

celebrada la Conferencia de Alma -Ata es preciso promover de múltiples maneras el programa de 
acción sobre medicamentos esenciales, que en modo alguno debe quedar reducido a un proyecto 
puramente teórico. Insisto en el adjetivo "múltiples ", porque las contribuciones a este pro- 

grama de acción de la OMS mediante la cooperación bilateral de los países desarrollados con 

los países en desarrollo pueden aportarse con la misma eficacia y quizás aún más rápida y sen- 

cillamente que si tuviéramos que establecer antes en la Sede un mecanismo administrativo que 
se encargara de recibir las ofertas, hacer las compras y organizar la distribución regional. 
La cooperación bilateral en cuanto al suministro de medicamentos, adaptada, sin embargo, a los 

principios del programa de acción establecido por esta Asamblea Mundial de la Salud y coordina - 

da por medio de las actividades de la OMS, es una manera de contribuir al programa de acción 
tan importante como los donativos en metálico o en especies a un fondo central. Para algunos 

paises donantes, este medio ofrece una posibilidad aun más rápida y más generosa en cuanto que 

combina al mismo tiempo las entregas de medicamentos y las actividades de formación. 

Desde que hace dos años, en la Asamblea Mundial de la Salud, recordé a la industria far- 

macéutica del mundo su responsabilidad social de ámbito universal, instándole a suministrar a 

los países menos adelantados medicamentos básicos a precios particularmente bajos, la OMS ha 

recibido más de 20 ofertas. Creo que es un buen principio, y me satisface que nuestra Organi- 



TERCERA SESION PLENARIA 47 

zación haya trocado el anterior enfrentamiento con la industria farmacéutica por un diálogo y 

una cooperación fructíferos, como ha dicho nuestro Director General esta mañana. Para que esas 

ofertas y las posibilidades de cooperación multilateral y bilateral en el sector del suminis- 

tro de medicamentos se conviertan en realidades, y para que, prescindiendo de discusiones, pa- 

semos a la acción, es preciso aplicar ciertas medidas. Una vez más puedo citar al Dr. Mahler, 

quien esta mañana hablaba de la acción de los Estados Miembros en los Estados Miembros; acción 

significa acción política, acción económica, acción social y acción administrativa. Considero, 

pues, en primer lugar, que es imperativo que los ministerios de salud de los países en desarro- 

llo juntamente con las oficinas regionales identifiquen qué medicamentos se necesitan con más 

urgencia. Considero imperativo, en segundo lugar, que los ministerios de salud velen por que en 

sus paises se reconozca prioridad suficiente al suministro de medicamentos, en las listas del 

programa, cuando se tomen decisiones sobre cooperación técnica multilateral o bilateral. En 

este punto, las oficinas regionales podrían prestar ayuda eficaz a los países que la pidieran. 

En tercer lugar, considero imperativo que los ministerios de salud de los países en desarrollo 

establezcan la infraestructura necesaria para el suministro de material y medicamentos necesa- 

rios a las instituciones de salud de la periferia. Es igualmente importante que con miras a 

los suministros de medicamentos en el futuro se intensifique ahora la formación de personal ca- 

pacitado. La formación es indispensable en lo que atañe a la inspección de la calidad y a la 

gestión farmacéutica nacional. 
El suministro de medicamentos, ciertamente, no es sino uno de los aspectos de la atención 

primaria de salud. He elegido este tema en primer lugar para subrayar la importancia esencial 

del suministro de medicamentos en la cooperación técnica con los países en desarrollo. La gran 

meta de "la salud para todos" no podrá alcanzarse si no conseguimos antes facilitar a todos me- 

dicamentos de buena calidad. 

Sr. HUNT (Australia) (traducción del inglés): 

Ante todo, séame permitido felicitar a usted, señor Presidente, con motivo de su elección 

para el más alto cargo de esta Asamblea. No me cabe la menor duda de que, bajo su atinada di- 
rección, la 32а Asamblea Mundial de la Salud conseguirá grandes progresos en apoyo de los obje- 

tivos de la Organización Mundial de la Salud. 

Antes de referirme al informe del Director General y a su estimulante discurso, aprovecho 

esta oportunidad para responder, en nombre del Gobierno de Australia, al llamamiento que el 

Dr. Mahler dirigió el año pasado a los dirigentes politicos del mundo. El Primer Ministro 
australiano, el Muy Honorable Malcolm Fraser, ha manifestado la conformidad de su Gobierno con 
los principios expuestos por el Dr. Mahler con respecto al logro de un grado aceptable de salud 
para todos en el año 2000. 

Quisiera señalar que Australia siempre ha dado, y seguirá dando, buena acogida a las peti- 

ciones de asistencia técnica encaminadas a atender las necesidades de atención de salud, tales 

como el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado, la erradi- 
cación de las enfermedades infecciosas, la ejecución de programas sobre nutriсíón y planifica- 
ción de la familia y la formación de personal de salud. 

En su discurso del pasado año, el Director General subrayó la índole apolítica de las ac- 

tividades de salud, parecer que apoyo resueltamente. Las actividades en colaboración en el 

sector de la salud pueden tender puentes entre pueblos de diferentes características sociales, 
económicas y políticas. Esta misma Asamblea constituye un ejemplo destacado de la manera en 
que quienes se ocupan de la salud en todos los países - politicos, burócratas o profesionales 
del sector - pueden reunirse para debatir problemas comunes, establecer metas comunes y au- 

nar sus esfuerzos en la lucha común contra las enfermedades y la invalidez. Por eso creemos 
que los problemas de índole política jamás deben introducirse en las sesiones de los organismos 
técnicos especializados, con lo que se apartaría a esos organismos de las actividades y los 

centros de interés que les son propios. Nos oponemos en particular a que se introduzcan dife- 
rencias políticas en la Organización Mundial de la Salud, cuyas actividades, que versan sobre 
materias vitales para todos los hombres, deben estar por encima de toda división política. 
Además, dado que la OMS trata de cuestiones de importancia fundamental para la existencia, el 

desarrollo y el bienestar de toda la humanidad, consideramos indispensable que la Organización 
tenga y mantenga una composición universal. Creemos que no debe permitirse jamás que las di- 

ferencias de opinión entre los Miembros debiliten nuestra fidelidad a ese principio de univer- 
salidad. 

Aun siendo indiscutible que el logro universal de un grado aceptable de salud es un obje- 
tivo social de primera importancia, creo que todos estaremos de acuerdo en que debe ir acompa- 
ñado de otros procesos sociales. Para alcanzar nuestra meta en el sector de la salud es indis- 
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pensable que se alcancen también objetivos como la eliminación de la pobreza y del hambre, el 
establecimiento de la libertad individual, y la eliminación de las discriminaciones raciales, 
religiosas y de otra clase. También es importante recordar que el progreso social y económico 
del mundo en conjunto depende de las políticas aplicadas por los diversos países. Aunque la 

acción de la Organización Mundial de la Salud es indiscutiblemente de un valor inmenso, en par- 
ticular como estímulo para el cambio y el progreso, no podemos desconocer que, desgraciadamen- 
te, en el contexto de los enormes problemas de salud que tiene planteados el mundo, la Organi- 
zación puede ejercer una influencia relativamente pequeña en los verdaderos procesos de desa- 
rrollo. La responsabilidad de la salud de cada nación sigue incumbiendo primordialmente al 
gobierno del país respectivo. 

Paso a referirme ahora al informe anual del Director General que, una vez más, es un do- 

cumento sumamente informativo y de excepcional interés, por cuya preparación hay que felicitar 

al Dr. Mahler y a su Secretaría. En el informe queda bien sentado que debe atribuirse la má- 

xima prioridad a la atención primaria de salud, que constituye la más importante de las di- 

versas actividades orientadas a alcanzar la meta de la salud para todos los australianos en el 

año 2000. Esta idea está corroborada en la Declaración de Alma -Ata, donde se señala que la 

atención primaria de salud es la clave para el logro de esa meta. 

Apoyo esta insistencia en la atención primaria de salud, que reviste particular importan- 

cia para Australia en relación con uno de sus grupos sociales. Me refiero a nuestra población 
aborigen, los habitantes originales del continente australiano, que vivían en él unos 30 000 

años antes de que llegaran de Europa los primeros colonos. Aunque muchos de ellos se han in- 

corporado a la comunidad australiana, son muchos también los que siguen viviendo en zonas re- 

motas de nuestro continente, mientras que algunos se han establecido en la periferia de las 

zonas urbanas. En estos dos últimos casos, ha sido preciso adoptar criterios especiales para 
la prestación de la atención primaria de salud. De hecho, esos criterios se han establecido 
siguiento pautas análogas a los conceptos de la atención primaria formulados por la Organiza- 
ción Mundial de la Salud. Las ideas de la OMS acerca de este problema nos han sido de gran uti- 
lidad. El rasgo común en los dos programas es el reconocimiento de la necesidad de tipos espe- 

ciales de agentes de salud, integrados en la comunidad y en el medio cultural donde deben tra- 
bajar. La política del Gobierno de Australia a ese respecto está inspirada por el deseo de 
favorecer la autogestión y la autonomía de la población aborigen, que debe poder establecer su 

orden de prioridades y administrar sus propios programas. Me cabe la satisfacción de poder de- 
cir que la población aborigen, en general, se muestra cada vez más activa en lo que atañe a su 

salud y su bienestar, yque se han iniciado gran número de valiosos proyectos por iniciativa suya. 
Su participación y su motivación creciente son ciertamente dignas de encomio. 

Muchas otras secciones del informe del Director General revisten también considerable in- 

terés para Australia. Tal es el caso del programa de formación y perfeccionamiento del perso- 
nal de salud. La falta de recursos de personal debidamente capacitado es probablemente uno de 

los problemas más importantes que se plantean a los servicios de salud del mundo actual. A 

ese respecto, la red de la OMS de centros regionales de formación para personal docente ha ve- 

nido desempeñando un papel catalítico de la máxima importancia. Es motivo de gran satisfacción 

para Australia el hecho de que uno de los primeros centros de esa clase se haya establecido en 

Sydney, en la Universidad de Nueva Gales del Sur. Este centro, que tiene por objetivo aumentar 
la competencia de los profesores de ciencias de la salud en la Región de la OMS del Pacífico 

Occidental y dentro de Australia, está resultando de suma eficacia para la atención de las ne- 

cesidades de la zona a ese respecto. La propia Australia se está beneficiando en gran medida 

de los conocimientos de expertos que el centro facilita. Nuestra participación en el plan re- 

gional de centros deformación para personal docente constituye un ejemplo del deseo de Australia 

de trabajar en estrecha colaboración con sus vecinos de las zonas del Pacifico y de Asia, 

directamente y por mediación de la OMS. 

Otro sector de actividad que puede beneficiarse de la cooperación entre los Estados Miem- 
bros es la busca de soluciones para los problemas que plantea el uso indebido de las drogas y 

del alcohol. Australia еstá vitalmente interesada en este asunto, tanto para su propia pobla- 
ción como para la de sus paises vecinos. Mucho me complace, pues, que Australia sea huésped 
de la primera conferencia del Pacifico sobre las drogas y el alcohol, que ha de celebrarse en 
Canberra en febrero del próximo año. Hay un gran acervo de ideas y de información científica 
sobre este tema que podrán intercambiar los paises de las zonas de Asia y del Pacifico, y con- 
fío en que esa conferencia nos permitirá progresar considerablemente en nuestros conocimientos. 

Ello me conduce a subrayar una vez más el papel vital que la salud puede desempeñar en la 

tarea de tender puentes entre paises que presentan grandes diferencias en sus condiciones po- 
líticas, étnicas y religiosas. Es ferviente esperanza de Australia que esos puentes sean cada 
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vez más sólidos y permitan alcanzar la buena salud para todos los pueblos y la paz para el 

mundo. 

No quiero terminar sin reiterar mis felicitaciones al Presidente, con motivo de su elec- 

ción para ese alto cargo tan lleno de responsabilidades, y al Director General, por su elo- 

cuente discurso y su valiosísimo informe. 

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda delNorte) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Permítanme transmitir al señor Presidente y a 

los señores Vicepresidentes los parabienes de mi pais con motivo de su elección para los cargos 

que les han confiado. A todos brindamos nuestro resuelto apoyo en la tarea que les espera du- 

rante esta Asamblea, y, en prueba de esta voluntad, nos proponemos tratar de ayudarles limitando 

la duración de nuestras intervenciones en el debate. 

Quisiera referirme en particular a cuatro programas. En primer lugar, cada vez nos preocu- 

pa más el grave recrudecimiento del paludismo que se ha registrado en todo el mundo en los ú1- 

timos años. Ello se ha traducido, en el Reino Unido, en un aumento del número de casos impor- 

tados, pero reviste gravedad, sobre todo, porque podría tener efectos desastrosos para el ulte- 

rior desarrollo de los numerosos Estados Miembros que se hallan situados en zonas endémicas. 

Ha habido algunos ejemplos sobresalientes de programas nacionales de lucha antipalúdica, pero 

en general se advierte que colectivamente no hemos conseguido despertar bastante interés poli - 

tico. No hemos inspirado, pues, la adopción de las decisiones económicas y administrativas 

necesarias para mantener la lucha con la intensidad que había tenido. 

En segundo lugar, también las enfermedades diarreicas merecen particular mención en este 

Año Internacional del Niño. La mortalidad por causa de esas afecciones en los niños pequeños 

de muchas partes del mundo es muy elevada y mucho mayor que la de las otras enfermedades infeccio- 

sas especificas de la infancia juntas. He destacado esas dos clases de afecciones deliberada - 

mente, porque requieren particular atención en la nueva estrategia y en la movilización de la 

voluntad politica para hacerles frente lo mismo en el plano nacional que en el internacional. 

En tercer lugar, un sector que presenta interés constante para nosotros es el Programa 

Ampliado de Inmunización. En el Reino Unido estamos desplegando considerables esfuerzos para 

mejorar la administración de vacuna contra la rubéola entre las niñas en edad escolar y las 

mujeres en edad fecunda, cuya necesidad puso de manifiesto una vasta epidemia de rubéola que 

se declaró recientemente en nuestro pais. También se registró el pasado año un brote particu- 

larmente amplio de tos ferina, relacionado al parecer con una disminución en las tasas de acep- 

tación de la vacuna. Esta disminución se produjo a raiz de ciertas campañas contra la vacuna- 

ción organizadas por algunos sectores de la comunidad a causa de los posibles peligros de la 

vacuna contra la tos ferina y en consideración a los grupos de edad particularmente afectados. 
En el reciente brote, el grupo de edad más afectado ha sido el de los niños mayores; normal- 

mente, una mejor tasa de aceptación habría conferido protección justamente a ese grupo. Por 

desgracia, la impopularidad de la vacuna contra la tos ferina ha afectado también adversamente 

la aceptación de la vacuna antidiftérica. Sin embargo, en el aspecto positivo hemos podido 

mantener buenos niveles de inmunización contra la poliomielitis, y el número de casos endóge- 

nos de esta enfermedad se ha reducido a proporciones insignificantes. Una vacunación eficaz 
podría reducir enormemente las víctimas que esta enfermedad sigue causando en muchos países de 

todo el mundo. 

El cuarto problema que deseo mencionar es el de la farmacodependencia y el alcoholismo. 

El problema del uso indebido de varias drogas sigue siendo causa de preocupación en el Reino 

Unido, y en 1978 se estableció, con considerable apoyo financiero del Gobierno, un servicio ex- 

perimental de internamiento por cortos periodos para personas que hacen uso indebido de múlti- 

ples drogas. El proyecto está en periodo de evaluación. También nos preocupa gravemente el 

creciente problema del abuso del alcohol. El Gobierno del Reino Unido ha tratado de dar a co- 

nocer mejor el problema al público y de fomentar el debate sobre las diversas medidas posibles 

de prevención. Consideramos el uso indebido del alcohol como un problema de salud y de índole 

social, en el plano nacional e internacional, y es por consiguiente muy alentador el hecho de 

que la OMS tome la iniciativa en ese sector. 

El discurso que el Dr. Mahler ha pronunciado esta mañana ha de ser para todos nosotros co- 
mo la voz de la conciencia; debe servir de acicate y estimulo para que intensifiquemos nuestros 
esfuerzos. Mis felicitaciones por ello. En su informe, el Director General ha puesto de ma- 
nifiesto la interrelación de los dos temas que han de justificar todos los programas: los pro- 

gramas deben facilitar, en primer lugar, los instrumentos y las técnicas, y, en segundo lugar, 

la capacidad y los conocimientos necesarios para utilizar esos instrumentos. La atención pri- 

maria de salud reviste una importancia primordial, pero debe ser puesta a prueba; es decir, 
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toda prioridad debe contrastarse con los dos criterios mencionados. El Dr. Mahler ha señalado 
que en las actividades de la OMS hemos entrado en una nueva fase, iniciada en la Conferencia 
de Alma -Ata el pasado septiembre. La Organización está debatiendo ya el Séptimo Programa Gene- 
ral de Trabajo. Dos programas generales más, de seis años cada uno, nos llevarán al año 2000. 

Cada uno de ellos debe representar un paso significativo y mensurable hacia nuestra meta. A 

todos nos incumbe velar porque se alcance esa meta. El Reino Unido hará todo lo que pueda pa- 

ra contribuir a ello. 

Sr. KIUCHI (Japón) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de la 

delegación japonesa felicito muy cordialmente al señor Presidente por su elección para la pre- 

sidencia de la 32a Asamblea Mundial de la Salud. 

De entre los diversos programas de actividades de la OMS, quisiera referirme a tres. En 

primer lugar, la erradicación de la viruela. Este programa se encuentra casi en su última fa- 
se y está muy cerca el día en que se podrá formular la declaración mundial de erradicación de 
la viruela, acontecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad. Ahora nos toca, 

como se ha señalado en muchas resoluciones de anteriores Asambleas Mundiales de la Salud, seguir 
desplegando estrictas actividades de vigilancia y adoptando otras medidas, con la plena coope- 

ración internacional, para preservar esa extraordinaria realización. Mi país está siempre dis- 

puesto a cooperar a ese respecto, y en este punto quisiera mencionar el Programa Ampliado de 

Inmunización. Suscribo plenamente los términos de la resolución WНA27.57 de la 27a Asamblea 
Mundial de la Salud, según los cuales es inmensa la contribución que la inmunización ha apor- 
tado a la lucha contra muchas enfermedades transmisibles en los países donde se ha aplicado 
con eficacia, porque así precisamente ha ocurrido en el Japón. Entre las siete enfermedades 
recomendadas por la OMS como metas para la inmunización, la viruela está actualmente a punto 

de extinguirse, de modo que las próximas metas son ahora las otras seis enfermedades, entre 

ellas la difteria y la poliomielitis. Para el desarrollo de este vasto programa, es indispen- 

sable que lo emprendamos con la plena cooperación internacional, sobre la base de la experien- 

cia obtenida en el programa de erradicación de la viruela. Tengo la absoluta seguridad de que 

mi país podrá contribuir al desarrollo de este programa con su larga experiencia en ese sector. 

En segundo lugar, el abastecimiento de agua potable inocua. Mi delegación considera apro- 

piado que el abastecimiento de agua potable figure entre los elementos más importantes de los 

servicios de atención primaria de salud, porque hemos comprobado por experiencia la contribu- 

ción realmente grande que nuestro sistema de abastecimiento público de agua ha aportado a la 

solución de muchos problemas de salud en mi país. Actualmente nuestro sistema de abastecimien- 
to público de agua llega a un 90% aproximadamente de nuestra población. Tardamos muchos dece- 
nios en alcanzar este nivel a causa de dificultades financieras, técnicas y de otra clase, en 

particular cuando se trataba de abastecer de agua potable inocua a las poblaciones que viven en 

nuestras regiones montañosas subdesarrolladas y en las zonas remotas escasamente pobladas. He- 

mos superado esos obstáculos estableciendo un sistema de abastecimiento de agua en pequeña es- 

cala para las comunidades rurales, en el que se aprovechan las aguas subterráneas. Siempre 

que un país inicia la ampliación de su sistema de abastecimiento público de agua, como lo hici- 

mos nosotros hace algunos decenios, tropieza con las mismas dificultades financieras, técnicas, 

etc.; pero el esfuerzo vale realmente la pena. No regatearemos esfuerzos para cooperar, apro- 

vechando nuestra experiencia, en beneficio de las futuras actividades de la OMS en ese sector. 

En tercero y último lugar, la evaluación de los efectos de los productos químicos en la 

salud. Los efectos directos e indirectos de los productos químicos plantean un problema de sa- 

lud cada vez más grave, sobre todo en los países desarrollados, como consecuencia del uso cre- 

ciente de productos químicos en diversos aspectos de la vida humana. Este es uno de los nue- 

vos tipos de problema de salud que hemos creado en el curso de nuestra marcha hacia la indus- 

trialización y el desarrollo. Aunque actualmente es causa de preocupación sobre todo para los 

países desarrollados, constituirá también una amenaza cada vez mayor para la salud de las po- 

blaciones de los países en desarrollo, si no adoptamos medidas apropiadas para hacer frente a 

este problema. En este sentido, señalamos con satisfacción la reciente tendencia de la OMS a 

organizar un programa integrado en ese sector, según se describe en las resoluciones de la úl- 

tima Asamblea Mundial de la Salud y en otras resoluciones anteriores. 

Concluyo mis observaciones, señor Presidente, declarando que el Japón seguirá haciendo to- 

do lo posible en apoyo de las actividades de la Organización Mundial de la Salud. 
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Profesor POPIVANOV (Bulgaria) (traducción del ruso): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señoras y señores: Ten- 

go el honor de trasmitir las felicitaciones de la delegación búlgara al Presidente y a los Vice- 

presidentes, con motivo de su elección para dirigir esta Asamblea Mundial de la Salud, y desear- 

les una labor fecunda en la solución de los importantes problemas que figuran en elorden del dia. 
Esta Asamblea Mundial de la Salud se celebra en un contexto de plena movilización de los 

esfuerzos internacionales encaminados a garantizar los derechos del niño a desarrollarse en los 

aspectos físico, psíquico y social y a formarse en un espíritu de paz y de fraternidad entre 

los pueblos, sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas, ni de origen nacional y social. Hoy, veinte años después de la Declaración de los 
Derechos del Niño, en el Año Internacional del Niño, millones de pequeños habitantes de nuesт 

tro planeta viven todavía en un ambiente de colonialismo, de racismo y de conflictos armados. 

En diversos países en desarrollo subsiste una elevada tasa de mortalidad infantil y continúa 
explotándose el trabajo de los niños. Tan solo el 50% de los niños reciben enseñanza básica; 

más de 500 millones sufren de hambre y desnutrición. 

La presente Asamblea se ha convocado en un momento decisivo para la salud del mundo. Ha- 
ce dos años que se estableció la meta mundial de "la salud para todos en el año 2000 "; el co- 

metido fundamental de esta reunión consiste en estudiar estrategias para alcanzar esa meta a 

los niveles nacional, regional e internacional. Al ver cómo la OMS ha iniciado esta importante 
fase de organización tenemos el convencimiento de que es posible celebrar la terminación del 
siglo XX proporcionando a todo el género humano un estado de "completo bienestar físico, mental 
y social ". Esta seguridad se basa, en primer lugar, en el hecho de que se reconozca cabalmente 
que el derecho a la salud es uno de los derechos humanos fundamentales, y que el fortalecimien- 
to y la protección de la salud es uno de los deberes esenciales del Estado y de la sociedad. 
En segundo lugar, en la oportunidad con que se ha propuesto dicha meta, habida cuenta de que 
existen condiciones y posibilidades objetivas - el avance impetuoso de la ciencia, la tecnolo- 
gía y las fuerzas productivas y el creciente grado de conciencia social y política en el mundo 
entero - que la hacen asequible a escala universal. En tercer lugar, en que existen en el 
mundo diversidad de modalidades y cauces de desarrollo socioeconómico y una consiguiente nece- 
sidad vital de coexistencia pacífica y de cooperación entre todos los Estados. 

Bulgaria comprende •y siente como suyos los problemas que hoy han de resolver países cuya 
independencia es de fecha reciente. Y ello es lógico por cuanto hace tan sólo 35 años mi país 
se hallaba, en lo social y en lo económico, a la misma altura que están esos países en la ac- 
tualidad. 

En su mensaje al pueblo búlgaro, en el que formuló la politica social y económica del Go- 
bierno de Bulgaria, Georgij Dimitrov,fundador del Frente Patriótico y dirigente del movimiento re- 
volucionario de nuestro país, dijo que Bulgaria debía resolver en dos o tres decenios problemas 
en cuya solución habían invertido siglos otros pueblos. La trayectoria recorrida por nuestro 
pueblo en este periodo ha confirmado la exactitud de aquellas palabras. Nuestra experiencia 
demuestra que los Miembros de nuestra Organización que se han propuesto esta meta global pueden 
conseguir en dos decenios lo que no logró alcanzarse en un siglo. La piedra angular para ello 
ha sido la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, cuyas recomendaciones 
han sido acogidas por la humanidad con esperanza y gratitud. Nosotros apoyamos la Declaración 
de la Conferencia de Alma -Ata y compartimos el criterio del Director General, Dr. Mahler, so- 
bге la necesidad de una voluntad politica para desterrar la desigualdad social, concretamente 
en materia sanitaria. 

Al proponerse como meta global "la salud para todos ", la OMS ha dado pruebas de su madura 
comprensión de los problemas mundiales de la salud y ha determinado su función y su puesto con 
objeto de alcanzarla. Pero para avanzar hacia esa meta que es "la salud para todos ", y sobre 
todo para alcanzarla, para convertirse en instrumento eficaz de los paises Miembros en los es- 
fuerzos para la consecución de esa meta, la OMS debe solucionar numerosos problemas de fondo. 
Ante todo, la Organización Mundial de la Salud ha de estar unida y ha de ser fuerte; necesita 
centrar en la salud del pueblo y en su protección el interés de los dirigentes políticos y de 
los gobernantes; tiene que saber formular y convertir en realidad el concepto de la cooperación 
técnica con los paises en desarrollo cuyo eje es la creación, la consolidación y el despliegue 
de sistemas de salud, y no la transferencia mecánica de recursos. Es menester concretar la meta 
de "la salud para todos" y elaborar indices y criterios que estén en consonancia con las condi- 
ciones y posibilidades objetivas de los distintos grupos de paises. Una indicación de capital 
importancia para determinar la aproximación a la meta será la que refleje el grado de justicia 
social conseguido en la distribución de los recursos sanitarios, así como el grado en que se 
hayan reducido los gastos para armamentos y destinado las sumas así liberadas a la solución de 
los problemas medicosociales. 
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La política social de la República Popular de Bulgaria, que tiende de manera primordial 
a labrar el bienestar humano, concuerda plenamente con la meta global de la OMS: "la salud 
para todos ". Mi país contribuye a la cooperación internacional en materia de salud. Uno de 
los aspectos ya afianzados en esta esfera son los cursos de perfeccionamiento de técnicos en 
administración sanitaria de los países en desarrollo, cursos que se realizan en colaboración 
con la sede de la OMS, y para los cuales ha establecido becas el Gobierno búlgaro. La República 
Popular de Bulgaria está dispuesta a extender, bajo los auspicios de la Organización Mundial de 
la Salud, esta colaboración con los países que han emprendido su evolución social y económica 
independiente. 

Séame permitido expresar la seguridad de que todos los aquí presentes están persuadidos 
de que la salud de los pueblos es indivisible y de que la meta global que se ha propuesto la 

Organización Mundial de la Salud puede ser una realidad. Vemos con claridad nuestra función 
en esta empresa: lograr esa meta, ante todo, a escala nacional. Contamos para ello con todos 
los elementos esenciales: comprensión, determinación y energía. 

Profesor DObRAMACI (Turquía) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En 
nombre de la delegación de Turquía me es grato dar a usted mis parabienes, señor Presidente, 
con motivo de su elección, y felicitar igualmente a los Vicepresidentes y a todos los miembros 
de la Mesa que han sido elegidos para ejercer sus funciones durante la 32а Asamblea Mundial de 
la Salud. 

Mi delegación felicita al Dr. Mahler por la labor que ha llevado a cabo la OMS en el pa- 

sado año bajo su dirección y le expresa su agradecimiento. Hemos leído el informe del Director 
General y hemos escuchado esta mañana sus palabras con gran interés. Normalmente, recurrimos 

a los órganos de la voz para expresar nuestros pensamientos o transmitir nuestras ideas, pero 

en esta ocasión, una vez más, el Dr. Mahler se ha valido del corazón para hacernos llegar las 

llamadas de la conciencia. Como quiera que 1979 es un año impar, el informe es forzosamente 

corto_, pero no por eso dejan de quedar en 61 destacadas en gran medida las actividades de la 

Organización y ello me induce a hacer algunas observaciones sobre varios puntos. 

Sin duda, el acontecimiento más importante de 1978 fue la Conferencia de Alma -Ata sobre 
Atención Primaria de Salud. La acción política para realzar la idea del desarrollo de la sa- 

lud en la escena mundial, incluido el llamamiento a los dirigentes políticos de todas las na- 

ciones, como así lo ha hecho el Director General, contribuirá poderosamente a la consecución 
de los objetivos de la Conferencia. Por otra parte, no hay que subestimar algunos obstáculos 
con que es posible tropezar. Un obstáculo importante para la igualdad de oportunidades sani- 
tarias de los ciudadanos de un país, en especial en las zonas en desarrollo, es la mala distri- 
bución del personal sanitario: son las zonas menos favorecidas las que siempre han padecido 
más a causa de la escasez de personal de ambos sexos. Es preciso, pues, tomar medidas eficaces 
para atraer a un número cada vez mayor de agentes de salud a esas zonas. Para lograr el objetivo 

social de la salud para todos en el año 2000, habrá que adoptar algunas medidas valientes. 
Tal vez le interese saber, señor Presidente, que mi Gobierno ha adoptado medidas de esa 

índole con el fin de atraer a personal sanitario a las zonas menos desarrolladas del país, en 

las que es apremiante la necesidad de atención primaria de salud. En virtud de una ley pro- 

mulgada en 1978, los agentes de salud sin distinción de categorías que trabajan en las zonas 

del país menos favorecidas - médicos, dentistas, técnicos de saneamiento, enfermeras, comadro- 

nas e incluso secretarios médicos - reciben en la actualidad sueldos cuatro veces más elevados 

que los funcionarios civiles con formación y antiguedad equivalentes. Estos agentes de salud 

que prestan servicios en las zonas periféricas reciben un sueldo dos veces mayor que el de sus 

colegas que trabajan en las regiones más favorecidas del país. En los seis meses siguientes a 

la promulgación de la ley, dio comienzo la afluencia de personal sanitario a esas zonas remo- 

tas, y el nímmero de médicos solo aumentó en un 45% en esas zonas. 

Otro de los obstáculos para la igualdad de oportunidades en materia de salud, más por omi- 

sión que por comisión, se manifiesta en la falta de medidas positivas para conseguir un cambio 

radical de los programas de formación del personal necesario para proporcionar el acceso de 

todo el país a la atención primaria de salud. La resistencia a aceptar tales medidas puede que 

provenga de los grupos profesionales de las instituciones académicas y de otra índole. En re- 

lación con esto, quizás les interese saber que en algunas universidades de mi país hemos creado 

en el presente aflo nuevas instituciones para la salud de la familia y la atención primaria de 

salud, con el fin de coordinar las actividades para implantar nuevos programas de formación en 

el nivel educativo superior. Los programas están destinados a formar agentes para la atención 

primaria de salud, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. La meta que persiguen esas 
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instituciones es propagar la idea de que la atención primaria de salud tiene por objeto poner 

al alcance de todos los miembros de la comunidad métodos de tecnología prácticos; ya la vez 

científicamente válidos, relacionados con la salud. Como la salud consiste en un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, no deben pasarse por alto los componentes mentales 

y sociales de la atención primaria de salud. Mucho nos ha complacido que la señora Rosalynn 

Carter, en el elocuente discurso que ayer pronunció, destacara la importancia de la salud men- 
tal a nivel de atención primaria de salud. Como lo ha subrayado esta maRnna el Director Gene - 
ral, hay que desechar la idea de que la atención primaria de salud es una prolongación de la 

idea de la asistencia primitiva de salud, algo que "está bien para los pobres ". 

Un tema importante que se abordará en el curso de la presente Asamblea es la cooperación 
técnica entre los paises en desarrollo, lo que constituye también, huelga decirlo, el tema de 
las Discusiones Técnicas. En la cooperación técnica entre esos paises, un tema principal será 
la organización de reuniones periódicas de los planificadores sanitarios y otras autoridades 
de los servicios sanitarios, para intercambiar información sobre sus planes y la ejecución de 
los servicios de atención primaria de salud. 

El informe del Director General contiene información sobre el paludismo y, en especial, 

por lo que se refiere a Turquía. Turquía ha movilizado sus recursos para luchar contra esta 

enfermedad. Las contribuciones de la comunidad internacional, el PNUD y el UNICEF han sido 

considerables. De no haber contado con el apoyo activo de la OMS - por conducto de la Sede y 

la Oficina Regional, bajo la dirección del Dr. Kaprio - no se hubieran podido conseguir esos 

resultados favorables. Celebro poder informar que durante los primeros meses de 1979 la inci- 

dencia de la enfermedad ha representado sólo una quinta parte de la correspondiente al mismo 

periodo en el año anterior (en otras palabras, ha disminuido en un 80 %). 

La delegación de Turquía acoge con especial agrado el informe del Director General sobre 

la salud de la madre y el niño,' tema que es sumamente oportuno en este Año Internacional del 

Niño. Por desgracia, en muchos lugares del mundo, los niños pasan del estado de feto a la edad 

adulta en condiciones que van desde la pobreza hasta la más abyecta miseria. En términos de 

porcentajes globales, pocos son los niños que se encuentran en condiciones favorables y cuen- 

tan con las máximas posibilidades de desarrollar su potencial. Incluso en los paises industria- 

lizados proósperos hay grandes enclaves de barrios miserables y los niños crecen en medio de la 

pobreza y el abandono. Comenzando por la concepción, queda mucho por hacer para prevenir bue- 

na parte de los peligros que, tanto para la madre como para el feto, puede llevar consigo el 

embarazo. La información demográfica que contiene el informe del Director General es elocuen- 
te. Uno de los principales obstáculos con que se tropieza para mejorar la salud de la madre y 

el niño es ciertamente el rápido crecimiento de la población mundial, que es especialmente 
acusado en las zonas en las que la mortalidad infantil es más elevada. De seguir la actual ta- 

sa de crecimiento, dentro de cien años la población de mi pais, al igual que la de otros paí- 
ses en desarrollo, habrá aumentado en un 300%,o incluso un 400 %,en relación con las cifras actua- 
les; y es precisamente en esas zonas donde la mortalidad infantil es de más de 100 por mil na- 

cidos vivos. Por otra parte, el crecimiento de la población de los paises industrializados 
en los próximos 100 afiosno sobrepasará el 20 %, y en muchos casos será mucho menor; y es en esos 

paises donde se da la más baja tasa de mortalidad infantil. Por consiguiente, hay que ocupar- 
se seriamente del tema del crecimiento de la población toda vez que constituye un asunto suma- 
mente importante. 

Para terminar, séame permitido expresar la esperanza de que no sólo el Año Internacional 
del Niño constituirá un instrumento eficaz para recordarnos la situación de la infancia, para 
implantar planes sólidos y adoptar medidas concretas, sino también para que prosiga en los 
años posteriores a 1979 el interés y actividad que ha suscitado. 

Dr. GABR (Egipto) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En nombre de la delegación de la República Arabe de Egipto y en mi propio nombre le ruego, 

señor Presidente, que junto con los Vicepresidentes acepte mis cordiales felicitaciones por su 

elección a tan alto cargo. Estoy seguro de que esta Asamblea desempeñará, gracias a su sabia 
dirección, las tareas que se le han encomendado con miras a la promoción de los objetivos de 

la Organización y al logro de nuestra meta común: la salud para todos. 

Quisiera dar las gracias al Director General y a sus colaboradores de la Secretaría por 
los grandes esfuerzos que hacen para conseguir que la labor de la Organización se lleve a ca- 

bo de manera satisfactoria para todos. También quiero hacer constar cuánto apreciamos el va- 

1 Reproducido como Anexo 3 en el documento WHA32 /1979 /REС /1. 
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lioso informe presentado a la Asamblea por el Director General y el proyecto de presupuesto 
por programas para 1980 -1981. Hemos examinado detenidamente el informe y hacemos votos por el 
éxito completo de la Organización en la aplicación de las recomendaciones contenidas en este 
documento. 

Distinguidoscolegas: La República Arabe de Egipto dirige sus servicios de salud con arre- 
glo a una adecuada planificación científica y a los objetivos de la OMS, con ánimo de crear 
las mejores condiciones para que todos los ciudadanos del pais puedan disfrutar de un completo 
bienestar físico, mental y social. Nuestro plan de salud tiene como base la prioridad a la 

prevención y el tratamiento precoz de las enfermedades, criterio humanitario que a la larga 
resulta económicamente rentable, ya que al elevar el nivel general de salud se eleva asimismo 
el nivel de eficacia y de productividad de toda la sociedad. 

Egipto atribuye una gran importancia al proyecto de atención primaria de salud en las zo- 

nas rurales y urbanas y está ampliando y organizando los servicios correspondientes. Con este 
fin, se han tomado muchas medidas, entre ellas las siguientes: 1) se ha organizado a nivel 
ministerial la planificación y la supervisión uniformes de estos servicios en las zonas rurales 

y urbanas; 2) se ha encomendado por vez primera a las autoridades locales de los distintos go- 
biernos la plena responsabilidad de la dirección de los servicios de atención de salud. La 

República Arabe de Egipto está cubierta por una red de servicios de atención primaria de salud 
en las zonas rurales que cuenta con uno de esos servicios por cada 9000 habitantes. Se han 
creado asimismo servicios integrados de atención primaria de salud en las zonas urbanas, ade- 

más de los dispensarios que ya existían. Con este fin se iniciaron este año dos proyectos de 
importancia, gracias a la ayuda financiera del Banco Mundial y de algunos Estados que tienen 
con nosotros una relación amistosa. Están actualmente tomándose medidas para enlazar estos 

servicios con los centros de consulta y envio de casos y con los hospitales especializados. 
Egipto continúa insistiendo mucho en la asistencia a la madre y el niño, con objeto de re- 

ducir las tasas de mortalidad materna e infantil. Las actividades relacionadas con esta espe- 
cialidad han adquirido mayor impulso este año, que es el Año Internacional del Niño. El Minis- 

terio se ocupa de los problemas de nutrición de los grupos particularmente vulnerables, 

como las madres y los niños. Se ha creado en el Instituto de Nutrición una junta de gobierno 
que colabora con el UNICEF y la FAO en el estudio de los problemas de nutrición y en las cam- 
pañas destinadas a despertar el necesario interés del público por estos problemas. En el plan 
establecido por el Ministerio para el año en curso figura el aumento de la producción y del uso 
de supramina, que Egipto fabrica en colaboración con el UNICEF. En vista de que la enteritis 
y sus secuelas son causas principales de mortalidad infantil, se ha adoptado una política con- 
sistente en generalizar el uso de la rehidratación oral y en crear centros especializados de 

rehidratación parenteral. El UNICEF ayuda a Egipto suministrándole polvos para rehidratación 
oral, aparte de colaborar con la industria farmacéutica en la fabricación y el embotellado de 
las soluciones correspondientes. 

La delegación de Egipto toma nota con especial interés de las alusiones que se hacen en 

el informe del Director General al Programa Ampliado de Inmunización. Egipto ha adquirido una 
larga experiencia durante muchos decenios en materia de inmunización contra las enfermedades 
infecciosas; todas las vacunaciones previstas en el Programa Ampliado de Inmunización son obli- 
gatorias. Se llevó a cabo en Egipto durante dos años una campaña nacional de vacunación anti- 
poliomielitica que se tradujo en un considerable descenso de la incidencia de esta enfermedad. 
Este año se ha acometido una nueva campaña contra la poliomielitis con objeto de vacunar a 

6 millones de niños. A principios de este mes, precisamente, se ha administrado la tercera 

dosis de vacuna correspondiente a este programa. Para realizar estos proyectos de inmuniza- 

ción se ha instalado una extensa y eficaz cadena frigorífica que abarca todo el territorio na- 
cional y que se utiliza con buen éxito para otras vacunas delicadas, como las vacunas contra 

el sarampión y la tuberculosis. La Organización Egipcia de Vacunas y Sustancias Biológicas 

cubre la mayor parte de las necesidades del país en materia de vacunas y sueros. La OMS ha 

designado a los laboratorios de esta organización como centros de referencia y de experimen- 

tación. 

Egipto concede particular importancia a los programas de planificación familiar y consi- 

dera que los servicios de asistencia a la madre y el niño que se han prestado, con la consi- 

guiente disminución de la tasa de mortalidad entre los niños pequeños y los de edad preesco- 

lar, constituyen un medio fundamental para el buen éxito de los programas de planificación de 
la familia. Están realizándose varios proyectos de planificación familiar en colaboración con 
cierto número de organismos internacionales y de Estados amigos. Entre estos proyectos des- 

taca por su importancia el proyecto piloto emprendido en colaboración con el Fondo de las Na- 

ciones Unidas para Actividades en Materia de Población, que abarca más de mil pueblos de Egipto. 



TERCERA SESION PLENARIA 55 

Mi país se interesa por la formación y el perfeccionamiento de personal de salud y la сa- 

paсitación de los cuadros técnicos requeridos para prestar asistencia sanitaria. Poseemos nue- 

ve facultades de medicina, dos institutos superiores de enfermería y varios institutos de ense- 

danza de técnicas sanitarias y escuelas de enfermería. Todos estos centros proporcionan un 

personal técnico en número suficiente para atender las necesidades de los servicios de salud 

pública. 
Egipto desempeña un papel destacado en la cooperación técnica entre países en el campo de 

la salud, facilitando a los países hermanos árabes y africanos los servicios de médicos, en- 

fermeras y técnicos allí requeridos, en consonancia con la política de la Organización encami- 

nada al fomento de tal cooperación técnica. Pone todos sus recursos técnicos, científicos y 

docentes a la disposición de la Organización para que los utilice con el fin de formar personal 

médico y paramédico de todas las categorías. Nuestro país aporta su experiencia y la de sus 

ciudadanos para servir a la Organización y promover sus objetivos, ya sea dentro de la OMS y sus 

subdivisiones, o bien como consultores. El programa de formación y perfeccionamiento del per- 

sonal comprende actividades de formación contínua para todas las categorías de personal de salud. 

La República Arabe de Egipto se interesa mucho por el Programa Especial de Investigaciones 

y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, de la OMS, por estar dicho programa estrechamente 

relacionado con la esquistosomiasis, que es uno de nuestros principales problemas de salud. 

Egipto se ha mostrado muy dispuesto a participar en este programa y ha sido elegido miembro del 

comité del programa, en representación de la Región del Mediterráneo Oriental. Por otra parte, 

Egipto está iniciando en colaboración con el Banco Mundial y otros organismos un proyecto en 

gran escala de lucha contra la esquistosomiasis que se basa en la destrucción de los moluscos 

vectores en los cursos de agua, además del tratamiento de los pacientes. 

El Gobierno de Egipto ha dedicado especial atención a los problemas del medio y de la hi- 

giene del medio y ha creado tres comités ministeriales de higiene del medio, higiene del traba - 

jo e insecticidas, respectivamente, de los que forman parte los ministros de los ramos compe- 

tentes. Este año se inaugurará en El Cairo el Centro de Higiene del Medio, que ha sido organi- 

zado en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

Egipto apoya los párrafos del informe del Director General relativos a los medicamentos 

esenciales. Se ha creado en Egipto una comisión encargada de organizar un nuevo registro de 

medicamentos, insistiendo en los medicamentos esenciales y en los fármacos activos recientemen- 

te fabricados, con el fin de rebajar los costos y reducir sus efectos secundarios. Egipto ha 

establecido también una autoridad suprema de fiscalización farmacéutica que actúa eficazmente 

en este terreno. 

Además de los servicios gratuitos de salud prestados a todos los ciudadanos, Egipto éstá 

ampliando la cobertura del plan de seguridad social, que actualmente se extiende a un gran nú- 

mero de trabajadores, empleados y pensionistas. Este plan estatal tiene por objeto seguir am- 

pliando la cobertura de la seguridad social hasta abarcar a la mayoría de los ciudadanos. 

Esta gran Organización se ha preocupado siempre por las condiciones de salud de los re- 

fugiados en el mundo entero. A este respecto quisiera referirme a los hermanos nuestros que 

viven en malas condiciones de salud física y mental en los territorios árabes ocupados. La Or- 

ganización se ha esforzado por estudiar la situación de salud en esos territorios, pero sus es- 

fuerzos se han visto obstaculizados por las autoridades de ocupación. Deseo que conste en acta 

que Egipto considera que este problema le concierne e insiste en que se mejoren esas condicio- 

nes y se preste ayuda a los que viven en los territorios árabes ocupados. El afán que tiene 

Egipto por establecer una paz justa y duradera obedece a muchas consideraciones, entre las cua- 

les la principal es la convicción de que seщejante paz garantizaría una vida decente, con sa- 

lud y sosiego mental para todos. Confiamos en que nuestro empeño por establecer la paz permi- 

tirá alcanzar este elevado objetivo humanitario. 

Para terminar, quiero dar las gracias al Director General y a sus colaboradores por su 

valioso informe y por la gran diligencia demostrada al preparar los documentos destinados a la 

presente Asamblea. 

Profesor DOXIADIS (Grecia) (traducción del inglés): 

Permítanme que dirija unas palabras de felicitación al señor Presidente y a los demás miem- 

bros de la Mesa, y que dé las gracias al Dr. Mahler por la alocución que nos ha dirigido esta 

mañana, en la que se aúnan los conocimientos académicos y el realismo y en la que se nos propor- 
ciona temas de reflexión y estímulo de cara a nuestras actividades en muchos frentes. El es- 

caso tiempo de que dispongo me incita a recordar que el supremo don de la vida es la capacidad 

de elección y por ello elegiré algunos temas de su informe y de su discurso que revisten un in- 

terés especial para mi país, porque afrontamos esos mismos problemas, porque estamos tratando 
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de superarlos y porque algunos de los resultados que hemos obtenido permiten entrever un rayo 

de esperanza para el futuro de nuestras actividades. 

Comenzaré por el campo tradicional de la prevención y lucha contra las enfermedades. Nos 

congratula el establecimiento en Atenas de un centro de la 0MS para la zoonosis en la región 

del Mediterráneo; mi Gobierno lo apoyará resueltamente, y confiamos en que todos los países de 

la región del Mediterráneo se beneficien del servicio y de las instalaciones de investigación 

del centro. Se ha dicho que la finalidad de todo conocimiento es la acción - creo que fue 

Thomas Jefferson quien lo dijo - pero permítanme añadir que la acción sin un conocimiento pre- 

vio es, en el mejor de los casos, estéril y, en el peor, peligrosa. Así, pues, en el terreno 

de la salud el progreso del conocimiento - es decir la investigación - ha de ser lo primero. 

En los países que son pequeños y que además no son muy ricos, como Grecia, no tenemos la posi- 

bilidad de competir con otros países en la investigación básica, pero sí necesitamos una inves- 

tigación orientada a la solución de problemas, y esto es precisamente lo que hemos tratado de 

hacer durante los dos últimos años. De este modo, a las actividades que hemos venido realizan - 

do hay que añadir el establecimiento ahora de un consejo de investigación médica; y tal vez 

les interese saber que ese consejo estará sujeto a la jurisdicción del Ministerio de Coordina- 
ción, y no del Ministerio de Salud, toda vez que entendemos que ningún problema relativo a la 

salud puede estudiarse aisladamente, prescindiendo de otros problemas sociales, políticos y 

económicos. Estamos llevando a cabo una serie de investigaciones epidemiológicas y sociomédi- 

cas sobre enfermedades tales como la diabetes, las enfermedades del corazón, la hepatitis vi- 
rica, el bocio, la anemia mediterránea, la obesidad, las anomalías congénitas, y la educación 
de las madres y su relación con la salud de sus hijos. Todos estos estudios, que revisten fun- 

damentalmente carácter epidemiológico y sociomédico, tienen por fin lograr una mejor prevención 
y promoción de la salud, y una más eficaz planificación de la atención primaria de salud. Si- 

guiendo las recomendaciones de la OMS y en nuestro propio interés, estamos atribuyendo también 

especial importancia a la salud mental, y en la actualidad estamos elaborando tres proyectos: 

un estudio epidemiológico de las enfermedades mentales (pues no queremos más establecimientos 

cerrados), un centro comunitario de salud mental y un instituto de psiquiatría social. 

Todo el mundo ha estado hablando de la atención primaria de salud, y hay buenas razones 

para hacerlo; por nuestra parte, las actividades que venimos realizando desde hace dos ados 

tienden a lograr exactamente la misma meta. La culminación que supuso la ConferenciadeAlma-Ata 

afianzó dichas actividades y querría presentarles tres ejemplos de la labor que hemos tratado 

de realizar. En cuanto se refiere a la formación y al perfeccionamiento del personal de salud, 

habida cuenta de que por desgracia contamos conunexcedente de médicos,hemos decidido que la 

formación de los universitarios se oriente principalmente hacia la medicina general de familia, 

y desde ahora trataremos también de que el número de especialistas responda a las necesidades 

sanitarias de la sociedad, y no a los deseos de cada médico en particular. Para ello, en co- 

laboración con la Asociación de Enseñanza de la Medicina en Europa, celebraremos el próximo 

septiembre una conferencia, en Atenas, sobre la enseñanza de la medicina y la atención de sa- 

lud, a la que todos serán bienvenidos. 

El segundo ejemplo se refiere al tema de la salud de la madre y el nido, en relación con 

la atención primaria de salud. Me sería grato decir algunas palabras acerca del informe suma- 

mente valioso que tenemos ante nosotros; lo afirmo no sólo como Ministro de Salud, sino como 

pediatra con muchos ados de experiencia. Las actividades que hemos realizado en este campo nos 

permiten abrigar una esperanza, toda vez que en los cinco últimos ados la tasa de mortalidad 

infantil en nuestro país ha venido descendiendo cada año en poco más de un l por 1000; está cla- 

ro que todavía no hemos alcanzado el nivel del 12 ó 13 por 1000, pero en 1979 el nivel será de 

menos de 20. Conscientes de la enorme importancia que reviste el Ado Internacional del Niño, 

nos agradaría figurar entre los primeros en ponerlo en movimiento y, por eso, en julio del año 

pasado, celebramos en Atenas un Simposio Internacional sobre el Niño en el Mundo de Mañana; 

el libro sobre esta reunión, que se publicará ésta o la próxima semana, proporcionará a todos 

los que lo deseen, un acervo de experiencias, ideas, sugerencias e incluso esperanzas y en- 

sueños 

El tercer ejemplo: la salud no es algo que se pueda dar a la persona, no se puede imponer, 

no se puede inyectar; es algo que la persona debe desear, que debe estar dispuesta a recibir y 

por lo cual ha de trabajar y luchar. Por eso, la educación sanitaria ha sido recientemente obje- 

to de una gran ateпcidn en nuestro país. Así, por ejemplo, una de las principales exportaciones 

del sector agrícola de nuestro pais es el tabaco. Se trata de un problema que entraña un con- 

flicto politico: tuvimos el valor de iniciar esa lucha contra los intereses creados, y hace un 

año pudimos poner en marcha una gran campaña contra el consumo de tabaco. Y así, por primera 

vez, después de 30 años de aumento constante del consumo de tabaco, en los primeros meses del 
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presente año se ha conseguido reducir ese consumo de forma sistemática; ojalá ello sirva de es- 

timulo a todos para iniciar una campaña del mismo tipo. Celebramos que la 0MS haya elegido es- 
te problema como tema principal para las deliberaciones del próximo año. 

Séame permitido terminar con una pregunta, una pregunta que nosotros debemos hacernos: 
icómo podremos alcanzar la salud para todos en el año 2000? 0, en otros términos, ¿сómо ten- 

dremos que llevar a cabo nuestra lucha política? A propósito de otros fenómenos sociales se 

ha dicho que las circunstancias tienen la virtud de forzar la marcha de los acontecimientos, 
aun cuando las ideas sean reacias. No creo que esto pueda aplicarse a la salud. Ante todo, 
dudo que esa forma de pensar sea eficaz, y la segunda objeción que voy a formular se basa en 
razones filosóficas - y permítame rogarle, Dr. Mahler, que no se deje disuadir por quienes le 

reprochan poseer un espíritu filosбfiсo: en él está la esencia de la vida, por tanto de la sa- 
lud. LAcaso vamos a dejarnos llevar por las circunstancias? iVamos a tener que aceptar acaso 
que nuestras vidas sean la manifestación de consecuencias y no la expresión de unas finalida- 
des? Si queremos que nuestras vidas sean la expresión de unas finalidades, tendremos que afron- 
tar conclusiones que son ineludibles y aceptar la dura realidad: que por cuanto se refiere al 
derecho a la salud, tenemos un deber que cumplir; que la promesa de la salud para todos nos im- 
pone una tarea que realizar; que en aras del bien que representa la salud hemos de sacrificar 
el descanso, la comodidad y, sobre todo, el dinero. Porque hay una realidad que no podemos sos- 
layar, y es que ya nunca se da algo por nada. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Antes de dar la palabra al delegado de Yugoslavia, voy a concederla al Dr. Lambo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): 

Señor Presidente: El delegado de Yugoslavia ha pedido hacer uso de la palabra y hablar en 
su idioma nacional. De conformidad con el Articulo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud, un intérprete facilitado por la delegación de Yugoslavia dard lectura simultánea- 
mente al texto de su discurso en francés. 

Sr. PEPOVSKI (Yugoslavia) (traducción de la interpretación francesa del serbocroata):1 

Señor Presidente: La reunión de la Asamblea se desarrolla este año bajo el signo de los 

esfuerzos sostenidos por la Organización Mundial de la Salud y de los paises Miembros con miras 
a la realización del nuevo programa politico y estratégico cuyo objetivo es la salud para todos 
en el año 2000. Mi país propicia estos elevados objetivos y procura, ahora como antes, su rea- 
lización. En este mismo sentido se orientarán los esfuerzos de la delegación yugoslava en la 
presente Asamblea y en sus comisiones, lo mismo que en las discusiones relativas a la coopera- 
ción técnica entre los paises en desarrollo. Mantendremos esta misma posición básica en la ter - 
cera reunión de ministros de salud de los países no alineados y de otros paises en desarrollo. 

La Declaración de Alma -Ata, que se refiere a la atención primaria de salud, ha señalado el 
camino que se debe seguir para asegurar y desarrollar la protección sanitaria. El Consejo Eje- 
cutivo sostiene estos principios y ha propuesto resoluciones encaminadas a la realización de los 

objetivos mencionados. 
El año 1978 fue el primer año de aplicación del Sexto Programa General de Trabajo. En 

ciertos ámbitos los programas a plazo medio se han aprobado ya; en otros, lo serán en el curso 
de esta Asamblea. Se trata, a nuestro juicio, de los primeros efectos de la nueva orientación 
del programa, que tiende hacia un nuevo orden económico en el ámbito de la salud y que merecerá 
un desarrollo particular en el futuro. 

Nuestra Organización debería asimismo propiciar los cambios políticos apropiados en las 

relaciones económicas, actualmente poco equitativas, entre los países desarrollados y los pai- 
ses en desarrollo, ya que, sin tales cambios, estamos convencidos de que será imposible reali- 
zar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Guiados por este objetivo deberíamos 
velar por un reajuste continuo del programa y del presupuesto de la OMS y de los programas na- 
cionales, y promover la cooperación bilateral, regional e internacional en todas sus formas en 

función de las necesidades reales de los países Miembros, es decir, de las necesidades que es- 
tán asociadas a la realización del objetivo señalado. 

1 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 89 del Reglamento Interior. 
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Una orientación semejante por parte nuestra en materia de salud, acompañada de esfuerzos 
dirigidos a establecer relaciones económicas más equitativas, contribuirá a superar progresiva- 
mente algunas otras contradicciones del mundo actual, es decir, a preparar el camino para re- 

laciones internacionales más justas y máshumanas, para la cooperación y la comprensión mutuas. 

La medicina, en su calidad de ciencia y práctica humanitaria, posee moralmente el derecho y las 

condiciones necesarias para realizar una acción de vanguardia en este sentido. 
La delegación yugoslava ha analizado con atención los informes del Director General y del 

Consejo Ejecutivo, asi como también los documentos que habremos de aprobar en el curso de la 

Asamblea. Advierto con el mayor agrado que los informes y documentos presentados están plena- 
mente en consonancia con las nuevas orientaciones políticas y estratégicas proclamadas y, en 

consecuencia, los apoyamos globalmente. A nuestro parecer, convendría acrecentar los esfuerzos 

comunes para mejorar la presentación de ciertos documentos del programa y para encontrar en el 

proyecto de presupuesto ciertas reservas que se sumarían a los fondos destinados a promover la 

salud en los países en desarrollo; los miembros de nuestra delegación formularán dentro de las 

comisiones sugerencias y propuestas concretas sobre este particular. Quisiera añadir que esta- 

mos igualmente dispuestos a considerar otras ideas y posibilidades en lo que respecta a la rea- 

lización de nuestro objetivo: "la salud para todos en el año 2000 ". 

En Yugoslavia, la población trabajadora activa en el ámbito de la salud y el público en 

general han sido informados de los resultados de la Conferencia sobre Atención Primaria de Sa- 

lud y de otras actividades de la Organización Mundial de la Salud que guardan relación con la 

promoción de la protección sanitaria de la población mundial. En el marco de las comunidades 

que practican la autogestión, de las asociaciones de trabajadores de la salud, de los orga- 

nismos estatales competentes y de otros órganos y organizaciones se discuten estos documentos 

y se trabaja incesantemente en la promoción de la protección sanitaria de nuestro país y en el 

desarrollo de la cooperación internacional en el plano de la salud. 

Seguramente sabrá usted, señor Presidente, que el nivel básico de protección sanitaria de 

que disponen todos los habitantes de nuestro país es bastante más elevado que el que se reco- 

mienda en los documentos relativos a la atención primaria de salud. No obstante, se siguen 

desplegando serios esfuerzos para favorecer su promoción. Por eso se está pensando ahora en 

la promulgación de nuevas leyes sobre la salud y la seguridad sanitaria, en las que se destaca- 

rá el desarrollo acelerado de la medicina general y preventiva, así como la reeducación y re- 

adaptación profesional de los enfermos. 

Yugoslavia aporta, en la medida de sus posibilidades materiales y tanto en el plano nacio- 
nal como en el internacional, su plena contribución al desarrollo de la cooperación internacio- 
nal en el ámbito de la salud; participa en ciertos fondos de desarrollo de la Organización y 
otorga asistencia directa a los paises en desarrollo dentro del marco de la cooperación bilate- 
ral. Debo subrayar muy particularmente que hemos realizado importantes experiencias y que dis- 
ponemos de cuadros calificados y numerosos y de muchas instituciones y escuelas que están dis- 
puestas en todo momento a participar seriamente en la ejecución de programas determinados de la 

Organización, así como también en la ejecución de programas nacionales de diversos paises. De- 
searíamos especialmente aplicarnos a la prestación de servicios técnicos integrales destinados 
a la construcción de establecimientos médicos, a la ejecución de programas de promoción de la 

organización y del funcionamiento de los servicios de salud, asi como también a la educación y 
la formación de cuadros medicosanitarios nacionales en los paises en desarrollo, especialmente 
porque consideramos que es ésta la mejor alternativa que se puede ofrecer a dichos paises para 
satisfacer más rápida y plenamente las necesidades de protección sanitaria de sus poblaciones. 

El desarrollo de la solidaridad nacional e internacional es una condición esencial para 
el fomento de las relaciones humanas y de la cooperación internacional. Podemos confirmarlo 

en virtud de la gran experiencia que posee nuestro Estado a nivel nacional e internacional, en 
su calidad de comunidad autogestionaria socialista y no alineada. Esta solidaridad es indispen- 
sable en todas las circunstancias y más especialmente con ocasión de las grandes dificultades 
nacionales e internacionales y de las situaciones de crisis y cataclismos naturales, tales como 

el desastre que ha padecido nuestro país durante el reciente terremoto en la República de Montenegro, 
que causó muchos muertos y heridos graves y grandes pérdidas materiales. En esta ocasión, como 
siempre, se demostró la gran solidaridad de nuestros trabajadores y ciudadanos, de las organi- 

zaciones internacionales y de numerosos paises, y su resolución de otorgar asistencia urgente a 

la población afectada, con inclusión de una ayuda destinada a la restauración y reconstrucción 
de los hogares destruidos, de los establecimientos médicos, escolares o industriales y de los 

monumentos históricos y culturales. Me valgo pues de la oportunidad que se me ofrece para agra- 
decer, en nombre de mi pais y de la población afectada de Montenegro, a la Organización 

Mundial de la Salud y a los otros organismos internacionales, asi como a los ciudadanos y los 
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gobiernos de los países que han dispensado una ayuda de emergencia y que han ofrecido sin vaci- 

lar su asistencia para la definitiva restauración y para la reconstrucción de establecimientos 

destruidos por ese seismo catastrófíco. 

Sr. BOUSS0UK0U- BOUМВА (Congo) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores miembros de la Mesa de la presente Asamblea Mundial de la Salud, 

distinguidos delegados, excelencias, señoras y señores: Permítanme que les transmita, sin ma- 

yor preámbulo, la expresión de los saludos cordiales y distinguidos del pueblo de la República 

Popular del Congo, que tengo el honor y el gran agrado de representar en esta augusta Asamblea. 

No puedo seguir adelante sin antes presentar a usted, señor Presidente, mis entusiastas 

felicitaciones con motivo de su elección a la presidencia de nuestra Asamblea. Así, habida 

cuenta de las funciones tan difíciles como elevadas que incumben ahora a usted y a las cuales 

todos los Estados Miembros prestan una atención particular y permanente, le deseo mucho ánimo 

y toda clase de éxitos en esta actividad tan importante que es la protección de la salud hu- 

mana. Felicito en esta misma ocasión a todos sus colaboradores miembros de la nueva Mesa ele- 

gida, a quienes deseo igualmente mucho éxito, de modo que conjuntamente puedan llevar a feliz 

término la misión tan difícil y a la vez tan noble que la Asamblea les confia. 

Creo poder decir, sin temor a equivocarme, que las políticas sanitarias concebidas y apli- 

cadas por la gran mayoría de los países del mundo están destinadas a resolver los problemas ca- 

pitales ocasionados por la existencia de graves enfermedades endemoepidémicas, como es el caso 

de las enfermedades parasitarias, por no citar más que estas últimas, que afectan particularmen- 

te a Africa. Desgraciadamente, en estos problemas ya de suyo difíciles inciden consideracio- 

nes económicas desfavorables cuyas consecuencias a nivel de la salud física, mental y social del 

hombre constituyen, por diversos aspectos, una verdadera preocupación para nuestros Estados, in- 

dependientemente del nivel de desarrollo económico que ocupen en el continente africano.- 

Con el fin de concebir una cooperación equitativa y favorable al fomento armonioso de la 

economía en el mundo, resulta hoy en día razonable proceder a la transferencia de tecnologías 

apropiadas para promocionar el desarrollo económico de los países jóvenes. Sin base económica 

viable y sólída, la ejecución de programas ambiciosos pero necesarios sería solamente una qui- 

mera. En materia de salud en particular parece útil, sin dejar de proseguir la colaboración 

bilateral y multilareal, elaborar un enfoque integrado de los niveles y programas sociosanita- 

rios con el fin de fomentar un desarrollo armonioso de la totalidad del país de que se trate. 

Este enfoque está forzosamente ligado a la economía de los medios, así como también a un exa- 

men exhaustivo de todos los aspectos que de forma más o menos inmediata estén ligados a este 

problema. De ahí que, a fin de reducir al mínimo el costo de la salud en su aspecto curativo, 

parezca una buena estrategia promover una medicina preventiva destinada a las masas. Esto su- 

pone un sistema de educación sanitaria que lleve consigo todos los elementos importantes cuya 

comprensión permita al individuo administrar mejor su salud. Entre estos elementos figura la 

educación nutricional, siendo indispensable la satisfacción de las necesidades principales de 

la población en materia de nutrición. Por lo demás, muy pronto lo primero que se tendrá en 

cuenta serán los recursos y los productos locales que existen en el país y eso permitirá reali- 

zar apreciables economías. No obstante, para sostener el esfuerzo que se ha emprendido en mi 

país, especialmente dentro del marco de la solución de problemas originados por las enfermeda- 

des de la nutrición, es oportuno que se mantenga o se refuerce la asistencia alimentaria en fa- 

vor de nuestros desnutridos, jóvenes o viejos. Para este fin nuestro servicio social no esca- 

tima ningún esfuerzo, pues es indudable que la satisfacción de las necesidades de nutrición de 

la población es un gran paso adelante en el camino, sembrado de obstáculos, de la medicina pre- 
ventiva, que goza de prioridad en mi país. Por esa razón, los productos del Programa Mundial 

de Alimentos, de la FAO, son, en nuestro ámbito nacional, de un gran interés. 

Igualmente preciosa es la ayuda directa que nos aportan algunos países para que podamos 

oponer una resistencia enérgica al desarrollo de ciertas calamidades, como son las endemias 

que se registran en distintos lugares de diversos países en desarrollo. Para sacar el prove- 

cho suficiente de esta ayuda, especialmente en lo referente a medicamentos, es importante re- 

visar las condiciones necesarias para la conservación de los mismos con el fin de garantizar 

su calidad por todos conceptos. Es esencial, a plazo mediano, que los países puedan unir- 

se sobre bases regionales con el objeto de crear estructuras de fabricación, control y distri- 

bución - ya sea con carácter gratuito u oneroso - de sustancias biofarmacéuticas a precios 

suficientemente razonables y compatibles con su utilización en gran escala por las poblaciones 

interesadas. Posiblemente sea útil determinar con claridad, seriedad y de común acuerdo cuá- 

les son las necesidades en los ámbitos que se seleccionen. Una planificación rigurosa permi- 

tiría entonces la fijación de una lista de medicamentos esenciales con miras a utilizarlos en 
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los programas y planes de acción que interesen no solamente a los paises sino especialmente a 

las subregiones o regiones de economías complementarias. 
En todo caso es preciso también reconsiderar el enfoque de los innumerables problemas con 

que tropiezan las naciones jóvenes para la cooperación bilateral y multilateral, que ha de lle- 

varse a efecto entre Estados con niveles económicos diferentes y dotados desigualmente de re- 

cursos naturales, con el fin de encontrar soluciones justas y duraderas a estos problemas. Tam- 

bién es preciso reforzar la solidaridad activa entre los pueblos a fin de combatir las calami- 

dades mundiales que se convierten en peligros universales al debilitarse las barreras entre los 

paises. De ahf que, en interés de una paz duradera, sea necesario oponer, al egoism° y a la 

mezquindad, una visión global del mundo que una a los pueblos en un objetivo común: alargar 

la duración de la vida humana, aplicando el principio de la salud para todos a un costo razo- 

nable de aquí al año 2000. 

Mi país tiene depositadas grandes esperanzas en el concurso de las organizaciones interna- 

cionales, sin dejar de contar ante todo con sus propias fuerzas pese a la exiguidad de los me- 

dios que posee, para resolver sus problemas sociosanitarios. Agradecemos los esfuerzos reales 

desplegados por el Director General de la OMS, Dr. Mahler, así como por su personal central y 

regional en el marco de las actividades de nuestra Organización. Estos esfuerzos son tanto más 

encomiables cuanto que podemos comprobar que, pese a la crisis económica que afecta peligrosa- 

mente a las naciones, los resultados de la acción de la OMS en el terreno son alentadores. 

En este sentido, quiero expresar nuestro agradecimiento al Director General por su deta- 

llado e instructivo informe y alentarle en su labor. Mis felicitaciones también para todos 

aquellos que, a diversos niveles y en sus respectivas calidades, trabajan sin descanso para 

concretar los planes de acción de la OMS y convertirlos en resultados concretos en favor de las 

poblaciones, sobre todo las poblaciones más desheredadas del Tercer Mundo y aquellas que luchan 

todavía por su liberación y que - así lo deseamos - vendrán pronto a reunirse con nosotros 

y cooperarán en la solución de sus propios problemas de salud. 

Otra cuestión: pensamos que es más útil que el proyecto de presupuesto por programas des- 

tinado a la promoción de la salud pública se base especialmente en la formación de todo el per- 

sonal sociosanitario, mediante el aumento de las estructuras de formación apropiadas, el mante- 

nimiento logístico de aquellas que ya funcionan, así como la restauración de las que se dete- 

rioran. En el proyecto de presupuesto por programas está también indicado destinar recursos 

financieros para ayudar a los Estados más desfavorecidos a dotarse de medios diversos de inter- 

venciбn sobre el terreno. No obstante, es necesario proceder con gran tino para utilizar ra- 

cionalmente los modestos recursos de que disponemos; esta mejor utilizaсiбn de los medios exige 

decisiones que suponen una elección entre determinados programas referentes a la salud y a las 

cuestiones sociales. Estas decisiones deberían contribuir, en definitiva, a fomentar el desa- 

rrollo de la atención primaria de salud. Dentro del marco de la cooperación técnica entre los 

países en desarrollo, deseamos que se multipliquen los seminarios o las conferencias de infor- 

mación práctica patrocinados por la OMS y a cargo de expertos conocedores de los problemas so- 

ciosanitarios. De este modo se ofrecerá también una buena oportunidad a los Estados para que 

elaboren y apliquen programas de acción concertada destinados a combatir eficazmente las enfer- 

medades endémicas y epidémicas. 

Señor Presidente: Los problemas de salud que he mencionado en el curso de mi intervención 

son problemas que conciernen a lo más precioso para el hombre: su vida; me parece también in- 

dicado que toda la comunidad humana dedique algunos instantes a la meditación a fin de encontrar 

a plazo corto, medio o largo, soluciones enérgicas que respondan a la dimensión de los proble- 

mas que se han de resolver, de conformidad al programa fijado por nuestra Asamblea. Permítame 

expresarle una vez más, en nombre del Partido de los Trabajadores Congoleños y de su Presidente, 

el camarada Denis Sassou Nguesso, del Estado y de todo el pueblo congoleño, la confianza que 

depositamos en el Dr. Mahler para que él pueda llevar a cabo su grandioso programa de acción 

en pro de la salud de los pueblos. Puede contar con el apoyo de mi país en la ejecución de la 

tarea que acabamos de confiarle. Deseamos a usted, señor Director General, aún más valor y for- 

taleza para la acción revolucionaria y persistente de nuestra gloriosa Organización Mundial de 

la Salud. 

Sr. GAIR (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Me sumo complacido a los jefes 

de delegación que me han precedido para transmitir a usted y a los Vicepresidentes mi sincera 

felicitación por haber sido elegidos para dirigir nuestras deliberaciones. 
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Como Ministro de Salud de Nueva Zelandia, me satisface reconocer, en nombre de mi país, 

los continuos éxitos de la Organización Mundial de la Salud, tan atinadamente conducida por el 

Dr. Mahler, su distinguido Director General. En su discurso de hoy ha definido brillantemente 

los objetivos que debemos perseguir los delegados y la OMS. Me ha impresionado sobre todo la 

nota práctica que ha marcado su intervención, en particular al decir que la salud para las ma- 

sas no es caridad, sino una inversión en el desarrollo nacional. Como derecho humano fundamen- 

tal, la salud no puede juzgarse únicamente ateniéndose a la relación costo /rendimiento, sino 

que - así lo creo - nuestras aspiraciones comunes a conseguir la salud para todos irán co- 

brando realidad si insistimos más en los beneficios económicos tangibles que se derivan direc- 

tamente de una mejor salud para todo el mundo. 

El segundo punto mencionado por el Dr. Mahler, que yo suscribo y recomiendo para ulterior 

debate, es la necesidad de la planificación a largo plazo para coordinar indicadores estadísti- 

cos y directrices, lo cual, a medida que trabajamos en pro de la salud mundial, hará que no vea- 

mos nuestros esfuerzos malogrados u obstaculizados por no poder hablar utilizando términos co- 

munes. Por ejemplo, la experiencia de la OCDE enseña que si se adoptan definiciones lo bastante 

comparables de los criterios utilizados, se podrá dar mayor significado a las comparaciones in- 

ternacionales de los problemas del progreso, y las estadísticas podrán ser más útiles y perti- 

nentes en la aplicación de nuestra labor. Cuando hablamos de lo que se gasta en salud y de 

cómo efectuar este gasto, esa información tiene poca utilidad si la base sobre la cual explica- 

mos nuestras experiencias no guarda un paralelismo razonable con la de otros. 

El Gobierno y el pueblo de Nueva Zelandia apoyan sin reservas el objetivo de conseguir la 

salud para todos en el año 2000, asicomo la insistencia en la atención primaria de salud, dos 

puntos que figuran en la Declaración de Alma -Ata. Nueva Zelandia fue una de las naciones fir- 

mantes del documento por el que se creó la OMS, y en todos los años subsiguientes nuestro país 

viene apoyando con entusiasmo los principios y las actividades de la Organización. Como país 

pequeño y desarrollado hemos estado siempre dispuestos a participar activamente en el mejora- 

miento del estado de salud de todos, no sólo en Nueva Zelandia, sino también mediante los 

programas internacionales de salud y por conducto de la OMS. 

La salud es una cuestión que a todos nos afecta. Si hemos de conseguirla para todos en el 

año 2000, es indispensable que actuemos juntos y deprisa. Nueva Zelandia concuerda enteramente 

con la observación formulada por varios distinguidos oradores en el sentido de que el esfuerzo 

principal de la OMS debe seguir siendo el de la salud. No podemos dejar que nos distraigan de 
ese esfuerzo controversias políticas extrañas a la salud. Nunca insistiré bastante en la im- 

portancia que Nueva Zelandia atribuye a los principios fundamentales de universalidad, así como 

a la importancia de excluir de los organismos especializados de las Naciones Unidas discusiones 

superfluas e inoportunas. No gastemos tiempo aquí, en la 32a Asamblea Mundial de la Salud, en 

mezquinas consideraciones políticas que no harían sino distraernos de la atención que colecti- 

vamente debemos prestar a la urgente tarea de conseguir la salud para todos. 

Varios oradores nos han instado además a no limitarnos a la retórica. En nuestros propios 
países hemos de tender primeramente a las aplicaciones técnicas y prácticas. Los neozelandeses 
somos gente práctica y me permitiré citar unos ejemplos al respecto. Nueva Zelandia ha sido la 

precursora de algunas mejoras sanitarias, sobre todo en materia de asistencia infantil. Esos 

descubrimientos y experiencias los hemos compartido con el resto del mundo. Abrigamos la espe- 

ranza de que los programas y las mejoras que en el campo de la salud hemos conseguido desde en- 

tonces sirvan también de algo a otros países, y resulten ser también útiles y aplicables en 

nuestros esfuerzos aunados en lo que viene llamándose "la lucha por conseguir la salud para to- 

dos". Por consiguiente, voy a pasar rápida revista a ciertos aspectos de la reciente experien- 
cia de Nueva Zelandia en cuestiones sanitarias, por creer que ello será interesante y práctico 
para los administradores sanitarios y los médicos en ejercicio presentes en esta distinguida 
Asamblea. 

En materia de higiene del trabajo, el hecho reciente más importante ha sido la formación 
de equipos a finales de 1977 - cada uno compuesto de un médico, un científico y una enfermera - 

con el fin de investigar y notificar cuestiones de higiene del trabajo. En 1978 se efectuaron 
12 investigaciones, casi todas sobre algún problema concreto de una determinada industria; en- 

tre esos estudios figuraron los referentes a la exposición al benceno en las fábricas de gas, 

problemas de vibraciones y ruido en aserraderos mecánicos, problemas de higiene del trabajo en 

la industria del caucho, y concentraciones de ozono en una nave de curado de quesos. Las ac- 

tuales investigaciones abarcan el examen de los procedimientos necesarios cuando se utilizan 
fosfatos orgánicos, y el uso de yodóforos en la industria lechera. Los informes resultantes 
han despertado gran interés, y uno de ellos - referente a las dermatitis en la industria made- 

rera - ha sido aceptado para su publicación en una revista médica internacional especializada. 



62 32а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Una importante industria no bien estudiada hasta ahora, salvo en sectores especializados como 
son los accidentes de tractores y los efectos de armaduras de seguridad, es el de la agricultu- 
ra; por ello nos proponemos efectuar en los dos próximos años una importante encuesta en esa 
materia. 

Un sector de la higiene del trabajo en el que mi departamento viene interviniendo muy acti- 
vamente desde hace algún tiempo es la prestación de mejores servicios a la industria. Esos ser- 
vicios se han mejorado de dos maneras: primero, por la construcción y el funcionamiento de cen- 
tros de higiene del trabajo en grandes zonas industriales y, en segundo término, por la adi- 
ción de un subsidio al sueldo de los médicos que emplea la industria. Muchas grandes empresas 
y algunas menores, que utilizan materiales o procedimientos peligrosos, emplean a médicos y en- 
fermeras en jornada completa o parcial. El Departamento de Salud de Nueva Zelandia estudia 
ahora la ampliación de esos servicios a grupos de pequeñas industrias. La idea es que un gru- 
po de empresas modestas emplee colectivamente a una enfermera de higiene del trabajo para que 
preste sus servicios a todas las empresas que formen parte del plan. Se espera iniciar en bre- 
ve planes piloto. Todos los planes que proporcionen tratamiento y asesoramiento preventivo 
son bien acogidos por la profesión médica, ya que así se reduce considerablemente su carga de 

trabajo. También se procede a ampliar los servicios de audiometría que presta la industria, 
y eso comprende el uso de un equipo móvil y el examen médico del personal que trabaja en sec- 
tores ruidosos de los barcos transatlánticos y de cabotaje con tripulación neozelandesa. 

En la esfera legislativa, la principal medida recientemente aprobada y que afecta a la 

higiene del trabajo es, sin duda alguna, el reglamento sobre el amianto, que entró en vigor a 

principios de este mes. Cuidan de la observancia de esta reglamentación, que se aplica a todos 

los usuarios en todos los aspectos de la utilización, manipulación y evacuación del amianto, los 

Departamentos de Salud y de Trabajo. En virtud de esa legislación, el Director General de Sa- 

lud está facultado para fijar las concentraciones máximas de fibra de amianto en el aire, in- 

cluyendo distintas concentraciones para formas también distintas del amianto, así como el pro- 

cedimiento de análisis para determinar la concentración. 
Los médicos que ejercen privadamente en Nueva Zelandia reciben una parte de sus honora- 

rios en concepto de servicios prestados por medio de sumas por paciente que abona el Estado. 

En los últimos años de la década de 1960 -1970 aumentó la inquietud ante la dificultad de retener 
los servicios de médicos generales en las zonas rurales. En vista de ello se introdujeron va- 
rios incentivos especiales para el ejercicio de la profesión médica en esas zonas. La princi- 

pal de esas disposiciones es la que prevé la concesión de un préstamo de la administración cen- 
tral a las autoridades locales que estén dispuestas a construir viviendas y consultorios donde 

la falta o la escasez de esos medios haga difícil conseguir los servicios de un médico residen- 
te. El municipio de que se trate responde de los edificios e instalaciones, así como de su 

propiedad y administración. Los médicos en ejercicio en zonas rurales perciben una gratifica- 
ción del 10% sobre la prestación por enfermo, y otra del 25% sobre la indemnización por mi- 
lla recorrida. En las zonas rurales suele ser díficl para el paciente acudir al consultorio 
del médico, por eso se abona una prima por las consultas telefónicas de los enfermos que resi- 
den a 10 o más millas de distancia del consultorio de un médico rural. Los médicos rurales, 
a diferencia de sus colegas urbanos, no siempre pueden encontrar fácilmente un sustituto cuan - 
do quieren tomar vacaciones. Por ello se ha establecido un subsidio de 100 dólares neozelan- 
deses anuales para contribuir al empleo de un sustituto. En muchos casos los médicos rurales 
tienen que recorrer grandes distancias para poder asistir a sesiones clínicas y a cursos de 

estudio en su hospital de base más próximo. En tales ocasiones se abona un subsidio de trans- 
porte para ayudar a los médicos a sufragar sus gastos de viaje. Los servicios de enfermería 
son un complemento importante de toda práctica médica, sobre todo en las zonas rurales, donde 
el médico puede estar ausente del consultorio mucho tiempo. El Gobierno contribuye al empleo 
de personal de enfermería diplomado mediante un subsidio del 507V al 100% del sueldo de la enfer- 
mera por sus servicios profesionales, juntamente con una prima para uso de automóvil para las 
visitas a domicilio. Cuando se subvenciona solamente el 50% del sueldo de la enfermera, el mé- 
dico percibe una prestación por paciente por cada visita domiciliaria que la enfermera hace en 
su nombre. Se concede una subvención por práctica rural a todos los médicos que han cursado 
y completado sus estudios en Nueva Zelandia y que han prestado cuatro años de servicio ininte- 
rrumpido en hospitales neozelandeses, tan pronto como quedan insertos en el registro médico 
correspondiente. El 50% de la subvención se abona cuando el médico comienza a ejercer la prác- 
tica privada en el medio rural, y el 50% restante al cabo de dos años de servicio. Aunque si- 

gue siendo difícil obtener los servicios del médico en zonas rurales, no cabe duda de que estos 
incentivos han contribuido mucho a mejorar la situación. 
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Nueva Zelandia, lo mismo que otros muchos paises, reconoce cada vez más que el ejercicio 

de la medicina general es de suyo una especialidad, y que los médicos que quieran ejercer esa 

rama deben poseer una preparaciбn especial para ello. Se comenzó modestamente en una provin- 

cia, cuando algunos médicos generales de Southland acordaron en 1972 actuar como instructores 

de los médicos jóvenes que deseasen obtener experiencia práctica en el ejercicio de la medici- 

na general. Dos años después, el Gobierno, reconociendo la importancia de esa iniciativa y la 

necesidad de ampliar este programa local, emprendió su aplicación en el ámbito nacional. En 

años sucesivos se introdujeron varias reformas y mejoras en la aplicación de ese programa, pe- 

ro a partir de abril del corriente año la responsabilidad de su ejecución se ha confiado al 

Consejo Neozelandés de Estudios Médicos Superiores. Este Consejo acaba de ser reconocido por 

el Estado como institución oficial y ha sido dotado de fondos suficientes. El programa de for- 

mación en medicina de la familia será el primer gran programa de estudios superiores adoptado 

por el Consejo y este afio podrán ingresar en el plan hasta 45 médicos; el año que viene y los 

siguientes podrán seguir ese programa 60 médicos. 

Una vez que se acepta la idea de que la práctica general de la medicina constituye una ra- 

ma especializada de ésta se plantean algunos problemas que todavía no han sido acometidos de 

frente, 4Se debe exigir a todos los médicos que vayan a ejercerla que sigan una formación es- 

pecializada? LQué efectos tendria esta medida en la remuneración de los médicos generales, 

teniendo en cuenta que en Nueva Zelandia los honorarios médicos los paga en parte el Estado y 

en parte el enfermo? Se da preferencia a la formación de médicos jóvenes; ese debería ampliar 

el programa de formación en medicina familiar, exigiendo por ejemplo que todo médico que quie- 

ra dedicarse a la medicina general más adelante adquiera esa formación? En resumen, se ha crea - 

do, pues, un programa de formación en medicina de la familia que funciona desde hace varios 

anos; sus comienzos fueron modestos. Falta que la profesión médica neozelandesa haga que el 

plan funcione y que aborde los problemas que de él se deriven. 

Acabo de exponer, señor Presidente, alguno de los esfuerzos que mi Gobierno despliega ha- 

cia la importante meta de conseguir la salud para todos. Si en nuestra actual experiencia hay 

algo que podamos compartir con otros para ayudarles a alcanzar juntamente con nuestro país el 

objetivo común de la salud para todos, sepan que pueden contar con la cooperación y la ayuda 

de Nueva Zelandia. Espero con interés, lo mismo que los demás miembros de mi delegación, la 

información que puedan ofrecernos otros delegados acerca de sus actividades en este sector de 

vital importancia. 

Dr. OGBANG (Nigeria) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes y distinguidos delegados: En nombre del Gobier- 
no y del pueblo de la República Federal de Nigeria, me complace mucho dirigirme a esta Asam- 
blea. Han impresionado mucho a mi delegación los elocuentes discursos e informes que hemos 

oído en esta magna reunión. Permítame felicitarle, señor Presidente, con motivo de su elección 
y del discurso de aceptación que ha pronunciado. Permítame felicitar también al Presidente de 
la 31a Asamblea Mundial de la Salud, al Consejo Ejecutivo,y al Director General y sus celosos 
colaboradores por las realizaciones de la Organización Mundial de la Salud durante el año que 
se examina. 

La República Federal de Nigeria ha procurado siempre participar debidamente en las acti- 

vidades de la OMS, y el año de 1978 ha sido de especial importancia en nuestra activa inter- 

vención en la labor de la OMS y en la formulación y la aplicación de los principios de la Orga- 

nización. Una nutrida delegación nigeriana asistió a la Conferencia de Alma -Ata sobre Atención 

Primaria de Salud y la participación en esa Conferencia ha sido para nosotros una experiencia 

valiosísima. Fiel a los principios de Alma -Ata, la atención primaria de salud tiene prioridad 

absoluta en el programa de mi Gobierno, y es considerada como el criterio clave para conseguir 

que todos los nigerianos alcancen un grado de salud que les permita llevar una vida social y 

económicamente productiva. 

Me complace poder informar a la Asamblea que hemos hecho algunos progresos alentadores en 

nuestro programa de atención primaria de salud, que es parte de nuestro sistema nacional de 

sanidad. De los 4303 centros de salud y dispensarios que poseemos, 565 se han construido du- 

rante el último ejercicio económico. El Gobierno Militar Federal de Nigeria ha aprobado un 

crédito de 4 millones de nairas, es decir, unos US $6 millones para equipar esos dispensarios 

y centros de salud recientemente terminados, así como otro crédito de 35 millones de nairas 

(US $53 millones) para construir más dispensarios de atención primaria de salud en los 19 esta- 

dos de la Federación. Todas las escuelas de tecnología sanitaria están formando ya personal 

para poner en práctica nuestra atención primaria de salud en las zonas rurales de Nigeria. Me 



64 32а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

es grato anunciar que recientemente hemos intensificado la educación sanitaria, sobre todo en 
las zonas rurales, y parte del personal de las escuelas de tecnologia sanitaria se dedicará a 

esa esencialísima labor. 

El Programa Ampliado de Inmunización se está extendiendo a todos los estados de la Fede- 

ración. En 1978, mi Gobierno gastó más de US $5 millones en ese programa. Mi delegación agra- 

dece al UNICEF y a la OMS su cooperación a este respecto. Mi Ministerio acaba de concertar 
acuerdos para la formación de cuatro tecnólogos que se dedicarán a la producción local de vacu- 

nas BCG y DPT, y para que un viгólogo perfeccione su formación en las técnicas de inspección de 

La calidad. 
En cuanto a la aplicación práctica de los principios de cooperación técnica, permítame 

decir, señor Presidente, que hemos trabajado activamente en nuestra región y subregíón. Además 

de lo ya conseguido en lo que se refiere a la cooperación para la formación, la investigación 

y el intercambio de informaciones y de personal, prosigue el diálogo con paises vecinos para 

concertar acuerdos de cooperación en materia de producción, obtención y distribución de medica- 

mentos esenciales y equipo médico. Nuestros programas y nuestra planificación de recursos con 

otros paises en el marco de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo son formados 

conjuntamente con la Comisión Económica para Africa, la Comunidad Económica de los Estados de 

Africa Occidental, la Comunidad Sanitaria de Africa Occidental, el Organismo para el Desarro- 
llo de la Cuenca del Chad, la Secretaria de la Commonwealth y la Organización Mundial de la 

Salud. Nigeria agradece la alentadora cooperación de los Directores Ejecutivos de esos orga- 

nismos. 

Durante el año que se examina, Nigeria se ha beneficiado inmensamente de la teoría y la 

práctica de la cooperación técnica entre los países en desarrollo. Bajo los auspicios de la OMS y 

con el generoso patrocinio del Gobierno de la República Popular de China, participé, con otros 

ministros, en una inolvidable visita de tres semanas por aquel pais. La valiosísima experien- 
cia de ese memorable viaje de estudio ha ayudado enormemente a llevar adelante nuestra estra- 
tegia y nuestros planes de acción para movilizar a la рoblасiбп y fomentar la voluntad política 
en el sector de la salud. Mi Ministerio ha obtenido la aprobación del Gobierno Militar Fede- 
ral para desplegar esfuerzos sustanciales que establezcan bases firmes de cooperación técnica 
con el Gobierno de China y con otros gobiernos animados por una disposición favorable. 

Mi delegación desea expresar su profundo reconocimiento al Dr. Mahler por el espíritu 

innovador y la dedicación con que ha desempeñado la dirección administrativa en la sede de la 

OMS. Por nuestra parte, mi Gobierno ha puesto en práctica principios estructurales de gestión 
sanitaria que permitirán a todas las dependencias técnicas administrativas del Ministerio Federal 

de Salud y Asistencia Social participar en la tarea de conseguir la salud para todos en el año 

2000. 

Por último, quiero dar las gracias en particular al Dr. Quenum, nuestro Director Regional, 

por el celo y la diligencia con que desempeña su tarea en la Oficina Regional para Africa en 

Brazzaville. 

Dr. BISASE (Uganda) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, señores Directores Regionales, excelen- 
tísimos señores Ministros, distinguidos delegados, señoras y señores: La delegación de Uganda 

felicita a usted, señor Presidente, y a todos sus colegas, con motivo de su elección para el 

desempeño de sus altos cargos en esta 32a Asamblea Mundial de la Salud. Transmitimos a ustedes 

y a esta Asamblea los saludos más cordiales de Su Excelencia el Profesor Yusufu Lule, el Presi- 

dente, de su Gobierno, del Frente Nacional de Liberación de Uganda y del pueblo de la República 

de Uganda. Es de esperar que la labor entusiasta y perseverante de los delegados bajo su sabia 

dirección harán que esta Asamblea dé cima con éxito a sus trabajos. De ese modo llevarán ade- 

lante la obra antes realizada por el equipo saliente, tan acertadamente dirigido por el ante- 

rior Presidente, Sr. Kamaluddin Mohammed. 

Entre los muchos informes detallados y de índole práctica, observamos con especial apre- 

cio el brillante informe del Director General. Esperamos que los progresos logrados, Dr. Mahler, 

le sirvan de aliento en su labor; su criterio renovador es el de aplicar medidas realmente po- 

sitivas. Damos a usted las gracias, así como a todo el personal de su Secretaria, por tan só- 

lida aportación. 

Ayer escuchamos la exposición de los reveses que la OMS ha sufrido el pasado año. 

Es significativo que la política haya intervenido mucho en ello. Nosotros podemos afir- 
mar que Uganda ha experimentado quizá el peor tipo de política de este decenio. Pero, lo mismo 
que los equipos de la OMS siguieron adelante con sus programas en condiciones dificilísimas, 
también nosotros elegimos combatir el mal desde dentro y restablecer la ley y el orden, los 

derechos humanos y la dignidad para nuestro pueblo. Anteriores oradores han dado cuenta con 
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satisfacción de los avances conseguidos en sus respectivos programas; mi Gobierno, que s610 

lleva un mes en el poder, tiene por desgracia un cuadro muy distinto que ofrecerles. Sin em- 

bargo, nos preparamos confiadamente a abordar la ingente tarea que se nos avecina, resueltos a 

triunfar. La actitud solidaria de ustedes en cuestiones tan vitales para la humanidad es pre- 

cisamente el impulso que el Gobierno de Uganda necesita en estos momentos tan difíciles. 

Permítanme que les recuerde algunos de los problemas que afrontamos. La tortura y el 

terror; los traumatismos físicos y mentales, la completa deshumanización de un pueblo; el des - 

plome de la ley y el orden, aсоmраñado de una desenfrenada destrucción de vidas, bienes y mo- 

ral; una economía arruinada, en la que el exceso de gastos nunca fue compensado por la produc- 

ción; los artículos esenciales no estaban al alcance de las masas, y sólo el propio tirano y 

sus secuaces privilegiados disfrutaban de ellos; los intelectuales y los técnicos se convirtie- 

ron en el blanco diario o, como ellos solían decir, en "los elementos que había que liquidar ", 

y el "éxodo de cerebros" continuó inevitablemente. Esto condujo de un modo automático a una gra- 

ve perturbación de los servicios esenciales: faltos de personal técnico, de repuestos, de me- 

dicamentos y médicos, los servicios de salud se quebrantaron forzosamente. Nosufanábamosde 
formar parte de la Comunidad de Africa Oriental, pero el catalizador de la destrucción асеlеra- 

da de esa comunidad fue el mismo hombre que de modo tan absoluto enajenó la voluntad de los 

ugandeses en el resto del mundo, hasta el punto de que sólo un milagro de buena voluntad está 
restableciendo ahora los lazos de amistad a través de las fronteras. Al desintegrarse la coope- 

ración internacional y regional con nuestro país, sobrevino la lucha interminable por mantener 
el nivel académico en las escuelas de primera y segunda ensefïanza, en las universidades y en 

las escuelas técnicas; la mayoría de ustedes que conocen Makerere, antes orgullo de Africa, 

habrán de tener presente que ahora esa Universidad necesita hombres, dinero y materiales. 
Pero, Lbastará con eso? LVamos a limitarnos a reconstruir edificios? LSe trata simplemen- 

te de restablecer el suministro de energía eléctrica y reanudar la construcción de carreteras? 
iNos vamos a contentar con restablecer el abastecimiento de agua? Me atrevo a decir que no. 
Nuestra principal tarea tiene dos aspectos: el primero consiste en restaurar, reorientar y 

reavivar la confianza en la mente y en el corazón del pueblo: confianza en el medio, confian- 
za en el porvenir, sin sombras de horrores repulsivos ni del terror a la muerte; y la restau- 

ración de la dignidad y del orgullo de pertenecer a nuestro pueblo. En segundo término, рla- 

nificaсión: una planificación sensata y constructiva. Ello exige no sólo que los amigos de 

Uganda proporcionen medicamentos, leche, alimentos, carburantes y camiones; necesitamos esos 

artículos, sí, pero también grupos de hombres y mujeres bien intencionados, amigos que deter- 
minen con exactitud los daños materiales que han sufrido el país y el pueblo; que constaten 
hasta qué punto el desarrollo y el progreso se han interrumpido a causa de ocho años de matan- 
zas, pillaje y estancamiento; que determinen las prioridades de reconstrucción y rehabilitación 

en proyectos a corto y largo plazo; que busquen organismos resueltos a comprometerse a prestar 
inmediatamente una ayuda respetable, compatible con los problemas financieros que afligen a 

nuestro pa(s; que busquen organismos, gobiernos y amigos de Uganda, no sólo amigos de un hom- 
bre, para aplicarse a un programa de desarrollo adecuado. Tal programa, me complace anunciar - 
lo, ha empezado ya respecto a: i) la lucha contra las enfermedades transmisibles, que se han 
recrudecido en nuestro país; ii) programas ampliados de inmunización (a este respecto me com- 
place decir que Uganda recibió el certificado de exención de la viruela el año pasado, pero 

hay otras enfermedades transmisibles en el país y es preciso que la inmunización prosiga, sobre 
todo por haber surgido brotes de cólera en ciertas comarcas de Uganda); iii) llevar los ser- 

vicios al pueblo: establecimiento de servicios de atención primaria de salud, con programas 
de nutrición y de asistencia maternoinfantil; iv) programas de investigaciones para estudiar 
y combatir enfermedades como la tripanosomiasis, la brucelosis, la rabia y otras enfermedades 
víricas, neoplasias como el hepatoma, el sarcoma de Kaposi y el linfoma de Burkitt. Otros gran- 
des programas que hemos de emprender son los de crear hospitales docentes y escuelas de odon- 
tología. 

Amigos de Uganda: Permítannos recibir los beneficios de sus conocimientos y su experien- 

cia y, además, ayúdennos a planear juntos un futuro favorable para nuestro país. Ayúdennos 
con herramientas, instrumentos y equipo. Ayúdennos con dinero. Ayúdennos a mancomunar el es- 

fuerzo para atender compromisos dentro y fuera de nuestro país. Ya algunos de ustedes han acu- 

dido en nuestro socorro, y por ello el Gobierno y el pueblo de Uganda les dan las gracias más 

sinceras, confiando en que juntos podremos crear condiciones que conduzcan a un país social y 

económicamente estable. Esta condición previa es la que garantizará la paz que tanto necesi- 

tamos en Uganda y en el exterior y que permitirá afianzar el restablecimiento de relaciones 
amistosas. Podremos entonces estudiar mejores programas de cooperación regional, respecto de 

los cuales mi Gobierno ha indicado ya su buen deseo de trabajar al servicio de su pueblo. 
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Profesor DE CASTRO LIMA (Brasil) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señoras y señores delegados de los Estados Miembros: Transmito a uste- 

des el saludo del pueblo brasileño y de su Gobierno. Mi Gobierno continúa la obra de aquellos 

que se han sucedido desde 1964 y que han mantenido invariablemente su orientación hacia un de- 

sarrollo armonioso en la paz social e inspirado en el entendimiento con todos los pueblos, pa- 

ra que el mundo sea cada vez más habitable y propicio a una vida en común de alta calidad. En 

esta ocasión me es grato reafirmar también nuestra comprensión y nuestra solidaridad para con 

los objetivos que son universales pero que interesan muy particularmente a la Organización Mun- 
dial de la Salud y que están encaminados a afianzar el progreso socioeconómico basado en la pro- 

moción del hombre, en la seguridad y en la tranquilidad en su trabajo y en sus esparcimientos, 

y particularmente en su salud, teniendo presente el lema adoptado en Alma -Ata: "la salud para 

todos en el año 2000 ". 

Estos objetivos coinciden perfectamente con las directrices que su Excelencia el 

Sr. Joáo- Baptista de Oliveira Figueiredo, Presidente de la República del Brasil, ha señalado a 
sus ministros y en particular al Ministro de la Salud. Entre ellas figura, en efecto, la in- 

tención de proseguir y reforzar la acción del sistema nacional de salud a través de ministerios 

competentes en materia social, tanto si se trata del saneamiento, la educación y la informa- 

ción en el ámbito de la salud, como si se trata de la higiene o de otras acciones preventivas, 
de la atención curativa y de readaptación, de la vivienda, de la nutrición o de la alimenta - 

ción. Se ha atribuido particular importancia a las especificaciones de los programas de exten- 

sión de las actividades de salud y saneamiento en el interior del país, que han ido acompañadas 

de una aportación de alimentación complementaria destinada principalmente a las categorías de 
personas de bajos ingresos que están más expuestas a riesgos, como las mujeres encintas,lasma- 
dres lactantes y los niños de corta edad. Entre estas directrices figura invariablemente la 

recomendación de coordinar estrechamente las actividades de los Ministerios de Salud y de Pre- 
visión y Bienestar Social. Dicha cоореrасióп permitirá hacer coincidir las medidas de salud 
preventivas y curativas en favor del individuo con las medidas tomadas a nivel de la colectivi- 
dad, evitando así toda duplicación de esfuerzos y estimulando una cooperación recíproca. 

Se ha previsto igualmente proseguir e intensificar los programas de erradicación y de con- 
tención de las grandes endemias que afligen vastas regiones rurales, dando prioridad a la lu- 

cha contra la esquistosomiasis, la enfermedad de Chagas y el paludismo. Asimismo, se seguirá 

prestando la mayor atención a las endemias que se propagan especialmente desde ciertos focos, 

combatiendo constantemente las enfermedades contagiosas como la tuberculosis y la lepra,y des- 

arrollando los programas de lucha contra las enfermedades venéreas, las virosis y las leishma- 

niasis. En lo que respecta a las grandes endemias, los Gobiernos brasileños han obtenido im- 

portantes resultados en estos últimos años. Por lo que se refiere al paludismo, el número de 

casos en el país se estimaba en 8 millones a comienzos de los años 40, lo que quiere decir que 

cada año se registraba la pavorosa cifra de 300 casos por cada 1000 habitantes. En 1978 se re- 

gistraron sólo 117 000 casos en todo el país, lo que equivale a una incidencia anual de 2,5 por 

cada 1000 habitantes. De los 46 millones de personas que viven en las regiones originalmente 
palúdicas, el 84% escapa hoy a la transmisión de la enfermedad. Incluso en la Amazonia, donde 

los factores epidemiológicos, antropológicos y ecológicos dificultan la lucha contra este azo- 

te, se registran resultados alentadores desde 1976, fecha en la que el cese de la transmisión 
de esa enfermedad permitió finalizar las operaciones de rociamiento en una superficie de 

1 600 000 km2, donde viven 2 800 000 habitantes, es decir, más del 25% de la población de la 

región. A ello se agrega un fenómeno de concentración del paludismo, ya que de 368 municipios, 

unos 46 - o sea el 12% - registran el 80% de los casos ocurridos en la región. Aparte de la 

Amazonia, la población liberada de la enfermedad es ahora de un 99 %, y se calcula que, dentro 

del periodo del actual Gobierno, el paludismo en la Amazonia quedará circunscrito a ciertos fo- 
cos residuales. Se hacen también progresos en la lucha contra la esquistosomiasis. Las opera- 

ciones iniciadas hace dos años a lo largo del nordeste se extienden progresivamente a las regio- 

nes adyacentes y comprenden actividades de saneamiento, educación sanitaria, tratamiento masivo 

y uso selectivo de molusquicidas. Se piensa que en breve plazo se controlará la endemia en es- 

ta región impidiendo su propagación a otras zonas del país. Las directrices definen también 

estrategias eficaces y adecuadas contra la enfermedad de Chagas, basándose en el mejoramiento 

de la vivienda rural y en el uso de insecticidas, lo que permite esperar que la transmisión de 

esta enfermedad se interrumpa dentro de un breve plazo. Se cree, por lo demás, que posiblemen- 
te ya ha sido así en una de las provincias de la República. No estará de más insistir en la 
posición de mi país en lo que respecta a medidas eficaces para erradicar el vector de la fiebre 
amarilla urbana que amenaza aún nuestro litoral, lo que debe ser un objetivo común para todos 

los países del mundo. Es de señalar que el Gobierno brasileño aplica un plan nacional de sa- 

neamiento que tiene por objetivo dotar por lo menos al 80% de la población urbana y al 80% de 
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los municipios de sistemas de conducción de agua y de alcantarillado en las regiones metropo- 

litanas, en la capital y en las principales ciudades. El Presidente de la República recomien- 

da además que se refuerce la vigilancia sanitaria de las migraciones interiores, en virtud de 

las cuales la instalación integral del país avanza a ritmo acelerado. Para ello se procura 

motivar a las comunidades con objeto de que, entre otras cosas, participen en la vigilancia 

epidemiológica. 
Se aspira también a estimular la integración de los proyectos de enseñanza y de investi- 

gación en la planificación y ejecución de las actividades sanitarias, dando la prioridad a las 

que son más útiles para los intereses socioeconómicos de la nación, del continente y del mundo. 

Figuran entre ellas la prevención de enfermedades contagiosas y endemias, la corrección de las 

deficiencias nutricionales, y la lucha contra las enfermedades provocadas por la contaminación 

del medio, tareas para las que se recaba la colaboración de las universidades y de las socie- 

dades científicas, así como recursos del sector privado. El Gobierno presta atención también 

al perfeccionamiento de la formación de profesionales de la salud, con una orientación general 

hacia una jerarquizaсión y una regionalización basadas en la atención primaria de salud, con- 

forme a un criterio hoy universal. Este criterio permite a las diversas categorías de agentes 

sanitarios una mejor colaboración entre sí y con la colectividad. Con el mismo propósito se 

fomenta la formación de médicos completos, con un conocimiento a fondo de todos los aspectos 

de la medicina preventiva y curativa y, por el contrario, se procura evitar las especializacio- 

nes médicas precoces e inadecuadas. Por último, se va a tratar de repartir mejor por todo el 

país a los miembros de las profesiones médicas, procurando que sus servicios lleguen a las loca- 

lidades menos importantes que tienen mayor necesidad de asistencia. 

La informática aplicada a la salud, la vigilancia y el control del uso de medicamentos, 

con miras a simplificar la terapéutica, y la adopción de medidas encaminadas a una mayor pro- 

ducción y a una mejor distribución de los medicamentos esenciales figuran también entre las 

opciones del Gobierno. Este está preocupado muy particularmente por el acceso al programa am- 

pliadode vacunación así como por la salud de la madre y del niño y la protección de la familia median- 

te una información adecuada que permita a la población tomar decisiones libres y soberanas en 

cuanto a su crecimiento. Como ven ustedes, señor Presidente, señoras y señores representantes 

de esta benemérita Organización a la que el Brasil se honra en pertenecer, las orientaciones y 

las acciones públicas del pueblo y del Gobierno brasileños están en armonía con las recomenda- 

ciones de la OMS, especialmente con las formuladas con ocasión de las últimas Asambleas y con- 

ferencias mundiales, como la de Alma -Ata, sobre la prioridad de la atención primaria de salud 

para poder alcanzar ese ambicioso y tan apetecible objetivo de la salud para todos en el año 

2000. 

Entre los puntos que figuran en el orden del día de la presente Asamblea, quisiera desta- 

car aquel que se relaciona con la cooperación técnica entre los países en desarrollo en el sector 

de la salud, tema que reviste suma importancia para la realización de los objetivos fijados en 

reuniones anteriores. El Gobierno brasileño sigue con mucho interés los esfuerzos desplegados 
en este sentido por los otros países en desarrollo. Está dispuesto a cooperar activamente con 

estos países con miras a mejorar la salud y las condiciones de vida de la población, en la me- 

dida en que la experiencia adquirida gracias a los programas realizados en nuestro país pueda 
ser aprovechada por otros en virtud de las analogías entre sus condiciones climáticas, geográ- 
ficas y sociales y las del nuestro. El Brasil contribuirá así, en la medida de sus posibilidades, 
al desarrollo de la armonía y de la solidaridad entre los pueblos del mundo, teniendo como ob- 
jetivo final la realización y el mantenimiento de la paz universal y de condiciones de vida ca- 
da vez más dignas dentro del respeto de la libre determinación de cada Estado, en el contexto 
de un mundo cada vez más interdependiente. 

Para terminar, permítanme felicitar al Director General de la OMS por el trabajo realizado 
por la Organización en 1978, que ha sido expuesto en su informe con gran precisión, y manifes- 
tar la satisfacción del Brasil de haber podido participar en este esfuerzo común. 

EL PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado del Brasil. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 



CUARTA SESION PLENARIA 

Miércoles, 9 de mayo de 1979, a las 9,30 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia) 

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Buenos días, señores delegados. Tengo ahora el honor de dirigirme a 

esta Asamblea. 

Señores delegados, distinguidos colegas, señoras y señores: Esta 32а Asamblea Mundial de 

la Salud se ha puesto en marcha con paso seguro. Hemos escuchado la interesante intervención 

del Director General sobre las actividades de la Organización en 1978 y sobre sus aspiraciones, 

aspiraciones también de ustedes y mías, para los próximos años. El Consejo Ejecutivo ha traba- 

jado de firme y les someterá propuestas de gran trascendencia que incitan a la reflexión. A 

ustedes les corresponderá ponerlas en práctica. 
A diferencia de otras Asambleas, le nuestra deliberará sobre planes y estrategias que tie- 

nen un plazo de ejecución preciso. Ni creo que esto sea una limitación sino un aliciente, y es- 
timo oportuno decirles, de entrada, que deberemos en el curso de esta Asamblea ser expeditivos 

sin olvidar los detalles, concienzudos sin dejarnos abrumar por lo secundario, y eficaces sin 

dejar de ser humanos. 

Estas observaciones un tanto formales ocultan los sentimientos que me embargan al pronun- 

ciar mi primer discurso oficial. Ayer, cuando tan gentilmente me eligieron ustedes para este 
prestigioso cargo de Presidente, yo estaba demasiado emocionado para decir otra cosa que "muchas 

gracias ". Hoy no estoy menos conmovido ni, he de reconocerlo, menos orgulloso, pero es un deber 

que cumplo gustoso dirigirme a esta Asamblea en calidad de su 32° Presidente. Al hacerlo, soy 

consciente del honor que ustedes nos han hecho a mi y a mi pais. Les prometo que haré todo lo 

que esté en mi mano para no desmerecer de su confianza. 

Al agradecerles, personalmente y como tailandés, el gesto que han tenido conmigo, pienso 

también que eligiéndome a mi ustedes han honrado a la Región de Asia Sudoriental, que tan es- 

trechamente identificada está con todo lo que representa la Organización Mundial de la Salud. 

En este Año del Niño tal vez proceda recordar, con agrado por mi parte, que las dos mujeresPre- 
sidentas de anteriores Asambleas han sido madres distinguidas procedentes de mi propia Región: 

Rajkumari Amrit Kaur, Presidenta de la Tercera Asamblea, y la Profesora Julie Sulianti Saros°, 

quien presidió las ceremonias del 25° aniversario de nuestra Organización. 

Es, a mi juicio, significativo que este año, el año en que se inicia la aplicación de los 

principios de la atención primaria de salud formulados en la Declaración de Alma -Ata, hayan us- 

tedes elegido un Presidente de un pais en desarrollo, país, además, que no sólo ha hecho suya 

la Declaración sino que está también orgulloso de su sistema de atención primaria. 

El distinguido señor Kainaluddin Mohammed, a quien rindo homenaje y cuya destacada labor 

pretendo proseguir como Presidente, ya se refirió a la capital importancia de la Declaración de 

Alma -Ata y a los esfuerzos denodados de nuestra Organización por hacer realidad esos principios 

para el año 2000. El Director General señalaba ayer que la voluntad política de los pueblos y 

de sus gobiernos es absolutamente esencial para lograr el éxito. Yo, personalmente, observo 

numerosas muestras de esa voluntad politics entre nuestros Estados Miembros y, como Presidente, 

les invito a ustedes, queridos colegas delegados y representantes de los paises, a velar por 

que los jefes de gobierno y de otros departamentos políticos de sus paises obren de conformidad 

con nuestras propuestas. 
No es ésta la primera vez que la Organización Mundial de la Salud ha abierto el camino, y 

no sin cierta audacia, a nuevas ideas, ideas que parecen al principio poco ortodoxas en el des- 

arrollo de la salud. El plan que tenemos ante nosotros es el más audaz y, haciendo mía la apre- 

ciación de mi predecesor, el más brillante de todos. Esto presupone de todos nosotros una re- 

evaluación completa y una atrevida distribución de los recursos, no sólo dentro de la Organiza- 

ción, no sólo en todo el mundo, sino también dentro de cada uno de los paises aquirepresentados. 

- 68 - 
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Cada país, según sus necesidades y posibilidades, y no por simple conservadurismo, adopción 

ciega o vano prestigio, debe planear y estructurar su sistema de salud sobre una sólida base 

de atеnсióп primaria para todos sus ciudadanos. Aparte de la declaración de intenciones tene- 

mos, para guiarnos en este empeño, el Programa General de Trabajo vigente que ha establecido 

métodos y planes bien elaborados gracias a los cuales podremos no sólo llegar a la culminación 

del Programa en 1983, sino también fijar la estrategia que nos dirija hacia nuestra meta al 

final del siglo. La presente Asamblea tendrá que examinar una recomendación del Consejo Eje- 

cutivo dirigida a todos los Estados Miembros para que preparen urgentemente políticas, estrate- 

gias y planes nacionales de acción. Les encarezco a todos ustedes que den a este punto la má- 

xima importancia y apoyen y participen en la estrategia regional y mundial de la Organización. 

El impulso principal, como con tanta pasión, pero con realismo, indicó ayer el Director Gene- 

ral, ha de venir de los países mismos. En virtud de sus funciones constitucionales, esta Asam- 

blea tiene la responsabilidad suprema de formular, adoptar, aplicar,vigilar y evaluar la es- 

trategia mundial de la Organización y velar por que se preste apoyo politico, social, adminis- 

trativo, técnico y financiero a las estrategias nacionales. Son ustedes, estimados delegados, 

quienes componen esta Asamblea y estoy persuadido de que harán lo imposible para que los doctos 

discursos se conviertan en acción eficaz. 
En el plano práctico, lo fundamental para que los principios se hagan realidad es la apli- 

cación de tecnologías apropiadas para la salud: tecnologías que no sólo sean científicamente 

sólidas, sino que estén adaptadas a las necesidades locales, sean aceptables para la comunidad, 

utilizables y utilizadas por la población y estén financieramente al alcance de los países. 

Estos problemas se debatirán en las comisiones. Ustedes saben también que las Discusiones Téc- 

nicas de este año versarán sobre "La cooperación técnica en el sector de la salud entre los 

países en desarrollo ". Aun sin formar parte integrante de las deliberaciones de la Asamblea, 

esas Discusiones son ya un elemento tradicional de nuestras reuniones anuales. La participa- 

ción y las intervenciones de ustedes determinarán qué tecnologia es apropiada no sólo para sus 
países, sino también para la realización de los planes de la OMS. 

La biosfera de nuestro planeta y la atmósfera de la creación humana se están desequili- 

brando. Lo que el hombre ha hecho mal puede deshacerlo, si tiene valor para ello. Con una 

tecnología apropiada no se trata simplemente de deshacer sino de rehacer con imaginación y hu- 

mildad. 

Entre otros asuntos técnicos concretos que se debatirán en esta sala y en las comisiones 
están los problemas de salud de la madre y el niño. De los 125 millones de niños que nacieron 
el año pasado, 12 millones no llegarán probablemente a su primer cumpleaños. Más del 80% de 

esos niños viven en paises en desarrollo, donde la malnutrición, las infecciones, las malas 
condiciones de vivienda, el agua insalubre y las deficiencias de la atención sanitaria ponen 

desde un principio a esos hombres y mujeres del mañana en una situación gravemente desventajo- 

sa. Procede, pues, que en este Año Internacional del Niño se examinen a fondo los problemas 
de los niños y de sus madres y se busquen soluciones. 

El programa de acción sobre medicamentos esenciales se ha elaborado con el fin preciso de 
proporcionar medicamentos básicos baratos y adecuados a los países donde la factura faгmacéu- 

tica (y esto vale también para los paises desarrollados) sobrecarga el presupuesto de salud, 

con la consecuencia paradójica de reducir la atención de salud. Se invita a cada país a aten- 

der sus necesidades esenciales con el arsenal básico propuesto; los debates de ustedes acrece- 

rán aún más la utilidad reconocida de esta contribución de la OMS no sólo a la prevención, sino 

también al tratamiento. 
En cuanto a la higiene del medio, el plazo de realización está diez años adn más cerca que 

el nuestro. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua se ha propuesto proporcionar 
agua potable y condiciones de saneamiento a todos para el año 1990. Este objetivo cuadra per- 
fectamente con nuestra meta de la salud para todos en el año 2000. 

En su momento pasaremos revista a las actividades de nuestra Organización, haremos el in- 

ventario de sus éxitos y de sus fallos, definiremos las necesidades, indicaremos nuevas orien- 
taciones y calcularemos los fondos que se necesitarán. Si en verdad tenemos el propósito de 
dirigir la acción, ustedes, los Estados Miembros, tendrán que asumir plenamente sus responsa- 

bilidades tanto en lo que se refiere al aspecto financiero como en el proceso de adopción de 

las decisiones oportunas. Elpresupuesto que habrán de examinar ha sido preparado con todo cui- 

dado en circunstancias económicas sumamente difíciles y constituye el mínimo indispensable para 

enfrentarse con las tareas, las responsabilidades y los problemas que nos aguardan. En la deter- 

minación de las necesidades y en la ejecución del trabajo, estamos agradecidos a nuestro diná- 

mico Director General que con mano tan maestra dirige esta Organización para que todos los pue- 

blos alcancen un nivel básiсo.de salud. El camino será arduo y largo, pero no debe durar mds 

de 22 años. 
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Con la ayuda de esta Asamblea, de todos ustedes, señores delegados, no podemos fracasar 

en esta misión. 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados, señoras y señores: Pasaremos ahora a considerar el primer infor- 

me de la Comisión de Credenciales, que se reunió ayer bajo la presidencia del Dr. J. Onno. 

Ruego al Sr. A. Berwaerts, Relator de la Comisión, a que suba al estrado y dé lectura al infor- 

me que figura en el documento А32/37. 

El Sr. Berwaerts (Bélgica), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del primer 

informe de dicha Comisión (véase la página 293). 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Berwaerts. tlay alguna observación que formular? Como no se han 

formulado objeciones, queda adoptado el informe. 

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 62а y 63а REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1978 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Vamos a proseguir el debate general acerca de los puntos 1.10 y 1.11. El primer orador 

inscrito en mi lista es el Sr. K. S. Dadzie, Director General de Desarrollo y Cooperación Eco- 
nómica Internacional, de las Naciones Unidas, a quien tengo el placer de invitar a que dirija 
la palabra a esta Asamblea. El Sr. Dadzie ha accedido amablemente a exponernos sus ideas sobre 

los importantes esfuerzos que se hacen en el sistema de las Naciones Unidas para elaborar una 
nueva estrategia internacional del desarrollo, y sobre la funсióп del sector de salud en esta 
vasta empresa. El Sr. Dadzie tiene la palabra. 

Sr. DADZIE, Naciones Unidas, (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Es para mi un gran placer y un honor el poder - 

me dirigir a su Asamblea en mi calidad de Director General de Desarrollo y Cooperación Есоnó- 
mica Internacional, de las Naciones Unidas. Como una de mis funciones es la de asistir al Se- 

cretario General de las Naciones Unidas en el ejercicio de la coordinación general dentro del 
sistema de las Naciones Unidas para conseguir un planteamiento multidisciplinario de los pro- 

blemas del desarrollo, quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes algunas 

de nuestras inquietudes en lo que respecta al desarrollo socioeconómico y proponer algunos po- 

sibles enfoques de la cuestión de cómo el sector de la salud podría desempeñar mejor su función, 

indudablemente importante, en los esfuerzos que hoy en día se despliegan para establecer una 
nueva estrategia internacional del desarrollo. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió el 29 de enero del corriente año que 

en el curso del aflo 1980 debiera lanzarse una nueva estrategia internacional del desarrollo 
para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el fin de acelerar el 

progreso de los paises en desarrollo. Estableció un Comité Preparatorio, abierto a todos los 

Estados Miembros, con la misión de trazar esa estrategia e invitó a todas las organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas a que contribuyesen al proceso de preparación. Al tomar es- 

tas medidas, afirmó que la nueva estrategia debe formularse dentro del marco del Nuevo Orden 

Económico Internacional y estar dirigida hacia la consecución de sus objetivos. Esta afirmación 

es muy importante, pues denota que la nueva estrategia, a diferencia de la actual, no podrá 

construirse alrededor de un pilar central que consista simplemente en un crecimiento cuantita- 

tivo y medidas de ayuda. Implica, más bien, que en la nueva estrategia todo eso no será más 

que un elemento dentro de una amplia serie de medidas políticas destinadas a obtener importan- 

tes modificaciones estructurales en el sistema de las relaciones económicas internacionales, 
cambios que harán que el sistema funcione de una forma más equitativa y preste un mayor apoyo 
al proceso del desarrollo. Entre esos cambios figurará, por ejemplo, una modificación de las 
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modalidades de la producción, el consumo y el comercio mundiales como la que habría de acompa- 

ñar a una aceleración de la industrialización de los paises en desarrollo; esos cambios impli- 

саráп que los paises en desarrollo podrán controlar más eficazmente sus propios recursos natu- 

rales y reforzar su participación en la adopción de decisiones económicas a escala internacio- 

nal; incluirán asimismo una reestructuración del marco institucional que rige las relaciones 

económicas internacionales. 

Dentro de este amplio marco, la Asamblea General identificó cierto número de objetivos ge- 

nerales hacia los que ha de estar orientada la nueva estrategia. Están esencialmente dirigidos 

al establecimiento de medidas destinadas a los paises desarrollados y en desarrollo, de forma 

que pueda obtenerse una aceleración del progreso económico y social de estos últimos paises. 

Estos objetivos comprenden cambios en la estructura de la producción mundial; un aumento de la 

producción alimentaria y agrícola; el desarrollo de una infraestructura institucional y física; 

el fomento de la industrialización; el mejoramiento de las relaciones de intercambio; un aumen- 

to en la corriente de recursos; una mejora de la capacidad de respuesta del sistema monetario 

internacional a las necesidades de los paises en desarrollo; y la promoción de la transferen- 

cia de teсnologia. 

Al definir esos objetivos, la Asamblea General puso de relieve que la nueva estrategia in- 

ternacional del desarrollo ha de reflejar apropiadamente la necesidad de establecer politices 

adecuadas para la promoción del desarrollo social definidas por cada país en el marco de sus 

planes y prioridades de desarrollo y de conformidad con su estructura socioeconómica y su eta - 

pa de desarrollo. Ha de reflejar asimismo la necesidad de proceder a la plena movilización de 

los recursos nacionales, tanto humanos como materiales, de los paises en desarrollo; y ha de 

aspirar a la movilización e integración de la mujer y de la juventud en el proceso de desarrollo. 

Por supuesto, este deseo de promover el desarrollo social no es nuevo. A pesar de sus debili- 

dades, la actual estrategia internacional del desarrollo, adoptada en 1970, considera que los 

cambios cualitativos y estructurales de una sociedad deben ir paralelamente al rápido desarro- 

llo económico, y que se han de reducir considerablemente las disparidades existentes en las es- 
feras regional, sectorial y social. Del mismo modo, la Declaración de las Naciones Unidas so- 
bre el Progreso y el Desarrollo en lo Social estableció como dos de sus objetivos fundamenta- 
les la obtención del más alto nivel de salud y la protección sanitaria de la población entera. 

Asi, pues, no puede dudarse de la importancia del desarrollo social en el diseño de la 

nueva estrategia internacional del desarrollo. Tampoco puede ponerse en duda la existencia de 

una estrecha interdependencia entre los componentes económicos y sociales del desarrollo, re- 

lación que va más allá de las repercusiones que los ritmos de desarrollo económico tienen_so- 
bre el desarrollo social, y viceversa, hasta afectar a la naturaleza y la composición del pro- 

pio desarrollo. Pero se plantean cierto número de cuestiones: cómo la nueva estrategia refle- 
ja esta relación estrecha entre los problemas económicos y los sociales; hasta qué punto la po- 

litica debe centrarse en los cambios estructurales socioeconómicos y hasta qué punto debiera 
hacerlo en las medidas de política macro y microeconómica; hasta qué punto podrían hacerse 
prescripciones de política que fueran de validez universal y hasta qué punto estas prescrip- 
ciones debieran estar adaptadas a las condiciones especificas de cada país en desarrollo; has- 
ta qué punto pueden establecerse unas metas y cómo podría medirse el progreso hacia ellas; y, 

por último, quê equilibrio deberla mantenerse para conseguir una relación de refuerzo mutuo 
entre los empeños de la política económica y social interior, por una parte, y las medidas con- 
venidas a escala internacional, por otra parte. Estos son algunos de los problemas para los 

que se habrá de buscar un acuerdo inequívoco y para cuya solución habrá que contar, entre otras 

cosas, con la extraordinaria experiencia y clarividencia de la Organización Mundial de la Salud. 
En lo que respecta a las estrategias nacionales del desarrollo, en el curso de los últimos 

años los estudiosos del desarrollo han llegado a la conclusión de que el progreso ya no se pue- 
de considerar simplemente como un proceso de aprovechamiento o de adopción de modelos de los 
países industrializados en una forma mimética lineal. Cada vez más, se considera el desarrollo 
como un proceso que debe estar adaptado al elemento humano, que es tanto su agente como el bene- 
ficiario; debe ser endógeno, partiendo de la definición que de forma autónoma puede dar cada 
sociedad de sus propios valores y objetivos; debe descansar ante todo sobre la fuerza y los re- 
cursos de cada país; debe incluir la transformación de las estructuras que hagan obstrucción, 
tanto en el país como a escala internacional; debe estar armonizado con el medio ambiente y res- 
petar las necesidades ecológicas. En resumen, el objetivo final del desarrollo debe ser el 
aumento constante del bienestar de la población entera, sobre la base de su plena participación 
en el proceso y de una distribución justa de los beneficios que del progreso se desprendan. 

Estas ideas corresponden a la importancia que en el concepto del Nuevo Orden Económico In- 
ternacional se concede a la necesidad de reducir la dependencia excesiva de los países en des- 
arrollo y de reorientar sus políticas nacionales hacia estrategias de progreso basadas en el 
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principio de la autorresponsabilidad. Ello implicará un esfuerzo por reestructurar sus econo- 
mías alejándolas de factores externos como fuentes primarias de crecimiento económico y orien- 
tándolas hacia un estilo nuevo y más autónomo de desarrollo en el que el factor externo se adap- 
te de forma que pueda satisfacer las necesidades de la economía interior. Como corolario, ha- 

brá que contar con una movilización y redistribución completas y eficaces, en la medida en que 
corresponda, de los recursos nacionales. 

La experiencia hace prever que la tarea de traducir esas observaciones en el plano nacio- 
nal y también de reflejarlas en el plano internacional en forma de medidas políticas específi- 
cas y operativamente significativas estará lejos de resultar fácil. Pero éste es el marco de 

referencia dentro del cual los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud, indi- 

vidualmente y colectivamente como Organización, pueden desempeñar una función sin parigual en 
la labor de conseguir que se reconozca a la salud y a los aspectos del desarrollo social rela- 
cionados con la salud la debida consideración, y un lugar adecuado en la preparación y la apli- 

cación de la nueva estrategia internacional del desarrollo. 

Lo que acabo de decir subraya el reconocimiento general de que sólo podrán superarse los 

múltiples obstáculos que se levantan en el camino del desarrollo mediante la adopción de medi- 

das de amplio alcance, muchas de ellas de índole multidisciplinaria, y apelando a la ayuda y 

a las posibilidades de todas las organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas. 
Pero, al mismo tiempo, permite comprender la enormidad y la complejidad de la vasta empresa 

que la comunidad internacional ha iniciado, al tratar de establecer una nueva estrategia inter- 
nacional del desarrollo que sea viable, y el problema quizá mayor aún de conseguir su aplica - 
cióñ y su adaptación constante a la evolución de las necesidades y de las circunstancias. Al 

expresar mi confianza en que la Organización Mundial de la Salud, exponiendo como organismo 
colegiado las preocupaciones, los enfoques y los planes de acción para el desarrollo de la sa- 

lud, aportará una inestimable contribución a esa empresa, lo hago impresionado en particular 

por la gran comprensión manifestada en Alma -Ata de la necesidad de una coordinación estrecha, 
en todos los planos, entre las actividades del sector de la salud y las de los demás sectores 

económicos y sociales. Suscita también mi entusiasmo más caluroso,si así puedo expresarme, la 

insistencia de mi amigo, el Dr. Mahler, el competente y dinámico Director General de la OMS, 

en subrayar las oportunidades que se ofrecen de utilizar la salud como palanca para el desarro- 

llo social y económico y como factor sinérgico de los esfuerzos por la paz. En las Naciones 

Unidas compartimos enteramente, en efecto, el parecer ampliamente expresado en Alma -Ata de que 

existe una estrecha relación mutua entre la salud y el desarrollo, en la que la salud conduce 

a un mejoramiento progresivo de las condiciones y la calidad de la vida, y al mismo tiempo de- 

pende de ese mejoramiento. Se trata, pues, de que las organizaciones del sistema de las Nacio- 

nes Unidas aúnen sus fuerzas con objeto de conseguir la máxima eficacia en la eliminación de los 
obstáculos que se oponen al logro de esos objetivos. 

Ya en esta primera fase es evidente que las principales características de los objetivos 

y los criterios a largo plazo de la OMS se ajustan en alto grado a la concepción y al conteni- 

do de la nueva estrategia internacional del desarrollo. Así, los Estados Miembros de la Orga- 

nización Mundial de la Salud se han fijado una meta social consistente en "alcanzar para todos 

los ciudadanos del mundo en el año 2000 un nivel de salud que les permita llevar una vida so- 

cial y económicamente productiva ". En el curso de los años la comunidad internacional ha sido 

testigo de la declaración de intenciones solemnes y elevados objetivos en cuya aplicación se 

fracasó, en gran parte porque no consiguieron suscitar el compromiso politico yel apoyo popular 

necesarios. Es, pues, muy satisfactorio observar que, al definir la meta social de sus Estados 

Miembros, la OMS se propone explorar y tomar en consideración plenamente todos los aspectos po- 

liticos, sociales, económicos y técnicos de la estrategias necesarias para alcanzar la salud 

para todos en el año 2000. Ante los esfuerzos por ustedes desplegados, muchos de nosotros 

pensamos justificadamente que otros sectores sociales y económicos que participan en el proce- 

so de preparar una nueva estrategia internacional del desarrollo tienen mucho que aprender de 

su Organización. Séame permitido ilustrar lo que acabo de decir citando uno o dos ejemplos 

que, a mi juicio, son los más sobresalientes del criterio adoptado por la Organización Mundial 

de la Salud con miras a la consecución de sus objetivos a largo plazo. 

En primer lugar y ante todo, la OMS, como organización intergubernamental, exhorta a sus 

Estados Miembros a establecer sus propias políticas, estrategias y programas en el plano na- 

cional como principal contribución a las estrategias mundiales del desarrollo en el sector de 

la salud y como elemento supremo de esas estrategias. Las estrategias y los programas regio- 

nales y mundiales estarán así firmemente anclados en los planes de acción nacionales y apoyarán 

esos planes, reflejarán objetivamente las aspiraciones y posibilidades de los países, y esta- 

rán profundamente arraigados en las realidades del plano nacional. Este criterio, basado en 

la plena participación de los propios países, merece ser cuidadosamente estudiado por otros 

sectores de la esfera socioeconómica. 
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Como ya se ha señalado, la OMS ha subrayado repetidamente que es importante, por no decir 

indispensable, una voluntad resuelta de coordinación eficaz entre los esfuerzos del sector de 

la salud y las actividades pertinentes de otros sectores del desarrollo social y económico en 

las que cabe encontrar muchos de los determinantes de la situación sanitaria. Mezquinos in- 

tereses sectoriales han competido implacablemente en el pasado por acaparar los escasos recur- 

sos, tanto en el plano nacional como en el internacional, recursos que se habrían podido apro- 

vechar mejor si los encargados de la planificación en las esferas sectoriales especializadas 

hubiesen comprendido la necesidad de desarrollar sus sectores en plena armoпia y en apoyo mu- 

tuo. En las Naciones Unidas se nos hace observar, pues, que su Organización, que representa 

uno de los principales sectores del desarrollo social, de profunda importancia para la calidad 

de la vida, a nadie cede en cuanto a subrayar la imposibilidad de conseguir progresos signifi- 

cativos en materia de salud mediante los solos esfuerzos del sector de la salud. Aunque las 

complicaciones y los problemas inherentes a la colaboración intersectorial para el desarrollo 

son formidables, su llamamiento a los sectores de la agricultura, la educación, las obras pú- 

blicas, la industria y otros relacionados con el desarrollo a unir sus fuerzas a las de ustedes 

para el mejoramiento de la salud de los pueblos merece la respuesta más afirmativa de parte de 

todos aquellos que sientan realmente la preocupación del desarrollo social y económico. 

Séame permitido referirme brevemente a algunos de los principios enunciados por su Orga- 

nización, cuya elaboración constituirá una preciosa ayuda en la formulación de la nueva estra- 

tegia internacional del desarrollo. En la Declaración y las recomendaciones de la Conferencia 

de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud se hace fuerte hincapié en la participación de la 

comunidad en la planificación, la programación y el funcionamiento de los sistemas de asisten- 

cia sanitaria destinados a atender a la misma población. Estrechamente vinculado a la parti- 

cipación de la comunidad, y hasta inseparable de ésta, está el principio de la autorresponsa- 

bilidad, lo mismo en el plano de la comunidad que en el plano nacional. Como se subrayó vigo- 

rosamente en la Conferencia de Alma -Ata, el principio de autorresponsabilidad entraña, además 

de la noción de que todo país debe basarse primordialmente en sus propios recursos humanos y 

naturales, la ausencia de imposición desde el exterior de conceptos y criterios ajenos; de 

esa manera, las comunidades y los países pueden decidir libremente cómo han de abordar sus pro- 

blemas de la manera más adecuada a las condiciones locales. 

La autorresponsabilidad nacional no quiere decir, por supuesto, que de nada sirva la ex- 

periencia de los demás; al contrario, el intercambio de esa experiencia, en el contexto de la 

autorresponsabilidad colectiva, puede dar poderoso impulso y nueva vitalidad al desarrollo. 

Una de las diversas e importantes contribuciones que la Organización Mundial de la Salud puede 

aportar, pues, a la formulación de la nueva estrategia sería robustecer su valor como vehícu- 

lo para fomentar los vínculos que han de permitir a los países sacar mejor provecho de sus ca- 

racterísticas complementarias y adaptar a sus situaciones particulares todo aquello cuyo va- 

lor se haya comprobado en otros países. Esa cooperación internacional adoptará diversas for- 

mas, incluida la cooperación técnica, en particular entre los países en desarrollo, así como 

el apoyo internacional al esfuerzo nacional y la asistencia financiera a los países que nece- 

sitan ese apoyo para emprender o mantener su desarrollo. 

Quizá la cuestión más crucial sea la siguiente: Ldе qué manera pueden conseguir los Es- 

tados Miembros de su Organización, cada uno por sí y conjuntamente, que el desarrollo de la 

salud figure como un elemento esencial en la nueva estrategia internacional del desarrollo? La 

identificación en la presente fase de objetivos y metas precisos, su incorporación en las po- 
líticas y estrategias nacionales en función de las características de cada país y, sobre esta 
base, la formulación de estrategias regionales y mundiales constituirán un proceso largo y com- 
plejo. Pero me atrevería a afirmar que su manera de enfocar la preparación de las estrategias 
regionales y mundial para alcanzar la salud para todos en el año 2000, sobre la base de las 

estrategias preparadas por los países, constituye una firme garantía de que el resultado será 
representantivo de un consenso autorizado. Ese consenso dard al Comité Preparatorio de la Nue- 
va Estrategia Internacional del Desarrollo una seguridad mayor todavía de que la contribución 
de la OMS tiene en cuenta al máximo la realidad de las situaciones nacionales en el sector de 
la salud y en otros sectores afines. 

Pero osaría afirmar también, puesto que se espera que la nueva estrategiainternacional del 
desarrollo cobre su forma definitiva hacia mediados de 1980, que la influencia de la contribución 
de la OMS en el proceso preparatorio seria mayor aun si fuese posible aportarla en una fase lo 

más temprana posible antes de aquellas fechas. Además, sin duda sería útil que los distingui- 
dos delegados en esta Asamblea, al regreso a sus respectivas capitales, pudieran asegurarse de 
que los representantes de sus países en el Comité Preparatorio de la Nueva Estrategia Interna- 
cional del Desarrollo están bien informados y al corriente de las decisiones adoptadas por es- 
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ta Asamblea en lo que se refiere a las estrategias de desarrollo de la salud. Huelga decir 

que ello facilitaría inmensamente la tarea de incorporar a la nueva estrategia del desarrollo 

las preocupaciones sanitarias y los criterios acordados, que habrían de situar su sector de 

desarrollo, el de la salud, dentro del contexto adecuado y en el lugar de importancia que me- 

rece. 

Finalmente, me doy cuenta cabal de que al subrayar la contribución del sector de la salud 

a la formulación de una nueva estrategia internacional del desarrollo, no he insistido bastan- 

te en los beneficios que habrá de reportar al sector de la salud el progreso acelerado de los 

países en desarrollo. Lo he hecho deliberadamente, dados los fines de mi presente declaración. 

Pero no puedo terminar sin asociar a las Naciones Unidas al principio central de la OMS, for- 

mulado recientemente en Alma -Ata, según el cual "el desarrollo económico y social, basado en 

un nuevo orden económico internacional, es de importancia fundamental para lograr el grado má- 

ximo de salud para todos y para reducir el foso que separa, en el plano de la salud, a los 

países en desarrollo de los países desarrollados. La promoción y protección de la salud del 

pueblo es indispensable para un desarrollo económico y social sostenido y contribuye a mejorar 

la calidad de la vida y a alcanzar la paz mundial ". 

Después de esta cita, séame permitido manifestarles de nuevo mi agradecimiento por su aten- 

ción, señor Presidente y señores delegados, y formular mis mejores votos de éxito y eficacia 

para esta 32a Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Agradezco al Director General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional, de las 

Naciones Unidas, sus instructivas observaciones. Estoy seguro de que аyudarán a los delegados 

a situar dentro del marco del desarrollo socioeconómico general nuestros esfuerzos comunes de 
ámbito nacional e internacional en el sector de la salud. Tiene ahora la palabra el delegado 

de Ghana. 

Sr. GRANT (Ghana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Tengo el honor y el 

placer de transmitirles, de parte del Gobierno y del pueblo de Ghana, saludos sinceros y los 

mejores votos de éxito en esta reunión de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Acepte, señor Presidente, mis felicitaciones por su elección para este alto puesto. Vayan 

también mis felicitaciones a las demás personas elegidas para los puestos que ahora ocupan. 

Confío en que, bajo su competente dirección y orientación, esta Asamblea Mundial de la Salud 

sabrá establecer el plan más realista e inteligente para la aссiбn en los niveles nacional, re- 

gional y mundial a fin de alcanzar la noble meta de la salud para todos en el año 2000. 

Quiero felicitar asimismo al Director General por su detenido informe sobre las activida- 

des de la Organización en el periodo que se examina y por el discurso enérgico, instructivo y 

estimulante que nos dedicó en la apertura de la reunión. 

Permítame indicar, señor Presidente, que la salud mundial y los anhelados objetivos y me- 

tas de la carta de salud sólo podrán alcanzarse cuando la sociedad en todo el mundo ponga tér- 

mino a la explotación del hombre por el hombre y de unas naciones por otras, ya sea en la esfe- 

ra económica, social o politica; cuando nuestra sociedad aprenda a funcionar en pie de igual - 

dad, respeto mutuo, y participación y aprovechamiento equitativos de los recursos mundiales; y 

cuando nuestra sociedad aprenda a no obstaculizar sino a reconocer los derechos del individuo, 

la familia, la colectividad y la nación a la salud en la más amplia acepción del término. Cree- 

mos que únicamente en esas circunstancias de armonía y entendimiento mutuo entre las naciones, 

sin innecesarias discusiones políticas acerca de los programas sanitarios en particular y de 

los programas de desarrollo socioeconómico en general, podrán alcanzarse nuestras nobles metas. 

Con ese objetivo a la vista, el Gobierno de Ghana reafirma su confianza en la Organización Mun- 

dial de la Salud y su determinación de seguir cooperando y colaborando con todas las naciones 

para lograr que este planeta sea un lugar de seguridad, salud y felicidad para todos. 

De conformidad con estos ideales, el Gobierno de Ghana en general, y mi Ministerio en par- 

ticular, han formulado una politica nacional de atención primaria de salud en gran parte sobre 

la base propuesta por el Director General y el Consejo Ejecutivo, y están aplicando con energía 

una orientación politica y un conjunto de medidas tendientes a elevar la situación sanitaria y 

el bienestar del pueblo de Ghana a un nivel aceptable para el año 1990. 

Me complace anunciar, a este respecto, que mi Ministerio, en colaboraciбn con otros secto- 

res de la economía, elaboró un proyecto y ha ejecutado ya un programa de atención primaria de 

salud en un distrito de cada una de las 9 regiones del pais, es decir, en 9 de sus 64 dis- 

tritos. Estamos decididos a que, para el año 1990, toda colectividad de 200 o más personas es- 
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té adecuadamente atendida dentro de este programa. Ello significará una cobertura de alrededor 

del 80% de la рoblaсión y que los casos de enfermedades susceptibles de prevención se habrán 

reducido en el 80 %, aproximadamente. Los criterios y tácticas que utilizamos se basan en gran 

medida en las experiencias proporcionadas por un programa de investigación sobre participación 

de la comunidad en la solución de los problemas sanitarios de tipo local, que emprendimos en 

colaboración con la OMS y el UNICEF. 

En Ghana estamos deseosos de compartir nuestras experiencias con todos los demás gobiernos 

y organismos interesados, en un verdadero espíritu de cooperación técnica entre lospaises en de- 

sarrollo. Los objetivos que nos hemos propuesto son ciertamente grandes e incluso pueden pare- 

cer demasiado ambiciosos. Nos damos cuenta de ello, pero confiamos en que los alcanzaremos con 

nuestra propia determinación y con la movilizaciбn eficiente y racional de nuestros recursos, 

así como con la buena voluntad, el apoyo, la cooperación y la colaboración de los países herma- 

nos y de toda la comunidad internacional. 

Quisiera subrayar que la atención primaria de salud no es un sistema barato de promoción, 

protección, restauración y rehabilitación de la salud. Es caro en cuanto a recursos humanos, 

financieros y materiales, y para que tenga éxito habremos de recurrir a la cooperación y a la 

colaboración técnicas a todos los niveles. 

Consideramos vital, a este respecto, la capacidad de la Organización para responder a 

nuestras necesidades y por eso nos inquieta el daño que causan a la salud financiera de la Or- 

ganizaciбn las fluctuaciones monetarias y el aumento de los costos. Nos satisface, por supues- 

to, que se hayan sugerido algunas soluciones provisionales y que se hagan esfuerzos por encon- 
trar soluciones más permanentes y duraderas del problema. Quisiéramos instar al Director Gene- 
ral y al Consejo Ejecutivo a que persistan en sus búsquedas y les aseguramos que pueden contar 
siempre con nuestra asistencia. 

Por el momento, sin embargo, desearíamos proponer la celebración de una Asamblea Mundial 
de la Salud cada dos años, puesto que la Organización funciona sobre la base de un presupuesto 
por programas bienal. Quizás en los intervalos entre las reuniones de la Asamblea, un Consejo 
Ejecutivo reestructurado y ampliado podría vigilar el programa y autorizar la modificación de 
los programas, dentro de ciertos limites de autoridad delegada. 

Otro tema preocupante al que quisiéramos referirnos es el posible efecto de la resolu- 

сíón WHA29.48 sobre la cooperación técnica con la Organización. No cabe duda de que esta re- 

soluciбn obedeció a ideales nobles y sinceros, pero creo que los últimos acontecimientos hacen 
necesario reconsiderarla desde el ángulo de la interpretación que se ha dado hasta ahora a la 

cooperación técnica, en particular por lo que concierne a las demandas que se hacen y seguirán 
haciéndose con ese criterio a fin de lograr la salud para todos en el año 2000. 

Se formulan crecientes demandas de cooperación técnica para programas tales como los de 

formación y perfeccionamiento del personal de salud, programación sanitaria por países, lucha 

antipalúdica, el Programa Ampliado de Inmunización, salud mental, sistemas de información sani- 
taria, medicamentos esenciales, investigaciones biomédícas y sobre servicios de salud, medicina 
tradicional y muchos más, que son vitales para el logro de la noble meta que nos hemos propues- 
to. Todos estos programas requieren recursos humanos, materiales y financieros. 

Sin embargo, lo dispuesto en la resolución parece estar en conflicto, en cierto modo, con 

las demandas de cooperación técnica de los Estados Miembros. Esto, a nuestro juicio, hace ne- 
cesario revisar y replantear la cooperación técnica, así como formular nuevas estrategias ade- 
cuadas de cooperación técnica. 

Señor Presidente: Aunque reconocemos que la tarea que tenemos por delante es ardua, nos 

mantenemos en la firme creencia de que nuestra Organización es lo bastante dinámica para hacer 
frente a sus responsabilidades y que, si la apoyamos, nos llevará cada vez más cerca de nuestra 
noble meta de la salud para todos en el año 2000. Muchas gracias a todos por su paciencia y su 
atención. 

Sra. ANSEIMI (Italia) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Per- 

mítanme que en nombre del Gobierno de Italia y de la delegación italiana felicite muy cordial- 

mente tanto al señor Presidente como a los Vicepresidentes por su еlесciбn para tan importantes 
cargos en la 32a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy persuadida de que, bajo su acertada y 
competente dirección, esta Asamblea adoptará importantes decisiones para seguir actuando en pro 

de la salud y del bienestar de todos los países del mundo. 

El Gobierno de Italia ha seguido siempre con la mayor atención las actividades de la OMS. 

En ellas hemos encontrado fuentes y sugerencias especialmente valiosas para el desarrollo de 
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los servicios de salud en Italia, y hemos procurado siempre colaborar en las numerosas activi- 

dades de la OMS mediante la participación de nuestras instituciones cientfficas y de nuestros 

expertos más calificados. Por otra parte, estamos tratando de coordinar en Italia todas las 

investigaciones cientfficas financiadas con fondos públicos y pedimos vivamente al Director 

General que tenga en cuenta este esfuerzo con vistas a la composición de los comités de exper- 

tos y a la designación de los centros colaboradores de la OMS. 

Desearla señalar a la atención de la Asamblea un hecho que va a modificar profundamente 

la estructura, e incluso la concepción, de la organización de los servicios de salud de Italia. 

Me refiero a la ley aprobada por el Parlamento italiano en diciembre último, relativa al esta- 

blecimiento de un servicio nacional de salud. Se trata de una ley que renueva totalmente el 

sistema de salud, no sólo las instituciones y las estructuras, sino también los principios bá- 

sicos y los métodos financieros y de gestión. 

En cuanto a las instituciones, la responsabilidad de la salud de los ciudadanos, que an- 

tes estaba confiada a una multitud de organismos públicos, corresponde ahora a los municipios, 

las regiones y el Ministerio de Salud. Los municipios se engargan de la gestión de los ser- 

vicios básicos de salud, agrupados en el centro de salud local. Las regiones y el Ministerio 

de Salud asumen las tareas relativas a legislación, planificación, promoción, coordinación, 

financiación y control de los centros de salud locales. 

En cuanto a los principios básicos, la reforma prevé que, a partir del 1 de enero de 1980, 

toda la población tenga derecho a las prestaciones de los servicios de salud. Las competencias 

y las actividades en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación están unificadas en 

el centro de salud local, que se encarga igualmente de la coordinación con los servicios socia- 

les. Asi se intenta garantizar la salvaguardia general de la salud de la población, mantenien- 

do el debido respeto a la integridad individual de la persona, sin perder de vista las exigen- 

cias de la comunidad. 

Este sistema, centrado en los servicios básicos de salud, responde exactamente a las indi- 

caciones contenidas en la Declaración adoptada por la Conferencia que se celebró el año pasado 

en Alma -Ata. La nueva estructuración de los servicios básicos de salud se ha concebido asimis- 

mo como una posibilidad de evitar el exceso de hospitalizaciones, que resultaba demasiado one- 

roso y no respondfa a las necesidades reales de la población. Por otra parte, las estructuras 

intermedias, como las clínicas dentro o fuera de los hospitales, constituyen un filtro entre 

los servicios básicos de salud y los hospitales y se encargan de la continuidad del tratamien- 

to de los pacientes que no necesitan periodos ulteriores de hospitalización. 

En cuanto a los aspectos financieros y de gestión, la nueva ley contiene innovaciones im- 

portantes encaminadas a contener los gastos y aumentar la productividad de los servicios. La 

ley prevé asimismo la creación de un fondo nacional de salud para la financiación de los ser- 

vicios nacionales de salud, con cargo al presupuesto general del Estado. El fondo se nutre de 

las aportaciones de los trabajadores y de los empleadores y de la participación del Estado, en 

espera de que se realice la próxima fiscalización global. Para el año 1979 se ha fijado la 

cuantía del fondo en 13 billones de liras italianas, es decir en unos 15 000 millones de dóla- 

res de los Estados Unidos, lo que representa el 67, del producto nacional bruto. 

De acuerdo con la reforma introducida por la ley, la gestión de los recursos se basa en el 

método de planificación, tanto a nivel nacional como regional. Actualmente se debate el primer 

plan de salud para el periodo 1980 -1982; entre los objetivos más importantes figuran: a) el 

restablecimiento del equilibrio de la situación asistencial entre las diferentes zonas del país; 

b) el fortalecimiento de los servicios básicos de salud y de prevención; c) la puesta en mar- 

cha de tres proyectos prioritarios, destinado uno de ellos a la lucha contra la mortalidad in- 

fantil y la protección de la salud de los niños y de los adolescentes. Mediante estos proyec- 

tos, Italia desea dar testimonio de su voluntad de contribuir de manera eficaz y constructiva 

al Año Internacional del Niño. Otros objetivos del plan trienal tienden a reducir el aumento 

de los gastos de salud a un nivel compatible con el desarrollo económico del país y a poner 

freno a los gastos que no sean fundamentales, sobre todo en lo que se refiere a los medicamen- 

tos, mediante una nueva reglamentación sobre la materia, asf como a los procedimientos de diag- 

nóstico y la duración de las hospitalizaciones. 

El Gobierno de Italia está convencido de que el éxito de esta reforma depende sobre todo 

de la participación responsable de los ciudadanos y del personal sanitario en la transformación 

de los servicios de salud; el plan de salud contiene indicaciones precisas a este respecto. 

Esperamos que la experiencia obtenida mediante la puesta en marcha de nuestro servicio nacional 

pueda ser útil a otros paises que vayan a seguir el mismo camino y estamos dispuestos a poner 

a su disposición los resultados de nuestra experiencia. 

Nos damos cuenta, sin embargo, de las enormes dificultades que esta reforma debe afrontar 

y superar. Es precisamente nuestra experiencia inicial de esas dificultades la que nos lleva 
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a comprender los problemas que plantea a esta Organización la transformación de sus estructuras 

internas y de sus actividades en el exterior, a fin de adaptarse a las directrices de la Decla- 

ración de Alma -Ata. Sabemos, sin embargo, que todas las dificultades pueden superarse median- 

te la voluntad política unida a la capacidad de renovación en los métodos de trabajo, y ésos 

son los deseos que quiero transmitir a la Asamblea Mundial de la Salud y al personal directivo 

de la Organización. 

En cuanto a los diferentes puntos del orden del dfa, no quiero abusar del tiempo disponi- 

ble examinándolos uno tras otro. Estoy persudida de que se estudiarán en detalle y de forma 

pormenorizada durante los debates que celebrarán las diferentes comisiones. Hay, sin embargo, 

un punto que me interesa especialmente. Me refiero al 2.7.1 (Salud de la madre y el niño (en 

relación con el Año Internacional del Niño)). Estoy segura de que la OMS tiene una importante 

función que desempeñar en cuanto al fomento y realización coordinados, en el plano mundial, de 

las actividades encaminadas a aliviar los sufrimientos que afectan todaviа los primeros años 

de la vida de una proporción considerable de la población mundial. 

No quisiera terminar mi intervención, señor Presidente, sin expresar mi satisfacción más 

completa por los servicios que la OMS, y especialmente la Oficina Regional para Europa, nos ha 

prestado en forma de asesoramiento e información,con ocasión de acontecimientos excepcionales 

que se han producido en mi país. Quisiera asimismo asegurar al Director General y al Director 

Regional para Europa nuestra voluntad de colaborar con ellos estrechamente. 

Sr. JENNANE (Marruecos) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Para 

quien es responsable de la salud de su país constituye siempre un acontecimiento memorable to- 

mar la palabra en esta digna tribuna; en primer lugar, para felicitar cordialmente al Presiden- 

te y a los Vicepresidentes de la Asamblea por su elección, y después para felicitar al señor 

Director General y a su equipo por su excelente informe, cuya amplitud y profundidad atestiguan 

un trabajo laborioso presidido por un espíritu de renovación y un conocimiento intimo de nues- 

tros problemas y preocupaciones. 

Faltaría a mi deber si no les trasmitiera el mensaje de aliento de nuestro Rey, apasiona - 
do de la justicia, de la igualdad y de la libertad. Ni es preciso decirles el interés que 

presta a todo lo que se refiere al bienestar humano, tanto en lo que se refiere al trabajo como 

al medio y a la salud. No deja de prodigarnos sus consejos para que cumplamos lo mejor posi- 

ble nuestra tarea, dentro del marco de nuestras tradiciones seculares y de la evolución rápida 
de los conocimientos científicos. 

Es cierto que la "lucha política en pro de la salud" debe movilizar todas las energías nacio- 
nales, las del gobierno en primer lugar, pero también las de las colectividades locales y las 

de todos los profesionales de la salud, donde quiera que ejerzan, en el sector público, militar 
o privado. Esa es la condición sine qua non para cualquier ministro que desee garantizar el 

empleo de todos los recursos disponibles en beneficio de todos los ciudadanos. Nuestra divisa 
"prevenir, atender y curar" sólo puede justificarse si, provistos de esos medios, nos acercamos 
al enfermo y logramos que la salud pública sea para todos, haciendo abstracción de las diferen- 
cias basadas en la posición social, a las que se oponen sistemáticamente todos los espíritus 
imbuidos de un ideal de justicia y preocupados por el bienestar humano. 

Las preocupaciones de Marruecos coinciden con las de ustedes. Por esa razón, ha estable- 
cido un sistema de estructuras sanitarias, polivalentes en la base, con programas de activida- 
des integradas, a favor de poblaciones identificadas, de cuya asistencia y educación es respon- 
sable. Estas estructuras se van diferenciando y haciendo más complejas a medida que, partien- 
do del nivel básico o local (el sector de salud) y pasando por los niveles de distrito, zona, 
provincia y región, llegan al nivel nacional y universitario. Esa infraestructura, brevemente 
enunciada, nos permite adaptar mejor nuestra política de prevención, planificación y nutrición, 
y englobar en ella la atención primaria de salud, la educación sanitaria, la lucha contra las 
enfermedades transmisibles, etc. 

Todas esas actividades, integradas en una red de servicios minuciosamente mantenida, es- 
tán a cargo de equipos polivalentes, móviles, con un estudio cada vez más detenido de los pro- 
blemas del medio, que hasta ahora permanecían en la sombra porque la sociedad de consumo no 
había comenzado todavía a amenazar el equilibrio ecológico de nuestros paises. El desarrollo 
de servicios completos de salud, tal como lo preconiza el Director General de la Organización 
Mundial de la Salud, nos permite en Marruecos pasar de esa red completa, que abarca la casi to- 
talidad del país, a un nivel mucho más complejo de nuestras actividades, como es la política de 
los medicamentos, la medicina nuclear, la lucha contra el cáncer, la cirugía cardiovascular y 

los primeros auxilios, sobre los cuales Marruecos está realizando estudios piloto. 
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En cuanto a la medicina veterinaria y las zoonosis, nuestra política es clara: la salud 
pública tiene necesidad de la medicina veterinaria. A este respecto tenemos que aplaudir la 

iniciativa de la Oficina Regional que, por intermedio de especialistas, ha venido a alentar 
nuestra iniciativa del año pasado, estableciendo un programa de lucha contra las zoonosis en 

la cuenca del Mediterráneo. Para contribuir a esa actividad, mi país ha adquirido el compro- 

miso de que en 1980 se celebre un seminario sobre el tema para todos los paises de la cuenca 

mediterránea. 
En cuanto a la medicina tradicional, tema sobre el que la Organización celebró en abril 

de este año, en Roma, una reunión de investigaciones y formación, requiere que le prestemos 

atención especial, tanto más cuanto que implica el estudio racional de las plantas medicina- 

les. A este respecto, tengo el placer de anunciar un trabajo publicado bajo el titulo de 

"Medicina tradicional y toxicología en el Sahara Occidental ", realizado por uno de mis jóve- 

nes compatriotas. Con ello quiero indicar en qué medida estamos atentos a las recomendaciones 

que preconizan una síntesis de la medicina tradicional y de la medicina occidental que debe 

abarcar lo que cada una de ellas tiene de más valioso. 

Hablar de una estrategia para garantizar la salud de nuestros compatriotas sin referirse 

al año 2000, en el que se intenta haber conseguido la salud para todos, es ignorar el porvenir 

y negar el pasado. Por otra parte, de nada serviría tratar de alcanzar ese objetivo si no nos 

planteáramos el problema de la figura del médico en cada país, de su unidad bajo la autoridad 

del Ministerio de Salud, de su condición como responsable de la prevención y de la atención 

primaria. El porvenir del médico de salud pública, ante una medicina curativa altamente lu- 

crativa, constituye un problema a plazo fijo con el que se tiene que enfrentar el actual per- 

sonal de salud pública. Ello no excluye en absoluto una distribución geográfica equitativa de 

los profesionales de la medicina en todo el país, una movilidad conveniente del cuerpo docente 

médico a través de todo el territorio y una asociación de todos los médicos para el estableci- 

miento y la aplicación de nuestra política sanitaria. 
Por muy modestas que sean las investigaciones, las experiencias y la estructuración reali- 

zadas en Marruecos, podrfan fortalecerse ventajosamente mediante contactos todavía más estre- 

chos y más directos con la Organización, que deberla simplificar sus procedimientos y ayudar 

sustancialmente a algunos paises, además de los útiles consejos que no cesa de prodigar. 

Deliberadamente termino mi intervención señalando la importancia que Marruecos ha conce- 

dido este аñо a la salud del niño, especialmente a la mortalidad y la morbilidad, dentro del 

marco bien conocido de la asistencia maternoinfantil 

Al mismo tiempo que damos las gracias una vez más a los responsables de la Organización 

Mundial de la Salud por su incesante ayuda y asesoramiento, quiero lanzar un llamamiento a mis 

colegas para que nos concertemos y nos dediquemos más y mejor a nuestros propios problemas re- 

gionales, a fin de que nuestras relaciones con la Organización sean bilaterales, basadas en el 

mutuo respeto y en la contribución de cada uno a la salud de todos. 

Dr. HUSAIN (Iraq) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Constituye para mi un placer, señor Presidente, dar a usted y a sus colegas de la Mesa 

de la Asamblea, en nombre de la delegación del Iraq, nuestras más sinceras felicitaciones y 

desearles toda clase de éxitos. Quisiera transmitir asimismo a los distinguidos participantes 

en la Asamblea un saludo amistoso y los mejores votos del pueblo y del Gobierno del Iraq, que 

siguen con interés las deliberaciones emprendidas para lograr los objetivos de la Organización 

en beneficio de toda la humanidad. 

Después de haber examinado el conciso y documentado informe del Director General, en el 

cual éste trata brevemente de la labor de la Organización y describe las actividades llevadas 

a cabo en 1978, queremos hacer constar que apreciamos y hacemos nuestro su contenido, que re- 

fleja verdaderamente los humanitarios esfuerzos desplegados y muestra claramente la sagacidad 

con que el Director General enfoca los problemas presentes y las perspectivas futuras. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Es importante ahora indicar que nuestra polí- 

tica sanitaria, la cual tiende en el Iraq a la provisión de servicios preventivos y curativos 

de salud, se funda, en lo que hace a su programación y planificación, en una cooperación poli- 

facética con la OMS, conforme a su gran designio de conseguir nuestro sublime objetivo humani- 

tario: la salud para todos en el añо 2000. La Organización ha continuado contribuyendo al 

desarrollo de nuestra programación nacional, en consonancia con nuestras necesidades de asis- 

tencia sanitaria y con las exigencias de la revolución industrial, agrícola y social por la 

que nuestro país está pasando actualmente y para el logro de cuyos ideales se considera al 

hombre como un medio y un fin. 
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Entre las prioridades de nuestro programa de salud se insiste en los servicios básicos 

rurales de salud, con programas de erradicación de las enfermedades endémicas, lucha contra 

las enfermedades transmisibles e investigaciones aplicadas en este sector, asistencia inten- 

siva a la madre y el niño, fomento de una nutrición adecuada, inmunización, y educación sa- 

nitaria. Para mejorar nuestros servicios básicos de salud y asegurar la eficaz prestación 

de asistencia, hemos efectuado una evaluación de los diferentes componentes del plan de pre- 

vención en todos sus niveles y adoptado las disposiciones necesarias para la adquisición del 

moderno equipo que se necesita. De esta forma, hemos podido llegar hasta los lugares másremo- 

tos dentro de nuestras fronteras. En nuestro nuevo plan hemos revisado la metodología aplicable a 

la lucha contra las enfermedades endémicas y otras enfermedades transmisibles. Hemos adoptado 

un nuevo orden de prioridades y distribuido de forma diferente los recursos disponibles para 

obtener mejores resultados. Por ejemplo, para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar, al 

que se concede un lugar destacado en nuestro plan de prevención, hemos descartado la necesidad 

de admitir pacientes en los hospitales y sanatorios, organizando el tratamiento ambulatorio y 

liberando así centenares de camas de hospital que antes se usaban con ese fin y que ahora se 

destinan a los servicios de urgencia y a los hospitales pediátricos de todo el territorio na- 

cional. Se atribuye especial importancia a la salud de las mujeres embarazadas y, por consi- 

guiente, están inaugurándose centros de asistencia prenatal en todos los hospitales, particu- 

larmente en los de ginecología y obstetricia, aparte de la labor de los servicios permanentes 

de asistencia domiciliaria, de oftalmología y de odontología. Si bien consagramos de este mo- 

do la parte principal de nuestros recursos a las actividades preventivas, evitando los gastos 

excesivos en hospitales, no por eso hemos subestimado la necesidad de un material moderno de 

diagnóstico y de terapéutica en nuestros hospitales e instituciones sanitarias, a la par que 

hemos prestado mayor atención al fomento de la calidad del servicio en esas instituciones. 

Consideramos la salud como una responsabilidad social y cultural, algo en que van asociadas 

las bendiciones del cielo y las necesidades terrenales. Gracias al apoyo incesante de la di- 

rección revolucionaria de nuestro paf s, hemos logrado avanzar desde la fase de la visión ideo- 

lógica de la salud a la fase del esfuerzo práctico de cada día, para promover la salud de los 

ciudadanos del Iraq, a los que consideramos como sostén fundamental del plan de desarrollo na- 

cional, en el cual desempeñan la doble función de agentes y de beneficiarios. Puedo afirmar 

sin falsa modestia que el presupuesto sanitario de mi país se ha duplicado en los últimos tres 
años. 

Señor Presidente: Sin duda no desconoce usted la importancia de la planificación para de- 

terminar los diferentes componentes de los servicios de salud e idear los medios más adecuados 

para abordar y resolver los problemas. Partiendo de este principio, hemos establecido un plan 

completo a largo plazo para los próximos 15 años que tiene por objeto integrar los servicios 

de salud preventivos y curativos y proveer medios de formación para diferentes categorías de 

personal, en particular mediante la ampliación de las actuales facultades de medicina y la 

creación de otras. El año pasado inauguramos el Instituto Nacional de Formación de Personal 

de Salud, que se encarga de la producción y el desarrollo, cuantitativos y cualitativos, de re- 

cursos de personal de categoría intermedia. Hemos podido crear una red de escuelas e institu- 

tos preparatorios de enfermeria en todas las provincias, además de institutos superiores para 
la formación postuniversitaria de personal de salud. Estoy seguro de que nuestro país conse- 
guirá pronto una cobertura completa, de manera que cada provincia sea autosuficiente en lo que 

hace al personal médico y auxiliar. Hay actualmente 18 escuelas de enfermeria y un número 
igual de establecimientos preparatorios de enfermeria y de institutos superiores de estudios 
sanitarios. Por otra parte, hemos adoptado las disposiciones necesarias para preparar el 

claustro docente capacitado que se requiere. Gracias a esta politica y a todo el apoyo, el 

patrocinio y el estimulo dados, el entusiasmo por ingresar en estas escuelas e institutos ha 

resultado extraordinario y el número de matriculas ha triplicado en comparación con los años 
anteriores. Hemos iniciado una nueva politica encaminada a garantizar unas relaciones orgáni- 
cas y racionales entre los establecimientos de enseñanza médica y las instituciones del Minis- 
terio de Salud, y hemos empezado a aplicar todas las recomendaciones adoptadas durante la con- 
sulta de ministros celebrada en Teherán, del 26 de febrero al 2 de marzo de 1978, con la parti- 

cipación de Ministros de Salud Pública y de Educación de los paises de la Región del Mеditerr- 
neo Oriental. Los directores de los departamentos de salud de las distintas provincias han de 
participar como miembros de pleno derecho en las juntas directivas de las facultades de medici- 
na. El Ministerio de Salud Pública está ahora representado en las comisiones de preparación de 

planes de estudios. Se ha duplicado el número de cursos sobre enfermedades sociales a que asis- 
ten los estudiantes de medicina. Además, todas las instituciones sanitarias se utilizan para 
la enseñanza médica a fin de que el número de graduados que salgan de las escuelas de medicina 
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sea suficiente para atender las necesidades de nuestro país en lo que respecta a las enfermeda- 
des sociales. 

Nuestro interés por el medio ambiente nos ha movido a tomar medidas apropiadas para salva- 
guardarlo de todas las formas de contaminación y de todo lo que pueda perjudicar a la salud huma- 
na mediante la adopción de una legislación nacional al respecto. Las resoluciones de la Junta 
de Protección del Medio, presidida por nosotros, son de cumplimiento obligatorio en todos los 

sectores del país. En el informe del Director General se mencionan los objetivos y los logros 

del programa de la OMS de fomento de la higiene del medio, así como la evaluación de los efec- 

tos de las sustancias químicas en la salud. Es éste un programa esencial que apoyamos plena- 
mente y a este respecto insistimos en la importancia de crear una red de instituciones nacio- 
nales e internacionales que se encarguen de coordinar los trabajos de los distintos Estados 

Miembros mediante la designación de centros nacionales para estudiar los mencionados problemas. 
Quisiera subrayar la coherencia de nuestra política farmacéutica, que tiende a reforzar la 

capacidad de la industria nacional de medicamentos y a favorecer su desarrollo para que sea ca- 

paz de satisfacer efectivamente nuestras necesidades, a la par que conseguimos nuestro ambicio- 

so propósito de estar en condiciones de extender nuestra asistencia y cooperación a los paises 
hermanos en desarrollo que las necesiten. Por eso, a fin de acabar con el completo dominio 

ejercido por los monopolios farmacéuticos que siguen absorbiendo una gran proporción de los re- 

cursos financieros de los paises en desarrollo que tan desesperadamente necesitan liberarse de 

la explotación, hemos decidido este año disminuir el número de medicamentos de uso corriente a 

solamente 1000. Vale la pena señalar que el 45% de estos medicamentos se fabrican en el país y 

estamos construyendo otras grandes manufacturas para poder satisfacer el 80% de nuestra demanda 

total con medicamentos de producción nacional en los tres próximos años. 

El problema del alcoholismo es muy importante. Un detenido estudio de las consecuencias 

que tiene en los paises desarrollados revela la necesidad de que los diferentes organismos in- 

ternacionales y nacionales emprendan un esfuerzo concertado para buscar las soluciones apropia- 

das. En mi país, la revolución ha programado la vida social de nuestros ciudadanos, empezando 

desde la primera infancia, por medio de organizaciones populares de masas que aplican programas 

de educación sanitaria y rehabilitación de base científica, inspirados en nuestras tradiciones 

hondamente arraigadas, además de una amplia serie de medidas y disposiciones legales para miti- 

gar cualquier desviación del comportamiento de los jóvenes que se oponga a las tradiciones y 

costumbres sociales. En previsión de los peligros que el fenómeno del alcoholismo ofrece para 

el futuro, el Ministerio de Salud está tomando las medidas necesarias para crear una autoridad 

central, compuesta de distintos organismos gubernamentales y populares competentes, que estu- 

diará los problemas relacionados con el alcohol. A este respecto, queremos dar las gracias a 

la OMS y a su Oficina Regional, que se han manifestado dispuestas a darnos el necesario aseso- 

ramiento técnico. 
No dejaré de mencionar aquí las medidas que hemos tomado acerca de otro importante proble- 

ma, el planteado por los riesgos del tabaquismo y las formas de combatirlo, ni las eficaces 

disposiciones que hemos adoptado para atenuar la amenaza que este fenómeno constituye para la 

salud. 

Siendo este año el Año Internacional del Niño, todos los ministerios competentes del Iraq 

han puesto de relieve este acontecimiento y le han dado el máximo significado. Se ha estable- 

cido una autoridad central de asistencia infantil y entre los planes de actividades figuran un 

seminario nacional sobre salud del niño y también una conferencia nacional sobre la infancia, 

convocada para el mes de octubre del año en curso. A principios de año se celebró en la Uni- 

versidad de Basora una conferencia sobre salud y bienestar del niño en la región del Golfo Ará- 

bigo. Se hacen notables esfuerzos para exponer un número mayor de programas de higiene infan- 

til gracias a los medios de comunicación en masa y para crear más bibliotecas infantiles. Pa- 

ra el Dia Internacional del Niño, que se celebrará el 1 de junio, se ha previsto un espectacu- 

lar festival infantil. Se han celebrado otros actos y festivales con objeto de despertar el 

interés del público por la necesidad de salvaguardar el bienestar de los niños como ciudadanos 

del dia de mañana e instrumentos del futuro. 

Por último, permítanme aludir brevemente a los sufrimientos soportados por nuestros her- 

manos palestinos de los territorios árabes ocupados yen el sur del Líbano, donde nuestros com- 

pañeros árabes son víctimas de diversas armas mortales que utilizan las criminales fuerzas sio- 

nistas en los repetidos ataques que condenan al pueblo árabe a la muerte, al terror y al ham- 

bre. Semejante situación, humanamente intolerable y contraria a todos los valores humanita- 

rios, exige que ustedes, distinguidos delegados, adopten una actitud clara, una postura de con - 

dena y desaprobación y dirijan un llamamiento urgente para que se tomen todas las medidas posi- 

bles con el fin de impedir que los sionistas sigan cometiendo sus horrendos crímenes en la re- 
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gin árabe, crímenes que tienen sus raíces en la usurpación y el racismo. Sobre este particu- 
lar, me permito formular una observación dirigida a cuantos confieren protección a los agreso- 

res y usurpadores so pretexto de mantener a la OMS al margen de la política. Esto en si cons- 
tituye una postura política que equivale de hecho a una tentativa inhumana de acallar la voz 
de los oprimidos y encubrir a los opresores, haciendo un lavado de cerebro de la opinión pú- 
blica en el seno de nuestra Organización. Esperamos que la Organización meditará la responsa- 
bilidad histórica que tiene en virtud de sus objetivos y se negará firmemente a ceder ante 
cualquiera que intente recurrir a formas de intimidación y de amenaza rechazadas por la socie- 
dad humana. 

Para terminar, quiero dar nuestras más cálidas gracias al Director General, Dr. Mahler, y 
a su personal, asi como al Dr. Abdul Hussein Taba, Director Regional para el Mediterráneo Orien- 
tal, y a los directores de programas y expertos que le secundan, por la gran competencia y va- 
lentía que han mostrado al emprender y ejecutar los planes y proyectos de salud en nuestros 
paises. Deseamos a todos los mayores éxitos en su empresa y a nuestra Organización un progre- 
so constante hacia un mundo sano para todos. 

Sr. JIMENEZ VARGAS (Chile): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: En primer lugar, ruego a 

usted, señor Presidente, y a quienes lo acompañan en esta delicada misión acepten mis saludos 
y, al mismo tiempo, les deseo gran éxito en la dirección de este importante evento. 

Creemos que el Director General, al presentar su informe sobre los aspectos más importan- 

tes de las actividades de la Organización Mundial de la Salud en 1978, ha puesto el mayor én- 

fasis en la atención primaria de salud como medio para incluir a la más alta proporción de la 
población en los beneficios de la atención de la salud dentro de un plazo razonable. En mu- 

chos países en desarrollo, e incluso en algunos desarrollados, mientras los habitantes de las 

grandes ciudades tienen a su alcance una medicina de alta complejidad, la población rural y la 

urbana periférica carecen de atención oportuna y adecuada, aun para sus necesidades primor- 
diales. 

Dada la imposibilidad material de dotar de profesionales de salud a todas las unidades 
que sirven a las comunidades en Chile, el problema de la atención primaria ha debido resolver- 
se con las auxiliares de salud, reclutadas localmente de preferencia y debidamente adiestradas 
para cumplir las tareas que se les encomiendan. El programa de adiestramiento de auxiliares 
comenzó en nuestro país en el año 1958 con la colaboración, inicialmente, de la OPS/OMS y del 

UNICEF. Entre aquel afio y 1977 se han adiestrado 19 755 auxiliares que prestan servicio tanto 
en el medio urbano como en el rural. Para la atención en el medio rural se cuenta hoy con 

1080 postas atendidas por una o más auxiliares, dotación que se está incrementando con 195 pos- 
tas rurales más, gracias a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. La experien- 

cia ha demostrado que las auxiliares pueden manejar con eficiencia la mayor parte de los pro- 

blemas corrientes de salud de las poblaciones en que trabajan y que están en condiciones de 

derivar las atenciones de mayor complejidad a los consultorios u hospitales con los que están 
conectadas, establecimientos que disponen de personal profesional competente. Creemos que la 
interconexión de estos puestos de salud rural - o postas rurales, como se les denomina en 
nuestro país - con centros de atención de mayor complejidad es esencial para la buena marcha 
del sistema, ya que no sólo permite el envio de pacientes que asi lo requieren, sino que faci- 
lita una supervisión programada de la labor de las postas rurales. Por lo que se refiere a la 
atención de la población urbana periférica, se ha dotado a los consultorios instalados en sus 
inmediaciones de médicos generales que tienen acceso a centros de mayor complejidad, cuando 
así lo requieren. 

Como muy bien lo expresa el Director General en su informe, el éxito de la atención prima- 
ria de salud se basa en una estrecha colaboración con la comunidad y con otros sectores socia- 
les, especialmente el de educación. Los centros de atención primaria rurales y urbanos han de- 
mostrado ser en nuestro país excelentes sostenedores de los programas de inmunización, que es- 
tán incorporados a las labores cotidianas de todos los servicios de salud del país. Es asi co- 
mo, con una población de 10 600 000 habitantes, en 1977 se aplicaron 4 600 000 dosis de vacunas 
diversas. 

Con la cooperación de la OPS/OMS, del UNICEF y del Fondo de las Naciones Unidas para Ac- 
tividades en Materia de Población, se ha dado preferente atención maternoinfantil a aquellas 
áreas del país que exhibían las más altas tasas de mortalidad materna e infantil, y que eran 
precisamente aquellas que tenían la mayor proporción de población rural. Ultimamente, este 
programa se ha enfocado a la población rural de mayor riesgo, y es así como, ya en 1977, se 
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alcanzó la meta establecida en el Plan Decenal de Salud para las Américas, que era de bajar 

la mortalidad infantil a un nivel inferior a 50 por 1000 nacidos vivos. La tasa provisional 

de mortalidad infantil para 1978 es de 39,7 por 1000. 

Creo que todos debemos compartir con el Director General su preocupación por la desnutri- 

ción, importante causa de mortalidad y de retraso mental en la niñez. En nuestro país existe 

desde hace tiempo un programa del Servicio Nacional de Salud para la distribución gratuita de 
leche en polvo a embarazadas, nodrizas, lactantes y niños en edad preescolar, programa que se 

ha intensificado en los últimos tiempos. En 1978, se distribuyeron 27 180 000 kilos de leche 

entre los beneficiarios del Servicio Nacional de Salud. Existe, además, un programa de esti- 

mulación de la lactancia materna que ha demostrado perspectivas promisorias. 

Concordamos plenamente con el Consejo Ejecutivo y con el Director General respecto a que 

una buena atención de salud exige un suministro adecuado de medicamentos a precios razonables. 

El Ministerio de Salud se viene preocupando de este problema desde fines de 1965, año en que 

se creó una comisión para determinar una lista de medicamentos esenciales que, con el nombre 

de "Formulario Nacional de Medicamentos ", fue aprobada el año 1968. Esta lista contenía 242 

medicamentos esenciales, de los cuales en la actualidad hay aproximadamente 180 que se expenden 

al público con sus nombres genéricos y a precios que, por término medio, son un 99,6% más ba- 

jos que los de los medicamentos con nombres de fantasía. En 1979 se terminó de imprimir y dis- 

tribuir la segunda revisión del Formulario Nacional de Medicamentos, disponiéndose además de 

formularios de medicamentos básicos para establecimientos asistenciales de diferentes niveles 

del Servicio Nacional de Salud. 

Creemos que el adiestramiento del personal profesional y auxiliar, dentro de un programa 

de educación continua, debe ser una preocupación constante de los servicios de salud. El año 

1978, nuestro Ministerio inició un programa de esta naturaleza, mediante cursos cortos para 

personal de todos los niveles técnicos y administrativos, que se amplió para el alto 1979 y se 

proyecta continuar en el futuro. Queremos destacar aquí, como ejemplo, los excelentes resul- 

tados del adiestramiento de médicos generales en los problemas básicos de salud mental que, 

según nuestra experiencia, originan alrededor del 20% de las consultas ambulatorias. La falta 

de diagnóstico correcto en muchos casos y, por lo tanto, la ausencia de un manejo adecuado ori- 

ginan la repetición insistente de las consultas, con la consiguiente repercusión sobre la aten- 

ción general de los servicios. 

Hubiéramos deseado referirnos a otros temas importantes incluidos en el informe del Direc- 

tor General, especialmente a las enfermedades crónicas no transmisibles que en varios países 

en desarrollo constituyen la primera causa de muerte, pero la escasez de tiempo nos impide ha- 

cerlo. Todos estamos de acuerdo, sin ninguna duda, en que son tantos los problemas de salud 

que no podemos darnos el lujo de perder un solo instante en nuestro esfuerzo para contribuir 

a ella. Con esto quiero decir que en el seno de este organismo especializado no tienen cabi- 

da discusiones de orientación político- ideológica. La salud es un don muy preciado y un im- 

portante vínculo de unión entre las naciones como para usarla injustificadamente con fines de 

política contingente. 
Deseamos, para terminar, felicitar al Dr. Mahler, Director General, por su excelente in- 

forme, y agradecerle, así como al Director Regional para las Américas, Dr. Héctor Асuña, y a 

todo su personal, la valiosa y permanente colaboración que ha recibido el Ministerio de Salud 

de Chile en la ejecución de sus programas. 

Dr. VERRIER (Haiti) (traducción del francés): 
1 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señor Director General de la Organización Mun- 

dial de la Salud, señoras y señores: Constituye para mi un gran privilegio, que alegra a la 

vez mi corazón y mi espíritu, encontrarme en este recinto, entre los hombres más eminentes del 

mundo de la salud, para hacer oir la voz de la República de Haiti que, a pesar de su larga ex- 

periencia de pobreza (en la que se debate desde su independencia valerosamente conquistada en 

1804), desea manifestar una vez más mediante su presencia en esta importante reunión, y a pesar 

de las desilusiones de un pasado no tan lejano, su plena confianza en una cooperación interna- 

cional basada en el respeto de los valores propios de cada nación. Asimismo, la delegación de 

Haiti, que tengo el honor de presidir en mi calidad de Ministro de Salud Pública y Población, 

desea participar en estos debates con toda la sencillez de un Miembro cuyos medios económicos 

son limitados, pero también con todo el ardor de una nación que ha decidido crearse una nueva 

vida bajo el impulso dinámico de un joven dirigente al que animan los más nobles sentimientos 

patrióticos. 

1 Texto facilitado por la delegación de Haiti para su inclusión en las actas taquigráficas, 

conforme a lo dispuesto en la resolución WНA20.2. 
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Mis primeras palabras serán para transmitir a todos los miembros de esta Asamblea el salu- 

do fraternal del Gobierno de Su Excelencia el Presidente Vitalicio de la República de Haiti, 

Jean -Claude Duvalier, del pueblo haitiano en su totalidad, y el mío propio. Como intérprete 

de la delegación haitiana en esta Asamblea, me es especialmente grato dirigir mi sincera feli- 

citación al Profesor Tuchinda por su eleccíón a la presidencia de la Asamblea. Sabemos que es- 

tará a la altura de su delicada misión y que dirigirá los debates con toda la competencia que 

le caracteriza y que le ha valido el alto honor de obtener el voto mayoritario de los delega- 

dos aquí presentes. No quisiera desaprovechar la excelente ocasión que se me ofrece de felici- 

tar asimismo al Dr. Mahler por las altas cualidades que ha demostrado al frente de la Organi- 

zación Mundial de la Salud, logrando que este organismo internacional, además de un centro pa- 

ra la difusión de lо medios que facilitan el fomento de la salud, sea un ejemplo de vitalidad 

y de comprensión internacionales. Para justificar el elogio público que de él hago, bastaría 

recordar la influencia claramente positiva que ha tenido en el mundo la aprobación unánime del 

sistema de atención primaria de salud que, a su juicio, constituye la estrategia más valiosa 

para resolver los problemas de salud a escala nacional, a partir, tal como él mismo ha dicho 

en la introducción al número 11 de la Crónica de la OMS (noviembre de 1976), de nuevos y enér- 

gicos esfuerzos que comprendan el concepto de la unidad de las ciencias médicas y las activi- 

dades sanitarias, y la adopción de un criterio sistemático e integrado en materia de planifi- 

cación, preparación y gestión de recursos de personal de salud, en relación directa con las 

necesidades previstas de las poblaciones. 

Los progresos científicos, realizados con extraordinaria rapidez, que caracterizarán la 

historia del mundo en este siglo XX que acaba, plantean muchas cuestiones apremiantes que, sin 

embargo, siguen sin respuesta, generando así una indecible angustia en los hombres de nuestro 

tiempo, divididos entre el miedo y la esperanza. Miedo de ver reducirse a la nada las más be- 

llas y prometedoras adquisiciones del conocimiento, signo precursor de la desaparición del hom- 

bre de nuestro planeta. Esperanza de una reorientaсión de la civilización en el sentido de un 

humanismo transcendente hecho de fraternidad y solidaridad verdaderas. A pesar de lo que afir- 

man los escépticos, somos nosotros, los hombres, quienes hemos de decidir nuestro destino yha- 
cer desaparecer de nuestro pensamiento el espectro de los cataclismos que reducirían el univer- 

so a la nada original. Si el mundo actual sufre de una extrema pobreza de valores espiritua- 

les, puede pensarse, con Georges Bernanos, que la providencia rara vez permite que los hombres 
de buena voluntad tengan que plantearse la pregunta sin respuesta en la que se manifiesta la 
especie más insidiosa y temible de la desesperación: ¿Para qué? Nosotros somos hombres de 
buena voluntad y puesto que la perfectibilidad es un atributo humano, debemos todos, ya perte- 

nezcamos a los países ricos o a los del tercer o cuarto mundo, esforzarnos por dar al mundo un 

destino cuya materia prima sea el bienestar de la humanidad. 

La Asamblea Mundial de la Salud, que reúne en este local a hombres y mujeres decididos a 

participar en una nueva lucha encaminada a conquistar la salud para todos los habitantes del 

planeta, seguirá siendo la prueba innegable de los esfuerzos de todos los hombres de buena vo- 

luntad por extirpar del mundo de mañana los males que le aquejan y trazar así los surcos del 
bienestar físico, social y mental de toda la humanidad. Mi país, que es uno de aquellos en los 

que el ingreso por habitante es menos elevado, no es sin embargo ajeno a esos esfuerzos de al- 

cance mundial e intenta desde hace ya algunos años movilizar todas sus fuerzas vivas y galva- 

nizar todas las energías creadoras del pueblo haitiano a fin de ganar la batalla contra el sub- 

desarrollo. 
En efecto, los tiempos han cambiado definitivamente en Haiti. Ha surgido una era total- 

mente nueva, que permite todas las esperanzas en la consecución de un nuevo Haiti en el que el 

bienestar reemplazará progresivamente al desequilibrio socioeconómico que ha existido y existe 
todavía entre los diversos componentes de la sociedad haitiana. En todos los sectores de las ac- 

tividades nacionales se deja sentir un brote renovador, testigo incontestable de la toma de 

conciencia que se ha operado en toda la población haitiana, ya se trate de la población urba- 
na o de la procedente de lo que comúnmente se denomina el interior. El Gobierno de la Repúbli- 

ca de Haiti, cuya acción se desarrolla bajo los signos del dinamismo, el progreso, la honesti- 

dad y la justicia social, se ha propuesto sacar al país de los horrores de la pobreza a fin de 
que todo ciudadano tenga, dadas las circunstancias, oportunidad de vivir una vida decente. Se 

trata de una empresa ambiciosa que necesita reformas profundas, incluso en la mentalidad del 
hombre haitiano. 

En el contexto de estas ideas generales de carácter politicosocial se sitúa la acción del 

Gobierno en el sector de la salud. A este respecto, es innegable que con el nuevo concepto de 

salud, que se ha convertido en nuestros días en un derecho humano inalienable, se ha llegado 

a un enfoque más realista de la solución de nuestros problemas sanitarios, que ya no se consi- 
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deran exclusivamente bajo el prisma de los objetivos específicos de la salud física, sino vin- 

culados a los objetivos económicos y sociales de la nación, en la medida en que la salud es, a 

la vez, un medio y un fin del desarrollo. De ahora en adelante, nuestros técnicos medicosani- 
tarios recibirán una formación en todos los niveles, no sólo de acuerdo con los criterios aсa- 

démicos tradicionales que se atienen a la aplicación relativamente estricta de las normas teó- 
ricas establecidas, sino más bien teniendo en cuenta las condiciones reales de vida, a fin de 

que sean agentes sociales polivalentes, integrados en equipos medicosociales, compuestos por 
sociólogos, educadores, agrónomos, etc., a fin de poder participar mejor en la tarea del desa- 

rrollo comunitario. Por lo demás, al acentuarse el desarrollo del país día tras día, gracias 

al establecimiento de una estrategia conjunta que engloba todos los sectores fundamentales de 

la actividad nacional, es innecesario insistir en la correlación que existe entre la salud y 

el crecimiento económico para justificar la necesidad de crear, como ha hecho el Gobierno de 

la República de Haiti, una estructura sanitaria que permita satisfacer las necesidades de sa- 

lud de la colectividad nacional a fin de facilitar la aceleración del proceso de desarrollo 
socioeconómico. 

Para alcanzar su objetivo de conseguir la cobertura sanitaria total del país, Haiti ha 

optado por regionalizar sus servicios de salud a fin de mejorar la calidad y la cantidad de 
sus prestaciones y de hacerlos accesibles a todos sus habitantes de aquí al año 2000, de acuer- 

do con el objetivo de la OMS. Para ello, se ha dividido el país en seis regiones sanitarias, 

con un millón de habitantes aproximadamente cada una y a su frente un director regional encar- 
gado de ejecutar todos los programas de salud de la región, mientras que la Dirección General 
de Salud Públíca es responsable, a nivel central, de las normas y de la política de salud del 
país. Debido a su situación estratégica y a la importante red de carreteras de primera clase 

que une las metrópolis septentrionales y meridionales con la capital, esas regiones son las 

primeras atendidas. Aparte de los establecimientos ya existentes en esas regiones, el Gobier- 

no está construyendo, gracias a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, 36 dispen- 

sarios, 9 centros de salud, 12 dispensarios -hospitales y 3 hospitales de distrito, y está reor- 

ganizando el hospital regional del norte y el centro de salud del sur. El UNICEF ayuda a reor- 

ganizar los establecimientos sanitarios ya existentes de esas dos regiones, a fin de hacerlos 

tan funcionales como los nuevos. Todos esos centros de salud estarán unidos entre sí mediante 

un sistema de relaciones verticales en ambos sentidos, de forma que se complementen en la pres- 

tación de los distintos servicios y que el paciente, una vez admitido en cualquier nivel del 

sistema, pueda,cuando sea preciso, ser atendido en el hospital de la Universidad del Estado, 

último escalón en el vértice de la pirámide. 

El Departamento de Salud Рúbliсa y Pоblaсíóп, sin descuidar las otras regiones del país, 

quiere dar un carácter ejemplar al desarrollo de las regiones norte y sur. Se espera que la 

experiencia adquirida permita dotar más fácilmente de servicios a las cuatro regiones restan- 

tes. Por esa razón, las regiones norte y sur serán asimismo las primeras en beneficiarse de 

los pequeños sistemas de conducción de agua potable por gravitación que no tardarán en conver- 

tirse en realidad en las comunidades rurales de Haiti gracias a préstamos del Banco Interameri- 

cano de Desarrollo y de la Comunidad Еconбmica Europea. Los directores regionales contribuirán 

a la integración de los programas de salud con los de los sectores afines y no habrán cumplido 

su cometido si no consiguen que la población participe en la ejecución de las actividades sani- 

tarias de las regiones. 

Los dispensarios, que son las estructuras menos complejas del sistema, están situados en 

localidades de unos 500 habitantes. En cuanto a las localidades más pequeñas, con un número 

menor de habitantes, ha sido preciso, debido a la configuración montañosa del pais y a la dis- 

persión de los habitantes, realizar una verdadera proyección del establecimiento al seno de 

esas comunidades. A este respecto, se ha tomado una iniciativa realmente innovadora llamada a 

revolucionar la salud comunitaria; la medida consiste en enviar al agente de salud, propuesto 

por la propia comunidad en la que reside y después de recibir una formación elemental pero su- 

ficiente, a su pueblo de origen para que preste atención primaria de salud bajo la supervisión 

directa de una enfermera auxiliar. En ese nivel se articulará la medicina tradicional con la 

medicina oficial para garantizar una mejor cobertura sanitaria. A un nivel más elevado, la 

formación de enfermeras y de auxiliares incluirá conocimientos más o menos amplios de salud de 

la comunidad. Bajo el triple patrocinio del Departamento de Salud Pública y Población, la Aso- 

ciación Canadiense de Enfermeras y la Asociación Nacional de Enfermeras Licenciadas de Haiti, 

se ha celebrado ya un curso de formación postuniversitaria, de 9 meses, en salud de la comuni- 

dad destinado a las enfermeras. 

En un nivel todavía superior, el Departamento de Salud Pública y Рoblación, consciente de 

la inutilidad de sus esfuerzos sin una nueva orientación de la enseñanza médica y paramédica, 
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ha modificado el plan de estudios de las facultades incluyendo el ejercicio de la medicina in- 

tegrada después del año de estudios premédiсos o de los exámenes preliminares. Asimismo, en 

el distrito de salud de Petit Goave se ha establecido una zona modelo de medicina comunitaria, 

y recientemente se ha organizado un pabellón de medicina preventiva, social y comunitaria, que 

funciona en colaboración con la Universidad de Harvard (Estados Unidos de América) en el Hospi- 

tal de la Universidad del Estado de Haiti, todo ello para familiarizar a los estudiantes con 

el ejercicio de una medicina mds apropiada a las condiciones del medio. Por otra parte, para 

responder a las exigencias del funcionamiento adecuado de los nuevos establecimientos de salud 

del norte y del sur del país de acuerdo con la nueva óptica de la regionalizaciбn, se ha creado 

una residencia o servicio social de medicina general a fin de dotar a esas instituciones de mé- 

dicos de medicina general. Mediante una formaciбn postuniversitaria de dos años, estos médicos 

podrán encargarse eficazmente de los problemas de medicina preventiva y de las urgencias médi- 

cas y quirúrgicas, y facilitar el proceso de desarrollo de las comunidades a las que sean des- 

tinados. Dentro del mismo orden de ideas, se ha dado una formación acelerada a algunos espe- 

cialistas en estadística sanitaria, y se imparten cada año cursos de formación de funcionarios 

de salud. 

Una vez que se hayan equipado las regiones norte y sur, el Departamento de Salud Pública 

y Población, con la colaboración técnica y financiera de instituciones internacionales, empren- 

derá la organización de las otras dos regiones, en una de las cuales está situada la capital de 

Haiti, Puerto Principe. El programa tiende en primer lugar a construir en los alrededores de 

la capital pequeños hospitales suburbanos donde los estudiantes de medicina vayan a familiari- 

zarse con el ejercicio médico, al mismo tiempo que facilitan la descongestión del Hospital de 

la Universidad del Estado de Haiti, que se ha hecho claramente insuficiente desde que Puerto 

Principe y sus alrededores cuentan con mds de 700 000 habitantes. Por otra parte, a fin de 

garantizar la buena marcha del sistema y de proporcionarle el marco indispensable para su fun- 

cionamiento, el Departamento de Salud Рública y Poi ación prevé introducir las reformas admi- 

nistrativas necesarias tanto a nivel central como a nivel periférico. 
Hemos expuesto un esbozo de la acción sanitaria que el Gobierno de la República de Haiti 

emprenderá a fin de llegar en el año 2000 a la meta de la salud para todos. En resumen, el 

fortalecimiento y la extensión de la cobertura sanitaria, la asistencia médica generalizada, 
el bienestar de la familia y la reorientación de la enseñanza médica y paramédica constituyen 

la proyección en el sector de la salud de la renovación nacional cuyas perspectivas ha descrito 
Su Excelencia el Presidente Vitalicio de la República de Haiti, Jean -Claude Duvalier, en los 
siguientes términos: Seria ilusorio imaginar que se puede abordar con posibilidades de éxito 
el problema angustioso del subdesarrollo abandonando sistemáticamente regiones enteras a los 

horrores del hambre, la enfermedad y la desesperación. Tanto en el norte como en el sur, en el 
este como en el oeste, los haitianos deben ver sus propias fuerzas amplificadas y revalorizadas 
por los nuevos medios para trabajar la tierra, por la facilidad con que pueden llevar sus pro- 
ductos al mercado, viajar y comunicarse con sus semajantes, por la accesibilidad a centros de 

información, cultura y asistencia sanitaria, para así derrotar a las tinieblas y a la oscuridad. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

La próxima sesión plenaria se celebrará esta tarde a las 14,30 en punto. Se levanta la 
sesión. 

Se levanta la sesión a las 11,30 horas. 
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Miércoles, 9 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. La Comisión de Credenciales se reunió hace poco y ahora pido al Rela- 
tor de la Comisión que presente su segundo informe. Por falta de tiempo, todavía no se ha dis- 
tribuido este informe como documento de la Asamblea, pero es muy breve, y voy a pedir al Rela- 
tor que lo lea lentamente, Ahora le cedo la palabra. 

El Sr. Berwaerts (Bélgica), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del segun - 
do informe de esta Comisión (véase la pág. 294). 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al Relator de la Comisión de Credenciales e invito a la Asamblea a que for- 
mule observaciones acerca del segundo informe de la Comisión. No veo que nadie quiera tomar la 
palabra. i, Debo pues entender que la Asamblea adopta el informe y acepta las credenciales pre- 
sentadas por los países que se citan en él? Así queda acordado. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES 
(continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasamos ahora al punto 1.9 (Adopción del orden del día y distribución de su contenido en- 
tre las comisiones principales). El orden del día provisional (documento А32/1) se envió a 

los Miembros y Miembros Asociados 60 días antes de la apertura de la reunión. En sus sesiones 

celebradas ayer y hoy, la Mesa formuló varias recomendaciones relativas al orden del día, que 

ahora tenemos que examinar. 
Tras examinar una solicitud dirigida al Director General por el Ministro de Salud Pública 

de Kuwait, Presidente del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros Arabes de Salud, la Mesa 
decidió recomendar a la Asamblea que el título del punto 3.10.5 del orden del día provisional 
se redacte de nuevo en forma que diga "Situación sanitaria de la población árabe en los terri- 

torios grabes ocupados, incluida Palestina" y que se cambie el número de este punto por el de 

3.12. En consecuencia, no se examinará este punto junto con los relativos a la colaboración 

con el sistema de las Naciones Unidas. iExisten objeciones a esta recomendación de la Mesa? 

No veo que desee formularse ninguna. Así queda decidido. 

Ahora desearía señalar a la atención de la Asamblea el documento А32/1 Add.l. En este do- 

cumento figura un punto suplementario que lleva por título "Traslado de la Oficina Regional 

para el Mediterráneo Oriental ". Después de considerar una petición, tendente a que se añada 

este punto al orden del día de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, que el Ministro de Salud 

de Kuwait, Presidente del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros Arabes de Salud dirigió al ; 

Director General dentro del plazo que estipula el Artículo 12 del Reglamento Interior, la Mesa 
decidió recomendar a la Asamblea que se añadiese al orden del día de la 32a Asamblea Mundial de 

la Salud este punto suplementario. ZExisten objeciones a esta recomendación de la Mesa? Al 

no haber ninguna objeción, entiendo que la Asamblea desea añadir el punto 1 suplementario a su 

orden del día. La Mesa propone asimismo que se asigne este punto a la Comisión B. Al no haber 

objeciones, así queda decidido. 

- 86 - 
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En lo relativo a los otros puntos que figuran en el documento А32/l, la Mesa formula las 

siguientes recomendaciones. Los puntos siguientes, en los que figura la salvedad "(si hubiere 

lugar) ", deberán suprimirse del orden del dia, a sea: el punto 1.12 (Admisión de nuevos Miem- 

bros y Miembros Asociados (sihubiere lugar)) y el punto 3.6.1 (Contribuciones de nuevos Miem- 

bros y Miembros Asociados (sihubiere lugar)), ya que no se ha recibido ninguna solicitud de ad- 

misión ni se han sumado nuevos Miembros a la OMS desde la última Asamblea de la Salud. Asimis- 

mo, pueden suprimirse los puntos 3.8.1 (Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA28.25, 

parte C, párrafo 2, 1) para atender gastos imprevistos o extraordinarios (si hubiere lugar)) y 

3.8.2 (Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA28.25, parte C, párrafo 2, 2), para 

el envio de suministros de urgencia a los Estados Miembros (sihubiere lugar)) dado que, hasta 

la apertura de la 32а Asamblea Mundial de la Salud, no se han concedido adelantos de este tipo. 

Al no haber objeciones, entienda que la Asamblea acuerda suprimir estos puntos de su orden 

del día. 

En lo referente al punto 3.2.3 (Estados Miembros con atrasos de contribuciones de impor- 

tancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución (si 

hubiere lugar)), deberán suprimirse las palabras "(si hubiere lugar) ", toda vez que la Asamblea 

aún ha de examinar este punto. 

El Consejo Ejecutivo preparó el orden del día provisional de la Asamblea de forma que en 

él se indicaba la distribución propuesta de los puntos entre las Comisiones A y B, con arreglo 

al mandato de las principales comisiones. La Mesa ha recomendado que los puntos asignados a 

las dos comisiones principales, como se indica en el orden del día provisional, se atribuyan a 

estas comisiones, teniendo en cuenta, naturalmente, las modificaciones ya acordadas en sesión 
plenaria. Es posible, sin embargo, que en el curso de la sesión sea necesario estudiar la 

transferencia de algunos puntos de una comisión a otra, con arreglo al volumen de trabajo de las 
comisiones. 

En cuanto a los puntos del orden del día de las sesiones plenarias sobre los que adn no se 

ha tomado una decisión, la Mesa ha recomendado que éstos se examinen en sesión plenaria, salvo 

el punto 1.8 (Método de trabajo de la Asamblea de la Salud), que la Asamblea ya ha aocrdado re- 
mitir a la Comisión B para que ésta lo estudie a fondo, habiendo decidido, al mismo tiempo, 

aplicar inmediatamente, a titulo experimental, una de las recomendaciones formuladas por el Con- 

sejo Ejecutivo a este respecto. 
Creo que la Asamblea estará de acuerdo con estas recomendaciones. Al no haber ninguna ob- 

jeción, así queda decidido. La Asamblea ya ha adoptado su orden del día.1 Mañana se publicará 

y distribuirá una revisión del documento А32/1. 

Pasamos ahora al programa de trabajo. La Mesa decidió que esta tarde, a las 17 horas, se 

celebrara la primera sesión de la Comisión A, al mismo tiempo que la primera sesión de la Comi- 

sión B. Mañana, jueves, la sesión plenaria comenzará a las 9 horas en punto, con el siguiente 

orden del dia: comunicación del Presidente invitando a que se formulen sugerencias relativas 

a la elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo; y debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11 (continuación). A las 14 horas se ce- 

lebrará una sesión plenaria, en la que se proseguirá el debate general acerca de los puntos 1.10 

y 1.11, y a las 17,30 horas se reunirá la Mesa. 

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 62а y 63а REUNIONES 

Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1978 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Reanudamos a continuación el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11. Recuerdo a los 

delegados que tengan que abandonar Ginebra o que no puedan pronunciar su discurso, que pueden 

pedir que se publique su texto completo en las actas. Invito a los dos primeros oradores de 

mi lista, los delegados del Perd y Argelia, a que suban al estrado. Tengo ahora el gusto de 

dar la palabra al delegado del Perd. 

Sr. RIVASPLATA HURTADO (Perd): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, distinguidos delegados, 
sefioras y señores: En representación del Gobierno del Perd me complace expresar al Presidente 
y a los Vicepresidentes nuestra cordial felicitación por su elección y, al mismo tiempo, rani- 

1 Véase la pág. 3. 
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festar mi profundo agradecimiento por la elección del Perú a una de las vicepresidencias. De- 
seamos también que esta magna 32a Asamblea Mundial de la Salud tenga el mayor éxito en sus tra- 
bajos, que son de fundamental importancia para todos nuestros países. 

Compartimos plenamente la aspiración de lograr un nivel aceptable de salud para todos en 

el año 2000, concordando con lo que propone el Director General en su informe. Precisamente, 
nuestro país se encuentra ahora en la etapa de una franca y decidida acción nacional en ese 

sentido, después de un importante proceso que ha comprendido la formulación del diagnóstico y 

de objetivos, políticas, estrategias y metas en salud. 
Queremos hoy exponer muy brevemente el positivo y profundo cambio que estamos viviendo en 

el Perú desde noviembre de 1978, al haberse creado por una ley el Sistema Nacional de Servicios 

de Salud. El objetivo del Sistema es la extensión de la cobertura de salud a toda la población, 

para lo cual se establece la coordinación de planes y programas de los servicios de salud a ni- 

vel central, regional y local. Todas las instituciones de salud de nuestro país han sido agru- 

padas en cuatro componentes: Ministerio de Salud, Seguro Social del Perú, Sanidades de la Fuer - 

za Armada y sector no público. El órgano rector del Sistema es el Consejo Nacional de Salud, 

presidido por el Ministro de Salud y formado por los más altos representantes de cada componen- 
te, así como de la universidad peruana y de los profesionales de la salud. Son características 

básicas del Sistema la participación, el pluralismo, la universalidad y la descentralización. 

Las acciones de coordinación son horizontales entre los cuatro componentes del Sistema, que man- 

tienen su autonomía económica, financiera y administrativa, y verticales entre el Consejo Na- 

cional de Salud, los 14 Consejos Regionales y los comités locales de salud. 

El Consejo Nacional de Salud, cuyas labores se vienen realizando dentro de un extraordina- 

rio marco de cooperación, ha aprobado dos estrategias para la extensión de la cobertura a toda 

la роЫ ación: 1) apoyo a la atención primaria de salud, habiéndose elaborado un plan nacional 

que se ejecutará desde el mes de julio próximo y está orientado a dar progresivamente cobertura a 

más de cuatro millones de habitantes que carecen de ella, lo que permitirá alcanzar la meta de 

cobertura nacional en 1990; y 2) extensión del Seguro Social del Perú, para lo cual se acaba de 

aprobar una ley que, también a partir de julio del presente año, incorporará gradualmente a la 

familia del asegurado y a los trabajadores independientes, dentro de una política que otorga 

prioridad al binomio madre -niño e incluye a los hijos hasta los 18 años de edad. Se espera que 

el Seguro Social, que ahora cubre al 11% de la población, llegue en corto plazo al 35% de co- 

bertura, y en 1990 al 50%. El fundamento de esta doble estrategia es ubicar nuestras metas de 

salud en la más absoluta realidad. Tenemos la firme convicción de que la extensión de la cobertu- 

ra a toda la población sólo será factible utilizando un financiamiento mixto, basado tanto en 

los recursos del Tesoro Público como en la autofinanciación solidaria de la Seguridad Social. 

Nuestras políticas y estrategias incluyen también otras acciones complementarias entre las 
que cabe señalar el incremento, la reasignación y la racionalización de recursos, la organiza- 
ción de niveles escalonados de atención, el perfeccionamiento de la estructura y de la adminis- 
tración de los componentes del Sistema, la ampliación del programa de medicamentos básicos, una 
mejor coordinación intersectorial y la adecuación de la cooperación internacional a las nuevas 
orientaciones de nuestra política de salud. Por otra parte, el Ministerio de Salud, con la ac- 
tiva participación de las comunidades, está ampliando significativamente la infraestructura bá- 
sica de salud en las poblaciones rurales, tanto en el aspecto del saneamiento como en el de la 

construcción de locales de salud, mediante la descentralización de recursos gubernamentales en 

proyectos de interés local. 

Consideramos de la mayor importancia para apoyar nuestros esfuerzos y los de los países en 
desarrollo que la Organización redoble su empeño en lograr, en el más breve plazo, los objetivos 
de las múltiples actividades que viene desarrollando, en especial las relacionadas con: 

a) la coordinación de la cooperación técnica dada por varios organismos de las Naciones 
Unidas, con objeto de que los países la reciban en forma oportuna y complementaria; 

b) la selección, producción y comercialización de medicamentos esenciales para ponerlos 
al alcance de las clases sociales de menor poder adquisitivo. Mencionaremos que ésta es una 

preocupación fundamental de nuestro organismo subregional de salud, que coordina sus activida- 

des a través de la Secretaría Ejecutiva del Convenio Hipálito Unanue y que ha avanzado en cuan- 

to a la lista de medicamentos esenciales y sus sistemas de registro y control en los países 

Miembros; 
c) el incremento y perfeccionamiento del Programa Ampliado de Inmunización y de los meca- 

mismos para facilitar la adquisición de productos biológicos que no pueden ser producidos en 
la subregión andina fomentando la producción de aquellos que estén al alcance de la tecnología 

disponible; 
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d) el reforzamiento de los mecanismos mediante los cuales la OMS pueda canalizar el inte- 

rés y los recursos de otras organizaciones de las Naciones Unidas y de paises desarrollados que 

quieran colaborar en la ejecución de programas del sector salud dirigidos principalmente a las 
poblaciones periféricas de las grandes ciudades y a las áreas rurales; 

e) el perfeccionamiento de conceptos y prácticas para la aplicación de la atención prima- 
ria de salud en la que participen otros sectores sociales y los miembros de la comunidad, res- 

catando el acervo cultural para la atención de la salud; y 

f) el incremento de los esfuerzos desarrollados para orientar recursos internacionales y 

bilaterales hacia la salud ambiental, en particular para la provisión de servicios básicos de 
saneamiento. 

Creemos que todo esfuerzo que se haga para estimular a la OMS en las áreas de acción men- 
cionadas redundará en una utilización más racional y viable de la cooperación técnica interna- 
cional que pueda ofrecerse al sector salud en nuestro país, el que se encuentra abocado a pro- 
mover y coordinar el esfuerzo público y privado dentro del Sistema Nacional de Servicios de Sa- 
lud que hemos esbozado. 

Somos conscientes de la gran complejidad de la problemática de salud y de que la solución 
definitiva no podrá ser alcanzada de un momento a otro. Entendemos que a ella tendremos que 

llegar gradualmente, cuidando siempre de distinguir lo real de lo ideal. Estando en juego la 
salud de nuestros pueblos, debemos unir todas las voluntades y todos los esfuerzos para que 
nuestras acciones sean muy firmes y muy valientes, a fin de lograr el máximo progreso que nues- 
tras posibilidades nos permitan, considerando que lo que verdaderamente importa en salud es que 
hoy estemos mejor que ayer, y mañana mejor que hoy. 

Sr. BOUHARA (Argelia) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Permítame ante todo presentarle la calurosa felicitación de la delega - 
сióп de Argelia por haber sido elegido Presidente de esta 32а Asamblea Mundial de la Salud. 
Hago extensiva esta felicitación a los señores Vicepresidentes y a los miembros de la Mesa que 
nos ayudarán a dirigir los debates y coordinar los trabajos. Desearía dar las gracias y feli- 
citar al Director General que ha sabido, en su alocución, presentar un balance realista y alen- 
tador de las actividades de nuestra Organización en el curso del año pasado y poner, al propio 
tiempo, los hitos marcarán futuro que la salud para todos 
en el año 2000. 

Senor Presidente, señoras ysefiores: La instauración de un nuevo orden sanitario mundial, 
objetivo de nuestra Organización, representa una opción eminentemente política acorde con la 
marcha irreversible de la historia que ha impuesto desde hace poco la liberación de numerosas 
naciones y que impone hoy la evolución cada vez más enérgica del movimiento progresista mun- 
dial. La Organización Mundial de la Salud, que ha sabido adaptarse a la corriente de la his- 
toria, dando pruebas de clarividencia, no puede ignorar que el fomento de la salud a escala 
universal está indisolublemente unido a la promoción del hombre, es decir, a su liberación po- 
lítica, económica y cultural. La Conferencia histórica de Alma -Ata ha supuesto a este respec- 
to un acontecimiento capital. Al encuadrar la salud en su marco natural, es decir, ha- 
ciéndola participar en el desarrollo global e integrado, la Conferencia ha servido de 
pauta tanto a los paises como a nuestra Organización para tomar una orientación decisiva que 
habremos de asumir plenamente con todas sus consecuencias políticas, económicas y sociales. 
iСómo es posible lograr la salud para todos sin decidirse claramente por la erradicación de las 
calamidades perniciosas que representan el imperialismo, el colonialismo, el racismo y el sio- 
nismo? Baste recordar que la lucha para liberar a los pueblos de cualquier forma de explota- 
ción ha constituido un factor determinante para el fomento de la salud en el mundo y ha contri- 
buido eficazmente a la evolución y el desarrollo de nuestra Organización. Seguirá siendo di- 
fícil, por no decir utópico, hablar de salud para todos mientras continúen existiendo campos 
de refugiados e islotes de colonialismo y de racismo. LCómo pensar en la salud para todos sin 
tomar parte activa en la instauración de un nuevo orden económico, con el que se podría luchar 
contra el hambre y obtener los recursos necesarios para una politice social? 

Por lo que hace a este tema, si es cierto, como ha afirmado el Director General, que la 
ayuda de los países desarrollados a los países en desarrollo constituye una inversión provecho- 
sa para el conjunto de la comunidad internacional, no por ello debe considerarse dicha ayuda 
como un acto de caridad, puesto que - y bueno es recordarlo - se trata ante todo del pago de 
una deuda. Por otra parte, los países en desarrollo deben fomentar más la cooperación sanita- 
ria entre ellos por los medios adecuados. Dado que afrontan situaciones a veces idénticas, es- 
tarán sin duda en condiciones de ayudarse mutuamente en razón de sus experiencias respectivas. 
Tal cooperación debería conducir a una estrategia común para afrontar los problemas que les 
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son específicos, como por ejemplo el éxodo de los cuadros médicos y la transferencia de la tec- 

nología médica, transferencia que deberá orientarse en particular hacia la formación de perso- 

nal capaz de dominar todas las técnicas que nos ayudarán a la consecución de los objetivos de 

salud. La OMS, por su parte, podrá, como lo ha hecho en el caso de los medicamentos, ayudar 

a la realización de una transferencia de tecnología en todos los otros sectores de la salud; 

las actividades que ha emprendido ya para promover y desarrollar las investigaciones biomédicas 

y sobre servicios de salud son merecedoras de interés. 

La lucha política en pro de la salud - pues se trata, sin duda, de una lucha política - debe, 

en nuestra opinión, continuar, si bien es conveniente adaptarla a la acción puramente técnica. 

Los programas de acción sanitaria evolucionarían sin duda de forma más ininterrumpida y serian 

más eficaces si se les insertasen paulatinamente en el marco más amplio del desarrollo socio- 

económico integrado. A tal respecto, deseamos que se refuerce la coordinación entre los dife- 

rentes organismos de las Naciones Unidas en todos los sectores que se relacionen con la salud. 

La participación de la OMS en la preparación del decenio internacional del agua es un ejemplo 

alentador. 

Si queremos que la atención primaria de salud sea una atención esencial accesible a todos, 

es menester evitar también - como lo ha hecho notar con razón el Director General - que di- 

cha atención pase a ser una atención sumaria destinada a la categoría de la población más nece- 

sitada. Para ello sería preciso que se dieran cita varias condiciones esenciales. En primer 

lugar hay que contar con la voluntad política de los gobiernos y la institucionalización del 

derecho a la salud. A continuación se debería proceder a la implantación de un programa nacio- 

nal de salud, de una organización política y social capaz de asegurar la movilización eficaz 

de los ciudadanos para resolver sus problemas de salud y, por último, un sistema de salud 

pública constituido por estructuras locales en condiciones de asumir las acciones de salud y de 

integrarse en las estructuras nacionales, políticas, económicas y sociales. 

Estas orientaciones, que se enuncian en la Declaración de Alma -Ata de septiembre de 1978, 

figuran en la Constitución nacional aprobada por el pueblo argelino en 1976. La Constitución 
de nuestro pais afirma enérgicamente el derecho de cada ciudadano a la salud en el marco de un 
sistema de salud general y gratuita, y nuestro Gobierno se está ocupando de concretar progre- 
sivamente esos principios y orientaciones, con el fin de participar en el objetivo que nuestra 
Organización se ha fijado para el año 2000, es decir, la salud para todos. 

Profesor MECKLINGER (República Democrática Alemana) (traducción del francés): 

Señor Presidente, senor Director General, distinguidos delegados: La delegación de la 

República Democrática Alemana estima que la OMS y el desarrollo de la cooperación internacional 
específica han llegado, sin lugar a dudas, a un punto en que debe comenzar una nueva fase de 
trabajo de la Organización, y con razón el Director General ha declarado que nunca ha habido en 

el mundo tantas personas que asuman la expectativa de alcanzar un grado aceptable de salud, si 

no para sí mismas, al menos para sus hijos. 

Con anterioridad, en el curso del decenio, el cambio que en las relaciones internaciona- 
les supuso el paso de la "guerra fría" a la distensión, por iniciativa de la Unión Soviética y 
de los Estados de la comunidad socialista y con el concurso de todas las fuerzas pacíficas y 

humanitarias del globo, ha sido para nuestra Organización el comienzo de un nuevo periodo crea- 
dor. Ahora bien, no podemos ignorar, sobre todo desde hace algún tiempo, que se intensifican 
las actividades de los que intentan hacer volver al mundo a los tiempos de la "guerra fría ", lo 

que podría paralizar irremediablemente el trabajo de nuestra Organízación. Por ello, la Orga- 
nización debe, con la máxima intensidad y eficacia, poner en la balanza el peso de su autoridad 
para mantener y salvaguardar la paz y la coexistencia pacífica. 

En el discurso que pronunció en la sesión extraordinaria del Consejo Mundial de la Paz, 

que tuvo lugar a principios de este año en Berlín, capital de la República Democrática Alemana, 
el Sr. Erich Honecker, Primer Secretario del Partido Socialísta Unificado y Presidente del Con- 
sejo de Estado de la República Democrática Alemana, declaró que la humanidad había llegado a 
un cruce de caminos. 0 el mundo pone fin sin demora a la carrera de armamentos para completar 
la distensión política mediante la distensión militar y hacer que ésta sea estable, duradera 
e irreversible, o el mundo se verá conducido al borde del precipicio de una catástrofe nuclear. 
También incumbe a la Organización Mundial de la Salud esta obligación, puesto que si "la salud 
es indivisible" no se puede separar tampoco la paz de la salud. 

Señor Presidente: La propuesta, corroborada por los Estados partes en el Tratado de 
Varsovia en la Declaración de Moscú de noviembre último, de reducir en un cierto porcentaje o 

en sumas absolutas adecuadas los presupuestos militares de los miembros permanentes del Conse- 
jo de Seguridad de las Naciones Unidas, sería otra posibilidad de allegar recursos financieros 
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más importantes para el desarrollo de la salud pública. Los países en desarrollo tienen pleno 

derecho a aspirar a que se destine una parte de los gastos militares a la ampliación de la ayu- 

da económica y técnica que se les concede, aunque sólo sea por la razón de que las sumas que 

se destinan en un solo día al armamento en el mundo bastarían para vacunar a todos los niños 

de nuestro planeta contra las enfermedades contagiosas más peligrosas. 
En el marco del Año Internacional del Niño, es obligado señalar en esta Asamblea que 

los niños son las primeras víctimas de los conflictos militares y de las guerras, como lo ha 

puesto de manifiesto el reciente ejemplo de la agresión contra el Viet Nam socialista. Por 

otra parte, el conflicto del Oriente Medio ha dado lugar a tantas enfermedades y muertes 

evitables que la Organización Mundial de la Salud está plenamente facultada, por razones polí- 

ticas y morales, para ejercer su influencia al objeto de que no se busque una solución en un 

acuerdo separado sino que se llegue de común acuerdo con todas las partes interesadas a la eli- 

minación definitiva de ese peligroso foco de conflictos, aunque la solución sea compleja. 
La delegación de la República Democrática Alemana otorga una gran importancia a la Confe- 

rencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud que tuvo lugar en Alma -Ata, así como a 

la Declaración y a las recomendaciones aprobadas en dicha Conferencia; el cumplimiento de la 

Declaración y las recomendaciones de Alma -Ata son el elemento decisivo de una política sanitaria 
que tiene por finalidad la salud para todos en el año 2000. Deseamos vivamente que los llama- 
mientos y las orientaciones de la OMS señalen de la manera más convincente a los gobiernos, los 

Estados y los pueblos enfoques realistas en los que se tengan en cuenta las condiciones concre- 
tas de los diversos paises y continentes. 

Señor Presidente: Mi país celebra el presente año el 30o aniversario de la República 
Democrática Alemana. La acertada evolución que ha seguido nuestra República se ha caracteriza - 
do por la encarnizada lucha contra las tentativas imperialistas de injerencia en los asuntos 
interiores de nuestro país y en los grandes esfuerzos desplegados para garantizar la soberanía 
nacional. Desde el primer día de la existencia de nuestro Estado, su política dirigida hacia 
el bienestar del individuo y la felicidad del pueblo ha determinado, con toda evidencia, las 

orientaciones principales de la política sanitaria y, al propio tiempo, la trayectoria y las 

fases del desarrollo de la salud pública y de los asuntos sociales en la República Democrática 
Alemana. 

En los últimos años hemos puesto desinteresadamente a disposiciбn de muchos otros países 
nuestra amplia experiencia. Gran número de expertos de la OMS han aprovechado la oportunidad 
que se les ha ofrecido de obtener sobre el terreno una imagen de la práctica y de los progresos 
realizados en el sector de la salud, salud de la que el Estado y la sociedad en su totalidad 
son responsables. Si hemos procurado presentar los resultados de nuestras actividades, ha sido 
para alentar a los amigos de esos países que se encuentran, de alguna manera, al comienzo de 
todo. Pero, por otra parte, los numerosos encuentros que han tenido lugar con este fin han re- 
dundado en beneficio de nuestro propio trabajo. Por esta razón la delegación de mi país consi- 
dera necesario enumerar cierto número de objetivos que la OMS y todos nosotros habremos de rea- 
lizar con agrado en los años venideros. Será menester lo siguiente: 

- fomentar y coordinar más que nunca los intercambios internacionales de experiencia en los 

sectores de la salud pública y los servicios de salud; 

- definir las cuestiones científicas susceptibles de cooperación internacional en materia de 
investigación, otorgando más importancia a la situación real en el sector de la salud; 

- formular claramente las orientaciones principales y los objetivos con vistas a mejorar la 
distribución de fondos; 

- alcanzar, en las discusiones sobre las relaciones entre las competencias centrales y re- 

gionales en el seno de la OMS, un consenso lógico y razonable sobre los objetivos y la 

misiбn humanitaria de la OMS. 

La delegaciбn de mi país desea expresar su agradecimiento y reconocimiento a todos los que 

trabajaron el afto pasado con paciencia, celo y acierto por la salud de los pueblos del mundo. 

Transmito este agradecimiento y reconocimiento, en especial, al Dr. Mahler, Director General 

de la OMS. 

Para terminar, deseo expresar la esperanza de que la 32a Asamblea Mundial de la Salud apor- 

te una contribución notable al logro de una cooperación más profunda y de una mayor autoridad 

de nuestra Organización. En nombre del Gobierno de la República Democrática Alemana, mi dele- 

gación les asegura que nuestro país continuará haciendo todo lo que pueda para contribuir a la 

solución de las tareas que ha de cumplir la OMS. 
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Profesor HALTER (Bélgica) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Es para mí una verdadera satisfacción tomar la palabra bajo su presiden- 
cia y dirigirle mi felicitación. Felicito igualmente a los miembros de la Mesa por su nombra- 
miento. 

Mi intervеnciбn versará sobre tres puntos: en primer lugar haré algunas declaraciones que 
tal vez parezcan insólitas en esta Asamblea; a continuación, expresaré ciertas inquietudes y, 

por último, propondré algunas sugerencias. 
Las declaraciones insólitas se refieren ante todo a un encargo que he recibido de mi Go- 

bierno: expresar al Director General de la OMS su satisfacción por la manera en que la Organi- 
zación está funcionando tanto en el plano técnico como en el plano financiero. Mi Gobierno me 
ha instado a que felicite al Dr. Mahler y a sus colaboradores y a que les diga que, de todas las 

organizaciones de las Naciones Unidas, la OMS es la que le proporciona mayores satisfacciones. 
Confío en que ésta sea también la opinión de la mayor parte de los países representados en esta 
Asamblea. La segunda declaración insólita se refiere a las expresiones de agradecimiento y a 
las felicitaciones que desearía dirigir, lo que parecerá bastante excepcional, a un Director 
Regional que no pertenece a mi Región. Se trata del Dr. Dy que, como hemos sabido con triste - 
za, cumplid la edad del retiro, aunque para nosotros no se trata de un adiбs, sino de un hasta 
la vista. Felicitamos al Dr. Nakajima por su nombramiento como Director de la Oficina Regional para 
el Pacifico Occidental. Mis colegas tal vez se pregunten por qué Bélgica se interesa por esta 
Región en particular, tan distante de la Región de Europa. Pues bien, se debe a que sabemos 
por los compatriotas que trabajan en esa Región lo muy provechosos que los esfuerzos del Dr. Dy 

han sido para la salud de su Región y del mundo. Por desgracia me veo obligado a terminar estas 
palabras de introducción dando el pésame al Dr. Kaprio y a la Sra. Bauhofer por la desaparición 
de un colaborador extraordinario de la Oficina Regional para Europa, el Dr. Bauhofer, que fue 

arrebatado a nuestra amistad en el último invierno después de haber consagrado su vida entera- 

mente a la salud de sus compatriotas austriacos y de sus colegas europeos. 

Señor Presidente: He dicho que deseaba expresar ciertas inquietudes. Las propuestas for- 

muladas ante la Asamblea hace pocos años por el Dr. Mahler con el fin de promover la salud para 
todos en el año 2000 suscita en personas como yo motivos de preocupación al observar que si, por 
una parte, esta idea generosa se ha propagado por el mundo como reguero de pбlvora y ha recibido 
el apoyo unánime de todos, por otra parte, las dificultades para lograr este objetivo no cesan 
de acumularse. Por poner un ejemplo me referiré al informe recientemente publicado sobre la 

aliтentación en el mundo. Según el informe, en la actualidad una quinta parte de la población 
del mundo es víctima del hambre, pero la proporción será de una tercera parte en el año 2000, 
a menos que se tomen medidas políticas de gran trascendencia. iСómо puede hablarse de salud 
en el año 2000 si ese año un individuo de cada tres en el mundo será víctima del hambre, para 
no hablar de otras enfermedades? Se trata, pues, de un problema de una importancia considera - 
ble al que debemos dedicar todos nuestros esfuerzos sin abandonar la mínima parcela de energía. 

Una de las razones que justifican mi inquietud es que en la presente Asamblea circulan rumores 
según los cuales ciertas disensiones - confío en que pasajeras - que pueden producirse en deter- 

minadas regiones del mundo podrían absorber una gran parte del tiempo y de la energía de esta 
Asamblea en detrimento de los esfuerzos que debemos desplegar para desarrollar nuestros progra- 
mas de salud y tomar las medidas necesarias para que esta ambición que todos tenemos - la de 

la salud para todos en el año 2000 - pueda convertirse en una realidad. Por ello desearía 
exhortar a mis colegas aquí presentes a que eviten servirse de la Organización, cuya vocación es 

universal, para fines que no sean la protección de la salud de todos los pueblos, cualquiera 

que sea su situación, tanto si viven periodos de prosperidad como si están en fase de rece- 

sión, y por tanto si viven oprimidos o no. Hemos de velar por la salud de todos evitando la 

dispersión de esfuerzos, y ruego encarecidamente a mis colegas que no lo olviden, dejándose arras- 
trar por determinadas discusiones y disensiones que no servirían más que para agravar ciertas 

situaciones y hacer más difíciles determinados problemas, cuando albergamos el sentimiento de 

que el tiempo juega en favor de la paz del mundo. Desearía a este respecto hacer referencia a 

la declaración formulada por dos delegados cuando se aprobó la Carta de las Naciones Unidas y 

nació la idea de la creación de la OMS: la salud constituye la mejor garantía de la paz mun- 
dial. Debemos esforzarnos en que todo lo que hagamos se oriente hacia la salud, y debemos evi- 

tar que nuestra Asamblea se transforme en una tribuna a cuyo amparo puedan suscitarse disensio- 

nes pasajeras. 

Mi otro motivo de inquietud es el siguiente: desde hace varios años, la OMS viene desa- 

rrollando programas de estudio acerca de los factores psicosociales que influyen en la salud. 

Asimismo, desde hace algunos años, hemos alentado a nuestra Organización a que fomente progra- 

mas de ayuda y de acción en favor de las personas de edad. Por ello, hemos recibido una pro- 
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funda decepción al saber que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado, en enero 

último, la resolución 3352 que prevé la organización en 1982 de una Asamblea Mundial sobre las 

Personas de Edad. Ello me apena, señor Presidente, porque en el momento actual, los problemas 

de las personas de edad son problemas cuya actualidad crece a medida que mejoran las condicio- 

nes socioeconómicas de los países y a todos nos incumben, en tanto que representantes de la sa- 

lud pública, importantes responsabilidades en este sector. Estimo que la Organización Mundial 

de la Salud es el foro en el que deben discutirse estos problemas. Por otra parte, hace algún 

tiempo, el Director General encomendó a la Oficina Regional para Europa la misión de conceder 

a este problema una atención más especial porque Europa, como todas las zonas industrializadas, 

es más sensible a los problemas de las personas de edad por razón de su estructura demográfica. 

Así pues, desearía proponer, y así lo haré en el curso de esta Asamblea, que nuestra Organiza- 

ción vote una resolución en virtud de la cual solicitemos al Secretario General de las Naciones 
Unidas que confie a la OMS la misión de organizar la conferencia de 1982 sobre las personas de 

edad, puesto que estimo que es a nosotros a quienes incumbe y compete tratar esta cuestión. 

He dicho también que presentaría algunas sugerencias en lo que se refiere al futuro de 

nuestra Organización. Seré muy breve a este respecto, pues el programa que han expuesto el 
Consejo Ejecutivo y el Director General satisface plenamente a mi Gobierno. Desearía, sin em- 
bargo, señalar a la atención de esta Asamblea algunos temas concretos y, sobre todo, una noción 
que se desarrolla muy rápidamente en el momento actual y a la que se alude con el vocablo de 
"transferencia de tecnología ". Actualmente, y con demasiada frecuencia, los responsables de 

los paises en desarrollo estiman que la transferencia de tecnologia consiste en la transferencia 
de técnicas muy complejas. Debo llamar la atención sobre el peligro que entraña la construc- 
ción de un hospital de 600 camas según los patrones de un hospital universitario americano o 
europeo en un pais en que la mayor parte de la población carece todavía de la atención primaria 
de salud que la Conferencia de Alma -Ata tan bien definió en su Declaración, y que representa 
en la actualidad no solamente el futuro de los países en desarrollo, sino también un problema 
fundamental en los países industrializados. Asimismo deseo comunicarles, queridos colegas, que 
en mi propio pais las estructuras sanitarias han evolucionado de tal manera - en algunos casos 
están saturadas, en otros mal orientadas y en todo caso sin planificación - que, incluso si en 
un momento dado nos sobran camas de hospital, y creemos tener demasiados médicos, todavía no 
estamos en condiciones de dar a nuestra población la atención primaria de salud definida en la 
Conferencia de Alma -Ata. Todos estamos en el mismo barco, navegando en el mismo mar desencade- 
nado y todos tendremos que hacer dolorosas revisiones para volver a estructuras de prestación 
de аtепсióп de salud más acordes con las necesidades de nuestras poblaciones. Pero nuestras 
poblaciones no son necesariamente las de las grandes ciudades o las de las grandes administra- 
ciones, sino las de las regiones rurales, las de las zonas lejanas de nuestro país en las que, 
en el momento actual, domina aún la confusión y muchas veces la miseria. Quiero, pues, ter- 
minar esta breve intervención pidiendo una aportación suplementaría y un mayor esfuerzo en lo 

que se refiere al estudio de la atención primaria de salud. 
Señor Presidente: Mi Gobierno me ha encargado comunicar que está plenamente de acuerdo con 

las conclusiones del Consejo Ejecutivo, el informe del Director General y las propuestas de 
programas para el próximo periodo. 

Sr. ВOURAÏМA (Benin) (traducción del francés): 

Señor Presidente de la 32а Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, señor 
Director General Adjunto, señores Vicepresidentes de la Asamblea, señores Directores Regiona- 
les, señores miembros de la Secretaría, señores representantes de los organismos internaciona- 
les, gubernamentales y no gubernamentales, honorables delegados, señoras y señores: La declara- 
ción sobre el programa de orientación nacional del 30 de noviembre de 1972 definió la política 
de la República Popular de Benin en materia de salud en los siguientes términos: "La política 
del Gobierno en el ámbito de la salud deberá dirigirse esencialmente a las masas rurales. Por 
esta razón es urgente dotar a nuestro país de una infraestructura adecuada, conceder la prima- 
cía a la medicina preventiva sobre la medicina curativa, y vincular medicina moderna y medici- 
na tradicional en pro del bienestar de nuestras masas y del progreso de la práctica médica, re- 
conociendo al propio tiempo la importancia de nuestra farmacopea ". Puesto que desde esa fecha 
se han emprendido investigaciones para explorar las mejores vías para la consecución de los ob- 
jetivos antes señalados, la presente exposición se propone presentar a grandes rasgos nuestras 
realizaciones de los últimos años. 

La situación de la salud en el mundo fue objeto de un análisis en la 26a Asamblea Mundial 
de la Salud, que se reunió en este mismo edificio. Se había lanzado un grito de alarma moti- 
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vado por el descontento de las poblaciones ante la insuficiencia de los servicios de salud. 

Desde entonces, lejos de mejorar, la situación ha experimentado cierto grado de agravamiento. 
En consecuencia, las políticas sanitarias han sido puestas en tela de juicio por la mayoría de 
los gobiernos, lo que explica la noción de atención primaria de salud, que la Conferencia de 
Alma -Ata contribuyó a poner de relieve. La atención primaria de salud está en realidad desti- 
nada a combatir los principales problemas sanitarios de la comunidad y reviste diversas for- 
mas; es un reflejo de las condiciones socioeconómicas y de los valores sociales de los paises 
y de las comunidades. Otro aspecto esencial de la atención primaria es que el individuo y la 

comunidad asumen ellos mismos la responsabilidad de las medidas para el mejoramiento de la sa- 

lud. Esta autorresponsabilidad exige que la comunidad participe plenamente en la planifica- 
ción y gestión de la atención primaria de salud. La mejor manera de movilizar esta participa - 
сión consiste en una acción educativa destinada a capacitar a la comunidad para atacar del mo- 
do más adecuado posible sus problemas reales de salud. 

La República Popular de Benin emprendió en 1975 una acción en este sentido. Se trata de 
experiencias realizadas en la provincia de Borgou, situada en la zona septentrional del país 
y que abarca una superficie de 51 453 km2 con una población de 498 872 habitantes. Una vein- 
tena de auxiliares rurales femeninas que trabajaban en aldeas carentes de centros de asisten- 
cia sanitaria efectuaron cuatro semanas de estudios y prácticas en el hospital de Parakou, 
ciudad principal de la provincia. El curso de repaso consistió en enseñanzas teóricas y prác- 
ticas de enfermería en los principales servicios de medicina general, cirugía general, pedia- 
tría y maternidad. Un mes después de esta formación, las auxiliares fueron destinadas durante 
cuatro días a una zona rural para hacer una recapitulación de todo lo que habían observado en 
el hospital y para detectar los principales síntomas de las afecciones más corrientes en la 

provincia, así como para determinar las medidas oportunas contra esas enfermedades. Estas me- 
didas son de tres clases: curativas, preventivas y educativas. También se estudiaron las no- 
ciones para atender los partos normales y los signos de un embarazo difícil. Se redactó un 
manual del perfecto auxiliar sanitario. Se organizaron botiquines comunitarios con objeto de 
disponer de los medicamentos esenciales para el tratamiento de las enfermedades locales. 

Al regresar a sus aldeas, estas auxiliares sanitarias se hicieron responsables de la aten- 
ción primaria de salud. Los campesinos de la mayoría de las aldeas interesadas están organiza- 

dos en cooperativas, lo que ha facilitado que la población asuma la responsabilidad de los bo- 

tiquines. Los pacientes atendidos pagaban los medicamentos. La segunda tarea de las auxilia- 
res sanitarias consistió en adiestrar a un aldeano designado por la población para que se en- 

cargara de continuar las actividades. La evolución ulterior de dicha actividad arrojó los si- 

guientes resultados: en 1975, se crearon y pusieron en funcionamiento los 12 primeros boti- 
quines de la localidad; en 1976, se instalaron 28 nuevos botiquines comunitarios; en 1977, se 

agregaron a los anteriores 3 nuevos botiquines, y en 1978 sólo fue posible instalar 1 bo- 

tiquín comunitario. En total, se instalaron 44 botiquines comunitarios en 3 años. Actualmen- 
te, dichos equipos son administrados por socorristas de la localidad, formados por las auxilia- 

res rurales de salud que se encargan de supervisar al personal por ellas formado. En algunas 

regiones, el botiquín forma parte de la tienda de la cooperativa y el socorrista a cargo de la 

atención médica indica al paciente el medicamento que ha de adquirir en la tienda y que éste 

comprará como si comprara sal o azúcar. Obviamente se trata de los medicamentos más corrien- 

tes y menos tóxicos. El socorrista se encarga también de la educación sanitaria y del fomento 

de la higiene del medio. 

Todo esto se ha realizado en las primeras fases de la búsqueda de una estrategia que ha 

de permitir dispensar una atención primaria de salud a las poblaciones rurales alejadas de los 

centros sanitarios. El éxito de esta actividad se debe a la colaboración entre el departamento 

de desarrollo rural y el de salud pública. 

Esta experiencia fue seguida de una nueva estrategia, que se aplica corrientemente en 

Benin, pero se proyectó que empezara entre 1976 y 1977 en una región en la que los campesinos 

no están organizados en cooperativas. Consiste en la formación de personal de salud de aldea 

en el marco de nuestro primer plan estatal. Este plan prevé la extensión del suministro de 

servicios sanitarios a las comunidades rurales mediante la organización de servicios rurales 

de salud. El servicio rural de salud comprende una cabaña para los primeros auxilios, otra 

para atender los partos y un local para el botiquín de la aldea. Antes de extender el adies- 

tramiento de estos agentes de salud de primera linea a todo el pais,el Ministerio de Salud 

de la República Popular de Benin, con ayuda del Centro Internacional de la Infancia y de la 

Unión Internacional para la Educación Sanitaria ensayó una estrategia por la que habrán de guiar - 

se los responsables provinciales de la salud y todos los agentes encargados de la capacitación 

de sus homónimos rurales. Esta estrategia fue puesta a prueba en Tori Bossito, distrito rural 

de la provincia de Atlantique situado a unos 80 km de Cotonou. La experiencia abarcó varias 

fases. 
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La finalidad de la primera fase fue movilizar a la población, proporcionándole información 

acerca de la orientación del plan estatal en materia de salud. El primer objetivo fue hacer 

patente a los habitantes rurales las preocupaciones de los dirigentes de nuestro país, que de- 

sean proporcionar los servicios de salud más fácilmente a los beneficiarios, especialmente a 

los que viven en las regiones más remotas y más desfavorecidas. El segundo objetivo consistió 

en desarrollar el principio de autosuficiencia y en la participación responsable de la pobla- 

сión en la solución de los problemas del desarrollo. El final de esta primera fase era lograr 

que la población se hiciese cargo, total o parcialmente, de todos los problemas relativos a la 

instalación y al funcionamiento de los servicios rurales de salud. 

La segunda fase la constituyó la elección de los agentes rurales de salud. Independiente - 

mente del sistema de elección (voluntariado, designación, elección), el candidato debía contar 

con la aprobación de la población a la que atendería una vez finalizado su adiestramiento. 

En la tercera fase, la de formación de los candidatos, se dio un curso de tres semanas al 

que asistieron 44 agentes de salud procedentes de 11 localidades rurales a razón de 2 auxilia- 

res masculinos de salud y 2 parteras por localidad. La capacitación se impartió en tres sesio- 

nes de tres semanas cada una, con un intervalo de un mes entre las sesiones. Los resultados, 

muy satisfactorios, indujeron a prolongar la duración de cada sesión a cuatro semanas. En 

efecto, los problemas de adaptación demostraron que la primera semana debía dedicarse a crear 
el ambiente de trabajo. 

En la cuarta fase los agentes rurales de salud se distribuyen en varios grupos. En Tori 
Bossito, la población misma organizó la mayor parte de los grupos, y algunos de ellos se aloja- 
ron en casas puestas gratuitamente a disposición del poblado por los propietarios. La distri- 
bución de los agentes rurales de salud en los grupos correspondientes tuvo lugar durante una 
ceremonia que revistió el carácter de una fiesta de aldea. En esta ocasión, los socorristas 
y las parteras quedaron a disposición de la población que los había elegido como educandosy que 
desde ese momento los aceptó para que cumplieran las funciones que se les asignaron. Se apro- 
vechó también esta ocasión para recordar a la población que los agentes rurales de salud se- 
rian compensados por el tiempo dedicado al grupo de salud mediante una ayuda en especie o en 
metálico,y se dejó a cada localidad rural la libertad de decidir las modalidades de su partici- 
pación. Los auxiliares de salud debían estar de servicio en el grupo a una hora conocida por 
todos los habitantes y podían ser llamados en casos de urgencia. Las parteras tenían días fi- 

jos para las consultas prenatales y estaban obligadas a asistir a los partos. 

Así se resume la labor realizada en Tori Bossito. Al evaluar sus resultados un año des- 

pués, tuvimos la satisfacción de comprobar que, en 1978, el 60% de los partos en el distrito 

habían sido atendidos por las parteras tradicionales; la partera titular había podido dedicarse a 
las tareas de educación sanitaria y a las consultas postnatales; las actividades del dispensa- 

rio habían disminuido en un 307. La actividad de los auxiliares de salud ayudó a evitar com- 

plicaciones de estados morbosos. Se evitó que los habitantes tuvieran, que recorrer de 12 a 15 

km para recibir una asistencia medicosanitaria que podía dispensarse directamente. Todos es- 
tos resultados se obtuvieron bajo la supervisión de dos auxiliares de enfermería: un enfermero 
para supervisar a los socorristas y una enfermera para supervisar a las parteras tradicionales. 

La quinta fase - de revisión - se está llevando a cabo normalmente. En esta etapa se 
dedicará más atención a la educación sanitaria y nutricional. Aunque las actividades esencia- 
les de formación se centran en torno a la atención sanitaria, el objetivo principal deberá ser 

la prevención basada en la educación sanitaria. En cuanto a la educación nutricional, todos los 
auxiliares rurales de salud poseen una cinta que se utiliza para medir los brazos de los niños 

y, de este modo, detectar los estados de desnutrición. La cinta tiene tres colores: el verde 
significa buen estado de nutrición, el amarillo comienzo de desnutrición y por lo tanto nece- 

sidad de educación nutricional, y el rojo significa malnutrición, y en este caso hay que enviar 
al niño al dispensario o al hospital. Obviamente, se trata de una medida válida para los nidos 

de más de seis meses. 

La sexta fase está todavía en preparación. Se aspira a ampliar el equipo de auxiliares 

rurales de salud dotándolo de un agente de saneamiento que será elegido por la población y que 
recibirá formación; su función consistirá en atender las necesidades de la población en materia 

de saneamiento y más precisamente de abastecimiento de agua potable y en lo que se refiere a 

instalación de infraestructuras sanitarias mínimas. 

Paralelamente a esta experiencia en la zona piloto, se inició en nuestro país una campaña, 

en el año 1978, para poner en ejecución las instrucciones del Comité Central del Partido Revo- 

lucionario Popular de Benin, con el fin de formar auxiliares rurales de salud y organizar ser- 

vicios rurales de salud en todo el pais, según los objetivos de la primera fase de nuestro Plan 
Trienal. 
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Al término de este primer año de nuestro Plan, el balance de la atención primaria de salud 
en la República Popular de Benin puede resumirse así: se adiestraron 170 parteras tradiciona- 

les, se organizaron 85 servicios rurales de salud, que ya están en funcionamiento, y 104 ser- 

vicios rurales de salud se hallan casi terminados. 
La segunda parte de nuestro Plan tiene como finalidad la consolidación de estas estructu- 

ras sanitarias de primera linea. La República Popular de Benin tiene la intención de organizar 
y poner en funcionamiento 600 nuevos servicios rurales de salud, lo que supone la formación, 

durante el mismo periodo, de 1200 nuevas parteras tradicionales, 1200 nuevos socorristas y 1200 
auxiliares de salud encargados de los botiquines rurales. 

Basándose en estas experiencias, la República Popular de Benin se propone los siguientes 
objetivos para el presente año: 1) definir más claramente los objetivos educativos del adies- 

tramiento de los auxiliares rurales de salud; 2) incluir en el programa de formación el adies- 

tramiento de los instructores y supervisores; 3) normalizar el programa del curso de forma- 

ción; y 4) sistematizar a lo largo de los cuatro próximos años los mecanismos de motivación de 
las comunidades, con el fin de que éstas participen cada vez más activamente y de manera espon- 
tánea en esta gigantesca labor iniciada por nuestra común organización, que es la Organización 
Mundial de la Salud. 

Para afianzar mejor este sistema, la República Popular de Benin ha introducido en el pro- 
grama de formación de sus cuadros médicos (médicos, enfermeras, parteras) numerosos cursillos 

de prácticas en zonas rurales a fin de que tomen conciencia de los problemas sanitarios que se 

plantean en esas regiones y de que establezcan sus primeros contactos con el sistema de aten- 

ción primaria de salud. Además, se han previsto numerosos seminarios que reunirán a los direc- 

tores provinciales, a los médicos jefes de circunscripciones médicas y a los responsables de 

hospitales y de maternidades para proceder a intercambios de impresiones acerca de la atención 

primaria de salud en nuestro pais y para elaborar los métodos de supervisión y evaluación de 

esas actividades. La República Popular de Benin, sin dejar de investigar la posibilidad de me- 

jorarla del interior, se propone enriquecer esta concepción de la atención primaria de salud 

con la experiencia de todos los Estados Miembros de nuestra Organización que acepten cooperar 

con nosotros en esta materia. Nuestro pais ha resuelto en lo sucesivo cotejar sus logros en 

este terreno con los de otros paises en desarrollo en el marco de los intercambios de expe- 

riencias según acuerdos bilaterales o multilaterales. 

Hemos esbozado muy rápidamente, en relación con la atención primaria de salud, nuestra bre- 

ve experiencia que esperamos profundizar en los próximos años, primero merced a nuestros propios 

esfuerzos, y gracias también a la ayuda de los países hermanos y amigos que poseen una sólida 

experiencia en este terreno. Aprovechamos esta ocasión para expresar nuestro agradecimiento al 

UNICEF, al Centro Internacional de la Infancia, a la Unión Internacional para la Educación Sa- 

nitaria, a las Asociaciones Raoul Follereau y a la Unión Internacional contra la Tuberculosis, 

como también a los Gobiernos de los Países Bajos y de otros países amigos que no nos han esca- 

timado su asistencia para el inicio de esta experiencia llena de promesas. Estamos convencidos 

de que esta asistencia no nos faltará para la continuación y el desarrollo de esta estrategia. 

Esta exposición, que no pretende en modo alguno aportar originalidad a esta augusta Asam- 

blea, si se considera como la modesta participación de la República Popular de Benin en la cons- 

trucción de un mundo más sano, más justo y más humano. Para nosotros, la puesta en práctica 

de la atención primaria de salud deberá permitirnos descubrir a los verdaderos curanderos en las 

zonas rurales, asociarlos al trabajo de los auxiliares rurales de salud y realizar así, desde 

la base, ese sueño tan caro a nuestro Gobierno desde su acceso al poder, a saber: "asociar la 

medicina moderna y la medicina tradicional para el bienestar de nuestro pueblo ". La atención 

primaria de salud tiene que ser un instrumento de liberación para los pueblos más desheredados 

del mundo y de ninguna manera nuevos mercados para la venta de productos farmacéuticos en ex- 

clusivo provecho de los grandes monopolios. 

En la República Popular de Benin estamos convencidos de que si todos los gobiernos hicie- 

ran sinceramente suyas las recomendaciones de Alma -Ata y las formuladas en la mayoría de nues- 

tras reuniones, incluso en esta Asamblea, y si tomasen disposiciones, por modestas que fuesen, 

a sus respectivos niveles, para traducir en hechos estas resoluciones o declaraciones, ganaría- 

mos el desafío del siglo lanzado por nuestra Organización: "La salud para todos en el año 2000." 

Profesor CHOUDHURY (Bangladesh) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, excelencias, señoras y 

señores: ; Salaam alaikum Permítanme, señor Presidente, señores Vicepresidentes y Presidentes 

de las comisiones, que les felicite por su elección para los altos cargos que ocupan. Mi dele- 

gación agradece también al Presidente saliente la labor que ha realizado durante el pasado año. 
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Felicitamos al Director General y a sus colaboradores por la elevada calidad que ha mantenido 
la labor de la Organización durante el año 1978. 

Mi delegación ha escuchado atentamente el informe del Director General sobre las activida- 

des de la Organización durante el pasado año, y le felicitamos, tanto a él como a sus colegas, 

por los resultados obtenidos. Durante el año 1978 se registraron algunos acontecimientos nota- 
bles en materia de atención de salud, y el más importante fue sin duda la Conferencia de Alma -Ata 

sobre Atención Primaria de Salud. En este mundo donde los servicios sanitarios están injusta- 

mente distribuidos, donde la disparidad en lo relativo tanto a la calidad como a la cantidad 

de los servicios a veces es más acentuada dentro de las fronteras de un país determinado que 

entre varias regiones geográficas, la Declaración de Alma -Ata ofrece nuevas esperanzas a las 

cuatro quintas partes de los habitantes de este planeta que carecen de toda forma permanente 

de atención sanitaria y que están desilusionados de los servicios que proporcionan los siste- 

mas sanitarios tradicionales. Reiteramos nuestra completa fe en la Declaración de Alma -Ata, 

que ya ha sido ratificada por el Consejo Ejecutivo de la Organización. 

Con nuestros modestísimos medios, Bangladesh ha emprendido ya medidas para establecer un 
programa de atención primaria de salud, especialmente en los sectores rurales. Se han realiza - 

do progresos considerables en la prestación de asistencia médica para enfermedades y afecciones 

comunes. De conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre 
medicamentos esenciales, también hemos preparado una breve lista de 31 medicamentos básicos para 
la atención primaria de salud y nos proponemos alcanzar la autosuficiencia en su fabricación. 
En nuestra opinión, ello puede bastar para una proporción del 80% al 85% de las enfermedades 
comunes que aquejan a la población. En la actualidad, el laboratorio farmacéutico nacional 

prepara únicamente 6 6 7 de esos 31 productos esenciales. Para muchos países en desa- 

rrollo, como Bangladesh, la producción de los medicamentos esenciales que se requieren para la 

atención primaria de salud va a constituir un problema fundamental, ya que varios de esos paí- 

ses no cuentan con medios de producción considerables y, en consecuencia, tienen que depender 
en gran medida de costosas importaciones. La disponibilidad de materias primas para la fabri- 
cación deestosmedicamentos es un requisito fundamental para la atención primaria de salud. Me 
permito exhortar a la OMS a que explore las posibilidades de suministrar materias primas para 
la producción nacional sin fines de lucro de los medicamentos requeridos para la atención 
primaria de salud, y a que contribuya así al éxito de la atención primaria de salud en todo el mun- 
do. Me temo que los países desarrollados hayan realizado ya fantásticos beneficios, de orden 

astronómico, con el comercio de medicamentos tan costosos como extravagantes, muchos de los cua- 

les son, por desgracia, puramente experimentales. Ahora estos países tendrán que velar por que 
los más pobres entre los pobres de este mundo obtengan siquiera el mínimo indispensable. En mi 
país hemos realizado progresos alentadores en lo relativo a otros elementos de la atención de 

salud, como la higiene del medio y el abastecimiento de agua. Hoy, aproximadamente el 60% de 
nuestra población dispone de agua potable. Confiamos en que, a este ritmo, nuestro programa de 

atención primaria de salud nos conducirá a la completa realización del objetivo de la resolu- 

ción WНА30.43, "La salud para todos en el año 2000 ". 

Como ustedes saben, la cooperación técnica ha sido un instrumento importante para la trans- 
ferencia de tecnología y la utilización óptima de los recursos escasos. Este concepto de coope- 
ración técnica, fruto de la idea de asistencia técnica, ha conseguido indudablemente los obje- 

tivos previstos. Con el paso del tiempo, la necesidad suscitó el concepto de cooperación técni- 
ca entre los países en desarrollo. Damos gran importancia al desarrollo ulterior de este con- 
cepto y creemos que sería de interés para todo el mundo que pudiera reforzarse este concepto 

y se estableciera el necesario mecanismo de apoyo, a fin de que sustituyese efectivamente al 

concepto de asistencia técnica que resulta relativamente anacrónico. 

La participación de los Estados Miembros en las actividades de la Organización es un impor- 
tante factor determinante de la medida del éxito de la OMS. La evaluación contínua que lleva 
a cabo el Director General, así como el interés de éste por la participación efectiva de los Es- 
tados Miembros, ha acercado la Organización al corazón de las gentes. La decisión de la 

31a Asamblea Mundial de la Salud sobre el examen de las estructuras de la OMS en relación con 

sus funciones fue un acto audaz. A este respecto, me permito señalar que la oficina a nivel 

nacional constituye el arma más eficaz de esta Organización; a través de la oficina nacional 

se organizan y mantienen diversas actividades. Existe, en algunos sectores, la convicción de 

que es preciso mejorar la oficina nacional tanto en el contenido como en la calidad para que el 

elemento de servicio sea al menos tan sólido como los restantes elementos de la Organización. 

En Bangladesh, el problema de las enfermedades transmisibles sigue siendo el más importan- 

te en materia de salud. La erradicación de la viruela y la lucha contra el paludismo y otras 
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principales enfermedades transmisibles se han traducido en un mejoramiento considerable de la situa- 
ción. También señalamos con satisfacción la contribución de la OMS en la lucha contra las en- 

fermedades transmisibles, dentro del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales. En el marco de este programa, mi país.ha iniciado ya un programa de 
investigación sobre la leishmaniasis y se está elaborando un proyecto de investigaciones sobre 

la lepra. 

Seguro estoy de que los distinguidos delegados también han advertido la seriedad con la que 

la OMS está asumiendo la tarea de consolidar el nivel de inmunidad de la población mundial con- 
tra las enfermedades para las que existen vacunas. Durante los últimos dos o tres años, en 

Bangladesh hemos estado trabajando en un programa muy ambicioso de vacunación con BCG contra la 

tuberculosis. En este breve periodo de tiempo, aproximadamente un 307g de nuestra población in- 
fantil ha sido inmunizada con la vacuna BCG, y esperamos que los restantes niños estén vacuna- 

dos a finales de 1980. En el marco del Programa Ampliado de Inmunización mi país ha ultimado 
asimismo un plan de vacunación contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la tuberculosis, 

el sarampión y la poliomielitis. Me complace mencionar aquí que ya se han inaugurado 19 centros 

de inmunización contra estas enfermedades y que nos proponemos proteger progresivamente a todo 

el país mediante la creación de un centro para cada 50 000 habitantes, lo que equivale a 1600 

centros para una población de 85 000 000 de habitantes. 

De todos modos, los problemas que deseo señalar especialmente a la atención de ustedes 

son los planteados por las enfermedades diarreicas y las helmintiasis. En cuanto a las enfer- 

medades diarreicas, probablemente saben ustedes que el laboratorio de investigaciones sobre el 

сóleга,de Bangladesh, que fue creado al principio del decenio de 1960, se convirtió en 1978 en 

el Centro Internacional de Investigaciones sobre Enfermedades Diarreicas, de Bangladesh. En la 

actualidad, una junta internacional de fideicomisarios dirige el Centro, cuyos servicios de in- 

vestigación sobre el cólera y las enfermedades diarreicas están a disposición de todo el mundo. 

Deseo aprovechar la presente oportunidad para recordar la valiosa asistencia que hemos recibido 
de la OMS, del PNUD y de otras organizaciones internacionales. Ahora bien, el inmenso problema 

planteado por la morbilidad y las pérdidas económicas debidas a las helmintiasis no ha recibido 
todavía la atención debida. Las helmintiasis son esencialmente un problema de los paises en desa- 

rrollo. Para citar un ejemplo, el 92% de los niños en Bangladesh padece de algún tipo de para - 

sitosis intestinal. La enfermedad ha mermado en gran parte la ya insuficiente ingesta nutrício- 
nal de la población de los países en desarrollo, que apenas pueden producir alimentos suficien- 

tes para nutrir a su población; ello ocasiona, a su vez, una constante disminución de la capaci- 

dad productiva de estos paises. En general, el resto del mundo ha sido hasta ahora un observa- 

dor silencioso de este síndrome, que puede tener consecuencias de muy largo alcance. Me permi- 
to exhortar a esta organización mundial, y a todas las que se ocupan de la salud humana, a que 

presenten un programa mundial para combatir las parasitosis intestinales. 

Mi país, Bangladesh, es uno de los Estados Miembros menos desarrollados de nuestra Organi- 
zación. Para mejorar el nivel de salud de nuestro pueblo, seguimos contando con la comprensión 
y buena voluntad internacionales y, en este contexto, deseo hacer constar nuestra satisfacción 

por toda la asistencia que ha dispensado la OMS para mejorar la salud de nuestra población. A 
pesar de las diversas limitaciones que aún existen en mi país, debidas fundamentalmente a la 

falta de personal capacitado y de recursos financieros, los diversos proyectos de la OMS (que 

comprenden desde el fortalecimiento de los servicios de salud, el perfeccionamiento del perso- 

nal, el fomento de la investigación y la prevención y lucha contra las enfermedades, hasta la 

prestación de medidas sanitarias básicas) han supuesto una contribución digna de mención. Ex- 

tendemos nuestro sincero agradecimiento a todos aquellos Estados que nos ayudan en este come- 

tido, tanto de forma bilateral, como mediante acuerdos multilaterales. 

El Nuevo Orden Económico Internacional pretende una sociedad humana mejor, con una distri- 

buсión de los recursos más equitativa, que haga disminuir la tensión entre los que tienen y los 

que no tienen. Pero nos enfrentamos con un gran interrogante: i.Para que servirá en definiti- 

va este Nuevo Orden Económico Internacional si no puede mostrarnos el camino hacia una mayor 

calidad de vida? La mera acumulación de riquezas, o incluso una distribución más justa de és- 

tas, no traen consigo necesariamente una mejor calidad de la vida. Para que este Nuevo Orden 

Económico conlleve una mayor felicidad para la mayoría, ha de ir acompañado de lo que puede 

llamarse el futuro nuevo orden sanitario internacional, en el que no exista un solo ser humano 
privado de servicios sanitarios básicos por su color, sus creencias o su рosicíón geográfica 

en este planeta. Entonces, y sólo entonces, podrá el Nuevo Orden Económico tener sentido para 

las cuatro quintas partes de la población mundial que han sobrevivido desafiando prácticamente 

todos los cánones de la economía. Tal vez sea hora de que el mundo repare debidamente en las 

injustas y desiguales relaciones existentes entre los pueblos de las diferentes regiones geo- 
gráficas y de que adopte las medidas que las remedien según un orden de prioridad. 
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Por último, señor Presidente, en nombre de mi delegación, deseo a esta Asamblea el mayor 

éxito en sus deliberaciones, que no dudo serán beneficiosas e importantes para todos nosotros. 

Permítaseme volver a mi asiento deseando a todos los presentes la salud que se proclama en la 

Constitución de la Organización. 

Sr. HONG (República de Corea) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, distin- 

guidos delegados, señoras y señores: Es para mi un gran placer manifestar mis cordiales feli- 

citaciones a usted, señor Presidente, por su elección unánime para la dirección de la Asamblea. 

También felicito a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones por su elección 

para esos importantes puestos en la 32а Asamblea Mundial de la Salud. 

Nos hemos reunido aquí con una importante misión en un momento en que los servicios de 

salud de diversos paises se enfrentan con nuevos y múltiples problemas. La industrialización 

rápida, el adelanto tecnológico y los cambios del medio ambiente han tenido como efecto secun- 

dario para la humanidad multitud de problemas de salud. Pese al rápido avance de la tecnología 

médica, también han surgido numerosos problemas y barreras infranqueables para la medicina con- 

temporánea. Los problemas de salud están estrechamente vinculados a factores socioeconómicos, 

como son la pobreza, el medio ambiente, la nutrición, la educación, etc. Por consiguiente, 

esos problemas deben enfocarse en el conjunto de los programas nacionales de desarrollo. 

Permftaseme hacer un breve resumen de la situación actual y de la orientación de los prin- 

cipales servicios de salud de la República de Corea. Nuestro país, al igual que otros que se 

encuentran en desarrollo, ha venido esforzándose cada vez más por mejorar los servicios de sa- 

lud para toda la población. Durante los dos últimos decenios hemos conseguido un notable cre- 

cimiento económico; éste, a mi juicio, ha llegado ahora a la fase en que podemos dedicar una 

proporción más elevada de nuestros recursos al bienestar social de la población. En el presen- 

te año, mi Gobierno adoptó una política de expansión de los servicios de salud pública y de 

asistencia social, como una de las principales metas nacionales. Se procura con gran empeño 

atender la creciente demanda de servicios de asistencia social y acelerar la implantación de 

una sociedad de bienestar basada en nuestros adelantos económicos. En su polftica para los ser- 

vicios de salud, mi Gobierno concede prioridad a las actividades de atención primaria en la co- 

munidad. Entre esas actividades están la construcción de sistemas higiénicos de abastecimien- 

to de agua potable en aldeas; la asistencia maternoinfantil; los servicios de planificación de 

la familia por conducto de asociaciones de madres; el desarrollo de programas de inmunización, 

especialmente para niños de edad preescolar; y los programas de asistencia médica. No hay que 

olvidar tampoco los programas de educación sanitaria, que son muy importantes para promover el 

sistema de atención médica en la comunidad y para lograr que la población participe voluntaria- 

mente en la atención primaria de salud. 

Al referirme a la atención primaria de salud en Corea no puedo abstenerme de mencionar el 

Saemaul Undong, en otras palabras, el "Nuevo Movimiento de la Comunidad ". El Saemaul Undong 

es un movimiento de desarrollo de la comunidad en el que participan voluntariamente todos los 

aldeanos. La base espiritual del movimiento está en la diligencia, la autoayuda y la coopera- 

ción. Se orienta hacia la formación cultural, el aumento de los ingresos y la mejora del medio 
ambiente. Para seguir el movimiento eficazmente, los aldeanos eligen a un hombre y a una mujer 

como directivos Saemaul en cada comunidad, y los distintos proyectos se examinan, se escogen y 

se llevan a la práctica con el consenso de los miembros de la comunidad, bajo la dirección de 
los Saemaul mencionados. Gracias a este movimiento, que se inició en 1971, hemos realizado 

considerables progresos hacia la construcción de una nación mejor y más rica. Nuestro medio 
ambiente ha mejorado de modo considerable, los ingresos de la población en general han aumenta - 

do y los servicios de atención médica y sanitaria han sido promovidos hasta el punto de que 

responden a las necesidades básicas de la población. No es exagerado decir que este movimien- 
to constituye la base espiritual y el impulso de nuestra labor hacia el desarrollo social, eco- 

nómico y cultural de la nación. A este respecto, quisiera destacar también la importantísima 
contribución del Saemaul Undong al mejoramiento de la atención primaria, la higiene del me- 

dio, la planificación de la familia, etc. 

En 1978, el Gobierno amplió sus proyectos de atención médica a todos los asalariados de 

ingresos más modestos. Ese programa de atención médica tiene por objeto dispensar a los inte- 

resados atención médica y sanitaria poco onerosa y de alta calidad. Gracias a ese programa, 

los asalariados de ingresos más modestos, que representan aproximadamente el 6% de la población 
total, reciben asistencia médica en determinados hospitales y clínicas, con pleno apoyo finan- 
ciero del Gobierno. Nos esforzamos de modo constante por ampliar gradualmente los distintos 

sistemas de seguridad social. De ellos, permítaseme explicar el actual programa de seguro de 
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enfermedad. Las prestaciones de este programa se extendieron a 4 millones de personas en 1978, 
beneficiando a los trabajadores de empresas con más de 500 empleados. En 1979 las prestacio- 
nes llegarán a alrededor de 8 millones de personas, es decir, más del 20% de la población 
total. En esa cifra van comprendidos no sólo los trabajadores de empresas con más de 300 em- 
pleados, sino también los funcionarios del Estado y los profesores de escuelas privadas. El 
programa se seguirá ampliando gradualmente de un año a otro hasta que llegue a cubir a toda la 
población. 

Estoy firmemente persuadido de que no puede ni debe emprenderse aisladamente ningún pro- 
grama de desarrollo de los servicios nacionales de salud. Nuestra labor por mejorar la salud 
de todos requiere, en su sentido más amplio, la cooperación a escala regional y mundial. Abri- 
go, por tanto, la esperanza de que esta conferencia marque otro importante hito en la historia 
de la cooperación internacional que hemos emprendido para mejorar los sistemas de asistencia 
social, y contribuya en gran medida al logro de nuestro noble objetivo: buena salud para todos. 

Por último, señor Presidente y señores delegados, permítaseme de nuevo transmitir los me- 
jores votos del Gobierno y del pueblo de la República de Corea por el buen éxito de esta impor- 
tante conferencia. Espero que todos ustedes tengan algún dia la oportunidad de visitar mi 
pais, donde les garantizo la más cordial bienvenida. 

Sr. JAYASURIYA (Sri Lanka) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Permítaseme, en nombre de la delegación de Sri Lanka, felicitarle a usted, Profesor Prakorb 
Tuchinda, por haber sido elegido al alto cargo de Presidente de la Asamblea Mundial de la 

Salud. Estoy seguro de que usted y los distinguidos delegados aqui presentes contribuirán en 
no pequeña medida al buen éxito de esta conferencia. Quisiera también felicitarle a usted, 
Dr. Mahler, así como a sus colaboradores, por el excelente trabajo preparatorio de esta confe- 
rencia y por la gran labor realizada este año para promover la asistencia sanitaria, según se 

desprende del informe que usted ha presentado a esta Asamblea y de su inspirada alocución de 
ayer.- Mi Gobierno estima en gran medida la asistencia y la cooperación de la Organización Mun- 
dial de la Salud. 

Aunque los problemas de salud de mi pais no han variado, se han tomado diversas medidas 
eficaces para resolverlos. Al igual que en la mayor parte de los países en desarrollo, tam- 
bién en Sri Lanka, donde el 80% de la población vive en zonas rurales y el 20% en zonas urba- 
nas, más del 50% de la morbilidad y mortalidad sigue debiéndose a enfermedades que pueden pre- 
venirse. Mi Gobierno, consciente de la importancia de las medidas preventivas,ha tomado disposi- 
ciones eficaces en esa dirección. Las enfermedades prevenibles se deben sobre todo a la falta 
de un saneamiento adecuado; a ese respecto, mencionaré en particular la falta de sistemas higié- 
nicos de abastecimiento de agua potable y de evacuación de excretas, problema éste que ha sido 
destacado en el informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea. Los demás aspectos de la higiene 
del medio, como son la contaminación del aire, el ruido, la evacuación de desechos industria- 
les, etc., no causan todavía problemas graves. 

Las enfermedades transmisibles siguen siendo un problema considerable para mi pais. Ade- 
más, no hay que olvidar la salud de la familia y la malnutrición. En años anteriores se ha 

seguido la política de ampliar los servicios de salud y conceder mayor importancia a la acción 
curativa mediante construcción de hospitales, ampliación de los existentes, inauguración de 

nuevos servicios especiales e implantación de métodos modernos de tratamiento. Las asignacio- 
nes para servicios curativos representan aproximadamente el 70% del presupuesto de salud y las 

de servicios preventivos hasta el 19 %, dedicándose el resto a servicios de laboratorio y admi- 
nistración sanitaria. Mi Gobierno, consciente de la insuficiencia de las asignaciones para 
servicios preventivos de salud, ha tomado medidas para corregir la situación, y este año los 

gastos en servicios curativos han sido reducidos al 62 %, mientras que los de servicios preven- 
tivos han aumentado al 28 %. En ese orden de ideas, y habida cuenta de la meta de la salud para 

todos en el año 2000, se han emprendido importantes programas para mejorar los servicios de sa- 

lud en general. En el breve tiempo de que todavía dispongo destacaré, si se me permite, algu- 

nas de las medidas adoptadas. 

El paludismo sigue constituyendo un importante problema en el pais, donde llevamos adelan- 

te el programa quinquenal destinado a combatirlo. Me complace señalar que la incidencia de la 

enfermedad, particularmente en su forma maligna, ha quedado muy reducida. Quiero manifestar 

mi gran agradecimiento a la Organización Mundial de la Salud y a los países donantes, como los 
Estados Unidos de América, el Reino Unido, los Países Bajos y Francia, que tanto apoyo han 

prestado a nuestras actividades de lucha antipalúdica. 
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El segundo sector de importancia es el programa ampliado de inmunización que se emprendió 

el pasado año. Se ha organizado una serie de seminarios y grupos de estudio para todo el per- 

sonal participante en el programa, empleado en hospitales y en proyectos sobre el terreno pa- 

ra destacar la importancia de ese programa y de su metodología. La cadena de transporte fri- 

gorífico se mantiene con eficacia, dado que constituye un importante aspecto del programa am- 

pliado de inmunización. Se han adoptado medidas para desarrollar eficazmente el programa y 

conseguir una cobertura del 80% como minino, de manera que todos los niños de menos de 1 afo 

reciban las inmunizaciones necesarias y, ulteriormente, dosis de refuerzo con el oportuno in- 
tervalo. 

La rabia es también un problema importante que preocupa a mi país. Con ayuda de la 01S 

se emprendió el pasado año un programa eficaz de erradicación que, dado el carácter insular de 

Sri Lanka, es de esperar que permita eliminar por completo la rabia en el país. 

Se han reforzado los servicios de higiene bucodental y se han adoptado medidas para am- 

pliar los destinados a las escuelas y para destacar los aspectos preventivos. Manifiesto 

nuestro agradecimiento al Gobierno de Nueva Zelandia, que no sólo nos ha ayudado a establecer 

una escuela de odontología sino que nos suministra en gran parte los fondos y el equipo necesa- 

rios para ampliar este programa. 

Comprendo plenamente la necesidad de aplicar el concepto de atención primaria a la presta- 

ción de servicios de salud, asunto éste sobre el que en los últimos años se han celebrado va- 

rias reuniones internacionales, que culminaron en la Conferencia Internacional de Alma -Ata 

(URSS) el pasado año. El objetivo es lograr la salud para todos en el año 2000. Es muy nece- 

sario que la comunidad mundial redoble sus esfuerzos por alcanzar ese objetivo y, a ese respec- 

to, nuestro deber es acelerar el proceso a fin de que todos los hombres gocen del derecho fun- 

damental a la salud. Me complace señalar que en mi país la tasa de mortalidad infantil es ac- 

tualmente de 45,4 por 1000 nacidos vivos, y la esperanza de vida de 64,8 años para los varones 

y 66,9 para las hembras. Sin embargo, es necesario mejorar los servicios de salud para las ma- 

sas rurales, pero confío en que si el programa de atención primaria se traduce en otros progra- 

mas eficaces y se desarrolla en el espíritu que debe inspirarlo, nuestro país se encontrará en 

condiciones de mejorar y ampliar considerablemente los servicios de salud para toda la población. 

Como usted recordará, Dr. Mahler, cuando visitó mi país hace algunos años, sugirió usted 
que se elevara al rango de instituto de servicios de salud el Instituto de Higiene de Kalutara, 
que es la institución más importante de enseñanzas de salud рública. Me complace señalar que 
hemos adoptado las oportunas medidas para elevar de categoría, mejorar y ampliar el Instituto 
de Higiene, que se ocupa principalmente de la formación de personal médico y paramédico en 
atención preventiva. Ese instituto dispensará enseñanzas básicas y de perfeccionamiento, pres- 
tará servicios de prácticas sobre el terreno y emprenderá investigaciones sobre atención sanita- 
ria integrada, problemas de comportamiento y educación sanitaria. Me complace que la OMS, el 

UNICEF y la ADI hayan prometido asistencia para el programa. 

Sigue concediéndose gran importancia al programa de salud de la familia, que comprende 
actividades de planificación familiar. La campaña a favor de ésta ha sido tan eficaz que ac- 

tualmente experimentamos dificultades para atender la demanda de servicios de planificación 
de la familia, basados en el método terminal para las hembras. Las dificultades provienen prin- 
cipalmente de la falta de anestesistas y personal de enfermería, debida en gran parte a la mi- 
gración del personal capacitado a otros países. Se hace todo lo posible por llevar a efecto 
este programa, que es de vital importancia para el desarrollo socioeconómico del país. 

El problema de la malnutrición sigue todavía en pie. El establecimiento del Comité de 

Alimentos y Nutrición permitirá una acción coordinada en este aspecto importante del desarrollo 
humano. Se hace todo lo posible por aumentar la producción local de alimentos en cantidad su- 
ficiente y de valor nutritivo adecuado para mejorar el nivel de nutrición en el país. El UNICEF 
y la organización CARE aportan valiosas contribuciones a los programas emprendidos en Sri Lanka. 

Por loque respecta a la higiene del medio, Sri Lanka ha emprendido, con ayuda del UNICEF, 
varios planes de abastecimiento de agua a zonas rurales que permitirán dotar progresivamente 
de agua potable a la población. La educación sanitaria recibe la importancia debida, particu- 
larmente en la comunidad, los hospitales y las escuelas. El Ministerio de Salud, junto con 
los demás departamentos de mi Gobierno, participa activamente en uno de los planes de regadío 
más importantes del país, a saber, el proyecto acelerado de desarrollo de Mahaveli. Están 
adoptándose las medidas oportunas para que esta nueva zona de asentamiento reúna las condicio- 
nes sanitarias adecuadas y, a este respecto, se han tenido en cuenta los posibles problemas que 
podrían constituir el paludismo y las enfermedades gastrointestinales. 

De conformidad con el concepto de atención primaria de salud y de participación de la co- 

munidad en todos los programas sanitarios, se está procediendo, en colaboración con el UNICEF 
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y la OMS, a revisar, actualizar y puntualizar los planes de estudios para personal sanitario 
de distintas categorías de manera que sus conocimientos en esas materias respondan a las ne- 
cesidades del país. 

En los pasados años, la OMS se ha esforzado por promover las investigaciones médicas en 
los países y ha destacado la necesidad de que éstos colaboren en tan importante sector. Tam- 

bién se ha concedido atención a las normas de étíca aplicables a la investigación médica. Estoy 
plenamente de acuerdo en la necesidad de que nuestros países lleven adelante los programas 

existentes e inicien programas nuevos de investigación. Estos tendrán que responder a las ne- 

cesidades nacionales. En si misma, la investigación no tiene un límite definido, pero es ur- 

gente conceder atención inmediata a los problemas de prestación de servicios de salud y, a ese - 

respecto, la investigación ha de orientarse al mejoramiento de la calidad de las prestaciones 
y a la solución de los problemas existentes. Apoyo sin reservas la iniciativa de establecer 
normas de ética aplicables a la investigación médica. Esas normas no han de paralizar la in- 

vestigación, pero tampoco han de ser demasiado laxas. Hay que alcanzar un equilibrio adecuado, 

de manera que queden a salvo los derechos del individuo y el bienestar general de la humanidad. 
Para concluir, señor Presidente, le agradezco la oportunidad que me ha dado de tomar la 

palabra en la Asamblea, así como las frases amables dirigidas ami delegación. En nombre de mi 

Gobierno y del pueblo de Sri Lanka deseo también a la OMS el mayor éxito en su empresa por me- 

jorar la salud en el mundo y aliviar los sufrimientos humanos. A no dudarlo, todos los Estados 

Miembros aquí representados reconocen que el objetivo de la salud para todos en el año 2000 pue- 

de convertirse en realidad sólo mediante el esfuerzo común y la cooperación de todas las nacio- 

nes, que han de demostrar un firme empeño y una buena comprensión mutua. Debo también dar las 

gracias al Dr. Herat Gunaratne, Director Regional para Asia Sudoriental, y a sus colaboradores 

por la orientación y el apoyo que nos han dado en todo momento en nuestros esfuerzos por mejo- 

rar los servicios de salud de Sri Lanka. 

Profesor MAТЕ3 ёЕк (Checoslovaquia) (traducción del ruso): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación de la República Socialista Checoslovaca, 

permítame que le felicite a usted y a los Vicepresidentes por su elección para los cargos su- 

periores de la 32а Asamblea Mundial de la Salud. También he de felicitar a los Presidentes de 
las comisiones principales por haber sido elegidos,y a los demás participantes de esta Asamblea. 

Nuestra delegación ha escuchado con gran interés el informe sobre las reuniones del Conse- 

jo Ejecutivo de nuestra Organización y el del Director General sobre las actividades de la Or- 

ganización en el periodo transcurrido. Apreciamos altamente la labor del Director General y 

de sus colaboradores y el planteamiento de las tareas para el periodo próximo. En su momento 

expondremos nuestra posición con respecto a diversos puntos del orden del día de la Asamblea. 

Ahora quiero señalar a la atención de ustedes aquellos problemas que nos parecen decisivos en 

la actividad de nuestra Organización. 

La República Socialista Checoslovaca es un Estado Miembro que siempre ha insistido en el 
cumplimiento coherente de la misión esencial de la Organización Mundial de la Salud, expuesta 
en sus documentos básicos. En el preámbulo de la Constitución de la OMS se dice que "el goce 
del grado máximo de salud que se pueda lograr" es uno de los derechos fundamentales de todo 
ser humano; y la resolución adoptada en la 23а Asamblea Mundial de la Salud proclama sin nin- 

guna reserva el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. 
En nuestro pais, lo mismo que en los demás países de régimen social socialista, la aten- 

ción que se presta a la salud del pueblo concuerda de lleno con los postulados básicos de la 

Organización Mundial de la Salud. No cabe, por desgracia, decir otro tanto de todos los pai- 
ses. Por eso nos parece urgente elaborar la estrategia de la salud para todos en el 

año 2000. Alcanzar ese objetivo lleva aparejados numerosos problemas, y debemos adoptar una 
decisión racional sobre lo que en esta etapa reviste mayor importancia para la salud del géne- 
ro humano. A nuestro juicio, lo más importante es mantener la paz mundial, cancelar la carre- 
ra de armamentos y reforzar la confianza y la cooperación entre los gobiernos, porque hoy mis - 
mo podría alcanzarse en el mundo un nivel de salud aceptable para todos mediante una utiliza- 
ción más racional de los recursos universales: de esos recursos de los que, por desgracia, se 

invierten a diario miles de millones en fines militares. 

Por lo que concierne a la atención sanitaria propiamente dicha, siempre hemos insistido, 
y continuamos insistiendo, en que lo más importante es que cada pais organice sus servicios 
médicos propios, pues nos parece una de las principales formas de suprimir la desigualdad 
social en la consecución de la salud para la humanidad. Depositar exclusivamente las esperan- 
zas en la denominada "medicina tradicional ", en los remedios de los curanderos o en la ayuda 
exterior es algo que sólo puede brindar la ilusión efímera de que se resuelven problemas de 
salud en aquellos países donde lo que simplemente se necesita es sentar las premisas para unos 
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servicios de salud básicos sistematizados y modernos. Una prueba tangible nos la ofreció el 

balance de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma -Ata. 

Esta Conferencia mostró, como lo demuestran los sistemas de asistencia sanitaria de los países 

de régimen social socialista, lo que puede lograrse en materia de salud cuando se dan las ne- 

cesarias premisas sociales. En Alma -Ata volvió a confirmarse que el disfrute de la salud de- 

pende no sólo del desarrollo de las técnicas de reconocimiento médico y de la prestación de 

asistencia médica, sino también de las medidas profilácticas, de la información sanitaria de 

la población, de la toma de conciencia del público y de toda una serie de otras medidas socio- 

económicas apropiadas. A nuestro juicio, elaborar las estrategias del objetivo de la salud para 

todos en el año 2000 significa desarrollar los documentos finales de la Conferencia sobre 

Atenсíón Primaria de Salud, de Alma -Ata. 

El otro punto que quería tocar es la situacíón económica de nuestra Organización. De los 

documentos que obran en poder de todas las delegaciones se infiere que sobre el presupuesto de 

la OMS actúan las presiones inflacionistas y que el 60% de este presupuesto hay que dedicarlo 

a la cooperación técnica con los países en desarrollo. En tales circunstancias creemos indis- 

pensable señalar la necesidad de que loa fondos presupuestarios se consagren eficazmente 

a la ejecución de los programas vitales de la Organización que figuran en su Sexto Programa 

General de Trabajo para el periodo 1978 -1983, y de que la OMS ejerza como corresponde su fun- 

ción coordinadora en la aplicación de esos programas. Opinamos que es posible y conveniente 

incrementar el rendimiento de la OMS, sobre todo para asegurar un provechoso intercambio del 

abundante caudal de conocimientos científicos y prácticos de los Estados Miembros en materia 

de atención de salud. Las organizaciones sanitarias de Checoslovaquia están dispuestas a par- 

ticipar en esa cooperación. 

Sr. RAY (India) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos y estimados colegas: Esta es la 

primera vez que tengo el privilegio de dirigirme a esta augusta Asamblea que representa 

a las autoridades sanitarias de todo el mundo. Me siento casi abrumado por la inmensa tarea 

con que nos enfrentamos y el tiempo y los recursos limitados de que disponemos para llevarla a 

cabo. Me da confianza el hecho de que seamos tantos quiénes nos enfrentamos con los mismos 

problemas, y estoy seguro que las deliberaciones de esta Asamblea de la Salud, donde juntos 

tomaremos consejo, reafirmarán nuestro propósito de resolver los problemas comunes y darán una 

respuesta unívoca al desafio común. 

Para empezar, le presento, señor Presidente, estimado colega nuestro de la Región de "Asia 

Sudoriental, mis más sinceras felicitaciones por su nombramiento a este alto cargo. Vayan tam- 

bién mis felicitaciones y mejores votos a los cinco Vicepresidentes. Con el Director General y 

sus colegas de la Organización Mundial de la Salud tenemos contraída una deuda de gratitud por 

el valioso trabajo desarrollado en este importante año de la Conferencia de Alma -Ata, yespecial- 
mente con el Director General por la inspirada alocución dirigida a esta Asamblea y su llamada 

de atención a los pueblos del mundo para que luchen y se afanen por alcanzar a la vuelta de es- 
te siglo un objetivo que todos deseamos conseguir. 

También estoy agradecido al Consejo Ejecutivo de que haya aceptado la sugerencia presenta - 

da por mi país de devolver a las sesiones plenarias la importancia que merecen aplazando las 

sesiones de las Comisiones A y B hasta que hayan terminado esas sesiones plenarias. 
La Declaración de Alma -Ata en favor de un nivel aceptable de salud para todos en el año 

2000 no es un simple lema. Tampoco es un sueño vano. La considero como una promesa y también 

un desafío - como una afirmación de la fe del hombre en si mismo. La Declaración ha puesto 
claramente de manifiesto que el objetivo deseado puede solamente obtenerse si avanzamos de ma- 

nera planificada para establecer, en todo el mundo, un programa de atención primaria de salud 

viable y delimitado en el tiempo. Nos satisface señalar que mucho antes de la Declara - 

сión se habían iniciado algunos movimientos muy positivos y acordes con los principios que 
la inspiran. Por ejemplo, en mi país ya hemos establecido una vasta y eficaz red de trabaja- 
dores sanitarios de la comunidad, elegidos por la propia comunidad para ocuparse de los aspec- 
tos de fomento y prevención y de ciertas actividades sencillas de asistencia sanitaria curati- 
va. Estos trabajadores sanitarios, cuyo número actual es de casi 80 000,y en su día ha de pa- 

sar de 600 000, forman parte integrante de una organización bien estructurada de asistencia sa- 
nitaria. 

Desearía insistir en que la consecución del objetivo de la salud para todos resultará ex- 

tremadamente difícil si no se establecen y aplican planes de аccióп eficaces y delimitados en 

el tiempo para realizar los objetivos de la salud de la madre y el niño , una nutrición adecuada, un 

suministro fácil y barato de los medicamentos esenciales y, por último, aunque el más importan- 
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te de todos, un progreso decisivo de nuestro programa mundial de limitación de la población. 
En cuanto a este último punto - una limitación del crecimiento demográfico - en la India ya 
hemos superado los principales obstáculos, pero aún nos queda bastante camino que andar. La 

lección que nuestra experiencia nos ha enseñado es que los programas de planificación de la fa- 

milia no darán los resultados adecuados si no se combinan con programas de acción cuidadosamen- 
te preparados para mejorar la salud de la madre y el niño. En este sentido, desearía mencionar 
especialmente que la malnutrición se está presentando como uno de los problemas más importantes 
del mundo. Por otra parte, me complace saber que la OMS ya ha tomado la decisión de establecer 
un programa mundial de investigaciones y actividades de nutrición. Nos satisface de modo par- 
ticular que, gracias a la iniciativa y a los infatigables esfuerzos de nuestro Director Regio - 
nal, se haya tomado la decisión de organizar un programa de este tipo en la Región de la OMS 

de Asia Sudoriental, en la que la malnutrición se presenta en su forma peor. 

Estoy persuadido de que solamente se pueden conseguir resultados tangibles y delimitados 
en el tiempo si la esfera de acción pasa a las regiones. En este sentido, desearía especial- 

mente referirme a la experiencia de los tres últimos decenios, aproximadamente. Hemos hablado 
de la CTPD, de la organización de los comités de expertos de la OMS, de los centros colabora- 

dores y de otros temas; también hemos prestado gran atención a las investigaciones sobre las 

enfermedades tropicales. Sin embargo, creo que en los últimos años, el éxito de la OMS en la 

identificación de los problemas y el consiguiente despliegue de esfuerzos no ha estado en rela- 

ción lógica y adecuada con la esfera de аcсión o sectores en que aquellos problemas verdadera- 

mente se presentan. Voy a explicarme mejor; si bien todo problema de salud tiene indudablemen- 

te importancia mundial, los aspectos más angustiosos de casi todos los principales problemas de 

salud tienen que ser considerados en su forma más grave en las zonas menos desarrolladas del 

mundo, especialmente en Africa, América Latina y Asia Sudoriental. Por lo tanto, es esencial 

que la OMS emprenda un rápido estudio de sus políticas y programas actuales con el fin de cen- 

trar e intensificar sus actividades en los países menos desarrollados. Si se hace así, la con- 

secuencia natural será que casi todos los centros importantes de actividad que se ocupan de los 

principales problemas y riesgos de la salud tendrán que estar situados en las zonas menos des- 

arrolladas del mundo. También resulta imperativo que, para alcanzar resultados tangibles, los 

expertos de los paises más afectados por las enfermedades y los problemas de salud participen 

cada vez más en los programas globales de acción. Todo esto solamente puede realizarse forta- 

leciendo adecuadamente las oficinas regionales y dándoles autoridad suficiente para que tomen 

las iniciativas que requiera la urgente y directa solución de los problemas con que se enfren- 

tan los países de las regiones. 

Cualesquiera que sean los problemas de salud que en esta Asamblea nos ocupen, desearía 
subrayar la importancia del concepto de cooperación técnica en el sector de la salud entre los 
países en desarrollo. El objetivo principal de la CTPD es el desarrollo de la autorresponsa- 
bilidad nacional y de la autosuficiencia colectiva. La cooperación entre países según la con- 
sidera la CTPD se lleva a cabo entre los países en desarrollo. Pero en esta relación los paí- 
ses desarrollados tienen que desempeñar un papel muy importante y delicado. El problema básico 
de la prestación de asistencia sanitaria en los países en desarrollo es la equidad y la accesi- 

bilidad. Cualquiera que sea el sistema politico, la organización social y el modelo económico 
existente en los diversos países, hay que encontrar los medios dentro de los sistemas naciona- 
les para asegurar a toda la población el acceso a los servicios de salud. Desearía insistir 
todavía más en que, si todos estamos de acuerdo en que el hombre ocupa el centro del desarrollo 
y que éste no es solamente el "crecimiento de las cosas ", los sectores más desfavorecidos de 

la sociedad, los oprimidos y los desvalidos, y los hombres y las mujeres marginados han de te- 

ner absoluta prioridad. 
Distinguidos delegados: Por nuestra parte es necesario que nos interroguemos seriamente. 

'Vamos a proseguir sinceramente el objetivo que nos ha traído aquí? Lo escrito en la pared es 

muy claro e inequívoco. Las gentes se impacientan, los sectores más pobres de la humanidad han 
despertado de su sueño, y no nos perdonarán si vacilamos, si no tomamos medidas para que la 

Declaración de Alma -Ata sea una realidad. Deseo exhortarles a que consideren esto con espíritu 
de dedicación, a que no pierdan de vista este programa que hemos presentado. El programa de 

atención primaria de salud, el programa de la Declaración de Alma -Ata, no es una simple consig- 

na; tenemos ahora que esforzarnos para que se convierta en realidad. Quiero decirles que, si 

hemos vacilado en el pasado, no podemos vacilar ahora. Tenemos que luchar para hacer ver a 

nuestros gobiernos que el programa de salud no es un programa de baja prioridad, sino un pro- 

grama que ha de ocupar el número 1 o el número 2 del orden del día de nuestros gobiernos. 

Es nuestra obligación ineludible decírselo a nuestros gobiernos al regresar a nuestros paises. De- 
bemos redoblar nuestro idealismo práctico. Ninguna ocasión mejor que ésta para recordar las 
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sabias palabras de ese maestro del mundo, Mahatma Gandhi, que se identificó con los más humil- 

des de los humildes y se preocupó de curar a los leprosos de la India, y que decía: "No olvi- 

demos al último hombre de la escala social. Si lo olvidamos, si lo ignoramos, si lo abandona- 

mos, la historia no nos perdonará nunca ". Esa es la razón por la que aconsejó a la humanidad 

que siguiese la senda del idealismo práctico, y también yo les ruego que la sigan. Tenemos 

también que abandonar la propaganda convencional que hemos adoptado hasta ahora. Tenemos que 

hacer que el concepto de atención primaria de salud según se enuncia en la Declaración de 

Alma -Ata quede bien anclado en la conciencia de la humanidad. Si los gobiernos descuidan esto, 

allá ellos. Pero soy un opitimista incorregible; tengo fe en las masas de la India. Nuestro 

Director General dio la nota justa al decir que habrá que emprender una acción universal para 

que la Declaración de Alma -Ata se convierta en una realidad. Yo añadiría que también es nece- 

saria una revolución social para desarrollar esa acción universal. Revolución social significa 

en este contexto un cambio de estructura social. Para introducir otros cambios a fin de que 

este programa se convierta en realidad, tenemos que volver a nuestros países y empezar una cam- 

paña en masa para que el pueblo lo acepte a fin de que el gobierno lo acepte también. 

Se ha sugerido que hay que asignar recursos adecuados para el desarrollo de la atención 

primaria de salud. iAcaso no hemos aumentado en la India nuestros recursos de personal de sa- 

Lud en un 1000% y nuestras instituciones en un 600 %, y mostrado una voluntad política adecuada 

para destinar recursos a la asistencia sanitaria? Es posible que la asignación sea minima. 

Puede que represente solamente una suma módica del producto nacional bruto, pero aun así, a pe- 

sar de que solamente se ha asignado a la salud el 3% de nuestro plan de consignaciones y de re- 

cursos presupuestarios, hemos sido capaces de realizar algo tangible. La cuestión no reside, 

pues, en la falta de voluntad, sino en el método de actuación; y es aquí donde desearía insis- 

tir en el papel que pueden desempeñar los organismos internacionales, especialmente la OMS. 

OVamos a aceptar que las aldeas sean atendidas para siempre por personal paramédico? No debe 

ser nuestro objetivo proporcionar una atención uniforme a todo el mundo, si es posible, median- 

te una asignación de fondos importante para el crecimiento de la periferia y una reorganización 

del personal en la que se atribuya más importancia y se prevean sueldos más altos para quienes 

trabajan en las zonas alejadas? LInteresará esto a la OMS? iPodemos esperar una ayuda para 

un plan de este tipo en nuestro país? ZAcaso no deben la OMS y el UNICEF, al prestar ayuda a 

la atención primaria de salud, hacer bien patente que el saneamiento del medio y el abasteci- 

miento de agua potable, cuya falta es responsable de casi el 70% de las enfermedades que afec- 

tan a los países en desarrollo, tienen que desarrollarse sobre una base prioritaria, de modo 
que hacia el año 1990 no haya una sola persona expuesta a los peligros de un abastecimiento de 
agua contaminada? El Banco Mundial o el PNUD o, en ese caso, la OMS, deberían estar preparados 
para invertir fondos de la cuantía necesaria para un saneamiento del medio y un crecimiento 

bien regulados. Pero, desgraciadamente, es bien sabido que, aun cuando los organismos inter- 
nacionales ofrecen recursos, una gran parte de los mismos vuelve a los países desarrollados. 

Esto ha ocurrido especialmente en el campo de las investigaciones sobre enfermedades tropicales. 
iРuеde permitirse que suceda también en el campo de la atención primaria de salud? iCómo los 

países en desarrollo vamos a tener la seguridad de que los fondos de procedencia exterior serán 
asignados de manera que sea imposible que vuelvan a ser recuperados por los paises desarrolla- 
dos? tSerá posible que los seis grandes programas por los que la OMS se interesa especialmente 
se sitúen en las zonas en las que más se necesitan? јNo deben situarse las investigaciones 
sobre enfermedades tropicales en los países en que esas enfermedades van en aumento y donde es- 
te azote aún no se ha dominado? iNo es importante que asuntos relacionados con todo el campo 
de la atención primaria de salud - sus modalidades, desarrollo, recursos, infraestructura - 

no se traten en Ginebra, sino en uno de los centros u oficinas regionales en donde están más 
en relación con las circunstancias y las necesidades? Creo que éstas son cosas que el Director 
General debería estudiar, así como el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. He- 

mos defendido siempre que la asignación de fondos y recursos no tiene que estar en proporción 
con lo que se ha descrito como el club elitista de los miembros permanentes del Consejo de Se- 
guridad, sino con los necesitados de la periferia y de los países que representan a miles de 
millones de habitantes de los continentes de Africa, Asia y América Latina. 

Señor Presídante: En el limitado tiempo que se nos concede, he intentado señalar algunos 
de los problemas y dificultades con que se enfrentan nuestros países y la Organización Mundial 
de la Salud y en los que todos estamos profundamente interesados. Estos problemas y dificulta- 

des son de tal magnitud que exigirán un esfuerzo unido y una acción resuelta y concertada por 
parte de todos nosotros. No existe problema o dificultad que, abordados con resolución, no se 

conviertan en un reto estimulante y una oportunidad. Con este espíritu de aceptación de todo 

desafío y de aprovechamiento de toda oportunidad tenemos que lanzarnos en adelante a la conse- 

cución de la salud para todos en el año 2000, que es ciertamente uno de los más nobles objeti- 

vos que se hayan presentado a la humanidad. Deseo buena suerte a esta conferencia. 
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Dr. BERNEO (Ecuador): 
1 

Señor Presidente: Tengo el honor y la satisfacción de dirigirme a esta Asamblea, en nom- 
bre del Gobierno y del pueblo del Ecuador, para augurarle el mayor de los éxitos en las delibe- 
raciones de este año. 

Como hemos observado en el informe del Director General, 1978 ha sido un año de intenso 
trabajo para la OMS, cuyas actividades han comprendido desde el estudio de asuntos de política 
general, solicitado por los paises Miembros y que influirá en la salud de todos los pueblos del 
mundo, hasta el examen de sus funciones, procedimientos y estructuras, con el fin de cumplir 
sus propios objetivos. 1978 ha sido también el primer año de vigencia del Sexto Programa Gene- 
ral de Trabajo para el periodo 1978 -1983, durante el cual se han cristalizado, tras largos años 
de evolución, las nuevas políticas encaminadas a conseguir un grado aceptable de salud para to- 
dos en el año 2000. 

Para cumplir con esta meta social, y dentro del programa de extensión de la cobertura, el 
Ecuador ha establecido coordinación con otros sectores e instituciones que contribuyen al des - 
arrollo, para planificar políticas, estrategias y acciones tendientes a implementar el sistema 
de atención primaria de salud, ha procedido al análisis de la tecnología apropiada para la aten- 
ción primaria en el país en una serie de reuniones celebradas desde 1978, y ha organizado un 
grupo de prácticas en 1979 al que asistieron funcionarios de las distintas disciplinas de sa- 

lud, del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de organizaciones voluntarias. Desde enero 

viene funcionando, a nivel de la Dirección General de Salud, un comité interdisciplinario, en- 

cargado especificamente de aplicar el convenio firmado por el Ministerio de Salud y el Banco 

Central del Ecuador, mediante la programación de actividades conjuntas para impulsar el desa- 

rrollo integral de la población rural y marginal, que sobrepasa 2 400 000 habitantes. 

Con este propósito, el Ministerio de Salud estará presente en aquellas comunidades para 
organizar el funcionamiento del sistema de prestación de atención primaria de salud, saneamien- 

to ambiental y producción de alimentos, asi como para impulsar las acciones de otros sectores, 
lo cual traerá como resultado el cambio hacia una buena salud, el incremento de la producción 
y del presupuesto familiar, la accesibilidad socioeconómica, y el mejoramiento del grado de 
bienestar y de la calidad de la vida. Estos cambios se realizarán por decisión de la propia 

comunidad, de acuerdo con su situación y con su participación en todo el proceso de atención 
primaria, desde el diagnóstico de la situación de salud hasta la programación e implementación 
de actividades, la capacitación de promotores y de jefes de familia, la supervisión y la eva- 

luación. El sistema de salud, por su parte, asistirá a todo el proceso de atención primaria, 
respetando los valores culturales y guiando los conocimientos de la comunidad para el auto -cui- 
dado de su salud y facilitando la movilización de otros recursos del propio sistema para apo- 
yar la participación de la comunidad en su propio desarrollo. 

Parte fundamental del compromiso del Ministerio será la adaptación del funcionamiento del 
sistema de salud institucional al sistema de atención primaria, para lo cual ha definido su po- 
lítica de regionalización de los servicios, comenzando por la base, es decir, la población mar- 
ginal, y atribuyendo la responsabilidad de la atención primaria a los distintos niveles de 

atención. Como es natural, esta adaptación del sistema institucional se hará gradualmente y se 

espera que será factible en esta primera etapa la articulación del sistema tradicional de la 

comunidad con el primer nivel de atención del sistema institucional, como paso firme para la 

extensión de la cobertura de salud a toda la población rural. El Comité Interdisciplinario, co- 

mo parte de su programa de trabajo, ha creado grupos de funcionarios que están elaborando una 

primera proposición del sistema de atención primaria que será implementado en el terreno en ju- 
lio de este año, enmarcado en el lineamiento de política aprobado por el Ministerio de Salud. 

La delegación de la República del Ecuador ha comprobado con satísfacción el desarrollo de 

las relaciones existentes entre los distintos Estados Miembros y la OMS, como cauce de la acción 
colectiva en el fomento de la salud y ha visto también con satisfacción la reestructuración de 
la Organización con miras a cumplir sus funciones y objetivos, particularmente los de orden so- 
cial, dentro del Nuevo Orden Económico Internacional. Nos interesa subrayar la importancia de 
la suspensión de los programas mundiales caducos que no respondían a la problemática contempo- 
ránea de salud en favor de nuevos programas dirigidos a las prioridades señaladas por los órga- 
nos deliberantes. 

Creemos que los programas no deben ser categóricos y específicos, sino más bien dirigidos 
a grupos de enfermedades y, además, abordados en forma interdisciplinaria por equipos de exper- 
tos a nivel de la Sede. Aplaudimos el hecho de que se hayan adoptado las disposiciones perti- 
nentes para mejorar el funcionamiento de la Organización, sin esperar los resultados del estudio 

1 
Texto facilitado por la delegación del Ecuador para su inclusión en las actas taquigrá- 

ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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sobre estructuras encomendado a las regiones. Al respecto, la reducción practicada en la plan- 

tilla del personal nos parece necesaria e inevitable; sin embargo, consideramos oportuno que en 
el futuro, sin apartarse de la técnica administrativa, se tengan en cuenta los aspectos humanos 
de la situación, así como las opiniones del representante de las Asociaciones del Personal de la 

OMS. 

En relación con las enfermedades diarreicas, creemos que, dentro de las actividades de la 

Organización, este sector es de alta prioridad. Por sus consecuencias para el desarrollo so- 
cioeconómico y de la salud pública debe seguir siendo preocupación constante la promoción de 
las investigaciones sobre etiología, epidemiología, inmunología y obtención de vacunas, como 
también el fomento de la higiene del medio. 

Durante el Gobierno de las Fuerzas Armadas, entre 1972 y 1979, nuestro país ha incrementa - 

do de 140 a 806 sus establecimientos de salud integrados a la red de regionalización. A este 

programa de extensión de cobertura de la medicina asistencial ha ido unido el necesario aumento 

de la medicina preventiva, incluido el saneamiento ambiental, el programa de control de enfer- 
medades diarreicas, cuyo inicio inmediato en las provincias de El Oro y Chimborazo tiene como 

elementos principales la rehidratación oral, la vigilancia epidemiológica, la educación comuni- 
taria, el adiestramiento de personal y la lactancia materna, esperando prestar asistencia al 807v 
de los casos y teniendo en cuenta el aspecto nutricional post -diarreico. El Programa Ampliado 
de Inmunización - para el cual se ha señalado la meta de inmunizar a todos los niños del mun- 

do en el año 1990 contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, el sarampión, la poliomieli- 

tis y la tuberculosis - contribuirá significativamente a disminuir la morbilidad y la mortali- 

dad infantiles. Nos complace que los 15 gobiernos de la Región del Mediterráneo Oriental 
hayan colaborado activamente con la OMS, así como el decidido apoyo prestado por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
A nivel nacional, nuestro país ha otorgado alta prioridad a este programa y ha sido recono- 

cido por la OPS como pionero en América Latina. Actualmente, el esquema de actividades del 

año anterior se ha implementado en las provincias de Tungurahua y Chimborazo y se halla en fa- 

se de preparación y adiestramiento en las provincias de El Oro, Cotopaxi, Bolivar y Esmeraldas, 

habiéndose utilizado la infraestructura existente y el propio personal de las unidades operati- 
vas, manteniendo el concepto de programa continuo en lugar de campaña esporádica. Aspiramos a 

cubrir con una tercera dosis el 85% de la población en riesgo. 

Para terminar, señor Presidente, señores delegados, permítaseme congratular al Director 
General y a todos sus colaboradores por las realizaciones de la Organización Mundial de la Sa- 

lud en 1978, especialmente en el campo de la atención primaria, por su decisión al elegir a los 

menos privilegiados para encontrar con su participación el más justo de los caminos en rela- 

сión con la vida de los hombres en la paz, el bienestar y la salud. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Antes de levantar la sesión, les recuerdo que la próxima sesión plenaria se celebrará ma- 

ñana a las 9 horas. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17 horas. 
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Jueves, 10 de mayo de 1979, a las 9 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia) 

1. COMUNICACION 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Voy a hacer una comunicación importante sobre la elección anual de 

Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. El Ar- 
ticulo 101 del Reglamento Interior dice así: 

Al comienzo de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, el Presidente invitará 
a los Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen presentar 
sobre la elección anual de los Miembros facultados para designar a una persona que forme 
parte del Consejo. Esas propuestas deberán hallarse en poder del Presidente de la Mesa 
en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas a contar desde que el Presidente, en aplica- 
ción del presente Artículo, haya formulado la invitación. 

Ruego, pues, a los delegados que deseen formular propuestas sobre esta elección que lo hagan no 
más tarde de las 10 de la mañana del lunes, 14 de mayo, con el fin de que la Mesa pueda reunir- 
se ese mismo lunes, a mediodía, para redactar sus recomendaciones a la Asamblea respecto de di- 

cha elección. Las propuestas se presentarán a la Ayudante del Secretario de la Asamblea. 

2. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 62a y 63а REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1978 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Antes de reanudar el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11, debo informarles de mi 

propósito de dar por cerrada la lista de oradores antes de levantar esta sesión plenaria. Así 

pues, se ruega que todos quienes deseen intervenir en el debate general, y no se hayan inscri- 

to aún, anuncien su intención de hacerlo a la Ayudante del Secretario de la Asamblea lo antes 

posible. Les recuerdo que la lista de oradores se publica en el Diario de hoy. Tiene la pala- 

bra el delegado de Polonia. 

Profesor SLIWINSKI (Polonia) (traducción del ruso): 

Señores: En nombre de la delegación polaca felicito sinceramente a usted, señor Presiden- 

te, por su elección a tan honroso cargo. Estoy seguro de que, bajo su dirección, las sesiones 

serán eficaces y fructuosas. Felicito también por su honrosa elección a los Vicepresidentes, 

con los que tengo el honor de fomar la Mesa de la Asamblea. 

He estudiado con mucho interés el informe del Director General y me satisface hacer cons- 

tar que este documento expone en forma completa y práctica las actividades de la Organización 

durante el año 1978. Entre los logros de la Organización durante el año pasado merece especial 

atención el gran éxito de la Conferencia de Alma -Ata. Séame permitido expresar en esta oportu- 

nidad nuestro agradecimiento a los anfitriones: el Ministerio de Salud de la URSS y la sede 

de la OMS. La Declaración de la Conferencia de Alma -Ata y sus recomendaciones constituyen un 

avance histórico hacia el cumplimiento de esa tarea ingente que es garantizar la salud para to- 

dos en el año 2000, o sea, proporcionar atención primaria de salud a la población del globo 

terráqueo. Tanto por su magnitud como por sus fines, el programa de "salud para todos" repre- 

senta la iniciativa más audaz de nuestra Organización. La delegación polaca apoya los princi- 

pios básicos que informan los preparativos para llevar a cabo este programa. Una cuestión 
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capital para cumplir el programa más ambicioso en la historia de la OMS consiste en promover 

la estrecha cooperación entre todos los países, sin distinción de régimen politico ni de grado 

de desarrollo, a fin de organizar pronto y bien un sistema completo de atención primaria de 

salud 

Quiero declarar, en nombre de la delegación polaca, que en nuestro país se iniciaron hace 

ya muchos años la preparación de estudiantes de medicina y diversos tipos de cursos de posgra- 

do para médicos de numerosos países en desarrollo. Nuestra aportación a la ejecución del pro- 

grama de "salud para todos" se expresará, entre otras cosas, en el aumento del número de pla- 

zas en los cursos de posgrado para médicos de esos países. El volumen y el carácter de estos 

tipos de enseñanza deреnderán de las propuestas que formulen y del interés que manifiesten los 

Estados Miembros de la OMS, así como de las posibilidades de nuestro país. Seguiremos, además, 

ampliando la cooperación bilateral. 

Quisiera subrayar que la protección de la salud del niño es un problema sustantivo del cum- 

plimiento del programa de "salud para todos ". Consciente de que niños sanos significa socieda- 

des sanas, el Gobierno polaco manifiesta una singular solicitud por la infancia, de lo que es 

buena prueba la iniciativa polaca de una convención internacional sobre derechos del niño. Es- 

peramos que este documento será una contribución importante para realizar la parte del progra- 

ma de "salud para todos" que se refiere a la protección de la salud y los derechos sociales del 

niño. 

A comienzos de junio, con ocasión del Año Internacional del Niño, que en Polonia transcu- 
rre bajo el lema "todos los niños son nuestros hijos ", se inaugurará en Varsovia el Centro de 

Salud Infantil, un hospital dedicado a la memoria de todos los niños que perecieron en la se- 

gunda guerra mundial y que será, al mismo tiempo, expresión de nuestras esperanzas de un futuro 

de paz. Quiero asegurar a todos los presentes que el Centro de Salud Infantil, dotado de per- 

sonal muy calificado y equipado con instalaciones modernas, estará al servicio de todos los ni- 

ños necesitados de asistencia. El Centro está dispuesto, por otra parte, a establecer una co- 
operación internacional multilateral. 

La delegación de Polonia acoge con viva satisfacción el establecimiento de relaciones en- 

tre la OMS y el Consejo de Ayuda Económica Mutua. Tenemos la certeza de que el desarrollo de 

esa cooperación contribuirá notablemente a mejorar la situación de todos los sectores de la sa- 

lus pública y beneficiará a todos los Estados Miembros de la OMS. 

Polonia sostiene desde hace muchos años el criterio de que la salud está indisolublemente 

vinculada al progreso social, la paz y la cooperación entre los pueblos. Por eso, preconiza- 
mos la expansión de una cooperación internacional multilateral que favorece a los diversos paí- 

ses y regiones y, en última instancia, a todos los habitantes de la tierra. 

Para terminar, quiero decir, en nombre de la delegación polaca, que Polonia ha respaldado 
siempre y continuará respaldando todas las iniciativas encaminadas a mejorar el nivel de vida 
de la humanidad. Ciframos nuestras esperanzas en la extinción de los focos de tensiones, en 

la prosecución de la política de coexistencia pacífica, en la limitación de la carrera de arma- 
mentos y en la consolidación de la paz. La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Prepa- 
ración de las Sociedades para Vivir en Paz, adoptada por iniciativa de Polonia, lo expresó de 
manera convincente con estas palabras: "Toda nación y todo ser humano, independientemente de 
su raza, conciencia, idioma o sexo, tiene el derecho inmanente a vivir en paz. El respeto de 
ese derecho, así como de los demás derechos humanos, redunda en el interés común de toda la hu- 

manidad y es una condición indispensable para el adelanto de todas las naciones, grandes y pe- 
queñas, en todas las esferas." 

Dr. SCHULTHEISZ (Hungría) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y senores: En nombre de la delegación 
húngara me complazco en felicitar a usted, señor Presidente, y a todos los miembros de la Mesa 
de la Asamblea por su elección. Al mismo tiempo, presento nuestros más respetuosos saludos al 

Dr. Mahler y a sus colegas de la Secretaria. 

Tomamos nota con gran satisfacción de los informes del Director General y del Presidente 
del Consejo Ejecutivo acerca de los importantes progresos realizados y de los problemas que se 

plantearon a la OMS en 1978. 

Creo que el Dr. Mahler ha expresado la opinión de todos nosotros en la introducción a su 
informe anual cuando dice: "El año 1978 será duraderamente recordado por los profesionales de 
la salud y de los sectores afines como el año de Alma- Ata ". En efecto, la Declaración de 
Alma -Ata es un documento que determina la ruta de evolución para la salud mundial. Los artícu- 
los de la Declaración y los objetivos de la estrategia formulada con el fin de conseguir la salud 
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para todos en el айо 2000 expresan un humanismo profundo, completo y universal, propio de toda 

sociedad encaminada hacia la igualdad social, hacia una justa distribución de las riquezas ma- 

teriales. 

Sin embargo, tan nobles objetivos,que redundan en pro de todas las naciones del mundo, no 

pueden realizarse sino en la paz, en el marco de una comprensión y cooperación mutuas entre las 

naciones. Por ello es de vital importancia para la humanidad conservar los resultados conse- 

guidos hasta ahora por la distensión y seguir desplegando una política de coexistencia pacífica. 

Todo esto requiere una postura activa de cualquier persona partidaria de la paz y de la disten- 

sión, así como la cooperación responsable y constructiva de todos los gobiernos del planeta. 

La Declaración de Alma -Ata señala que cabría proporcionar un grado aceptable de salud a la 

humanidad en conjunto si los recursos materiales de que dispone el mundo no se desviasen hacia 

los armamentos. La República Popular Húngara está en contra de toda maniobra imperialista que 
tienda a producir nuevas armas de destrucción en masa. Apoya todas las iniciativas por las 

que se tienda a adoptar medidas concretas de desarme, basadas en una seguridad igual para todos. 

Hungría prosigue su esfuerzo para consolidar los logros de la distensión, para poner en prácti- 

ca los principios de la coexistencia pacifica de las naciones con sistemas sociales distintos 

y para aplicar las recomendaciones del Acta Final de Helsinki. La estrategia formulada con el 
fin de conseguir la salud para todos en el año 2000 no podrá llevarse a cabo si no hay paz. 

Allí donde las heridas infligidas por la guerra hayan de curarse, allí donde haya que reparar 

daños bélicos, la consigna de la salud para todos no puede llevarse a la práctica. 

En 1978, mi Gobierno estudió la situación de los servicios de salud y adoptó una resolu- 

ción importantísima referente a su ulterior desarrollo y al aceleramiento de éste. Aunque las 

preferencias no suelen ejercer su influjo benéfico en el desarrollo de la salud sino a mediano 
y largo plazo, podemos ya notar el efecto favorable de aquella resolución. Atribuyo gran im- 

portancia al hecho de que en ella se recalca la prioridad concedida a la atención primaria de 
salud. 

La distribución de nuestra mortalidad es muy parecida a la que se observa en la mayoría 

de los demás paises europeos. Del total de defunciones, las enfermedades cardiovasculares re- 

presentan el 53%, los tumores malignos el 20 %, y los accidentes y otras causas externas el 8 %. 

Es favorable el hecho de que, respecto de 1977, el número de accidentes en la industria haya 

disminuido en el 17 %, aproximadamente, y también que la incidencia de las enfermedades profesiona- 
les se haya reducido bastante. Una parte de estos buenos resultados se atribuye al hecho de 

que nuestros servicios de higiene industrial continuaron expandiéndose y mejorándose en 1978. 

Se cree que en ese mismo año ha sido un gran logro el que los servicios de higiene industrial 

- cuya prestación incumbía antes a dependencias que funcionaban dentro de cada fábrica - hayan 

sido complementados en cada cabeza de distrito por policlínicas ambulatorias especiales de hi- 
giene industrial, dentro del marco de los servicios integrados de hospital -policlínica nacio- 

nales, con aportación simultánea de medios e instalaciones de hospitalización. Los médicos je- 

fes que supervisan la higiene industrial están especialmente calificados para el diagnóstico y 

el tratamiento de las enfermedades relacionadas con actividades profesionales y laborales. 

La prestación de asistencia sanitaria en horas nocturnas y en días festivos - sobre todo 

las urgencias - ha mejorado gracias a la evolución del sistema de servicios centrales perma- 

nentes, sistema que en 1978 se ha extendido a casi todo el país, salvo algunos asentamientos 

muy pequeños y remotos. Esos servicios centrales permanentes disponen de automóviles de pro- 

piedad y funcionamiento estatales, lo cual les permite acudir rápidamente al lado del enfermo, 

completando así de modo eficaz los servicios que proporciona el sistema nacional de ambulancias 

en casos de urgencias graves. Al mismo tiempo, esta medida ha descargado de bastante trabajo 

a los médicos, que así han de estar de guardia solamente una vez cada cuatro o cinco semanas 

en días festivos o de noche. Para mejorar los servicios de urgencia durante el pasado año, 

la mayoría de los médicos de distrito - los de medicina general - han recibido los llamados 

botiquines de urgencia, que contienen medicamentos y equipo apropiados para atender casos ur- 

gentes in situ, incluida la reanimación del paciente. 

En el marco de una reglamentación de ámbito nacional, y por lo tanto también en el sector 

de la salud, se ha reorganizado la investigación científica: se ha reducido el número de pro- 

yectos de investigación apoyados por el Estado, y tanto el equipo como los expertos se con- 

centran en los sectores de investigación que se creen más pertinentes, ante todo en los que 

prometen dar resultados prácticos en plazo relativamente corto. 

A este respecto permítaseme decir algo acerca de la completísima encuesta sobre morbilidad 

realizada en mi país, con la que se pretende explorar y perfilar con exactitud el estado de 

salud de nuestra población. Ya en mi discurso de 1978 anuncié el comienzo de esa encuesta. El 

acopio continuo de datos, en virtud del cual todas las entrevistas entre ciudadanos e institu- 

ciones de salud quedaron registradas en hojas de datos, terminó el 31 de marzo del año actual. 
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Las complejas clasificaciones que completan la encuesta están ya en marcha y quedarán termina- 

das en mayo, con intervención de toda la red de servicios de salud, desde los médicos de aten- 

ción primaria hasta las instituciones nacionales de ámbito regional y central, pasando por los 

hospitales nacionales. Se han realizado tres series de investigaciones: una es una encuesta 

por muestreo al azar que interesa al 2 por 1000 de la población y que, según cálculos estadís- 

ticos, será estadísticamente representativa de los principales parámetros sanitarios, no sólo 

para el país en conjunto, sino también, separadamente, para la capital y el campo. Otra serie 

de investigaciones entraña un estudio de un año en una zona urbana de 17 000 habitantes, par- 

cialmente agricоla pero en su mayoría industrial, y en toda la cual se utilizará la misma do- 

cumentación. Esta investigación monográfica facilita asimismo análisis más minuciosos que los 

que permite el muestreo al azar de la población dispersa en todo el país. La tercera serie es 

de carácter monográfico también, y en ella intervienen unas 4000 personas que viven en pequeñas 

aldeas, netamente agrícolas. Ambas investigaciones monográficas se basan en el pasado. Hace 

quince años se practicaron encuestas parecidas en los mismos lugares, y por ello los cambios 

acaecidos en el estado de salud de la población pueden evaluarse comparando entre si los resul- 

tados de las dos colecciones de datos. 

Se espera que los primeros cuadros completos salgan de nuestro servicio de cálculo electró- 

nico hacia finales del corriente аñо, y que en 1980 se disponga de todos los datos. Una vez 

terminadas nuestras investigaciones y efectuado el análisis de los resultados, se publicarán 

las pruebas obtenidas, y estamos dispuestos a comunicar a todos quienes lo deseen los métodos 

utilizados y toda la experiencia adquirida, sean buenos o malos, pero que puedan ser útiles 

para otros paises que deseen realizar estudios similares, ayudándoles, por ejemplo, a evitar 

Los errores que nosotros hayamos cometido. 

Una vez en posesión de los resultados de la encuesta general sobre morbilidad, pensamos 

seguir desarrollando todas nuestras actividades orgánicas sobre bases firmes y en respuesta a 

necesidades reales. 

En 1978 procedimos a examinar el fondo y la forma del adiestramiento continuo obligatorio 

para médicos y para los que desean especializarse. En las nuevas reglamentaciones se tienen 

en cuenta los progresos de la ciencia, asi como los programas de salud previstos. Prosiguen 

los preparativos de reforma de las enseñanzas y la formación en medicina, y es de esperar que 
en este mismo año se alcance la fase de ejecución. 

Agradecemos mucho y pensamos ampliar nuestra cooperación con la OMS, asi como las delibe- 

raciones periódicas, cada vez más importantes, que venimos sosteniendo con sus dirigentes. 
Pensamos concentrar nuestros esfuerzos cooperativos en ciertos sectores concretos, por ejemplo, 
la investigación medicocientifica, la lucha contra las enfermedades oncológicas y cardiovascula- 
res, el programa de acción sobre medicamentos esenciales, y otros temas de importancia que 
constituyen la principal tarea de nuestra Organización. 

Dedicamos gran atención a los esfuerzos que se despliegan para fortalecer los órganos y 

dependencias constitucionales de la OMS, fortalecimiento que afianzará la eficacia de sus ac- 

tividades y servirá para satisfacer las legitimas demandas de los Estados Miembros. Han sur- 
gido muchas propuestas útiles, y se despliega un considerable esfuerzo hacia la racionalización; 
los resultados del cumplimiento de las resoluciones nos llenan de esperanza, pero hay dos fac- 

tores que nos inquietan: la anomalía geográfica existente en la política de personal y el 

continuo y rápido aumento del presupuesto. 

Señor Presidente, señoras y señores: Estoy seguro de que, como las anteriores, esta 
32a Asamblea Mundial de la Salud será un éxito, y dirijo a todos mis mejores votos. Creo que 
se me acaba el tiempo y he de terminar mi larga disertación; pero quizá la continúe el afo 
que viene. 

Dr. MEDRANO (Panamá): 

Señor Presidente, señor Director General, señores ministros, distinguidos delegados, se- 
ñoras y señores: En mi calidad de Ministro de Salud de la República de Panamá me es muy grato 
expresar la adhesión de mi Gobierno y de mi delegación a los mensajes de saludo y a los muy 
merecidos elogios presentados al Presidente y al Director General. Voy a limitarme a decir 
algo sobre lo que hemos estado haciendo en los últimos años en nuestro país y algunas cosas 
que inciden en el futuro de los servicios de salud y de la vida nacional. 

Nuestro Ministerio de Salud tiene 10 años, durante los cuales ha trabajado intensamente 
en todos los lugares del país, intentando reducir las diferencias de atención sanitaria exis- 
tentes en los diversos grupos de población. La constitución política de Panamá establece la 
salud como derecho y deber del ciudadano y de la colectividad, y plasma las bases jurídicas 
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para una integración orgánica y funcional de todos los recursos destinados al sector de la sa- 
lud. En la práctica, estamos ya muy cerca de establecer un sistema único de salud. La inte- 
gración ha exigido y permitido también un enfoque global de la salud y sus problemas. Hemos 
adquirido además una visión más completa y amplia de las necesidades y aspiraciones de nues- 
tra población en el campo de la salud. De esta forma nos está resultando más fácil el traba- 
jo, no sólo con la población, sino también con otros sectores gubernamentales con los cuales 
coordinamos mejor las acciones comprendidas en el plan nacional de desarrollo. 

Panamá tiene 1 800 000 habitantes dispersos en numerosas comunidades, de las cuales una 
gran mayoría cuentan con menos de 50 habitantes. En los últimos años, 600 comunidades se han 
órganizado para construir sus propios acueductos. Así, en la actualidad, el 64% de la población 
rural y el 100% de la urbana cuentan con agua potable. El 90% de la población total cuenta con 
algún tipo de sistema adecuado de eliminación de excretas humanas. Las enfermedades diarreicas 
han pasado en pocos años del segundo al sexto lugar en las causas de defunción. 

No desvinculamos los problemas de la nutrición de los problemas generales de organización 
de la comunidad, desarrollo comunitario, desarrollo general del país y las fluctuantes condi- 
ciones del mercado internacional. Junto con el sector educativo, los sectores de obras públi- 
cas y agropecuario y la estructura político- administrativa del país (que llega hasta los 505 
corregimientos que componen nuestra patria) trabajamos en el fomento del desarrollo social y 

económico, para promover bienestar y salud. Nuestros programas de nutrición comprenden accio- 
nes educativas de nutrición, nuevas técnicas, alimentación suplementaria a las madres y los 

niños incluidos en el programa maternoinfantil, alimentación complementaria para familias de 
ciertas zonas muy pobres del país y programas de producción de alimentos en las comunidades 
organizadas. No han faltado fracasos y las dificultades han sido norma en nuestras experien- 
cias, pero cada día observamos un mayor despertar de conciencias y de deseos de participación. 
La población tiene mayor confianza no sólo en nuestros equipos, sino en sí misma. 

Como en otras partes de América Latina y del mundo, observamos en Panamá una fuerte ten- 
dencia a la migración del campo a las ciudades (el porcentaje de población urbana ya supera 
la rural), planteándose problemas de extraordinaria complejidad, sobre todo en la capital del 
país." En 1978 la tasa de natalidad se mantuvo en 28 por 1000 habitantes, y el 77% de los na- 
cimientos contaron con atención de salud. La mortalidad general es de 4,8 por 1000 habitan- 

tes y el crecimiento demográfico natural de 2,4 %. La mortalidad infantil es de 28,1 por 1000 
nacidos vivos. 

Gracias a la vacunación, no se han presentado casos de poliomielitis desde hace siete años. 
Por quinto ayo consecutivo no hemos observado casos de difteria, y los casos de tos ferina han 
disminuido significativamente (103 casos, con 2 defunciones, en 1978). Los casos de tétanos, 
que también han experimentado un importante descenso, aparecen sobre todo en los grupos más jó- 

venes, principalmente los recién nacidos. Por ello, estamos vacunando a las mujeres gestantes 
y a todas las mujeres susceptibles de embarazo. El sarampión constituye todavía un serio pro - 
blema y durante 1977 se presentó un brote epidémico que aún persiste en diferentes áreas del 
país. Desde entonces se han registrado 2400 casos con unas 15 defunciones. Nuestra mayor difi- 
cultad estriba en la falta de una cadena frigorífica que nos permita conservar adecuadamente 
las vacunas. 

La incidencia de tuberculosis continúa disminuyendo, siendo la tasa de morbilidad de 

13,5 por 100 000 y la de mortalidad de 5,9 por 100 000, para 1978. La atención y el control 

de la enfermedad se encuentran integrados en los servicios generales de salud. Desde 1972, 

no se presentan en el país casos de rabia humana y tampoco existen en la actualidad casos de 

rabia canina. Para fortalecer el programa ampliado de inmunización se ha publicado un 

documento en el que se exponen todas las actividades que es necesario desarrollar en el país. 

Los casos de malaria han venido disminuyendo hasta el punto de que, en 1978, se registraron so- 

lamente 263 casos, sin ninguna defunción. Es la cifra más baja desde que se inició el programa 

de erradicación. El éxito futuro de este programa está en estrecha interdependencia con el éxi- 

to de programas similares en los paises vecinos y en el resto del mundo, dada nuestra condición 

de país de tránsito. 

La demanda de servicios de salud crece continuamente en nuestro país lo que exige un uso 

cada vez más racional de los recursos. Estamos reexaminando las normas y los criterios exis- 

tentes, con el propósito de mejorar la administración sanitaria y establecer un plan nacional 

de salud, no como un documento teórico sino como un instrumento que actúe como ordenador de las 

acciones realizadas hasta el presente y nos permita establecer políticas y estrategias para 

que en el año 2000 alcancemos la meta de la salud para todos. En relación con la atención prima- 

ria, empezamos hace varios años a establecer un programa con puestos de salud y formación de 

ayudantes de salud. En esta etapa, pretendemos llevar servicios a 400 comunidades estratégi- 

camente ubicadas en nuestro territorio. A pesar de nuestros limitados recursos hemos alcanza - 

do logros que nos parecen significativos en el campo de la salud. 
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Es posible que en este año nuestro país empiece a recuperar su total independencia, gra- 

cias a la palabra empeñada por los Gobiernos de los Estados Unidos y de Рanаmá en los nuevos trata- 

dos. Nosotros creemos en la palabra y en la demostrada buena voluntad del Presidente Carter y 

su Gobierno, pero observamos preocupados los resultados de las discusiones en torno a los pro- 

yectos de leyes de implementación de estos tratados, algunos de los cuales representan francas 

violaciones al espíritu de esos textos. 
Deseamos formular un voto de aliento a los paises aquí representados, para que redoblemos 

los esfuerzos en la lucha por lograr un mundo digno de ser vivido. Los panameños pondremos lo 

mejor de nuestra inteligencia y de nuestras capacidades para que, junto a la recuperación to- 
tal de nuestra soberanía, alcancemos el muy noble objetivo de la salud para todos en el 

año 2000. 

Sr. KEITA (Guinea) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, honorables delegados, 
señoras y señores: En nombre de la delegación de la República Popular Revolucionaria de Guinea, 
me sumo a los oradores precedentes para felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por ha- 
ber sido elegidos. Quiero también dar las gracias a nuestro inteligente y decidido Director 
General, a quien no han faltado ni la iniciativa, ni la perseverancia, ni incluso la temeridad 
para aclarar y hacer que se admitan los principios rectores de una nueva filosofía de la salud 
realmente progresista. 

Mi delegación sigue persuadida de que los objetivos fijados por la Organización Mundial 
de la Salud no podrán alcanzarse debidamente mientras subsistan en el mundo la discriminación, 
la opresión y la explotación del hombre por el hombre. Conviene aquí recordar la necesidad im- 
periosa de establecer un nuevo orden económico y sanitario en el plano internacional y desear 
con afán que se reduzcan los presupuestos asignados a los armamentos mortíferos, en pro del me- 
joramiento de la condición humana. 

Mi pais,que aprobó las recomendacionesadoptadas en la históríca Conferencia sobre Atención 
Primaria de Salud, de Alma -Ata, está convencido de que la Declaración correspondiente es un 
arma eficaz para destruir cuantos obstáculos se opongan a la realización del noble objetivo que 
se ha fijado la OMS, es decir, la salud para todos en el año 2000. Pero, como ha subrayado muy 
bien el Director General, es indispensable que cada gobierno afirme solemnemente su voluntad y 
su opción políticas y formule una estrategia nacional concreta. 

La estrategia del desarrollo de salud de mi país forma parte del plan nacional de desarro- 
llo socioeconómico. Esta estrategia se funda, y aquí cito las palabras del Presidente Ahmed 
Sékou Touré, en lo siguiente: 1) la organización de la medicina a nivel de aldea, de manera 
que el conjunto de la población de ésta constituya, por su colaboración y su participación 
consciente, el escalón decisivo en la lucha por la salud pública; 2) la organización científica 
del modo de aprovechar el precioso capital de la medicina tradicional africana, con vistas a 

convertirla en una de las armas más eficaces en la lucha para proteger la salud del pueblo. 
Así pues, la política sanitaria de Guinea se inscribe perfectamente en el marco de la Declara- 
ción de Alma -Ata. 

En 1975 se comenzó un vasto programa de educación sanitaria popular. La población ha re- 
cibido estímulo suficiente y se han creado brigadas de atención primaria de salud en los 
2500 círculos revolucionarios locales (pouvoirs révolutionnaires locaux) o comunas campesinas. 
Pero si, hasta ahora, las actividades de esas brigadas se centraron esencialmente en la preven- 
ción y en la medicina tradicional, habrán de extenderse en lo sucesivo a la medicina curativa 
y a las enseñanzas de nutrición. Las brigadas colaboran naturalmente con los demás sectores 
del desarrollo económico de la aldea. Se hace inventario de las necesidades de equipo de las 
brigadas de salud y, con ayuda de la OMS, creemos que la adquisición del material que no se 
puede obtener localmente se hard lo antes posible. 

Mi delegación aprueba en conjunto el informe del Director General, en el cual se abordan 
con exactitud las actuales inquietudes de nuestra Organización. Mi país reitera su voluntad 
política de no omitir esfuerzo por acelerar el proceso ya irreversible del mejoramiento de la 
salud para todos de aquí al año 2000. 

Agradecemos a la OMS, al UNICEF, a la ONUDI, al PNUD, a la CEE y a otras entidades cuanta 
ayuda han concedido a nuestro país en el sector de la salud. 

Las relaciones entre Guinea y la OMS han mejorado sensiblemente desde que se nombró a un 

coordinador nacional en 1976. Este funcionario guineano participa en todas las actividades 
del Ministerio de Salud en materia de programación y formulación de estrategias sanitarias. 
De ahí que nuestro país desee proseguir la partícipación creciente de sus habitantes en las 

actividades de funcionamiento y gestión de la OMS. El Gobierno guineano sigue procurando me- 
jorar la cooperación subregional, regional e internacional. 
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La medicina tradicional está ya bien estructurada, con una dirección nacional encargada 
de concebir y orientar los programas de acción y de recoger datos sobre el valor terapéutico 
de nuestras plantas medicinales. Se ha establecido un programa nacional anual para el trata- 
miento tradicional de ciertas afecciones (ictericia, hemorroides, etc.). Además, para la ob- 
tención de las tres cuartas partes de los diplomas universitarios de farmacia ha sido obliga- 
torio el estudio de la medicina tradicional y las plantas medicinales. 

Por lo que atañe a nuestra política farmacéutica, una comisión nacional ha redactado una 
lista de medicamentos esenciales, y la empresa estatal que tiene el monopolio de la importación 
se encarga de la ejecución de las actividades correspondientes. Guinea se atiene desde ahora 
a la recomendación de la OMS concerniente a las compras agrupadas de medicamentos y, a este 
respecto, se ha hecho ya una petición. Por lo demás, mi pais ha sido uno de los primeros en 
afirmar su voluntad de crear una industria farmacéutica autónoma. Se han hecho ya estudios en 
tal sentido, en colaboración con la ONUDI, y los trabajos correspondientes han comenzado ya. 
Deseamos que el laboratorio de inspección de calidad que se creará en el seno de esa unidad 
farmacéutica sea de vocación subregional. 

En el programa de lucha contra las enfermedades, hemos optado desde 1958 por una medicina 
de masas, cuya piedra angular es la prevención. Las actividades preventivas comprenden, además 
del programa ampliado de inmunización, que se inició en 1977 y que comprende seis vacunas (sa- 
rampión, tétanos, difteria, tos ferina, poliomielitis y BCG), la higiene del medio y el sanea- 
miento, la medicina del trabajo, la higiene escolar, y la salud de la madre y el niño. La in- 
fraestructura sanitaria se refuerza de año en año. El Gobierno despliega un enorme esfuerzo 
para equipar debidamente los hospitales, los servicios y los centros de salud en todas las zonas 
rurales. 

Prosigue satisfactoriamente el programa de lucha contra las enfermedades transmisibles y 
las parasitosis. La viruela está ya totalmente erradicada. Pero, a pesar de los esfuerzos 
realizados en la lucha contra la tripanosomiasis y la lepra, se observa una recrudescencia de 
ambas enfermedades. De ahí que nuestro país desee vivamente que continúe el programa de inves- 
tigaciones de la OMS sobre enfermedades tropicales. En cuanto a la oncocercosis, ese mal que 
es el terror de esa parte de Africa, se celebran negociaciones desde mayo de 1978 para poner 
en práctica un programa común de lucha que agrupe a Guinea, Guinea -Bissau, Mali y el Senegal. 
Por lo que se refiere a la tuberculosis, afección siempre inquietante en nuestro país, se ha 
iniciado en 1977 una campaña de vacunación en masa con BCG para proteger al grupo de edad de 

1 a 20 años en toda la superficie del territorio. En lo que concierne a las enfermedades para- 
sitarias, además de las medidas de higiene y saneamiento, hay unos pequeños laboratorios pro- 
vistos de microscopios para la detección sistemática, y en lo sucesivo todo proyecto hidroagrí- 
cola entrañará necesariamente un servicio de salud. 

La formación del personal de salud progresa constantemente desde 1958, año de nuestra in- 
dependencia; nuestro país no tenia entonces más que 33 médicos, 2 farmacéuticos, 47 parteras y 
600 enfermeras, mientras que, en 1978, había 396 médicos, 193 farmacéuticos, 22 dentistas, 
5 ingenieros sanitarios, 214 parteras y 2500 enfermeras. Todo este personal se forma en la 

Facultad de Medicina y Farmacia de Conakry y en las tres escuelas secundarias de salud. Al 

salir de dichos centros, ese personal es destinado prioritariamente al interior del pais, para 
garantizar una cobertura sanitaria equitativa en las zonas rurales. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Permítanme dirigir una vez más a nuestro Direc- 
tor General la felicitación y el apoyo personal de nuestro Jefe de Estado en su combate politico 
en pro de la salud para todos en el año 2000. Con verdadero optimismo y total confianza en la 

Organización Mundial de la Salud, mi delegación desea pleno éxito a esta Asamblea. 

Sr. CHONG Hon -Nyan (Malasia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, distinguidos delegados, 

señoras y señores: La delegación de Malasia se adhiere a otros distinguidos participantes de 

esta Asamblea para felicitar a usted, señor Presidente, por haber sido elegido para desempeñar 
este alto cargo. Nos enorgullece sobre todo que sea un personaje tan eminente de un país her- 

mano de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental quien nos oriente en nuestras delibera- 

ciones aquí. 

El Director General ha encauzado nuestra atención - con su sensibilidad y sinceridad ha- 
bituales - hacia las acuciantes necesidades que se mencionan en su informe anual; abordaré 
sólo uno o dos aspectos del informe. 

A medida que centramos la atención en la cooperación técnica entre los países en desarro- 
ib, vemos ésta en su relación con nuestro interés permanente por la atención primaria de salud 
como concepto multisectorial dirigido a mejorar el bienestar y que consiste en medidas senci- 
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lías y eficaces en cuanto a costos, técnicas y organización, medidas fácilmente accesibles a 

quienes necesitan alivio del dolor y que mejoran las condiciones de vida del individuo, de la 

familia y de la comunidad. Dentro de ese concepto hay elementos de interdependencia entre na- 

ciones que motivan programas de cooperación técnica. Ya se trate de programas entre paises in- 

dustrializados entre si, o entre naciones industrializadas y en desarrollo, o bien - como se 

recomienda cada vez más - entre los propios paises en desarrollo, es preciso que disipemos 

la impresión, antaño muy difundida, de que únicamente el mundo industrializado es el que lleva 

la iniciativa en cuestiones de criterio y de técnica en todos los sectores del mejoramiento de 

la salud. 
La interdependencia estriba en reconocer que las necesidades de grupos de personas, tales 

como familias, comunidades y naciones, son importantes, como lo son las necesidades del indi- 

viduo. 

Nuestra experiencia en común con otros paises en desarrollo es la de que nuestros servi- 

cios básicos de asistencia sanitaria no sólo han de ser curativos, sino que han de abarcar ac- 

tividades relacionadas con la salud. La prevención de las enfermedades transmisibles, la de- 

tección de casos cuando se trata de contactos individuales, las mejoras del abastecimiento de 

agua, los programas de lucha contra las enfermedades tropicales endémicas y los programas de 

nutrición aplicada son objeto de continua atención en los programas sanitarios y en otros pro- 

gramas socioeconómicos conexos. No podemos imaginar nuestro sistema de prestación sanitaria 

sin todas esas funciones esenciales, ya que el servicio hospitalario ha de considerarse como 

un servicio al que se recurre cuando todo lo demás ha fracasado. Insistimos en los servicios 

de salud no menos para la comunidad que para el individuo. El agente de salud comunitario es 

el lazo entre la profesión sanitaria y la comunidad, por cuanto realiza funciones multisecto- 

riales en materia de asistencia y de educación sanitarias que influyen en la productividad y 

en la actividad económica. 
Asimismo, y en común con otros paises en desarrollo, en nuestros planes de desarrollo se 

recuerda en todo momento que ha de haber una distribución más equitativa de los servicios bá- 

sicos de salud. Asi pues, es conceptualmente compatible para los paises en desarrollo hallar 

modelós de planificación de proyectos y de formación profesional en la experiencia de unos y 

otros, sobre todo en la asistencia sanitaria a la comunidad, más que en la experiencia de pai- 

ses más desarrollados cuyos objetivos pueden no ser los mismos. 

Confío, pues, en que cuando tracemos nuestros programas nacionales de cooperación técnica 

no conservemos ninguna impresión falsa o fluctuante de que tales programas han de estar forzo- 

samente a un nivel inferior de conocimientos profesionales, o que esto tiene menos importancia 

que los intercambios entre paises desarrollados y en desarrollo. Nuestra experiencia nos dice 

que cada vez más hemos de adoptar y adaptar sistemas de atención sanitaria adecuados a nuestro 

propio ambiente y a nuestro nivel de conocimientos profesionales y de mano de obra, y dentro de 

nuestro propio nivel de demanda pública. En una sociedad donde la medicina tradicional se 

practica ampliamente y sigue siendo tan popular como de costumbre, es a veces el sistema total 

lo que importa, cuando éste abarca la curación por la fe. No siempre es satisfactorio por si 

solo un alto grado de tecnología impersonal. Cuando los paises en desarrollo comparten esta em- 

patia de sentimientos es cuando la cooperación técnica entre ellos adquiere una nueva dimensión 

al compartir normas y costumbres que pueden ser menos marcadas en un país industrializado. 

Pero hemos de reconocer que tropezaremos con dificultades cada vez mayores en esos progra- 

mas de cooperación técnica en cuanto al idioma de instrucción y capacitación. Los paises en 

desarrollo tienen en conjunto antecedentes comunes de vinculación a las potencias excolonizado- 

ras, siendo el idioma de comunicación el de la potencia de que se trate. A medida que se rom- 

pan esos lazos y que los paises en desarrollo, pero soberanos, hallen sus propios valores y 

tradiciones culturales nuevamente en su propia lengua, en su propia manera de pensar, los cur- 

sos de instrucción se darán cada vez más en el idioma nacional y, aunque deseamos tanto como 

cualquiera ofrecer medios de formación a otras personas y quisiéramos que nuestro personal 

aprovechase los medios formativos de otros paises en desarrollo, me parece que el idioma de 

instrucción ha de reconocerse como problema. Nos convendría aprender de La experiencia ajena 

a vencer tal obstáculo, teniendo presente que casi siempre esos intercambios de personal son 

para cursillos, durante los cuales no será posible emprender el estudio de la lengua. 

Otro factor que podría fomentar una mayor afluencia de alumnos para esos programas de co- 

operación técnica seria la eliminación de todas cuantas barreras artificiales se opongan a los 

programas internacionales. Reconozco que la 01S se muestra muy activa en la cooperación técni- 

ca entre los paises en desarrollo, ya que sus programas nacionales son pragmáticos y prácticos. 

Gracias a los incansables esfuerzos de nuestro Director Regional saliente, Dr. Dy, la Organiza- 
ción sigue patrocinando cursos regionales y la celebración de cursos de prácticas y seminarios, 

de todo lo cual nos beneficiamos porque en esas reuniones participan otros paises Miembros de 
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nuestra Región del Pacifico Occidental. Apreciamos en lo que vale ese patrocinio y esos pro- 
gramas activos, que para nosotros significan más que una riada de informes de expertos y de 
publicaciones. 

Ahora bien, dentro de las limitaciones de tales agrupaciones administrativas regionales, 
yo instaría a la OMS a que examinase la posibilidad de programas de cooperación técnica entre 
paises que pertenezcan a grupos distintos. Aunque podemos realizar esos programas de inter- 
cambio sobre base bilateral, es ventajoso para todas las partes interesadas tener en la OMS un 
órgano protector que proporcione el marco a esos programas y preste apoyo financiero y de ex- 
pertos cuando sea necesario. 

Me complace observar que la formación y la investigación en los paises en desarrollo se 

reconocen como insumos esenciales para sus planes nacionales. Pero es una ironía el que, a 

medida que los paises industrializados se adentran más y más en formas caras y complejas de 

asistencia sanitaria, atraigan hacia sí a una parte del personal capacitado por los mismos 

programas de cooperación técnica que estaban destinados a ayudar a paises en desarrollo. No 

podemos rehusar la libre corriente de conocimientos técnicos profesionales a través de las 

fronteras de los paises, pero lo que si podemos es pedir que se reexaminen con espíritu cri- 

tico esos programas, no sólo en su contenido profesional, sino también en su valía. Quizá 

sea inevitable la comercialización de la asistencia sanitaria, igual que se comercializan otras 

actividades humanas. Pero, en bien de la inmensa mayoría de la humanidad, en muchos paises en 

desarrollo donde todavía no han empezado a dejarse sentir los efectos de la asistencia sanita- 

ria moderna, redundaría en nuestro propio interés ver demorarse ese proceso de comercialización. 

Si conseguimos inculcar este elemento de asistencia y comprensión solidaria en nuestros progra- 

mas de cooperación técnica, habremos logrado mucho para esa mayoría silenciosa. 

Para terminar, señor Presidente, permítame compartir la inquietud expresada aquí por tan- 

tos oradores acerca de la necesidad de proseguir nuestra acción vigilante para combatir la 

difusión del paludismo. Nosotros en Malasia tenemos a gala haber sido consultados por la OMS 

para considerar si podemos constituir la secretaria asiática del programa de erradicación del 

paludismo en Asia. Me incumbe el deber de transmitir la petición, hecha en ese sentido, a mi 

Gobierno, para que la examine minuciosamente, y abrigo la esperanza de que - ateniéndonos a 

nuestra tradición de cooperación internacional y regional - esa demanda será favorablemente 

acogida. 

Dr. AMIN (Afganistán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados y representantes: Me cabe el honor de dirigirme 

a este gran foro internacional y me complazco en felicitar a usted muy sinceramente por haber 

sido elegido para el alto cargo de Presidente de esta Asamblea Mundial de la Salud. Permíta- 

seme extender mis sinceras y cordiales felicitaciones a todos los Vicepresidentes, Presidentes 

de las comisiones principales y otros altos funcionarios, por haber sido elegidos para esas 

funciones. 

Señor Presidente: El 27 de abril de 1978 marcó un jalón decisivo en la historia del 

Afganistán. Fue en esa fecha cuando el régimen feudal y pro -imperialista de los explotadores 

fue derribado gracias a la gran Revolución Saur, pasando el poder político a manos de los obre- 

ros, campesinos y otros trabajadores de nuestro país. Por supuesto, la ejecución de esta gran 

tarea es resultado directo de 15 años de actividades organizadas del Partido Democrático Popular 

del Afganistán, dirigido por nuestro gran jefe y querido maestro el camarada Noor Mohammad 

"Taraki ", Secretario General del Comité Central del Partido Democrático Popular del Afganistán 

y Presidente del Consejo Revolucionario de la República Democrática del Afganistán. Hace unos 

13 años, el manifiesto del Partido Democrático Popular del Afganistán se publicó un un perió- 

dico llamado "Khalq" que abarca diversas cuestiones, entre ellas la política sanitaria. Esta 

política fue resumida nuevamente por nuestro gran jefe, en el marco básico de los deberes revo- 

lucionarios de la República Democrática del Afganistán, al declarar que este Gobierno no esca- 

timará ningún esfuerzo por "garantizar servicios de salud gratuitos y poner fin a la comercia- 

lización antisocial de las cuestiones sanitarias, combatir diversas enfermedades y difundir la 

medicina preventiva y curativa ". 

Antes de seguir adentrándome en la declaración sobre polftica sanitaria, me parece perti- 

nente mencionar el excelente informe del Dr. Mahler, Director General de la OMS. Ese informe 

es magnifico y me parece muy alentador; revela que se ha progresado mucho bajo los auspicios 

de la OMS en materia de salud durante el año 1978. 

La población trabajadora del Afganistán - igual que cualquier otra población de un país 

en desarrollo - padece graves problemas de salud. El pais tiene una población joven caracteri- 

zada por un alto indice de fecundidad y una gran mortalidad. Los lactantes, los niños de corta 
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edad y las mujeres soportan una carga desproporcionadamente grande de enfermedades y defuncio- 

nes. En las zonas rurales, algo más de los dos tercios del total de defunciones son de niños 

de menos de 5 anos y de mujeres en sus últimos años de fecundidad. Entre los principales 

factores a que obedecen estos altos indices de morbilidad y mortalidad en las zonas rurales fi- 

guran las enfermedades diarreicas, las enfermedades del aparato respiratorio, la mala nutrición, 

la falta de abastecimiento de agua y el deficiente saneamiento del medio. Además, el sistema 

de asistencia sanitaria no es suficiente para atender las necesidades médicas de la población 

rural, ya que los medios e instalaciones sanitarios favorecen desproporcionadamente a la pobla- 

ción urbana. A esto se debe que una gran parte de la población rural tenga muy poco acceso al 

sistema de asistencia sanitaria. 

Como ya se ha dicho, la mayoría de la población rural sufre gravemente los efectos de la 

insuficiencia, mala distribución e índole poco equitativa del sistema de asistencia sanitaria. 

El Gobierno Democrático, en su primer plan quinquenal de desarrollo socioeconómico, ha dado 

gran prioridad a la expansión y el desarrollo del sistema de prestación de asistencia sanita- 

ria, insistiendo sobre todo en la atención primaria de salud para las masas que viven en zonas 

rurales. En ese plan, los diversos niveles del sistema de prestación sanitaria - que compren - 

den el personal de atención primaria de los poblados, los subcentros y centros básicos de sa- 

lud y los medios sanitarios provinciales y regionales - seguirán ampliándose y mejorándose 

hasta que cada nivel de la asistencia sanitaria alcance la calidad suficiente. A buen seguro 

esto proporcionará asistencia adecuada y un plausible sistema de envio de casos urgentes de 

gran riesgo desde un escalón al inmediatamente superior. 

Entre tanto, se ha procurado seguir reforzando y mejorando diversos programas verticales, 

como son los programas de lucha antituberculosa y antipalúdica y el programa ampliado de inmu- 

nización, y crear programas de abastecimiento de agua potable y de higiene del medio, con ob- 

jeto de mejorar el estado de salud de nuestras gentes desheredadas, sobre todo los trabajadores 

y campesinos de zonas rurales. Asimismo, se hacen esfuerzos para satisfacer la gran necesidad 

que tiene el país de un mejoramiento cuantitativo y cualitativo de todas las categorías de per- 

sonal de salud, mediante la modificación y la integración de diversos programas formativos. 

Otra medida importante emprendida por el Gobierno Democrático pretende limitar las prácticas 

médicas comerciales y popularizar medicamentos generales que resultan ciertamente más baratos 

y seguros para nuestras economías en desarrollo. 

Acabo de resumir los esfuerzos de nuestro Gobierno Revolucionario para intentar ampliar y 

mejorar un sistema aceptable y equitativo de asistencia sanitaria para todos, insistiendo en el 

mejoramiento del estado de salud de la población rural. Creemos firmemente que en esos secto- 

res la cooperación técnica desempeña un papel de vital importancia para la transferencia de ex- 

periencias y de tecnología apropiada, así como de otros conocimientos técnicos, entre países 

en desarrollo pertenecientes a una región y entre países distintos en diversas partes del mun- 

do. Para alcanzar esa meta convendrá que cada país, en colaboración con la OMS, evalúe sus 

propias necesidades, medios y recursos y lleve a cabo negociaciones y concierte acuerdos con 

otros paises cuya situación socioeconómica sea parecida. El esfuerzo de las naciones en desarrollo 
por crear un nuevo Orden Económico Internacional, si tiene éxito, será una verdadera revolución. 

Señor Presidente, distinguidos delegados y representantes: Permítaseme una vez más feli- 

citar al Dr. Mahler, Director General de la OMS, por su excelente informe, y al Dr. Taba, Di- 

rector Regional para el Mediterráneo Oriental, por su cooperación y asistencia sinceras en nues- 
tro esfuerzo hacia mejores condiciones sanitarias. Esperemos también que, al aumentar la coope- 

ración técnica, sobre todo en materia de atención primaria de salud, entre las naciones en desa- 
rrollo y con el apoyo de las naciones desarrolladas en los próximos decenios, todos los pueblos 

del mundo alcancen para el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y 
económicamente productiva. 

Sr. Kamaluddin MOHAMMED (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés): 
1 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Permítaseme sumarme a los 

oradores que me han precedido para expresar, en nombre del Gobierno de Trinidad y Tabago, nues- 
tras felicitaciones al Presidente por su elección a tan alto cargo, así como a los Vicepresiden- 

tes, y en primer término rendir homenaje y dar las gracias al Dr. Mahler y a sus colaboradores 
por el excelente trabajo realizado a lo largo del pasado año. 

Como muchos de ustedes hoy aquí presentes, tuve el honor de asistir a la Conferencia sobre 

Atención Primaria de Salud celebrada en la Unión Soviética, que fue organizada de manera tan 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Kamaluddin Mohammed en forma resumida. 
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competente por la OMS y el UNICEF y generosamente hospedada por el Gobierno de la Uníón Soviética. 
Ya nos hemos comprometido con todos los ciudadanos de nuestro pequeño país, Trinidad y Tabago, 

a garantizarles un nivel aceptable de atención sanitaria como parte integrante de su desarrollo 

social. En nuestro país aplicamos desde hace varios años una política de atención primaria de 
salud y las recomendaciones de Alma -Ata nos han servido para cristalizar nuestros objetivos. En 

efecto, Trinidad y Tabago dispone de servicios de asistencia sanitaria para toda su población 
de 1 200 000 habitantes. Sin embargo, a fin de mejorar el nivel de esa asistencia, mi Gobierno 

ha emprendido un mejoramiento total de los servicios de salud del país. De los 102 centros de 

salud esparcidos por el territorio, 12 han sido dotados de nuevos edificios y equipos, mientras 
que se prevé completar la dotación de otros 19 para fines del presente año. Una nueva escuela 

de enfermería y una maternidad de 110 camas se hallan en las etapas finales de construcción. 
Nuestro Gobierno ha firmado un acuerdo con el Gobierno de Francia para ampliar y reestructurar 
nuestros dos principales hospitales generales - uno situado en la capital, Puerto España, y el 

otro en la segunda ciudad del país, San Fernando - así como nuestro hospital psiquiátrico, y 

para construir un nuevo complejo médico. La Organización Panamericana de la Salud también ha 

contratado consultores para preparar los planes de reestructuración de otros 5 hospitales 

de condado ubicados en distintos puntos del país. Una vez terminadas todas estas nuevas insta- 

laciones, los ciudadanos de nuestro país dispondrán de 1248 camas de hospital más. 
Además de estas mejoras y de los recursos materiales, tenemos planes para la formación del 

necesario personal de salud, de categoría tanto profesional como auxiliar. Presenta el mayor 

interés nuestro plan para establecer en el complejo médico un centro de enseñanza superior, don - 

de se formarán médicos, dentistas, veterinarios, enfermeras diplomadas y farmacéuticos. La es- 

cuela de medicina formará parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de las Indias 

Occidentales. Tendrá su propio hospital clínico, con 490 camas, y un hospital pediatrico de 

200 camas. En los cursos básicos de enseñanza común para todos los estudiantes se utilizarán 

laboratorios polivalentes y se emplearán al máximo las técnicas de autoformación. Nuestro obje- 

tivo es formar profesionales de la salud que sientan vocación para aprender y la mantengan a lo 

largo de su carrera. Se procurará ante todo formar profesionales de la salud idóneos para hacer 

frente a las necesidades de la comunidad en la cual han de ejercer su profesión. El complejo 

dispondrá también de instalaciones para investigaciones biomédicas. 

Pero de nada servirá que sean muy modernas nuestras instalaciones de atención sanitaria o 

muy complejos nuestros equipos y medios de formación si nos faltan medios adecuados para su man- 

tenimiento. En ese sentido, nos es grato declarar que actualmente se ha reanudado el proyecto 

de la Comunidad del Caribe sobre mantenimiento, que se había propuesto realizar en colaboración 

con el PNUD. En marzo de este año, una misión preparatoria, compuesta por delegados de cada 

uno de los territorios y un ingeniero consultor del PNUD, realizó un viaje por las islas del 

Caribe para evaluar las demandas de técnicos en mantenimiento. Trinidad y Tabago tiene la sa- 

tisfacción de haber sido elegido como una de las sedes de actividades de formación, y es de es- 

perar que pronto se ponga en marcha el mecanismo para la formación de técnicos en mantenimien- 

to procedentes de todos los territorios del Caribe, con lo cual se eliminará un grave obstácu- 

lo a la prestación de una adecuada asistencia sanitaria en esa zona. 

Con posterioridad a la pasada Asamblea de 1978, Trinidad y Tabago ha padecido un brote de 

fiebre amarilla selvática. Hasta el momento se han señalado ocho casos, dos de ellos mortales 

y tres sospechosos. No se han encontrado indicios de la enfermedad en zonas urbanas, y en to- 

dos los casos comprobados y sospechosos, menos uno, se pudo verificar que las personas afecta- 

das habían penetrado en las zonas selváticas. Gracias a una acción inmediata y a las activida- 

des de vigilancia continua se detectó la enfermedad en los monos y se pudo diagnosticar rápida- 

mente el primer caso humano. Más de un 90% de nuestra población ha sido vacunada contra la fie- 

bre amarilla; la lucha contra el mosquito Aedes aegypti continúa, y tenemos mucha confianza en 

que para el 6 de junio de este año se nos podrá declarar exentos de infección. 

Quisiera dejar constancia de mi sincero reconocimiento a la OPS y a la OMS por la manera 
en que han respondido a nuestros pedidos de ayuda para la obtención de vacuna, al personal del 
laboratorio de salud pública de Trinidad y Tabago y al Centro de Epidemiología del Caribe por 
la labor de diagnóstico y vigilancia que desarrollaron, a los médicos y enfermeras que dirigie- 
ron la campaña de inmunización y a todos los demás que nos han ayudado. Estoy seguro de que 
sin la ayuda de todas esas personas, el brote hubiera tenido consecuencias mucho más graves. 

El brote de fiebre amarilla ha subrayado la importancia que tiene la adecuada vigilancia 
del medio. Antes confiábamos en las medidas legislativas y en los programas de educación pú- 
blica para animar a la población a destruir los criaderos de Aedes aegypti, al que se deben los 
brotes de fiebre amarilla y de fiebre dengue en el Caribe. En la actualidad, hemos fortalecido 
nuestra legislación a fin de permitir la adopсión de medidas más rigurosas. Se ha movilizado 
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la totalidad del cuerpo de inspectores de salud pública, a quienes se han otorgado facultades 

más amplias, incluso para entrar en los terrenos privados y retirar vehículos abandonados y 

otros receptáculos que pudieran servir de criaderos. Este problema atañe también a otros de- 

partamentos oficiales, como el Ministerio del Interior, y demuestra la necesidad de un enfoque 

intersectorial coordinado de los problemas de salud. A ese respecto, se ha celebrado una con- 

sulta conjunta entre instituciones de la administración central y de las administraciones lo- 

cales para la elaboración de una ley completa relativa a la recogida de basuras. 

Se ha procedido también a una revisiбп detallada de la legislación en materia de salud pú- 

blica, para que responda ampliamente a las necesidades de nuestro rápido desarrollo industrial 

y urbano. Se están preparando nuevas leyes relativas al registro y reglamentación del personal 

de salud, tanto profesional como auxiliar, de forma que correspondan al estado de independencia 

de la nación. 

En nuestro pais, la evacuación de desechos de todo tipo es también un gran problema. En 

consecuencia, el Gobierno ha contratado los servicios de dos firmas de consultores para que rea - 

licen un detallado estudio del problema de la evacuación de desechos sólidos y formulen reco- 

mendaciones respecto a las medidas que podrían adoptarse. La duración prevista de este estudio 

es de dos años pero, mientras tanto, ya se han formulado recomendaciones que pueden aplicarse 

sin demora a fin de paliar algunos de los problemas actualmente existentes. 

En este Año Internacional del Niño, el Gobierno tiene el propósito de mejorar el estado 

nutricional de los niños. Consciente de que una buena nutrición es la mejor garantía contra 
la enfermedad, el Gobierno ha emprendido la realización de un• programa piloto de alimentación 
escolar. Se trata de proporcionar a cada alumno una comida diaria bien equilibrada a lo largo 

del año escolar. También está en ejecución un proyecto piloto que interesa a unos 200 niños 

malnutridos. En este proyecto se enseña a las ayudantes de enfermería a identificar casos de 

malnutrición utilizando mediciones clínicas y antropométricas, así como la clasificación de 

Gómez. Ese personal visita también los hogares, da charlas y hace demostraciones en los dis- 

pensarios, a fin de instruir a los padres sobre los principios de la buena nutrición. Las fa- 

milias afectadas reciben diariamente leche, preparados con vitaminas y minerales, hierro y áci- 

do fбlico. 

Volviendo al tema de las enfermedades transmisibles, quiero dejar constancia de que Trinidad 

y Tabago ha estado exento de difteria durante dos años consecutivos, y de poliomielitis desde 

1975. En nuestro programa de asistencia maternoinfantil continuamos atribuyendo elevada prio- 

ridad a la inmunización. 
En mi país, la principal amenaza para la salud de los niños es indudablemente la gastro- 

enteritis. Mi pais, como tantos otros, está actualmente pagando el precio de la industrializa- 

ción y la consiguiente congestiбn urbana. Se están adoptando medidas urgentes en el plano na- 
cional para combatir la contaminación del medio. Al mismo tiempo, se está desarrollando una 

campaña permanente de educación de las madres, encaminada a fomentar la lactancia natural; tam- 

bién se prestan servicios de planificaciбn familiar de modo que los padres puedan espaciar los 

embarazos en provecho de sus hijos. 

También hemos decidido construir en el país un nuevo centro interdisciplinario de asisten- 

cia infantil. Este proyecto es una empresa común del Gobierno de Trinidad y Tabago y del UNICEF, 
y tiene por objeto facilitar los siguientes servicios: a) servicios permanentes de maternidad 
y salud del niño a través del Ministerio de Salud; b) un centro de asistencia y jardin de la 

infancia para niños externos y un comedor para 60 niños en edad preescolar que se selecciona- 

rán según sus necesidades; c) instalaciones para la formación del personal de centros de asis- 

tencia para externos de otras regiones; y d) diversos servicios sociales para niños de edad 

preescolar, con objeto de mejorar su situación socioeconómica y cultural. 

Actualmente está en ejecución el programa de salud bucodental para escolares. A fines del 
año pasado, se graduaron como auxiliares de odontología 21 estudiantes de Trinidad y Tabago, 
que han sido destinados a trabajar en determinados centros de salud. Se encargarán de los tra- 
tamientos profilácticos, del empaste y la extracción de dientes, asi como de la educación en 
materia de higiene dental de los escolares de 5 a 12 años. El acontecimiento más significativo 
con relación a los niños es la decisión del Gobierno de construir y equipar un hospital pediá- 
trico de 200 camas. 

En el campo de la salud mental, se han adoptado nuevas medidas legislativas con la finali- 
dad de facilitar la internación, tanto voluntaria como involuntaria, de los enfermos mentales 
en los establecimientos psiquiátricos. Al mismo tiempo, la creación de un tribunal de examen 
de la salud mental ha aumentado la protección de los enfermos, tanto respecto de las autorida- 
des institucionales como del público. Se ha atribuido especial atención al desarrollo de un 
programa orientado hacia la comunidad que goza del apoyo de las comunidades locales. Para ello 
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ha sido necesario crear una nueva categoría de personal - los agentes de salud mental - y 

abrir consultorios psiquiátricos en centros de salud estratégicamente situados. Se están cons- 

truyendo cuatro centros de reposo para enfermos crónicos y ancianos y se ha adquirido un cen- 
tro de rehabilítación para aquellas personas que necesitan mejorar sus aptitudes antes de re- 

tornar a la comunidad. Al mismo tiempo, se están ampliando y mejorando los establecimientos 

existentes. 
El dispensario de orientación infantil, que comenzó como un proyecto piloto, en la actua- 

lidad se halla definitivamente establecido. El dispensario, que atiende a nidos hasta la edad 

de 16 años, enviados por sus propios padres o por los maestros, está bien equipado y cuenta con 

personal psiquiátrico profesional. 
El Gobierno sigue fomentando la participación de la comunidad en los programas de salud. 

Una forma de lograr este objetivo consiste en recurrir a entidades benéficas, que reciben una 

subvención oficial y donativos para la construcción de locales que les permitan funcionar con 

eficacia. Entre las entidades benéficas que reciben ese apoyo figuran las que se ocupan de los 

niños minusválidos, los niños retrasados mentales y las personas impedidas, así como las socie- 

dades de lucha contra el cáncer, las sociedades de lucha contra las enfermedades torácicas y 

cardiacas, las asociaciones de diabéticos, las juntas locales que se ocupan del alcoholismo, la 

salud mental, la rehabilitación, y la recogida y distribución de sangre. 

Para terminar, y en respuesta a la petición formulada por el Director General en el discur- 

so tan estimulante que pronunció aquí, quisiera referirme muy brevemente a algunas propuestas 

concretas relativas ala reestructuración de la OMS. En 1974, al dirigirme a esta Asamblea for- 

muld esas propuestas. En 1978, las presenté también en mi discurso. Quisiera reiterarlas hoy, 
con la esperanza de que los ministros y los jefes de las delegaciones comprendan que esta Asam- 
blea tiene facultades para modificar cualesquiera normas a fin de reestructurar la Organización. 

No basta con dejar que el Director General y sus colaboradores, o el Consejo Ejecutivo, propon- 

gan qué clase de reestructuración debería hacerse. Si entendemos que esta Asamblea es el órga- 

no supremo de esta Organización, que es nuestra, hemos de entender entonces que nos incumbe 

adoptar una posición definitiva respecto a la reforma de la estructura de la Organización. Qui- 

sierá recomendar, ante todo, que se reforme inmediatamente el Artículo 13 de la Constitución 

de la OMS, que prevé que la Asamblea se reunirá en sesiones anuales ordinarias, a fin de permi- 

tir que la Asamblea se reúna una vez cada dos años, en vez de anualmente. Esta medida hará po- 

sible un examen más práctico de los temas y dejará un periodo de respiro al Director General y 
a su personal. No creo que consigamos nada reuniéndonos cada año tantas delegaciones a tan al- 

to costo. 

La creciente participación del Consejo Ejecutivo en el trabajo diario de la Organización 
y en el examen pormenorizado de sus programas, como quedó demostrado en el completo informe 

que presentó ayer el Profesor Reid, Presidente del Consejo Ejecutivo, justificaría que el Con- 
sejo Ejecutivo se concentrara en el análisis detallado de los programas durante el año en que 

la Asamblea no se reúna. Ese análisis, a su vez, podría someterse a la Asamblea al año siguien- 

te. Sin embargo, es un fallo en el funcionamiento del Consejo Ejecutivo el hecho de que los 

miembros que sirven los intereses de sus regiones no consulten a cada uno de los países de la 

región que representan, antes de acudir a las reuniones del Consejo Ejecutivo. Sabemos por 

propia experiencia que los miembros designados participan en las reuniones a título personal y, 

si bien representan a las regiones, no las consultan y por consiguiente no representan por li 

general - tal vez algunos lo hagan - sus opiniones. Y si bien recuerdo las objeciones hechas 

en el pasado por algunos delegados respecto de las reuniones bienales de la Asamblea Mundial 

de la Salud, quisiera señalar la importante función y misión que hemos confiado a los miembros 

del Consejo Ejecutivo al elegirlos; todos deberíamos tener fe y confianza en esas personas que 

hemos elegido. Además, se ha establecido la costumbre de convocar periódicamente reuniones sub - 

regionales y regionales. Esas reuniones constituyen una adecuada tribuna para que los delega- 

dos expresen sus opiniones. Pueden celebrarse el año en que no se reúna la Asamblea, y sus re- 

sultados transmitirse luego a la Asamblea para que ésta los examine. La Constitución prevé 
también sesiones extraordinarias, que pueden celebrarse, como ocurrió en el caso de la Confe- 
rencia de Alma -Ata, a solicitud del Consejo o de la mayoría de los Miembros, según lo dispues- 

to en el Artículo 13 de la Constitución de la OMS. Permítaseme decir también, señor Presiden- 
te, que me parece un sistema absurdo pedir que la Mesa se reúna a las 12,30 de un día en que 

se reúne la Asamblea. No conozco ninguna otra organización que quiera reunirse a las 12,30 ho- 

ras. Y me parece que no está más allá de nuestras posibilidades reestructurar el trabajo de 

esta Organización de tal modo que los miembros de la Mesa puedan reunirse una semana antes de 

la llegada de los ministros, a fin de poder examinar el trabajo del Consejo Ejecutivo y formu- 
lar propuestas a los delegados, quienes a su vez podrán reunirse también durante otra semana 
más. De ninguna manera deberíamos reunirnos durante tres semanas en Ginebra. 
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Quisiera aún presentar otras dos propuestas a la consideración de las delegaciones. En 
primer lugar, propongo que las reuniones tengan lugar en diferentes regiones del mundo y no so- 
lamente en Ginebra. De ese modo, se logrará una participación política mayor y se despertará 
un mayor interés por las actividades de la Asamblea. Muchos países cuentan con las instalacio- 
nes necesarias para la celebración de este tipo de reuniones, y la presencia del personal de 

la OMS, así como los contactos mutuos entre ministros y altos funcionarios en diversas partes 
del mundo, pueden dar más sentido a la labor de la OMS. En segundo lugar, estimo que la OMS 
debería dedicarse más a colaborar con los países en desarrollo en la ejecución de sus progra- 
mas de salud, en vez de limitarse a prestar servicios de asesoramiento. Espero que éste sea 
el último año que tengamos que plantear este problema. He considerado este asunto con varios 
delegados que están de acuerdo en que consumimos demasiado tiempo aquí, en las reuniones anua- 
les, y en que una parte de las dietas que solicitamos nos asignen nuestros jefes de Estado y 

nuestros colegas de gabinete para nuestros gastos cada año aquí podríamos utilizarla para de- 
sarrollar nuestros programas de salud. 

En conclusión, señor Presidente, quisiera reiterar, en nombre del Gobierno de Trinidad y 

Tobago, nuestro agradeciniento a la OMS por el apoyo de que hemos gozado hasta ahora. Tomamos 
nota con satisfacсióп de su interés por reexaminar la estructura y las funciones a las que el 
Director General se ha referido en su discurso, y estamos muy de acuerdo con su sentir general 
a ese respecto. De todos modos, confiamos en que de este ejercicio de autoevaluación ha de 
surgir una Organización todavía más vibrante y dinámica, que goce del pleno apoyo de todos los 
Miembros en su empeño por alcanzar la meta de llevar la salud a todos los ciudadanos del mundo 
para el año 2000. Tеrmïnaré diciendo que, si podemos disminuir un poco nuestros gastos, redu- 
ciendo el número de nuestras reuniones, tal vez sea posible acercar la meta del año 2000, ha- 
ciendo uso del dinero que así se ahorre. 

Dr. MORAN (Malta) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados: Permítaseme ante todo adherirme a los oradores pre- 

cedentes para felicitar al Director General por su excelente informe sobre las actividades de 

la Organización durante el año 1978. En un campo tan esencial como el de de la salud, se ne- 

cesita una organización flexible y dinámica, y capaz de adaptarse a los cambios de las cir- 

cunstancias. Es evidente que la Organización Mundial de la Salud responde claramente a esas 

exigencias y es, pues, con placer y gratitud que una vez más reitero el apoyo y la cooperación 
permanentes de mi Gobierno para el cumplimiento del programa de la Organización. 

En particular, debo expresar mi satisfacción por la importancia que se atribuye a las acti- 

vidades concretas, en oposición a las meras declaraciones. Es criterio manifiesto de mi Gobier- 
no que la colaboración entre los Estados no debe limitarse a declaraciones de intención, sino 

comprender acciones prácticas concretas. En el campo de la salud, nunca se puede destacar su- 

ficientemente la importancia de esas actividades prácticas, tanto individuales como conjuntas. 
Pasando a una cuestión concreta, estoy seguro de que no es necesario recordar a ninguno 

de los delegados aquí presentes que este año, 1979, ha sido declarado por las Naciones Unidas 
el Año Internacional del Niño, y que el lema del Día Mundial de la Salud de este año es "Niño 

sano, porvenir del mundo ". Es oportuno, pues, señalar que en nuestro pais asistiremos este 

año a la inauguración oficial de un hospital pediátrico de 200 camas; anuncio similar ha hecho 
el orador precedente, el señor Mohammed, de Trinidad y Tabago. Estamos orgullosos, naturalmen- 
te, de este moderno establecimiento, así como de los servicios pediátricos que ofreceremos en 
nuestro país, ya que no se trata de un simple traslado de camas - las camas de la sección de 
pediatría - de un hospital general a otro local, sino del establecimiento de un hospital de 
niños, lo que significa un cambio del sistema pediátrico en su conjunto; el ambiente de este 
nuevo hospital pediátrico ha de ser diferente, un ambiente en el que los niños no tendrán mie- 
do, como ha estado ocurriendo hasta ahora cada vez que iban al hospital. Nuestro proyecto, 
empero, va más allá del simple traslado físico y la concentración del espacio y las instala- 
ciones. Este año se procederá también a la inauguración de una nueva maternidad, dotada de 

200 camas, en el hospital general, lo que dará lugar a la creación de un complejo de asisten- 
cia maternoinfantil próximo al hospital pediátrico. 

En el campo más general de la salud del niño, actualmente es más completa la participa- 
ción y la utilización de enfermeras y parteras de la comunidad en los programas de asistencia 
maternoinfantil, de conformidad con la resolución WHA30.48 de la 30a Asamblea Mundial de la 

Salud. En centros especiales se prestan servicios de inmunización contra diversas enfermeda- 
des. Estos centros, que vienen funcionando desde hace varios años, han llevado a cabo la com- 
pleta erradicación de la poliomielitis y la difteria en mi pequeña isla. Han contribuido tam- 
bién a reducir los casos de tuberculosis a proporciones casi insignificantes. Nuestros ser- 

vicios médicos y odontológicos escolares se siguen manteniendo en el mejor nivel posible. 
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El informe del Director General comienza declarando que el año 1978 será recordado duran- 
te mucho tiempo por los profesionales de la salud y de los sectores afines como el año de 

Alma -Ata, donde se celebró la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. La 

prestación de la atención primaria de salud es, naturalmente, una de las medidas que se están 

aplicando para alcanzar la meta de la Organización, a saber "la salud para todos en el año 2000 ". 

La prestación de atención primaria de salud es, por supuesto, un objetivo común, pero el méto- 

do a seguir ha de variar de un pais a otro, conforme a las exigencias particulares. Nuestra 
posición a este respecto es la misma que la de otros países de la Región de Europa. En Malta, 
la atención primaria de salud se entiende sobre todo como atención médica primaria. Ello obe- 

dece a que nuestros servicios de salud pública funcionan bien desde hace varios años. Esos 

servicios comprenden un eficaz sistema de evacuación de aguas servidas y de recogida y elimina- 

ción de desechos, y las amplias medidas que aplicamos actualmente responden al propósito de se- 

guir fortaleciendo esas actividades de salud pública. En cuanto a los servicios curativos en 

la comunidad, estamos adoptando todas las medidas necesarias para asegurar la utilización más 

plena posible del personal de enfermería, pero la función primordial de éste en Malta sigue 

consistiendo en ayudar a los médicos a lograr la completa recuperación de los enfermos. Nues- 

tro primordial objetivo es el mejoramiento de nuestros servicios médicos a fin de que todos los 

individuos y familias de la comunidad puedan acceder a ellos por medios aceptables, mediante 

su plena participación y a un coste que esté al alcance de las posibilidades de la comunidad y 

del pais. 
Tengo la satisfacción de declarar que en Malta se ha establecido recientemente un sistema 

nacional de salud, que entró en vigor el 1 de abril de 1978. Como medida inicial, hemos adopta - 

do la hospitalización gratuita para todas las personas, independientemente de sus recursos fi- 

nancieros. Esperamos pasar próximamente a la siguiente etapa, que consistirá en extender a toda 

la comunidad los servicios gratuitos de enfermería, partería y medicina general que se habían 
establecido en nuestro país no obstante las dificultades experimentadas. Un criterio importan- 
te que rige la prestación de tales servicios es que la principal función del hospital consiste 
en proporcinar un servicio de apoyo a los equipos de atención primaria y, en consecuencia, que 

los pacientes son admitidos solamente cuando necesitan una asistencia médica o de enfermería 
que requiere medios que sólo pueden obtenerse en un hospital. Los nuevos servicios de medicina 
general que tenemos el propósito de establecer, como he dicho, en un porvenir muy próximo, su- 

primirán la dualidad actual de la asistencia médica general, que distingue entre quienes por sus 
escasos recursos sólo pueden acudir al médico general que les corresponde y quienes tienen me- 
dios para escoger el médico de su agrado. 

Por supuesto, debo señalar que el número de habitantes de Malta constituye una limítación 

natural de la cantidad y el tipo de especialistas que el país puede permitirse. El número anual 

de casos para los que se requiere en Malta un tratamiento muy especializado, como por ejemplo 
operaciones del cerebro o a corazón abierto, no justificaría el empleo a tiempo completo de un 

especialista en esas materias, empleo que, por otra parte, sería contraproducente, por cuanto 

la capacidad del especialista designado adolecería de una práctica insuficiente. Por lo tanto, 

para los casos mencionados, tendremos que seguir recurriendo al tratamiento en el extranjero. 
A ese respecto, desde hace mucho tiempo tenemos concertado un acuerdo con el Reino Unido, y una 

vez más quisiéramos reconocer con gratitud la valiosa asistencia que recibimos de ese país. Re- 

cientemente, se ha firmado un acuerdo similar con Bélgica, tras la visita a ese país de una de- 

legación presidida por mi y durante la cual comprobamos que existía la mejor voluntad y el firme 

propósito de ayudarnos. Estamos tramitando también con nuestros amigos de Checoslovaquia y de 

Polonia acuerdos semejantes que esperamos firmar en breve. 

Como he dicho, prometemos seguir apoyando a la Organización Mundial de la Salud en sus fun- 

ciones esenciales y estamos dispuestos, dentro de las posibilidades de nuestros limitados recur- 

sos, a participar en las actividades de la Organización y a apoyarlas todo lo posible. Abriga- 

mos grandes esperanzas de poder desempeñar en breve un papel más activo en el trabajo de la Or- 

ganización, si se nos elige para designar a un miembro del Consejo Ejecutivo. Permítaseme ha- 

cer aquí una sincera declaración personal a nuestros colegas de la Región y a los de la Asam- 

blea de la Salud en general. Pese a que somos un pequeño país, prometemos y aseguramos que to- 

dos nuestros esfuerzos estarán orientados hacia la aplicación de las políticas de nuestra Re- 

gión así como de las mundiales, y creemos, como país de la Región de Europa que nunca ha tenido 

el privilegio de designar un miembro del Consejo Ejecutivo, que este año, tanto la Región como 

la Asamblea aprobarán esa elección. 
Mi cartera comprende el sector de la salud así como el del medio ambiente, y no sería justo 

de mi parte dejar de referirme a este último. El medio ambiente y la salud están, de hecho, 

estrechamente relacionados, y la política oficial de mi Ministerio consiste en atribuir el más 
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alto grado de prioridad a los aspectos de la protección del medio que influyen directa o indi- 

rectamente en la salud del hombre. Participamos activamente en muchos planes de acción, tales 

como los referentes al Mediterráneo, que están encaminados a suprimir la contaminación de este 

mar. Quisiera aprovechar esta oportunidad para declarar en esta tribuna que mi Gobierno sos- 

tiene el criterio de que la protección del Mediterráneo no compete solamente a los Estados ri- 

bereños sino también, en forma conjunta, a todos los Estados cuyas actividades contribuyen a 

que en ese mar se acumulen contaminantes que tienen a veces un origen muy lejano. 

Por último, quisiéramos reafirmar una vez más nuestros vínculos materiales con la Organi- 

zación, hospedando en Malta otra conferencia regional, como lo hicimos en 1970. Aprovecho es- 

ta ocasión para invitar oficialmente a la Organización a que celebre otra conferencia regional 

en nuestra isla en la primera oportunidad que se presente. Actualmente tenemos la ventaja adi- 

cional de contar con un centro especial de conferencias dotado de todas las instalaciones in- 

ternacionales modernas y, por supuesto, podemos garantizarles a ustedes nuestra hospitalidad 

tradicional. Debido a nuestro sistema democrático, en 1981 realizaremos elecciones, lo que sig- 

nifica que en la fecha que fije la OMS para la celebración de una conferencia en mi pequeña is- 

la es posible que yo no sea ya Ministro de Salud. Sin embargo, les aseguro que, tanto si yo 

sigo desempeñando este cargo como si otra persona me reemplaza, ustedes podrán contar siempre 
con la hospitalidad y la cordial acogida de Malta. 

Sr. MEBAZAA (Túnez) (traducción de la versión inglesa del grabe): 

Ante todo, permítame, señor Presidente, que le felicite por haber sido elegido para desem- 
рeñar su cargo en esta 32а Asamblea Mundial de la Salud. Quisiera asimismo dar las gracias a 

los delegados por haber elegido al representantes de Túnez para ocupar una de las vicepresiden- 
cias de la Asamblea. 

El Director General ha presentado, como de costumbre, a la Asamblea un circunstanciado in- 

forme anual, que abarca todos los aspectos de las actividades de la Organización. Quisiera 
darle las gracias por este valioso informe, que una vez más denota una honda comprensión y una 
capacidad de análisis acertado de los problemas de salud internacionales. Personalmente, 

apruebo sin vacilación alguna los principios básicos de las actividades de la OMS que se expo- 

nen en el citado informe. Confiamos en que, al adoptar una política orientada hacia el porve- 
nir y al mostrarnos firmemente resueltos a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 
2000, comprobaremos que está justificada nuestra creencia de que las actividades de nuestra Or- 
ganización avanzan irremisiblemente en la debida dirección. Permítanme que al participar en 
el debate general comente algunos aspectos fundamentales de esas actividades. 

En primer lugar, no cabe duda de que la consecución de todos los fines de nuestra Organi- 
zación depende, por una parte, de que se mantenga la cooperación entre países en materia de 
salud, cualesquiera que sean el grado de desarrollo o la situación sanitaria de cada uno de 
ellos y, por otra parte, de la naturaleza y el alcance de la cooperación entre la OMS y sus 

Estados Miembros. Sobre este particular, tomo nota con satisfacción del nuevo concepto adop- 
tado por el Consejo Ejecutivo para el logro de esa cooperación, basado en una partícipación re- 
ciproca en las actividades de la Organización y de sus Estados Miembros, en vez de basarse en 
la clásica relación entre donante y beneficiario. Estimamos que esta nueva tendencia reforzará 
la eficacia de la cooperación internacional en el campo de la salud. 

Es evidente que, como se pone de manifiesto en el informe del Director General, para que 
este nuevo concepto resulte válido, los países deben cooperar con la OMS y poner un gran empeño 
en obtener sus objetivos nacionales. Sin embargo, esta nueva estrategia, que depende en mayor 
medida de la participación de los paises en la labor de la Organización y de una aceptación ma- 
yor por ellos de su propia responsabilidad en materia de salud, no debe conducirnos a modifi- 
car la noción ni el volumen de la asistencia prestada por la OMS a los programas prioritarios 
de salud, especialmente los de los países en desarrollo. 

En cuanto a los recursos necesarios para prestar esta asistencia, y en especial los recur- 
sos extrapresupuestarios procedentes de países y de instituciones tales como bancos y entidades 
internacionales de crédito, parece más apropiado enfocarlos sobre la base de la programación 
regional de las actividades sanitarias. De la preparación de esta programación han de encar- 
garse colectivamente los donantes, los países beneficiarios y la OMS. Esta cooperación tripar- 
tita puede desempeñar un papel esencial para la obtención de los objetivos de los propios pai- 
ses y también de la OMS. A este respecto, cabe señalar que se ha creado en Túnez un centro de 

investigaciones y de formación de personal de salud gracias a una contribución financiera del 

PNUD y a la asistencia técnica de la OMS. Quiero hacer constar con agradecimiento lo que estas 

organizaciones han hecho para que se pueda ejecutar este proyecto. 
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En lo que hace al contenido de los distintos proyectos costeados con el presupuesto por 
programas, señalaremos con gratitud la gran atención prestada por la OMS a las actividades pre- 
ventivas, y en particular los programas de prevención del paludismo y de las enfermedades dia- 
rreicas, el de erradicación de la viruela y el Programa Ampliado de Inmunización, así como los 
de prevención de la ceguera y fomento de la higiene del medio. Túnez, que concede preferencia 
a las medidas preventivas, ha realizado con feliz éxito varias campañas de protección de la sa- 
lud, particularmente en regiones rurales. Ahora pretendemos sustituir las campañas intermiten- 
tes de protección de la salud por un programa integrado de carácter permanente que comprende 
servicios de protección de la salud, como los de asistencia maternoinfantil, planificación fa- 
miliar, nutrición y educación sanitaria. Hemos optado por este sistema porque deseamos confe- 
rir una protección adecuada a toda la población mediante el máximo aprovechamiento de los re- 
cursos humanos y materiales existentes. 

El segundo asunto que merece especial mención es el de los servicios de atención primaria. 
Al fijar como objetivo prioritario en materia de salud para sus Estados Miembros el de que to- 
dos los pueblos del mundo alcancen en el añо 2000 un nivel de salud que les permita llevar una 
vida social y económicamente productiva, la OMS se ha convertido en la mejor obra maestra para 
la realización de las aspiraciones sanitarias básicas de la comunidad internacional. La Con- 
ferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma -Ata en 1978 puso de 
manifiesto que la atención primaria de salud puede aportar una contribución positiva para el 
logro de esa meta en cada país. Hacemos nuestra sin reservas esta actitud, que corresponde a 

los conceptos fundamentales en que se basa nuestra propia acción sanitaria. En Тúпег, consi- 
deramos el desarrollo de la salud como parte integrante de nuestra política de desarrollo eco- 

nómico, social y cultural. La salud es un derecho de cada ciudadano, no sólo porque la consi- 

deramos como un importante factor de productividad, sino también porque es un bien individual 

y colectivo cuya conservación permite acrecentar la eficacia y la eficiencia de todas las in- 

versiones. Teniendo presente este principio, estimamos que nuestro primer objetivo en el sec- 

tor de la salud es garantizar el disfrute de este derecho por cada ciudadano, gracias a la dis- 

tribución equilibrada de la cobertura sanitaria en todo el territorio nacional. Si se quiere 

alcanzar este objetivo, es particularmente importante crear servicios básicos de salud en las 

zonas suburbanas y rurales, ya que tales servicios son un elemento indispensable de la mejora 
de las condiciones de vida de la población. Al establecer, desarrollar y equipar esos servi- 

cios de atención primaria de salud, procuramos suscitar una participación activa y eficaz de la 

comunidad y fundar nuestro trabajo en una evaluación científica de las actuales necesidades 

hecha por nuestras instituciones centrales de planificación. Los experimentos que con arreglo 

a este plan hemos efectuado en algunas partes de Tdnez son muy valiosos. Hemos organizado, 

con la cooperación técnica de la OMS, varios centros de atención primaria de salud, que propor- 

cionan servicios de prevención y de tratamiento al mismo tiempo, con lo cual confieren una ver- 

dadera protección de la salud a los habitantes de las zonas remotas. En estos centros trabajan 

juntos grupos homogéneos de personal tunecino, tanto médico como paramédico. Proyectamos ex- 

tender el alcance de nuestro experimento hasta que abarque todo el pais en el año 1980, pues 

entendemos que este sistema es el mejor modo de proporcionar una cobertura sanitaria equilibra - 

da, de poner las instituciones sanitarias al alcance de los ciudadanos y de mejorar las condi- 

ciones de vida. Parece, sin embargo, que por muy importante que sea esta red de servicios de 

atención primaria de salud, no puede resultar eficaz si no forma parte de un sistema sanitario 

más amplio. El organizar servicios de atención primaria de salud significa conferir una pro- 

tección sanitaria prestando a la población asistencia preventiva y terapéutica de base. Esto 

implica la existencia de una relación funcional entre los centros básicos de salud y los servi- 

cios centrales, que han de estar asimismo disponibles para las mismas personas, cuando sea nece- 

sario, gracias a una comunicación rápida. Nuestra experiencia a este respecto demuestra que 

los centros de atención primaria de salud prestan actualmente más asistencia terapéutica que 

los servicios completos de salud, que realizan actividades terapéuticas, preventivas y de hi- 

giene del medio. Hemos comprobado que la formación del personal de salud adecuada a las nue- 

vas prioridades constituye el mejor medio de evitar estas dificultades y de dar a la atención 

primaria de salud su verdadero significado. Hay otro obstáculo que puede privar de toda utili- 

dad a semejante sistema, a saber, la falta de un compromiso politico en cuanto a la atención 

primaria de salud y la prestación meramente formal de apoyo por parte de las autoridades públi- 

cas. Cuando esto sucede, la atención sólo puede ser "primaria" en el peor sentido de la pala- 

bra. El programa nacional de fomento rural, encaminado a mejorar las condiciones de vida en 

conjunto gracias a la participación activa de la comunidad, constituye un marco natural en 

Тйпег para la organización de la atención primaria de salud. Las repercusiones de la voluntad 

política tienen, por lo tanto, una importancia fundamental para el éxito de esa clase de pro- 

gramas. 
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Quisiera mencionar otro factor que puede ayudarnos a alcanzar la meta de la salud para 

todos en el año 2000: me refiero a la supervisión de los gastos sanitarios. La necesidad de 

servicios de salud se siente cada vez más en todos los países del mundo, pero los adelantos 

técnicos en medicina hacen que la satisfacción de esa necesidad resulte muy costosa y los gas- 

tos acarreados por este progreso aumentan constantemente. Podemos preguntarnos si el limite 

de tiempo fijado para alcanzar nuestra meta, es decir el año 2000, no es demasiado corto y si 

no sería procedente prorrogarlo teniendo en cuenta la presión ejercida sobre nosotros por la 

escasez de recursos financieros disponibles en el sector de salud. La solucíóп del problema 

del control de los gastos sanitarios que hemos de afrontar todos, incluso los países desarro- 

llados, depende mucho del mejoramiento de la gestión de los distintos componentes del sistema 

de salud, ya que el rendimiento y la eficacia de todos los servicios de salud están supeditados 

a una gestión eficaz. Además, las dificultades que entorpecen el desarrollo del sector de sa- 

lud no siempre provienen de la falta de fondos, sino muchas veces de la forma en que éstos se 

utilizan. El problema es inherente a los métodos de gestión en el sector. Entendemos que un 

mejor rendimiento de los servicios de salud y un mejor control de los gastos sanitarios evitan - 

do cualquier clase de despilfarro, permitirían ипа mejor utilización de los recursos disponibles 

y, al mismo tiempo, constituirían un criterio luás, y muy apreciable, para nuestro éxito. Es- 
peramos que la OMS prestará una creciente atención al fomento de la planificación y a los as- 

pectos económicos de la salud, así como a las investigaciones operativas sobre salud pública. 

En Túnez, hemos iniciado un proyecto de un amplio estudio de los gastos de salud pública que 

tiene por objeto la evaluación continua de las actividades sanitarias y la determinación del 

costo y la eficacia de todas las actividades, para garantizar un verdadero control de los gas- 

tos sanitarios. Los beneficios que pueden derivarse de esta medida, tanto para la planifica - 

сióп como para la acción, son evidentes. A nuestro entender, este método se ajusta más a la 

prioridad que estamos dando a las medidas preventivas, adaptando mejor los medios disponibles 
a las necesidades en salud pública. 

Antes de terminar mi alocución, quisiera aludir a los principios humanitarios en que se 

funda nuestra Organización Mundial de la Salud, que exigen el logro de un nivel aceptable de 

salud compatible con la dignidad humana para todos los pueblos en todas las partes del mundo. 

Para respetar estos principios, es preciso que sigamos una nueva política en lo que respecta a 

la situación sanitaria en que viven nuestros hermanos en los territorios grabes ocupados por 

Israel. Todos sabemos que esta sítuación va empeorando de día en dia, hecho que ha despertado 

la conciencia del mundo y suscitado una reprobación general. Por lo tanto, hemos de atenernos 
a nuestros objetivos humanitarios y reanudar nuestros esfuerzos con el fin de ayudar por todos 

los medios posibles a la población de los territorios árabes ocupados y librarla de la mala 
situación sanitaria en que vive. No sorprende que esta gente esté en tan mal estado de salud, 
un estado que afrenta a la dignidad humana, puesto que su tierra ha sido ocupada y sus dere- 

chos humanos violados. Hemos de superar la fase de la censura puramente verbal y examinar con 
arreglo a las normas vigentes en la OMS la procedencia de aplicar sanciones efectivas. 

Dr. RECINOS (Guatemala): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes: Mis más sinceras felicitaciones, en nombre 
de mi país, Guatemala, por los altos cargos que representan, y pido a Dios que tengan éxito 
en la tarea tan grande que les ha sido encomendada. En nombre del Presidente que dirige los 
destinos de mi país me es grato saludar a esta augusta asamblea. 

Durante el transcurso del segundo semestre de 1978 el Gobierno de la República formuló 
la politica de salud a ejecutar durante el periodo presidencial 1978 -1982. Estas pautas po- 
líticas se decidieron en base a un análisis y una evaluación de la situación de salud impe- 
rante, habiéndose tenido en cuenta además los lineamientos generales de la política global de 
desarrollo establecidos por el poder ejecutivo. Las políticas definidas se relacionan con 
cuatro campos de acción: aumento de la cobertura, calidad ambiental, nutrición y alimenta- 
ción, y política financiera. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las mismas, el Mi- 
nisterio de Salud Pública y Asistencia Social emprendió una serie de actividades tendientes 
a lograr el ordenamiento e integración de las tareas realizadas por todas sus dependencias, 
tanto del nivel central como de los niveles operativos y locales. En este sentido, dichas 
actividades estuvieron destinadas a generar un proceso de planificación y programación, cuyo 
propósito es el de promover la adecuación y el desarrollo del sistema de servicios de salud 
en sus aspectos técnicos y administrativos. 

A principios del corriente аñо se finalizó la elaboración del Plan Nacional de Salud pa- 
ra 1978 -1982. Sus objetivos son los de orientar y aplicar las políticas nacionales de ѕd- 

lud, con énfasis en la extensión de la cobertura de servicios, mediante la expansión de la ca- 
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pacidad de oferta del sistema, tanto en los aspectos de servicios a las personas como en la 

atención del medio ambiente. Además de la programación de los servicios, el Plan incluye las 
acciones relacionadas con el desarrollo de la capacidad operativa del sistema en todos los ni- 
veles, a través del mantenimiento de los servicios administrativos y de la introducción detéc- 
nicas que permitan la racionalización y el más eficiente uso de los recursos. Los contenidos 
fundamentales del Plan Nacional de Salud comprenden: 1) la presentación de un resumen diag- 
nóstico y de las políticas y estrategias del Plan Nacional de Salud; 2) el desarrollo de las 

áreas programáticas; y 3) el diseño de una metodología para la programación local. 

Los aspectos principales que se desarrollan en el primero de los puntos mencionados son 

los siguientes: 

a) Elaboración de los antecedentes, propósitos y objetivos del plan. Para la presenta- 

ción de los antecedentes se preparó una exposición resumida de las acciones desarrolladas por 

el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para la formulación de políticas sectoria- 

les y de la agencia ministerial, la planificación, la programación y la reorganización admi- 

nistrativa del sector y del Ministerio. Se definieron los propósitos y objetivos del Plan 

Nacional de Salud y se hicieron explicitas las acciones a desarrollar por el Ministerio duran- 

te el periodo 1979 -1982, dentro del marco programático funcional establecido. 
b) Acopio y análisis de la información para la elaboración del resumen diagnóstico. La 

operación de las actividades fue sistematizada previamente a través de un proceso que incluye 

la formación de grupos de trabajo que realizaron las elaboraciones parciales y las comunicaron 

después a un grupo coordinador. Dado que gran parte de la información necesaria no surgía de 

los registros ordinarios, fue necesario efectuar investigaciones especiales con el fin de po- 

der disponer de los datos requeridos para la preparación del resumen diagnóstico. 

El análisis elaborado contiene: un resumen del estado de salud de la población en el cual 

figuran los más importantes indicadores de la situación sanitaria y sus factores condicionantes 

(población, mortalidad, morbilidad y estado nutricional); una descripción de la estructura y 

del funcionamiento del sistema de servicios de salud, que comprende el estudio de la configu- 

ración, la operación y las interrelaciones de los sistemas institucionales y comunitarios. 

Se presenta además la delimitación del sector, analizándose las características de las insti- 

tuciones más importantes que actúan dentro de él en cuanto a aspectos legales, cobertura, pro- 

ducción, recursos y gastos; un análisis de la organización y las funciones del Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social que incluye el estudio del tipo, número y distribución de 

su capacidad instalada y de sus recursos humanos, el balance de la producción y productividad 

de sus servicios en lo que se refiere a atención a las personas, atención al medio y produc- 

ción de bienes, presentándose información sobre el gasto y financiamiento de la agencia minis- 

terial; una presentación de la organización del sistema de servicios, áreas de salud, niveles 

de atención, sistemas de referencia y la dependencia administrativa y funcional; y un análisis 

de la cobertura de servicios de salud en relación con los recursos de producción, rendimien- 

tos y gastos por tramos de población. 

La formulación de las politices y estrategias del Plan de Salud consistió en hacer explí- 

citas las políticas formuladas para el sector, definiéndose sus objetivos, estrategias y me- 

dios disponibles o requeridos para cumplirlas. 

En relación con el segundo punto fundamental del Plan, se elaboró un ordenamiento de las 

actividades a realizar mediante el desarrollo de áreas programáticas dentro del Plan de Salud, 

en base a las cuales se han enunciado los programas específicos. En esta actividad partici- 

paron todas las dependencias pertenecientes al nivel técnico- normativo de la Dirección Gene- 

ral de Servicios de Salud, habiendo colaborado támbién cierto número de funcionarios pertene- 

cientes a las áreas de salud. La coordinación estuvo a cargo de la misma Dirección General. 

La amplitud y diversidad de los problemas críticos detectados en un primer análisis de la si- 

tuación de salud, agregado a la necesidad de hacer más eficiente el uso de recursos existen- 

tes, determinó la urgencia de buscar mecanismos tendientes a encarar el ordenamiento sistemá- 

tico de los problemas y las tareas a realizar. Para ello se estableció la sistematización de 

los problemas en campos de actividad denominados áreas programáticas, con el propósito de fa- 

cilitar el cumplimiento de las políticas de salud enunciadas. 

Las áreas programáticas propuestas comprenden las actividades siguientes: desarrollo y 

mantenimiento del sistema de servicios de salud, atención médica, vigilancia epidemiológica 

y control de enfermedades, saneamiento y preservación del medio ambiente, recursos humanos y 

educación para la salud, y alimentación y nutrición. Además, representan un conjunto de com- 

ponentes y elementos que, organizados en programas funcionales, responden a demandas y necesi- 

dades en determinado campo de salud y no sólo se constituyeron en la estrategia básica para 

facilitar el cumplimiento de los postulados de la política de salud, sino que son, además, un 

elemento fundamental de coordinación e integración entre las distintas dependencias que con - 

forman la institución. 
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Esta vinculación se planteó entre la dirección superior, los niveles técnico- normativos 
y los servicios aplicativos. El mecanismo operativo para el logro de estos objetivos fue la 

realización de los seminarios -taller de jefes de área de salud y de jefes de división de la 
Dirección General de Servicios de Salud. 

El tercero de los puntos fundamentales del Plan consiste en la elaboración de un diseno 
de metodologia para la programación local y de las estrategias para su aplicación. A tal efec- 
to, se ha desarrollado un esquema preliminar de la metodologia de programación local en el que 
figuran todas las actividades a ser cumplidas por el nivel primario de atención en los puestos 
y centros de salud. Posteriormente se realizará la elaboración de un modelo para la progra- 
mación de actividades en establecimientos hospitalarios. El Plan contiene, además, los linea- 
mientos generales de las estrategias posibles de ser aplicadas para la implementación de esta 
metodología. Se ha iniciado el desarrollo de un módulo para la asignación de tareas que ha- 
brán de asumir los agentes voluntarios de la comunidad, con el fin de poder programarlas a los 

efectos correspondientes. Una vez finalizada la etapa de elaboración del Plan Nacional de Sa- 
lud empezará la fase de implementación y ejecución de la programación. Se ha previsto que las 
tareas respectivas comiencen durante el mes de mayo. 

Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha continuado activa- 
mente el programa de construcciones que, con el aporte directo del Gobierno y de créditos in- 
ternacionales, se viene realizando desde hace algún tiempo. La nueva infraestructura incor- 
porada permitirá la creación de una red de puestos y centros de salud y de hospitales que sig 
nificará un importante aumento de las instalaciones del sistema de servicios de salud. Aquí 
cabe mencionar que, con motivo del terremoto de 1976, en Guatemala se están construyendo ahora 
2 hospitales metropolitanos de 400 camas y 11 hospitales de 100 y 200 camas en distintas re- 
giones del país, para reponer 12 000 camas que perdimos con el terremoto, y se está levantan - 
do el hospital Pedro Betancourt, de Antigua, una de las zonas más afectadas por el terremoto. 
Con estas realizaciones, el pais ha reafirmado su decisión de cumplir el compromiso, adquiri- 
do en los últimos anos, de fortalecer el desarrollo de la atención primaria de salud, con el 
fin de extender la cobertura de los servicios a las áreas y a los grupos de población más des - 
protegidos. 

Cabe mencionar, además, que estamos iniciando un programa de atención al niño subnormal. 
En el Ministerio a mi cargo se ha visto el vía crucis que muchas madres pasan con sus niños 
subnormales al no ser aceptados en todos los hospitales de niños normales. Para terminar con 
ese vía crucis hemos decidido hacer, probablemente este año, un hospital dedicado específica- 
mente a los niños subnormales y así poder educarlos y reincorporarlos, en parte, a sus hogares. 

Dr. FREY (Suiza) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Suiza sigue con la ma- 
yor atención los trabajos de la Organización Mundial de la Salud. En efecto, el mejoramiento 
de la salud y del bienestar humanos ha sido siempre una de sus principales preocupaciones. En 
los paises industrializados debemos tomar precauciones contra las nuevas enfermedades, llamadas 
"de la civilización ". En los paises en desarrollo, por el contrario, acaba apenas de comenzar 
el combate contra las enfermedades que destruyen la existencia misma del hombre o la hacen mi- 
serable. 

Después de que la OMS, gracias a un esfuerzo gigantesco, ha conseguido eliminar la viruela 
de nuestro planeta, es preciso hacer todo lo posible por dominar otras enfermedades a fin de 
acercarnos al ambicioso objetivo de la salud para todos. Para obtener resultados satisfacto- 
rios hace falta la colaboración de todos los Estados del mundo, particularmente en el sector 
de la salud pública. En efecto, las enfermedades y las epidemias no conocen fronteras políti- 
cas. Por esta razón, la delegación de Suiza estima absolutamente necesario que la universali- 
dad de la Organización se mantenga y, si es posible, se amplie, pero que en ningún caso se 
reduzca. 

En este orden de ideas, he de señalar la profunda preocupación que nos causa la politiza- 
ción creciente de la OMS y de otros organismos especializados. Evidentemente, es normal que 
una asamblea de Estados refleje en cierta medida las tensiones que agitan a nuestro mundo. 
Comprendemos también el interés legitimo de los que quieren informar a la comunidad internacio- 
nal sobre la suerte de algunas poblaciones desdichadas. Pero ello, precisamente, debería lle- 
varnos a recordar que los objetivos y el programa de trabajo de nuestra Organización están, 
ante todo, destinados a aliviar y a ayudar a la humanidad que sufre. Nuestro primer cometido 
debería, por tanto, consistir en mejorar los métodos de trabajo y los programas de nuestra Or- 
ganización, y a esa tarea deberíamos consagrar sobre todo nuestras reflexiones, nuestros es- 
fuerzos y nuestro precioso tiempo. 
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Suiza prosigue sus tradicionales esfuerzos de cooperación en el desarrollo. Las autorida- 
des competentes han estudiado con interés las recomendaciones de la Conferencia de Alma -Ata y 
el informe del Director General. La Conferencia de Alma -Ata ha incitado a las autoridades 
suizas a seguir estudiando las condiciones a que debe ajustarse la cooperación internacional 
en materia de salud. Ese estudio se ha basado en las cinco consideraciones siguientes, que 
son válidas tanto para los paises del norte como para los del sur: 

1) la salud forma parte del conjunto de necesidades cuya satisfacción es esencial para 
asegurar la supervivencia y la calidad de la vida; 
2) la salud rebasa con mucho los limites de la medicina y, por ello, en toda acción en- 
caminada a proteger y promover la salud hay que tener en cuenta factores socioeconómicos, 
ecológicos y culturales y hay que influir en el conjunto de ellos; 
3) la politica sanitaria de un país y su política de desarrollo están estrechamente re- 
lacionadas; 

4) es fundamental asegurar la salud para todos y hacer los servicios sanitarios efecti- 
vamente accesibles a todos (tanto a los individuos como a los grupos); 
5) cada país debe determinar su propio sistema de salud, que habrá de permitir proteger - 
la y promoverla. 

Los principios en que el Gobierno suizo trata de inspirarse para la cooperación en el 
desarrollo de la salud no difieren de los que constituyen la base de la cooperación en otros 
sectores. Dichos principios son los siguientes: 

- el desarrollo ha de ser conseguido esencialmente por las fuerzas propias del país y de la 

comunidad; la aportación exterior - que sólo puede ser apoyo o complemento - ha de tener 

por objeto promover la independencia frente al exterior; 

- los programas de actividades se deben escoger según las necesidades efectivas de la so- 

ciedad; 

- toda acción ha de estar adaptada a las condiciones locales, no sólo de orden económico 

sino también social, ecológico, cultural y financiero. En el sector de la salud es par- 

ticularmente importante que los paises puedan conseguir la participación de sus poblacio- 

nes en la determinación de las actividades y medidas adecuadas. 

La noción de atención primaria reviste gran importancia no sólo para los paises en desa- 

rrollo, pues los paises industrializados tienen también problemas a ese respecto. Poг ello, 

en Suiza, un grupo de trabajo estudia actualmente la aplicación de las recomendaciones de 

Alma -Ata al sistema sanitario del país. Tenemos también el proyecto de ajustar a ese concepto 

la formación de nuestros médicos y de nuestro personal de salud. Al hacerlo así seguimos las 

directrices establecidas por el Comité Regional de la OMS para Europa y las recomendaciones 

del Director General. 

Una última observación sobre el presupuesto: deseamos dar las gracias al Director General 

por haber sabido mantener una politica de crecimiento relativamente moderado, lo que evidente- 

mente no es fácil cuando se piensa en los enormes medios necesarios para que la 01S lleve a 

término todas sus actividades. Por otra parte, es sumamente prudente ajustarse a la realidad 

y, en particular, a la situación económica más dificil en que se encuentran muchos de nuestros 

Estados. 
Una vez más, la delegación de Suiza desea manifestar su agradecimiento a la Organización 

Mundial de la Salud, y muy especialmente a su Director General, por sus incansables esfuerzos 

para mejorar la salud de todos. 

Dr. PETROVSКIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): 

Señor Presidente, señor Director General, estimados delegados, señorasy señores: Permitan - 
me, antes que nada, felicitar en nombre de la delegación soviética al Profesor Tuchinda por su 

elección para el alto cargo de Presidente de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, y felicitar 

también por su elección para sus honrosos cargos a los Vicepresidentes de la Asamblea. 

Hemos escuchado con interés los brillantes informes del Profesor Reid, Presidente del Con- 
sejo Ejecutivo, sobre sus 62a y 63а reuniones, y del Director General, Dr. Mahler, sobre las 
actividades de la OMS en 1978. Estas actividades nos parecen sumamente importantes para el 

desarrollo de la salud en todos los países del mundo. 

El año pasado abundó en acontecimientos para nuestra Organización, pero estamos de acuer- 

do en que el principal acontecimiento de 1978 fue la Conferencia de Alma -Ata. Recordarán que 
durante la fase preparatoria se manifestaron muchas dudas en cuanto a su celebración y a sus 

posibles resultados. Ahora es evidente para todos que era necesaria y que fue oportuna. 
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La Conferencia dio una definición neta del concepto de atención primaria de salud como una 
parte consustancial de los sistemas nacionales de salud, elaboró los principios rectores de su 

organización y, en particular, destacó la responsabilidad y la función decisivas del Estado en 
la atención médica de la población. Coincido totalmente con el Director General en que la 

atención primaria de salud no debe interpretarse de manera errónea como una atención primiti- 
va; por eso, no debemos olvidar nunca que el médico, junto con los trabajadores sanitarios del 

nivel intermedio, es el elemento principal del equipo de salud pública y no olvidar tampoco la 
necesidad de una metodología científicamente fundamentada y de la creación de una base cientffi- 
ca y técnica adecuada. 

Los participantes en la Conferencia estudiaron a fondo la experiencia de la URSS en mate- 
ria de aplicación práctica de estas tesis, basadas en los principios generales de la salud pú- 
blica socialista, que son universales y muy eficaces. En el informe del Director General se 

menciona que las ideas de Alma -Ata han tenido vasta resonancia en todas las regiones; ahora 
procede revisar con esa óptica diversos programas de la OMS y aplicarla en la preparación del 
Séptimo Programa General de Trabajo. 

Quiero destacar el éxito obtenido por el programa mundial de erradicación de la viruela, 
gracias a la utilización de una °metodología científica, a la participación activa de la pobla- 
ción y a una eficiente cooperación internacional. Un enemigo secular está vencido, pero no po- 
demos dormirnos en los laureles, y nos congratulamos de que se manifieste vigilancia respecto 
a esa enfermedad. La Unión Soviética, en tanto que iniciadora, sostuvo siempre la campaña anti- 
variólica a lo largo de sus 20 años de duración. Coincidimos en la importancia de crear un 
fondo de vacunas para casos de emergencia y, tomando en consideración los cálculos del Direc- 
tor General, el Gobierno de la URSS ha decidido poner gratuitamente en los años 1979 -1981 a 

disposición de la OMS 75 millones de dosis de vacuna antivariólica a fin de asegurar así una 
reserva suficiente para situaciones excepcionales de urgencia. Por otra parte, la experien- 
cia atesorada en la erradicación de la viruela debe servir, a nuestro juicio, de sólida base 
para el desenvolvimiento de otros programas, entre ellos, el Programa Ampliado de Inmunización, 
al que la Unión Soviética concede extraordinaria importancia. El Gobierno soviético ha deci- 
dido donar a la OMS más de 12 millones de dosis de vacuna contra la poliomielitis, la tubercu- 
losis, la tos ferina, la difteria y el tétanos. Estas vacunas se utilizan con éxito en nues- 
tro país. 

La Unión Soviética siempre se ha mostrado dispuesta a compartir sus experiencias de orga- 
nización de la lucha contra las enfermedades infecciosas y a participar activamente en inves- 
tigaciones científicas a fin de perfeccionar la calidad de las preparaciones biológicas y los 
métodos para su aplicación, tanto contra las enfermedades comprendidas en el programa, como 
contra otras enfermedades. Los medios de que se dispone en la actualidad permiten reducir drás- 
ticamente la incidencia de enfermedades como, por ejemplo, la gripe que, aunquemuy extendidas y bien 
conocidas, plantean todavía numerosos problemas. Pero no hay que olvidar que las enfermeda- 
des infecciosas siguen planteándonos también problemas nuevos. La aparición de focos de la 
"enfermedad de los legionarios ", la enfermedad de Marburgo, la fiebre de Lassa y otras enfer- 
medades, ha demostrado palpablemente la necesidad de elaborar con detenimiento nuevos crite- 
rios, estrategias y vacunas. 

Atribuimos una importancia especial a las investigaciones, porque si cada programa técnico 
de la Organización no descansa sobre una sólida base científica no se obtendrán los resultados 
apetecidos. Con sus posibilidades y su experiencia, la OMS debe emprender con más audacia la 
organización de grandes programas científicos internacionales completos en lo que se refiere a 
enfermedades tropicales y parasitarias, virosis, enfermedades cardiovasculares y cáncer, los 
aspectos sanitarios de la protección del medio ambiente y la administración de servicios de salud 
pública. 

El Director General ha dicho con razón, en su discurso, que el éxito depende no tanto de 
las decisiones que adoptemos como de su aplicación en los distintos países. En ocasiones, sin 
embargo, el informe se detiene demasiado en las decisiones de las reuniones reglamentarias del 
año pasado, en detrimento del suministro de datos sobre su aplicación práctica. Empobrece al 
informe la falta de datos sobre la composición nacional del personal de la OIS y su evolución 
durante el año pasado, asunto éste al que el Consejo Ejecutivo prestó la más seria atención. 
Esos datos, por cierto, tampoco se publican en otros documentos de la OMS. El problema de la 
composición del personal es, a nuestro juicio, de los que requieren la mayor transparencia. La 
anomalía geográfica de la composición del personal de la OMS resulta perjudicial para la causa 
común y hay que corregirla a la mayor brevedad. 

Vamos a debatir el presupuesto en un clima de inflación creciente y de inestabilidad mone- 
taria. En estas circunstancias, el aumento constante del presupuesto de la OMS plantea a nume- 
rosos Estados Miembros grandes dificultades para financiar las actividades de la Organización, 
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en particular a aquellos países que son objeto de medidas discriminatorias en las relaciones 
internacionales. Por eso, la delegación de la URSS no puede aceptar de ninguna manera los ar- 

gumentos que se invocan en apoyo del presupuesto propuesto para 1980 -1981, con el aumento en 
más de un 20% respecto del bienio precedente. 

Con respecto a los grandes problemas de salud, apoyamos el lema "La salud para todos en el 
año 2000 ", entendiéndolo como un llamamiento para eliminar la injusticia social en materia de 
asistencia médica. Para alcanzar esta noble meta y para proteger la vida y la salud de los pue- 
blos tienen gran importancia la consolidación de la paz, la eliminación de la amenaza de una 

guerra nuclear, la prohibición del desarrollo de nuevos tipos de armas de destrucción en masa, 

la supresión de conflictos militares agresivos y el logro de un auténtico desarme, con el sub- 

siguiente empleo en objetivos de paz de los fondos que queden disponibles. 

En la 31a Asamblea, el Director General invitó a los líderes políticos del mundo a aprove- 
char el terreno neutral de la salud con fines de desarrollo socioeconómico y como plataforma 
para consolidar la paz. La OMS ha elevado ya muchas veces su voz en defensa de la paz y contra 
lar armas de destrucción en masa. Ello es una buena tradición y nosotros quisiéramos proponer 
al Director General que prepare un informe con consideraciones concretas sobre nuevas medidas 
para aprovechar las posibilidades de la OMS como instrumento de cooperación internacional, des- 
arrollo socioeconómico, mantenimiento y consolidación de la paz y realización del desarme gene- 

ral y completo, así como sobre la aportación que la OMS, en tanto que organismo especializado 
de las Naciones Unidas,puede hacer para que se lleven a la práctica las resoluciones adoptadas 

por las Naciones Unidas sobre estas cuestiones. 

Para terminar, quisiera destacar la importancia de que nuestra Asamblea discuta el proble- 

ma de la protección de la madre y del niño, un problema que, como todos sabemos, ocupa un lugar 

central en el contexto de la atención primaria de salud. La vida humana es un valor permanente, 

y la salud pública y la medicina moderna no sólo se preocupan de la salud del hombre, sino que 

luchan por su vida, y tratan de conseguirle una vejez creativa y activa. Nuestros esfuerzos pa- 

ra lograrla deben comenzar mucho antes del nacimiento del ser humano y acentuarse durante la 

infancia y la adolescencia. Nosotros sabemos cuánto dista de ser ideal el grado de salud de la 

madre y del niño en numerosos países. No cabe resignarse a que perezcan centenares de miles de 

niños a consecuencia de enfermedades que hoy son evitables. No cabe pensar sin zozobra en las 

catástrofes que ocasionan las guerras agresivas a todos los seres humanos, y en particular a 

las mujeres y los niños. Debemos conseguir que los niños de todos los pueblos desconozcan la 

guerra y tengan una infancia tranquila y feliz. Estas palabras, tomadas de la alocución del di- 

rigente de nuestro país, Leonid Ilyich Brezhnev, con motivo del Año Internacional del Niño, de- 

ben ser, a mi juicio, el leitmotiv de la Asamblea de la Salud cuando se discuta este problema 

tan importante para la salud del mundo. 

Sr. DA COSTA (Guinea -Bissau) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Tomo con mucha satis- 

facción la palabra en esta tribuna para abordar ciertos aspectos de los problemas de salud de 

Guinea -Bissau. Quisiera, ante todo, felicitar al señor Presidente por haber sido elegido, de- 

searle buen éxito y prometerle nuestra рarticípación leal en los trabajos que nos ocuparán du- 

rante las próximas semanas. Quisiera también felicitar al Dr. Mahler, nuestro Director Gene- 
ral, por el excelente informe que ha presentado a esta Asamblea. Creo que es opinión unánime 

que ese importante documento refleja una vez más el interés genuino y la preocupación del 

Dr. Mahler por los problemas de salud de toda la humanidad. 

En este Año Internacional del Niño, que coincide con el trigésimo primer aniversario de 

la fundación de la OMS, e inspirándose en la Conferencia de Alma -Ata, nuestra Organización se 

dispone a estudiar una estrategia que permita alcanzar la salud para todos en el año 2000. En 

el informe del Director General hay otros capítulos de no menor importancia, por lo menos a 

nuestro juicio, que son sólo aspectos de esta gran empresa por que aboga la OMS, a saber: ins- 

tar a los gobiernos de todos los Estados del planeta a considerar la salud para todos como el 

principal objetivo social a alcanzar para el año 2000. De hecho, cuando nos preocupamos por 

la cooperación técnica entre los países en desarrollo, cuando estudiamos el mejor medio de pro- 

mover la salud de la madre y el niño, cuando tratamos de delimitar la cuestión de los medica- 

mentos esenciales y cuando nos esforzamos por aprovechar mejor las posibilidades de coopera - 

сióп entre los organismos del sistema de las Naciones Unidas, lo que hacemos en realidad es li- 

brar el combate politico por la salud. 

Desgraciadamente, en nuestros días no basta con tener la voluntad política de realizar un 

proyecto, aunque sea el más adecuado, para resolver las situaciones de injusticia social exis- 

tentes entre los países del mundo o, dentro de cada país, entre los diferentes estratos socia- 
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les. Podría trazar aquí un bello cuadro de algunos proyectos emprendidos en mi país con el ob- 

jetivo, a corto o a largo plazo, de conseguir un nivel adecuado de salud para todos. Podría 

describir los progresos realizados en ciertos aspectos del proyecto de salud de la madre y el 

niño en Guinea -Bissau. Pero mucho me temo que ello sólo sirviera para dar a ustedes la ílusión 

de que hacemos algo, de que hemos emprendido ese camino, cuando sé perfectamente que todo lo 

que hacemos es, por falta de recursos, muy poco y muy limitado en comparación con nuestras ne- 

cesidades reales. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: En mi país tenemos la sensación de que lo más 

difícil ahora es recabar recursos para la ejecución del proyecto de "la salud para todos ", a- 

probado por las más altas instancias del Partido y del Estado. Los recursos humanos, materia- 

les y de otro tipo hay que encontrarlos primero en el interior y luego en el marco general de 

la cooperación. En el interior tenemos casi ganada la batalla por una coordinación intersec- 

torial que garantice el fortalecimiento progresivo de los tres pilares en que descansa la condi- 

ción humana en nuestro país, es decir, la nutrición, el agua potable y la vivienda. En efecto, 

hemos salvado ya las barreras que nos impedían reunirnos con otros ministerios competentes pa- 

ra planificar el desarrollo de los factores que contribuyen al fomento de la salud. Esperamos 

que antes de que termine el año los Departamentos de Educación, Desarrollo Rural (Agricultura), 

Recursos Hidráulicos y Salud hayan establecido un plan que puntualice bien los sectores de aс- 

ción multidisciplinaria, como primer paso hacia actividades convergentes que favorezcan el me- 

joramiento de la calidad de la vida de la población. El estudio de nuestras realidades nos 
demuestra claramente que no somos capaces de determinar el plazo previsible en que podremos do- 

tar de un hospital, un centro de salud, un médico o incluso un enfermero a cada sector, sección 

o aldea de nuestro país. Por otra parte, habida cuenta de la experiencia de otras naciones, 
incluso las más desarrolladas, resulta evidente que los hospitales, los medicamentos, los mé- 

dicos y los enfermeros de formación tradicional no bastarán para hacer bajar los gráficos que 
muestran la degradación alarmante de los indicadores del estado de salud. 

Tras haber llegado a una conclusión sobre los problemas fundamentales, hemos tratado de 

encontrar las soluciones que mejor respondan a nuestra realidad, asimilando al mismo tiempo 

con espíritu crítico las experiencias de otros países. Desde 1977 seguimos una vía que nos pa- 

rece la mejor: 1) construir un centro de salud para el fomento de la salud y соп actividades 
preventivas y curativas en cada distrito de las zonas urbanas y en cada sección (integrada por 
20 aldeas aproximadamente) de las zonas rurales; 2) conseguir que la población participe en el 

establecimiento de estructuras locales que garanticen las condiciones necesarias para su auto- 

suficiencia en materia de lucha contra las cinco enfermedades más frecuentes y en materia de• 
educación orientada a la mejora de la higiene de los alimentos, del agua y de la vivienda,y la asis- 
tencia maternoinfantil; 3) trabajar en coordinación con los ministerios de vocación social o 

vinculados al desarrollo económico, como son los de Educación, Agricultura, Recursos Hidráulicos 
y Obras Públicas, a fin de crear, con la participación voluntaria de las comunidades interesa- 
das, las bases necesarias para la mejora de la calidad de la vida. 

Ese es el sentido en que trabajamos, ya desde hace dos años, en algunas aldeas de dos re- 

giones de las ocho con que cuenta el país. Para el proyecto se utilizan equipos integrados, 
compuestos de un enfermero, un agente social polivalente, a veces una partera y, desde el prin- 
cipio del presente año, un horticultor. Estos equipos viven en las aldeas durante tres meses 
aproximadamente, que es el tiempo necesario para formar en la localidad un grupo homólogo capaz 
de asegurar el desarrollo progresivo del proyecto y garantizar la autosuficiencia de la pobla- 
ción local en materia de salud (dispensario de aldea), asistencia maternoinfantil (mediante 
adiestramiento complementario de las parteras tradicionales), higiene del medio y mejora del 
régimen de alimentación (huertos y pequeña ganadería), etc. Una vez formados esos grupos ho- 
mólogos en todas las aldeas de una sección determinada, el equipo de agentes sanitarios se es- 

tablece definitivamente en el centro de salud construido en la aldea más importante de la sec- 

ción, y desde ese centro apoya y supervisa las actividades emprendidas en otras aldeas. 
El hecho de que seamos uno de los países más pobres del mundo reduce las posibilidades de 

realizar progresos rápidos en el camino que hemos escogido para el fomento de la salud de nues- 
tra población. En efecto, nos resulta totalmente imposible desarrollar un proyecto de esta 
naturaleza simultáneamente en la totalidad del país. Hemos tenido que escoger dos regiones en 
distintos grados de desarrollo (o, para hablar con más propiedad, de subdesarrollo) y, en cada 
una de ellas, sólo hemos podido cubrir un distrito. Llegado a este punto, es oportuno hablar de 
la cooperación internacional en general y de la ayuda material en particular. El proyecto cuyos 
rasgos esenciales acabo de describir no es muy ambicioso: su objetivo es instalar un centro de 
salud por cada 5000 habitantes, lo que significa que en el año 2000 tendríamos 240 centros de 

salud, 960 enfermeros, 480 agentes sociales polivalentes y 240 microscopistas, sólo en lo que 
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respecta a los servicios de salud. Aunque no se trata de un proyecto desmesurado, nuestro país 
no podrá llevarlo a buen término sin ayuda exterior. 

Sabemos que no es muy difícil obtener ayuda para construir y equipar centros de salud; 
tampoco conseguir becas para la formaciбn de todo el personal necesario de categoría intermedia 
que exige la realización del proyecto. La mayor dificultad reside en los recursos financieros 
indispensables para costear los gastos diarios de mantenimiento, conservación y funcionamiento 
de esos centros y, sobre todo, los sueldos del personal nacional. Si el pais no puede costear 
esos gastos por si mismo, todo el proyecto quedará paralizado puesto que éste no está previsto 
por ninguna institución de ayuda bilateral, multilateral u organización benéfica no gubernamen- 
tal. Esa es la situación en que nos encontramos. En el proyecto que acabo de exponer, no po- 
demos ir ni más de prisa ni más аllá de un cierto limite por falta de fondos para costear los 
gastos corrientes. LСómо evitar este callejón sin salida sin comprometer la esencia misma de 

nuestra soberanía, que tan caro nos ha costado alcanzar? 
Se trata de un problema crucial que los países como el nuestro deberían poder discutir sin 

complejos en las asambleas donde se sientan las bases de un nuevo orden de relaciones entre los 
países desarrollados y los otros paises que buscan la manera óptima de asegurar el bienestar y la 

dignidad de todos sus hijos, sin discriminación. 

Profesor KRISTO (Albania) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Permítame ante todo felicitarle por haber sido elegido al puesto emi- 
nente de Presidente de la 32a Asamblea Mundial de la Salud. 

Doctor Mahler, distinguidos delegados: La evolución de la situación sanitaria en el mundo es 

inseparable de la situación internacional. Todos somos testigos de que los trabajos de la pre- 
sente Asamblea se desarrollan en las condiciones correspondientes a un empeoramiento de la si- 
tuación internacional. Las potencias imperialistas, y a la cabeza de ellas las dos superpoten- 
cias, los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, traman complots contra la libertad 
y la independencia de los pueblos, prosiguiendo así su politica de expansión y hegemonía. El 
hecho -de que China se presente abiertamente con su política social -chauvinista de gran Estado 
con pretensiones de superpotencia complica aún más la situación. 

Mientras entre las potencias imperialistas se agudiza la rivalidad por un nuevo reparto del 
mundo y por una ampliación de sus esferas de influencia, mientras esas potencias redoblan 
esfuerzos por privar a los pueblos de su libertad, su independencia nacional y sus riquezas, 
millones de hombres mueren de hambre y de enfermedades diversas en el mundo y decenas de millo- 
nes viven en condiciones de higiene absolutamente desastrosas y se ven en la imposibilidad de 
conseguir la asistencia sanitaria mínima. 

El pueblo albanés, que ha librado una larga lucha por su libertad, su independencia nacio- 
nal y su emancipación social, apoya con todas sus fuerzas la lucha que libran hoy dia los pue- 
blos progresistas de numerosos paises contra la opresión, la explotación y el saqueo imperia- 
lista. Actualmente existen en muchos paises de Asia y de Africa numerosos problemas de salud 
debidos a la opresión a que se ven sometidos. Pero estamos convencidos de que los pueblos que 
padecen todavía la opresión y la explotación colonialista y neocolonialista conseguirán, gracias 
a su lucha resuelta y sin cuartel, su libertad e independencia nacional, lograrán salir del es- 
tado de atraso que les legó su miserable pasado, desarrollarán su economía y su cultura y ase- 
gurarán todas las condiciones necesarias para su salud y bienestar. 

Nuestra delegación acude para participar en los trabajos de esta Asamblea en un momento en 
que el pueblo albanés por entero moviliza todas sus energías para celebrar con el mayor entu- 
siasmo el trigésimo quinto aniversario de la liberación de la patria y del triunfo de la revolu- 
ción popular. El pueblo albanés sufrió mucho en otros tiempos de la opresión de regímenes anti- 
populares. Antes de la liberación y de la revolución popular, la situación sanitaria del pais 
era grave: las epidemias de paludismo, tuberculosis y sífilis se sucedían, dejando secuelas muy 
graves para una población que no disponía de ninguna asistencia médica. Los pocos médicos del 
pais ejercían su profesión sólo en unas pocas ciudades. En el curso de los 35 años transcurri- 
dos desde el triunfo de la revolución popular y la implantación del socialismo en Albania, han 
tenido lugar numerosas transformaciones en todos los sectores. Gracias a la politica justa del 
Partido del Trabajo, Albania se ha convertido hoy en un país desarrollado en todas las esferas; 
posee una industria moderna y una agricultura avanzada, un alto grado de cultura y ciencia, y 
un nivel de vida que mejora continuamente. 

La politica justa de nuestro Estado ha tenido también estricta aplicación en el sector de 
la salud pública. Desde los primeros años que siguieron a la liberación, el Gobierno concedió 
prioridad a la profilaxis y, a tal efecto, creó numerosas instituciones especializadas. 
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Gracias a las medidas adoptadas en esos primeros años, desaparecieron para siempre muchas 

enfermedades infecciosas de carácter masivo, como el paludismo, la sífilis, el tifus epidémico 

y el tracoma. La difteria y la poliomielitis se presentan raramente. 

Hemos conseguido también éxitos importantes en la lucha contra la tuberculosis. Durante 

los diez años últimos, la prevalencia de esa enfermedad ha disminuido en un 64% y la incidencia 

en un 70 %. En los 26 distritos del país funcionan en la actualidad servicios de vigilancia y 

de lucha. 

Para elevar el nivel de profilaxis, hace diez años se creó el Instituto de Higiene y de 

Epidemiología, encargado de dirigir y coordinar la actividad de los centros de higiene y epi- 

demiología de distrito que funcionan desde 1947. Actualmente, el Instituto produce todas las 

vacunas y los sueros que necesita el pais, entre ellos las vacunas antisarampionosa, BCG, anti- 

colérica y la DPT (antidiftérica/antitetánica /antitosferínica). El Instituto tiene ahora en 

preparación la vacuna antipoliomielítica y otros antígenos. 

A fin de intensificar el aspecto profiláctico en nuestra salud pública, en los últimos 

años se ha concedido atención particular a la organización del sistema de servicios de vigilan- 
cia y control, que permite el examen de la población para la localización masiva de otras en- 
fermedades, por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, las que guardan relación con la orto- 

pedia, el cáncer, los trastornos endocrinos, etc. 

El principio de autosuficiencia en la satisfacción de las necesidades cada vez mayores de 

la población se aplica también en el sector de salud pública, como lo demuestra el estableci- 
miento de escuelas de ciencias de la salud. Esas escuelas preparan en el propio país el per- 
sonal sanitario de categoría superior e intermedia, según las necesidades del momento. Albania, 

que antes de la liberación contaba con 1 médico por 10 000 habitantes, ha elevado esa proporción 
a 1 por 640. Dichos médicos están repartidos adecuadamente por todo el territorio del país. 

En Albania, los servicios de salud, tanto de hospital como de ambulatorios, son gratuitos para 
toda la población. 

La Facultad de Medicina, que funciona desde hace 27 años, ha hecho posible el estudio 
científico de los problemas médicos más importantes para nosotros. Esos estudios se organizan 
en todo el país y la participación del personal médico directivo se ajusta a un plan determinado. 
Se concede atención particular al desarrollo de la medicina tradicional (popular) y a la fito- 

terapia; a tal efecto, se ha creado el Instituto de Medicina Popular, que compendia, estudia y 

elabora nuestra experiencia popular, ya antigua, en materia de profilaxis y tratamiento. 
Se cuida mucho la especialización en las diversas ramas de la salud pública. Sobre la 

base de la medicina general se han organizado en nuestras instituciones profilácticas y tera- 
péuticas toda una serie de especialidades que se ajustan a las condiciones y las necesidades 
del pais y disponen de los medios materiales necesarios. 

En la práctica cotidiana se aplica la recomendación hecha por nuestro dirigente, el cama - 
rada Enver Hoxha, en el Séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Albania, según el cual para 
la protección de la salud de la población es preciso reforzar y ampliar las medidas higiénicas 
y sanitarias, así como las profilácticas, sobre todo en las zonas rurales y remotas, conce- 
diendo una atención redoblada a la asistencia maternoinfantil. De esa forma, en los 35 años 
últimos se ha tenido siempre en cuenta la ampliación proporcional de las instituciones sanita- 
rias en las zonas rurales, donde prestan servicio médicos de medicina general, pediatras, es- 
tomatólogos, farmacéuticos y enfermeras -parteras, que mantienen vínculos funcionales con las 

instituciones de salud urbanas. Como resultado de todas esas medidas hemos conseguido un pro- 
medio de expectativa de vida de 69 años, mientras que en 1938 el promedio era de 38 años. 

Para terminar, la delegación de la República Popular Socialista de Albania desea dar la 

seguridad de su contribución modesta al estudio de los problemas que se plantean en la actual 
Asamblea Mundial de la Salud. 

Sr. RAWSON (Canadá) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Permítaseme, en primer lugar, felicitarle a usted y a los Vicepresi- 
dentes por su elección. 

La labor del Consejo Ejecutivo durante el pasado año y el informe que tan claramente ha 
hecho el Profesor Reid son sumamente encomiables. El Consejo ha cumplido bien sus funciones. 
Su completo informe sobre el proyecto de presupuesto por programas para 1980 -1981 habrá de 
facilitar considerablemente los trabajos de la Asamblea durante los próximos días. 

En el pasado año, la Organización Mundial de la Salud, con la orientación de su Director 
General, ha realizado considerables progresos. La Organización ha de seguir siendo un ente 
dinámico capaz de crecer y de adaptarse. Debe conservar su flexibilidad para responder adecua- 
damente a las necesidades de los Estados Miembros. El Dr. Mahler y la Secretaría han price- 
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dido acertadamente en su labor para alcanzar los objetivos propuestos por los Estados Miembros 
en diversas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud. El Dr. Mahler nos ha señalado 
otro objetivo, y yo creo que responderemos como es debido. Ese objetivo, "la salud para todos 
en el año 2000 ", Lquedará sólo como un lema o llegará a ser realidad? Indudablemente, para 
lograrlo se necesita, como dice el Dr. Mahler, mucho valor, un sentido genuino de la responsa- 
bilidad y una acción rápida; dos decenios no es mucho para el camino que aún queda por recorrer. 

En el proyecto de presupuesto por programas para 1980 -1981 se exponen los planes de la 

Organización, claramente vinculados al Sexto Programa General de Trabajo. La aplicación de 
técnicas de gestión de programas es cada vez más esencial. La delegación canadiense está per- 
suadida de que la aplicación de técnicas que garanticen una perfecta fiscalización de cuentas, 
unida a un programa orientado al logro de objetivos precisos es requisito indispensable para 
una gestión sana y eficaz. 

El documento del presupuesto y el informe del Consejo Ejecutivo nos facilitan el estudio 
y la evaluación de los programas, el establecimiento del orden de prioridad y la adopción de 
las dificiles decisiones que se imponen en momentos de limitaciones presupuestarias. Esas de- 

cisiones dificiles no hay más remedio que adoptarlas. No puede haber aumento presupuestario 
por la simple razón de aumento. Es preciso estudiar reducciones del programa, por duras que 

éstas sean, y aquí es donde cobran tanta importancia el orden de prioridad y las medidas para 
asegurar la eficiencia y la eficacia. Enfrentémonos con la dura realidad y reconozcamos que 

no todos los programas son igualmente eficaces y que hay que poner término a los más débiles 

si se quieren realizar progresos ajustándose a los limites del presupuesto. 

De modo análogo, en el Canadá tenemos que analizar nuestra participación en las activida- 

des de la OMS. Estamos persuadidos de que nuestra labor es actualmente demasiado difusa para 

tener toda la eficacia que debiera. La pregunta que nos formulamos es: Lde qué manera están 

vinculadas las atenciones prioritarias de la Organización a los sectores donde nuestra contri - 

buсión seria óptima? 
Otro importante problema con que se enfrentan los Estados Miembros es el relacionado con el 

"Estudio de las estructuras de la OMS, en relación con sus funciones" que actualmente realiza 

el Director General. Los resultados serán importantes para el futuro de nuestra Organización. 

Todos debemos analizar detenidamente el estudio, al mismo tiempo que preparamos nuestra contri- 

bución al mismo. Debemos tomarlo muy seriamente y hacer frente a sus resultados con rapidez 

y sin apasionamiento. Procuremos no equivocarnos. Las modificaciones orgánicas, por si mismas, 

no resolverán los problemas de comunicación entre las divisiones. Es preciso enfocar los proble- 

mas de salud de manera sistemática y global; no hay compartimientos estancos. 

En el documento sobre estrategias se indica la primordial importancia que tiene el plan de 

cada Estado Miembro para el desarrollo de los planes regionales y mundiales. Esas conclusiones 

lógicas son a menudo más fáciles de enunciar que de aplicar. La ejecución de planes partiendo 
del nivel nacional para pasar al regional y, finalmente, al mundial, entraña el riesgo de que 

la OMS se limite a responder a los planes cumulativos de sus Miembros. Eso sería trágico. Por 

su propia naturaleza, la OMS puede y debe ser propulsora de actividades. La prudencia colec- 

tiva de todos los Estados, por conducto de la OMS, puede servir de sistema de pronta alarma 

que nos anuncie los problemas que se avecinan. Al trabajar por la salud en el año 2000, los 

Estados Miembros, teniendo presente que el todo puede ser mayor que la suma de sus partes, de- 

ben procurar que la Organización obtenga el apoyo que necesita para alcanzar efectivamente más 
que sus distintos Miembros por separado. 

Mi delegación está plenamente de acuerdo en que la mejora de la situación sanitaria es una 

responsabilidad multisectorial. Aunque el organismo principal de salud de un país o una provin- 

cia tiene la responsabilidad primordial de la salud de la población, hay además otros organis- 

mos oficiales y privados que asumen una función complementaria. Mi delegación está persuadida 

de que, como se indica en el informe, el desarrollo social y el desarrollo económico tienen 

igual importancia para la salud y de que el sector sanitario no puede por sí solo conseguir un 

grado aceptable de salud para todos en el afIo 2000. 

La salud para todos exige la mejora del saneamiento, abastecimiento de agua, alimentos y 

nutrición, seguridad social, educación, nivel de empleo y oportunidades; ello se traduce, en 

realidad, en el acceso a todos los servicios. 

El Gobierno canadiense colaborará con las provincias y las organizaciones no gubernamenta- 

les en el establecimiento de metas y estrategias, y está dispuesto a prestar apoyo y asistencia 

profesionales, cuando pueda hacerlo en forma satisfactoria, a otros paises, por conducto de la 

OMS, una vez que la Asamblea haya aprobado el establecimiento de estrategias y planes naciona- 

les de acción encaminados a reducir disparidades en materia sanitaria y a mejorar la salud de 

todos. 
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En cuanto a la acción preventiva, hay muchos sectores en que se precisa colaboración: en 

nuestro caso entre el Gobierno canadiense, las provincias y los particulares. Cada vez estamos 

más persuadidos de que éstos deben ser responsables de su propia salud. En el Сaпadá nos preo- 

cupa particularmente el número inadmisiblemente alto de accidentes de tráfico y estamos impo- 

niendo progresivamente el uso de cinturones de seguridad. Estamos reduciendo el uso de tabaco, 

y procuramos que disminuya el consumo de alcohol, desarrollando al mismo tiempo una campaña in- 

tensiva para que los canadienses mejoren sus hábitos de alimentación y estimulándolos a que se 

mantengan en buenas condiciones físicas. 

El Canadá ha sido siempre un país firmemente adicto a las Naciones Unidas y sus organismos 

especializados, así como al principio de universalidad. Deseo reafirmar esa posición. Deseo 

asimismo reafirmar nuestra adhesión a la Organización Mundial de la Salud y a su Constitución. 

Estamos persuadidos de que "el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política 

o condición económica o social ". En consecuencia, nos inquietamos al ver que en este foro se 

plantean problemas políticos que no le competen. 

Para concluir, me referiré al Año Internacional de los Impedidos (1981) y al Congreso Mun- 

dial de Rehabilitación Internacional, que se celebrará en Winnipeg (Canadá), en junio de 1980. 

Los temas del Congreso, "Prevención- Integración ", estrechamente relacionados entre sí, revisten 

particular importancia en un momento en que la malnutrición y la enfermedad hacen aumentar cada 

día el número de impedidos. Dirijo a todos ustedes una cordial invitación para que acudan al 

Canadá, y espero que todos los gobiernos y organizaciones representadas en esta Asamblea lo es- 
tén también en el Congreso. Les ruego que se desplacen al Canadá para esta importante reunión, 

y les prometo una cordial bienvenida, característicamente canadiense. 

Dr. JARAMILLO SALAZAR (Colombia): 

Señor Presidente, senores Vicepresidentes, señores delegados: Quiero, en primer lugar, 

felicitar a usted, Profesor Tuchinda, por su elección como Presidente de la 32 Asamblea Mun- 
dial de la Salud, felicitación que hago extensiva al Director General por el magnífico infor- 
me que nos ha presentado, demostrando que, bajo su acertada dirección, vamos avanzando con pa- 

sos firmes hacia la meta propuesta de la salud para todos en el año 2000. 

Como delegado de Colombia, deseo ante todo ofrecerles una visión general de lá situación 

del país, que se encuentra ubicado en el extremo noroeste de América del Sur con una exten- 
sión territorial de 1 141 748 km2 y una población de 26 089 666 habitantes, de los cuales el 

40,5% es pоblасión rural y el 44,2% es menor de 15 años. Estas últimas cifras tienden al -des- 
censo, por el desplazamiento de la población rural a las ciudades, en el primer caso, y por 

los beneficios logrados con los programas de planificación familiar en el segundo, como tendré 

la oportunidad de explicar posteriormente. 
En relación con la atención de salud, en agosto de 1978 vivían en las zonas rurales y las 

áreas marginales urbanas 6 millones de personas, que no contaban con fácil acceso geográfico o 
económico a los servicios de salud. En busca de la solución a la problemática de la falta de 

atención en salud, el Gobierno determinó la política de proporcionarla mediante esquemas de 

atención eficientes y factibles desde el punto de vista operativo y financiero. Esto es posi- 
ble mediante la utilización de la medicina preventiva y eltratamiento de la enfermedad a nivel 
de la familia, en el barrio o en la vereda, con personal auxiliar debidamente apoyado por equi- 
pos multidisciplinarios, no como una acción unilateral del Gobierno, sino con la participación 
de la misma comunidad, como fruto de un diálogo ilustrado que le permita conocer los problemas 
de salud y participar conscientemente en su solución. La organización de la prestación de 

estos servicios corresponde al Sistema Nacional de Salud, que incluye las estrategias de aten- 
ción primaria, y el Gobierno toma el compromiso de extender los servicios de salud a los 6 mi- 
llones de colombianos que hoy no la tienen y que deben ser incorporados a los servicios de 

salud en los cuatro años del Gobierno presidido por el Dr. Julio César Turbay Ayala, amplian- 
do la cobertura en un 25% cada año. 

Para que la atención primaria con personal auxiliar sea realmente eficiente, es necesario 
involucrarla dentro de un sistema de regionalización de servicios de salud, con niveles de 

atención claramente definidos, para lo cual se ha previsto la terminación de la infraestructu- 
ra correspondiente. En Colombia, por atención primaria de salud se entiende el desarrollo de 
acciones suficientes que tiendan a satisfacer las necesidades elementales de la comunidad para 
promover la salud, prevenir las enfermedades y realizar actividades apropiadas de recuperación 
y rehabilitación realizadas preferentemente por personal auxiliar de salud, debidamente capa- 
citado y supervisado, sin que esto signifique que la atención primaria sea brindada exclusiva- 
mente por este personal. 
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No es posible pensar en atención primaria de salud sin la participación de la comunidad 
en una forma consciente, activa, deliberante y contínua. La comunidad no debe ser un elemento 
pasivo, sino que se le debe permitir hacer uso de sus derechos para que asuma la responsabili- 
dad de conocer sus problemas y trabajar, a todos los niveles, con el equipo de salud en la 

búsqueda y aplicación de las soluciones. Para facilitar la ejecución de los programas de par- 
ticipación de la comunidad, en el Ministerio de Salud se creó la dirección correspondiente, 
integrada por personal multidisciplinario, encargada de establecer las normas para su desarro- 
llo a nivel nacional y responsable de la supervisión y evaluación. 

La atención primaria se inicia a nivel del grupo familiar, mediante la promotora de salud, 
que forma parte del personal vinculado al sistema, con todos los derechos laborales de éste, 
y realiza las siguientes acciones: 1) en atención a las personas, se ocupa de la atención a 

la madre y al niño, de acuerdo con las normas de riesgo establecidas; del suministro de medi- 
camentos seleccionados, de acuerdo con la patología común y propia de cada región; de las 

vacunaciones y de la educación nutricional y comрlementación alimentaria. 2) En atención con 

el ambiente, mediante aportes del Sistema Nacional de Salud y de la comunidad se ocupa de la 

provisión adecuada de agua, de la eliminación sanitaria de excretas, del control de las zoono- 

sis y del mejoramiento de la vivienda. De acuerdo con el concepto de cobertura definido pa- 

ra el país, una comunidad se considera cubierta cuando recibe, como mínimo, los servicios an- 

teriormente mencionados. 
Además, se están desarrollando varios programas de investigación, tanto a nivel local co- 

mo en las áreas marginales urbanas, para encontrar procedimientos sencillos y eficientes que 

faciliten la prestación de servicios de salud y ya se están incorporando algunos de ellos a 

los procedimientos habituales, por estar demostrada su eficacia. Por ejemplo, para detectar 

el estado nutricional de los niños se utiliza una cinta de diferentes colores, con la cual se 

mide la circunferencia del brazo y, de acuerdo con la edad y el color, se determina si el ni- 

ño está normalmente nutrido o desnutrido. También se ha diseñado un minilaboratorio que per- 
mite a la promotora realizar exámenes cualitativos de albúmina y glucosa, adiestrándola para la 

recolección y el envío de muestras de esputo para exámenes de tuberculosis y gota gruesa para 

malaria. Otros ejemplos son el diseño de una caja de madera que mide 56 x 25 x 43 cm, en la 

cual se encuentran los elementos indispensables de un puesto de salud para ejecutar y registrar 

sus acciones y la aplicación de un método simple y apropiado para clorínación del agua. En la 

actualidad se capacita a la promotora para participar en programas de salud mental, rehabili- 

tación y salud bucodental. 

Las auxiliares de enfermería, mediante el sistema de reasignación de funciones, participan 
activamente en programas de tuberculosis, enfermedades diarreicas, hipertensión arterial y pla- 

nificación familiar, de acuerdo con modelos de prestación de servicios previamente establecidos 

por el Ministerio de Salud y con la correspondiente supervisión. 

Nuestro Gobierno vio con gran complacencia que la OMS designara a la unidad de salud men- 

tal de la Universidad del Valle como su centro colaborador en la Región, puesto que así se ha 

logrado la aplicación de las políticas propuestas en este campo para poder extender los servi- 

cios con nuevas estrategias, tal como el diseño de modelos para la prestación de servicios de 

salud mental en áreas rurales y urbanas, con la reasignación de funciones al personal auxiliar, 

y los otros proyectos que lleva a cabo el Centro, los cuales constituirán pilares del avance 

de esta disciplina en el país 

Además, para fomentar la participación de la comunidad en los programas de atención pri- 

maria, el sector salud ha establecido coordinación con otros sectores, con el fin de incremen- 

tar los ingresos familiares, estimulando la producción agrícola a través de huertas y granjas 

y el establecimiento de cooperativas de consumo para la venta y compra de productos. El Pro- 

grama de Alimentación y Nutrición está orientado a mejorar el estado nutricional de la pobla- 

ción de mayor riesgo, como es la de mujeres embarazadas o en lactancia y la de niños menores 
de 5 años, y en la actualidad se está extendiendo a la población escolar. Con el fin de dismi- 

nuir la migración de la población rural a las ciudades, el Gobierno estableció el Programa de 
Desarrollo Rural Integrado, programa multisectorial enfocado al desarrollo de las comunidades 

rurales en cuanto a salud, educación, agricultura y ganadería, vivienda y vías de comunicación. 

El país tiene en la actualidad una población de 4 800 000 mujeres en edad reproductiva. 

Durante la década del 60 nacieron anualmente 45 niños por 1000 habitantes, cifra más o menos 

estable desde comienzos del siglo. Después de 1965, empezó a producirse un descenso y en 1970 

había decrecido a 39,9 por 1000; en l973,a 33 por 1000; en 1976, a 31 por 1000, y en 1978, a 

29 nacidos vivos por 1000. La mortalidad general del país también ha acusado un descenso no- 

table, con un registro de 8,9 por 1000 en la actualidad. De acuerdo con lo anterior, el creci- 

miento natural ha descendido también de 32 (cifra encontrada en los años 60) a 21, en 1979. 
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Algunas estimaciones optimistas sitúan la tasa actual de crecimiento natural en 19 por 1000, 

con una proyección de 18 para mediados de la próxima década, de 17 para 1990, y de menos de 15 

para fines del siglo. Este descenso ha sido posible gracias a los esfuerzos del Gobierno en 
el programa de planificación familiar, que cubre al 60% de los usuarios, y a los programas par- 
ticulares que han reforzado esta acción. 

La empresa privada se ha vinculado al desarrollo de los programas de extensión de cober- 

tura en forma destacada, como en el caso de la Federación de Cafeteros, que está participando 

con importantes aportes financieros para el desarrollo de los programas de atención primaria. 

El programa ampliado de inmunización, que se ha incrementado considerablemente en 1979 

con motivo del Año Internacional del Niño, y cuenta también con un aporte del gremio cafetero, 

propone inmunizar por lo menos al 80% de la población menor de 5 años, con vacunas antipo- 

liomielitica, antisarampionosa, BCG y DPT. Vale la pena destacar que para el éxito de este 

programa se ha contado con la eficiente colaboración de la OPS/OMS, mediante el Fondo Inter- 

nacional para el Programa Ampliado de Inmunización, fondo que puede servir de modelo para otros 

programas prioritarios, tales como los de parasitismo intestinal, tuberculosis, malaria, lepra, 

y anticonceptivos, entre otros. Las acciones que ha venido desarrollando el Comité Nacional 
del An° Internacioanal del Niño, presidido por la Primera Dama de la Nación, senora Nidya Quintero de 

Turbay, comprende, además del programa de inmunización, una serie de programas multisectoria- 
les que con carácter definitivo contribuyen a elevar el estado de salud de los niños colombia- 
nos. Entre estos últimos, quiero destacar los de rehabilitación del menor desprotegido, salud 

bucodental, control del crecimiento y desarrollo, estudio sobre las condiciones de trabajo del 
niño, así como los de capacitación de maestros para campañas conjuntas de los Ministerios de 
Salud y de Educación sobre aspectos de educación sexual y de prevención del aborto en la pobla- 
ción escolar. 

Colombia no ha escapado a la agudización del problema de la malaria que tanto preocupa al 
mundo. El Gobierno, en estos momentos, rediseña sus programas y en el pasado mes de abril 

reunió una comisión de expertos nacionales e internacionales con el fin de hacer una evaluación 
técnica y administrativa de la situación como base para reorientar la campaña, siempre con la 

meta de la erradicación que, aunque difícil, no la consideramos imposible. 
Tal como ahora lo recomienda la OMS, el sistema nacional de salud de Colombia cuenta des - 

de hace varios años con un Consejo Nacional de Salud que le ha servido para reforzar su capaci- 
dad política, técnica y degestión, especialmente en la coordinación intersectorial. Se consi- 
dera en la actualidad la posibilidad de crear un Centro Nacional para el Desarrollo de la Sa- 
lud que dé más viabilidad a las decisiones del Consejo. 

Vemos pues, señor Presidente, que nuestra programación a corto y mediano plazo coincide 
en todo con los planteamientos del Director General contenidos en el importante documento pre- 
sentado en esta 32а Asamblea Mundial de la Salud. Nuestros planes a plargo plazo, coincidentes 
con los de la OMS, de dar salud a toda la población en el año 2000, están orientados a mante- 
ner la cobertura y mejorar la prestación de los servicios, de acuerdo con los cambios de los 
indicadores de salud y las políticas de desarrollo general que tenga el país. 

Sr. TAN YUNHE (China) (traducción de la versión inglesa del chino): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación de la República Popular de China, séame per- 
mitido, ante todo, felicitarle muy cordialmente por su elección como Presidente de la Asamblea. 
Por mi parte, quiero manifestar mi agradecimiento por haber sido elegido Vicepresidente, cargo 
que considero como un honor. 

Hemos leído con interés el informe del Director General que figura en el documento А32/2, 
y hemos escuchado, con el mismo interés, la declaración formulada por el Director General, 
Dr. Mahler. Lo mismo el informe que la declaración nos han ofrecido una visión completa de 
las actividades de la OMS. Cabe observar que, en el año 1978, la OMS ha hecho notables progre- 
sos en la dirección adecuada para servir los intereses de la población mundial, y en particular 
de los pueblos del Tercer Mundo. Aprovecho esta oportunidad para expresar mi cordial agrade- 
cimiento al Dr. Mahler, al Dr. Lambo y a todos sus colegas de la O . 

En este año se cumple el 300 aniversario de la fundación de la República Popular de China. 
Es, además, el primer año de la nueva orientación de nuestro país, en la que se hace particular 
hincapié en la modernización socialista. A propósito de la meta de la salud para todos en el 
año 2000, quisiera exponer algunas de las bases fundamentales del desarrollo de nuestras acti- 
vidades médicas y sanitarias. 

Nuestros difuntos Presidente Mao Zedong y Primer Ministro Zhou Enlai nos legaron el prin- 
cipio básico de que la acción sanitaria debe servir a la totalidad de los trabajadores, cam- 
pesinos y soldados que constituyen la inmensa mayoría de nuestra población, y debemos aplicar 
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al máximo los progresos más recientes de las ciencias médicas y de la tecnología sanitaria en 
pro del bienestar y la salud de la población. 

Siguiendo ese principio básico, en nuestro país hemos emprendido en la mayor escala posi- 
blе actividades de prevención y tratamiento de las enfermedades durante estos últimos 30 años. 

Partiendo de la situación desastrosa de la vieja China, se ha ido constituyendo una red de ser- 

vicios de salud para las zonas urbanas y rurales, se ha dado formación a un contingente de tra- 

bajadores médicos y sanitarios, se han establecido centros de investigación y de formación de 

personal, y se han sentado las bases para la producción de medicamentos, productos biológicos, 

aparatos y equipo. La Campaña Patriótica de Saneamiento ha venido desarrollándose durante to- 

do este tiempo gracias a los esfuerzos concertados de los profesionales y las masas. Todo ello 

ha resultado en una modificación inmensa de las condiciones sanitarias de nuestras zonas urba- 

nas y rurales. Centrando nuestra atención en las vastas zonas rurales donde reinaban la mise- 

ria y la enfermedad en el pasado, hemos establecido en cada uno de los 2000 condados, aproxi- 

madamente, de nuestro país, un hospital de condado con un promedio de 120 camas, un centro de 

prevención de las epidemias y un centro de maternidad. Cada una de las 50 000 comunas que 

existen en nuestro país, aproximadamente, ha establecido su propio centro de salud con un pro- 

medio de más de 10 camas. Hay más de 500 000 centros médicos cooperativos atendidos por más 

más de 1 500 000 "médicos descalzos ", y por auxiliares de salud y parteras. De este modo, la 

situación sanitaria en las zonas rurales ha mejorado radicalmente. 

Como es sabido, China es un país en desarrollo con una población muy numerosa, cuyas ba- 

ses económicas son todavía débiles. La situación sanitaria de nuestro país no responde aún al 

deseo de la población de mejorar su nivel de vida. Nuestra ciencia y nuestra tecnología médi- 

cas no están аúп a la altura del nivel mundial. Debemos, pues, desplegar un gran esfuerzo para 

modernizar nuestros servicios médicos y sanitarios y para elevar nuestro nivel científico y 

tecnológico, con el fin de asegurar la salud para nuestra población. 

Muchos de nuestros amigos y colegas del extranjero se preguntan de qué manera conseguirá 

China modernizar sus servicios médicos y sanitarios. Siempre hemos sostenido que debemos ha- 

cerlo partiendo de la base de nuestra situación actual y siguiendo las vías de desarrollo pro- 

pias y especificas de nuestro país. En nuestro esfuerzo de modernización, deberá hacerse hinca- 

pié, constantemente, en favor de las zonas rurales; habrá que insistir en la necesidad de la 

integración de la medicina china tradicional y la medicina occidental; así pues, nuestra ac- 

ción médica y sanitaria deberá basarse en cuatro principios fundamentales, a saber: atender a 

las necesidades de los trabajadores, los campesinos y los soldados; dar prioridad a la preven- 

ción; unificar la acción del personal que ejerce la medicina china tradicional y la medicina 

occidental; y combinar la acción sanitaria con el movimiento de las masas. Estas son las ca- 

ractеristiсas especificas de nuestra modernización en el sector médico y sanitario. 

Para pasar de nuestras condiciones actuales a una modernización de nuestro sistema médico 

y sanitario debemos, ante todo y principalmente, emprender enérgicamente la formación de per- 

sonal en materia de ciencia y tecnología moderna; en segundo lugar, contar principalmente en 
nuestros propios esfuerzos para desarrollar y producir equipo moderno adecuado, asimilar lo 

antes posible la experiencia de los paises avanzados y, cuando sea necesario, importar su tec- 

nología moderna; y, en tercer lugar, mejorar la eficiencia de nuestra acción mediante la trans- 

formación y unificación de nuestros servicios e instituciones médicos y sanitarios y el mejo- 

ramiento de su administración. 

No ignoramos las dificultades que habremos de vencer en nuestro camino hacia la moderni- 

zación. En los próximos tres años trataremos de aplicar la política de reajuste, consolida- 

ción y transformación y de mejorar nuestra acción con objeto de sentar una base firme que nos 
permita conseguir la modernización de nuestro sistema médico y sanitario a fines del presente 

siglo. 

Un 80% de nuestra población reside en las zonas rurales. Al mismo tiempo que moderniza- 

mos nuestro sistema médico y sanitario deberemos velar, pues, constantemente, por el mejora- 

miento de nuestros servicios rurales de salud. En los próximos años nos proponemos consolidar 

y perfeccionar los actuales servicios rurales de salud empezando por una tercera parte de los 

servicios de salud establecidos en los condados; dar formación a diversas categorías de perso- 

nal y administradores de salud para poner al corriente a este personal de los últimos conoci- 

mientos teóricos y prácticos en materia de medicina y de salud en general; y elevar gradual- 

mente el nivel profesional de los "médicos descalzos" hasta igualarlo al de los graduados de 

las escuelas secundarias de medicina, supeditando la concesión de los títulos oficiales a los 

resultados de los correspondientes exámenes. Todo ello tiene por objeto mejorar más aún nues- 

tro sistema de salud rural y reducir gradualmente las diferencias que existen entre los servi- 

cios de salud urbanos y los rurales. 
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También deberemos reforzar más nuestros servicios de salud de las zonas urbanas e indus- 

triales. Sobre la base de la consolidación, nos proponemos construir, siguiendo un plan pre- 

visto, un mayor nйmero de instituciones de salud en zonas urbanas y aumentar el número de ca- 

mas de hospital, fomentar la investigación científica y las enseñanzas de medicina, y mejorar 

la producción de medicamentos y de equipo. El perfeccionamiento de nuestro sistema de salud 
urbano permitirá a su vez mejorar la asistencia a las zonas rurales y conseguir así la moder- 

nización general de nuestro sistema de salud. 
La modernización de nuestro sistema médico y sanitario y el mejoramiento de las condicio- 

nes de salud de nuestra población en un país como el nuestro, con una extensión de 9,6 millo- 
nes de km2, es una labor hercúlea que nos obligará a poner a contribución y a perfeccionar 

nuestra tradición de autorresponsabilidad, a luchar duramente y a aplicar criterios realistas 

y científicos. 

Nuestra voluntad de valernos por nuestros propios medios no significa en absoluto que de- 
seemos permanecer cerrados al exterior. Queremos hacer de nuestra nación un país socialista 
moderno, y para ello debemos forzosamente basarnos en el espíritu de autorresponsabilidad y 
de duro esfuerzo, y asimilar las experiencias de los paises más adelantados que sean adaptables 
a nuestras condiciones. 

La ciencia médica es la cristalización de las experiencias de la humanidad en su lucha 
contra las enfermedades; constituye, pues, un caudal de conocimientos comiin a todos, al que 
los pueblos y los profesionales de todos los paises han aportado cada uno su propio saber. 

En los últimos años hemos establecido fructuosos lazos de comunicación y cooperación con 
la OMS y con cierto número de instituciones gubernamentales y no gubernamentales de diversos 
paises. Deseamos ampliar esos vínculos y, por nuestra parte, estamos dispuestos a participar 
en mayor escala en el intercambio científico y la cooperación con todos los colegas y amigos 
de los diversos paises, y adaptar, cuando sea necesario, la tecnología, el equipo y los méto- 
dos de gestión científica más adelantados de los paises extranjeros. Es también nuestro deseo 
que la población y el personal médico y sanitario de los diversos paises se unan e intensifi- 
quen su cooperación para alcanzar la meta establecida por la OMS de la salud para todos en el 
año 2000. 

Dr. ТOUВASI, Observador de la Organización de Liberación de Palestina (traducción de la versión 

inglesa del árabe): 

En nombre de la Organización de Liberación de Palestina, único representante legítimo del 

pueblo palestino, saludo a la Asamblea y felicito al Presidente, a los Vicepresidentes y a los 

Presidentes de las comisiones principales por su elección 

Ha transcurrido un año más y las autoridades israelíes de ocupación continúan su escalada 
de acciones opresoras e inhumanas contra el pueblo palestino en cualquier lugar en que lo ha- 

llen y siguen combatiéndolo por todos los medios violentos que se conocen en el mundo actual. 
Gran parte de la nación palestina, formada por más de tres millones y medio de personas, sigue 

viviendo en campamentos, en malas o difíciles condiciones sanitarias y sociales. En el sur y 

en el norte del Líbano, la población civil que vive en campamentos, pueblos y ciudades es vícti- 
ma cada día de salvajes incursiones por aire, mar y tierra de las fuerzas de ocupación israe- 
lies, cuyo objetivo es exterminar al pueblo palestino. En estas incursiones se han usado armas 

prohibidas por las leyes internacionales, como las bombas de racimo y defragmeпtación. En los te- 

rritorios palestinos ocupados, el enemigo sionista sigue cometiendo toda clase de actos de opre- 

sión, terrorismo, detención y tortura en perjuicio de nuestro pueblo. No ceja en su política 
de colonialismo y de asentamiento de colonias, apoderándose de las tierras, estableciendo asen- 

tamientos para inmigrantes extranjeros y modificando las leyes vigentes. La finalidad de todos 

estos actos es hacer que la tierra sea evacuada por sus legítimos dueños, los árabes palestinos, 

que han vivido en ella desde hace miles de años. Estas prácticas son contrarias a todas las 

leyes internacionales, a la Carta de las Naciones Unidas, a los derechos humanos, a los conve- 

nios de Ginebra y a la Constitución de la OMS. Quisiera mencionar algunos hechos para mostrar- 

les las malas condiciones sanitarias y sociales en que vive nuestro pueblo en los territorios 

ocupados; estos hechos ilustran la manera que tienen las autoridades de ocupación de descuidar 

deliberadamente las condiciones de salud en los territorios ocupados, a pesar de todas las re- 

soluciones adoptadas por las Asambleas Mundiales de la Salud acerca de la deficiente situación 

sanitaria de las poblaciones de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. He aquí, 

pues, algunos ejemplos. 

Primero, en los hospitales gubernamentales falta un desarrollo normal de sus servicios de 

salud para ajustarse a las necesidades crecientes y a los adelantos científicos. Después de 

haber funcionado durante mucho tiempo, estos hospitales no tienen hoy ninguna utilidad desde 

el punto de vista médico y técnico. 
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Segundo, el número de médicos en los servicios de salud es insuficiente. Hace poco tiem- 

po, tanto el director árabe de la administración hospitalaria como el director árabe de salud 
de la Ribera Occidental han pedido que se aumente el número de médicos para poder prestar a la 

población la necesaria asistencia médica. 
Tercero, el personal técnico y de enfermería no existe en número suficiente ni está bastan- 

te capacitado para ocuparse de la cantidad de pacientes a que ha de atender, ni de las necesida- 
des de esos pacientes; en los 9 hospitales de la Ribera Occidental ocupada hay 67 enferme- 

ras diplomadas, 95 enfermeras prácticas y 116 auxiliares de enfermería para cerca de 1000 camas. 

Por consiguiente, la proporción del personal de enfermería en relación con las camas disponibles 

es de 0,3, porcentaje muy inferior al requerido. Aparte de esto, el número de camas es,por lo 

general, muy reducido en todos los hospitales. 
Cuarto, los servicios de pediatría, radiografía, asistencia maternoinfantil y atención 

primaria de salud se van deteriorando continuamente como consecuencia del olvido deliberado por 

Israel de los derechos fundamentales de nuestro pueblo palestino en los territorios ocupados. 

El presupuesto correspondiente a los servicios de salud para el año 1979 es inferior al del año 

anterior, a pesar de que los estudios que se han realizado han mostrado que debería multipli- 

carse por diez para que esos servicios alcanzaran el nivel necesario. A este respecto señala- 

remos que el 30% del presupuesto sanitario de la Ribera Occidental se destina a financiar los 

hospitales israelíes como costo del traslado de los pacientes. Por tanto, los servicios de sa- 

lud no están mejorando, sino que se están deteriorando en comparación con el nivel que tenían 

antes del año 1967. 

En cuanto al informe del Director General, queremos dar las gracias a éste por los esfuer- 

zos que ha hecho para cooperar con la Organización de Liberación de Palestina y ayudar al pue- 

blo palestino. Le pedimos que prosiga sus esfuerzos y que mantenga sus contactos a fin de alle- 

gar otros recursos financieros que permitan ejecutar los planes que han sido ya preparados y 

que él ha puesto en marcha, como se indica en su informe, planes que por cierto apreciamos mu- 

cho. Quisiera señalar también la cuestión del informe anual del Organismo de las Naciones 

Unidas de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) 

y hacer constar mi protesta contra la disminución de esos servicios como consecuencia de la re- 

ducción de su presupuesto. A raíz de ello, los servicios que ha de prestar este Organismo en 

beneficio del pueblo palestino serán muy insuficientes y creemos que de un modo u otro debe ga- 

rantizarse un presupuesto de cuantía fija. La Sociedad de la Media Luna Roja de Palestina está 

soportando cargas más pesadas que las Sociedades de la Cruz Roja. Está prestando ayuda sanita- 

ria y social al pueblo palestino, creando hospitales, centros de medicina preventiva y centros 

de asistencia maternoinfantil, dando educación sanitaria, y estableciendo centros de rehabili- 

tación profesional, dispensarios de distintos tipos y escuelas de enfermería. Toda esta labor 

se lleva a cabo en colaboración con organismos y sociedades árabes e internacionales. 

Senor Presidente: LCóго puede la gente en todo el mundo imaginar que resulte posible una 

vida sana y una vida social adecuada para una población que ha de trabajar sometida a toda cla- 

se de agravios en los territorios ocupados, los campamentos y otros lugares, especialmente en 

el sur y en el norte del Líbano? No resulta vergonzoso que el mundo civilizado sea testigo de 

los sufrimientos de esta nación y, sin embargo, permanezca callado? Una vez más esta honorable 

Asamblea deliberará sobre la situación sanitaria de la población en los territorios árabes ocu- 

pados, incluida Palestina, mientras que las autoridades de ocupación se niegan a respetar o a 

cumplir las anteriores resoluciones de la Asamblea. Ha llegado sin duda el momento de que esta 

augusta Asamblea adopte una actitud más firme frente al Estado agresor y ocupante, desempeñe las 

atribuciones que le confiere la Constitución de la OMS y sancione debidamente a ese Estado. Nues- 

tro pueblo palestino en lucha resistirá a cualquier presión y conspiración encaminadas a impe- 

dirle ejercer su derecho al autogobierno y a crear un Estado independiente suyo en su propia 

tierra. No puede haber paz mientras su tierra siga ocupada, no puede haber paz hasta que se 

restauren los legítimos derechos del pueblo palestino, no puede haber paz mientras sigan insta- 

lándose colonias extraneras. LСóто puede haber paz si no se establece un Estado palestino inde- 

pendiente en la tierra del pueblo palestino, bajo la dirección de la Organización de Liberación 

de Palestina? Sólo podrá haber paz cuando se hayan garantizado estos derechos al pueblo pales- 

tino y cuando se haya establecido un Estado palestino independiente. 

Sr. SIAGAEV, Representante del Consejo de Ayuda Económica Mutua, (traducción del ruso): 

Señor Presidente, señoras y señores: En nombre del Secretario del Consejo de Ayuda Eсon6- 

mica Mutua (слЕм) permítanme darles las gracias a ustedes y al Director General, Dr. Mahler, por 

haberme invitado a participar en la 32а Asamblea Mundial de la Salud. 
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Es la primera vez que un representante de la Secretaria del CAEl participa en una Asam- 

blea de la Salud, y ello ocurre en un año notable para nuestro Consejo: en el 30o aniversario 

de su fundación. La Organización Mundial de la Salud, que también celebró hace poco su 30° ani- 

versario, consagra en la actualidad sus esfuerzos a elaborar una nueva estrategia global con 

objeto de alcanzar un grado de salud aceptable para todos en el año 2000. Esta tarea, comple- 

ja pero grata e importante, cuenta con el apoyo y la comprensión de todos los países, incluidos 

los miembros del CAEM, que tienen en su mayoría un elevado nivel de salud. 

Séame permitido informarles brevemente sobre la labor del CAEM en materia de salud y las 

posibles esferas de colaboración entre el CAEM y la OMS para lograr los objetivos propuestos. 

Durante los 30 años de existencia del Consejo, sus paises miembros han obtenido grandes éxitos 

en el desarrollo económico, científico, tecnológico y social. 

La finalidad principal de las actividades de los paises miembros del CAEN y de la coope- 

ración entre ellos consiste en satisfacer cada vez mejor las crecientes necesidades materiales 
e intelectuales de los trabajadores; el principal lema del Consejo es: "Todo para el hombre y 

por el hombre ". En los países miembros del CAEM se aplican medidas socioeconómicas de gran al- 

cance con el fin de cumplir esas tareas, entre las cuales ocupa un lugar preeminente el desarro- 
llo de los servicios de salud y las investigaciones médicas. 

Son notorios los progresos conseguidos en ese aspecto. Todos los paises miembros del CAEM 
facilitan a toda la población asistencia médica de alta calidad, gratuita y accesible. Baste 
decir que en la mayoría de los paises miembros del CAEM el porcentaje de médicos por habitan- 
tes es mayor que en los países más desarrollados. En 1978 había en los paises europeos miem- 
bros del CAEM y en la República Popular Mongola 20 médicos por 1000 habitantes. En los últimos 
30 años, su número ha aumentado entre dos y tres veces. Por otra parte, ha aumentado en más 
del doble el número de camas de hospital y en la mayoría de los países la proporción es de más 

de 80 camas de hospital por 10 000 habitantes. 

Estos grandes progresos sociales y económicos y el alto nivel de los servicios de salud 
han permitido reducir notablemente la mortalidad general e infantil, aumentar la expectativa 
de vida y proteger a millones de personas contra las graves enfermedades infecciosas y para- 
sitarias que todavía están muy extendidas en numerosos paises. 

Los paises miembros del CAEM dedican especial atención a la salud de la madre y el niño, 
amplían las ventajas otorgadas a la mujer, se acorta su jornada laboral, sin merma del salario, 
y las administraciones de los centros de trabajo tienen prohibido despedir por propia inicia- 
tiva a mujeres embarazadas, lactantes o que tengan hijos menores de un año. En la mayoría de 
los paises miembros del CAEM, las trabajadoras tienen vacaciones, total o parcialmente retri- 
buidas, para atender al hijo hasta que cumpla el primer año de vida y disfrutan, por otra par- 
te, del derecho a jornada y semana laborales más cortas. Está prohibido emplear mano de obra 
femenina en trabajos pesados o nocivos para la salud. 

En los paises europeos miembros del CAEM, casi el 100% de los partos se asisten en esta- 
blecimientos médicos. Más de 16 millones de niños están atendidos en instituciones de educa - 
ciбn preescolar. El Estado costea la construcción, el mantenimiento y el funcionamiento de 
esas instituciones y buena parte de la manutención de los niños en ellas. Siempre se ha concedido 
atención preferente al problema de la nutrición infantil. En los países del CAEM se han elabo- 
rado tipos uniformes de nutrición infantil y establecido normas para la producción de alimentos 

para niños. 

Con arreglo a la decisión de las Naciones Unidas de celebrar en 1979 el Año Internacional 
del Niño, el Consejo y sus países miembros aplican vastas medidas para elevar la calidad de los 
servicios de salud de la madre y el niño, mejorar la labor educativa entre los niños, ampliar 

los surtidos de artículos para ellos, etc. Varios países miembros del CAEM participan en acti- 
vidades relacionadas con el Año Internacional del Niño. Por ejemplo, en Bulgaria se celebrará 
del 15 al 25 de agosto la "Asamblea Internacional de la Salud de los Niños ", bajo el patrocinio 
del Presidente del Consejo de Estado, Todor Zivkov, y del Director General de la UNESCO, 

Dr. Amadou Nahtar ‚BOw, con el lema "Bandera de la paz ". En la URSS se organizará una con- 
ferencia internacional sobre el Aflo Internacional del Niño. 

Los países miembros del CAEN disponen de grandes posibilidades de investigación científica 
y cooperan desde hace muchos años en investigaciones sobre distintos aspectos de la salud y de 
la medicina. Con objeto de seguir ampliando, profundizando y mejorando esta cooperación multi- 
lateral, el Consejo, en su 29a reunión, celebrada en 1975, decidió crear una Comisión Perma- 
nente de Cooperación en Salud Pública, de la que forman parte Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, 
Hungría, Polonia, la República Democrática Alemana, la República Popular Mongola, y la URSS y, 
desde 1978, Viet Nam. 

Las delegaciones integrantes de la Comisión Permanente son nombradas por los países miem- 
bros del CAEN y están presididas por los respectivos ministros de salud. 
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La función de la Comisión consiste en promover la ampliación y el perfeccionamiento de la 
cooperación multilateral económica, científica y técnica, y el desarrollo de la integración 
económica socialista de los países miembros del CAEM en las esferas de salud pública, investi- 
gaciones y tecnología médicas y productos farmacéuticos, con objeto de elevar y fortalecer el 
grado de salud de la población de los países miembros del CAEM. 

En las reuniones de la Comisión, que se celebran dos veces al aiio, se examinan todos los 

problemas relativos a la organización y el fomento de la cooperación entre los países en las 
investigaciones médicas, la tecnología, los productos farmacéuticos y la salud pública. Se 

elaboran y aprueban recomendaciones a los países, formuladas por los ministros, sobre cuestio- 

nes fundamentales de salud pública. 

Desde 1977, los paises miembros del CAEM representados en la Comisión cooperan ampliamente 
en 11 sectores generales de carácter científico, a saber: lucha contra las enfermedades car- 

diovasculares, higiene del medio, higiene del trabajo, lucha contra las enfermedades transmisi- 
bles y víricas, gripe, inmunización, perfeccionamiento de la organización y gestión de los 

servicios de salud, transplante de órganos y tejidos, y preparaciones farmacéuticas. Estúdianse 
asimismo en la Comisión aspectos del desarrollo de la cooperación económica con la finalidad de 

coordinar y extender la producción de equipo y suministros médicos, productos farmacéuticos, 
vacunas, sueros y reactivos. Se promueve la normalización de los métodos de investigación y 

ensayo de preparaciones farmacéuticas y de suministros y equipo médicos, y se establecen normas 
y requisitos comunes para diversos productos. Todo ello permite acelerar la utilización, en 
los servicios de salud de los distintos paises, de nuevos medicamentos y nuevos suministros y 

equipos médicos fabricados en los paises miembros, y facilita los suministros mutuos. 
De la mayoría de los problemas enunciados se ocupa también la Organización Mundial de la 

Salud, por lo que el establecimiento de relaciones permanentes y de cooperación entre la OMS 
y el CAEM propiciará y hará más rápido el logro de las metas propuestas por la OMS. La expe- 
riencia adquirida y los resultados obtenidos por los paises miembros del CAEM en el desarrollo 
de los servicios de salud y en la organización de la atención primaria de salud quedaron paten- 
tes en la Conferencia de Alma -Ata y pueden ser aprovechados por los paises en desarrollo y por 

la Organización Mundial de la Salud para alcanzar las metas establecidas en lo que respecta a 

la atención primaria de salud y al programa mundial de la salud para todos en el año 2000. 
También pueden ser mutuamente provechosos los resultados de los estudios sobre prevención de 

enfermedades transmisibles, inmunización de la población, abastecimiento higiénico de agua, etc. 
Como resultado de los contactos mantenidos en los últimos seis meses por funcionarios de 

la Secretaria del CAEM y la OMS, se han precisado las orientaciones fundamentales de la coope- 
ración en varias esferas de investigación científica, que la Organización Mundial de la Salud 
se propone ampliar en los próximos años. Pueden ofrecer mutuo interés las investigaciones so- 

bre cardiología, oncología, higiene del medio, normalización de requisitos sobre calidad de los 

medicamentos, métodos de ensayo y evaluación de medicamentos, así como la participación en pro- 
gramas de inmunización, enfermedades tropicales e higiene del medio. 

Permítanme, por último, dar las gracias al Presidente por haberme ofrecido la posibilidad 
de intervenir en esta prestigiosa Asamblea, y desear a ustedes toda clase de éxitos en la rea- 
lización de las grandes y difíciles tareas que se ha propuesto la OMS para preservar la salud 
humana. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados: Antes de suspenderla sesión, como ya se anunció a la apertura de 
ésta, procederé a cerrar la lista de oradores. Pido al Dr. Lambo, Director General Adjunto, 
que dé lectura de los nombres de los países que aún figuran en la lista. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): 

Gracias, senor Presidente. En nuestra lista de oradores figuran todavía las delegaciones 
de los siguientes países: Costa Rica, Bolivia, Chipre, Togo, Sudán, Nigeria, Malawi, Botswana, 
República Unida del Camerún, Mali, Swazilandia, Mauricio, República Unida de Tanzanía, Omán, 
Nepal, Zambia, Rumania, Jamaica, Mongolia, Angola, Kenya, Viet Nam, Fiji, Rwanda, Paraguay, 
Tailandia, Pakistán, Yemen, Cuba, República Popular Democrática de Corea, Congreso Nacional 
Africano (Observador), Alto Volta, Santo Tomé y Príncipe, Argentina, República Arabe Siria, 
Samoa, República Democrática Popular Lao, Imperio Centroafricano, Jordania, Maldivas, Burundi, 
Birmania, Israel, Papua Nueva Guinea, Sierra Leona, Etiopía, Santa Sede (Observador), Venezuela, 
Portugal, Liberia, Guyana, Uruguay, El Salvador, Cabo Verde, Frente Patriótico (Zimbabwe) (Ob- 
servador), Chad, Lesotho, Tonga y Kuwait. 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Lambo. Con la venia de la Asamblea, declararé cerrada la lista de oradores. 

ilay alguno que añadir? No. En consecuencia, se ha cerrado la lista de oradores. Se levanta 

la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12,50 horas. 
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Jueves, 10 de mayo de 1979, a las 14 horas 

Presidente: Profesor P. TUСКINDA (Tailandia) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 62а y 63а REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1978 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados: Queda abierta la séptima sesión plenaria de la Asamblea. Prose- 
guiremos con nuestro debate acerca de los puntos 1.10 y 1.11 y me complazco en invitar a que 

suban al estrado los dos primeros oradores de mi lista, los delegados de Costa Rica y Bolivia. 
Tiene la palabra el delegado de Costa Rica. 

Dr. CALVOSA (Costa Rica): 

Señor Presidente: Permítame manifestarle nuestra complacencia por su elección para pre- 
sidir nuestras sesiones, merecido homenaje a usted y a Tailandia, su país, que hacemos extensi- 
va a los miembros de la Mesa. Al Dr. Mahler, nuestra felicitación y nuestro agradecimiento por 
la labor desarrollada, bajo su dirección, por la Organización Mundial de la Salud. 

Señor Presidente, señores delegados: Nos complace poner en su conocimiento que Costa Rica 
comparte el criterio expresado por el Director General. Para nosotros, es prioritaria la meta 

de alcanzar la salud para todos y esperamos lograr este objetivo en los próximos dos años, esto 

es, mucho antes del año 2000. Es para mi motivo de especial satisfacción presentar a la consi- 

deración de ustedes un breve informe de las actividades desarrolladas por el Ministerio de Sa- 
lud de Costa Rica. 

Nuestro país ha logrado, gracias a la aplicación sistemática de medidas de salud, alcanzar 

la mayoría de las metas propuestas por el Plan Decenal de Salud para las Américas. La esperan - 
za de vida al nacer se encuentra en continuo crecimiento, alcanzando la cifra media, para ambos 

sexos, de 73 años. La mortalidad general continúa descendiendo y alcanzó 4,3 por 1000, siendo 

las principales causas de muerte las enfermedades cardiovasculares, los tumores y los acciden- 

tes, envenenamientos y violencias, desplazando a las enfermedades transmisibles tales como gastro- 
enteritis, neumonía y bronquitis, que prevalecían anteriormente. La mortalidad infantil des- 
cendió a 27,6 por 1000 nacidos vivos, ocupando la inmaturidad el primer lugar como causa de 

muerte. Las enfermedades prevenibles por vacunación continúan descendiendo. Durante 1978 no se 

presentaron casos de poliomielitis, enfermedad que no se había registrado desde 1973. Los últimos 

casos de difteria se notificaron en 1976. En 1978, únicamente hubo 2 fallecimientos por saram- 
pión y 2 por tos ferina, con una tasa de mortalidad de 0,09 por 100 000. El tétanos ha dismi- 

nuido grandemente y la tasa de mortalidad está actualmente en 0,9 por 100 000, ocurriendo la 

mayoría de las muertes en el grupo de edad de más de 60 años que es el menos protegido por va- 
cunas. Es de gran complacencia para nosotros el logro alcanzado al haberse interrumpido la 

transmisión de la viruela a nivel mundial. En Costa Rica hace más de 40 años que logramos su 

erradicación. Las enfermedades de transmisión sexual experimentaron una ligera disminución du- 
rante 1978. 

En cuanto a la nutrición, de acuerdo con el resultado de las encuestas nacionales reali- 
zadas en 1975 y 1978, utilizando la relación peso -talla, en 1978 el porcentaje de niños con 
insuficiente peso disminuyó de 37,57v a 21,37V, gracias a los programas de alimentación com- 
plementaría. En coordinación con otras instituciones del sector, se trabaja intensamente para 
facilitar a toda la población agua potable y sistemas adecuados de eliminación de excretas y 
residuos sólidos. 

El país ha continuado brindando todo su apoyo a los programas mediante los cuales se ha 
logrado este estado favorable, pero, a su vez, se ha iniciado una serie de actividades ten- 
dentes a evaluar y tratar de mejorar los problemas que van surgiendo. Así, se ha creado un 
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departamento que se encargará de lo relacionado con las enfermedades crónicas y cardiovascula- 

res, se ha fortalecido el registro nacional de tumores, se han efectuado encuestas sobre higie- 

ne y seguridad industrial, se ha iniciado un programa de detección precoz de la sordera y se 

llevan a cabo campañas contra el ruido y el humo. 

Pilar fundamental para lograr la situación actual de salud ha sido el programa de salud 

de la comunidad, compuesto por los programas de salud rural y de salud comunitaria urbana. A 

través de esos programas, se están llevando cuidados primarios de salud a prácticamente todos 
los habitantes de las zonas rurales y periurbanas, manteniendo los programas tradicionales de 

los centros de salud para toda la población. Dado que el Gobierno tiene como principio funda- 

mental el impregnar toda su acción institucional, en los campos social, económico y cultural, 

de un franco esfuerzo para lograr el ansiado propósito de la participación popular, y siendo 

un elemento muy valorado por nuestra población, se consideró que se estaba en una circunstan- 
cia y condición histórico- social en la cual nos podríamos aprestar hacia una nueva concepción 
y práctica de la salud, cuyo objetivo es la eliminación de la postura convencional de un pue- 
blo receptor de acciones y orientarnos hacia una responsabilidad compartida por el pueblo y el 
Gobierno en la creación y el fortalecimiento de un sistema nacional de salud, capaz de elevar 
las condiciones generales de nuestra población. 

Con este propósito, y tomando como ejemplo una zona de Costa Rica formada por 4 cantones 
en los que se desarrolla el programa denominado "Hospital sin paredes de San Ramón ", se inició 
en 1978 el programa de selección y formación de responsables de salud entre los habitantes de 
las comunidades. A través de la promoción de asambleas generales de vecinos se logró que, en 
400 comunidades de 54 cantones del área rural, se escogieran democráticamente a 1254 líderes 

comunales en salud, de los cuales 700 han recibido la capacitación respectiva en 16 cursos da- 
dos en San Ramón, con la significativa colaboración de 200 dirigentes comunales en salud de 

dicho cantón que, a su vez, actuaron como orientadores y educadores de sus similares provenien- 
tes de otras zonas del país. Esta actividad nos demuestra por primera vez en Costa Rica no só- 
lo la actitud creadora de nuestro pueblo, sino también, y fundamentalmente, su capacidad de ge- 
nerar su propia educación a través del intercambio de experiencias y conocimientos. En la ac- 
tualidad, y contando con el concurso de 22 promotores sociales, destacados por el Ministerio 
de Cultura, Juventud y Deportes en el programa de salud de la comunidad, mantenemos un sistema 
permanente de seguimiento y asesoría a dichas organizaciones, propiciando el estudio, el aná- 
lisis y la formulación de proyectos que conllevan a la solución de los problemas fundamentales 
de salud y a la creación de auténticas oportunidades de mejoramiento individual y colectivo de 
los cuidadanos costarricenses. 

Hemos aceptado que el concepto de la participación popular implica un modelo de sociedad 
en la que este elemento debe ser valorado positivamente. Con este marco, consideramos nece- 
saria la formulación y puesta en marcha del primer plan nacional sobre participación popular 
en salud que, además de haber integrado las acciones mencionadas anteriormente, contiene otros 
proyectos y actividades con los cuales se pretende hacer valedero un concepto de participación 
popular en el que el hombre deje de ser instrumento de las organizaciones y los programas del 
Gobierno, y, en cambio, se considere a ambos como auténticos instrumentos del desarrollo colectivo 
e individual. Aplicando el mismo principio de la participación popular a la relación que debe 
existir entre paises, hemos puesto nuestra experiencia en el campo de la salud comunitaria a 

disposición de otros países del área, aspecto que presentaremos en forma detallada en esta Asam- 
blea cuando se discuta el tema de la cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

En su concepto de más salud para todos, el Gobierno de Costa Rica ha extendido el seguro 
social a los indigentes del país, garantizando así la atención médica a todos los cuidadanos: 
a los trabajadores asalariados y a los independientes, con sus respectivas familias, y a los 
indigentes también con sus respectivas familias. El Ministerio de Salud, firmó hace dos meses 
un convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social, según el cual el Estado paga las cuotas 
de la seguridad social de los indigentes. Hemos logrado así, a través del seguro social, la 
universalización de la atención médica que había sido programada hace algunos años, quedando a 
cargo de las dependencias del Ministerio de Salud los programas de medicina preventiva en todo 
el territorio nacional. 

Señor Presidente: He presentado una rápida visión de la situación de salud en Costa Rica, 
y aprovecho la oportunidad para expresar nuestros fervientes deseos de que esta magna reunión 
se vea colmada de los mejores éxitos, en beneficio de la salud y el bienestar de nuestros pue- 
blos. 
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Sr. RIVERA PALACIOS (Bolivia): 

Señor Presidente: Permítame felicitarle, en nombre de la delegación boliviana, por la 

merecida distinción de que ha sido usted objeto al presidir esta Asamblea. 
Señor Presidente, señor Director General, señores delegados de los países Miembros: Es un 

alto honor para mí, como representante del Gobierno de Bolivia, ocupar esta importante tribuna 
para participar en la 32a Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, cuya meta es lograr 
que los servicios de salud alcancen a todos en el año 2000. Bolivia presta especial atención 
a todas las acciones relacionadas con la defensa y protección del valioso capital humano. De- 

searíamos dar pasos más acelerados pero factores estructurales de carácter económico restrin- 
gen sensiblemente la puesta en práctica de políticas, planes y programas de salud, en los que 

se tienen en cuenta las recomendaciones hechas en esta Asamblea. 
Estamos dando máxima prioridad a los problemas relativos a las enfermedades dominantes, 

como las infecciones transmisibles, controlables por la tecnología disponible, a la educación 
sanitaria y al control del medio ambiente en donde desenvuelve su vida el habitante boliviano. 
Asimismo, nos encontramos empeñados en una intensa acción para defender grandes núcleos de la 

población vulnerables a las enfermedades debido al elevado índice de desnutrición, muy parti- 
cularmente en la población infantil. Más del 60% de la población boliviana vive en zonas ru- 

rales, en pequeñas aldeas y comunidades dispersas que, en la mayoría de los casos, cuentan con 
escasos habitantes. La ubicación de esas localidades crea una serie de problemas, especialmen- 

te los relacionados con la salud pública. Situadas en lugares físicamente inaccesibles, sin 

adecuadas vías de comunicación, muchas de las necesidades de esa gente no pueden ser atendi- 

das de inmediato. El 50,5% de la población total del país es menor de 20 años, lo que signifi- 

ca un alto porcentaje de роЫасióп en riesgo de enfermedad y muerte; en esa edad se requieren, 

con carácter de urgencia, servicios de salud, educación, vivienda, mejores índices de alimen- 

tación y otros factores que no pueden ser postergados. Para una gran parte de la población 

estas necesidades no pueden ser satisfechas, a pesar del decidido esfuerzo del Gobierno. Tam- 

bién es preocupante la deficiencia proteinocalórica en la nutrición de gran parte de la pobla- 

ción boliviana, para lo cual el Gobierno ha puesto en práctica planes especiales de nutrición 

de la madre y del niño. 

Los indicadores de salud en Bolivia representan una grave preocupación: la esperanza de 
vida que tiene el hombre boliviano al nacer es de apenas 47 años, la tasa de mortalidad llega 
al 17,4 por 1000, la de mortalidad infantil a 147 por 1000 nacidos vivos y la de mortalidad 
materna es del 4,8 por 1000. El elevado costo de los medicamentos preocupa a mi Ministerio 
por ser uno de los mayores obstáculos para la defensa de la salud del pueblo. Por eso estamos 

desarrollando un intenso esfuerzo a fin de solucionar este problema para que los productos far- 
macéuticos y la atención médica estén al alcance de todas las clases sociales, y con preferencia 

de las menos favorecidas. El problema de los médicos requiere también soluciones en escala 

mayor, debido a la gran fuga de profesionales bolivianos hacia los países industrializados. 
En los próximos meses funcionará en Bolivia el Servicio Nacional de Salud, organismo nue- 

vo, descentralizado del Ministerio, con personalidad jurídica propia, autonomía de gestión tec- 

nicoadministrativa, economía y patrimonio propios e independientes, que reemplazará a servicios 
administrativos poco coordinados desde el punto de vista técnico y administrativo. Este orga- 

nismo cumplirá funciones totalmente técnicas, con la finalidad básica de utilizar en forma ra- 

cional los recursos disponibles a fin de poder ofrecer servicios de salud al mayor número de 

habitantes, con calidad, oportunidad y eficiencia. La actividad del Servicio Nacional de Sa- 

lud se desarrollará en orden progresivo. En la primera etapa, dentro del ámbito de acción que 

corresponde al Ministerio de Previsión Social y Salud Pública; en otra etapa se establecerán 

los mecanismos de coordinación con las instituciones de la seguridad social, las de carácter 

público del Gobierno Central, las empresas públicas, mixtas y privadas; finalmente, se logrará 

la integración de un servicio de salud nacional único. El Servicio Nacional de Salud, acorde 

con la política del Gobierno de otorgar principal importancia a los programas de desarrollo ru- 

ral, concederá esta prioridad en los planes y programas de salud. 

Después de haber presentado un cuadro sintético de los problemas de la salud en Bolivia 

y la forma en que el actual Gobierno los enfrenta, es necesario aludir, aunque sea brevemente, 

a los marcos de referencia de una política nacional. Los objetivos que persigue el Ministerio 

de Previsión Social y Salud Pública están directamente relacionados con el Plan Decenal de Sa- 

lud para las Américas (1971 -1980). El Gobierno boliviano insiste en que su política nacional 

de salud tenga las siguientes finalidades: 1) expansión acelerada de la cobertura con servi- 

cios mínimos y básicos de salud en los sectores rurales; 2) concentración de los esfuerzos a 

nivel de las enfermedades transmisiblesy del cuidado de la asistencia maternoinfantil;3) fortale- 

cimiento de los servicios intermedios de apoyo; y 4) transformación de la infraestructura de 
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un sistema único de salud, cristalizado en el servicio nacional, con su cúspide directiva po- 

lítico- técnica a nivel del Ministerio del ramo y una amplia base periférica a nivel de los ser- 

vicios integrales básicos mínimos a cargo del personal auxiliar. Todo el sistema estará afec- 

tado por una sola prioridad: la regionalización de servicios y de recursos. El desarrollo de 

esta política nacional cuenta con serias dificultades, derivadas fundamentalmente de la limi- 

tación de recursos económicos y humanos. 

En el plano internacional, la consecución del necesario financiamiento de los proyectos 

de salud pública se ha dificultado últimamente, debido a modalidades crediticias onerosas que 

imponen ciertos organismos internacionales, paradójicamente denominados de desarrollo. Mi país 

está evaluando la efectividad de la cooperación técnica internacional, e incluso regional, en 

el sector salud que se le ha otorgado durante el último decenio, ya que inicialmente se piensa 

que muchos programas de asistencia no han alcanzado los objetivos básicos propuestos. 

Debo expresar mi satisfacción porque el tema elegido para las Discusiones Técnicas de la 

32а Asamblea Mundial de la Salud sea la cooperación técnica en el sector de la salud entre 

países en desarrollo. Indudablemente, uno de los principales instrumentos de apoyo para el 

cumplimiento de las metas y los objetivos que se proponen alcanzar los gobiernos Miembros lo 

constituye la cooperación técnica entre los países en desarrollo. Este sistema de cooperación 

tiene su expresión regional en el Grupo Andino mediante el Convenio Hipólito Unanue, al cual 

Bolivia brinda todo su apoyo. Esta es una forma de expresión de los esfuerzos en que los pai- 

ses subdesarrollados se hallan empeñados, como reacción lógica y justa de defensa frente a un 

mundo altamente tecnificado, insensible a los problemas con que se enfrentan nuestros pueblos. 

Por ello, invocamos a esos países y a todas las naciones del mundo para que, con el aporte ca- 

talizador de la Organización Mundial de la Salud y de todos los organismos del sistema de las 

Naciones Unidas, se otorgue el necesario impulso al fortalecimiento de esta nueva modalidad de 

cooperación. 
Si queremos que sean efectivos los principios de la OMS, especialmente "la salud para to- 

dos en el año 2000 ", y el de que la salud no es un privilegio sino un deber primario del hom- 

bre, debemos emprender juntos la gran tarea que este organismo se ha propuesto. 

Dr. MIKELLIDES (Chipre) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En nombre de la delega- 

ción de Chipre, me uno a los otros oradores que le han felicitado por su bien merecida elección 

a la presidencia de la 32a Asamblea Mundial de la Salud. Aprovecho la oportunidad para hacer 

extensivas nuestras felicitaciones a los Vicepresidentes y a los Presidentes y Relatores de las 

diversas comisiones, que han sido elegidos para ayudarle a dirigir las deliberaciones de esta 

Asamblea, que marca un nuevo hito en su empresa de fomentar el más alto nivel posible de salud 

para los pueblos de todas las naciones. 

La delegación de Chipre, en nombre de su Gobierno, se complace en felicitar asimismo al 

Director General por su excelente y alentadora alocución, así como por la concisión y buena 

presentación de su informe relativo a 1978. El Consejo Ejecutivo también merece que se le fe- 

licite por su inapreciable labor, en la que se incluyen las directrices preliminares acerca de 

la atención primaria de salud. 
El Gobierno de la URSS también merece gratitud por su hospitalidad y por la excelente orga- 

nización de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud que se celebró en 

Alma -Ata en el pasado mes de septiembre. Esta Conferencia, que se planteaba como objetivo el 

de la salud para todos en el año 2000, se recordará como un acontecimiento histórico. La de- 

claración de apoyo suscrita masivamente por los gobiernos representados en Alma -Ata es sumamente 

alentadora. 
Aunque siempre se ha promovido el concepto de atención primaria de salud, en años recientes 

cambió la orientación hacia una medicina más avanzada en los principales hospitales. Resulta 

por ello motivo de satisfacción tanto el resurgimiento de esta idea como el planteamiento de 

este servicio en la debida perspectiva. 

El Gobierno de Chipre, de conformidad con los esfuerzos desplegados por la Organización 

Mundial de la Salud, se propone fomentar el programa de atención primaria de salud mediante la 

ampliación y mejora, de manera racional y equitativa, de todos los servicios que se prestan. 

Al considerar el desarrollo y fortalecimiento de servicios completos de salud, se hace hincapié 

en la promoción y el mejoramiento de la atención primaria de salud hasta alcanzar niveles acepta- 

bles y adecuados, particularmente en las zonas rurales del país, y se procura que los servicios 

especializados sean fácilmente asequibles para toda la población, sea cual fuere su situación 

económica. La implantación de un sistema general de salud bajo control estatal, que se está 
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elaborando actualmente, contribuirá aún más al logro de este objetivo. El sistema sustituirá a 
los sistemas de salud existentes y tendrá una cobertura más amplia. Su objetivo fundamental 
será prestar la mejor atención sanitaria posible a todos los ciudadanos mediante la plena uti- 
lización de todos los recursos, existentes y futuros, y mediante la introducción de disposicio- 
nes orgánicas que garanticen un más fácil acceso a los servicios sanitarios. Entretanto, se 

están robusteciendo los centros sanitarios rurales existentes y hay nuevos centros y subcentros 
en fase de construcción o de planificación. Se ha establecido un servicio de salud escolar y 
se estántomando otrasmedidas con vistas a fortalecer las instituciones y los servicios que pres- 
tan atención primaria de salud. 

Permítame, señor Presidente, referirme muy brevemente a algunos de los problemas sanita- 
rios con los que se enfrenta Chipre y que pueden ser de interés también para otros países. 

Ya en 1948 estaba erradicado el paludismo en Chipre. No obstante, se mantiene una vigi- 
lancia estricta, dado que aún no se ha conseguido una erradicación completa en los paises ve- 
cinos y, sobre todo, por la presencia de millares de soldados turcos que proceden de partes de 

Turquía en que la enfermedad es endémica. Nos complació leer en el informe del Director Gene- 
ral lo relativo al programa de acción antipalúdica tras la decisión de la Asamblea de la 

Salud de revisar la estructura funcional de la Organización en lo relativo al paludismo. Este 
programa reducirá al mínimo el riesgo de que se importe la enfermedad desde los paises vecinos, 
especialmente debido al hecho de que muchos chipriotas trabajan en la actualidad en países en 
los que aún no se ha eliminado por completo esta enfermedad. 

La lucha para la erradicación mundial de la viruela es un brillante ejemplo de lo que la 
cooperaciбn internacional y la coordinación entre países vecinos pueden conseguir conjuntamente 
y en estrecha colaboraciбn con la OMS. Creemos que con determinación y cooperaciбn, y con los 

buenos oficios de la Organización como coordinadora, pueden erradicarse de la misma manera 
otras enfermedades transmisibles. 

Un grave problema sanitario que existe desde hace muchos años en Chipre es el de la equi- 

nococosis. Los servicios de veterinaria del Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales y 

del Ministerio de Salud aplican desde hace diez años un programa adecuado con objeto de erra- 
dicar la enfermedad. Hasta la fecha, los resultados han sido muy satisfactorios y la inciden- 
cia de la enfermedad se ha reducido considerablemente. Se espera que en los próximos años que - 
de completamente erradicada. 

Se ha emprendido un estudio para determinar la extensión de la brucelosis y, al haberse 
comprobado la existencia de esta enfermedad en personas en contacto con animales infectados, se 
ha elaborado un programa de lucha contra la misma. El programa está siendo aplicado conjunta- 
mente por los servicios sanitarios y los servicios de veterinaria. Se ha dispuesto el sacrifi- 
cio de los animales infectados y el tratamiento sistemático y la observación ulterior de las 
personas que hayan tenido contacto con la enfermedad. 

Las tensiones y presiones de la vida cotidiana, especialmente después de los tristes acon- 
tecimientos de 1974 en Chipre, así como la tensión propia de la vida moderna, son factores que 
contribuyen a aumentar la susceptibilidad de la población a las enfermedades mentales. El Go- 
bierno de Chipre presta especial atención a este problema y actualmente está revisando y moder- 
nizando su legislación sobre salud mental y procederá a reorganizar sus servicios de salud men- 
tal con arreglo a las recomendaciones de la OMS y al moderno concepto de salud mental, en un es- 
fuerzo para dar a sus servicios psíquiátricos una nueva orientación que fomente la salud mental 
de la comunidad. 

En lo relativo al problema mundial que plantea el hábito de fumar, vamos a iniciar una 
campaña antitabáquica, con la finalidad de reducir el hábito de fumar. Se ha preparado la le- 
gislación necesaria, que se pondrá en vigor en un porvenir próximo, juntamente con un programa 
intensivo de educación sanitaria. 

Como se dice en el informe del Director General, otro problema importante que afecta a mu- 
chos países es la disponibilidad y el suministro de medicamentos esenciales a bajo costo. El 
problema es de ámbito mundial, pero tiene especial importancia en los países en desarrollo. En 
Chipre, aproximadamente un 30% del presupuesto sanitario se gasta en medicamentos y un elevado 
porcentaje de los fondos asignados a medicamentos se gasta en uno solo, el Desferal (metanosul- 
fonato de deferoxamina), que se utiliza para el tratamiento de las personas que padecen anemia 
de Cooley. Se van a adoptar ciertas medidas legislativas para mantener los precios al por me- 
nor de los medicamentos dentro de limites razonables. Como dice el Director General en su in- 
forme, es muy satisfactoria la iniciativa tomada por los paises no alineados en su programa de 
acción para hacer frente a este problema. 

Las innovaciones técnicas en el campo de la medicina, así como el complejo equipo médico 
de que actualmente se dispone, plantean muchos problemas relativos al elevado costo de la asis- 
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tencia médica y a la disponibilidad de personal técnico debidamente capacitado para el mante- 

nimiento adecuado de este equipo. Estos problemas son más marcados en los países en desarro- 

llo. Por ello, los países de nuestra Región están muy agradecidos a la OMS por la creación en 

Chipre de un centro para la formación de técnicos de reparación y mantenimiento de equipo mé- 

dico. 

En esta ocasión me siento obligado a expresar la gratitud de mi país al Director General 
y, a través de él, a los participantes en la 31a Asamblea Mundial de la Salud por la decisión 

que adoptaron de proseguir e intensificar la asistencia sanitaria a los refugiados y personas 

desplazadas en Chipre, como complemento de la asistencia prestada en el marco de los es- 

fuerzos del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre. Quiero 
dar también las gracias al Director Regional de la OMS, Dr. Taba, por su continuo interés en 
la prestación de asistencia de la OMS a Chipre. 

Sr. BODJONA (Togo) (traducción del francés): 

Señor Presidente, honorables delegados: Ante todo, me causa gran satisfacción expresar, 
en nombre de la delegación togolesa que encabezo, nuestra sincera gratitud al Presidente sa- 

liente y a sus colaboradores y, al mismo tiempo, felicitar al Presidente de la 32a Asamblea 

Mundial de la Salud y a su equipo por su elección. Estamos persuadidos de que cumplirán su mi- 
sion sin demasiadas dificultades y de que nuestros trabajos llevarán a resoluciones concretas, 
fácilmente aplicables por todos los Estados Miembros. 

Hace sólo cinco años, cuando se viajaba a un país Miembro de nuestra Organización, era 
obligada la vacunación aпtivariólica; hoy, apenas si se trata de averiguar si el viajero se ha 

vacunado alguna vez contra la viruela, y ello gracias a la acción conjunta de todos los Estados 
Miembros y de todos los organismos que participan en la lucha contra azotes como la viruela. 
A pesar de esta victoria, debemos seguir en guardia y mantener la actual situación de inexis- 

tencia de la viruela en el mundo. En este orden de ideas, no resultaría utópico que nos pro- 
pusiésemos, como próxima gran victoria, el éxito del Programa Ampliado de Inmunización que nos 
permitirá reducir la incidencia de las seis grandes enfermedades que son causa de muerte o de 

invalidez entre nuestros jóvenes. Este Programa Ampliado de Inmunización debe igualmente ayu- 
darnos a abordar de forma concreta la atención primaria de salud de la que aquél es un mero 
elemento, atención primaria de salud que todos nosotros adoptamos en Alma -Ata en septiembre de 
1978 para alcanzar nuestra meta común, a saber, la salud para todos en el año 2000, que permi- 
ta llevar una vida social y económicamente productiva. Es éste un objetivo que todos nosotros 
sin excepción debemos alcanzar. Ya está casi elaborado el programa de inmunización en Togo; 
desde el último seminario, organizado en Abidjan, en la Costa de Marfil,ha cobrado un nuevo im- 
pulso. No tardará mucho en iniciarse, ya que el Gobierno le ha asignado el máximo de créditos, 
especialmente para establecer la cadena de frío. Tampoco se dejará nada al azar en lo rela- 
tivo a la evaluación de este programa, y estamos persuadidos de que no habrá de faltarnos la 
asistencia técnica y material complementaria en el momento oportuno. 

Inmediatamente después de la Conferencia de Alma -Ata, nuestra Organización, tanto en Africa 
como en otras partes del mundo, ha emprendido la coordinación de todas las actividades finan- 
ciadas tanto por nosotros mismos como por otras organizaciones, para ayudar a los países, en 
unos casos a establecer sobre el terreno las estructuras necesarias, y en otros a formar y 

readaptar profesionalmente al personal al concepto y la práctica de la atención primaria de sa- 
lud. Se han organizado, y seguirán organizándose este año, viajes de estudio a los países en 
los que ya se ha iniciado esta atención primaria, con el fin de que sirvan de ejemplo para los 
responsables de otros Estados Miembros, tanto en la concepción como en la puesta en funciona- 
miento de la suya. La visita oficial que el Director General de nuestra Organización, Dr. Mahler, 
efectuó en el mes de diciembre último al Togo nos ha permitido cerciorarnos con él de la necesi- 
dad que se manifiesta en muchos países de proceder previamente a una transformación total de 
la mentalidad, sobre todo entre el personal médico superior. En el Togo, se ha lanzado la consig- 
na general y, a partir de las estructuras sanitarias que ya existen, se estudia la posible pues- 
ta en funcionamiento efectiva y progresiva de la atención primaria de salud. 

Desde hace ya dos años, se sensibiliza a las poblaciones rurales, urbanas y periurbanas 
en lo relativo al problema de la planificación de la familia que, entre nosotros, se presenta 
más bien como necesidad de espaciar los nacimientos. La Asociación Togolesa para el Bienestar 
de la Familia, que es una asociación.privada de voluntarios togoleses, afiliada a la Federación 
Internacional de Planificación de la Familia, y el programa nacional de asistencia a la familia, 
establecido por nuestro Gobierno con la ayuda de las Naciones Unidas, tienen objetivos más am- 
plios que el mero espaciamiento de los nacimientos y, al ser su meta final la de ayudar a las 
familias y a las parejas a reunir todos los elementos necesarios para su bienestar, se propo- 
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nen los mismos objetivos que la atención primaria de salud. En la actualidad, en las zonas ru- 
rales más distantes de las ciudades, se sabe que, por ejemplo, los embarazos demasiado segui- 
dos acarrean la miseria, el hambre, la enfermedad e incluso la mortalidad a la familia. 

Prosigue en el Togo la implantación de la atención primaria de salud, con la colaboracíón 
efectiva de otros sectores de la economía nacional. Se llevan a cabo progresivamente las obras 
de abastecimiento de agua y de perforación de pozos, es decir, que se van resolviendo los pro- 
blemas que plantea el suministro de agua en las zonas rurales. En distintos lugares, se ensa- 
yan proyectos agrícolas de interés para la salud, con resultados positivos. Desde hace tres 
años, gracias a las inversiones del Estado y a la consigna del Presidente Gnassimgbé Eyadéma, 
se insiste más en el desarrollo agrícola y los resultados obtenidos el año pasado resultan más 
que satisfactorios. El campesino cuya producción es abundante comprende con mayor facilidad 
cómo puede contribuir de forma eficaz a resolver los problemas de salud que le conciernen. 

La asistencia curativa es de mejor calidad merced, por una parte, a la frecuente supervi- 
sión de las formaciones sanitarias periféricas y, por otra parte, a la mejora del abastecimien- 
to de medicamentos esenciales y de su distribución. La adopción, en marzo de 1978, de una lis- 
ta selectiva de los productos farmacéuticos y biológicos esenciales, ha permitido a los dispen- 
sarios y a los puestos de protección de la madre y el niño disponer de ellos de manera perma- 
nente. En el presente año vamos a dar otro paso importante en la reducción del despilfarro; 
nos proponemos establecer, junto con los médicos y farmacéuticos públicos y privados una nomen- 
clatura nacional de los medicamentos y productos biológicos, una lista que tendrá vigencia en 
todo el territorio, lo que nos permitirá reducir considerablemente el número de productos far- 
macéuticos comercializados hasta la fecha en el Togo. Con la aplicación de estas medidas, podrá 
evitarse a nivel nacional el agotamiento de las existencias y se podrá disponer de los medica- 
mentos esenciales a un precio asequible para todos, a pesar de la coyuntura económica mundial. 

La cooperación técnica entre los paises en desarrollo ha adquirido nuevo impulso este año en 
la Región de Africa. Nuestra Organización, que ha presentido su utilidad, nos ha permitido reu- 
nirnos con otros países de la Región y darnos cuenta de las innumerables posibilidades de que 
disponemos y que no utilizábamos, simplemente porque las ignorábamos. Nuestra primera reunión 
de marzo de 1979 en Cotonou (República Popular de Benin) augura lo que podemos obtener de esa 
cooperación técnica entre países vecinos, entre africanos, sin gastos excesivos. Nuestra 
Oficina Regional, cuya función actual consiste ante todo en ayudarnos a coordinar nuestras ac- 

tividades para resolver el máximo de problemas con el mínimo de medios, nos permitirá, desde 

ahora y hasta la celebración de la reunión de septiembre de 1979 en Maputo (Mozambique) conocer 
las posibilidades que ofrece nuestra Región para una mejor cooperación y una rentabilidad mayor 

de nuestros servicios sanitarios. 

Por último, aprovechamos esta ocasión para felicitar a los autores del documento que se 

nos envió en octubre de 1978 acerca del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación 

con sus funciones, ya que denota la permanente preocupación de los responsables de nuestra Or- 
ganización por asegurar a ésta las mejores garantías de éxito, a pesar de la difícil coyuntura 

económica mundial. 

Para no faltar a nuestro último deber, queremos ratificar aqui, en nombre del pueblo to- 

golés y de su Partido de Unión Nacional, nuestra profunda gratitud a todos los organismos gu- 
bernamentales y no gubernamentales, así como a todos los países que nos prestan asistencia con- 

tinua y desinteresada en nuestra batalla contra la enfermedad, el hambre y la miseria. Espe- 

ramos que su continua asistencia nos permitirá, también a nosotros, estar presentes en la cita 

del año 2000. 

Sr. АВВАS (Sudán) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente: Es para mi un placer felicitarle muy sinceramente en nombre de la dele- 
gación de la República Democrática del Sudán por su elección a la Presidencia de esta Asamblea. 
Estoy seguro de que su larga experiencia y su sabia dirección permitirán que la Asamblea obten- 
ga resultados positivos para el bienestar de toda la humanidad. Deseo, asimismo, felicitar a 
los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones por su еlессióп y por la prueba de 
confianza que les ha dado la Asamblea. Me siento obligado a transmitir también al Dr. Mahler, 
Director General de la OMS, el agradecimiento y la estima de mi país, después de haber oído su 
brillante, sincera y clara alocución, en la que ha expuesto las realizaciones de la Organiza- 
ción durante el año pasado, subrayado las dificultades a que habrán de hacer frente la OMS y 

la sociedad humana en el porvenir e indicado los principios y criterios generales que gobiernan 
las actividades y las políticas de la OMS. Mi delegación suscribe de buen grado la visión y 

las ideas sociales del Director General, según el cual todos los esfuerzos humanos, incluida 
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la acción sanitaria, tienen ante todo una base ideológica y social. Permítanme que aproveche 

asimismo la ocasión para repetir mi gratitud al Director General por la amable visita que hizo, 

acompañado por el Director Regional, al Sudán en febrero de este año, visita que causó gran 

impresión a cuantas personas se reunieron con ellos en diversas partes del pais y que ellos es- 

timaron también muy aleccionadora en lo que respecta a la experiencia y los esfuerzos progresi- 

vamente hechos por el Sudán en materia de servicios de salud. 

El año pasado se caracterizó por grandes logros en el campo de la salud mundial, el más 

significativo de los cuales fue la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 

celebrada en Alma -Ata en septiembre de 1978. La Declaración de Alma -Ata, promulgada al final 

de la Conferencia, refleja las legítimas aspiraciones de los pueblos con miras a alcanzar la 

meta de la salud para todos en el año 2000. Deseo insistir en la dedicación de mi país al 

logro de los nobles objetivos fijados en la Declaración de Alma -Ata y en nuestro empeño de al- 

canzarlos a fines de siglo, movidos por nuestro convencimiento de que la salud humana es un 

requisito previo del desarrollo socioeconómico y del establecimiento de un nuevo orden económi- 

co mundial caracterizado por la justicia. 

A estos efectos, mi país ha emprendido ambiciosos proyectos económicos en todos los secto- 

res, particularmente en la agricultura, con el fin de aprovechar nuestros extensos y fértiles 

campos, cultivando en ellos abundantes productos alimenticios para el mundo. Estos esfuerzos, 

sin embargo, tropiezan con determinadas dificultades, entre ellas los problemas sanitarios, que 

han resultado mayores de lo previsto, especialmente las enfermedades asociadas al aprovisiona- 

miento de agua de proyectos agricolas, como el paludismo y la esquistosomiasis. Los estudios 

preliminares han revelado que las pérdidas económicas provocadas por la esquistosomiasis as- 

cienden a £52 millones al año, mientras que las pérdidas ocasionadas por el paludismo se calcu- 

lan en £18 millones en la provincia de Gezira solamente. En consecuencia, nos interesan suma - 

mente el programa de la OMS contra el paludismo y el Programa Especial de Investigaciones y 

Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. En este terreno, el Sudán está participando, gracias 

a un amplio estudio en colaboración con la OMS, en un nuevo proyecto de lucha contra las enfer- 

medades asociadas al aprovechamiento de aguas con fines agrícolas. El costo de este proyecto 

asciende a US $154 millones,de los cuales el Sudán sufraga 89 millones y la OMS 65 millones. Es- 

te trabajo tiene por finalidad reducir al mínimo posible el empleo de insecticidas y destacar 
la importancia de métodos biológicos y de ingeniería. El mes de noviembre de 1979 se celebra- 
rá en Jartum una reunión de representantes de organismos de crédito y confiamos en que la comu- 
nidad internacional dará a este proyecto la atención que merece. Quiero hacer constar que es- 

tán desarrollándose con éxito y de manera satisfactoria para nosotros cierto número de proyec- 
tos conjuntos a cargo del Sudán, de la OMS y de otras organizaciones internacionales. Además 
del programa ampliado de inmunización, estos proyectos comprenden actividades relacionadas con 

la atención primaria de salud, la nutrición, la estadística sanitaria y las investigaciones, 
por no citar más que algunos ejemplos. 

Si bien valoramos la asistencia prestada por la OMS y por otros organismos especializados, 
la situación del Sudán como uno de los menos adelantados entre los paises en desarrollo nos 
induce a prestar plena atención a la autosuficiencia y a la autoayuda como medios fundamentales 
para respaldar el desarrollo y fomentar diversas actividades sociales, como la educación, la 

asistencia social, etc. El público ha participado efectivamente en la extensión y la generali- 
zación de los servicios de salud mediante la construcción de hospitales y de centros de salud. 

También ha tomado parte en la construcción de la mayoría de los centros de atención primaria 
de salud de todo el país. Algunos ciudadanos, por ejemplo, han contribuido a la construcción 
de instituciones sanitarias en mayor medida que el propio Gobierno. El Sudán ha sido un país pre-. 

cursor en lo que se refiere a la autosuficiencia y a la participación de la población en la 

construcción de establecimientos sanitarios. El año pasado se tomaron también medidas positi- 
vas en nuestro pais para frenar el "éxodo de cerebros ", gracias al establecimiento de un siste- 
ma estrictamente equitativo para las condiciones de empleo y a la concesión de muchas ventajas 
considerables. Como fruto de la cooperación firmemente establecida entre la Universidad de 
Jartum, el Ministerio de Salud Pública y la OMS, por primera vez se dieron en el Sudán cursos 
de perfeccionamiento para médicos. Al tiempo que se adhiere al principio de la autoayuda y la 

autosuficiencia, el Sudán concede mucho interés a la cooperación entre países en desarrollo. 

Pese a nuestra capacidad limitada, ofrecemos una modesta ayuda a nuestros hermanos en otros 
países de la Región. Nuestros institutos admiten a un gran número de estudiantes y de técnicos 

de esos países. Al propio tiempo, apreciamos la gran ayuda que recibimos de los países herma- 

nos y amigos. 

La Comisión Internacional que visitó el Sudán del 15 al 30 de noviembre de 1978 certificó que 
nuestro país estaba libre de viruela. No obstante, mantenemos una estricta vigilancia de nues- 
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tras fronteras con los países vecinos, particularmente la frontera oriental, por la que a con- 

secuencia de los conflictos surgidos en la zona penetran miles de refugiados eritreos y etíopes 

que nos plantean numerosos problemas, entre ellos graves riesgos para la salud. Hace muy poco 

tiempo hubo precisamente un aflujo semejante de refugiados de Uganda al sur del Sudán, adonde 

han llegado hasta ahora unas 25 000 personas en esas condiciones. Nuestro país desea natural- 

mente proporcionar toda la ayuda humana que necesiten estos refugiados. Sin embargo, con nues- 

tros limitados recursos, nos resulta imposible satisfacer todas sus necesidades esenciales. 

Esperamos, por consiguiente, que la OMS y otras organizaciones especializadas intensificarán 

sus esfuerzos para hacer frente a los peligros acarreados por este aflujo creciente de refu- 

giados. 

Nuestra delegación ha estudiado el documento А32/26, relativo a la asistencia sanitaria 

a los refugiados, a las personas desplazadas y a la población árabe de los territorios árabes 

ocupados en el Oriente Medio, teniendo en cuenta la resolución WHA31.38 y las resoluciones 

3381 y 33147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas referentes a la asistencia presta - 

da por la OMS y a su estrecha cooperación con la Organización de Liberación de Palestina. Es- 

peramos, sin embargo, que la OMS intensificará su ayuda al pueblo palestino frente a las incur- 

siones de los agresores israelíes contra las mujeres y niños inocentes de los campamentos de 

refugiados palestinos. Entre tanto, insistimos en que la ocupación israelí es la causa directa 

de las duras condiciones de vida del pueblo palestino y, por consiguiente, en que la evacuación 

de las tropas israelíes de los territorios árabes ocupados, incluida Jerusalén, el disfrute de 

sus legítimos derechos por el pueblo palestino y el reconocimiento de su derecho a regresar a 

su tierra y a establecer su propio Estado son requisitos previos para la consecución de la paz 

y la estabilidad en la región. Deseamos asimismo subrayar de nuevo la firme actitud del Sudán, 

que condena la creciente agresión israelí contra el pueblo palestino y contra el pueblo, la in- 

dependencia y la soberanía del Líbano. . 

Señor Presidente: El documento А32/27 se refiere a la cooperación de la OMS con los nue- 

vos Estados independientes y con los países de próxima independencia en Africa, así como con 

los movimientos de liberación nacional de Namibia, Zimbabwe y Sudáfrica. De paso que ensalza 

la ayuda prestada por la OMS a estos Estados y movimientos de liberación, el Sudán pide un apo- 

yo más amplio e intenso a estos pueblos en su valerosa lucha por la soberanía y la independen- 

cia y la supresión del dominio colonial y racial. 

En conclusión, quisiera hacer constar cuánto apreciamos los servicios prestados y la fun- 

ción constructiva asumida por la Organización Mundial de la Salud en pro del bienestar de los 

países en desarrollo y del mundo entero. Dirigimos un llamamiento a todos los Estados a fin de 

que proporcionen el apoyo y los recursos financieros que se necesitan para que la Organización 

pueda ejercer sus funciones de la manera que todos deseamos. 

Dr. TOUNKARA (Niger) (traducción del francés): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación del Niger, le felicito muy sinceramente por 

su elección para la presidencia de nuestra Asamblea. Felicito asimismo a los Vicepresidentes, 

asi como a los Presidentes y Relatores de las comisiones. Doy las gracias y felicito cordial - 

mente al Director General de la OMS, Dr. Mahler, a sus abnegados colaboradores y a los repre- 

sentantes del Consejo Ejecutivo por el buen trabajo realizado y por los excelentes informes que 

nos han presentado. El breve informe elaborado por el Director General, conforme a la resolu- 

сión WHA28.29, acerca de las actividades de la OMS en 1978 es notable por su práctica presenta- 

ción, asi como por su precisión, su claridad y su concisión. Ruego a su autor que acepte mi 
más sincera enhorabuena. 

Quiero expresar la adhesión de nuestro país a los grandes principios que rigen las rela- 
ciones entre la OMS y los Estados Miembros, y sobre todo a la idea de una verdadera asociación 
que relegue al pasado las relaciones de donante a beneficiario. Nuestro país, profundamente 
apegado al principio de la justicia social, felicita a la Organización por los esfuerzos que 

despliega en el fomento de la salud y por su contribución al desarrollo social y económico de 
nuestros Estados. 

Es un principio fundamental de nuestra política sanitaria que en el Niger se practique una 
medicina global, continua, integrada (que coordine las medidas preventivas, educativas y cura- 
tivas), que fomente los intereses de todas las comunidades y en las que éstas participen acti- 

vamente. Este sistema tiende a la autosuficiencia merced a un personal competente y motivado, 

que actúe en el ámbito de unas estructuras cuidadosamente organizadas, mejoradas y adaptadas, 

y que utilice medios racionales. De esta opción fundamental, que cada año se procede a eva- 
luar de nuevo al reunirse todos los responsables de los servicios sanitarios y con la partici- 
pación de representantes de otros departamentos ministeriales, se deducen objetivos generales, 
pero sobre todo específicos, entre los que destacan los siguientes: 
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- perfeccionar el organigrama del Ministerio con el fin de garantizar una mejor coordinación, 

extensiva al sector periférico; 

- subrayar la atención primaria de salud, la salud de la madre y el niño, la higiene del medio, 

la farmacopea y la medicina tradicionales, la formación y el perfeccionamiento del personal de 

salud y la integración con los restantes sectores del desarrollo. 

En el presente año, en el que se realiza un balance con vistas a la elaboración de nuestro 

plan quinquenal de desarrollo para 1979 -1983, permítanme, señor Presidente y honorables delegados, 

que revise brevemente lo realizado en los diferentes sectores que acabo de enumerar. 

En materia de atención primaria de salud, nuestros equipos sanitarios rurales, bien inte- 

grados en nuestro sistema de asistencia y vigilados cuidadosa y eficazmente por los dispensarios 

de los que dependen, constituyen sin duda una de las vías más directas para la cobertura de 

nuestras poblaciones rurales con pocos gastos. En la actualidad estos equipos están instala- 

dos en más de 1500 aldeas de las 10 000 que hay en nuestro país. Se calcula que con los ser - 

vicios sanitarios tradicionales (hospitales, dispensarios y las bases fijas de los equipos móviles), 

se extiende la cobertura a unos 500 000 habitantes y que los equipos sanitarios de comunidad 

rural tienen una cobertura igual o superior, y atienden la tercera parte de las consultas en 

todo el país. Nuestro objetivo en la aplicación de este plan es llegar al menos a duplicar el 

número de aldeas dotadas de un sistema de atención primaria de salud. Contamos con la ayuda 

de las organizaciones internacionales y de otros países, como la ADI, el UNICEF, el AFRICARE, 

Bélgica y los Países Bajos. 

En elNiger, losnifios representan aproximadamente el 50% de la población, y elconjunto de 

madres y niños entre el 70% y el 75 %. El año 1979, proclamado en el mundo entero Año Interna- 

cional del Niño, y el lema del 31° Día Mundial de la Salud, "Niño sano, porvenir del mundo ", 
confirman la opción que ha tomado el Niger de consagrar los máximos esfuerzos a la salud de la ma- 

dre y el niño. La necesidad de elaborar medidas en favor de este grupo vulnerable ha conduci- 

do a la definición de los objetivos de la protección maternoinfantil, a saber, fomentar la edu- 

cación sanitaria y nutricional; aplicar el programa ampliado de inmunización e integrar las va- 

cunaciones en las actividades de los servicios de salud de la madre y el niño; proteger la sa- 

lud de las madres durante el embarazo, el parto y la lactancia, y enseñarles los cuidados ele- 
mentales que hay que dar a los niños y el interés que presentan tanto la lactancia natural co- 
mo el espaciamiento de los nacimientos; garantizar un crecimiento y un desarrollo satisfacto- 
rios del niño desde el triple punto de vista físico, mental y social y, por último, facilitar 
la adaptación de los jóvenes a la vida social. Como consecuencia de los medios aplicados des - 
de el 15 de abril de 1974, se ha conseguido el siguiente resultado: de cada 1000 niños de me- 
nos de 1 año, en la actualidad los servicios de asistencia maternoinfantil atienden y vigilan 
a 117 (en 1973 la cifra correspondiente era de 34 por 1000). No obstante, el esfuerzo que hay 
que realizar todavía sigue siendo inmenso en relación con los diez puntos de la Declaración de 
los Derechos del Niño, que el Níger ha suscrito íntegramente. 

El mejoramiento del medio se inscribe asimismo con letras de oro en nuestra política sani- 
taria. El año 1979 ha sido proclamado en elNiger "Año de la limpieza ". Nuestras organizaciones 
juveniles se dedican a diario a la labor de limpiar y hacer acogedoras nuestras ciudades y al- 
deas. Los esfuerzos desplegados dentro del presupuesto nacional, unidos a los del AFRICARE, 
Bélgica y la ADI, por no citar más que éstos, nos han permitido emprender trabajos de sanea- 
miento, intensificar la lucha antivectorial y contra animales molestos; controlar a los mani- 
puladores de alimentos, elaborar planes piloto de letrinas y duchas para las instalaciones sa- 
nitarias, las escuelas y las aldeas; vigilar la calidad del agua mediante análisis, el equipo 
de los pozos y, sobre todo, mediante el establecimiento reciente de filtros de agua en al- 

deas, escuelas y dispensarios que se abastecen directamente con aguas superficiales; y, por úl- 
timo, nos permitirán iniciar la capacitación de personal competente en ingeniería sanitaria con 
la apertura, en octubre de 1979, de la sección de técnicos de saneamiento en la Escuela Nacio- 
nal de Enfermeros Diplomados y Asistentes de Salud, de Zinder. 

Igualmente necesario es poner los medicamentos al alcance de todos los nigerinos a pre- 
cios asequibles. La Oficina Nacional de Productos Farmacéuticos y Químicos, que se creó en 
1962 y se ha reestructurado después, es uno de los instrumentos esenciales para alcan- 
zar este objetivo. Se han tomado muchas medidas en este sector, sobre todo en el mejoramiento 
de la gestiбn de la Oficina Nacional; la aprobación de las disposiciones por las que se trans- 
fiere la tutela de esa Oficina al Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales, concediéndole 
el monopolio de la importación y el suministro al Estado de los medicamentos y material técni- 
co, y reduciendo los derechos de aduana de un 44% a un 13,5% por término medio; el estableci- 
miento de una lista limitativa de los medicamentos y materiales para hospitales, circunscrip- 
ciones médicas y dispensarios; la asignación a cada departamento del país de un camión que per- 
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mita la distribución rápida de los medicamentos merced a la coordinación de las entregas; la 
organización de un laboratorio clínico y de toxicología, cuyo equipo está a punto de instalar- 
se, y de un servicio de preparación de comprimidos que, con una capacidad de producción de 
250 000 tabletas diarias, fabrica en una primera etapa comprimidos de aspirina y de cloroquina 
que permiten cubrir ampliamente las necesidades del país, y que se completa con una unidad de 
fabricación de sueros en grandes cantidades; por óltimo - entre los objetivos prioritarios 
del plan quinquenal para 1979 -1983 - el estudio y la realización del Instituto de Medicina y 
Farmacopea Tradicionales, que permitirán la juiciosa explotación de nuestros recursos naturales. 

En el sector de la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, en el Niger se impar- 
ten los tres niveles de formación y esta formación se completa mediante seminarios de reorien- 
taciбn, jornadas de estudios en materia de salud y diferentes misiones en el extranjero, que 
son asimismo exponentes del alto nivel de competencia que es indispensable mantener en la gi- 

gantesca batalla contra el subdesarrollo. 
Al nivel superior, la Escuela de Ciencias de la Salud de Niamey, inaugurada en noviembre 

de 1974 con nuestros propios medios unidos a los de la Organización Mundial de la Salud, otor- 
gará sus primeros diplomas a 7 médicos del Niger en 1980. El número de diplomados pasará 
a 53 desde ahora hasta 1983. Actualmente, una comisión se ocupa de la revisión de los textos 
referentes a la utilización de los estudiantes en el lugar donde desempeñen sus prácticas y de 

los programas. Se ha abierto recientemente una licitación para la construcción de los futuros 

edificios de la Escuela. La formación en el extranjero aportará 28 médicos desde ahora hasta 
1983, y 8 de ellos este mismo año. 

Al nivel medio, en la Escuela Nacional de Salud Pública, que se encuentra igualmente en 
Niamey, se forman parteras y enfermeros con diploma del Estado. Su capacidad (80 plazas en el 

primer año) aumentará, a partir de octubre de 1979, hasta 120 plazas. Se está estudiando la 

apertura de dos secciones, una para auxiliares de laboratorio y otra para asistentes de salud. 

La escuela de nivel elemental se encuentra en Zinder. La capacidad de formación de la 

Escuela Nacional de Enfermeros Diplomados y Asistentes de Salud, que era de 100, pasará, a par - 

tir de octubre de 1979, a 155, que se desglosan de la forma siguiente: 120 enfermeros y enfer- 

meras diplomados, 20 asistentes y asesores de salud y 15 técnicos de saneamiento. En el ámbito 

del plan quinquenal se prevé la creación de una segunda escuela de enfermeros diplomados. 

En materia de reorientación profesional, de formación continua y perfeccionamiento, men- 

cionaré las siguientes realizaciones: los periodos de prácticas de formación y de reorienta - 

ción de los equipos sanitarios rurales; las reuniones trimestrales de los funcionarios provin- 

ciales de salud, de educación nacional y de motivación para el desarrollo; las jornadas anua- 

les de estudios sobre la salud, verdadero ámbito de intercambio de experiencias, de reflexión 

y de formación, como las que se celebraron en Niamey (1975),Tahoua (1976) y Agadez (1977), Y 

la que se prevé celebrar en Maradi en agosto de 1979; tres seminarios de reoriеntaciбn profe- 

sional de los directores departamentales de salud y de los jefes de centros médicos para el 

presente año, el tercero de los cuales se iniciará el 21 de mayo; una reunión de trabajo sobre 

programación sanitaria, organizada conjuntamente con la OMS, que se celebrará desde el 5 al 15 

de julio en Dosso; la continuación a todos los niveles de las misiones de inspección, de vigi- 

lancia, de supervisión del personal, el material y los edificios y, por último, la participa- 

ción en diferentes reuniones, seminarios y cursillos organizados fuera del Niger. 

En el ámbito de la integración con los demás sectores del desarrollo, el Ministerio de 

Salud Pública y Asuntos Sociales ha conseguido participar de manera efectiva en todos los pro- 

yectos de desarrollo. Así, sus directivos pertenecen a los comités técnicos de distrito y de- 

partamento, al Consejo Nacional de Desarrollo y a las comisiones de elaboración del plan quin- 

quenal para 1979 -1983. 
En la lucha antitabáquica, el Níger ha prohibido la publicidad de las marcas de cigarri- 

llos a través de la radio nacional y se han planeado una serie de medidas, con fines esencial- 

mente educativos, que consoliden esta realización. 

Por último, en el ámbito de la investigación, basamos serias esperanzas en el Centro de 

Biología de la Organización de Coordinación y Cooperación para la Lucha contra las Grandes En- 

demias, cuya finalidad es la investigación sobre la meningitis, el paludismo y la esquistoso- 

miasis, así como en el Laboratorio Clínico y de Toxicología y en el instituto de medicina y 

farmacopea tradicionales, de próxima creación. 

Señor Presidente: Al concluir esta panorámica de nuestros sectores de actividad, señalaré 

a su atención las perspectivas que figuran en el plan quinquenal para 1979 -1983, y que son las 

siguientes: 

- mantener las orientaciones definidas en los sectores de prestación de asistencia y de forma- 

ción del personal; 
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- ampliar la cobertura sanitaria haciendo hincapié en la atención primaria de salud, asf como 

en el mantenimiento, mejora y equipo de las infraestructuras existentes, la implantación adecua - 

da de nuevas infraestructuras y el fortalecimiento de los medios de que disponen los equipos 

móviles; 

- conseguir que el Gobierno asuma los costos de la medicina preventiva; 

- proteger al mayor número posible de niños mediante un programa ampliado de inmunización con- 

tra las enfermedades evitables y una serie de medidas en materia de salud escolar; 

- luchar por la mejora del medio ambiente; 

- estudiar la evolución hospitalaria de los centros urbanos; 

- alentar la creación de guarderías infantiles, de casas -cuna para nifios abandonados y huérfa- 

nos, y la integración de los marginados en la vida social; 

- imprimir un nuevo impulso a la medicina del trabajo; 

- por último, revisar, actualizar y redactar normas legislativas en materia de salud y sobre 

todo en el ámbito de la familia, con el fin de garantizar los derechos del niño y de la madre. 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados: El Niger se siente feliz y 

orgulloso de formar parte, en la Región de Africa, del Comité Permanente sobre Cooperación Téс- 

nica entre los Paises en Desarrollo, pues tiene fey confianza en la ayuda mutua y la solidaridad 

entre los pueblos. Es precisamente esta solidaridad entre los pueblos la que hace que estemos 

presentes en la actual 32а Asamblea Mundial de la Salud con el fin de que perdure nuestra Orga- 

nización, que se reestructura continuamente, fortalecida por la constante preocupación que su- 

pone buscar la mayor eficacia. 

Sr. CHIMANGO (Malawi) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En 

primer lugar, quisiera felicitarle, señor Presidente, por su elección a la presidencia y trans- 

mitirles, a usted y a los miembros de la Mesa de esta Asamblea, los mejores deseos de mi dele- 

gación. 

Tenemos ante nosotros el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 

1978, en el que se renueva una vez más el llamamiento a los Estados Miembros para que traten 

de alcanzar los objetivos fijados por nuestra Organización. En su alentador discurso, el Di- 

rector General nos ha señalado meticulosamente el camino a seguir para alcanzar la salud para 

todos. A los Estados Miembros nos corresponde demostrar que podemos afrontar ese reto y que 

vamos a hacerlo cada uno a su manera. Cuando el Director General esbozó los programas que ne- 

cesitaban atención prioritaria dio a los comités regionales y a la 31a Asamblea Mundial dé la 

Salud los esquemas de orientación general para alcanzar la salud para todos y, lo que es aún más 
importante, describió claramente los mecanismos precisos para establecer y ejecutar esos pro- 

gramas y los obstáculos que hay que vencer. El éxito depende por lo tanto de nosotros, los 

Estados Miembros. 
En Malawi, la salud depende en muchos casos de la disponibilidad de alimentos, de agua po- 

table y de vivienda. Tiene prioridad para nosotros el autoabastecimiento alimentario. Su еxсе- 

lencia el Presidente Vitalicio, Ngwazi Dr. H. Kamuzu Banda, ha afirmado repetidamente que, cua- 

lesquiera que sean las demás carencias de su pueblo, el primer deber es asegurarle alimento y 

ropa suficientes y lograr que viva en mejores viviendas. Por lo tanto, son muy de apreciar los 

programas de cooperación técnica descritos por el Director General, a saber, el Programa Amplia - 
do de Inmunización y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales, pues complementan las actividades encaminadas a mejorar la salud en el país. La 

inmunización de todos los niños contra las enfermedades infecciosas comunes y el abastecimien- 

to de agua potable, asi como el saneamiento, para 1990, constituyen programas prioritarios que 

valoramos en alto grado y que Malawi está ejecutando con energía. El Banco Mundial y la OMS 

pueden dar testimonio de nuestro éxito. En un informe conjunto sobre abastecimiento de agua y 

saneamiento, ambas organizaciones afirman que Malawi está a la vanguardia de los paises que 

organizan el abastecimiento de agua potable para su población rural. 

Cuando el Director General promete el apoyo de la Organización para fortalecer la autosu- 

ficiencia nacional y la formulación, ejecución y evaluación de programas, cuando aconseja la 

cooperación técnica internacional para evitar los peligros de proyectos ineficaces y faltos de 

coordinación, hace que nazca la esperanxa en muchos Estados Miembros que luchan por lograrlo. 

Todos esperamos la realización de esa promesa. El éxito de "la salud para todos" dependerá en 

gran medida de que se cumpla. Serán muy bien recibidos la información y los conocimientos de 

gestión que pueda proporcionar la OMS. 
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Mi delegación comprende muy bien los peligros que se subrayan en el informe del Director 
General. Los paises en desarrollo deben resistirse a la introducción de una tecnología dema- 
siado costosa y compleja. Es cierto que existe la tentación de aceptar ayuda técnica de efi- 
cacia no comprobada. Los paises en desarrollo tendrán que aprender otra vez a aplicar, contro- 
lar y dirigir correctamente la tecnología sanitaria y deberán descartar la importación de solu- 
ciones preconcebidas cuya validez no haya sido sometida a prueba y en las que no se tengan en 

cuenta las necesidades y los medios del propio país. 

Mi delegación se une al llamamiento para instaurar un nuevo orden, un orden que permita 
una vida productiva desde el punto de vista social y económico para la mayor parte de la pobla- 
ción de todos los Estados. La Organización Mundial de la Salud debe, por lo tanto, mantener 
su influencia unificadora ayudando a alcanzar un estado óptimo de salud para todos en un perio- 
do mínimo de tiempo. Esperamos que se preste la debida atención a la sugerencia de que los 

profesionales acepten desempeñar nuevas funciones como dirigentes sanitarios capaces de crear 
tecnologias más simples y socialmente aceptables, además de aplicar sus conocimientos clínicos. 
Esperamos que los profesionales comprendan la necesidad de utilizar la salud como palanca para 
el desarrollo social y económico. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la OMS la ayuda prestada a mi país 
en la formación y el perfeccionamiento del personal de salud. Mi país considera de gran valor 
esta prueba de cooperación técnica. Agradecemos también a otros organismos de las Naciones 
Unidas el apoyo que han prestado a algunos de nuestros proyectos sanitarios. 

Por último, permítame expresar la esperanza de que bajo su hábil dirección, esta Asamblea 
alcance sus nobles objetivos. La labor que desempeña la OMS ayudando a crear tecnologias y 

estrategias que se adapten a los problemas que hay que resolver para elevar la calidad de la 

vida de toda la humanidad es digna de elogio y del apoyo de todos los Estados Miembros. 

Sr. MASISI (Botswana) (traducción del inglés): 

Senor Presidente: Permítame felicitar a usted y a los Vicepresidentes por su elección 

para -dirigir nuestras deliberaciones en esta Asamblea. 

Mi delegación ha estudiado el informe del Director General sobre las actividades de la 

OMS en 1978. El informe, que se refiere a cuestiones y acontecimientos importantes de 1978, 

es completo e incluye problemas relativos a la política general y a los criterios aplicables. 

La delegación de Botswana felicita sinceramente al Director General por su informe. 

Se han cumplido ahora seis meses desde la celebración en Alma -Ata (URSS) de la histórica 

Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Hay que felicitar a la OMS, al 

UNICEF y al Gobierno de la URSS por el éxito de la Conferencia y por la importancia de la De- 
claración elaborada como consecuencia de las deliberaciones. Fue trascendental el reconoci- 

miento de que la atención primaria de salud es el único medio para alcanzar la meta de la sa- 

lud para todos en el año 2000. En Botswana,en diciembre de 1978,un grupo de prácticas estudió 
la Declaración de Alma -Ata. Nuestro enfoque de la atención primaria de salud se ajustará a 

esos principios orientadores. 

Vemos los factores que hay que tener en cuenta al formular las estrategias para mejorar 

la salud, tal como se describen en el documento preliminar del Consejo Ejecutivo, y que se re- 

fieren a lo que se puede hacer en el plano nacional y tanto mi Ministerio como mi Gobierno em- 
prenderán la labor con la ayuda y la orientación de la OMS. Mi Gobierno ha escuchado el lla- 

mamiento del Director General para la "lucha política en pro de la salud ". 

En el sector de la formación y el perfeccionamiento del personal de salud actuamos en es- 
trecha colaboración con la Oficina Regional. Se da especial importancia a la formación de su- 

ficiente personal de salud de nivel medio y básico. Es muy apreciada la ayuda de la OMS en la 

formación de personal a esos niveles. 

En cuanto a las enfermedades transmisibles, me enorgullece decir que en marzo de 1979 la 

Comisión Internacional certificó la erradicación de la viruela en Botswana. Esto constituye 
un hito en la historia de la asistencia sanitaria de mi país, alcanzado después de un decenio 
de estrecha colaboración con la OMS. Animados por el éxito, continuaremos esforzándonos en la 

lucha contra las enfermedades transmisibles que todavía nos impiden alcanzar un mejor estado 
de salud para todos. 

Desde las Discusiones Técnicas celebradas en la 31a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
"Criterios y prácticas nacionales en materia de productos medicinales y problemas internaciona- 
les conexos ",hemos estudiado más detenidamente las posibilidades de lograr que una mayor pro- 
porción de nuestra población pueda obtener más fácilmente los medicamentos esenciales. Con 

ayuda de la OMS estamos realizando un estudio de viabilidad sobre la creación de una industria 
farmacéutica y sobre la fabricación oficial de sueros para administración intravenosa, y otro 
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sobre la extracción de enzimas y/o insulina de despojos de reses facilitados por la Comisión 
de Productos Cárniсos de Botswana. Vamos a obtener también ayuda y asesoramiento sobre el re- 

gistro en Botswana de preparaciones farmacéuticas y para la publicación de nuevas leyes y re- 
glamentos farmacéuticos. Botswana ha participado con los demás países de la Commonwealth perte- 
necientes a las regiones oriental, central y meridional de Africa en los debates para reducir 
el costo de los medicamentos mediante la adquisición a escala regional. 

Acogemos con satisfacción el programa de prevención de la ceguera que comenzó a principios 
de 1978. En el plano nacional, insistimos sobre todo en la formación sanitaria, las medidas 
preventivas sencillas y la intervención quirúrgica en caso necesario. 

Se realizan esfuerzos y establecen planes para conseguir el abastecimiento de agua pota- 
ble y un saneamiento eficaz para todos en el año 1990,que es el objetivo fijado por la Confe- 
rencia de las Naciones Unidas sobre el Agua para el periodo 1980 -1990. En nuestro progra- 
ma se ha fijado el objetivo de abastecer de agua al 45% de la población rural hacia 1981, y 

a todas las aldeas, sea cual sea su tamaño, hacia 1986. Se estima que menos del 25% de la po- 
blación rural utiliza medios higiénicos de evacuación de excretas. Actualmente se está prepa- 
rando con ayuda de la ADI un programa piloto de saneamiento del medio. La campaña, que con- 
siste en educación del público y ensayo de varios sistemas de saneamiento, se realizará ini- 
cialmente en dos aldeas y se aplicará después al resto del país. 

Se encuentra en marcha un proyecto de reorientación de los servicios de salud mental. Con 
la colaboración de la OMS y en respuesta al llamamiento de los paises del este y del sur de 
Africa, se está elaborando un nuevo programa de salud mental, en el que se hará hincapié en una 
orientación comunitaria de forma que los enfermos mentales sean tratados cerca de sus hogares. 

Mi Gobierno acoge con satisfacción la gran prioridad que se da a la ejecución del Progra- 
ma Ampliado de Inmunización. La Organización ha realizado una gran tarea para mejorar las téc- 
nicas aplicables a la cadena del transporte frigorífico. Mediante los cursos del Programa Am- 
pliado de Inmunización que se dan actualmente en el departamento correspondiente de la Sede se 

está difundiendo información que será muy útil para mantener la eficacia de la vacuna adminis- 
trada al grupo de niños que se intenta proteger. Tenemos la intención de no escatimar esfuer- 
zos en el establecimiento de programas de formación para transmitir esos conocimientos y mejo- 
rar las técnicas de gestión a fin de organizar un programa perfeccionado para la protección de 
los niños. 

La inmunización, junto con la nutrición, constituyen uno de los sectores en los que se van 
a intensificar las actividades del Año Internacional del Niño, en Bostwana. En el simposio 
del UNICEF sobre servicios básicos: estrategias, objetivos y programas para los niños en Africa 
oriental, celebrado en Nairobi en marzo y al que asistió una delegación ministerial de Botswana, 
se hizo hincapié en la importancia de los programas "sobre el terreno" para mejorar la suerte 
de los niños. Se insistió asimismo en que los servicios básicos para la infancia no pueden se- 
pararse de la planificación nacional general para el desarrollo. Al inaugurar las actividades 
del Año Internacional del Niño, su Excelencia el Presidente de la República de Botswana hizo 
un llamamiento a "Gobierno, organizaciones e individuos para que colaboren en programas con- 
cretos, constructivos y prácticos en beneficio de los niños ". Después del simposio, nuestra 
Asamblea Nacional debatió y aprobó una moción para adoptar la resolución sobre el Año Interna- 
cional del Niño y todo lo que ello significa. 

Un grupo de trabajo, que se reunió en Luanda del 26 al 30 de marzo de 1979,estudió los po- 
sibles sectores de cooperación técnica entre los paises de la subregión III de Africa. El 
grupo señaló los sectores de atención primaria de salud, el Programa Ampliado de Inmunización, 
el establecimiento de medidas sanitarias básicas, el abastecimiento de medicamentos esenciales, 
las emergencias y la acción colectiva para resolver los problemas sanitarios de los refugiados 
y la colaboración con los movimientos de liberación nacional. 

En todos esos sectores la estrategia debería consistir en intercambiar información sobre 
experiencias diferentes mediante manuales y viajes de estudio; establecer centros subregiona- 
les para actividades, como, por ejemplo, un laboratorio subregional para la inspección de la 
calidad de las vacunas; compartir la experiencia en lo que se refiere a determinados progre- 
sos tecnológicos; ycontribuir al fortalecimiento de los servicios de salud de aquellos paises 
directamente afectados por la lucha de liberación de la parte meridional de Africa, especial- 
mente en lo que se refiere a la rehabilitación física. 

Para concluir, permítaseme decir unas palabras sobre la ayuda y el apoyo que hemos reci- 
bido de la Cruz Roja Internacional, la OMS y otros organismos en materia de asistencia a los 
refugiados. A principios de 1977 teníamos un total de 1700 refugiados, alojados en instala- 
ciones que habían sido previstas para poco menos de 1000 personas en el norte del país. La 
afluencia de refugiados aumentó a un ritmo tal que, a finales de 1978, teníamos más de 9000 
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refugiados de Zimbabwe, a los que se sumaban los refugiados sudafricanos que, como ustedes sa- 

ben, han estado llegando desde las revueltas de 1976. Los puentes aéreos a Zambia no han lo- 

grado estabilizar el número de refugiados y la única opción ha sido crear más campos. 
Todos sabemos el esfuerzo que ello supone para los servicios de salud y la economía en 

general, que se acentúa por la composición de la población refugiada, que en un 50% está for- 
mada por mujeres y niños de menos de 15 años. La ayuda de la OMS en forma de fondos y vacunas 
ha sido muy útil al igual que la de todas las demás organizaciones que han contribuido. 

Sr. FOKAM KAMGA (República Unida del Camerún) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Permítame que en nombre de la delegación de mi país le felicite, así 
como a los miembros de la Mesa, por su elección. Permítame también transmitir al Presidente 
saliente nuestra más cordial felicitación por la eficacia con que ha dirigido nuestros debates 
y nuestros trabajos durante el último año. 

El documento А32/2, que es el informe del Director General sobre las actividades de la OMS 

en 1978, muestra que en el pasado año hubo muchas y variadas actividades. Por desgracia, y 

creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo, esas actividades no siempre han podido alcanzar 
su objetivo, que es proporcionar a la población una cobertura sanitaria más completa. Ello no 
obedece ciertamente a falta de ideas claras o de iniciativas, sino a que, por una parte, la 

lucha por la salud es una dura batalla, que requiere un esfuerzo largo y sostenido. Por otra 
parte, la difícil situación financiera en que se encuentra la Organización ha limitado su efi- 
cacia causando una congelación o una reducción demasiado rápida de programas y puestos, tanto 

en la Sede como en las oficinas regionales de la OMS. 

Esta última situación mencionada es consecuencia directa del constante descenso de la co- 

tización del dólar. Cabria preguntarse por lo tanto si las finanzas de nuestra Organización 

no se beneficiarían si se fijaran las cotizaciones de los Estados Miembros directamente en fran- 

cos suizos, la moneda de nuestro pais huésped, que es estable y fuerte. 

A fin de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000, nuestra Organización 
ha iniciado estudios para una reforma de largo alcance de sus estructuras y métodos de trabajo. 

Felicitamos al Consejo Ejecutivo por la labor realizada en ese sector durante el pasado año. 

Esperamos con interés el resto de los estudios, que deben estar terminados dentro de un año. 

El calendario establecido para consultar a los Estados Miembros no dejaba tiempo suficiente 

para que las autoridades interesadas meditaran y debatieran los complejos problemas planteados 

en el documento de trabajo preparado por la sede de la OMS. En nuestra opinión, se requiere 

más flexibilidad en las posibles soluciones que haya que adoptar. Seria un error imponer, en 

nombre de la economía, un solo método de representación o de enlace con la OMS. 

Además de lo que mi Gobierno ha escrito ya sobre el tema de la reforma de la OMS, pensamos 
que es preciso, en esta ocasión, reformar algunos procedimientos y prácticas en vigor en los 

comités y secretarias regionales. A fin de dar igual oportunidad a todos, quizá fuera conve- 

niente introducir un sistema de rotación en la presidencia de los comités regionales, que se- 
ria más justo que el sistema actual en algunas regiones. Convendría asimismo que los Directo- 
res Regionales no desempeñaran más de tres mandatos ni siguieran en activo después de la edad 
de la jubilación. 

Cualquiera que sea el sistema de representación de la OMS que se adopte finalmente, es 

urgente fortalecer la competencia técnica y de gestión de los representantes de la Organización, 

a fin de prepararlos mejor para desempeñar su nueva labor, que es más técnica que diplomática. 

El intercambio de conocimientos técnicos es la fuerza motriz del desarrollo de los países a 

fin de que todos alcancen la autosuficiencia. 
Mi pais da las gracias a la OMS que, tanto en su sede de Ginebra como en la Oficina Regio - 

nal para Africa, no escatima esfuerzos por ayudarnos. Pueden citarse como ejemplos la conce- 

sión de becas de perfeccionamiento y especializaciбn, los cursos prácticos de actualización y 

muchas otras actividades, como el Programa Ampliado de Inmunización, los cursos de laboratorio 

y la lucha contra la contaminación. Asimismo, nuestro país continúa beneficiándose de la ayu- 

da prestada para los servicios de maternidad y de puericultura por diversos departamentos del sis- 

tema de las Naciones Unidas. 

Mi delegación felicita a la Comisíóп Internacional para la Certificación Mundial de la 

Erradicación de la Viruela por la labor ingente que ha desempeñado. Sus informes sobre varios 

países, aunque breves, muestran todo lo que ha hecho esa Comisión en su labor de clasificación 
y verificación de datos antes de extender la certificación de erradicación de la viruela en los 

distintos países. Mi delegación apoya la decisión de la OMS de someter a vigilancia las enfer- 
medades por poxvirus. Lamentamos, sin embargo, que durante el último año no se haya hecho iin- 

gún progreso notable con respecto al paludismo. 
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Ni cabe duda de que la celebración del año pasado del Dia Mundial de la Salud constituyó 
un gran éxito en nuestros respectivos paises. Esto obedeció,por una parte, al hecho de que la 

elección del tema estaba directamente relacionada con una preocupación básica de la población. 
Por la otra, la elección de un buen lema es importante para atraer y mantener la atención del 
público. Ya conocemos el tema para 1980 y deberíamos evitar elegir lemas con demasiadas pala- 
bras, y procurar asimismo que, cuando se traduzcan, tengan el mismo significado y produzcan la 

misma impresiбn en todos los idiomas de trabajo de nuestra Organización. 
Un comité de expertos ha recomendado que no se fomente el cultivo y la elaboración del tabaco 

en los paises en desarrollo. Reconocemos los efectos nocivos del hábito de fumar con exceso, 
pero no vemos que los paises desarrollados sigan las recomendaciones del comité. Creemos, por 
lo tanto, que es utópico y poco práctico pedir a los paises en desarrollo que prohiban todo 
fomento de ese cultivo, siendo así que para algunos de ellos presentan claras ventajas econó- 
micas y fiscales. 

Por último, queremos alentar a nuestra Organización a que persevere en sus esfuerzos para 

alcanzar los objetivos fijados en relación con las plantas medicinales, los medicamentos esen- 

ciales, las investigaciones biomédicas y la introducción de la atención primaria de salud, a 

fin de que toda la humanidad pueda disfrutar de un nivel mucho más alto de vida y de salud. 

;Viva la cooperación internacional: ;Viva la Organización Mundial de la Salud: 

Sr. KONE (Mali) (traducción del francés): 

Señor Presidente: La delegación de la República de Malí une su voz a la de las delegacio- 

nes hermanas que la han precedido para felicitarle por su brillante elección, así como a todos 

los que le acompañan en la delicada misión de dirigir los trabajos de la 32а Asamblea Mundial 

de la Salud. 
Distinguidos delegados, señoras y señores: Hace un año, en esta misma tribuna, el simpá- 

tico y dinámico Director General de nuestra Organización, Dr. Mahler, habló a los dirigentes 

politicos del mundo entero para recordarles que la salud no es solamente una de las raras preo- 

cupaciones en las que todos los pueblos del mundo pueden ponerse de acuerdo, por encima de las 

fronteras ideológicas o políticas de sus respectivos países, sino que es asimismo un terreno de 

verdadera neutralidad sobre el que se puede basar el desarrollo socioeconómico de todo nuestro 

planeta. 
En septiembre pasado, al adoptar la solemne Declaración de Alma -Ata, los portavoces de 

134 países y 67 instituciones - organizaciones de las Naciones Unidas y organizaciones no 

gubernamentales - reconocieron que el único medio de prestación sanitaria que puede permitir 

a todos los pueblos del mundo alcanzar el objetivo social de la salud para todos en el afio 2000 

pasa necesariamente por la atención primaria de salud y, en consecuencia, lanzaron un vigoroso 

llamamiento a todos los gobiernos del mundo para que definan y adopten una estrategia nacional 

de atención primaria de salud. 

Dos meses después, más exactamente del 13 al 16 de noviembre de 1978, el segundo seminario 

nacional de personal de salud pública y de asuntos sociales, solemnemente inaugurado por el 

Jefe de Estado, Presidente Moussa Traoré,en persona, adoptó la histórica Declaración de Alma -Ata, 

decisión ratificada después por el Partido - Unión Democrática del Pueblo de Mali - y 

por el Gobierno. Por esa razón, desde diciembre de 1978 existen nuevas estructuras de salud 

comunitarias que vienen a añadirse a las ya existentes (equipos de salud y farmacias rurales, 

auxiliares de salud pública y socorristas, parteras tradicionales que han recibido una forma- 

ción complementaria, etc.). A ello obedece que nuestras necesidades de medicamentos esencia- 

les (nivaquina, aspirina, argirol, alcohol, vendas, algodón, etc.) se hayan multiplicado por 

cinco. Es decir, que ya podemos afirmar que la mayor dificultad que va a tener nuestra empresa 

común es la de saber cómo llegar a poner a disposición de las comunidades rurales los medica- 

mentos esenciales de buena calidad, en cantidades suficientes y a precios que no estén por en- 

cima de sus posibilidades. Se me dirá que el año pasado se planteó también esta misma cues- 

tión; lo sé. Si la vuelvo a plantear es por la importancia determinante que a mi parecer tie- 

ne. El problema es de tal gravedad que no puedo dejar de decir, con el Dr. Alfred Quenum, Di- 

rector Regional de la OMS para Africa, que "si los representantes nacionales y los responsables 

a escala de la comunidad internacional no adoptan medidas concretas para establecer servicios 

de atención primaria de salud, la Conferencia de Alma -Ata habrá sido una conferencia más y los 

pobres seguirán en la miseria ". Por ello afirmo que en la gran misión histórica que nos hemos 

asignado comprometiéndonos a "alcanzar el objetivo social de la salud para todos en el año 

2000 ", las diferentes empresas farmacéuticas pueden desempeñar, si quieren, una función deter- 

minante. A este respecto conviene recordar que si la 31a Asamblea Mundial de la Salud, en laque 

las Discusiones Técnicas se consagraron enteramente ala cuestión, manifestó su satisfacción ante 
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las disposiciones ya tomadas por la OMS al respecto, pidíó también encarecidamente al Director 
General que continuara el diálogo con las industrias faгmaсéuticas a fin de asegurar su cola- 
boración para satisfacer las necesidades de grandes sectores de la роblaciбn que no disponen 
todavía de servicios suficientes en el mundo. 

Si, partiendo de la dimensión humana de una verdadera cooperación, decimos que las indus- 
trias farmacéuticas deben asumir la misión histórica que les corresponde de manera natural den- 
tro del marco de la gran ofensiva lanzada por la comunidad mundial contra la enfermedad y la 
miseria, prestando un apoyo dinámico a nuestros países en su esfuerzo por establecer un sistema 
apropiado de abastecimiento, distribución y producción de medicamentos esenciales. 

Señor Presidente: Me complace observar que en su brillante intervención del martes 8 de 

mayo, destinada a resumirnos su informe sobre las actividades de la OMS en 1978, el 
Dr. Mahler ha seguido siendo el mismo, es decir, el combatiente infatigable en favor de los que 
sufren y padecen en todo el mundo. Mi delegación aprueba totalmente el informe que se nos ha 
presentado. 

Dr. HYND (Swazilandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Permítanme unirme a mis 
colegas para felicitar al Presidente, a los Vicepresidentes y a los demás miembros de la 

Mesa por su elección para tan altos cargos. Estoy convencido de que, mediante su hábil direc- 

ción, esta Asamblea deliberará sobre los puntos del orden del día en un espíritu de fraterni- 
dad y que podrá terminar su labor antes de la fecha fijada. 

Estamos de acuerdo con los oradores que nos han precedido en que la Conferencia Interna- 
cional sobre Atención Primaria de Salud de Alma -Ata marcó un hito y fue un éxito de los Esta- 
dos Miembros en colaboración con la OMS y con el UNICEF. La Declaración de Alma -Ata fue el 
desenlace natural de las deliberaciones sinceras y del intercambio de opiniones y ha significa - 

do el reconocimiento, tanto desde el punto de vista técnico como político, de que la atención 
primaria de salud no sólo es fundamental para obtener la salud en el año 2000, sino también 
parte - integrante del desarrollo socíoeconómicо, del que se beneficia y al cual contribuye. 
El entusiasmo de Alma -Ata debería aportar el necesario compromiso político, imprescindible para 
que un país pueda programar politices sociales adecuadas. Hemos intentado imprimir un mayor 
impulso político señalando a la atención de la futura reunión de Jefes de Estado y Primeros 

Ministros de la Commonwealth que se va a celebrar en Lusaka nuestros objetivos como parte de un 

proceso para despertar la voluntad política, con respecto a la cual tanto se ha hablado durante 
esta Asamblea. Es de esperar asimismo que para muchos esté ahora claro que la atención prima- 

ria de salud no quiere decir salud a bajo precio; en realidad es todo menos eso. Significa 
asistencia sanitaria fundamental capaz de hacer vivir a las comunidades una vida productiva 
desde los puntos de vista social y económico. 

Swazilandia ha recibido muchas cosas buenas de la OMS para nuestro sistema de asistencia 
sanitaria. Actualmente estamos organizando los servicios de salud de la madre y el niño, 

planificación de la familia y nutrición, que se prestarán diariamente en todos los centros de 

medicina curativa de forma integrada. Si juzgamos por los proyectos piloto que están ya en 
funcionamiento, podemos estar seguros de que los servicios integrados aumentarán la utilización 

pública de la medicina preventiva, ya que ambos aspectos están íntimamente relacionados. El 

sistema integrado debe ir acompañado de una descentralización de los poderes administrativos 

de forma que cada distrito pueda realizar una labor de equipo eficaz con todo el personal lo- 

cal de salud. 

Continúa mejorando la cooperación con otros sectores que intervienen en el desarrollo co- 

munitario. Por ejemplo, hemos establecido zonas de desarrollo rural en las que se incluyen todos 
los sectores del desarrollo y en las que interviene el Ministerio de Salud. A nuestro servi- 
cio de salud mental se ha incorporado un programa sanitario para prevenir o reducir los proble- 

mas psiquiátricos, neurológicos y psicosociales. Para ello, se organizará de vez en cuando una 

reunión de coordinación sobre política y bienestar social en la que se hagan recomendaciones, 

cuando así proceda, a las instancias superiores. Se ha creado otra comisión sobre la normali- 
zación de medicamentos esenciales y esperamos realizar economías y aumentar nuestra distribu- 
ción de esos medicamentos esenciales entre las poblaciones rurales y urbanas con escasos medios. 

Se registró un brote de paludismo en Swazilandia de julio de 1977 a junio de 1978, en el 

que se diagnosticaron más de 6000 casos (y otros no diagnosticados) y hubo 80 defunciones. 

Estas cifras han sido mucho más reducidas este ano: desde julio de 1978 hasta la fecha sola- 

mente se han diagnosticado 197 casos y se han registrado 4 defunciones. Me refiero a este 
hecho porque, debido al programa interpaises de la OMS, cuyo personal ha sido puesto a nuestra 
disposición, hemos podido modificar nuestra estrategia y supervisar su ejecución. Las enfer- 
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medades diarreicas continúan siendo un problema a pesar de las sales para la rehidratación que 

nos ha proporcionado el UNICEF. Por supuesto, conocemos los múltiples factores que intervienen 

en esas enfermedades y esperamos que, con el Año Internacional del Niño, se mejorará y pondrá 

de relieve la triste situación de los niños expuestos a todos los factores que intervienen en 

la calidad de su vida. Esperamos que programas como el del Decenio Internacional del Agua Po- 

table y del Saneamiento Ambiental, así como la mejora de la higiene personal, que forma parte 

de la atención primaria de salud, contribuyan a disminuir la incidencia de las enfermedades 

diarreicas. Swazilandia envió a un médico al curso de la OMS organizado en Lagos (Nigeria) en 

enero de 1979 como parte del Programa Ampliado de Inmunización. Con ayuda del Fondo de Protec- 

ción a la Infancia, siguen en marcha los preparativos para la aplicación del Programa Ampliado 
de Inmunización. El 23 de marzo de este año, Swazilandia, junto con nuestros países hermanos 
Lesotho y Botswana, consiguió la certifícación de estar exenta de viruela. Estamos muy satis- 
fechos de unirnos a los países que han conseguido ya esa certificación y deseamos igual suerte 

al resto de los paises del Cuerno de Africa. Esperamos que los paises que mantienen todavía 
existencias de virus de viruela las destruyan o se atengan a los requisitos de la OMS que 
todos ustedes conocen, 

Swazilandia ha realizado la necesaria evaluación de los servicios existentes de abasteci- 

miento de agua y de saneamiento para preparar el Decenio Internacional del Agua Potable y del Sa- 

neamiento Ambiental. Se ha pedido a nuestro Gabinete que apruebe un documento por el que se 

crea un grupo de ассióп sobre el agua en zonas rurales, a fin de coordinar los sectores que se 

ocupan del abastecimiento de agua en zonas rurales y programar la ampliación del abastecimiento 

de agua a esas zonas en beneficio de las poblaciones rurales para 1990. Una vez aprobado, el 

grupo pedirá que el Gobierno se comprometa en mayor medida de lo que lo hace ahora y, cuando 

sea preciso, busque cooperación externa. Existe ya la colaboración con el PNUMA y con el UNICEF 

para desarrollar el abastecimiento de agua potable a fin de reducir la esquistosomiasis, enfer- 

medad que es endémica en nuestro país. En los grupos de ассióп participan todos los ministerios 

interesados en el desarrollo de las comunidades rurales, incluida la planificación económica. 

Se considera que un buen abastecimiento de agua a las zonas rurales y un sistema satisfactorio 

de saneamiento es importante para reducir el nímmero de casos de enfermedades transmitidas por 

el agua. Swazilandia ha firmado un acuerdo para colaborar con el CIIC, la FAO, el PNUMA y la 

OMS para la mejora del almacenamiento de cereales a fin de reducir la incidencia de alimentos 

contaminados con aflatoxina. 

En cuantoa la formación y al perfeccionamiento del personal, nos damos cuenta de que la efi- 
cacia de la asistencia sanitaria depende de la existencia de personal debidamente formado. Es 

imprescindible que haya buenas condiciones de trabajo y suficientes incentivos para todo el 

personal de salud si se quiere evitar la "fuga de cerebros ". Para nosotros, al igual que para 

muchos paises en desarrollo, el problema es importante y puede dificultar realmente la conse- 

cución de los objetivos para el año 2000. La OMS y la Asamblea deberán seguir осuрándosе de 

este problema y esperamos que ustedes le dediquen la atención que merece. 

Son de gran importancia la cooperación técnica entre los países en desarrollo y el intercam- 

bio de puntos de vista sobre asunto de tan vital importancia. Habría que fomentar asimismo el 

intercambio de profesores y de estudiantes entre paises en desarrollo, como han puesto de re- 

lieve algunos, a fin de beneficiar a aquellos países menos afortunados, que podrían intensificar 

su cooperación en ese sector. 
Con respecto a la política y a la estrategia del presupuesto por programas, nos complace 

observar que la Organización está tratando de dar cumplimiento a la resolución WHA29.48, así 

como que podría superarse el nivel efectivo mínimo del 60% si se intensificara la cooperación 

técnica entre países y con los países en desarrollo. 

A estas alturas, tal vez fuera oportuno pedir información sobre la experiencia adquirida 

del empleo de nacionales para el trabajo de la OMS y saber si cumplen con los requisitos de la 

Organización sin que descienda el nivel. Acogemos con satisfacción la Carta de Desarrollo de 

la Salud en la Región de Asia Sudoriental y consideramos que está en armonía con los objetivos 

sociales de los gobiernos tal como se expresan en la resolución WHA30.43. 
Para concluir, queremos mencionar la sólida documentación y excelente presentación del 

informe del Director General, que merece la felicitación y el apoyo de mi delegación por su 

excelente dirección de la OMS. Estamos totalmente de acuerdo con las opiniones sustentadas por 

el Director General en su alocución verbal a esta Asamblea. Nuestro mayor deseo es que desa- 

parezca el abismo existente entre las ideas que se mantienen y la acción que se realiza. Nos 

han dado ustedes muy poco tiempo para salvar ese abismo y tal vez algunos de nosotros estemos 

agotados para el año 2000, pero merece la pena intentarlo. Sinos quedamos rezagados, espera- 
mos que ustedes y nuestros amigos nos lo digan, pero pueden estar seguros de nuestro deseo y 
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voluntad de alcanzar la meta y trabajar con los que nos rodean en un esfuerzo concertado por 
conseguirlo. 

Quiero terminar apoyando a aquellas delegaciones que han sugerido que la Asamblea Mundial 
de la Salud se reúna cada dos años. La Asamblea podría alternarse con una Asamblea Regional y 
de esa forma no solamente nos beneficiaríamos desde elpunto de vista financiero, sino que dedi- 
caríamosmás tiempo a seguir trabajando con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Sr. TEELUCK (Mauricio) (traducción del inglés): 

Senor Presidente: En nombre de Mauricio, yo también quisiera felicitarle por su elección 
como Presidente de esta 32а Asamblea, así como a sus Vicepresidentes y a los Presidentes de las 

comisiones. No me cabe duda de que, bajo su hábil dirección, los trabajos de esta reunión se 
verán coronados por el éxito que el mundo tiene derecho a esperar. 

Quisiera transmitir el agradecimiento de mi delegación al Consejo Ejecutivo por la exce- 
lente labor realizada; su estudio se caracteriza no solamente por el número y variedad de los 

temas abordados sino también, como ya hemos observado, por la profundidad y amplitud de su tra- 
tamieпto. Nunca insistiremos bastante en que el éxito, e incluso la propia existencia de esta 
Asamblea, no hubiera sido posible sin las largas horas de trabajo del Consejo Ejecutivo. 

Tengo un gran placer en felicitar al Director General por el informe conciso y útil que ha 
presentado. Si bien el informe correspondiente a este año impar es reducido, es evidente que 
las actividades de la OMS no lo han sido. El número de sectores de actividad y la profundidad 
e importancia de los proyectos parecen ir en aumento cada año. El aspecto más sorprendente de 

estos informes (y ello refleja el modo de pensar del Director General y de su personal) es la 

continua búsqueda de una utilización más económica de nuestros recursos y de una mayor idonei- 
dad de nuestras políticas, y la política de no estar nunca satisfecho con el status quo, sino 

plantear siempre nuevos problemas, y efectuar cambios y mejoras para adaptar el trabajo de la 

OMS a la continua evolución de las circunstancias. Aunque todos los años leemos con gran pla- 
cer el informe del Director General, éste, sin embargo, adquiere verdadera vida y constituye 
uno de los acontecimientos culminantes de la reunión. Este año no ha sido una excepción y en 

él se manifiesta el hombre que reúne en su más alto grado, en una sola persona, las cualidades 
del médico, el administrador, el orador, el estadista y el misionero. 

Mientras estamos reunidos aqui en Ginebra, todavía suenan en nuestros oídos los ecos de 

la Declaración de Alma -Ata y sabemos mejor que nunca todo lo que queda por hacer y en qué me- 
dida debemos acrecentar nuestro esfuerzo para alcanzar el objetivo de la salud para todos en 
el año 2000 y para hacer desaparecer las desigualdades sociales entre los países y dentro de 

ellos. 

Como politico y ajeno a la profesión médica, estoy de acuerdo con los esfuerzos que ha 

realizado la Organización el año pasado para hacer que los dirigentes politicos del mundo se 

den cuenta de la importancia de mejorar el nivel de salud de la población. En Mauricio tenemos 
la suerte de que nuestro Primer Ministro sea médico, lo que hace mucho más fácil mi labor de 

conseguir que se destine a la salud una parte suficiente del presupuesto nacional, así como de 

insistir en la importancia del componente sanitario en los planes de desarrollo nacional. Es- 

toy de acuerdo en la importancia cada vez mayor que se da a la "lucha política en pro de la 

salud ". 

Para cumplir el compromiso de mejorar la atención primaria de salud, hemos inaugurado ya 

nuestro primer centro sanitario recién construido, al que seguirán otros 50 aproximada- 

mente, que formarán una red completa para que los servicios ahora dispersos se presten dentro 

de un mismo local. 
Es alentador observar que en 1978 no se ha dado en el mundo ningún caso de viruela endémi- 

ca, así como leer en el informe que se tiende a conservar el virus de la viruela en el labora- 
torio en lugar de destruirlo. 

En el pasado, hemos defendido la idea de descentralizar la sede de la OMS en favor de las 

regiones, y estamos igualmente de acuerdo en que el personal nacional participe cada vez más 

en la labor de la Organización. Esperamos que se aplique ese principio con más amplitud, así 

como el de utilizar a nacionales como cordinadores del trabajo de la OMS y gestores de los pro- 

gramas nacionales en los que ésta participa; con ello se conseguirá que los paises intervengan 

cada vez más, así como que se capacite a un grupo suficiente de personal de gestión, aumentan - 

do con ello la autosuficiencia de los países en desarrollo. 

El paludismo sigue constituyendo un motivo de gran preocupación para nosotros, puesto que 

después de que Mauricio fuera declarada zona exenta de paludismo, en 1975 se produjo un brote 
de esa enfermedad después de un fuerte ciclón, y desde entonces no hemos podido vernos libres 

de ella. Durante los cinco años últimos ha aumentado el número de casos de paludismo importa- 
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dos en el país. La vulnerabilidad resultante y el peligro de reintroducción del paludismo en 

esa parte del mundo es consecuencia directa del notable aumento del tráfico aéreo y del resur- 

gimiento de la enfermedad en las zonas vecinas en que es endémica. Existe por lo tanto urgente 

necesidad de que se colabore más estrechamente,tanto en el plano interregional como internacio- 

nal, para adoptar medidas de lucha antipalúdica más contundentes, sobre todo en la Región de 

Africa, donde la enfermedad constituye un importante problema de salud pública. 

En este Año Internacional del Niño estamos realizando una campaña intensiva y continua a 

través de los medios de comunicación social y de la participación activa del personal en toda 

la isla. El objetivo de la campaña es conseguir que todos se convenzan de la importancia del 

niño en la sociedad y obtener medios para mejorar su situación general desde los puntos de vista 

físico, mental y social. Nos complace informar que ha descendido la tasa de mortalidad infan- 

til de 45 por 1000 en 1977 a 34 por 1000 en 1978. 

La gastroenteritis sigue siendo la primera causa de defunción en nuestros niños, como su- 

cede en todo el Tercer Mundo. El abastecimiento de agua potable y un adecuado sistema de sa- 

neamiento es, por lo tanto, una de nuestras mayores preocupaciones y en nuestros planes nacio- 

nales de desarrollo hemos incluido algunos proyectos ambiciosos para construir nuevos embalses 

y aumentar nuestra capacidad de almacenamiento de agua. Nos proponemos participar plenamente 

en el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental que comenzará el próxi- 

mo año y continuará hasta 1990. 

Seguimos dando gran prioridad a la planificación de la familia, servicio que está ahora 

integrado con el de salud de la madre y el niño. En realidad, las actividades de planifica- 

ción de la familia y de salud de la madre y el niño constituyen uno de los componentes esencia- 

les de la atención primaria de salud. 

Antes de concluir mis observaciones, quisiera dar las gracias al Dr. Quenum, Director Re- 

gional para Africa, que nunca nos ha escatimado su atención, devoción y comprensión. Confirma- 

mos nuestra solidaridad con los otros paises de la Región de Africa con los que prometemos in- 

tercambiar experiencia y conocimiento. 

Por último, pero con la importancia que merece, señor Presidente, deseo transmitir los sa- 

ludos y buenos deseos del Primer Ministro, del Gobierno y del pueblo de Mauricio por el éxito 

de esta 32a Asamblea Mundial de la Salud. 

Dr. STIRLING (República Unida de Tanzanía) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Permítaseme asociarme en nombre de mi delega- 

ción a los jefes de delegación que me han precedido en el uso de la palabra para manifestarle 

la más sincera felicitación a usted, señor Presidente, y a los demás miembros de la Mesa que 

han sido elegidos para orientar las deliberaciones de esta honorable Asamblea. 

Lo ocurrido el año pasado se ha repetido el presente año: es decir, que mi delegación ha 

tenido que salir del pais antes de haber recibido el informe del Director General. Por ello, 

en este plazo tan corto no puedo formular observaciones constructivas respecto al mismo y he 
de limitarme a felicitar al Director General por la presentaсióп que hizo de su informe ante 

la Asamblea y por todo el valioso trabajo invertido en él para hacerlo tan claro y compren- 

sible. 

Paso ahora a exponer consideraciones de carácter más general. Una de las resoluciones más 

importantes que adoptamos el año pasado en nuestra 31a Asamblea Mundial de la Salud es la que 

se refiere al agua potable para todos en el año 1990 y a la salud para todos en el año 2000, y 

el Director General envió a ese respecto una circular a todos los Jefes de Estado de los Esta- 

dos Miembros de la OMS. La pregunta que se hacen los delegados de los paises en desarrollo po- 

bres es cómo lograr ese objetivo con nuestros escasos recursos, sobre todo el de proporcionar 
agua potable a toda la población antes del año 1990, cuando ni siquiera hemos podido propor- 

cionar a la mitad de nuestra población rural servicios de agua, de la calidad que sea, verda- 

deramente cerca de los lugares de habitación. Casi todas las resoluciones que adoptamos en 

esta Asamblea son muy importantes e indispensables, pero existen muchos obstáculos que difi- 

cultan su aplicación. Estoy convencido de que ya es hora de que esta Asamblea busque medios 

de ayudar a los paises en desarrollo pobres a alcanzar los objetivos fijados en las resolucio- 

nes ya adoptadas, antes de pasar a aprobar otras. Al dirigirme a la Asamblea del año pasado 

declaré que ésta es uno de los caminos abiertos a la esperanza por el que puede llegar la ayu- 

da. Ello no quería decir que en el pasado no hubiésemos recibido ayuda de este órgano deli- 

berante; todo lo contrario. Mi propósito era señalar que ha llegado el momento de que la Asam- 

blea discuta la manera de ayudar a los paises a poner en ejecución las importantes resoluciones 

ya aprobadas, antes de pasar a aprobar otras, y de ayudar a los paises en desarrollo a evaluar 

los esfuerzos que ellos mismos despliegan en el cumplimiento de las resoluciones adoptadas. 
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Señor Presidente: Respecto del problema de la sede de esta Organización, el Presidente 
del Consejo Ejecutivo, en la alocución que pronunció ante esta Asamblea, planteó la cuestión 
de la posibilidad de que fuese trasladada a otra parte. Mi delegación apoya a quienes han pro- 
puesto que se traslade la Sede y reitera que, si por último se decide instalarla en otra parte, 
la República Unida de Tanzania estaría dispuesta y feliz de acogerla en Arusha. También le 

complacería a Tanzania mostrar los amplios servicios de que allí se dispone para el estableci- 

miento de toda clase de grupos de estudio que la Asamblea pueda crear. Estos son modernos, 

completos y absolutamente idóneos. Nuestro Gobierno hace este ofrecimiento y quedamos en es- 

pera de la respuesta de esta Asamblea. 
Pasando ahora a temas concretos del Diario de la 32а Asamblea Mundial de la Salud, tomo 

nota de que el tema de las Discusiones Técnicas es la "Cooperación técnica en el sector de la 

salud entre países en desarrollo ". Mi delegación considera que este es un tema importante que 

se aborda en el momento oportuno. Ha ocurrido en el pasado, cuando la designación utilizada 
era la de "asistencia técnica ", que en algunos países no se efectuaba la transferencia de tec- 

nología a los nacionales y esta situación era negativa porque los países interesados seguían 
dependiendo de la asistencia técnica exterior. Algunos países de Africa, entre ellos la 
República Unida de Tanzania, han comenzado ya a aplicar la cooperación técnica y los resulta- 
dos conseguidos hasta la fecha son alentadores. Asimismo se han celebrado reuniones en las 
subregiones de Africa con objeto de interpretar el concepto de manera pragmática y estudiar la 

manera de efectuar esa cooperación a pesar de las dificultades con que tropieza nuestra comuni- 
cación geográfica. 

En nuestro empeño de utilizar nuestros escasos recursos en provecho máximo de los grupos 
más necesitados de nuestra pоblасión, hemos tenido en cuenta y utilizado como base para nues- 
tras actividades lo que en 1973 declaró nuestro amado dirigente, el Presidente Nyerere. Cito: 

"Nunca más debemos dejarnos tentar por ofertas de un hospital nuevo y grande, con todos los 

gastos de funcionamiento que supone, por lo menos hasta que cada uno de nuestros ciudadanos 
no tenga fácilmente a su alcance los servicios médicos básicos ". Esto se ha traducido en el 
establecimiento de servicios integrados de higiene, nutrición e inmunización para la madre y 
el niño en todos los dispensarios, y en la formación de personal paramédico destinado a estos 

servicios. Mi país está pronto y dispuesto a consultar con otros países sobre la mejor manera 
de proporcionar a su población los servicios de salud que hacen falta, y está dispuesto a com- 
partir lo poco que posee con otros Estados Miembros a fin de conseguir realizar el llamamiento 
del Director General a los Estados Miembros para que haya servicios de salud para todos en el 
año 2000. 

Respecto delis esfuerzos dedicados a la investigación de las seis enfermedades tropicales, 

se pregunta uno cuán fructuosos habrán de ser. Por ejemplo, cuanto más se investiga sobre el palu- 

dismo más aumenta nuestra perplejidad y confusión. Los resultados muestran, por ejemplo, quе 

progresivamente se notifican más y más casos de paludismo por falciparum resistentes a la clo- 

roquina y quizá a otras 4- aminoquinolinas, y con el desarrollo industrial se están creando cada 
vez más criaderos de vectores. Respecto de las investigaciones sobre la oncocercosis y la es- 

quistosomiasis, comienza uno a dudar de que se esté avanzando de algún modo hacia la soluciбn 
práctica del problema que plantean esas enfermedades y a pensar si se está simplemente inves- 
tigando por el solo prurito de investigar y de convencernos íntimamente de que somos hombres 

de ciencia. Al decir esto no quiero de ninguna manera subestimar las contribuciones que han 
hecho hasta ahora las investigaciones para encontrar solución a los problemas de lucha e in- 

cluso erradicación de enfermedades, pero sé que hace más de 40 años que se realizan en nuestro 
propio país valiosas investigaciones en materia tanto de prevención como de tratamiento de la 

esquistosomiasis y, desde hace 50 años, en materia de tripanosomiasis, pero no solamente no nos 
hemos librado aún de esas enfermedades sino que, lo que es peor, éstas van en aumento. Ya es 
hora de que nos decidamos a evaluar nuestros esfuerzos de investigación de algunas de esas en- 
fermedades y de que resolvamos si debemos proseguir las investigaciones emprendidas o si debe- 

mos abandonar esos métodos y buscar una nueva manera de abordar el problema. 
Tal vez, al hablar así a los distinguidos delegados, haya yo dado una impresión de gran 

pesimismo, pero no veo otra opción, pues esas enfermedades siguen siendo un problema para noso- 
tros, sobre todo en Africa. Además, muchas personas ajenas a la profesión médica tienen la 
impresión de que no se hace nada para atacar el problema, especialmente al ver que dia tras dia 

aumentan la morbilidad y la mortalidad. Ni tengo la solución para estas cuestiones delicadas, 
pero quisiera decir, para terminar, que ya es hora de que centremos nuestros esfuerzos en los 

extremos siguientes: 1) cooperar con los países en desarrollo pobres a fin de que se convierta 
en realidad el concepto de la salud para todos en el año 2000; 2) garantizar que los escasos 
recursos de los países en desarrollo pobres y los recursos de los Estados Miembros ricos se 
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utilicen primero y ante todo en provecho de los individuos más expuestos y de las zonas de los 

Estados interesados en que den mayores frutos; 3) velar por que las resoluciones ya adoptadas 

se apliquen antes de aprobarse otras nuevas; 4) evaluar la índole de las investigaciones en 

curso con arreglo a los resultados de la asistencia prestada a los Estados interesados en la 

lucha contra las enfermedades que les afectan y, de ser posible, buscar otros tipos de investi- 

gación que aporten soluciones prácticas a nuestros problemas de salud. 

Señor Presidente: No habré hecho justicia a mi delegación si termino mi intervención 

ante esta honorable Asamblea sin abordar la cuestión de las epidemias que ocurren en diversas 

partes del mundo por obra de ese organismo de elevada virulencia patógena que es el hombre. 

Si esas epidemias no son contenidas impedirán que se alcance la meta de la salud para todos en 

en año 2000. Sólo los recursos financieros utilizados por algunas de las naciones poderosas 

para ayudar a los regímenes minoritarios que oprimen a la mayoría en la región meridional de 

Africa bastarían ampliamente para que las naciones en desarrollo pudiesen cumplir el llama- 

miento del Director General, independientemente del hecho de que esos pueblos oprimidos alcan- 

zarían la libertad y lucharían por alcanzar el objetivo antedicho. Mi delegación hace un lla- 

mamiento a este augusto órgano para que aumente el apoyo sanitario, de carácter técnico y mate- 

rial, a nuestros infortunados hermanos a fin de que éstos puedan mejorar su salud a la vez que 

combaten por su derecho a existir. 

Dr. AL KHADURI (Omán) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Aprovecho la ocasión que se me brinda para felicitar al Presidente por su elección al más 

alto cargo de esta 32a Asamblea Mundial de la Salud. Deseo felicitar asimismo a los Vicepre- 

sidentes y a los Presidentes de las comisiones y desearles toda clase de éxitos en el desempe- 

ño de su cargo. Espero que esta augusta Asamblea consiga sus nobles objetivos. Séame licito 

también ensalzar los valiosos esfuerzos hechos por el Director General y por su personal al 

preparar el circunstanciado informe sobre las realizaciones de la OMS. 

Señor Presidente: Quisiera exponer brevemente los logros conseguidos por la Sultanía 

de Omán en el campo de la salud durante los últimos ocho años, a raíz del feliz renacer que 

ha impulsado en nuestro país Su Majestad el Sultán Qabus bin Said el Grande. Desde la adopción 

de las recientes reformas, la Sultanía de Omán ha considerado la salud del ciudadano como el 

bien fundamental para el del individuo, la familia y la 

comunidad. Inspirándose en este criterio, el Gobierno de Su Majestad ha procurado establecer 

un número suficiente de servicios de tratamiento y de prevención de la enfermedad dotados de 

los instrumentos y medios más modernos de las distintas especialidades médicas. Hay en la ac- 

tualidad más de 80 servicios de ese tipo, que atienden las necesidades de asistencia sanitaria 

de la población en toda la Sultanía y proporcionan unos cuidados de salud de un nivel satis- 

factorio. La Sultanía ha optado por la política consistente en coordinar las actividades cu- 

rativas y las preventivas con objeto de prestar una asistencia sanitaria integrada a la pobla- 

ción. Gracias a ello, confiamos en hacer pronto progresos apreciables. 

A modo de muestra del interés concedido por el Gobierno al establecimiento de una sólida 

base de salud para la generación más joven, como garantía del futuro, cabe mencionarla creación 
de una división especial de asistencia a la madre y el niño, la cual se encarga de supervisar 

la labor de los servicios de esta especialidad en todas las instituciones de salud pública y 

sus dependencias y en todos los hospitales y centros de salud del territorio entero de la Sulta- 
nía. Todos estos servicios prestan asistencia de salud tanto a los niños como a sus madres. 

Persuadidos de la importancia de la atención primaria de salud, incorporamos este concepto a 

nuestro programa sanitario el año pasado y empezamos a aplicarlo en cierto número de pueblos 

y ciudades, habiéndolo extendido hasta ahora a cinco distritos principales de la Sultanía. La 

ulterior expansión se efectuará teniendo en cuenta los resultados obtenidos. Estamos ejecu- 

tando asimismo el Programa Ampliado de Inmunización, que abarca varios grupos de población, 

particularmente los niños, con miras a prevenir las enfermedades infecciosas y otras enferme- 

dades transmisibles. Con motivo del Año Internacional del Niño, se ha creado un comité ministe- 

rial en el que están representadas varias instituciones oficiales competentes en materia de 

asistencia maternoinfantil. Se han constituido varios subcomités especializados que velarán 

por la ejecución de las diversas actividades del programa de salud de la madre y el niño. Por 

su parte, el Ministerio de Salud Pública proyecta efectuar este afto una encuesta sobre el te- 

rreno para averiguar cuál es el estado de nutrición de los niños y el grado de propagación de 

las enfermedades nutricionales entre ellos, de modo que sea posible adoptár un programa sanita- 

rio apropiado en relación con este aspecto esencial del crecimiento y desarrollo infantiles, 

protegiendo a la infancia contra los peligros de -la malnutrición. 
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La Sultania prosigue asimismo sus esfuerzos, por conducto de las instituciones oficiales 
competentes, en cuestiones de saneamiento del medio, con el fin de abastecer de agua potable 
salubre a todas las ciudades y pueblos del territorio nacional y de organizar servicios de eva- 
сuaсión de desperdicios y de inspección de los productos alimentarios destinados al consumo 
local. 

Como la existencia de un personal calificado es un factor importante del desarrollo gene- 
ral, durante los últimos años se ha formado y capacitado para la administración de los servi- 
cios sanitarios del país a cierto número de funcionarios omaníes. La Sultania sigue realizan - 
do sus programas en este sector; también emplea a cierto número de médicos y consultores prin- 
cipales en programas especialmente previstos en varios sectores de la medicina y nombra a ho- 
mólogos nacionales para que se beneficien de sus conocimientos, a fin de que los médicos y téc- 
nicos de Omán puedan adquirir experiencia teórica y práctica en diferentes especialidades mé- 
dicas 

A este respecto, deseo mencionar la estrecha cooperación entre la Sultania de Omán y la 

Organización Mundial de la Salud, tal como se refleja en la ejecución de diversos programas 
sanitarios, entre los que destacan los de lucha contra el paludismo, la tuberculosis y el tra- 

coma. Quiero hacer constar con suma satisfacción cuánto estimamos los generosos esfuerzos he- 
chos por la OMS, por su Oficina Regional y por su representante en Omán para impulsar los pro- 
yectos y programas sanitarios que tan favorables repercusiones tienen en el desarrollo de nues- 
tros servicios de salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): 

Señor Presidente: El Delegado de Nepal ha solicitado hablar en su idoma nacional al ocu- 
par la tribuna. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 89 del Reglamento Interior de esta 
Asamblea, un intérprete facilitado por la delegación de Nepal dará simultáneamente lectura al 
texto del discurso en inglés. 

Sr. LAWOTI (Nepal) (traducción de la interpretación inglesa del nepalés):1 

Señor Presidente, excelentísimos señores, distinguidos delegados: Permítaseme ante todo 
felicitarle en nombre de mi delegación y en el mío propio por su elección para el alto cargo 
de Presidente de la 32a Asamblea Mundial de la Salud. Igualmente felicito a los Vicepresiden- 
tes y a los demás miembros de la Mesa. 

Apreciamos mucho el informe completo y lúcido del Dr. Mahler. En él se examinan los dis- 
tintos problemas sanitarios del mundo y la función que dеempеñа la cooperación internacional en 
el fomento de los servicios de salud de los países en desarrollo. Compartimos plenamente sus 

opiniones y quisiéramos expresarle nuestro agradecimiento sincero. La pobreza, la enfermedad 
y el hambre son los enemigos comunes de la humanidad. Al margen de las diferencias políticas, 
los países Miembros deben tratar de resolver estos problemas decisivos yconsideramos que la OMS 
puede desempeñar una función de primer orden en el logro de ese objetivo. 

Abrigamos la esperanza de que esta Asamblea adoptará una actitud de simpatía hacia los pro- 
blemas sanitarios candentes de países económica y geográficamente desfavorecidos como Nepal. 
Bajo la competente y dinámica dirección de Su Majestad el Rey Birendra, el Gobierno de Su Ma- 
jestad de Nepal se ha comprometido a atender las necesidades básicas de salud de la población. 
Por una parte, los países en desarrollo se enfrentan con la tarea de reducir la fecundidad y 
la mortalidad infantil, mientras que por otra parte sigue pendiente la tarea de apoyar un pro- 
grama mundial de bienestar del niño mediante los recursos de los países desarrollados que ac- 

tualmente se destinan a armas mortíferas. Ese es el principio rector que ha establecido nues- 
tro amado dirigente, Su Majestad el Rey Birendra, para el desarrollo del plan sanitario en pro- 

vecho del pueblo de Nepal. La paz es una condición previa indispensable para el desarrollo 
global de un país y me complace anunciar que nuestro amado dirigente, el Rey Birendra, ha de- 

clarado a Nepal zona de paz. 

A fin de proporcionar al pueblo medicamentos básicos a costo moderado, se tiene previsto 

que en 1985 el 70% de las necesidades del país en la materia queden atendidas mediante la pro- 

ducción nacional y el uso de hierbas y plantas medicinales de cultivo local. Uno de los obje- 
tivos que hemos enunciado es el desarrollo, sobre la base del conocimiento científico moderno, 
de nuestro sistema popular tradicional de medicina ayurvédica. 

A fin de lograr el objetivo antedicho, el Gobierno de Su Majestad ha emprendido la formu- 

lación del sexto plan quinquenal,para el periodo 1980 -1985; el Ministerio de Salud ha formula- 

1 
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 89 del Reglamento Interior. 
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do un esbozo general del plan. El plan sanitario a largo plazo de Nepal (1975 -1990) está des- 

tinado a resolver los problemas sanitarios del país y me complace informar que está siendo eje- 

cutado como corresponde. Casi se ha dado cima al examen de mediados de periodo del quinto plan 

(1975 -1980) y ello servirá para dar su forma final al sexto plan quinquenal. 

Estamos dando los primeros pasos para poner en ejecución el programa de atención primaria 

de salud, en escala nacional, dentro del periodo del sexto plan quinquenal (1980- 1985). Está pre- 

visto que el servicio básico de salud que actualmente presta el Ministerio de Salud se haga 

realmente extensivo al conjunto de la población rural mediante la utilización, en el periodo 

del sexto plan, de unos 30 000 agentes de atención primaria de salud en el escalón de distrito 

de los panchayat. A ese respecto, se ha formulado un plan para que cada uno de los nueve dis- 

tritos dependientes de cada panchayat de aldea (de 3000 a 5000 habitantes) contrate a unagen- 
te de atención primaria de salud sobre la base de la participación local del panchayat a fin 

de facilitar servicios básicos de salud en el escalón de distrito, los cuales reciben el apoyo 

de los servicios básicos de salud administrados por el Gobierno de Su Majestad. Hemos recono- 

cido que el desarrollo de un sólido servicio sanitario básico capaz de prestar apoyo al perso- 

nal de atención primaria de salud y la movilización de la participación del pueblo son dos ele- 

mentos esenciales para el buen éxito del programa de atención primaria de salud. En Nepal es- 

tamos decididos a establecer antes de 1985 un sólido sistema de servicios básicos de salud por 

conducto del proyecto de servicios de salud integrados de la colectividad que ya existe; la red 

de la infraestructura sanitaria de la colectividad abarca 23 comarcas y proporciona cobertura 

sistemática a una población de unos 3000 a 5000 habitantes. 

Se ha extendido el programa de nutrición a esas 23 comarcas. A fin de combatir la eleva- 

da mortalidad y morbilidad por enfermedades diarreicas, se está haciendo todo lo posible por 

proporcionar a todos los hogares la solución de electrólitos para administración oral que se 

utiliza modernamente y que es eficaz, sencilla y de costo reducido. El personal de atención 

primaria de salud tendrá a este respecto una función importante que desempeñar. 

En 16 comarcas se ha emprendido un programa ampliado de inmunización con objeto de redu- 

cir la morbilidad y la mortalidad infantiles y se tiene prevista la extensión gradual de este 

programa en otras comarcas. La reaparición del paludismo, de parásitos resistentes a los me- 

dicamentos y de mosquitos resistentes a los insecticidas está creando problemas. Un problema 

que se plantea en la zona de Terai es el aumento de la encefalitis vírica. También constituye 

un grave problema el elevado costo de los insecticidas eficaces y debemos procurar todos que 

se reduzca el precio de esos productos. La tuberculosis plantea un problema grave en nuestro 

país, al igual que la lepra y el bocio. Se están planificando programas especiales de salud 

mental y de lucha contra la lepra y la ceguera. Consideramos que todos los servicios preven- 
tivos, clínicos y de consulta especializada deben establecerse sobre una base científica sóli- 
da. Por eso, en nuestro país se atribuye elevada prioridad al establecimiento de servicios 
básicos de laboratorio. 

La OMS facilita apoyo esencial al fomento de la salud de todos los pueblos, tanto en esca- 
la nacional como internacional, y nos complace mucho ese esfuerzo. Cabe todavía progresar y 

tenemos un interés muy grande en el propuesto plan de mejoramiento de la eficacia de la OMS. 

Señor Presidente: En nombre del Gobierno de Su Majestad de Nepal, en mi propio nombre y 

en nombre de mi delegación, quisiera expresar el profundo reconocimiento por la excelente labor 
del Dr. Mahler y de sus colaboradores, así como del Director Regional, el Dr. Gunaratne. Por 

último, hago votos por el éxito de la presente Asamblea. 

Dr. MUSAFILI (Rwanda) (traducción del francés): 

Senor Presidente, honorables delegados: La delegación de la República Rwandesa, que ten- 

go el honor de encabezar en la 32a Asamblea Mundial de la Salud, se une a las delegaciones que 
la han precedido en esta tribuna para felicitar cordialmente al Presidente que acaba de elegir 
esta augusta Asamblea. Mis felicitaciones van dirigidas también a los Vicepresidentes, a los 

Presidentes de las comisiones principales y a todos los miembros de la Mesa. Ruego al 

Sr. Kamaluddin Mohammed que acepte mis sinceras felicitaciones por el noble servicio que prestó 
a la Organización al dirigir con dignidad y capacidad la 31a Asamblea Mundial de la Salud. 

En esta 32a Asamblea Mundial de la Salud, el Dr. Mahler, Director General de la OMS, mere - 
ce los elogios más sinceros de mi delegación por su respeto al programa que se fijó esta Asam- 
blea, a saber: "la salud para todos en el año 2000 ". La ejecución del Programa Ampliado de 

Inmunización, de los programas de atención primaria de salud, medicamentos esenciales, alimenta- 
ción y nutrición, abastecimiento de agua potable, investigaciones biomédicas, y formación de per- 
sonal de todas las cаtegorias, para no citar más que algunos aspectos, es un excelente ejemplo 
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del dinamismo, la dedicación y la competencia del Director General de nuestra Organización. No 
podemos olvidar la contribución apreciable que aportan también a ese noble trabajo el Dr. Lambo, 
Director General Adjunto, y todos los miembros de la Secretaria y del Consejo Ejecutivo. 

En septiembre de 1978 mi país tuvo el insigne honor de dar acogida a la 28a reunión del 
Comité Regional para Africa. A ese respecto, queremos dar calurosamente las gracias al Direc- 
tor General de la OMS, Dr. Mahler, que aceptó honrar con su presencia dicha reunión. Ruego al 

Dr. Quenum, Director Regional para Africa, que acepte el vibrante homenaje que en nombre de mi 
país, en el de mi delegación y en el mío propio le rindo por todo lo que ha hecho en pro del 
buen éxito de esta reunión, en particular, y por todos los servicios que presta a mi país en ma- 
teria medicosanitaria en general. Me sentiría culpable si no hiciese extensiva esa gratitud a 
todos los que de lejos o de cerca colaboraron al buen éxito de la 28a reunión del Comité Regio - 
nal para Africa. 

Rwanda, como la mayor parte de los países hermanos limítrofes, experimentб en 1978 brotes 
epidémicos de cólera, de meningitis cerebroespinal y de paludismo. Ante esas calamidades, mi 
pais tuvo que hacer muchos sacrificios, pero sin el concurso de los países amigos y de los or- 
ganismos internacionales no habríamos podido combatir dichas epidemias. Aprovecho aquí la opor- 
tunidad para agradecer, desde el fondo del corazón, y en nombre de mi país, a los Gobiernos de 
la República Federal de Alemania, de Bélgica, de los Estados Unidos de América, de los Países 

Bajos, de Francia y de Suiza, a los organismos internacionales como la Comunidad Económica Euro - 
pea, la OMS, la ADI, el UNICEF, la Cruz Roja Internacional y muchos otros la ayuda material y 

moral que nos prestaron para frenar la expansión de esas enfermedades. Siц embargo, estamos le- 

jos de haber logrado la erradicación de las mismas; por eso, seguimos dependiendo de la solida- 
ridad internacional. Mi país, uno de los más desprovistos y encerrados del planeta, atraviesa 
un periodo en el que esta solidaridad humana le es más preciosa que nunca. En efecto, el cierre 
de nuestra sola via de acceso al Océano Indico, a causa del conflicto que ha estallado entre dos 
países vecinos hermanos, vino a darle el golpe de gracia a nuestra economía ya malherida por las 

epidemias. 
La política del Gobierno de Rwanda en materia de salud, definida por el Jefe de Estado 

rwandés, Presidente y Fundador delMovimiento Revolucionario Nacional para el Desarrollo, da prio- 

ridad a la medicina para las grandes masas, donde ocupa un lugar preferente la protección de 
los grupos más vulnerables. La enseñanza y las investigaciones biomédicas en materia de nutri- 
ción son uno de los medios para alcanzar esa meta que se ha fijado. Por ese motivo, con la co- 

laboración del Cаnadá, se creó en Ruhengeri un centro de formación en materia de nutrición. 
Abrigamos la esperanza de que se establezca una colaboración más estrecha con la OMS en ese 

sector. Respecto de la medicina curativa, el Gobierno de Rwanda hace hincapié en la formación 
del personal sanitario de todas las categorías y ha adoptado el principio de nо utilizar más que me- 
dicamentos esenciales. Agradecemos a la Organización Mundial de la Salud que, de acuerdo con 

la resolución WHАЗ1.32, nos haya enviado ya una misión de expertos para ayudar a los técnicos na- 

cionales a establecer los primeros hitos del programa de acción sobre medicamentos esenciales 

en nuestro pais. Nos interesa mucho la prosecución de ese programa bajo la égida de la OMS. 

Deseamos también hacer extensiva esa gratitud al Dr. Ivorra Cano, coordinador de programas 
de la OMS en Rwanda, y a su equipo, por la completa y eficaz colaboración en la ejecución de 

los programas sanitarios. 
Mi pais apoya las conclusiones y recomendaciones de la Asamblea respecto de la convenien- 

cia de una mayor participación de las autoridades nacionales en la acción de la OMS y respecto 

de la necesidad del fomento de la autorresponsabilidad nacional en materia de salud, mediante 
una cooperación técnica con los paises en materia de planificación, programaciбn, ejecución y 

evaluación de los programas de salud. 

En materia de medicina tradicional, el Gobierno de Rwanda desea que se desarrolle ese sec- 

tor y ya posee el núcleo de un laboratorio de investigaciones para este fin. 

En lo relativo a la psiquiatría, mi país quiere clausurar el único centro de tratamiento 

de las enfermedades mentales e integrar ese sector en los servicios generales de atención sani- 

taria en el nivel de las formaciones médicas periféricas. 

El mejoramiento del estado de salud de la población de Rwanda apunta hacia la finalidad 

última de nuestra política, que es la del desarrollo integro y armonioso de nuestro país, tal 

como lo ha definido el Jefe de nuestro Estado: "Después de todo, los gastos en materia sanita- 

ria deben ser considerados como una inversión rentable, pues al salvarse vidas humanas y mante- 

nerse una salud floreciente se mejora la producción y se favorece el desarrollo socioeconómico ". 

Estas son, señor Presidente, honorables delegados, las consideraciones que mi delegación 

deseaba exponer aquí. 
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Sr. KUNDA (Zambia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, excelentísimos 

señores, distinguidos delegados, señoras y señores: Es un placer para mí no sólo encabezar la 

delegación de Zambia en esta Asamblea sino también transmitir a esta distinguida reunión los 

saludos sinceros y los parabienes de mi Presidente, el Dr. Kenneth Kaunda, del Partido, del Go- 

bierno y del pueblo de Zambia. Agradecemos al Gobierno y al pueblo de Suiza por dar una vez 

más acogida a una Asamblea en la que se deliberará acerca de las principales políticas sanita- 

rias internacionales. Permítame, señor Presidente, unirme a mis distinguidos colegas para fe- 

licitar a usted, a los Vicepresidentes, y a los Presidentes de las comisiones por su elección 

a los respectivos cargos. 

Quisiera referirme brevemente a la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 

Salud, que se celebró en Alma -Ata (URSS) en septiembre de 1978, y manifestar nuestra gratitud 

a la OMS y al UNICEF por haber patrocinado y organizado conjuntamente la Conferencia, la cual 

ha sido muy aplaudida en su calidad de hito principal en la organización de servicios sanita- 

rios básicos. Nuestra gratitud se hace extensiva al Gobierno de la URSS por haber acogido esa 

importante conferencia. 

Mi Gobierno ha suscrito la Declaración de Alma -Ata y estamos reajustando nuestras políti- 

cas y estrategias nacionales de salud a fin de que podamos alcanzar realmente nuestra meta, es 

decir "la salud para todos en el año 2000 ". Claro está que la atención primaria de salud ha 

existido siempre en el escalón de la comunidad rural. Sin embargo, no se ha aprovechado plena- 

mente la participación de la colectividad. Reconociendo el hecho de que la clave para la aten- 

ción primaria de salud es el método multidisciplinario e intersectorial, mi Ministerio ha soli- 

citado la cooperación de los ministerios y organismos pertinentes. La respuesta ha sido abru- 

madora, lo cual indica la disposición de los individuos y de las colectividades a asumir una 

mayor responsabilidad respecto de su propia salud. Nos proponemos fortalecer los servicios 

existentes, desarrollar al máximo el espíritu de aurorresponsabilidad y proteger a las personas 

expuestas. Como se reconoce la función que desempeñan las parteras tradicionales y los curan- 

deros en la prestación de servicios sanitarios básicos, se han ampliado los programas de orien- 

tación para las parteras tradicionales. También estamos elaborando la legislación destinada a 

dar carácter oficial al ejercicio de los curanderos tradicionales e integrarlo en el conjunto 

del servicio nacional de salud. 

En mi calidad de Presidente de la Comisión Nacional para el Año Internacional del Niño, 
acogí complacido el tema de este año para el Día Mundial de la Salud. Nosotros conmemoramos 

el día de una manera muy práctica. Durante toda una semana se desarrolló una actividad febril 

en toda la República y ese periodo estuvo dedicado a programas destinados al fomento del bienes- 

tar físico, mental y espiritual de los niños. En Lusaka, el acontecimiento más importante de 

las celebraciones fue una exposición sanitaria organizada conjuntamente por mi Ministerio y 

otros organismos conexos. En la exposición se mostraron cuáles son las disposiciones necesa- 
rias para el logro y la conservación de la salud. Centenares de personas dieron testimonio del 

buen éxito de esa exposición, la cual también mostró lo que puede conseguirse con la aplicación 
de un método intersectorial en las empresas humanas. 

Nuestra Comisión para el Año Internacional del Niño ha establecido un orden de prioridades 
para atender las necesidades sociales y económicas de los nidos, sobre todo en los sectores de 

la salud, la agricultura, la educación y la protección del medio. Los programas ulteriores en 

provecho del niño formarán parte integrante del desarrollo social y económico global. Con es- 

te objeto se ha creado un nuevo Ministerio de la Juventud y de Deportes que habrá de formular 
políticas, estrategias y planes de acción para la ejecución eficaz de los futuros programas. 
Además de las disposiciones a que he aludido, se tiene previsto que durante el tercer plan na- 
cional de desarrollo se vacune contra las enfermedades transmisibles a poco más o menos el 80% 
de los niños; también se reducirán al mínimo las afecciones gastrointestinales transmitidas por 
el agua, mediante el mejoramiento del abastecimiento de agua en los distritos y en las aldeas. 
Agradecemos la cooperación internacional que hemos seguido recibiendo para el desarrollo de las 
estrategias. Abrigo la esperanza de que esta cooperación no se interrumpa y de que, tanto los 
estudios de viabilidad como las infraestructuras para el abastecimiento de agua en cantidades 
adecuadas y de calidad inocua, seguirán mejorando el concepto de servicios básicos. 

Se han registrado adelantos en el sector de la salud mental. Se ha establecido un grupo 
coordinador de salud mental. Se han identificado los aspectos que necesitan desarrollarse y 
se ha formulado un plan de acción. Se ha invitado a un consultor de la OMS, cuya presencia en 

Zambia contribuirá considerablemente a la ejecución de los programas de salud mental. 
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El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales con se- 

de en mi país, en Ndola, está funcionando plenamente. Mi delegación agradece el honor conferi- 

do a Zambia de acoger el seminario científico celebrado en 1978 en el Centro de Investigaciones. 

Zambia reconoce con gratitud el apoyo y el interés que muchos organismos han prestado al Cen- 
tro. Deseo dar a esos organismos y a los distinguidos delegados la seguridad de que los acon- 

tecimientos recientes originados por la situación bélica que existe en el Africa austral no 

han afectado ni afectarán a las actividades del Centro de Investigaciones. Deseo disipar toda 

duda o temor de que el desarrollo de este Centro esté de algún modo comprometido. 

La escuela posbásica de enfermería de Lusaka funciona convenientemente y en septiembre del 

año pasado recibieron nombramientos las primeras graduadas en esa institución docente. En con- 
secuencia, el personal complementario que se ha formado localmente ha reducido nuestra dependen- 
cia respecto del personal procedente del extranjero en el sector de las enseñanzas de enfermería. 

El centro de demostración de Mwachisompola, en la Provincia Central de Zambia, ha mostra- 
do con éxito cómo es posible organizar centros de atención primaria de salud, y la experiencia 
que con él se ha podido adquirir servirá para extender los servicios de atención primaria de 

salud al resto del país. 

En el norte de mi país se ha registrado un brote de cólera. El primer caso fue notifica - 
do en octubre de 1978. Sin embargo, las disposiciones que adoptamos permitieron localizar el 
brote y se logró contener la enfermedad, gracias a la OMS y a su generosa ayuda en forma de 

vehículos, vacunas, líquidos para administración intravenosa y los servicios de un consultor. 

Antes de referirme a la situación en el Africa austral, permítaseme expresar nuestra 

satisfacción por los últimos acontecimientos en Uganda. Mi Gobierno acoge con beneplácito al 

nuevo Gobierno. Esperamos sinceramente que el nuevo Gobierno restaurará los derechos humanos 

y fomentará el bienestar social y económico del pueblo de Uganda. No me cabe duda de que una 

de las principales tareas que se plantean al nuevo Gobierno es la reorganización de los servi- 

cios de salud. Los países progresistas y el conjunto de la Organización Mundial de la Salud 
pueden desempeñar una función importante en la etapa de reconstrucción mediante la prestación 

de asistencia. Aprovecho esta ocasión para desear paz y prosperidad al nuevo Gobierno y a sus 

dirigentes. 

Quisiera abordar ahora la situación del Africa austral. Hemos tenido un año difícil. 

Las dificultades cmi que se tropezó estuvieron relacionadas principalmente con los problemas 
politicos del Africa austral; en esa región, la paz se ha convertido en un bien escaso. Des - 
de octubre de 1978 hemos experimentado incursiones bárbaras e injustificadas de los regímenes 

minoritarios y beligerantes de Rhodesia, que han ocasionado pérdidas de vidas humanas y de bie- 

nes. En octubre de 1978, a raíz de incursiones armadas contra campamentos de refugiados, se 

acogió en dos hospitales a más de 800 refugiados. Desde esa fecha ha habido varias incursio- 

nes. Como es natural, esta situación ha consumido desproporcionadamente nuestros escasos re- 
cursos y, a resultas de ello, ha experimentado grandes contratiempos la ejecución de nuestros 
programas sanitarios y de nuestros planes nacionales de desarrollo. Tendremos mucho gusto en 

recibir no sólo la cooperación de otros Miembros de la OMS y de otras naciones amantes de la 

paz a fin de mantener los servicios de salud ante esta agresión sino también recibir el apoyo 

material que necesitamos. La liberación de Zimbabwe es inevitable; la lucha seguirá. Con su 
habitual astucia y manera insensata de abordar los problemas, Smith se ha limitado a traspasar 

a Muzorewa la DUI (Declaración Unilateral de Independencia). Las elecciones celebradas en fe- 

chas recientes en Zimbabwe no pusieron fin a la DUI. En consecuencia, mi Gobierno ha prometi- 

do sin reservas proseguir la lucha hasta que nazca Zimbabwe. Si su nacimiento no se realiza 

de modo natural, tendrá que hacerse, para decirlo en palabras de mi Presidente, "mediante una 

operación cesárea ". Así pues, mi delegación saluda a los pueblos de Zimbabwe y de Namibia que 

libran una guerra sin tregua por la liberación, y les garantiza nuestra solidaridad. 
Hemos acogido con beneplácito el estudio sobre la estructura de la Organización Mundial 

de la Salud. Mi delegación insiste en que la nueva estructura debe promover la participación 

local de los países, facilitar la descentralización, estimular mayores iniciativas diplomáti- 

cas y lograr la participación de los dirigentes politicos en los escalones nacional, regional 

y mundial en la lucha por la salud. 

Permítaseme aludir brevemente al discurso del Director General, que fue muy estimulante. 
El discurso es no sólo un hito en el camino hacia nuestra anhelada meta, la salud para todos 

en el año 2000, sino también la indicación de que el Dr. Mahler es un dirigente internacional 

comprometido, un filósofo y un académico. Mi delegación reconoce el cargo que ocupa el Dr. Mahler 
y está convencida de que lo desempeña de manera idónea al dirigir y orientar positivamente la 

salud de los pueblos del mundo. Mi Gobierno aprecia plenamente y agradece la excelente coope- 
ración que han seguido brindando a Zambia el Director General, Dr. Mahler, el Director Gene- 
ral Adjunto, Dr. Lambo, y todos los miembros de la Secretaría de la sede de la OMS. Deseo tan'- 
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bién agradecer la cooperación y la asistencia que hemos recibido del Director Regional, Dr. Quenum, 
y de su personal. Merece mención especial el Dr. Sehgal, coordinador de la OMS destinado en 

Zambia, por su dedicación a nuestros programas. 

Mi delegación desea también rendir homenaje a los numerosos países amigos y a las diferen- 

tes organizaciones internacionales que han cooperado con nosotros y han secundado nuestros es- 

fuerzos por mejorar los servicios de salud de Zambia. Mi delegación considera que una coope- 

ración regional e internacional más estrecha permitiría acortar la distancia que separa a los 

servicios sanitarios de los países desarrollados de los servicios sanitarios de los países en 

desarrollo. 

Señor Presidente, excelentísimos señores, distinguidos delegados: Agradezco su atención 

y hago votos por el éxito de todas nuestras deliberaciones en esta Asamblea, sobre todo respec- 

to de la elaboración de estrategias destinadas a conseguir la salud para todos en el año 2000. ;Viva la 
Organización Mundial de la Salud' ;Vivan la unidad y la cooperación entre los países Miembros 

de la OMS: 

Profesor PROCA (Rumania) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, distinguidos delegados e invitados: En nombre de la delegación rumana 

quiero felicitar a usted, señor Presidente, así como a los Vicepresidentes, por su elección a 

esos elevados cargos en la 32a Asamblea Mundial de la Salud. 

Me complace mucho felicitar calurosamente al Director General, Dr. Mahler, por su valioso 

informe y por su discurso de presentación, así como por los esfuerzos incesantes e infatigables 

que despliega en favor de la reorientación de la Organización Mundial de la Salud, de su adap- 

tación a las necesidades de las etapas presentes y futuras, tanto en la Sede como en las regio- 

nes, y por la manera en que procura atender los imperativos del Nuevo Orden Económico Interna- 
cional. También quisiera expresar mi gratitud al Director Regional para Europa, Dr. Kaprio, 

por el apoyo constante que nos presta para alcanzar nuestras metas. La delegación rumana apoya 
plenamente esos esfuerzos, que coinciden con las orientaciones de nuestro pais en materia eco- 
nómica y social. 

El año pasado la Asamblea Nacional de Rumania aprobó una ley sobre la garantía de la salud 
de la población, que es la primera ley en que las estrategias nacionales básicas sobre problemas 
de salud pública figuran como programa completo al que contribuyen diversos factores económicos, 
sociales y culturales. La aplicación de todas las disposiciones adoptadas para garantizar el 

estado óptimo de salud a todo miembro de nuestra sociedad, independientemente de la nacionali- 
dad, la raza, el sexo o la religión, incumbe al órgano del Estado. Todos los servicios sánita- 
rios, las unidades socialistas, la comunidad en su conjunto y todos los ciudadanos participan 
activamente en la creación y el mantenimiento de las condiciones adecuadas de vida y de trabajo 
con objeto de proteger y fomentar continuamente la salud del pueblo. 

De conformidad con el desarrollo económico y social de nuestro país, el Estado destina una 
parte importante del ingreso nacional a la ampliación y perfeccionamiento de la red de servi- 
cios sanitarios, al mejoramiento continuo del estado de la salud mediante factores naturales y 
sociales, así como por medios médicos y biológicos, en provecho de la totalidad de la población. 

En Rumania, la politica nacional de salud se aplica bajo la orientación del Consejo Superior de 

Salud y el Ministerio de Salud en todo el país, y participan en esa aplicación los consejos po- 
pulares locales. El Consejo Superior de Salud cumple las funciones de órgano coordinador de 

las distintas instituciones centrales económicas y sociales cuyas actividades contribuyen a la 

salud de la población. 

Siguiendo las tendencias y los principios generales de nuestra política exterior, Rumania, como 
país socialista y en desarrollo, realiza una actividad considerable en materia de cooperación 
técnica con otros países en desarrollo; todos combinamos nuestros esfuerzos para combatir y 

vencer el subdesarrollo, a fin de poner en práctica los principios del Nuevo Orden Económico 

Internacional, el cual consideramos absolutamente necesario para el desarrollo y el progreso 
general del mundo, para la equidad econбmica y para la paz. Rumania tiene fuertes lazos de co- 

operación con un número considerable de paises en desarrollo de Africa, Asia y Sudamérica y fo- 

menta el establecimiento de relaciones firmes en materia de cooperación técnica, de capacitación 
de personal, de intercambio de expertos e informaсián, de medicamentos, de productos biológicos, 
de equipo médico, etc. Esta cooperación está en continua expansión sobre la base de los prin- 

cipios de independencia y soberanía, plena igualdad de derechos, no intervención en los asuntos 

internos y obtención de provechos recíprocos. 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor Proca en forma resumida. 
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A este respecto, quisiera señalar que Rumania contribuirá activamente al plan general de 
acción adoptado en 1978 en Buenos Aires por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Coope- 
ración Técnica entre losPaíses en Desarrollo, por considerar que una de las maneras de acortar las 
distancias entre los "que tienen" y los "que no tienen" es participar en acciones importantes 
de ese género en materia de protección de la salud, con inclusión del agua potable inocua, el 
saneamiento, la nutrición y el mejor uso de los conocimientos científicos y técnicos para el 
desarrollo pleno y armonioso de la sociedad humana. 

Con ese mismo espíritu participó Rumania en la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud, celebrada en septiembre de 1978 en la Unión Soviética, en Alma -Ata, copatro- 
cinada por la OMS y el UNICEF, que han formulado nuevos argumentos en pro de la capital impor- 
tancia que reviste el Nuevo Orden Económico Internacional, al insistir sobre la función que 
desempeña, en este contexto, la atención primaria de salud. El amplio intercambio de opiniones 
que se llevó a cabo en esa ocasión mostró claramente las dimensiones gigantescas de la empresa 
de obtener la atención primaria de salud para la totalidad de la población humana del planeta 
en el año 2000 y la gran variedad de situaciones particulares que exigen, por cierto, programas 
diferentes para cada país. Habida cuenta de la indole compleja y de las determinantes multi- 
factoriales de la salud en que intervienen factores económicos, sociales y politicos, estamos 
firmemente convencidos de que sólo tendrán éxito los programas que tomen en consideración acti- 
vidades conjuntas de las Naciones Unidas y no los empeños solitarios, monovalentes. 

Nuestra opinión ponderada es que en el mundo de hoy las Naciones Unidas y otras organiza- 
ciones internacionales deben desempeñar una función cada vez mayor. Por eso apreciamos los es- 

fuerzos que ha realizado y que debe proseguir la OMS con vistas a fomentar la cooperación entre 
socios iguales, independientemente de que sean pequeños, medianos o grandes, en el sector de la 

salud y el bienestar de los pueblos. 

Respecto del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio financiero 1980 -1981, 

consideramos que, en términos generales, se ajusta a las decisiones que hemos adoptado en ante- 
riores Asambleas Mundiales de la Salud. La delegación de Rumania aprecia mucho el hecho de que 
hasta un 60% de las asignaciones presupuestarias estén destinadas al establecimiento de progra- 
mas nacionales completos de salud pública en los países en desarrollo; asimismo, las cuestiones 
técnicas previstas abarcan los aspectos principales de los problemas sanitarios de nuestro pais. 
Sin embargo, permítaseme encarecer una vez más la utilidad de las técnicas de gestión para au- 
mentar la eficacia de las investigaciones científicas. Consideramos que a este respecto hay en 
el sector sanitario un retraso considerable en comparación con las disciplinas económicas. 

También quisiera señalar a la atención de los presentes el hecho de que siguen siendo in- 
suficientes los esfuerzos desplegados en materia de investigación de las operaciones en rela- 
ción con el aprovechamiento de los servicios de salud. Por consiguiente, consideramos necesa- 
rio que en el presupuesto por programas para los años 1980 -1981 se dé más importancia a esos 

extremos. 

Por desgracia, tengo que confesar que nuestra delegación está realmente preocupada por la 

situación presupuestaria desfavorable de la Organización, debida a los aumentos permanentes de 

los costos y a la inflación, así como a la tendencia descendente de las monedas utilizadas en 

la contabilidad del presupuesto de la OMS. También consideramos que deben examinarse con cui- 

dado todas las soluciones propuestas a fin de evitar que acaben por aumentarse las contribucio- 
nes anuales de los Estados Miembros. 

Por último, permítaseme mencionar la gran importancia que atribuye Rumania al Año Interna- 
cional del Niño. Entre las diversas intervenciones previstas en una decisión reciente del Co- 

mité Politico Ejecutivo del Partido Comunista Rumano, se ha declarado lo siguiente: "Con arre- 

glo a la orientación de la política exterior dedicada a crear un clima de paz, distensión y se- 
guridad, a la cooperación provechosa entre paises y pueblos, Rumania redoblará sus esfuerzos, 

en el marco de las Naciones Unidas, así como en el marco de las relaciones bilaterales con dis- 
tintos países, a fin de dar mayor amplitud a su preocupación por la juventud y el desarme uni- 

versal". Como señaló recientemente el Presidente Nicolae Ceaugescu, "los fondos ahorrados en 

virtud de la reducciбn de los gastos militares debieran destinarse al mejoramiento de las con- 
diciones de vida de los niños y constituirían el regalo más hermoso que la humanidad pueda ofre- 

cer a los niños del mundo entero ". 
La posición lógica de nuestro país y del Presidente Nicolae Ceau §escu, respecto de las so- 

luciones de todos los problemas planteados a la humanidad, entre ellos el de la salud, en un 

mundo pacífico de comprensión y cooperación entre todos los pueblos, concuerda con la función 

y las aspiraciones de la Organización Mundial de la Salud para lograr la salud y que se compar- 

tan los progresos y beneficios de la civilización entre todos los seres humanos y, en particu- 

lar, entre todos los niños del mundo. 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados, antes de levantar la sesión, les recuerdo que las Discusiones Тéс- 

nicas se celebrarán el viernes, 11 de mayo, por la mañana y por la tarde, y el sábado, 12 de 

mayo, únicamente por la mañana, conforme al programa presentado en el documento A32 /Тechniсal 
Discussions /2. Se levanta la sesíón. 

Se levanta la sesíón a las 17,25 horas. 
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Martes, 15 de mayo de 1979, a las 9 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia) 

1. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 62а y 63а REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1978 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Esta mañana vamos a continuar el debate general sobre los puntos 1.10 

y 1.11. Nos quedan aún 41 oradores inscritos en la lista para el debate general. Como Presi- 
dente de esta Asamblea, pido encarecidamente a los distinguidos delegados que sean breves y que 

en sus intervenciones no rebasen el tiempo señalado. De antemano les doy las gracias por su 
cooperación. 

El delegado de Papua Nueva Guinea tiene que salir de Ginebra urgentemente y ha pedido 
que se le permita pronunciar su discurso antes de marcharse. Antes de dar la palabra al dele- 
gado de Papua Nueva Guinea, permítanme explicarles que el jefe de la delegación de Jamaica, 
primera delegación de la lista de oradores, ha tenido que abandonar Ginebra y, por lo tanto, no 

pronunciará su discurso, cuyo texto ha sido entregado a la Secretaria para que lo incluya in 

extenso en las actas taquigráficas. No habiendo objeciones, tengo el gusto de pedir a los de- 

legados de Papua Nueva Guinea y de Mongolia que suban al estrado. 

Dr. MANLEY (Jamaica) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente: En primer lugar, la delegación de Jamaica felicita a usted por su elec- 
ción a la presidencia de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, así como a los otros miembros de 

la Mesa. Aprovecho la oportunidad para rendir tributo al distinguido Director General, que ha 

sido para todos nosotros fuente constante de inspiración y ha sabido dirigirnos con gran compe- 

tencia. Hago votos por que él y sus colaboradores lleven adelante con éxito sus trabajos. 

El año de 1978 ha sido de gran importancia para la salud, y como hemos decidido que se 

presenten informes breves los años impares, voy a referirme a algunos aspectos de los recientes 

acontecimientos en el campo de la salud a nivel mundial y nacional, especialmente en relación 

con Jamaica. 

Lo primero que está presente en el ánimo de todos los aquí reunidos es el objetivo socio - 

politico de la salud para todos en el año 2000 que en 1977 adoptamos como nuestro principal 
objetivo en esta Asamblea. En 1978 dimos un gran paso hacia la realización de este objetivo 
adoptando la Declaración de Alma -Ata en la que establecimos los principios para los cambios so- 

ciales y económicos a nivel internacional y nacional que han de aportar los cambios necesarios 
para alcanzar ese objetivo. En relación con esto, creo que el Consejo Ejecutivo debe felici- 

tarse de haber preparado y distribuido el documento sobre principios básicos y cuestiones esen- 

ciales para la formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Se trata de un documento completo que incluye todos los elementos que uno desearla ver figurar 

en un documento de posibilidades destinado a formar la base de la formulación de las políticas, 

las estrategias y los planes de acción de los paises. 

En ese documento hay una serie de puntos que han sido subrayados por tener una importancia 

especial para los paises en desarrollo, especialmente en relación con la creciente presión de 

que son objeto sus economías. Tenemos que estar atentos, pues, para asegurarnos de que se con - 

ceda a las asignaciones financieras destinadas a la salud la debida prioridad frente a otras 

necesidades que también reclaman atención a nivel mundial y nacional. Nos referimos en espe- 

cial a los siguientes puntos: 

1 Texto facilitado por la delegación de Jamaica para su inclusión en las actas taquigrá- 

ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WНA20.2. 
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1) la interpretación en cada pais de lo que es un grado aceptable de salud; 

2) la voluntad política nacional, que es esencial, y los esfuerzos coordinados del sec- 
tor de la salud y las actividades conexas de los otros sectores del desarrollo social y 
económico; 

3) el fortalecimiento y la adaptación de estructuras y sistemas administrativos; y 

4) la participación de la comunidad, especialmente en relación con la atención primaria 
de salud. 

El plan nacional de salud de Jamaica, formulado inicialmente en 1977, comprende el princi- 

pio de que la clave para conseguir la cobertura total de la asistencia sanitaria es concentrar- 

se en la atención primaria de salud. El plan general ha sido revisado, pero quisiéramos mencio- 

nar brevemente el progreso realizado en ciertos programas en el curso del pasado año. Como se 

señalaba en el documento sobre la atención primaria de salud presentado por Jamaica en Alma -Ata, 

se ha terminado la primera etapa, consistente en proporcionar nuevos elementos materiales me- 

diante la construcción de 28 centros de salud del mismo tipo, y ahora se va a empezar la se- 

gunda fase que comprende la construcción de un segudo tipo de centros. Se ha destacado ante 

todo el método de trabajo en equipo, la for maсióп práctica que se adquiere en el trabajo y la 

participación de la comunidad mediante el establecimiento de comunidades sanitarias. 

En cuanto al aspecto negativo, estamos sufriendo una escasez de médicos debida principal- 

mente a la emigración, pero se ha adoptado la medida a corto plazo de contratar personal profe- 

sional del extranjero. 

Otro elemento que debe ser interesante para muchos delegados es el empleo de enfermeras 

profesionales. Las 25 enfermeras graduadas en la primera promoción entraron en funciones en 

septiembre de 1978. La Escuela de Enfermeras Profesionales, organizada en común por la Univer- 

sidad de las Indias Occidentales y el Ministerio de Salud, se inauguró en 1977 y forma cada 

año 25 enfermeras diplomadas. Hay dos grupos, las enfermeras generales de asistencia familiar 

y las enfermeras de asistencia pediátrica que, al graduarse, trabajan dentro del sistema de 

atención primaria de salud a un nivel medicosanitario intermedio entre las actividades profe- 
sionales propias de la enfermera y las del médico. Creemos que este nuevo cuadro profesional 
constituye un elemento suplementario importante para utilizar al máximo los recursos humanos. 

El programa de enfermeras profesionales es otro paso adelante para el desarrollo de recur- 
sos humanos destinados a atender las necesidades de salud de la población. Para que la aten- 

ción primaria de salud llegue a toda la población y quede integrada con los servicios secunda- 
rios y terciarios, guardando con ellos el debido equilibrio, es menester reajustar adecuada- 
mente la estructura orgánica. Todo ello supone una revisión de la formación, la distribución 
y la utilización del personal. A este respecto, los cursos de formación de enfermera general, 
enfermera dental y técnico de farmacia forman una parte del plan general de desarrollo de los 

recursos humanos que responde a los principios rectores adoptados y a los programas que se de- 

rivan de esos principios. 

Es inútil hablar de la creación de un sistema de gestión dinámico sin mencionar nuestro 
programa de estadística sanitaria. Hemos establecido en el Ministerio de Salud un servicio de 
planificación y evaluación y una de las principales tareas que hemos emprendido es identificar 

los datos estadísticos y de otro tipo que se necesitan para la planificación, la gestión del 
programa y la evaluación. Para los efectos de la atención primaria de salud, el plan de acopio, 
tratamiento y difusiбn de los datos necesarios es una etapa avanzada de preparación. 

Nuestra idea es que, al mismo tiempo que se va preparando el sistema destinado al acopio 

y el tratamiento de datos, que comprenden las estadísticas demográficas, las estadisticas 

sanitarias, etc., se lleven adelante planes paralelos para reunir los datos financieros corres- 
pondientes de modo que pueda determinarse el costo -eficacia de los diversos programas. Y aun 
más, es esencial para los investigadores disponer de la adecuada información, pues frecuente- 

mente han tenido graves dificultades por no disponer de estadísticas seguras. 

Deseamos referirnos ahora a un tema que es de especial interés para los paises en desarro- 
llo: me refiero al mantenimiento de edificios y de equipo. Consideramos que en Jamaica los 

gastos de reposición de los locales y el equipo de hospitales y servicio de atención primaria 
de salud deben ser del orden de US $300 millones. Normalmente, el mantenimiento adecuado está 
justificado sobre todo por las necesidades del paciente y de la conveniencia de sostener un 
nivel razonable de eficacia de modo que el personal pueda desempeñar sus tareas sin sentirse 
demasiado desalentado. Pero el clima económico actual, en que en tantos paises en desarrollo 
se hacen sentir las fluctuaciones monetarias, obliga a dar una mayor prioridad a la reparación 
que a la sustitución de equipo costoso. Hemos estudiado este asunto y agradecemos la asisten- 
cia técnica que a este respecto nos ha proporcionado el PNUD. Hemos dispuesto de los servicios 
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de un consultor en mantenimiento que está adscrito a la oficina del coordinador de programas de 

la OPS que nos ha ayudado a organizar nuestra sección de mantenimiento en los servicios de salud. 

En relación con el tema de la cooperación técnica entre los países en desarrollo, hemosac- 
cedido a una petición de Namibia y hay ahora nueve namibianos en Jamaica que están recibiendo 
formación en los Departamentos de Enfermería y Salud Públíса. Si bien nuestros recursos finan- 
cieros son limitados, estamos dispuestos a cooperar y a satisfacer las solicitudes razonables 
de asistencia en las materias en que nuestra preparación y nuestras normas permitan que nuestra 
cooperación sea útil a otros países en desarrollo. 

Para terminar, desearía dejar constancia de que el estímulo que hemos recibido de la OMS 
y la rapidez con que han sido atendidas nuestras peticiones de ayuda, sobre todo últimamente, 
nos ha infundido nuevo aliento para trabajar con determinación hacia la realización de nuestros 
objetivos y para vencer los innumerables obstáculos con que forzosamente se tropieza. Permí- 
tanme expresar mi ferviente esperanza de que se mantenga el impulso que han cobrado las activi- 
dades de esta Organización en los últimos años y que continuemos la lucha para la consecución 
del objetivo que nos hemos propuesto, aportando así nuestra contribución a la obra de hacer un 
mundo mejor para toda la humanidad. 

Sr. DIA ( Papua Nueva Guinea) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Les doy 
las gracias por la oportunidad que me ofrecen de hablar en nombre del Gobierno de Papua Nueva 
Guinea. 

Desearía aprovechar esta ocasión para felicitarle a usted, señor Presidente, así como a los 

Vicepresidentes por su elección a tan importantes cargos. Mi delegación está segura de que ba- 

jo su competente dirección esta Asamblea alcanzará sus objetivos durante las dos próximas sema- 

nas. También quisiera expresar las felicitaciones de mi delegación a los Presidentes y Vicepre- 

sidentes de las Comisiones A y B con motivo de su elección. 

Mi delegación quisiera expresar su reconocimiento al Director General y a los miembros del 

Consejo Ejecutivo por sus esfuerzos para proporcionarnos los informes y documentos completos e 

informativos que esperamos utilizar como guía para fijar nuestras estrategias con el fin de al- 

canzar mejor salud para todos en el año 2000. 

Papua Nueva Guinea es un país joven con una población de más de 2 500 000 habitantes, el 

90% de los cuales vive en zonas rurales. El estado de salud de la mayor parte de la población 

es el que corresponde a otros países en desarrollo tropicales. Debido a la difícil configura- 

ción geográfica y a las numerosas y dispersas islas, el país tropieza con diversos problemas 

de transportes y comunicaciones, por lo que se hace muy difícil la prestación de la asistencia 

sanitaria a la mayoría de la población. 

Sin embargo, el Gobierno del país ha organizado lo que llamamos la "estrategia nacional 

del desarrollo" que forma la base del primer plan quinquenal de salud de Papua Nueva Guinea 

(1974 -1978). Estamos a punto de formular el próximo plan quinquenal que se basa en los princi- 

pios de la programación sanitaria por países. 

Basándose en la estrategia nacional del desarrollo, el Gobierno nacional introdujo hace dos 

años lo que llamamos Plan Nacional de Gastos Públicos. A este respecto, los departamentos y 

organismos del Gobierno, a nivel nacional y provincial, definen y presentan los proyectos de sa- 

lud y de desarrollo económico y social, para su coordinación y financiación, al Comité Nacional 

de Planificación, cuyo Presidente es el Primer Ministro, Honorable Michael Somare. Este Plan 

Nacional de Gastos Públicos se basa en un crecimiento del 3% de la economía. 

En cuanto a la formulación de una estrategia con el fin de alcanzar la salud para todos en 

el año 2000, mi Ministerio ha aprobado las recomendaciones de la Declaración de la Conferencia 

Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata en 1978. En realidad, 

el principio de la atención primaria de salud se ha practicado en mi país desde hace 25 ó 30 

años. 

Mi Gobierno agradece profundamente a la OMS, al UNICEF y a otros organismos de las Naciones 

Unidas, así como a los países amigos y vecinos como Australia y Nueva Zelandia, la prestación 

de ayuda técnica y financiera para nuestros esfuerzos con objeto de proporcionar asistencia sa- 

nitaria a la mayor parte de nuestra población. 

Y ahora desearía aprovechar la oportunidad para expresar el sincero agradecimiento de mi 

Gobierno al Dr. Dy por su apoyo infatigable en el campo de la salud a Papua Nueva Guinea. Di- 

cho esto, felicito al nuevo Director Regional para el Pacífico Occidental, Dr. Nakajima, y le 

deseo éxito en su cargo. Deseo que la Asamblea y los señores delegados tengan la seguridad de 

que mi Gobierno cooperará con todas sus fuerzas para realizar la idea y conseguir los objetivos 

de la salud para todos en el año 2000. 
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La OMS y otros organismos de las Naciones Unidas, como el UNICEF y el PNUD, trabajan en co- 

laboración con mi Ministerio para proporcionar atención primaria de salud en actividades como 

el Programa Ampliado de Inmunización, la nutrición, elabastecimiento de agua y el saneamiento, 

la salud de la familia, la lucha antipalúdica, la lucha antituberculosa y la lucha contra la le- 

pra, las investigaciones médicas, el desarrollo de los servicios de salud y la formación del per - 

sonal de salud. 

El Gobierno de Papua Nueva Guinea también aprecia los esfuerzos de la Organización Mundial 

de la Salud en el campo de los medicamentos esenciales para la atención primaria de salud. Es- 

te esfuerzo ha proporcionado ahora, por primera vez, a los países del Pacífico meridional una 

lista combinada de los medicamentos esenciales. Consideramos este programa como un buen ejem - 

plo de cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

Para terminar, mi delegación desea informar a la Asamblea que el Ministerio suscribe sin 

reservas el principio de la salud para todos en el año 2000. Papua Nueva Guinea considera que su 

realización merece nuestros mejores esfuerzos. 

Dr. NYAM -OSOR (Mongolia) (traducción del ruso): 
1 

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Permítanme que felicite al Presi- 
dente con motivo de su elección para desempeñar la importante tarea de presidir la 32а Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Felicito también a los Vicepresidentes de la Asamblea y les deseo mucho éxito en su deli- 

cada misión. Séame permitido igualmente felicitar al Director General de la OMS, Dr. Mahler, 

por el informe con que tan cabalmente ha expuesto las actividades de nuestra Organización des - 

de la Asamblea anterior. Hemos estudiado con detenimiento las consideraciones y conclusiones 

del Consejo Ejecutivo que figuran en su informe. 

La Asamblea Mundial de la Salud, como activa tribuna internacional de intercambio de in- 

formaciones y de experiencias de trabajo, brinda la oportunidad de abordar cuestiones capita- 

les relacionadas con nuestras metas inmediatas y futuras, y de aprovechar las posibilidades de 

nuestra Organización para traducir en realidades sus nobles finalidades humanitarias. 

El examen de las experiencias de unos y otros y la amplia cooperación internacional en ma- 

teria de salud adquieren extraordinario relieve en la actualidad, por cuanto la atención sani- 

taria rebasa el marco de cada país. 
La obtención de un nivel aceptable de salud para todos entrada la previa creación de con- 

diciones socioeconómicas que garanticen el derecho humano fundamental a gozar de salud sin dis- 

tinción de credos politicos, condición social, raza, etc. El progreso de la cooperación inter- 

nacional en materia de salud bajo la égida de la OMS está por ello indisolublemente asociado a 

los factores social, económico y politico del desarrollo universal. El Director General tiene 
perfecta razón cuando subraya en su informe que la Organización es, antes que nada, sus Esta- 
dos Miembros. 

Es indudable, para todos nosotros, que la OMS, con sus actividades técnicas y científicas, 
contribuye a fomentar relaciones de cooperación amistosa entre los Estados, no sólo en lo rela- 

tivo a la salud sino también en otros sectores. Así es como la finalidad humanitaria de nues- 
tra Organización viene a apoyar la lucha de los pueblos por la paz, por la distensión interna- 
cional y por la cesación de la carrera de armamentos. La desconfianza entre las naciones ori- 
ginada por la tirantez, y el derroche de sumas ingentes en la carrera armamentista, además de 
estar en pugna con los intereses de los pueblos, entorpecen la solución de los problemas del 
bienestar social de todas las naciones y dificultan el fortalecimiento de la solidaridad inter- 
nacional con miras a alcanzar la meta de la salud para todos en el ado 2000. 

Hay que señalar, a este respecto, que en ciertas zonas del mundo la situación se va agra- 
vando seriamente a causa de la política y de los actos expansionistas y hegemónicos de gran po- 
tencia de quienes perpetran agresiones armadas contra Estados vecinos, soberanos e independien- 
tes, siembran con saña la muerte entre su población civil y destruyen hospitales, escuelas, 
guarderías infantiles y viviendas, ocasionando un enorme perjuicio a su economía. Semejante 
proceder es absolutamente incompatible con la noble finalidad de nuestra Organización y consti- 
tuye un serio obstáculo para los esfuerzos destinados a mejorar la situación social, incluida 

la situación sanitaria, y a desarrollar la atención medicosanitaria para los habitantes de 

esos países. 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Nyam -Osor en forma resumida. 
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Al establecer a nivel de la Organización, de las regiones y de los Estados Miembros pla- 
nes y estrategias de salud, debemos tener seriamente en cuenta todos estos factores y orientar 
los esfuerzos de los países por cauces de cooperación, confianza y entendimiento mutuo, como 
condición importante para resolver los problemas de la salud mundial. 

La delegación de Mongolia estima que un elemento clave para dar solución al problema so- 
cial tan complejo que nos hemos propuesto estriba en la definición precisa de la metodología 
a todos los niveles y en la elección acertada de los instrumentos para su aplicación. Creo que 
en esta empresa los delegados en la Asamblea estamos unidos por el afán sincero de encontrar el 
camino más corto y racional para alcanzar la meta y por el deseo de cooperar en esfuerzos coor- 
dinados, utilizando todas las posibilidades y recursos de nuestra Organización. 

Nuestra delegación opina que la buena organización y el desarrollo de la Conferencia de 
Alma -Ata ha sido un momento culminante de la vida de nuestra Organización; quiero destacar la 

meritoria participación de la OMS, el UNICEF y el Gobierno de la URSS, que aseguraron la feliz 
celebración de esta Conferencia de alcance mundial. 

En la Declaración de Alma -Ata se proclamó por unanimidad que la atención primaria de salud 
es la clave para alcanzar la meta de un nivel de salud aceptable para todos. 

Una combinación racional de las actividades de la Organización, las regiones y los Estados 

Miembros, conforme al Sexto Programa General de Trabajo, con la aplicación de la política enun- 
ciada en la Declaración de Alma -Ata coadyuvará al desenvolvimiento de amplios servicios de aten- 
ción de salud que permitirá alcanzar nuestra meta fundamental: la salud para todos en el año 

2000. 

En las circunstancias actuales en que más de la mitad de la población del mundo carece de 

atención de salud, la Organización debe proceder en su función directiva y coordinadora con más 

precisión y más fundamento científico que nunca, a fin de que los trascendentales problemas de 

la salud en el plano internacional se resuelvan en plena conformidad con nuestras decisiones y 

resoluciones. 

No nos faltan temas para extraer enseñanzas. La 31a Asamblea Mundialde la Salud no se dio por 
satisfecha con el estado de la lucha antipalúdica y recomendó medidas sociales, económicas y 
políticas para intensificar el combate contra esta enfermedad. Siп embargo, en numerosos paí- 

ses de América Latina, de Asia y de Africa siguen sin advertirse los resultados apetecidos. 
En 1979, Año Internacional del Nido, se aplican a nivel de paises diversas medidas para 

reforzar la atención de salud y organizar la alimentación racional de los niños, para orientar 

correctamente su desarrollo mental y físico. No cabe duda de que proteger la salud del niño 

es parte importantísima de la atención de salud a todos los niveles, y su importancia crecer" 
todavía por cuanto en la actualidad el 30% de las defunciones de niños de edad preescolar tie- 

nen su origen en enfermedades diarreicas, y en más del 60% de los casos se deben a la malnu- 

trición. 

Todo ello corrobora la importancia de unir eficazmente los esfuerzos de los Estados a ni- 

vel mundial, regional y nacional. 

En nuestro país, como en los demás países de la comunidad socialista, y concretamente en 

los que integran el Consejo de Asistencia Económica Mutua, cuyo trigésimo aniversario celebra- 

mos este año, se aplican de modo coherente los principios socialistas de salud pública, y la 

salud pública, que forma parte integrante de la política social del Gobierno, se desarrolla de 

manera planificada. 

Según datos correspondientes a 1978, hay en nuestro país, por cada 10 000 habitantes, 

20,9 médicos, 73 ayudantes (personal médico de categoría intermedia) y 102,6 camas de hospital; 

la proporción es de 1 médico por 478 habitantes. Tenemos un promedio de 8 visitas por per - 

sona y año a los establecimientos ambulatorios y policlínicas. 

En nuestra política sanitaria procuramos establecer una distribución adecuada y armónica 

de los recursos nacionales de salud. En las campañas de vacunación, alcanzamos una cobertura 

anual del 98% de los niños. 

Sin embargo, no tenemos resueltos todos los problemas orgánicos de la asistencia médica. 

En cumplimiento de la Declaración de Alma -Ata, hemos organizado con la OMS varios centros 

pediátricos modelo, en los que se celebran cursos de perfeccionamiento del personal médico y 

clases prácticas de atención primaria de salud del niño. 

Nos proponemos ampliar estas actividades y crear en uno de los distritos administrativos 

de Mongolia, conjuntamente con el Comité Regional para Asia Sudoriental, un centro modelo de 

atención primaria de salud. 

Creemos que, a efectos de un intercambio regular y fecundo de experiencias entre países, 

sería útil organizar centros modelo de este tipo a nivel regional. Es probable que sea elpro- 
cedimiento para elegir y aplicar la tecnología apropiada que estamos buscando. 
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Nuestra delegación propone a la 32а Asamblea que en un futuro próximo se celebre el Año 

Internacional de Atención Primaria de Salud para impulsar la acción de los Estados Miembros en 

cumplimiento de la Declaración de Alma -Ata, como instrumento básico del logro de la salud para 

todos en el año 2000. 

La delegación de Mongolia está de acuerdo, por otra parte, en la necesidad de revisar las 

estructuras de la Organización en relación con sus funciones. Pero, por urgente que sea esta 
cuestión, hay que proceder a esa reestructuración sin prisas, meditándola bien y, si es nece- 
sario, por etapas. 

Desde luego, al perfeccionar la estructura de la Organización no es posible que todos los 

detalles correspondan íntegramente a las peculiaridades de cada Estado Miembro; es menester, 

por lo tanto, encontrar formas comunes, que convengan a unos y a otros. Claro está que no con- 

viene restringir los derechos y posibilidades de la Organización, sino proceder de modo que és- 

ta, en el ejercicio de sus funciones directivas y coordinadoras, sea más accesible para todos 

los Estados Miembros. Debe, por ejemplo, atenerse en su gestión al principio de una distribución 

equitativa de representantes de los Estados Miembros en todos los elementos de su estructura 

orgánica, examinar con atención las propuestas de los grupos de estudio y comités de expertos, 

conseguir una amplia participación de personal nacional en las actividades de la OMS, etc. 

El aumento del presupuesto de nuestra Organización, sobre todo en lo que se refiere a ne- 

cesidades reales de cooperación técnica, está condicionado en lo fundamental por la inestabili- 

dad monetaria. Hay que preguntarse hasta cuándo vamos a soportar unas dificultades originadas 

por la inflación y por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Nuestra delegación opina que 

no es posible resignarse a esta situación por más tiempo. Permítanme manifestar la esperanza 

de que la 32а Asamblea Mundial de la Salud procurará activamente encontrar la manera de sacar 

a la Organización de esta situación enojosa en la que el aumento del presupuesto se hace sentir 

en las actividades de la propia Organización y de los Estados Miembros. 

Séame permitido, para terminar, hacer votos por el éxito de los trabajos de la 32а Asam- 

blea Mundial de la Salud. 

Sr. COELHO DA CRUZ (Angola) (traducción del francés): 

Sеñог Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General de la OMS, distinguidos 
delegados, señoras y señores: Es para mí un gran honor encontrarme entre ustedes y tomar la 

palabra delante de la 32а Asamblea Mundial de la Salud. Mi presencia en esta reunión atestigua 

la importancia que el Gobierno de mi pais, la República Popular de Angola, atribuye a la Orga- 
nización Mundial de la Salud. Esta, en efecto, representa para nosotros uno de los organismos 

más importantes, si no el más importante, de todos los que componen el sistema de las Naciones 
Unidas y que se dedican a la construcción de un mundo mejor, de un mundo en el que el interés 
del hombre estará orientado esencialmente hacia la creación de mejores condiciones de existen- 

cia, elemento indispensable para una vida más sana y más larga, así como para una comprensión 
mejor entre los pueblos y los Estados de todo el planeta. La participación de la OMS en esta 

tarea representa un factor de estabilización de la paz y la concordia internacionales. A pe- 

sar de las vicisitudes de nuestra época y de sus limitaciones, hoy comprobamos el éxito de los 

esfuerzos incansables que ha hecho nuestra Organización por combatir los infortunios que afligen 
a los seres humanos, tanto física como moralmente. Permítannos, pues, que rindamos aquí un 
emocionado homenaje a todos los que, bajo la alta dirección del Dr. Mahler, Director General, 
han sobrellevado durante todos estos años la pesada carga de dirigir la Organización Mundial de 
la Salud con ahínco y abnegación. Permítanme también que una mi voz a la de los otros oradores 

que me han precedido para felicitar a nuestro Presidente por su brillante elección, que no es 

más que el reconocimiento de sus cualidades profesionales y humanas. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Me es grato informarles de que, después de poner 

en ejecución las directrices definidas por el MPLA, Partido del Trabajo, en el campo de la sa- 

lud y la nutrición, Angola ha hecho enormes progresos después de la última Asamblea, y tenemos 

confianza en que el objetivo de la salud para todos en el año 2000 será fácilmente alcanzado. 
Apoyados por las organizaciones de masa del Partido, los responsables de los distintos servicios de 
salud han lanzado un vasto programa de sensibilización de la población, y esa iniciativa empie- 
za a dar fruto: durante este periodo ha habido una mayor afluencia de población a los hospita- 
les, maternidades, centros médicos y dispensarios. Así, por ejemplo, las mujeres embarazadas, 
que antes eran reacias a someterse a las visitas médicas y sobre todo a la asistencia prenatal, 
ahora lo hacen sin demora en los diversos centros de salud del pais. Mientras que las consultas 
prenatales habían alcanzado el año pasado el número de 7756, se advierte que durante el periodo 
estudiado ha habido más de 234 656. Igualmente, el número de inmunizaciones antitetánicas de 
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mujeres encintas ha alcanzado la cifra de 63 743 durante el mismo periodo. Por otra parte, 

todos los niños nacidos en los establecimientos de salud oficiales han sido vacunados con BCG. 
También vemos con satisfacción que cada vez es mayor el número de padres de niños no nacidos 
en esos establecimientos que los hacen vacunar con BCG pocas semanas después de su nacimiento. 

En cuanto a la poliomielitis, acabamos de terminar la segunda campaña de vacunación en 
masa a nivel nacional con una tasa de cobertura del 937g. Eso nos permite presagiar que nos 
acercamos en los próximos años a la erradicación de ese azote en nuestro país, como ocurrió con 
la viruela. La O1. ha reconocido que se ha erradicado la viruela en nuestro país, y ello a 
pesar de las duras condiciones bélicas que padecemos a consecuencia de las agresiones de que 
nos hacen víctimas los regímenes fascistas e ilegales de Zimbabwe y Namibia con el apoyo poli - 
tico, económico y militar de los paises occidentales, que les permite ignorar impunemente las 

resoluciones de los organismos internacionales. A causa de esas múltiples agresiones, pierden 
la vida angoleños todos los dias, y digo bien: todos los dias. El hecho de que se haya podido 
erradicar la viruela en esas condiciones constituye una victoria más que hay que añadir a los 

otros muchos éxitos alcanzados hasta hoy por el pueblo angoleño bajo la dirección del IPLA, 
Partido del Trabajo, y por su indiscutido Jefe, el Camarada- Presidente Dr. Agostinho Neto. Pa- 

ra completar ese resultado, está en curso de realización un programa ampliado de vacunación que 
recibe el apoyo de la OМS, el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional y el UNICEF. Para la 

realización de este programa ampliado, desearíamos subrayar la preciosa colaboración de la OMS 
que, con el concurso de algunos expertos en abastecimiento de agua y saneamiento (y en cuestio- 

nes sanitarias), nos ayuda en el estudio ecológico de algunas regiones. 
La atención primaria de salud constituye uno de los aspectos fundamentales de la puesta 

en práctica de nuestra política nacional en materia de salud; por eso creemos que la Conferencia 
de Alma -Ata, que culminó con la adopción de la Declaración de Alma -Ata sobre la atención prima- 
ria de salud, constituyó un gran éxito para nuestra Organización. Debo informarles que el Go- 

bierno de la República Popular de Angola apoya sin reservas esa Declaración y que no ahorrarй 

ningún esfuerzo para que los principios que contiene sean puestos en práctica. 

Incluso si nuestras energías actuales se dirigen principalmente hacia la atención primaria 

de salud, también hacemos enormes esfuerzos con objeto de dotar las instituciones sanitarias 

existentes de los mejores recursos materiales y humanos, como la OMS nos ha recomendado. Algu- 

nos hospitales han sido dotados de nuevos equipos quirúrgicos así como de personal médico inter- 

nacional procedente de nuestros aliados tradicionales, los países socialistas. Muy pronto dis- 
pondremos de recursos humanos, técnicos y materiales aun más importantes gracias especialmente 

a las 21 escuelas técnicas de preparación de personal paramédico, que habrán formado, de aquí a 

fines del año escolar en curso, 2500 técnicos (enfermeros, enfermeras, técnicos en radiología, 

técnicos de farmacia y de laboratorio, etc). A pesar de estos progresos, todavía tenemos que 

recorrer un largo camino, y nos quedan graves problemas que resolver. Antes de terminar mi ex- 

posición, no desearía dejar de mencionar que, por primera vez, se ha reunido en la República 
Popular de Angola el grupo de trabajo subregional III del Comité Permanente sobre Cooperación 
Técnica entre los Paises en Desarrollo. Ese subgrupo se compone de 14 paises y de 3 movimientos 
de liberación. 

Hay que señalar que el Comité Regional para Africa no ha ahorrado esfuerzos para dar a co- 
nocer la razón de su existencia a todo el mundo, mediante los medios más apropiados. En el mar - 
co de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo y gracias a los lazos que le unen al 
Comité Permanente sobre CTPD, ese Comité se interesa por todas las actividades socialmente per- 
tinentes y procura que entren a formar parte de las preocupaciones principales de los Estados 

Miembros. Se ha reconocido la cooperación técnica entre los países en desarrollo como una condición 
indispensable para alcanzar el objetivo social de la salud para todos en el año 2000. 

Para terminar, conviene mencionar la dificilísima situación política que nos ha sido im- 

puesta a lo largo de todas nuestras fronteras con nuestros países vecinos. Esa situación nos 

obliga a hacer frente a problemas que nos apartan de nuestros programas y proyectos; ,nos obliga 

también a dedicar nuestra atención a los millares de refugiados y repatriados, a cuidar a verda- 

deros esqueletos humanos y a personas físicamente impedidas o inhabilitadas. En este punto de 

nuestro análisis, se impone una pregunta: Wale la pena gastar dinero para elaborar y ejecutar 
proyectos y programas, para discutir aquí y allá la mejor manera de aumentar el bienestar social 

y económico de todos los seres humanos, mientras que países sumamente reaccionarios, racistas y 
expansionistas matan más mujeres embarazadas y más niños, y dejan más personas inválidas en una 

hora que las enfermedades endémicas y todas las demás enfermedades transmisibles en un año? 

EVale la pena acaso la contribución científica y financiera de organizaciones internacionales 

y de ciertos países presentes en esta Asamblea, que puede verse animada de tan nobles sentimien- 
tos, cuando, al mismo tiempo, esos mismos países abastecen a los racistas, reaccionarios y ex- 



OCTAVA SESION PLENARIA 181 

pansionistas con armas y dinero para diezmar poblaciones enteras y para matar niños inocentes 
y sin defensa? 

Desearíamos hacer un llamamiento a todos los aquí presentes, sin excepción, para que ejer- 
zan una fuerte presión, nacida de cada uno de nuestros gobiernos, con objeto de que cese toda 

ayuda de esta clase a los países racistas, reaccionarios y expansionistas, y que sean condena- 
dos todos los países opresores. 

Conscientes de la necesidad imperiosa de instituir una política de asistencia gratuita de 
la que se beneficiará todo el pueblo angoleño, y reconociendo la importancia de la salud para 
el desarrollo socioeconómico de la nación angoleña, el IPLA, Partido del Trabajo, ha abogado por 
una etapa de revolución democrática y popular cuyos principios son: 

- conceder la prioridad á la medicina preventiva y continuar el combate contra las endemias y 

los azotes naturales hasta su completa desaparición; 

- desarrollar los servicios de salud extrahospitalarios gracias a la creación de centros y pues- 
tos de salud (especialmente en zonas rurales) y a la organización periódica de campañas de edu- 

cación sanitaria, etc. De conformidad con la línea de orientación política definida por nues- 
tro Partido, nuestro Gobierno seguirá apoyando con toda la energía necesaria a los movimientos 
de liberación que luchan por la independencia de sus países. 

En lo que se refiere al aspecto sanitario, y siguiendo los principios establecidos por el 
Partido, contribuiremos a una mejor salud para todos en el año 2000. La lucha continúa. La 
victoria es segura. 

Sr. OSOGO (Kenya) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente: Permítame que, en nombre de mi delegación, le felicite por su elección 
como Presidente de la 32а Asamblea Mundial de la Salud. Bajo su dirección, estoy seguro de que 
las deliberaciones de nuestra Asamblea serán beneficiosas para toda la humanidad. Aprovecho 
esta oportunidad para felicitar a los Vicepresidentes que le ayudan en la noble tarea de diri- 
gir esta Asamblea. 

La delegación de Kenya desea poner de manifiesto su reconocimiento por la cooperación que 
ha caracterizado las relaciones entre la Organización Mundial de la Salud y su Gobierno. Gra- 
cias a esa feliz y armoniosa colaboración, nos hemos beneficiado de diversos programas y pro- 
yectos. Nuestra intención es seguir esa cooperación y ampliar y reforzar nuestra participación. 

En su discurso del pasado año, el Director General aludió a algunos temas importantes que, 
muy atinadamente, ha destacado la semana pasada y que mi país ha estudiado e incorporado a su 
plan quinquenal de desarrollo para el periodo 1979 -1983. En esa excelente exposición insistió 
en la necesidad de considerar la salud y el desarrollo como inseparables y complementarios en- 
tre sí. Esa es una premisa que, si no se acepta y apoya, pondrá en peligro la prestación de 
los servicios de salud. Deseamos afirmar nuestro apoyo a esa idea e instar a que se busquen 
los medios de ponerla en práctica. 

Tenemos la seguridad de que el Sexto Programa General de Trabajo de la Organización repre- 
senta una buena base para el desarrollo futuro de la salud. Hemos recurrido mucho a ese pro- 
grama, pues estamos convencidos de que los objetivos previstos son aplicables a Kenya con una 
adaptación adecuada. 

Nos hemos dado cuenta de la necesidad de establecer una lista de medicamentos esenciales 
y, guiados por el documento redactado por la Organización, hemos establecido nuestra propia 
lista en la que se indican los medicamentos que pueden encontrarse en las distintas institucio- 
nes sanitarias del país. Nos parece de gran utilidad esta labor técníсa e informativa de la 

Organización Mundial de la Salud. 

Para proporcionar la salud para todos en el año 2000, es esencial mejorar la atención pri- 
maria de salud, especialmente en las zonas rurales. La prestación de servicios de salud en el 
medio rural se basa en el concepto de centro de salud. En nuestro actual plan de desarrollo 
para el periodo 1979 -1983, tenemos el propósito de establecer centros de salud que atiendan ca- 
da uno a 60 000 personas. Estamos muy agradecidos a los paises que, en virtud de acuerdos bi- 
laterales, nos ayudan a alcanzar ese objetivo. 

Hemos trabajado con ahínco para mejorar el estado socioeconómico y de salud de nuestro 
país, pero nos hemos encontrado con que nuestros esfuerzos iban perdiendo eficacia debido al 
rápido aumento de la población. Como quisiéramos que todos los niños que nacen en Kenya sean 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Osogo en forma resumida. 



182 32а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

niños deseados por los padres, hemos aceptado la planificación de la familia como un componen- 
te útil de la salud de la familia y, más particularmente, de la salud de la madre y el niño. 
Nos hemos dado cuenta de que, para que esa actividad tenga éxito, es menester intensificar nues- 
tra labor de información y educación, que se realizará en todas las instituciones o circunstan- 
cias en que se proporcionen servicios de planificación de la familia. Como en otros servicios 
de prestación de salud, consideramos a los organismos no gubernamentales como entidades que co- 
laboran con nosotros para proporcionar un servicio o para completar los que nosotros ofrecemos. 
Aumentará la ayuda, tanto financiera como técnica, para esos organismos. Intensificaremos 
nuestros esfuerzos para mejorar nuestra capacidad de gestión de los servicios ya existentes y 
ampliados, de modo que, a finales del periodo del plan actual, podamos contar con unas 700 000 
personas que acepten la planificación de la familia. En agosto de esté año, mes en que se pro- 
cederá a un censo nacional, dispondremos de más información, que puede ser necesaria para hacer 
un examen de la situación. Es posible que,debido a la disminución de la mortalidad infantil du- 
rante los últimos 10 años, el aumento de la población sea superior al 3,5% al año que ahora se 

calcula, lo que pone de manifiesto la urgencia de frenar ese elevado crecimiento demográfico. 
Después de detenidas consultas con otros ministerios, hemos establecido una nueva regla- 

mentación en materia alimentaria que ha entrado en vigor este mes y hemos empezado a aplicar 
un programa de inspección de alimentos con la ayuda de la OMS y la FAO. La vigilancia del me- 
dio ambiente se lleva a cabo conjuntamente con el departamento del ramo. 

Como país en desarrollo que ha empezado recientemente a producir un limitado número de 
productos farmacéuticos, nos preocupa la actitud de algunas empresas que fabrican productos 
destinados exclusivamente a la exportación. Nos preocupa la posibilidad de que puedan entrar 
en nuestro mercado productos que no responden a las normas de calidad requeridas. Por eso se 

está estableciendo un laboratorio de control de los productos farmacéuticos y químicos para la 
inspección de la calidad. Desearíamos, de todos modos, exhortar a esas industrias que fabrican 

productos farmacéuticos y químicos para que tengan presentes los posibles efectos secundarios 
perjudiciales, y que observen una norma de conducta ética en la promoción y venta de medicamen- 
tos, cuyos precios, sobre todo cuando se trata de productos esenciales, deberían reducirse. 
Esta sola partida de gastos plantea grandes dificultades económicas para los servicios de sa- 
lud. Instamos a la OMS a que siga proporcionando información técnica sobre las nuevas prepara- 

ciones, pero también sobre las ya existentes. Como he dicho antes, ya hemos decidido sobre 
nuestra propia lista de medicamentos esenciales que esperamos simplificarán no sólo los métodos 
de adquisición de medicamentos básicos, sino también su distribución. 

Cada dia aumentan las tensiones y los esfuerzos que nos impone nuestro modo de vida. Es 

de prever, pues, que será necesario ampliar los servicios psiquiátricos. Si bien durante algún 

tiempo hemos practicado el método de la vigilancia y protección, ahora nos estamos orientando 
rápidamente hacia las técnicas terapéuticas. En Kenya, los servicios de psiquiatría están ba- 

sados todavía en los hospitales, pero tenemos la intención de evolucionar hacia una psiquiatría 

basada en la comunidad, combinada con un sistema de vigilancia para determinar las causas de los 

indices elevados de recaída. Los métodos tradicionales, cuando sean apropiados, podrán utili- 

zarse para completar nuestros esfuerzos. De conformidad con la resolución WHA30.45, Kenya va 

a solicitar su ingreso en el grupo africano de acción en materia de salud mental, y considera- 

mos de interés participar en el programa especial de la OMS de cooperación técnica en materia 

de salud mental. La necesidad de mejorar ese servicio ha dado lugar a la iniciaciбn de un pro- 

grama completo de formación de enfermeras psiquiátricas. 

Habiendo comprobado que entre el 20% y el 40% de los niños de 0 a 5 años de edad sufrían 

de malnutrición en distinto grado, durante los últimos 10 años hemos llevado a la práctica un 

programa de nutrición. En cierta proporción de mujeres embarazadas y de madres lactantes se 
advierten también síntomas de malnutrición. Por lo tanto, para hallar una solución hay que re- 

currir a un método multidisciplinario. Para tal efecto, estamos trabajando en estrecha colabo- 

ración con nuestros colegas de los Ministerios de Agricultura y de Servicios Sociales. Se está 

aumentando la formación de bramatólogos y se van a establecer servicios de rehabilitación en 

materia de nutrición donde las madres puedan aprender a determinar lo que es una dieta adecuada 

y también a cultivar productos alimentarios y a preparar los alimentos. Ponemos gran empeño 

en el mejoramiento de la nutrición y, en homenaje al Año Internacional del Niño, nuestro Go- 

bierno ha implantado a partir de este año la distribución gratuita de leche a los niños de edad 

escolar. También estamos ensayando un programa de alimentación para niños en edad escolar. 

Nuestro medio ambiente es un patrimonio valioso y deseamos mejorarlo y evitar su destruc- 

ción. La lucha contra la contaminación del aire, del agua y del suelo mediante actividades de 

ingeniería del medio bien estudiadas y completas. forma parte de la política de salud pública. 

Nos preocupan los efectos, a corto y largo plazo, sobre el medio ambiente de algunos productos 
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químicos usados frecuentemente por algunas industrias. Los efectos que la rápida e inmoderada 
urbanización tienen sobre la calidad de la vida y la salud son estudiados con la atención que 
merecen. 

Durante largo tiempo, las enfermedades transmisibles seguirán siendo uno de nuestros más 
graves problemas de salud. Tenemos la intención de ampliar las actividades de lucha mediante 
el establecimiento de servicios provinciales y la ampliación de las actividades de vigilancia. 
Además, esperamos que una comisión internacional certificará, en una fecha ulterior del presen- 
te año, que estamos exentos de viruela y podremos así contarnos entre las naciones que han rea - 
licado esta notable hazaña de la historia de la medicina. Mi delegación desea aprovechar esta 
oportunidad para pedir a los Estados Miembros que se pongan de acuerdo para destruir las cepas 
de virus variólico o entregar las que tengan almacenadas a los laboratorios colaboradores de la 

OMS con objeto de que las conserven en seguridad. Las ventajas de la lucha contra las enferme- 
dades transmisibles se pondrán de manifiesto en los jdvenes, especialmente entre los niños de 

edad preescolar. Como un gran número de enfermedades pueden evitarse mediante la inmunización, 
hemos aceptado la idea de un programa ampliado de inmunización que hemos empezado a poner en 
ejecución. 

Existen problemas de salud que tienen especial interés para nosotros y, en principio, re- 

ciben prioridad las investigaciones que se concentran en ellos. Se trata, en particular, del 

paludismo, la tuberculosis, la leishmaniasis, la esquistosomiasis, la nutrición y la medicina 

tradicional. Se ha establecido un instituto central de investigaciones médicas que organizará 

las investigaciones coordinadas. 

Nuestras actividades para procurar la salud a nuestro pueblo se traducirán en resultados 

positivos si la propia población participa y está dispuesta a ayudar aceptando la información 

sobre la salud y cambiando su actitud mediante una intervención directa. Al mismo tiempo, ne- 

cesitamos desarrollar nuestra formación y nuestra capacidad de gestión administrativa para res- 

ponder a los problemas con que nos enfrentamos. Como en el pasado, tenemos una firme esperan - 

za en que la OMS ofrecerá servicios de formación a nuestra población. Creemos que lo mejor 

que la Organización puede hacer para ayudarnos es proporcionarnos formación profesional e in- 

formación técnica. 

Para terminar, permítanme que aproveche esta oportunidad para dar las gracias al Director 

General, a los Directores Regionales y al personal de la Organización por el excelente traba- 

jo que han realizado. Mi delegación desea reafirmar su firme intención de seguir colaborando 

con la OMS y la convicción de que la salud es un derecho básico, y que tenemos que luchar para 

alcanzarlo y conservarlo. 

Dr. HOANG DIN' CAU (Viet Nam) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras yseñores: La delegación de la República 
Socialista de Viet Nam le felicita, señor Presidente, por su elección unánime para la presi- 

dencia de la 32а Asamblea y está segura de que, por su talento y dinamismo, usted cumplirá 

el honroso mandato de llevar a feliz término el trabajo largo y fastidioso de nuestra Asam- 

blea 
La delegación de la República Socialista de Viet Nam ha estudiado el informe del Direc- 

tor General y los principales documentos de la Asamblea que obran en nuestro poder. En esos 

documentos se aborda gran número de problemas importantes que merecen amplia disсusíón en el 
seno de nuestra Asamblea. 

Señoras y señores: En 1978, Viet Nam fue víctima de una inundación grande y prolongada, 
sin precedentes en su historia, que asoló las extensas provincias productoras de cereales del 

norte y el sur del pais. Ni obstante, pese a los múltiples daños sufridos, no se ha señalado 

ninguna explosión epidémica y la situación sanitaria del pais continúa siendo tranquila y nor- 
mal. Pero, por otra parte, como consecuencia de los sangrientos acontecimientos que se han 

producido en la frontera vietnamo- camboyana y en la frontera chino -vietnamita los servicios de 
salud han tenido que trabajar tanto en pie de guerra como de paz y, por si esto fuera poco, 

en un pais profundamente desgarrado por más de 30 años de guerra ininterrumpida. El programa 
de construcción elaborado por el Ministerio de Salud para los años 1978 y 1979 se ha visto 

profundamente perturbado, y el trabajo normal, una vez más, tiene que hacer frente a un sin 
fin de dificultades. Ni obstante, merced al incansable esfuerzo de nuestros equipos médicos 
y gracias al apoyo del conjunto de la población, se han alcanzado todos los objetivos princi- 
pales del plan de 1978: de concierto con la OMS, estamos en condiciones de afirmar resuelta- 
mente que la viruela ha sido totalmente erradicada en nuestro territorio. De aquí en adelan- 

te confiamos en poder suprimir la vacunación contra la viruela y el certificado internacional de 
vacunación contra la viruela para los viajeros de otros paises. Por lo que se refiere al cólе- 
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ra, enfermedad endémica en la parte sur del país desde hace muchos años, registramos dos casos 

auténticos en marzo de 1978 en una provincia limítrofe con la antigua Kampuchea Democrática. 

Desde entonces y hasta el momento presente no se ha producido ningún caso nuevo en ninguna de 

las regiones del país. La peste, otra enfermedad endémica en el sur de Viet Nam, se halla en 

una fase de clara regresión; se ha registrado una disminución del 50% en relación con 1977, y 

la enfermedad, localizada sobre todo en las zonas alejadas de los grandes centros y de los nu- 

dos de comunicaciones, no representa ya peligro apreciable para la vida de la población. 

De conformidad con las recomendaciones de la 0MS, se está organizando una red de servi- 
cios sanitarios básicos con el fin de hacer extensiva la atención primaria de salud a toda la 

población. La red de servicios básicos forma parte integrante del sistema sanitario. El 31de 
diciembre de 1978 contábamos ya para el conjunto del pais con 8342 puestos sanitarios comuna- 
les, que cubrían el 94,20% del total de comunas, y 260 dispensarios intercomunales. En conse- 

cuencia, todos los distritos cuentan con una organización sanitaria adecuada. 

Estamos iniciando los trabajos de reconstitución de las formaciones sanitarias destruidas 
por los ejércitos chinos que lanzaron un ataque de gran envergadura el 18 de febrero de 1979 en 
las -seis provincias fronterizas del norte de nuestro país. De acuerdo con las primeras estima- 
ciones, quedaron destruidos 4 hospitales de provincia, 21 hospitales de distrito y 135 puestos 
sanitarios comunales, por no hablar de los daños inestimables ocasionados a otros sectores de 

nuestra economía y de las pérdidas humanas. 

Viet Nam envió una delegación a la Conferencia de Alma -Ata en septiembre de 1978. El Mi- 

nisterio de Salud colaboró con el servicio de películas organizado por la OMS para preparar 
una película sobre la red de servicios sanitarios básicos, que se proyectó en la Conferencia 
de Alma -Ata. 

En 1978, continuamos nuestras actividades en el plano de la colaboración internacional. 
Participamos en diversas reuniones, conferencias y seminarios internacionales, y recibimos nu- 
merosas misiones de expertos de la OMS, del UNICEF y de otras organizaciones internacionales. 
Estas misiones permitieron intercambiar información sobre experiencias útiles en todas las es- 

feras. Aprovechamos esta oportunidad para expresar, en esta Asamblea, nuestra profunda grati- 
tud por el apoyo eficaz que se nos ha prestado. 

Señoras y señores: Trabajar en aras de una auténtica felicidad del pueblo, trabajar para 
la paz, la amistad, la fraternidad y la comprensión recíproca entre los pueblos es un camino largo,, 

penoso, dificil, en ocasiones doloroso, anegado de sudor, sangre y lágrimas. En las primeras 
reuniones de negociación entre las delegaciones china y vietnamita que se desarrollan actual- 

mente en Hanoi, nuestra delegación ha presentado propuestas para el arreglo pacifico del pro - 
blema que se refieren a tres puntos y se pueden resumir en los términos siguientes: 

1) adopción de medidas urgentes para garantizar la paz y la estabilidad en la región fron- 

teriza de los dos paises y el inmediato retorno de los prisioneros de guerra al seno de 

sus familias; 

2) restauración de las relaciones normales entre los dos paises; 

3) solución de los problemas fronterizos y territoriales entre los dos paises. 
Deseamos de todo сorazdп que estas propuestas reciban el respaldo firme y sincero de los hom- 

bres amantes de la paz y de la justicia en el mundo y que las negociaciones en curso se vean 
coronadas por resultados positivos, ayudando así a restablecer la paz, la amistad y la frater- 

nidad entre los dos pueblos, el chino y el vietnamita, y creando condiciones favorables para 

nuestra actividad sanitaria. 
De acuerdo con la tradición de nuestro pueblo, los trabajadores sanitarios de Viet Nam les 

transmiten su firme voluntad de trabajar en este sentido, es decir, al servicio de la paz, la 

amistad y la fraternidad entre los paises, y de allegar su modesta contribuciбn para la conse- 

cución de tan noble y humano objetivo, tan amado por todas las gentes humildes del mundo: la 

salud para todos en el año 2000. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, señor delegado de Viet Nam. Distinguidos delegados: El delegado de China ha so- 

licitado hacer uso del derecho de réplica. En cumplimiento del Artículo 59 del Reglamento In- 

terior de la Asamblea, ruego al delegado que haga su declaración desde el estrado, al final de 

la sesión. Por lo demás, deseo insistir en que el Artículo 59 establece también que los dele- 

gados deben, en el ejercicio de este derecho, tratar de limitar todo lo posible la duración de 

sus intervenciones. 
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Dr. SENILAGARALI (Fiji) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Vicepresidentes, señor Director General 

Adjunto, honorables ministros y comisionados, distinguidos delegados, señoras y señores: La 

delegación de Fiji transmite a la 32а Asamblea Mundial de la Salud los buenos deseos y saludos 
del Gobierno y el pueblo de Fiji. Permítaseme, señor Presidente, en esta tardía fase de las 

deliberaciones de la Asamblea, felicitarle a usted y a los cinco Vicepresidentes de la Asamblea 

por haber sido elegidos para ocupar los diversos puestos de la Mesa y asimismo agradecerle sin- 
ceramente la excelente forma con que ha llevado los asuntos de la Asamblea. 

Ante todo, deseo expresar a la Organización y a muchos Estados Miembros el profundo agra- 
decimiento de mi Gobierno por la asistencia que ha recibido en cuanto a personal, material mé- 
dico, prendas de vestir, tiendas de campaña y donativos en efectivo que se enviaron a mi país 
a raiz de la extensa destrucción y devastación en vidas humanas, en bienes, en suministro 

de agua y en cosechas ocasionadas por el ciclón tropical que asoló Fiji el 27 de marzo del pre- 

sente año. El desastre no tiene precedentes en la historia de mi país en cuanto a la pérdida 

de vidas humanas y a las destrucciones sufridas. 

Los servicios de salud se han visto en cierta manera afectados por este reciente desastre, 
pero no por ello han decaído nuestros esfuerzos ni se ha apagado nuestro espíritu y entusiasmo 
para proseguir el apoyo a la noble causa de la Organización. A la semana de haberse producido 
el desastre se cеlеbrб un seminario regional sobre enfermedades de transmisión sexual y dos se- 

manas más tarde 20 miembros del personal del servicio antileproso procedentes de todas las par- 
tes del Pacífico se graduaron en el Centro de Formación en Tratamiento de la Lepra después de 
un curso de seis semanas sobre detección, diagnosis y tratamiento de la lepra. En este Centro, 

señor Presidente, colaboran la OMS, la Junta Neozelandesa de Protección de Leprosos y el 

Gobierno de Fiji. 
Pese a que mi país ha dado comienzo a la larga y abrumadora tarea de rehabilitación y 

reasentamiento de las personas afectadas por el ciclón, mi Gobierno seguirá colaborando estre- 
chamente con la Organización en el establecimiento de más centros de formación, que son de gran 
utilidad no sólo para mi país sino también para otros Estados Miembros de la OMS. Nos hemos 
comprometido a llevar a cabo esta tarea, señor Presidente, en consonancia con la política de 
la Organización sobre cooperación técnica entre lospaíses en desarrollo. Una vez reconocido el 

de que las naciones no tienen armas para combatir los desastres naturales, añadiré 
que la delegación de Fiji apoya plenamente lo dicho por el Director General en el sentido de 
que la salud debe utilizarse para implantar la paz en la tierra, puesto que estamos absoluta- 
mente convencidos de que una buena salud sólo puede conseguirse mediante el desarrollo socio- 
económico pacífico. Por eso, instamos a los Estados Miembros a que se abstengan de suscitar 
perturbaciones artificiales que dificultan aún más a las poblaciones desfavorecidas del mundo 
el derecho a asociarse a los demás para convertir en realidad nuestro objetivo mundial de la 
salud para todos. 

Aunque mi país soporta el dolor y las cicatrices del desastre natural que tantos sufri- 
mientos nos ha causado, no es éste el momento de pedir más ayuda, sino de expresar nuestro 
agradecimiento a la Organización y a los Estados Miembros que vinieron en nuestro socorro en 
los momentos de necesidad. Para reafirmar nuestro respaldo a la Organización Mundial de la 
Salud, ofrecemos nuestros servicios e instalaciones en relación con el proyectado laboratorio 
regional de investigación virica y ponemos a disposición de la 1145 nuestros cursos de parterie 
y salud pública postbásica para que los utilicen otros Estados Miembros, así como Estados no 
Miembros. Se pondrán a disposición de los Estados Miembros aún más plazas en nuestras escuelas 
médicas y de enfermería, lo que constituirá nuestra contribución a la CTPD. 

La delegación de Fiji felicita sinceramente al Director General, a la Secretaria y a los 
iembros del Consejo Ejecutivo por el informe anual de la Organización correspondiente a 1978. 

El informe pone de manifiesto el profundísimo interés y comprensión de que son objeto los pro- 
blemas de los paises en desarrollo del mundo y el sincero deseo de encontrar soluciones viables 
a nuestros problemas con el fin de que el mundo entero pueda avanzar hacia el objetivo global 
de la salud para todos en el año 2000. 

Aun cuando mi pais no pudo estar representado en la Conferencia de Alma -Ata sobre Atención 
Primaria de Salud, hemos estudiado la Declaración detenidamente y nos hemos propuesto la tarea 
de cumplir sus recomendaciones, sobre la base de un compromiso politico al más alto nivel y de 
la participación de la comunidad en la utilización de los recursos locales de nuestra sociedad 
multirracial. Estamos plenamente convencidos de que la participación de la comunidad es el 
factor de mayor importancia para triunfar en cualquier programa de atención primaria de salud 
que conduzca a la autorresponsabilidad. 
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En la esfera de la cooperación técnica entre los países en desarrollo, Fiji reitera una vez 

más su constante apoyo a la Organización y pone en todo momento sus instalaciones materiales y 

sus recursos humanos a disposición de otros Estados Miembros. Esta es una política que mi país 
ha practicado, en realidad, desde comienzos de siglo. En cuanto al establecimiento, por la 

Organización, de más centros colaboradores, en Fiji, de los que puedan servirse otros Estados 
Miembros de la Región del Pacifico Occidental, mi país se considera obligado, en tanto que 
Miembro de la Organización, a seguir prestando ayuda a sus vecinos, en estos tiempos de solida- 
ridad y coparticipación, en particular, a los Miembros de la Organización cuyo desarrollo se 
ve obstaculizado por enfermedades y limitaciones mucho más graves que las nuestras. 

Durante las actuales deliberaciones de la Asamblea se ha expresado la necesidad de que 
los paises desarrollados proporcionen, sin lucro, a los paises en desarrollo medicamentos esen- 
ciales. Mi delegación cree firmemente que se debe permitir que la industria farmacéutica ob- 
tenga algunos beneficios con esos medicamentos para que pueda proseguir las actividades de in- 

vestigación sobre nuevos medicamentos necesarios para las enfermedades transmisibles más comu- 
nes en las naciones en desarrollo. Es importante que los paises desarrollados impulsen sus 
programas de investigación en beneficio de los paises en desarrollo. 

Uno de los motivos especiales de preocupación en mi país es la falta de técnicos y medios 
locales para mantener equipo electromédico. El problema se ve aún más agravado por el hecho 
de que están apareciendo a un ritmo alarmante en el mercado nuevos tipos y marcas de equipo. 
La delegación de mi país considera que se trata de un importante sector que, de por si, se pres- 
ta a la cooperación técnica entre los proveedores de los paises desarrollados y los destinata- 
rios de los paises en desarrollo. Los paises desarrollados deben estudiar con detenimiento la 

manera de establecer alguna forma de normalización de los modelos y tipos de equipo médico 
donado o suministrado, para prolongar la duración de tal equipo y reducir los gastos de mante- 
nimiento en los paises en desarrollo. La cooperación técnica entre los paisesen desarrollo en 
la formación de personal para el mantenimiento de equipo médico seria así más útil y ahorraría 
gastos a los Estados Miembros y a la Organización, a la que a menudo se solicitan becas para 
esa formación. 

La delegación de Fiji cree que la idea central que inspira a la Organización Mundial de 

la Salud consiste esencialmente en considerar al mundo entero como una familia fundada en el 
principio de la fraternidad de todos los miembros de la raza humana. A la propagación y con- 
secución de esta noción hemos de dedicar todos nuestros esfuerzos para conseguir que nuestro 
planeta se convierta en un lugar en el que la vida sea mejor. 

Para terminar, sector Presidente, mi delegación expresa alDirector Regional para el Pacífico 
Occidental, Dr. Dy, con motivo de su jubilación, los'mejores deseos para su futuro; al propio 
tiempo, felicita sinceramente a su sucesor, el Dr. Nakajima, y le ofrece el apoyo y la coopera- 
ción del Gobierno de Fiji. 

Dr. CACERES ALDERETE (Paraguay): 

Señor Presidente: En mi carácter de Director General del Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social de la República del Paraguay deseo expresar que hemos analizado muy atenta- 

mente el informe del Director General sobre las actividades desarrolladas en 1978, así como el 

informe bienal sobre 1976 -1977, en los que se dio importancia a la formulación del presupuesto 

por programas por países, se lanzó el desafío de la salud para todos en elan° 2000, se preconi- 

zó un plan decenal de agua para las comunidades que no lo poseen y se enfatizó la asistencia 

básica primaria con participación de la propia comunidad, la vacunación de todos los niños pa- 

ra el año 1990 y el acceso de la población a medicamentos básicos esenciales. Nos llama la 

atención, en especial, el sentido, el alcance y la conceptuación de la cooperación, así como 

el diálogo y la formulación de esa cooperación con la intervención de los gobiernos conjunta- 

mente con los funcionarios de la Organización, lo cual implica una mayor consustanciación de 

los problemas sanitarios de los Estados Miembros. 

La delegación del Paraguay expresa su complacencia por el apoyo y la importancia otorga - 

dos al fortalecimiento de los servicios de salud, a la prevención y lucha contra las enferme- 

dades transmisibles, a la fогmaсiбп y al perfeccionamiento del personal de salud y al suministro 

de agua a las poblaciones rurales. Coincidimos plenamente con la filosofía de la OMS; no po- 

dia ser de otro modo. Hemos iniciado en una primera etapa la extensión de la cobertura de ser- 

vicios en el país que beneficiará al 65% de la población total estimada para el año 1985. El 

propósito es lograr que el 100% de la población esté protegida por servicios de salud de varia - 

ble complejidad, desde la atención básica primaria hasta la más especializada. Nuestra politi- 

ca se basa fundamentalmente en cinco aspectos: 1) extensión de la cobertura a la población 
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rural, en especial a la actualmente no cubierta por ningún servicio; 2) utilización de perso- 

nal de salud no convencional tal como los colaboradores voluntarios quienes, debidamente entre- 

nados, aseguren la asistencia primaria, es decir, simple y elemental, pero útil a la población; 

3) reforzamiento de losniveles intermedios de atención (centros de salud) para que puedan aten- 

der adecuadamente el flujo de referencia de los niveles primarios; 4) perfeccionamiento del 

sistema de supervisión; y 5) mejoramiento de la productividad de los recursos disponibles. 

El Gobierno de la nación ha considerado de prioridad la atención sanitaria de la población, 

explicitada en la expresión de su máximo líder de que "un pueblo sano y fuerte es la base pa- 

ra el progreso ". Esto ha conllevado un sustancial incremento presupuestario para financiar 

los programas de salud en el país. Es de justicia recordar que en el. afán de mejorar la salud 

del pueblo no hemos estado solos, ya que obtuvimos un crédito blando, a largo plazo, del Banco 

Interamericano de Desarrollo destinado justamente a ejecutar el citado proyecto de extensión 

de salud. Hemos contado también con el apoyo del UNICEF y del Banco Internacional de Recons- 

trucción y Fomento en el financiamiento de proyectos de desarrollo rural integrado que, median- 

te la coordinación de los esfuerzos de distintos entes gubernamentales, se realizan para brin - 

dar bienestar al mediano y al pequeño agricultor. Ha sido inestimable la cooperación interna- 

cional con las entidades siguientes: ADI, FAO, Naciones Unidas, Agencia Internacional del Go- 

bierno del Japón, Ayuda de Alemania a Enfermos de Lepra, Cuerpo para la Paz de los Estados 

Unidos, Organización de Amigos de las Américas, Fundación Sasakawa y, naturalmente, la OPS y 

la OMS. A todo ello se agregan los convenios suscritos en el marco geográfico de la Cuenca 

del Plata, en el Acta de Asunción, del Paraguay, ocasión en que los cancilleres de los paises 

miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) reconocieron y destacaron la impor- 

tancia de los problemas de salud para el desarrollo socioeconómico de la región y resolvieron 

incorporar en los planes de desarrollo de la Cuenca acciones sanitarias especificas. 

Fue creado un comité intergubernamental coordinador, con sede en la ciudad de Buenos Aires 

(República Argentina), que periódicamente celebra reuniones de grupos de especialistas de los 

países y de grupos de trabajo que han hecho recomendaciones a los cancilleres sobre aquellos 

daños a la salud que representan mayores obstáculos al desarrollo socioeconómico de la Cuenca. 

Nos place mencionar que,en julio de 1977, técnicos paraguayos y argentinos elaboraron un proyec- 

to de convenio sanitario, suscrito por ambos Gobiernos en abril de 1978, que hoy está en plena 

ejecución, enfocándose de inicio uno de los mayores problemas del cono sur de las Américas: 

la enfermedad de Chagas -Mazza. 
Desde 1948 se han celebrado reuniones interpaíses en las que ministros de salud de las 

Américas iniciaron acuerdos y convenios abordando importantes problemas de salud. Han prose- 

guido, a través de los años, reuniones periódicas de técnicos de diversos programas: malaria, 

viruela, rabia, lepra, saneamiento ambiental y fiebre amarilla. En 1971 fue suscrito también 

un convenio con el Brasil que ha servido de base para la coordinación e implementación conjunta 

de programas de salud que ambos países consideran prioritarios. En virtud de este convenio, 

autoridades de salud de frontera han preparado en mutuo entendimiento las condiciones sanita- 

rias propicias para que una de las más grandes empresas hidroeléctricas del mundo actual se 

realice sin sobresaltos. El Gobierno ha constituido un comité, a nivel nacional, con objeto 

de obtener el diagnóstico y las proposiciones conducentes a un plan decenal para el suministro 

de agua potable a todo el país. 

De los 171 municipios de la República, 147 están bajo la jurisdicción del Servicio Nacional de 

Saneamiento Ambiental, dependencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que 

realizará la prestación de servicios de agua corriente. A fines de 1978 estaban ya operando 

en 21 localidades con un sello singular, su administración está completamente a cargo de las 

propias poblaciones que han participado desde el estudio de factibilidad, dando un magnífico 

ejemplo de confianza y de apoyo a un gobierno en paz y en libertad. Se encuentran 18 locali- 

dades en diversas etapas de operación. Mediante el crédito otorgado por el Banco Mundial y 

el Crédito Alemán de Reconstrucción y Fomento se establecerán sistemas en 37 nuevas localida- 

des, vale decir que en un futuro inmediato 76 localidades tendrán su sistema de agua corrien- 

te. Un creciente apoyo del UNICEF nos permite desarrollar un alentador programa de suminis- 

tro de agua a la población rural del país. Estas y otras razones nos permiten esperar con re- 

novado optimismo que antes del inicio del próximo siglo se cumplirán las aspiraciones de sa- 

lud para todos. 

La afirmación de nuestro lider de que "un pueblo enfermo no puede gozar de los beneficios 

del progreso" hizo de la salud pública una importante protagonista en el desarrollo económi- 

co y social de la nación. La acción se ha reflejado en los principales indicadores del nivel 

de salud, habiéndose obtenido logros realmente alentadores ya que la mortalidad general, que 

a comienzos de la década estaba por encima de 10 por 100 000 habitantes, descendió a 8,2. Las 
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principales metas propuestas en el Plan Decenal de Salud para las Américas, enlo que respecta 
al Paraguay, se han alcanzado por completo, habiendo ascendido el promedio de vida a 63,2 años, 
uno de los mejores del hemisferio. Además,una reciente encuesta sobre nutrición mostró que el 
promedio de consumo de proteínas y calorías per capita es también uno de losmejores del conti- 
nente. 

Señor Presidente: La renacida fe y confianza de obtener nuevas conquistas y nuevos lo- 
gros con la participación del pueblo, que apoya sin reservas los esfuerzos gubernamentales, 
nos fortalece, nos otorga nuevos brios y nos da certeza de que los desafíos que se han lanza - 
do serán satisfechos en la República del Paraguay. 

Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es 
una honra singular para el Gobierno de Tailandia que en esta 32a Asamblea Mundial de la Salud 
se haya elegido como Presidente a su jefe de delegación, Profesor P. Tuchinda, Subsecretario de 
Estado para la Salud Pública. En nombre de la delegación de Tailandia, le expresamos a él, 
así como a los cinco Vicepresidentes y a los Presidentes de las dos comisiones principales, 
nuestra felicitación y nuestros mejores deseos de éxito, ofreciéndoles nuestro pleno apoyo. Al 
propio tiempo, la delegación de mi país desearia transmitir al Director General y al Director 
Regional para Asia Sudoriental nuestro agradecimiento por la excelente labor llevada a cabo y 
el continuado entusiasmo para lograr una cooperación efectiva de la que tantos frutos hemos re- 
cibido en el pasado. Como el jefe de nuestra delegación ocupa el cargo de Presidente de la 
Asamblea, constituye para mi un gran honor y una gran satisfacción transmitir los mejores votos 
y los saludos del Gobierno y pueblo de Tailandia a los distinguidos delegados de los Estados 
Miembros y a los representantes de las diversas organizaciones internacionales. Mi delegación 
tratará de cooperar por todos los medios para que esta Asamblea cumpla la misión que sobre ella 
recae, deliberando sobre nuestros intereses mutuos y poniendo toda la buena voluntad al servi- 
cio de la salud de todos nuestros pueblos. 

En Tailandia, el pasado año fue de desarrollo sanitario intensivo y acelerado en muchos 
sectores. No es necesario que yo describa ahora todos los sectores en los que la OMS ha cola- 
borado estrechamente con nosotros. No obstante, permítaseme citar unos cuantos ejemplos para 
mostrar cómo los programas de la 0MS están relacionados, en nuestro país, con problemas priori- 
tarios y con objetivos nacionales de salud y, por otra parte, desearia exponer brevemente nues- 
tras opiniones sobre los puntos del orden del día de la Asamblea del presente año. 

La participación de Tailandia en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 
Salud, celebrada en Alma -Ata en el pasado mes de septiembre, fue sumamente útil y provechosa. 
Nuestra delegación era multisectorial y estaba constituida por representantes de los ministe- 
rios más estrechamente relacionados con el desarrollo de la comunidad. A la luz de las recomen- 
daciones de la Conferencia, la delegación analizó la situación actual del desarrollo de la 

atención primaria de salud y se elaboró y presentó un informe al Gabinete. En marzo pasado, 

éste aprobó la política rectora para la implantación de la atención primaria de salud a escala 
nacional y respaldó la asignación de los recursos necesarios para lograr las metas de desarro- 
llo del programa. En la actualidad, el programa de formación y ayuda para personal volun- 
tario de salud rural se extiende a unos 7100 de los 44 800 pueblos del pais y beneficia a 

5,9 millones de personas de los 36 millones de población rural. Por consiguiente, la cobertura 
de atención primaria de salud ha alcanzado al 15% de la población en los tres años siguientes 
a la puesta en marcha del plan. Ahora, puesto que se ha adelantado mucho en los trabajos de 
preparación y experimentación, se espera que el programa se pueda ampliar con más rapidez y 
que, para 1981, llegue a más del 50% de la población fijada como objetivo. Del mismo modo, a 

medida que se amplia el programa, se insiste cada vez más en la ejecución del plan para aumen- 
tar la intervención de la comunidad, en la integración multisectorial a nivel comunitario y en 

el desarrollo de la autorresponsabilidad en todas las actividades consiguientes. A titulo de 

ejemplo, cabe señalar que los resultados de los estudios sobre la utilización de la medicina 
tradicional efectuados por el Ministerio de Salud Pública se han incorporado a un programa para 
formación de personal voluntario de salud rural. Se están preparando y distribuyendo entre ese 

personal manuales ilustrados y material docente sobre plantas y hierbas medicinales, así como 

sobre la forma de cultivarlas y utilizarlas localmente. La organización farmacéutica estatal 
trabaja también en la mejora y ampliación del formulario de medicamentos esenciales con el fin 
de fabricar y distribuir más ampliamente medicinas, vacunas y remedios caseros más eficaces 
para su utílizacíón en la atención primaria de salud. Se están ampliando también los servicios 
de salud de la madre y el niño, que serán un elemento principal del programa. Contando con el 
pleno apoyo de la OMS y de otras organizaciones internacionales, el Gobierno prosigue la serie 
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de conferencias nacionales relativas a atención primaria de salud. En abril pasado, se cele - 

brб un seminario nacional sobre tecnología apropiada para la salud. Se propusieron y aprobaron 
a continuación por el Ministerio de Salud Pública las directrices y el plan de acción en este 

importante sector con el fin de incorporarlas al programa de atención primaria. Estamos muy 
interesados en colaborar, con las organizaciones internacionales correspondientes,en el desa- 

rrollo futuro de este importante sector. Tailandia está plenamente de acuerdo con la Declara- 
ción de Alma -Ata, pues considera que la atención primaria de salud es la clave para conseguir 
el objetivo de la salud para todos en el año 2000, y en consonancia con esto estamos adoptando 
las medidas adecuadas. 

La metodología de la programación sanitaria nacional con la que se elaboró el Cuarto Plan 

Quinquenal Nacional del Desarrollo de la Salud, que condujo a la formulación de la estrategia 
de atención primaria, continúa siendo utilísima en el proceso de ejecución, de solución de pro- 
blemas y de planificación, así como para reorientar el sistema nacional de atención primaria 

con el fin de coadyuvar al programa. El comité de coordinación entre el Gobierno de Tailandia 
y la OMS mejora constantemente su labor como mecanismo para dar mayor eficacia a la colabora- 
ción y a la coordinación de recursos. Se han tomado medidas iniciales para elaborar un plan 

con el objeto de lograr la salud para todos en el año 2000, dando especial importancia a la 

formación de personal. En este proceso es de esperar que la metodología de programación sani- 
taria nacional sea de utilidad. Por lo que respecta al mejoramiento de la cooperación inter- 
sectorial, como consecuencia del segundo seminario nacional sobre atención primaria de salud, 

el Gabinete aprobó la creación de un organismo oficial encargado de coordinar las actividades 
que emprendan conjuntamente el Ministerio de Salud Pública y los organismos e instituciones in- 

teresados. Asimismo, se están llevando a cabo, de consuno con otros sectores, esfuerzos con- 

juntos en el sector de la planificación provincial. La necesidad de contar con administradores 
sanitarios competentes se ha hecho sentir tan intensamente en el plan de ejecución que se ha 

producido una rápida multiplicación de las actividades de formación. 
Tailandia respalda plenamente las medidas adoptadas por las anteriores Asambleas Mundiales 

de la Salud, por el Consejo Ejecutivo y por la Secretaria para elaborar un programa relativo a 
los problemas sanitarios que plantean ciertos productos químicos. Estamos sumamente interesa- 
dos en cooperar en este programa al igual que lo hemos hecho en otros sectores como son los del 
control de la calidad del agua y del aire. Tailandia ha intervenido en los preparativos del 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Es menester mejorar las 
condiciones ambientales así como sociales hasta que alcancen un nivel aceptable para el logro 
del objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Para terminar, señor Presidente, permítaseme decir que tengo la plena confianza de que ac- 
tuando conjuntamente podremos llegar a decisiones y acuerdos atinados sobre la forma de colabo- 
rar eficazmente, con el fin de aproximarnos al objetivo de la salud para todos. 

Dr. HASAN (Pakistán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras ysefiores: Apro- 
vecho la oportunidad que se me ofrece para expresarle a usted, señor Presidente, mi más since- 
ra y cordial felicitación en nombre de la delegación de mi país y en el mío propio por haber 
sido elegido para ocupar la presidencia de esta Asamblea. Dada su gran experiencia en la es- 
fera de la salud, estoy seguro de que la Asamblea cumplirá su misión con eficacia y adoptará 
decisiones de gran alcance para la salud de los pueblos del mundo. Antes de referirme al in- 
forme del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
financiero de 1980 -1981 y al informe del Director General, desearía también felicitar a los 
señores Vicepresidentes por su elección. 

Pasando a los informes relativos a los puntos 1.10 y 1.11 del orden del dia, que con tan- 
to acierto y claridad han presentado el Profesor Reid y el Director General respectivamente, 
mi delegación ve con agrado dos hechos importantísimos que hablan bien claro de la madurez al- 
canzada por la Organización, lo que se debe en gran medida a su imaginativo y dinámico Direc- 
tor General, Dr. Mahler. Uno de esos hechos es la marcha de las actividades y la elaboración 
de programas orientados a un objetivo definido y loable: la salud para todos en el año 2000; 
y el otro hecho es la vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupues- 
to por programas. 

Si se quiere conseguir la salud para todos en el año 2000, es de fundamental importancia 
que se sigan manteniendo en un primer plano, como recientemente se ha hecho, la atenciбn pri- 
maria de salud y la tecnología sanitaria apropiada a las condiciones y recursos locales. Mi 
delegación está convencida de que la Conferencia de Alma -Ata ha producido un gran efecto. Con- 
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tribuyó a despertar en los Estados Miembros la conciencia de que una gran parte de la población 

de muchos paises no dispone de servicios sanitarios básicos y de que ningún pais puede conside- 

rarse sano mientras no estén cubiertas las necesidades sanitarias básicas de todos sus habitan- 

tes. A este respecto, mi delegación expresa su agradecimiento al Gobierno de la URSS, al 

UNICEF y a la OMS. 

En nuestro pais se reconoció la necesidad de la atención primaria de salud mucho antes de 

la Conferencia de Alma -Ata y se había puesto en marcha un proyecto con la asistencia de la OMS, del 
UNICEF y de la ADI. De conformidad con este programa, se prestarán servicios sanitarios a la 

población rural mediante un sistema de tres componentes: los centros sanitarios rurales, los 

dispensarios básicos de salud y el personal sanitario de la comunidad. Está en proyecto la 

prestación de asistencia sanitaria, efectiva y completa, a la totalidad de la población para 

el año 1983. 

Otra novedad importante de estos últimos años es la orientación señalada a la OMS por la 

Asamblea en su resolución WHA29.48, en favor del empleo de medios eficaces para facilitar y 

desarrollar la cooperación técnica. Como consecuencia, ha cambiado por completo la estrategia 

de la Organización. Tanto en la Sede como en las oficinas regionales de la OMS se han reducido los 

puestos administrativos, se han reducido al mínimo los nombramientos de expertos a largo plazo 

y se utilizan en la mayor medida posible los servicios de consultores a corto plazo. Se recu- 

rre a la contratación local de expertos para que actúen como coordinadores nacionales y de pro- 

yectos, y así se ha logrado economizar una gran cantidad de fondos del presupuesto ordinario 

para la cooperación técnica. 

Son ciertamente encomiables las recientes innovaciones en los cuadros regionales de exper- 

tos, el estudio para evaluar los cuadros de expertos y los centros colaboradores, así como el 

estudio para examinar las nuevas funciones y responsabilidades de los coordinadores de los pro- 

gramas por paises de la OMS. No obstante, por desgracia, las reducciones de gastos y la reo - 

rientación de la estrategia se han visto contrarrestados por la elevación de los costes y las 

fluctuaciones monetarias. La situación es muy triste y exige la búsqueda de una solución y una 

cooperación bilateral y multilateral masiva entre los paises, actuando la OMS como catalizador 

cuando el caso lo requiera. 

En relación con esto, citaré el ejemplo de varios hechos satisfactorios que han tenido lu- 

gar en la Región del Mediterráno Oriental. Algunos paises con abundantes recursos financieros 

han concertado acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación con los paises circundan- 

tes respecto a diversos proyectos de salud, en tanto que otros paises mejor dotados en perso- 

nal sanitario están tratando de atender a las necesidades que, en este sector, padecen los pai- 

ses que aún se hallan en la fase de formación de su personal nacional y que todavía están am- 

pliando sus servicios sanitarios para lograr las metas propuestas para el año 2000. El Direc- 

tor Regional para el Mediterráneo Oriental, Dr. Taba, que es merecedor de una gran estima por 
parte de las autoridades de los Estados Miembros de esa Región, ha actuado como catalizador. 

Mi delegación ha tomado nota con gran satisfacción de la propuesta de que se constituya 

un grupo consultivo sobre la financiación internacional de las actividades sanitarias, al que 

se refiere el informe del Director General, y tiene la absoluta certeza de que, gracias a 

la buena voluntad de los paises donantes, que tantas veces ha quedado reflejada en lo referen- 

te a la salud humana, y con la hábil influencia catalizadora del Director General, la propues- 

ta será una realidad práctica. 

Otra peculiaridad notabilisima del programa de cooperación técnica de la OMS en relación 

con la salud para todos en el año 2000 se refiere a las actividades que viene realizando la 

OMS en colaboración con otros organismos internacionales competentes y las industrias farmacéu- 

ticas para que los paises en desarrollo puedan contar con los medicamentos esenciales en conso- 

nancia con los medios de que dispongan. La delegación de mi pais ve con agrado esas activida- 

des y vería con mucha complacencia que se aplicara un mayor esfuerzo para conseguir que esos 

paises puedan fabricar medicamentos localmente y que, aun cuando dependan de la importación de 

materias primas básicas, sean autosuficientes en cuanto se refiere a los procesos básicos de 

fabricación. 
El Programa Ampliado de Inmunización es también otra novedad que, si se ejecuta de manera 

acertada, reducirá definitivamente la mortalidad y la morbilidad de los niños, los cuales cons- 

tituyen la mitad de la población en la mayoría de los paises en desarrollo. Ello exige un es- 

fuerzo concertado, tanto de los Estados Miembros como de la OMS, inclusive la investigación 

operativa sobre los métodos para conseguir una cobertura completa. Como quiera que se trata 

de un proceso continuado, las actividades de la OMS deben orientarse a que esos paises sean 

técnicamente capaces de fabricar las vacunas necesarias. 
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En conclusión, señor Presidente, mi delegación está de acuerdo con los informes del Conse- 

jo Ejecutivo y con los principios y prioridades que se señalan en el programa al que presta 

resueltamente su apoyo. 
Por lo que respecta al informe del Director General, mi delegación expresa la profunda 

satisfacción que le produce la labor llevada a cabo en términos reales conforme a la nueva no- 

ción de cooperación técnica. No obstante, toma nota de la desesperanza, que el Director Gene - 
ral no ha podido velar en su alocución, respecto a la aplicación por los Estados Miembros de 
las políticas establecidas en la Asamblea, respecto a las cuales ha hecho alusión, con especial 

claridad, a la suerte corrida por las decisiones adoptadas en la Conferencia Ministerial cele - 
brada en Irán, en la que participaron los paises de la Región del Mediterráneo Oriental, refe- 
rentes a la gestión, por una sola autoridad, de la formación y utilización de personal. Mi 
delegación desearía señalarle, en nombre de los delegados interesados, que esas complejas ma- 
terias, en las que se requiere una reorientación y reorganización completas de un sistema es- 
tablecido y mantenido por largo tiempo, exigen una atención suficiente y asi debe apreciarlo 
la 0MS. La Organización, sin perder la fe, puede ayudar más activamente a los gobiernos a 

encontrar soluciones y metodologías en relaciбn con los sistemas que ya existen en cada país 
con el fin de que el cambio se produzca conforme a la política enunciada por la Asamblea. 

Dr. AL- ASBAHI (Yemen) (traducciбn de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, dinstinguidos jefes y miembros de las 

delegaciones: En nombre de la República Arabe del Yemen, tengo el placer de felicitar a usted, 

señor Presidente, así como a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las dos comisiones 

principales, por su elección; cúmpleme igualmente expresarles mi plena confianza y mis mejores 
deseos. 

En esta ocasión, pláceme también ofrecer mis sinceras felicitaciones al Dr. Mahler, Direc- 

tor General de la OMS, por su informe anual, que ilustra la política de la Organización y la 

eficacia de los diversos programas y proyectos en los diferentes países del mundo durante el 
pasado año. Mi agradecimiento y mi admiración también por su excelente y valerosa alocución. 

Será oportuno mencionar aquí la estrecha cooperación entre la República Arabe del Yemen y 
la OMS, que nos presta su asistencia y su experiencia por mediaciбn de su Oficina Regional para 

el Mediterráneo Oriental, bajo la dirección del Dr. A. H. Taba, quien hace todo lo posible para 
atender nuestras necesidades en la pгomocíón de nuestros diversos programas y proyectos de sa- 

lud. Cúmpleme manifestar nuestro agradecimiento y nuestro respeto por los esfuerzos desplega- 

dos con este fin. 

En esta vasta sala se han reunido delegados de todas las partes del mundo con un solo ob- 

jetivo en su espíritu, a saber, prestar servicio a toda la humanidad, sin discrminación de co- 

lor, raza, religión o sexo. Estamos aquí reunidos para considerar conjuntamente los problemas 
de la salud mundial que todavía son causa de demasiados sufrimientos para la humanidad y para 
asegurar a las generaciones futuras la salud y el bienestar, es decir, un buen estado de salud 
mental y física que permita alcanzar a todas las naciones el desarrollo económico y social. 

En atención a este principio, debemos hacer todo lo posible para establecer estrechas re- 

laciones y una buena coordinación entre la OMS y todos los países del mundo, con el fin de erra- 
dicar gran número de enfermedades, en particular las epidémicas y transmisibles, y alcanzar asi 
nuestro objetivo de la salud para todos. 

El pasado mes, el mundo celebró el Día Mundial de la Salud sobre el tema del Año Interna- 
cional del Niño. La República Arabe del Yemen participó con todos los demás países en esta ce- 

lebración. El Presidente de nuestra República prestó particular atención a esta ocasión y nos 
recomendó que diéramos la máxima importancia a la salud y a la educación de los niños con el 
fin de asegurarles un mejor porvenir. Como muestra de su preocupaciбn, el Presidente promulgó 
en 1979 el decreto -ley N° 8 sobre el establecimiento y formación del Consejo Supremo de Asis- 
tencia Maternoinfantil, a modo de contribución al Año Internacional del Niño, y con el ob- 

jetivo de que las futuras generaciones puedan agradecer nuestros esfuerzos en bien de las mis- 
mas en lugar de condenarnos por nuestra crueldad y negligencia. 

Debemos, pues, desplegar esfuerzos en la mayor escala posible en los diversos sectores de 
la salud, la educación y la organización social para alcanzar nuestro objetivo, puesto que el 

porvenir del mundo depende de la salud de los niños. 

Las guerras y los sufrimientos de hoy son consecuencia de pasados errores, de los tiempos 
en que no se prestaba a los niños bastante atención ni se les facilitaban la educación y las 

orientaciones necesarias. La atención que el mundo dedica hoy a la salud de los niños se orien- 
ta hacia el futuro del mundo, con miras a asegurar su paz, su seguridad y su bienestar. 
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En sus recomendaciones, la Conferencia de Alma -Ata, que se reunió recientemente en la URSS, 
insistid en la importancia de la atención primaria de salud y en la necesidad de que todos los 
países del mundo reconozcan prioridad a los servicios de esta clase en sus diversos proyectos 
de salud. 

Nuestro Ministerio de Salud hizo hincapié, en su primer plan sanitario quinquenal, en la 
ampliación de los servicios preventivos y terapéuticos dentro del programa de servicios básicos 
de salud y atención primaria de salud que aspira a conseguir una cobertura del 60% de nuestra 
población rural. Estos servicios incluyen el establecimiento de 44 centros principales de sa- 

lud, 97 centros de salud auxiliares y 1129 servicios de atención primaria de salud para las 
zonas rurales. Actualmente disponemos ya de 24 centros principales de salud, 23 centros auxi- 
liares y 106 servicios de salud en las zonas rurales, y seguimos estableciendo nuevos centros 
cada año, de conformidad con nuestro plan y con los recursos materiales de que disponemos. 

A este respecto quisiera referirme a los esfuerzos desplegados por el Ministerio para fa- 

cilitar asistencia maternoinfantil mediante los centros de maternidad y pediatría, el programa 
ampliado de inmunización y el programa de servicios de salud básicos. Por ejemplo, un 25% apro- 
ximadamente de todos los niños de nuestro pais fueron vacunados en 1978 contra las seis princi- 
pales enfermedades transmisibles, y 250 000 niños y 64 000 madres y mujeres embarazadas reci- 
bieron atenciones médicas en el curso del mismo año. 

El Ministerio piensa ampliar estos servicios y facilitar atención de salud completa para 
los niños y las madres en las zonas remotas, para contribuir así a mejorar la salud de los ni- 
ños y edificar una sociedad yemenita fuerte, como parte del conjunto de la sociedad humana. 

Los esfuerzos desplegados por el Ministerio no se han limitado, por otra parte, a la salud 
de los niños, sino que se han extendido a todos los demás programas de salud en beneficio de 

las generaciones futuras. Estos programas incluyen la formación y el perfeccionamiento del 
personal técnico de las categorías auxiliares, para facilitar a los ciudadanos mejores servi- 
cios médicos y de salud, especialmente porque los ciudadanos de nuestro país, gracias a su ma- 
yor instrucción, esperan ahora de las instituciones y los centros de salud del Ministerio mucho 
más que en el pasado. Poseemos en Sanaa un instituto de salud con dos ramas en Ta'iz y Hodeida; 
hemos enviado a gran número de personal técnico a adiestrarse en el extranjero; también hemos 
enviado al extranjero a muchos médicos para que se especialicen en diversos campos de la medi- 
cina y estamos preparando el establecimiento de nuestra primera facultad de medicina. 

No puedo enumerar aquí todo lo que el Ministerio ha hecho o está haciendo, pero quiero se- 

ñalar que estamos tan sólo en el principio del camino y que necesitamos desplegar todavia mayo- 
res esfuerzos para alcanzar la salud mundial dentro de un porvenir previsible. 

Antes de terminar, séame permitido decir en este foro de la humanidad que la realidad hu- 
mana está todavia muy lejos de nuestro concepto de la salud para todos. Las guerras y los con- 
flictos prosiguen, en escala cada vez mayor. Se ha calculado que la suma que se gasta en arma- 
mento en un solo día bastaría para sufragar los costos de la vacuna para todos los niños del 

mundo contra las enfermedades transmisibles. Y se han puesto de relieve las injusticias en la 

actual distribución de los servicios de salud entre las naciones, pidiendo una mejor reparti- 
ción de esos servicios para que todos los pueblos puedan alcanzar la salud. 

Mis colegas de diferentes partes del mundo que me han precedido en el uso de la palabra 
han hecho gran hincapié en los principios de la Constitución de la OMS, y en particular en el 
principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para lograr la paz y la seguridad; 
es preciso, pues, conseguir unas condiciones sanitarias apropiadas para todas las naciones que 
padecen los efectos de situaciones anormales, en particular las que se encuentran bajo la ocu- 

pación extranjera o bajo el yugo del colonialismo. 
Habida cuenta de las malas condiciones sanitarias que padecen las poblaciones árabes en 

los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, pedimos que se aplique a Israel el Articu- 

lo 7 de la Constitución de la OMS con el fin de mantener el respeto y la fuerza de nuestra Or- 
ganización. 

Debo mencionar finalmente con gratitud la función de la OMS y de otras organizaciones in- 
ternacionales y organismos bilaterales. Рlácеmе también dar las gracias a los paises árabes 

hermanos que siguen suministrándonos material y prestándonos ayuda técnica para el fomento de 

la salud en nuestro país. 
'Que Dios nos ayude a todos en el servicio de la humanidad! 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNТO (traducción del inglés): 

Señor Presidente: El delegado de la República Popular Democrática de Corea ha pedido la 
palabra y ha solicitado hablar en su idioma nacional. De conformidad con el Articulo 89 del 
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Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, un intérprete de la Delegación de la Repúbli- 

сa Popular Democrática de Corea leerá simultáneamente el texto del discurso del delegado en 

inglés. 

Dr. LI Jong Ryul (República Popular Democrática de Corea) (traducción de la interpretación in- 

glesa del сoгеanо):1 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Permítanme ante todo que lo felicite a usted, 
señor Presidente, a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales, por 
su elección unánime para ocupar esos cargos. Quiero también expresar mi agradecimiento al 
Dr. Mahler, Director General, por su contribución activa, durante el año pasado, a la labor 
desarrollada por la Organización Mundial de la Salud. Me satisface especialmente la labor de 

la OMS para alcanzar los objetivos estratégicos necesarios para lograr la salud para todos en 
el año 2000, mediante el mejoramiento de la atención primaria de salud. Con la esperanza de 
que la OMS incremente aún más sus esfuerzos para la realización de esos objetivos estratégicos, 
reforzaremos nuestro respaldo activo y nuestra cooperación para ese mismo fin. Como muchos 
delegados de diversos paises han dicho acertadamente desde esta tribuna, el hombre debe gozar 
del derecho a la vida en igual forma que del derecho a la salud, puesto que la salud física y 

la salud mental son la garantía básíca para una actividad humana independiente y creativa. Para 
realizar el propósito de asegurar un servicio sanitario de alto nivel para todos, creemos que 
se han de tener en cuenta los siguientes puntos principales. En primer término, los servicios 
sanitarios se han de basar firmemente en la idea de que el hombre es lo más importante del run- 
do y de que tanto el Estado como la sociedad son plenamente responsables de la salud de la po- 
blación. En segundo lugar, hay que reconocer la necesidad de organizar una base soсioeconómi- 
ca adecuada para el desarrollo de un buen servicio sanitario. Con el fin de garantizar sólida- 
mente la salud para todos, pensamos que deben eliminarse las desigualdades sociales y las di- 
ferencias de nivel de desarrollo socioeconómico entre las naciones, respetándose la dignidad y 
los derechos humanos en todos los paises. Finalmente, creemos que cada país debe organizar su 
propio personal y equipo técnico, de conformidad son sus necesidades especificas. 

El gran líder de nuestro pueblo, Presidente Kim Il Sung, ha dicho lo siguiente: "En nues- 
tro sistema social, nada hay más valioso que el hombre; debemos seguir desarrollando los servi- 
cios de salud pública para proteger la vida del hombre y fomentar la salud de los trabajadores ". 
Basado en las ideas Juche, iniciadas por nuestro gran líder Presidente Kim Il Sung,elGobierno 
de nuestra República, que se considera obligado, ante todo,a velar por los intereses del pueblo, 
está desarrollando una extensa política sanitaria de la que forma parte un sistema de asistencia 
médica gratuita para toda la población. Además, nuestra República sostiene resueltamente el 
punto de vista profiláctico como manera de liberar a nuestro pueblo para siempre del sufrimien- 
to de la enfermedad, asf como, por otra parte, fue liberado de la opresión y de la explotación 
hace ya tiempo. Desde el año pasado nuestro país está poniendo en práctica su segundo plan 
septenal. La tarea fundamental del servicio sanitario en el nuevo plan es dar realidad a las 
ideas Juche, en lo que se refiere a la orientación, modernización y concepción científica de 
la salud pública. Durante este periodo concederemos particular atención a la salud y a la hi- 
giene en las áreas rurales. Sólo en el pasado año, sentamos las bases materiales y técnicas 
para los hospitales y clínicas de ri, es decir, de unidades rurales, y se ha destinado a ellas 
gran número de médicos. En 1980 todos los hospitales populares de ri tendrán médícos y dentis- 
tas orientales, asf como especialistas en las principales disciplinas. El resultado de todo 
esto será elevar el nivel de la asistencia médica en las zonas rurales mediante el sistema de 
médicos de distrito. Con el fin de fomentar la salud rural y colocarla al nivel de la salud 
urbana estamos ampliando los servicios de los hospitales populares de las provincias para que 
puedan prestar asistencia de todas clases, y estamos perfeccionando la asistencia médica espe- 
cializada para la población rural. En el último año se construyó gran número de hospitales 
populares rurales financiados por el Estado y por la sociedad en su conjunto, y se mejoraron 
mucho las instalaciones materiales y el equipo técnico. Con el fin de desarrollar tanto la me- 
diîina oriental como la moderna, el Gobierno de nuestra República adoptó ciertas medidas diri- 
gidas a capacitar mayor número de médicos orientales y a aumentar a todos los niveles las sec- 
ciones orientales en los hospitales, asf como la producción de medicamentos a base de plantas. 
Se necesitan muchos fondos para el servicio de salud pública y, en consecuencia el Gobierno 
de nuestra República aumentó el año pasado sus gastos de asistencia sanitaria en un 107 %, en 
comparación con el año anterior. También en este año el Estado ha multiplicado sus gastos de 
asistencia sanitaria en un 115 %, sobre el año pasado. Hoy, nuestra población goza de servicio 
médico gratuito. Nadie tiene que pagar las consultas, la hospitalización ni los medicamentos, 
e incluso son gratuitos los viajes de convalecencia. En 1977 la tasa de mortalidad de la po- 

1 De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 89 del Reglamento Interior. 
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blación de nuestro pais era un 25% inferior a la de 1944, el año anterior a la liberación, y 

el promedio de esperanza de vida era superior a 73 años, o sea doble que en 1944. 

Sin embargo, debido a la división artificial de nuestro país, nuestro servicio de salud pú- 

blica no se ha podido unificar a escala nacional. Como es sabido en todo el mundo, el 4 de ju- 

lio se publicó la Declaración Conjunta Norte -Sur para reunificar nuestra patria dividida, sobre 

tres principios básicos: la independencia, la reunificación pacífica y la gran unidad nacional. 

El 23 de enero de este año, el Comité Central del Frente Democrático para la Reunificación Na- 

cional expuso las nuevas propuestas para la reunificación independiente y pacífica del país. Se 

dijo que el Norte y el Sur debían retornar a la idea intrínseca y a los principios de la Decla- 

ración Conjunta del 4 de julio y que debían poner término inmediatamente y sin condiciones a las 

injurias y calumnias recíprocas, y a todas las amenazas y operaciones militares, convocando con 

urgencia un congreso nacional en el que estuvieran representados todos los partidos politicos y 

organismos públicos del Norte y del Sur. Estamos sinceramente resueltos a lograr, independien- 

te y pacíficamente, la reunificación del país, de conformidad con los deseos unánimes de toda 

la nación y de los pueblos progresistas del mundo; conseguido esto, impulsaremos el desarrollo 

unificado del servicio de salud pública de toda la nación. Continuaremos ulteriormente afian- 

zando la cooperación con la Organización Mundial de la Salud y fomentando la cooperación inter- 

nacional, en el terreno de la asistencia sanitaria, con los numerosos paises del mundo que abo- 

gan por la independencia. 

Dr. SHANGASE, Observador, Congreso Nacional Africano (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, señoras 

y señores: Permítanme transmitirles el saludo del Congreso Nacional Africano y del pueblo de 

Sudáfrica. Agradecemos sinceramente la invitación para asistir a esta 32а Asamblea Mundial de 

la Salud. Nuestra felicitación al Presidente, a los Vicepresidentesy a las demás personas ele- 

gidas para el desempeño de cargos en esta Asamblea. Aprovecho esta oportunidad para felicitar 

al Director General por su excelente informe sobre las actividades de la OMS en 1978. Es evi- 

dente que la Conferencia sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata, en 1978, mar - 

сó el comienzo de un esfuerzo mundial para mejorar las condiciones de salud para todos. Dicha 

Conferencia confirmó sin reservas que la salud es, en realidad, un derecho humano fundamental 

y universal. 
Los delegados se reúnen aquí para debatir y resolver problemas de salud de carácter mun- 

dial y no para plantear problemas politicos; pero cuando la política determina efectos adver- 

sos para la salud de un pueblo resulta difícil, si no imposible, disociar la política de la sa- 

lud. En los países en los que las cuestiones políticas, sociales y económicas están en rela- 

ción con el color de la piel, como ocurre en Sudáfrica, la asistencia médica se convierte en 

una mercancía, en algo que se compra y se vende, con lo que la salud se asocia con la riqueza 

y la pobreza, y el ejercicio de la medicina está solamente al servicio de los intereses de los 

"pudientes ", es decir, de la clase explotadora. Es sabido que los serviciosmédicos de Sudáfrica 
son de un alto nivel científico y de una gran eficiencia, y se han distinguido por los tras- 

plantes de corazón, por la reducción de la presión intrauterina durante el embarazo y por otros 

adelantos en el campo de la investigación médica. Sin embargo, este nivel de eficiencia cien- 

tífica médica, que puede alcanzar un grado elevado, queda fuertemente contrarrestado por los 

siguientes factores: la práctica de una discriminación racial inclemente en la administración 

de los servicios de salud, de los cuales se excluye casi totalmente a la población africana; el 

predominio de los casos de malnutrición, que son endémicos en la comunidad africana, con lo que 

los niños están expuestos a enfermedades transmisibles y se alientan la superstición, la magia 

y otras prácticas irracionales entre la población africana oprimida que ve en ellas la única 

solución a sus problemas; se propician tendencias reaccionarias, tales como el elitismo en la 

profesión médica; la carencia crónica de personal médico entre los africanos, especialmente en 

las áreas rurales donde existe una fuerte concentración de población africana; y la falta de un 

sistema médico preventivo, en el que se combinen programas de vacunación e inmunización para 

todo el país, con especial atención a la madre y al niño. 

Mi delegación desea expresar su honda preocupación por el deterioro de la situación sani- 

taria en Sudáfrica y particularmente por la alta tasa de mortalidad infantil de los niños afri- 

canos, precisamente en este año 1979 que ha sido declarado por las Naciones Unidas Año Interna- 

cional del Niño. Los contrastes de orden racial entre la salud y la riqueza, por un lado, y 

el color de la piel, por otro lado, no se reflejan en ninguna parte con tanta claridad como en 

las estadísticas de mortalidad infantil. En 1976, la proporción de defunciones durante 

el primer año de vida fue de 18,5 por 1000, entre los niños blancos. Esta cifra se aproxima 

a la de los Estados Unidos de América, donde las defunciones fueron 16,4 por 1000 en el mismo 

año, tal vez el índice más bajo del mundo. En ese mismo año, el Departamento de Esta- 

distica registro 112,2 por 1000 defunciones entre los niños de color de Sudáfrica. Esa tasa es 
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seis veces superior a la de los niños blancos. En el caso de los niños africanos, la mortali- 

dad infantil sólo se registra fidedignamente en determinados distritos urbanos, lo que revela 

una grave negligencia debida a la indiferencia oficial ante las condiciones sanitarias de la 

gran mayoría de los sudafricanos. En 1976, el Departamento de Estadística publicó una tasa de 

100,2 por 1000, pero relativa solamente a 3,4 millones del total de 18 millones de africa- 

nos. Los cálculos basados en el censo de 1970 indican una mortalidad infantil global de 123,9 

por 1000, para los africanos, lo que significa un acentuado incremento sobre el 101,2 por 1000 

registrado en 1960. Con todo, impera la incertidumbre, puesto que no se registran todas las 

defunciones de la población africana por lo que L s cifras no son siempre dignas de crédito. 

Conforme a estimaciones recientes del Departamento de Medicina Comunitaria de Ciudad del Cabo, 
la mortalidad infantil entre los transkeianos rurales llega, en el Bantustán, a 282 por 1000, 

y se dice que es igualmente elevada en Bophuthatswana, otro Bantustán. 

En 1960, la mortalidad infantil entre 1 y 4 años fue de alrededor de 450 por 1000. En 

1970 llegó a 500 por 1000. Gran parte de las defunciones se deben a enfermedades de malnutri- 

ción: diarrea y enteritis, kwashiorkor, beri -beri, tuberculosis y pelagra epidérmica. Otros 

casos fatales se deben a enfermedades infecciosas infantiles, tales como difteria, sarampión, 
tos ferina, poliomielitis, escarlatina, etc. 

Cada día mueren 75 niños negros, o sea, Э por hora, como consecuencia de enfermedades que 
se pueden prevenir y de inanición; por otra parte, los servicios médicos para la población 

africana en general son absolutamente inadecuados. Hay 1 solo médico en ejercicio por cada 
44 000 africanos, en comparación con 1 por cada 400 habitantes para la población blanca. En 
1975, había 58,9 enfermeras diplomadas por cada 10 000 habitantes blancos, 9,2 por cada 10 000 
africanos y 5,8 para el mismo número de asiáticos. Soweto, con una población de casi 1 500 000 
habitantes, tiene acceso solamente al hospital de Baragwanath, de 2500 camas, y al hospital no 
europeo de Johannesburg, con 233 camas. La población blanca de Johannesburg, que cuenta con 3 

hospitales provinciales y 15 clínicas privadas, va a ser dotada de un hospital policlinico cu- 
yo costo se calcula en 156 millones de rand. 

La situación imperante en Sudáfrica ha contribuido en gran medida al consumo de bebidas 
alcohólicas, a la toxicomanía, a las enfermedades contagiosas, a la criminalidad,a la prostitu- 
ción y sobre todo a diversos trastornos mentales, lo que constituye una amenaza para la hu- 
manidad y una violación de los derechos humanos. Esto entraña un contrasentido en un pais como 
Sudáfrica, tan generosamente dotado de recursos naturales y humanos y en el que la industriali- 
zación y la producción han alcanzado niveles asombrosos en el continente africano mediante el 

sudor y la sangre de esa misma población negra indígena a la que se niegan los derechos humanos 
fundamentales. Esto sucede también en un país en el que, a menudo, se destruyen o se arrojan 
al mar los alimentos para mantener niveles de precio y de lucro satisfactorios, tras haber rea- 
lizado grandes y provechosas exportaciones a los países de Europa occidental. Son estos últi- 
mos países los que respaldan el apartheid y, en consecuencia, los consideramos absolutamente 
responsables de las inadecuadas condiciones sanitarias que sufre la población negra de Sudáfrica, 
del mismo modo que son responsables de las masacres de nuestros hijos en Soweto, en 1976, per- 
petradas por mercenarios de esos países y con armas de esos países. El dinero que se cruza en- 
tre esos países y el régimen racista de Sudáfrica podría ayudar a mejorar las condiciones sani- 
tarias de los sudafricanos sin tener en cuenta el color de la piel. 

Africa austral es una zona de guerra. La salud de su роЬlасióп se deteriora rápidamente, 
día a día, y esta situación se agrava por los numerosos actos de agresión cometidos por los ra- 

cistas desesperados. Me refiero con esto a los recientes bombardeos aéreos contra los países 
que brindan asilo a los movimientos de liberación nacional, bombardeos que han causado muchas 
víctimas entre la población inocente de esos países. 

La Organización Mundial de la Salud ha establecido el noble objetivo de la salud para to- 
dos en el ayo 2000, un objetivo que se podrá alcanzar si todos colaboran sin reservas. No es 
imaginable que ese objetivo se pueda alcanzar mientras en Africa austral y en otros lugares 
haya regímenes coloniales reaccionarios que continúen humillando y degradando a la humanidad, 
y si digo esto refiriéndome a la salud es igualmente cierto en otros sectores a los que no he 
aludido. Si la salud es un derecho fundamental de toda la humanidad, no puede dejar de serlo 
para el pueblo de Sudáfrica. También este pueblo ha de gozar de él verdadera y plenamente. 

En consideración a esta situación. grave y explosiva en Africa austral, especialmente en 
Sudáfrica, pedimos que se forme personal médico y paramédico de todas las categorías para que 
podamos hacer frente a los actuales problemas y prepararnos para la futura Sudáfrica. Dirigi- 
mos un llamamiento para que se aumente y mejore la asistencia médica a los movimientos de libe- 
ración nacional de Africa austral. Pedimos que se aumente la asistencia a los servicios médi- 
cos de los Estados de la linea del frente. En las discusiones técnicas de la reunión 
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Subregional III, celebrada en Luanda (República Popular de Angola) en marzo de este año, los 

movimientos de liberación nacional señalaron la necesidad de que se establezca un centro de 
rehabilitación especialmente para las víctimas de la guerra, y hoy vuelvo yo a señalar esa ne- 

cesidad ante esta Asamblea Mundial de la Salud. 

Para concluir, aprovecho esta oportunidad para agradecer a la Organización Mundial de la 

Salud y a sus organismos, a los Estados Miembros de toda la Región de Africa en general, a los 

Estados de la linea del frente, a los paises socialistas y a otras organizaciones fraternales 

el apoyo y la ayuda desinteresados que nos han brindado. Esperamos que se nos siga otorgando 
este apoyo. Deseamos a esta Asamblea Mundial de la Salud gran éxito en sus deliberaciones y 
esperamos que las resoluciones finales de esta Asamblea se ejecuten íntegramente por todos los 

participantes. La lucha continúa y la victoria es segura. 

Dr. DOUAMBA (Alto Volta) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores, distinguidos delegados: Ten- 

go el honor de hacer uso de la palabra ante esta augusta Asamblea que cada año nos brinda la 

ocasión de examinar los problemas, las esperanzas y las aspiraciones del hombre en materia de 

salud. Es ésta una tarea muy estimulante, pero a la vez delicada por la complejidad y la mul- 

tiplicidad de todo lo que se ha de tener en cuenta. Pero antes de proseguir,quisiera, en nom- 

bre de la delegación del Alto Volta y en el mío propio, felicitar a los eminentes colegas que 

han sido elegidos Presidente y Vicepresidentes de esta 32а Asamblea Mundial de la Salud. Per- 

mítaseme también felicitar al Director General de nuestra Organización así como a nuestro Di- 
rector Regional para Africa por el trabajo realizado a nivel mundial y regional; muy especial- 

mente, les pido tengan a bien aceptar la expresión del profundo reconocimiento del pueblo del 

Alto Volta, de su Gobierno y de Su Excelencia el Presidente de la República, el General Sangoulé 

Lamizana, por la visita con que nos honraron en Ouagadougou en noviembre de 1978. 

En Alto Volta, país de economía débil, nos enfrentamos constantemente con los problemas 

del desarrollo. En el sector sanitario, los esfuerzos se encaminan a lograr que la propia po- 

blación asuma la responsabilidad de su salud. Este objetivo que nos hemos propuesto nos llevó, 

en marzo de 1978, a realizar la programación sanitaria nacional recomendada por nuestra Organi- 

zación. El documento emanado de esta programación ha sido recientemente aprobado por el Gobier- 

no, el 14 de marzo de 1979. En virtud de esta aprobación política, los servicios sanitarios bá- 

sicos y el programa ampliado de vacunación se convierten en base de nuestro sistema sanitario nacional. 

El nuevo programa, que debe iniciarse en 1980, prevé la organización, en diez años, de un 

dispositivo sanitario escalonado, que comenzará en las aldeas. Por de pronto, establecimos, a 

fines de 1978, un módulo experimental para la atención primaria de salud. Este módulo deberá 

permitirnos estudiar el comportamiento de las colectividades. Se ha hecho un examen de otras 

localidades con vistas a la pronta iniciación de actividades. En todas partes hemos observado 

en la población el afán de cooperar plenamente. El año 1979 se dedicará al perfeccionamiento 

de la programación, al establecimiento de estructuras de administración y de gestión, al fomento 

del interés público y al desarrollo de relaciones con los paises y organismos amigos dispuestos 

a aportarnos una ayuda bilateral o multilateral. 

Mi país está resuelto a movilizar sistemáticamente sus propios recursos para establecer 

progresivamente su propio dispositivo sanitario nacional. Sabemos que podemos esperar el con- 

curso eficaz de nuestra Organización y naturalmente el de todo el sistema de las Naciones Uni- 

das, de las organizaciones no gubernamentales y de los países amigos. A todos expresamos por 

adelantado nuestro agradecimiento. 
Para concluir, señor Presidente, deseo expresar en mi nombre y en el de mi delegación 

nuestro agradecimiento al Director General, Dr. Mahler, y a todos sus colaboradores por la com- 

prensión y la buena disposición que han demostrado siempre frente a los problemas sanitarios 

de nuestro país. Deseo finalmente pleno éxito a esta Asamblea. 

Dr. GUTIERREZ MUÑIZ (Cuba): 

Señor Presidente, señores delegados: En nombre de la delegación de Cuba felicitamos al 

Profesor Prakorb Tuchinda, Presidente electo de esta Asamblea, así como a los demás integran- 

tes de la Mesa que tienen la responsabilidad de dirigir nuestra reunión, y les deseamos el ma- 

yor éxito en el desempeño de sus tareas. Deseamos también felicitar al Director General por 

su amplio y detallado informe sobre las actividades de la OM9 en 1978. 

Entre las actividades realizadas el pasado año, la Conferencia de Alma -Ata constituyó, 

por su trascendencia histórica, el acontecimiento más importante de la OMS. La Declaración 

de Alma -Ata quedará en la historia de la Organización como uno de los momentos culminantes en 
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que se logró aunar las voluntades de los países con el fin de establecer un acuerdo de estrate- 

gia común para el desarrollo de la salud tanto en los países desarrollados como en los en 

desarrollo. Los acuerdos de Alma -Ata parten del carácter profundamente social de la salud y 

la sitúan dentro del contexto politicoeconómico, reconocen que recibirla es un derecho del hom- 

bre y darla es una obligación del Estado y que, además, los servicios de salud no son posibles 

sin la más amplia participación de la comunidad. La aceptación de la atención primaria como 

elemento esencial del sistema de salud es la piedra angular de la Declaración y lo que le da 

las mayores posibilidades de ser puesta en acción. 

La Declaración de Alma -Ata es un reto a las decisiones y a las capacidades de los paises 

para afrontar cambios profundos en las concepciones de la salud y en la estructura de sus ins- 

tituciones. Como proyección global, entendemos que contribuirá a reducir la brecha entre pai- 

ses desarrollados y países en desarrollo porque, además del fortalecimiento de la atención 

primaria, hay que tomar en consideración también la trascendental resolución WHA29.48, de 1976, 

y el programa de acción de salud para todos en el año 2000. 

Para nosotros, representantes de un pequeño país que, con escasos recursos y pese a sufrir 

injustas agresiones de un bloqueo que crea serias dificultades a nuestro desarrollo, hemos lo- 

grado avances significativos en los indicadores de salud, es altamente satisfactorio comprobar 

que el hito orientador de la Conferencia de Alma -Ata fue también el nuestro y que la atención 

primaria de salud como centro de nuestro sistema nacional ha significado un factor fundamental 

en nuestros logros. Es cierto también que el proceso de profundos cambios estructurales en 

nuestra sociedad tiene la mayor significación en esos logros, pero el camino seguido con el 

desarrollo progresivo de la atención primaria permitió que se alcanzaran en menos tiempo, en 

mayor extensión y con más profundidad. Desde 1974 y 1975, en que realizamos estudios piloto 

sobre el nuevo modelo de atención según los conceptos de la "medicina en la comunidad ", hasta 

el momento, el 72% de los policlinicos del pais prestan sus servicios con ese modelo que refle- 

ja con precisión la Declaración de Alma -Ata. Nuestra atención primaria de salud, integrada en 

un sistema nacional de salud completo, tiene además el respaldo de una politica nacional que, 

basada en los principios filosóficos que la sustentan, concibe la salud y la educación como de- 

rechos inalienables del hombre y, por lo tanto, les concede la prioridad y los recursos necesa- 

rios para su desarrollo. 

Otro tema del informe del Director General que deseamos comentar es el relacionado con la 

cooperación técnica entre los países en desarrollo. Cuba, desde sus primeros pasos como nación 

realmente libre con decisión absoluta sobre su destino y en pleno proceso de cambio estructural, 

inició la cooperación solidaria con paises en desarrollo. A ello nos impulsaban nuestros prin- 

cipios internacionalistas y, consecuentemente, se han incrementado los programas de colaboración 

en la esfera de la salud con más de 20 paises en desarrollo, hasta el momento. Desde 1977, 

en la primera reunión de Ministros y Representantes de Salud de los paises miembros del Movimien- 

to de los No Alineados y otros en vías de desarrollo, se tomó la decisión de elaborar un progra- 

ma de acción que contemplara las necesidades de salud de esos países que, después de ser aproba- 

do en la segunda reunión (mayo de 1978), pasó a la etapa de aplicación. Para su implementación 

se celebró una reunión de expertos del Movimiento que, conjuntamente con los de la OMS y de otros 

organismos internacionales, establecieron bases para la cooperación técnica entre los países en des - 
arrollo. Esto quiere decir que no sólo compartimos los criterios del Director General sobre la 

importancia de la cooperación técnica entre los países en desarrollo, sino que además trabajamos 
intensamente en esa dirección. 

No son solamente los aspectos de la cooperación técnica para las apremiantes necesidades de 
un mundo donde más de la mitad de su población no recibe una atención de salud adecuada y los 

aspectos de la atención primaria como elemento central para llevar a cabo acciones eficientes 

los que queríamos destacar del informe del Director General; los programas de investigación deben 
también continuar rindiendo sus frutos y a ellos debemos dedicar importante interés, si de ver - 

dad buscamos soluciones que entrañen el logro de la salud y, lo que es lo mismo, el bienestar 
del hombre. Muchos de los problemas, tanto del mundo desarrollado como del mundo en desarro- 
110, no tienen prácticamente solución, figurando entre los más graves el de las infecciones 

contagiosas. Estimamos de la mayor importancia el programa de investigaciones sobre enferme- 
dades tropicales, por el cual seguramente se lograrán importantes medidas para su control y 

futura erradicación. 
Como pais en desarrollo, estimamos necesario informar a esta Asamblea de algunos de los 

logros conseguidos en nuestro pais en 1978 en materia de salud y lo hacemos para convencer a 

otros países de que pueden lograrse avances aun en condiciones de subdesarrollo económico si, 
de verdad, hay una voluntad politica de luchar por la salud del pueblo con la comprensión de 
que no hay desarrollo económico sin desarrollo social y, dentro de éste, dar amplia prioridad 
al bienestar del pueblo, el cual no puede lograrse sin unas óptimas condiciones de salud. 
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Nuestros indicadores de salud más importantes son los siguientes: la tasa de mortalidad in- 
fantil fue de 22,3 por 1000 nacidos vivos; las cinco principales causas de muerte en todas las 
cdades fueron las enfermedades del corazón, en primer lugar; los tumores malignos, en segundo; 
las enfermedades cerebrovasculares, en tercero; influenza y neumonía, en cuarto; y accidentes, 
en quinto; o sea, una estructura de mortalidad cercana a la de los países desarrollados. La 
tasa de mortalidad materna ha experimentado también una sensible reducción, con 4,5 muertes 
por 10 000 nacidos vivos, lo que representa una disminución de 8,2% en relación con el año 
1977. 

Cada año se amplían las unidades de servicios y se incrementa la formación de recursos hu- 
manos. Con el esfuerzo abnegable de todos los trabajadores de la salud, con la participación 
creciente de nuestro pueblo, por medio de los poderes populares o directamente como miembros interesados y activos de la comunidad, estamos seguros de alcanzar niveles de salud que coadyu- 
ven a hacer real la aspiración universal de la salud para todos en el año 2000. 

Señor Presidente, señores delegados: No podíamos terminar nuestra intervención sin mani- 
festar desde esta alta tribuna nuestro apoyo sin limites a los pueblos que luchan por su libe- 
ración y en ello nos identificamos con todos los países que han alzado su voz para condenar 
toda forma de agresión y de sometimiento. Ni el bienestar ni la salud son posibles sin la li- 
bertad de los pueblos. 

Dr. DA COSTA NOBRE DE CARVALHO (Santo Tomé y Principe) (traducción del francés): 

Señor Presidente, honorables delegados, señoras y señores: En nombre del Gobierno de la 

República Democrática de Santo Tomé y Príncipe y de su Presidente, el Camarada Dr. Manuel Pinto 
da Costa, nuestra delegación se complace en felicitar efusivamente, en primer término, al señor 
Presidente y a los señores Vicepresidentes elegidos para dirigir y orientar a esta Asamblea. 
Muy a su pesar, nuestra Ministra de Salud, la Camarada María do Rosario Barros, no ha podido 
asistir a esta 32а Asamblea, como ella deseaba, por razones imprevistas de última hora. 

Señor Presidente: Felicitamos también al señor Director General, Dr. Mahler, por su exce- 
lente labor y por la orientación dada a la Organización en la búsqueda de mejores soluciones 
para los problemas de salud - en especial los de los países en desarrollo - empleando los sis- 
temas más eficaces para llevar realmente a cabo la auténtica revolución sanitaria a la que él 
hace a menudo referencia, con el fin de asegurar los servicios de salud al 100% de la población. 
Asimismo felicitamos cordialmente y expresamos nuestro reconocimiento al Dr. Quenum, Director 
Regional para Africa, por su dinamismo, por su preocupación permanente en favor de cada país 
de la Región, por su apreciable colaboración técnica y por su apoyo moral del que tan necesita- 
dos están los países africanos de reciente independencia. 

El informe sobre las actividades de la OMS, presentado por el Director General, pone de 
relieve los progresos realizados en el ámbito de la salud mundial, y es importante señalar, como 
punto de referencia fundamental, la Declaración de Alma -Ata, base doctrinal que define la polí- 
tica sanitaria moderna de nuestras comunidades. 

La República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, pequeño país de Africa occidental si- 
tuado en el golfo de Guinea, a unos 300 km de la costa africana, adquirió su independencia po- 
lítica el 12 de julio de 1975, o sea, hace solamente cuatro años, tras una lucha de liberación 
que se inició hace cuatro siglos y que el Movimiento de Liberación de la República intensificó 
a partir de 1960. La población de nuestro país se estima en unos 100 000 habitantes, y sus 

hombres y mujeres están animados por un espíritu nuevo y por un vigoroso fervor revolucionario. 
Nuestro país no ha sido una excepción a las condiciones que han experimentado generalmente los 
pueblos sometidos a la dominación colonial. La dependencia política y económica, con todas 
sus consecuencias, fue nuestra situación básica. Nuestra realidad histórica nos demuestra que 
el estado de subdesarrollo en que nos encontramos es una resultante del colonialismo bajo el 

cual el sistema de propiedad de los instrumentos de producción permitía que se enriqueciera ex- 
clusivamente una minoría extranjera. 

La situación sanitaria es como la de los otros países en desarrollo: una débil estructu- 
ra de servicios, principalmente en las regiones rurales, una falta de personal calificado, ca- 

rencia de instalaciones y organización anacrónica de las estructuras sanitarias. Nos hemos be- 
neficiado de una cooperación muy importante de los países amigos, pero no hemos incurrido en 
el error de aceptar los modelos de acción sanitaria válidos para otras regiones, ya que su adop- 
ción sin previa adaptación está frecuentemente condenada al fracaso. Estamos actualmente tra- 
bajando conforme a un modelo establecido por nosotros mismos. Aceptamos todas las sugerencias 
y estamos dispuestos a seguirlas si se ajustan al marco de nuestra realidad nacional. El Di- 
rector Regional de la OMS para Africa, Dr. Corlan A. Quenum, ha permanecido una semana en nues- 
tro país con el fin de preparar un programa de asistencia amplio e intensivo con nuestras auto- 
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ridades nacionales, y ese programa se está llevando a cabo en la forma prevista; repito, pues, 

nuestro agradecimiento al Dr. Quenum. Por otra parte, es necesario destacar que nuestro país 

ha heredado una estructura administrativa colonial destinada a servir a una sociedad capitalis- 

ta dentro del sistema de explotación, por cuya razón, un análisis profundo del sector sanita- 

rio revela muchas inconsistencias. Expondré primeramente algunos antecedentes biodemográficos: 

el 85% de la población está asentada en el sector rural y los menores de 15 años representan 

el 44,2% del total de habitantes. La tasa de mortalidad general se ha estabilizado durante los 

10 últimos años, con algunas variaciones, alcanzando el 10 por 1000 en 1977; la mortalidad 

infantil ha registrado una ligera tendencia a la disminución durante estos 4 últimos años; 

de 66 por 1000 en 1974 bajó a 57 por 1000 en 1977; la mortalidad de los menores de 5 años 

representa aún el 44,5% del total. La tasa de crecimiento demográfico anual se estima en un 

3,з %. Las principales causas de defunción son el paludismo, que ocupa el primer lugar, las en- 

fermedades transmisibles y parasitarias, las anemias, las neumonías y las bronconeumonías. El 

más grave flagelo es, por lo tanto, el paludismo, y hemos emprendido, a costa de grandes es- 

fuerzos, una campaña de erradicación. Nos encontramos actualmente en la fase preparatoria e 

iniciaremos la fase de ataque en el mes de julio. Hemos recibido de la OMS asistencia técnica 
y material para esta campaña. En lo que respecta al presupuesto de la salud, es preciso subra- 
yar que el Gobierno ha doblado la cantidad asignada al Ministerio de Salud en comparación a 

1974, declarando que los gastos de salud constituyen una inversión para la protección del capital 
humano. Actualmente el presupuesto asignado a la salud representa el 12% del presupuesto total 
del país. No obstante, el alza de los precios en el mercado internacional y el proceso mundial 
de inflación no han permitido todavía un presupuesto adecuado. 

Nuestra política de salud, tal y como ha sido definida, legalizada y publicada puede resu- 
mirse en los siguientes términos: la salud constituye un derecho y no un privilegio; el Esta - 
do tiene la responsabilidad de asegurar los servicios de salud a la población; los servicios 
de salud a cargo del Estado deben ser completos y estar al alcance de toda la población; se de- 
be dar prioridad a la asistencia a la madre y al niño, intensificar la lucha contra el paludis- 
mo, ampliar la cobertura sanitaria de manera que llegue a todos, intensificar las actividades 
de educación sanitaria y de medicina preventiva, suministrar una asistencia sanitaria de la 

más alta calidad compatible con la más amplia cobertura, estimular la participación popular en 
la ejecución de las actividades sanitarias, proceder a una centralización técnica y a una des- 
centralización administrativa, llevar una política que propicie la solidaridad internacional, 
promover aceleradamente las actividades de medicina básica y, en síntesis, concebir la salud 
como un medio de promoción social. Estos aspectos constituyen el resumen de la política sani- 
taria en mi país y se apoyan en ciertos principios generales que son: 

- la salud pública se debe confiar a técnicos de la salud, por lo que es necesario preparar ur- 

gentemente ese personal con la ayuda de expertos internacionales; 

- una vez definida, la política sanitaria se ha de asentar sobre una legislación y una regla- 

mentación adecuadas. Ya se han promulgado el código de salud y la ley en relación con el Mi- 
nisterio; 

- la socialización de la medicina tiene como objetivo excluir su ejercicio con fines lucrativos; 

- el problema de los medicamentos, que tiene para nosotros un carácter crucial porque los im- 

portamos todos, nos ha movido a confeccionar una lista de medicamentos esenciales e indispensa- 
bles, normalizando su empleo clínico; 

- estamos procediendo a la definición cuantitativa y cualitativa de los objetivos en relación 

con los recursos, con las actividades y con la infraestructura de los programas a corto, media - 
no y largo plazo. 

El programa de atención primaria de salud se ha concebido dentro de un marco en el que 
quedan comprendidos todos los sectores de actividad: la inspección epidemiológica básica, el 

saneamiento del medio, los servicios de salud de la madre y el niño y la higiene escolar. La 
medicina, en todos sus sectores, y la atención primaria de salud constituyen en nuestro país 
una parte importante de la política gubernamental. El personal de salud tiene una conciencia 
precisa de su función social, de su papel de agente de transformación de nuestro pueblo que con- 
fía en un futuro mejor y más justo. 

Señor Presidente: Hemos expuesto ante esta Asamblea nuestra realidad sanitaria, nuestra 
preocupación por el futuro y nuestra sincera y profunda admiración por la Organización Mundial 
de la Salud. 
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Dr. ABBAS (Comoras) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señoras y señores: En 
nombre de la República Federal e Islámica de lasComoras, en nombre de su Presidente Ahmed Abdallah 
y en el mío propio, me dirijo a esta honorable Asamblea para aportar mi modesta contribución 
a la vasta empresa que se ha propuesto la más alta instancia internacional de la salud, la OMS. 

Mi intervención será breve y no alcanzará con mucho a colmar el espacio concedido a los 

oradores. 
En primer lugar, felicito al nuevo Presidente, así como a los cinco Vicepresidentes con 

ocasión de su bien merecida elección para tan altos cargos. Aprovecho también esta oportuni- 
dad para saludar al Director General, Dr. Mahler, cuyo celo profesional, competencia y atención 
a todos los sectores de la Organización he tenido el placer de apreciar mientras he participa - 
do en el Consejo Ejecutivo. No podría terminar estas felicitaciones sin rendir un homenaje per- 
sonal al Director Regional para Africa, quien no escatima ni sus esfuerzos ni sus lúcidos con- 
sejos, sin diferencias, a todos los paises de su vasta Región. 

Examinemos la situación sanitaria de las Comoras, que voy a describir sucintamente. Este 
pequeño archipiélago de cuatro islas en el canal de Mozambique, que tiene una superficie de 

2500 km2 y una población de 350 000 habitantes solamente, experimenta dificultades considera- 
bles y goza al mismo tiempo de ventajas insospechadas. 

Respecto de las dificultades, el país es sin duda uno de los más rezagados en materia de salud. 
Para referirnos muy brevemente a los diversos aspectos de este retraso podemos decir que: 1) la 

gran mayoría de la población es rural y agrícola, pero, debido a que los campesinos no disponen 
de los medios modernos para elevar el nivel de rendimiento de su trabajo, las cosechas sólo 
pueden abastecer las necesidades cotidianas de alimentación; 2) la falta de un sistema de segu- 
ridad social hace que sea muy dificil para los enfermos adquirir los medicamentos; 3) el mal estado 
de la red de carreteras dificulta las consultas médicas; 4) existen dos grandes hospitales, en 
la Gran Comora y en Anjouan, donde se practican operaciones quirúrgicas, pero exclusivamente 
de cirugía general; 5) la medicina en las Comoras no dispone de ninguna de las diversas espe- 
cialidades conocidas hoy en los paises desarrollados o en vías de desarrollo; no obstante, la 

medicina preventiva va a iniciarse pronto gracias a los esfuerzos de las autoridades locales 
y las organizaciones internacionales como la OMS y el UNICEF. 

En lo que respecta a las ventajas, tengo la esperanza de que el citado rezago, por muy 
acentuado que parezca, se podrá contrarrestar con facilitad. En virtud de una toma de concien- 
cia de las autoridades actuales de este país, de dimensiones pequeñas y escasa población, po- 
dremos realizar progresos encomiables en un plazo muy breve. Para mencionar otra ventaja de 

orden natural, está el hecho de que las Comoras sor ino de los pocos países tropicales en los 

que los flagelos mundiales como la leishmaniasis, el kala- azar :y la oncocercosis son desconoci- 

dos. Por lo demás, los esfuerzos que se hacen para progresar en todas las direcciones entran 
también en el campo de la medicina, y son financiados por el Gobierno y mediante la cooperación 
bilateral, multilateral e internacional en todos sus aspectos. 

Desearía especialmente que se nos mantenga el apoyo de la OMS. En mi opinión, bastaría 

proceder por etapas, y con el esfuerzo nacional y la ayuda exterior podremos alcanzar en las 

Comoras el objetivo de la salud para todos en el año 2000 mucho antes del plazo asignado. 

Dr. SUAZO (Honduras): 
2 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados de paises Miembros y de organismos 
invitados: Mi país desea, por mi conducto, felicitar al Presidente de esta 32a Asamblea Mundial 
de la Salud por su merecida elección y confía en que, bajo su dirección, esta Asamblea llegará 
al logro de los objetivos que persigue. Felicita también al Director General, Dr. Mahler, por 
su acertada gestión al frente de nuestra Organización y le ratifica su apoyo y colaboración en 
la consolidación de los principios de la misma y en la consecución del objetivo fundamental de 
brindar servicios adecuados y oportunos de salud para toda la población del mundo, de acuerdo 
con los problemas y capacidades de cada uno de los países Miembros. 

1 
Texto facilitado por la delegación de las Comoras para su inclusión en las actas taqui- 

gráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 

2 
Texto facilitado por la delegación de Honduras para su inclusión en las actas taquigrá- 

ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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Es factor de honda preocupación para mi Gobierno el hecho de que este foro mundial de la 

salud se quiera convertir en estrado de discusión sobre temas políticos ajenos a nuestra áгеа 

de interés común: la salud. Hacemos, por tanto, un cordial y respetuoso llamado a esta Asam- 

blea para que permita, que si se habla de politice, sea solamente de políticas y estrategias 

sanitarias que puedan servir a los participantes de ilustración para la definición o redefini- 
ción de las propias políticas y acciones de salud de cada uno de los países, en el contexto de 

un marco general de desarrollo, acorde con las propias estructuras economicosociales y de sa- 

lud. Es obvio que, si queremos la salud para todos en el ah° 2000, debemos enfocar nuestras 

deliberaciones hacia el análisis técnico- científico de las restricciones internas y externas 

del sector, del país y de la Organización que se deseen eliminar o modificar en apoyo de este in- 

terés mundial que consideramos un reto y un gran compromiso para todos los países, particular- 

mente para aquéllos en vías de desarrollo, cuya disponibilidad de recursos económicos y huma- 

nos y cuya tecnología no son adecuadas para acometer la tarea con posibilidades de éxito, a me- 

nos que todos los países, los más favorecidos y los menos favorecidos, nos complementemos en 

forma justa y equitativa para el logro de tan difícil como deseable objetivo. 
Mi país, a pesar de sus serias limitaciones económicas, está desarrollando desde elañо 1975 

un programa de extensión de cobertura de los servicios de salud a la población, particularmen- 
te a la rural y a la urbana marginada, que son las que más acusan el impacto, negativo o posi- 

tivo, de una situación dada en cuanto a oferta de servicios oportunos y calidad de los mismos. 
Este programa se desarrolla mediante una politice de salud enmarcada en una política nacional 
de desarrollo global definida por el actual Gobierno, en base a la cual se ha elaborado el Plan 
Quinquenal para 1979 -1983, del cual forma parte el plan quinquenal de salud debidamente des- 
glosado en planes operativos anuales con objetivos y programas bien definidos. Nuestro pro- 
grama se desarrolla con la aplicación de tres estrategias fundamentales: 

1) Mejoramiento de la eficiencia del sector, que contempla una adecuada reestructuración 
administrativa del mismo; establecimiento de niveles de atención que garanticen a la población 
un conjunto de servicios acorde con la complejidad de su patología, haciendo énfasis, desde 
luego, en la atención primaria integral; implementación de un sistema de referencia que garan- 
tice el acceso de la población a cualquier nivel de servicio; y descentralización ejecutiva 
que permita un adecuado control técnico y un apoyo administrativo a los programas. 

2) La segunda estrategia fundamental es la formación y capacitación de recursos humanos 
de acuerdo con los problemas de salud que se han de abordar y con la complejidad de las accio- 
nes y tareas a ejecutar. En tal sentido, se han establecido mecanismos de coordinación con los 
centros de capacitación de profesionales ytécnicos, a fin de orientar la formación básica hacia 
este fin. Igualmente, se han diseñado planes de estudios adecuados a los conocimientos, des- 
trezas y habilidades que queremos desarrollar en nuestro personal auxiliar. Simultáneamente, 
para cumplir con esta estrategia, hemos iniciado un programa de educación continua para profe- 
sionales, técnicos y auxiliares que nos garantice un ágil proceso de utilización y transferen- 
cia de tecnología apropiada. 

3) La tercera estrategia fundamental es la promoción de la participación de las comunida- 
des en la detección, el análisis y la solución de sus propios problemas de salud. Esta parti- 
cipación se hace efectiva, tanto en el campo promocional y educativo como en el asistencial, a 

través de la creación de comités de salud, guardianes de salud y parteras empíricas, que reci- 
ben previamente un entrenamiento adecuado para las funciones que han de desarrollar; estos re- 
cursos comunitarios realizan sus actividades en forma completamente gratuita alternándolas con 
sus propias actividades familiares cotidianas y en su propio hogar. Queremos destacar que esta 
forma de participación comunitaria ha permitido incrementar de manera significativa la presta- 

ción de servicios asistenciales y preventivos. 

Nuestro programa de extensión de cobertura se está ampliando paulatinamente en todas las 
regiones sanitarias del país según nuestra disponibilidad de recursos reales y con la asisten- 

cia financiera y técnica que la propia Organización, a través de la Oficina Regional, y otros 

organismos internacionales y gobiernos hermanos aportan al país. Dentro del programa de exten- 

sión de la cobertura de servicios de salud, el Ministerio ha considerado en forma prioritaria 

la formulación e implementación de los siguientes subprogramas: 1) salud de la madre y el niño con 
sus componentes básicos de atención materna prenatal y postnatal y de atención del nido (con- 
trol de crecimiento y desarrollo), dando en este rubro suma importancia a las actividades de 
vacunación, vigilancia nutricional y alimentación complementaria y suplementaria de la madre y 
del niño; 2) saneamiento básico rural, en el que se incluyen la construcción de letrinas sa- 
nitarias, la higiene de la vivienda y la dotación de agua mediante la construcción de pozos 

sanitarios y acueductos rurales; 3) control de la tuberculosis pulmonar, que se está fortale- 
ciendo; 4) control de las enfermedades de transmisión sexual; 5) salud mental, habiendo in- 
corporado nuevo personal profesional y técnico para apoyar las acciones que se ejecutan a ni- 
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vel aplicativo en los diferentes campos de esta área, particularmente en la prevención y reha- 
bilitación del alcoholismo y la farmacodependencia; precisamente mi Gobierno patrocina y fi- 

nancia parcialmente el Primer Congreso Mundial de Alcoholismo y Farmacodependencia que se ce- 

lebrará en Honduras próximamente; y 6) desarrollo institucional, incorporando nuevas técnicas y 

procedimientos administrativos de acuerdo con las modernas corrientes de administración gerencial. 
Una acción de trascendental importancia que mi país realiza - y que posiblemente sea uno 

de los primeros en aplicar - es la transformación gradual del servicio nacional de erradica- 

ción de la malaria, que con el tiempo se ha venido deteriorando, de un programa vertical en un 

programa horizontal, que en el futuro se denominará servicio nacional de control de vectores y 

que coordinará técnicamente las acciones de control de malaria, fiebre amarilla, dengue y otras 

patologías vectoriales que signifiquen problemas de salud en el país y para las cuales dispon- 

gamos de recursos. La principal característica en la transformación de este programa es la 

participación de personal voluntario de las comunidades en la ejecución de los rociamientos in- 

tradomiciliarios, con lo cual, según nuestras primeras experiencias, el rechazo sistemático a 

esta actividad ha desaparecido. 
Otra tarea grande que mi país ha asumido, a través del Ministerio de Salud, es la normati- 

zación en el uso de medicamentos, desde la elaboración de cuadros básicos de medicamentos esen- 

ciales y sus normas de uso hasta la búsqueda y aplicación de mecanismos que permitan el auto- 

abastecimiento en aquellos que se puedan producir en el país, para aminorar el impacto negati- 

vo que la adquisición de estos productos significa para nuestra limitada economía. 

Quisiera terminar mi intervención, señor Presidente, manifestándole que mi país está dis- 

puesto a intercambiar experiencias con los países que lo deseen en relación con nuestro progra- 

ma de extensión de cobertura, como un mecanismo de transferencia de tecnologías que pueda enri- 

quecernos mutuamente en beneficio de la salud de todos los pueblos de la tierra. 

Sr. GUURE (Somalia) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En 

nombre de la delegación de Somalia en la 32а Asamblea Mundial de la Salud, desearía felicitarle, 

señor Presidente, por su elección a tan alto cargo. Asimismo, deseo felicitar a los Vicepresi- 

dentes elegidos para los puestos que ahora ocupan. 

Mi delegación, después de haber escuchado, leído y analizado el informe del Director Gene- 

ral sobre las actividades de la OMS en 1978, desearía manifestar su interés y alabar especial- 

mente al Director General por su inteligencia y los consejos que nos ha dado. Mi Gobierno apo- 

yará su llamamiento a la acción. 

En el plazo de un año, la Organización ha facilitado muchos servicios útiles y estoy seguro 

de que, si los Estados Miembros prestan un sólido apoyo para mantener y vigilar la aplicación 

de tales estrategias, políticas y programas, mejorará el nivel de salud de la humanidad. En 

nombre de mi delegación desearía expresar nuestra opinión sobre los temas que figuran a conti- 

nuación. 
Mi delegación se complace en hacer suya la propuesta del objetivo de la salud para todos 

en el año 2000. Consideramos esta resolución como una acción fundamental para el desarrollo de 

la salud en todos los países del mundo. Para contribuir a hacerla realidad, mi delegación pro - 

pone que todos los países cumplan la Declaración de la Conferencia Internacional de Alma -Ata 

sobre Atención Primaria de Salud. Mi país ha comenzado ya a tomar las disposiciones necesarias 

para aplicar esa Declaración. Con ayuda del Gobierno de los Estados Unidos de América, al que 

estamos muy agradecidos por la rapidez de su respuesta y la actividad desplegada en favor del 

pueblo de Somalia, hemos elaborado un proyecto sobre atención primaria de salud. 

Con respecto a la erradicación de la viruela, ya sabe usted, señor Presidente, que, aunque 

mi país fue el último del mundo en que se dieron casos de viruela importada, gracias a la OMS 

nos vemos hoy libres de esa enfermedad. Una vez terminadas las etapas de contención y de vacu- 

naсión, hemos mantenido una vigilancia muy severa durante casi año y medio. 

Está adquiriendo cada vez más importancia el programa ampliado de inmunización, que se 

inició en una región como estudio piloto. Utilizando la experiencia adquirida, el programa se 

ha extendido a otras cuatro regiones, en las que se desarrolla satisfactoriamente y tiene una 

acogida favorable. Estamos decididos a aplicarlo, y la población acude a las sesiones de 

inmunización con determinación y entusiasmo. 

1 Texto facilitado por la delegación de Somalia para su inclusión en las actas taquigráfi- 

cas, conforme a lo dispuesto en la resolución WНA20.2. 
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A través de los servicios de salud de la madre y el niño se realiza una amplia gama de ac- 

tividades, como la educación nutricional y la aplicación del programa ampliado de inmunización. 

Cada año aumenta gradualmente el número de centros de asistencia maternoinfantil, ascendiendo 

en la actualidad a 77 el número de dichos centros que funcionan en el país. Actualmente, nos 

estamos apartando de los servicios clásicos de asistencia maternoinfantil que prestan ayuda so- 

lamente a los que la solicitan y, con la colaboración de la OMS, el UNICEF y el FNUAP, se han 

elaborado y se están aplicando programas en los que cada enfermera de salud pública es repon - 

sable de una población de 10 000 habitantes y, con la participación de los miembros de la co- 

munidad, hace llegar los servicios de salud para los grupos más vulnerables hasta el mismo do- 

micilio de cada familia. 

En el sector de la nutrición, pronto se celebrará la primera conferencia nacional sobre 

nutrición, que coordinará todas las actividades desempeñadas en el sector por los diferentes 

ministerios y organismos, con objeto de que se establezcan las estrategias nutricionales de mi 

país. 

Como se sabe, la morbilidad y la mortalidad de los lactantes y de los niños debidas a en- 

fermedades diarreicas son bastante altas, pero se están realizando y probando ensayos sobre el 

uso de electrólitos orales; también se está estimulando la lactancia natural mediante los me- 

dios de comunicación social existentes. 

En relación con el Año Internacional del Niño, se ha elaborado un programa ambicioso de 

actividades en favor de los niños que se está aplicando con diligencia y dinamismo. 

Cada país tiene sus propios problemas de salud y en el mio se atribuye una gran importan- 

cia a la asistencia técnica que recibimos de la OMS, bajo cuyos auspicios se están realizando 

muchos proyectos. Para referirnos sólo a algunos, pueden mencionarse los de lucha contra el 
paludismo, la tuberculosis y la esquistosomiasis, un programa ampliado de inmunización, el de 

desarrollo de los servicios básicos de salud y del saneamiento ambiental y el de formación y 

concesión de becas. Aunque funcionan satisfactoriamente, habría que acelerarlos más, a fin de 

reducir el tiempo preciso para alcanzar los objetivos fijados. Los programas de lucha contra 

las enfermedades venéreas y la lepra, y de prevención de la ceguera y las enfermedades transmisibles 

tropicales necesitan ayuda inmediata de la Organización, asi como la aplicación de otros recursos 

internacionales y nacionales si hemos de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Los paises en desarrollo, como el mio, se ven afectados por la falta de suministro regular 
de medicamentos esenciales por los paises desarrollados. En muchos casos, las medicinas que 
recibimos tienen un alto precio y son experimentales, lo que exige que se adopte una politica 

sobre medicamentos que se centre en la calidad de éstos y no en su precio. Si a la OMS se le 

concediera el derecho a crear un instituto farmacéutico en el que los paises en desarrollo pu- 

dieran adquirir los suministros necesarios, se reducirían las dificultades inherentes al alto 
precio y a la baja calidad de los medicamentos. Mi país está organizando un instituto farma- 

céutico para la fabricación de medicamentos esenciales y fomentando al mismo tiempo la utiliza- 
ción de las plantas medicinales locales. 

Los movimientos y los frentes de liberación siguen luchando por la libertad en Africa. No 

es preciso presentar pruebas en ese sentido. El Movimiento de Liberación de Somalia Occidental 
y los Movimientos de Liberación de Eritrea y de Abo Somalí están sosteniendo una guerra de gue- 
rrillas contra el colonizador negro de Africa - Etiopía - que es Miembro de esta honorable 
Organización y se ha convertido en una marioneta que baila al son de una superpotencia. Los 
movimientos de liberación del Cuerno de Africa están luchando contra mercenarios enviados por 
un país que se denomina a si mismo no alineado, pero que hoy se ha convertido claramente en un 
país alineado. Además, Cuba se ha visto reducida a ser mero instrumento que se limita a eje- 

cutar la voluntad politica de una superpotencia: Rusia. La intervención extranjera en esta 
región ha creado por supuesto una afluencia de refugiados procedentes de los territorios ocu- 
pados por Etiopía a la República Democrática Somali. Estos refugiados han sido expulsados de 
sus hogares, y mi país les presta ayuda en los campamentos de refugiados esparcidos a lo largo 
de las fronteras provisionales. El número de estos refugiados asciende a bastante más de 

250 000, sin incluir en esa cifra a los heridos, mutilados e impedidos que se encuentran en 
hospitales de la República Democrática Somali. Por tanto, hacemos un llamamiento a las socie- 
dades internacionales de la Cruz Roja, al ACNUR y a otras organizaciones internacionales huma- 
nitarias para que presten ayuda a estos refugiados en forma de medicamentos, ropa y alimentos. 
Pido a la OMS que intensifique y refuerce la asistencia a Somalia, a fin de evitar el brote de 

cualquier epidemia de enfermedades transmisibles en esos campos de refugiados. 

Señor Presidente: Mi país cree en la acción y, por ser un país en desarrollo, apoyamos 
firmemente la opinión del Director General de que se active la cooperación técnica en los paises 

en desarrollo. Hacemos nuestro ese llamamiento y pedimos a los paises en desarrollo que tomen 
la iniciativa en ese sentido. 
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Para concluir, desearía manifestar mi profunda gratitud a la Organización Mundial de la 
Salud, a los organismos de las Naciones Unidas, a las organizaciones no gubernamentales e in- 
ternacionales y a las países amigos que nos están ayudando a resolver nuestros problemas sani- 
tarios. 

Sr. тЕКА (Etiopía) (traducción del inglés): 
1 

La delegación de Etiopía toma nota de la declaración gratuita y cargada de sentido politi- 
co hecha por el delegado de Somalia e incluida en el acta taquigráfica N° А32 /VR /8 de fecha 
15 de mayo de 1979. No es ésta la primera vez que los delegados de Somalia han intentado con- 
fundir a la opinión pública inyectando en los foros internacionales su venenosa propaganda de 
expansionismo. La delegación de Etiopía no tiene más remedio que exponer de nuevo el motivo 
de la malévola y provocativa acusación del delegado de Somalia contra mi país, en la que lo ca- 
lifica de "colonizador negro ". La verdad es que no hemos vendido nuestro país a los imperia- 
listas, como lo está haciendo ahora el régimen de traficante de guerras de Mogadiscio. Hemos 
rechazado las agresiones imperialistas, incluso la más reciente que el ejército de Somalia tra- 
tó de imponernos. Nunca hemos reclamado en nuèstra historia algo que no nos pertenezca. Seria 
insensato que el delegado de Somalia creyese que a fuerza de repetir mentiras acerca de Etiopía 
va a ocultar la verdad sobre la política irredentista de Somalia mediante la cual, bajo una 
nueva apariencia de ayuda a los "movimientos de liberación y asistencia a los refugiados ", ese 
pais intenta renovar el conflicto en el Cuerno de Africa. El mundo sabe que la guerra fue li- 

brada en nuestra tierra. Etiopía es la que ha sufrido más. Las 500 000 personas desarraigadas 
en Etiopía son las víctimas de la agresión de Somalia, sin contar esos miles de inocentes que 
han sido exterminados por las fuerzas armadas de Somalia. Testigos de ello han sido las misio- 
nes internacionales que han visitado el Ogaden inmediatamente después de la guerra. Tenemos 
pruebas documentadas que testimonian de este hecho. Lo que Somalia llama ahora "refugiados" 
son en realidad los que fueron expulsados de sus hogares por el ejército somalí. 

El delegado de Somalia trata de camuflar ese hecho porque el régimen de Mogadiscio está 
instruyendo a los llamados "refugiados" como fuerzas combatientes para sus perversos designios. 

Estamos de acuerdo con lá ayuda humanitaria para los que la necesitan. Pero si Somalia sigue 

batiendo su tambor de guerra bajo diversos disfraces, advertimos a la comunidad internacional 

que escuchar disparates tales como los pronunciados por el delegado de Somalia es abusar de 

los fines y objetivos nobles de la Asamblea Mundial de la Salud. Tienen que oponerse á que una 

propaganda obvia trate de confundir a la opinión pública internacional. La delegación de Etiоpia 

rechaza, pues, cualquier alusión del delegado de Somalia a los llamados "movimientos de libera- 

ción que están sosteniendo una guerra contra Etiopía ". Expresamos nuestra desconfianza acerca 

del motivo de su petición de asistencia para los refugiados en Somalia. 

El PRESIDENTE ( traducсióп del inglés): 

Tal como manifesté anteriormente, el delegado de China ha solicitado el derecho de réplica. 

Puede tomar ahora la palabra. 

Profesor XUE Gongchuo (China) (traducción de la versión inglesa del chino): 

Señor Presidente: La delegación de China ha acudido a esta Asamblea con el deseo de coope- 

rar, consultar e intercambiar experiencias con los colegas de los Estados Miembros con el fin 

de alcanzar la noble meta de la salud para todos en el año 2000. Sin embargo, el delegado de 

Viet Nam, contra los deseos de la mayoría de los paises aquí presentes, ha lanzado sin el menor 

escrúpulo violentos ataques contra China, deformando los hechos y suscitando así una discusión. 

La delegación china se siente obligada, en consecuencia, a exponer su posición y revelar los he- 

chos escuetos. 

El conflicto fronterizo chino -vietnamita ha sido exclusivamente obra de las autoridades 

vietnamitas. Estas han considerado siempre a China como el principal obstáculo que se oponía 

a su desmesurada ambición de establecer la llamada "gran Federación Indo -China" y a su afán de 

hegemonía regional. Con este fin han desplegado implacablemente actividades contra China y 

sus nacionales, infligiendo malos tratos a los grupos étnicos chinos y expulsando del pais en condi- 

ciones inhumanas, a decenas de millares de miembros de estos grupos; han creado constantemente 

incidentes en la frontera chino -vietnamita, turbando la vida pacifica de nuestras zonas fronte- 

rizas, e incluso han enviado tropas armadas a invadir nuestro territorio, saboteando así la 

modernización socialista y la construcción de China. 

1 Texto facilitado por la delegación de Etiopia para su inclusión en las actas taquigráficas 

en ejercicio del derecho de réplica que figura en el Articulo 59 del Reglamento Interior y con- 

forme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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Centrándonos en el periodo transcurrido entre el pasado septiembre y el mes de febrero de 

este año, por ejemplo, las autoridades vietnamitas han lanzado más de 700 provocaciones arma- 

das contra China, matando o hiriendo a más de 300 guardias y habitantes chinos de nuestra zona 
fronteriza. Ante la imposibilidad de seguir tolerando esta situación, las tropas fronterizas 

chinas se vieron obligadas a lanzar un contraataque. Al adoptar esta acción obraron en comple- 
ta justicia. Como es bien sabido de todos, China, después de haber alcanzado su objetivo de 

autodefensa y contraataque, ha tomado ya la iniciativa de retirar todas nuestras tropas fron- 

terizas hacia el territorio de China. 
Viet Nam ha atacado a China pretendiendo que ésta ha invadido su territorio, cuando 

China no tiene ni un solo soldado en el extranjero. Por otra parte, Viet Nam ha enviado a 

más de 10 000 soldados contra Kampuchea Democrática, invadiendo su territorio de manera fla- 
grante. Estableciendo y apoyando en este último país un régimen marioneta, han perpetrado 
crueles matanzas de soldados y civiles de Kampuchea Democrática y aún hoy permanecen en el te- 

rritorio de este país negándose a abandonarlo. Estos son los hechos irrebatibles. 
China confía en que Viet Nam modifique su actitud y retire inmediatamente, sin condicio- 

nes y hasta el último de sus soldados, sus tropas situadas en Kampuchea. 

China ha considerado siempre que los Estados deben recurrir a negociaciones pacíficas y no 
a la fuerza para resolver los pleitos entre Estados. Por esto, por iniciativa de China, los 

Viceministros de Asuntos Exteriores de China y Viet Nam han entablado negociaciones, durante 
las cuales las autoridades vietnamitas han propuesto los llamados tres puntos en los que se 

eluden los principales problemas. Se trata, simplemente, de una superchería. 

Con el fin de mejorar las relaciones chino -vietnamitas, garantizar la paz y la tranquili- 
dad a lo largo de la frontera chino -vietnamita y de resolver los conflictos fronterizos y terri- 
toriales, China ha presentado una propuesta en ocho puntos, que contienen la verdadera clave 
de la solución de los conflictos chino -vietnamitas. 

Confiamos en que los delegados de Viet Nam no planteen asuntos totalmente ajenos a la Asam- 
blea Mundial de la Salud, que complicarían y entorpecerían los trabajos de ésta. Si las autori- 
dades vietnamitas insistieran en lo contrario, ello sólo demostraría su falta de sinceridad res- 
pecto del gran tema de esta Asamblea, es decir, la salud para todos en el añо 2000. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado de China. El delegado de la República de Corea ha pedido tam- 
bién el derecho de réplica y, de conformidad con el Artículo 59 del Reglamento Interior, le pi- 
do que haga su declaración. Sin embargo, quisiera recordar que en el Artículo 59 se dice tam- 
bién que los delegados tratarán de limitar en lo posible la duración de sus intervenciones en 
el ejercicio de ese derecho. Tiene la palabra el delegado de la República de Corea. 

Sr. PARK (República de Corea) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. He dudado mucho antes de pedirle la palabra, pues co- 
nozco los sentimientos de todos los distinguidos delegados sobre el debate general de esta 
egregia Asamblea. Por consiguiente, voy a ser muy breve. 

Señor Presidente: Ni delegación opina que, dados los altos fines de esta Asamblea, no de- 
bería utilizarse indebidamente su tribuna para polémicas de carácter politico. No obstante, 
permítame hacer una breve intervención y ejercer el derecho de réplica, pues mi delegación se 
ve en el deber de aclarar las observaciones formuladas hace poco por una delegación acerca del 
asunto de la unificación de Corea. 

La unificación pacífica de mi país, la península de Corea, constituye la tarea suprema de 
todo el pueblo coreano. No necesito repetir otra vez que continuaremos esforzándonos con sin- 
ceridad y paciencia por conseguir resultados concretos en el diálogo entre Sur y Norte inicia - 
do por la República de Corea y suspendido unilateralmente por la otra parte. A principios de 
este año, el Gobierno de la República de Corea afirmó de nuevo que estamos dispuestos a conti- 
nuar el diálogo entre Sur y Norte en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier ni- 
vel debidamente autorizado. En ese sentido, mi delegación cree que es necesario seguir preocu- 
pándose por la respuesta de la otra parte, puesto que nosotros hicimos una propuesta sincera y 
práctica en enero último. Los hechos hablarán por sí mismos. Esto es todo, señor Presidente. 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado de la República de Corea. Tiene ahora la palabra el delegado 
de Viet Nam, que ha solicitado asimismo el derecho de réplica. 

Dr. HOANG DIN' CAU (Viet Nam) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Le doy las gracias por haberme concedido la palabra; trataré de ser 

breve. Es un hecho sabido de todo el mundo que, herido y destrozado por las guerras pasadas 
que le han sido impuestas por las potencias imperialistas, Viet Nam sólo tiene una aspira- 
ción, a saber: vivir en paz con todos los países del mundo, trabajar por la paz y la colabo- 

ración internacionales, por la reconstrucción de su pais y por el bienestar de su pueblo. El 

segundo hecho también conocido es la causa profunda de las diferencias entre la República 
Popular de China y la República Socialista de Viet Nam. Nuestro Gobierno ha publicado un gran 
número de documentos relativos a esos litigios y a la invasión perpetrada por un ejército de 

más de 500 000 soldados chinos el 17 de febrero de 1979. 

La delegación de la República Socialista de Viet Nam acude a la 32a Asamblea Mundial de 

la Salud para continuar trabajando por la paz, la comprensión reciproca y la colaboración in- 

ternacional, como lo ha hecho desde 1975 hasta nuestros días. Sin embargo, rechazamos formal- 

mente, por considerar que no se ajusta a la realidad, la intervención que acaba de tener el ho- 

norable delegado de la República Popular de China. Por respeto a nuestra ilustre Asamblea y 
para no hacerle perder demasiado tiempo, tenemos el honor de proponer al señor Presidente que 

no permita ninguna discusión ni ataque hecho a la ligera relativos a este asunto, sobre el que 

se celebran actualmente negociaciones de paz en Hanoi. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado de Viet Nam. Tiene ahora la palabra el delegado de la Repú- 

blica Popular Democrática de Corea, que ha solicitado también el derecho de réplica. 

Dr. LI Jong Ryul (República Popular Democrática de Corea) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Nos vemos obligados a ejercer el derecho de réplica, porque la delega- 

ción de Corea del Sur nos ha acusado de que nuestra declaración tenia un carácter político y 

de que hemos intentado convertir esta Asamblea en una tribuna de propaganda. En realidad, no 

tenemos ninguna intención de hacer propaganda política en esta Asamblea Mundial de la Salud, 

pero desearía dar alguna explicación sobre las observaciones de la delegación de Corea del Sur. 
Con respecto a los problemas de la reunificación nacional, hicimos una breve mención de 

ellos en nuestra declaración debido a nuestro sincero deseo de conseguir un desarrollo unifica - 
do de los servicios de salud pública en el plano nacional y de garantizar unas prestaciones mé- 
dicas óptimas para todo el pueblo de Corea. Nuestro sincero deseo de conseguir el desarrollo 
unificado de los servicios de salud en todo el pais está plenamente de acuerdo con la alta mi- 

sión de la Organización Mundial de la Salud, cuyo principal objetivo es conseguir un buen es- 

tado de salud para toda la роblаciбn del mundo. 
En cuanto a la ruptura del diálogo, desearía añadir algunas palabras. En varias ocasiones 

hemos formulado propuestas justas para que se acelere la reunificación nacional, con inclusión 

de una propuesta en cinco puntos para la reunificación nacional. Especialmente el gran diri- 

gente de nuestro pueblo, el Presidente Kim Il Sung, aclaró una vez más nuestra posición en el 

informe presentado en la celebración del trigésimo aniversario de la fundación de la República 

Popular Democrática de Corea. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

El delegado de la República de Corea plantea una moción de orden. 

Sr. PARK (República de Corea) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Estamos en la Asamblea Mundial de la Salud, no en una asamblea mundial 

sobre la reunificación de Corea. Existe un órgano competente para las relaciones entre mi pais y 

Corea del Norte, a saber el Comité de Coordinación Sur- Norte, establecido por ambas partes para 

tratar los problemas de Corea. Tenemos muchos asuntos que debatir en esta tribuna y no pode- 

mos, ni debemos, perder nuestro precioso tiempo en un tema ajeno a nuestro orden del dia. Por lo 

tanto, mi delegación solicita humildemente al señor Presidente que ponga remedio a la situa- 

ción y que continuemos nuestras deliberaciones en beneficio de todos. 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Doy ahora la palabra al delegado de la República Popular Democrática de 

Corea. 

Dr. LI Jong Ryul (República Popular Democrática de Corea) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente, por concederme otra vez la palabra. Continúo citando 

la declaración del Presidente Kim Il Sung de septiembre del año pasado: "El Gobierno de la 

República está tratando sinceramente por todos los medios de iniciar un diálogo para solucio- 

nar pacíficamente el problema de la reunificación y mantiene en todo momento la puerta abierta 

para el diálogo. Dejamos la puerta abierta para una conversar_ión con los Estados Unidos de 

América y con las autoridades de Corea del Sur, así como con los partidos políticos. Son las 

autoridades de Corea del Sur, que están creando obstáculos artificiales en el diálogo, las úni- 

cas responsables de haber conducido éste a un punto de ruptura ". En primer lugar, Corea del 

Sur, desoyendo nuestra sincera propuesta, no apareció en la sala de conferencias en la fecha 

propuesta por nosotros. Por otra parte, Corea del Sur sigue realizando actos hostiles contra 

nosotros fuera de la sala donde se celebran las conversaciones, y ha continuado e intensifica - 

do su propaganda anticomunista y sus calumnias y difamaciones, emprendiendo asimismo maniobras 

militares, como ya saben ustedes, en una escala sin precedentes, como las maniobras militares 

conjuntas de Corea del Sur y Estados Unidos realizadas en marzo de este año. Además, los di- 

rigentes de Corea del Sur están construyendo actualmente un muro de cemento armado de cinco 

metros de alto y diez metros de espesor en su base a lo largo de la línea de demarcación mili- 

tar de este a oeste. Todo ello demuestra claramente que Corea del Sur es enteramente respon- 

sable de que el diálogo haya llegado a un punto de ruptura. Se trata de un ardid engañoso de 

los que han perdido la conciencia nacional para inventar hechos falsos ytrastrocar la realidad. 
Pero no existe mentira ni sofisma con los que la delegación de Corea del Sur pueda engañar a 

las personas bien intencionadas del mundo reunidas aquí, ni desvirtuar los hechos reales. 

2. ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION LEON BERNARD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Señores delegados: Vamos a pasar ahora al punto 1.14. La Asamblea ha de examinar el do- 

cumento А32/3, que contiene el informe financiero de la Fundación Léon Bernard, y el documen- 

to А32/4, con el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard. Examinaremos en primer lu- 

gar el informe financiero, que aparece en el documento А32/3. LDesean ustedes formular alguna 

observación sobre este informe? Nadie expresa ese deseo y, en consecuencia, entiendo que la 

voluntad de la Asamblea es tomar nota de ese documento. 

Veamos, pues, el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard (documento А32/4) y rue- 

go a la Dra. Galego Pimentel, Presidenta del Comité de la Fundación Léon Bernard, que lo pre- 

sente a la Asamblea. 

Dra. GALEGO PIMENTEL, Presidenta del Comité de la Fundación Léon Bernard: 

Señor Presidente, señores delegados: En nombre del Comité de la Fundación Léon Bernard 
me place informarles de que este Comité se reunió el 15 de enero de 1979, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 7 de los Estatutos de la Fundación. Después de un detenido examen 
de la documentación recibida en apoyo de las candidaturas que se habían tomado en consideración, 
el Comité acordó recomendar a la Asamblea de la Salud que el Premio de la Fundación Léon Bernard 
se concediera en 1979 al Profesor B. Rexed, de Suecia. 

El Profesor Rexed desempeñó el puesto de Director General del Consejo Nacional Sueco de 
Salud y Asistencia Social desde 1967 hasta marzo de 1978, en cuya fecha fue nombrado Director Eje- 
cutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. Du- 
rante la época en que fue profesor de anatomía en la Universidad de Uppsala (1954 -1967) colabo- 
ró en varias comisiones sobre enseñanza de la medicina, como miembro de las mismas o en cali- 
dad de experto. A él se debe que la medicina social y la nutrición clínica sean reconocidas 
actualmente en Suecia como sectores especiales de la medicina. 

El Profesor Rexed ha hecho destacadas contribuciones al sector de la medicina social, so- 
bre todo en la enseñanza de la medicina, las investigaciones médicas y la acción internacional 
contra los estupefacientes, como representante de Suecia en la Comisión de Estupefacientes de 
las Naciones Unidas y como consultor del Fondo de Naciones Unidas para la Fiscalización del 
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Uso Indebido de Drogas. Además, el Profesor Rexed ha desempeñado las funciones de Presidente 
del Grupo Consultivo para el Programa Especial 01S de Investigaciones y Desarrollo y Formación de 

Investigadores en Reproducción Humana. 
El Profesor Rexed ha representado a su país en gran número de ocasiones diferentes, como 

jefe de la delegación en la Asamblea Mundial de la Salud y en el Comité Regional de la OMS pa- 
ra Europa, y ha sido miembro del Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dra. Galego. tHay alguna observación que hacer? Dado que no la hay, en- 

tiendo que la Asamblea, después de haber escuchado los informes del Comité de la Fundación Léon 

Bernard, desea adjudicar la Medalla y el Premio al Profesor Bror Rexed, como reconocimiento de 

su sobresaliente contribución al fomento de la salud y de la medicina social. 

Ruego ahora al Profesor Rexed que suba al estrado. 

El Profesor Rexed ocupa su puesto en el estrado. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados: El Premio Léon Bernard se adjudica este año al Profesor Bror Rexed 

de Suecia, que se ha distinguido por su labor de primer plano en salud pública, tanto en su 

propio país como en la escena internacional. 

Como saben los distinguidos delegados, este premio se estableció en memoria del Dr. Léon 

Bernard, de Francia, uno de los fundadores de la Organización de Higiene de la Sociedad de las 

Naciones, y se adjudica en reconocimiento de trabajos destacados en materia de medicina social. 

En Suecia, la enseñanza de la medicina lleva la fuerte impronta de las ideas del Profesor 

Rexed. Ha servido como experto en muchas comisiones de esa especialidad y, gracias en gran 

parte a sus esfuerzos, la medicina social y la nutrición clínica han llegado a ser sectores es- 

peciales de estudio en Suecia. 

Después de 13 años de destacados servicios como profesor de anatomía en la Universidad de 

Uppsala, el Profesor Rexed fue nombrado Director General del Consejo Nacional Sueco de Salud y 

Asistencia Social, en 1967 

Estuvo a la cabeza de los asuntos de salud en su país hasta 1978, año en que fue designa - 

do como Director Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Físcalízación del Uso In- 

debido de Drogas (FNUFUID), cargo que sigue ocupando actualmente. 

La contribución del Profesor Rexed a la medicina social se ha referido primordialmente a 

sectores tales como los de formación de personal médico, investigaciones médicas y acción in- 

ternacional contra los estupefacientes. Desde 1971 hasta 1977 prestó servicios como Presiden- 

te del Grupo Consultivo para el Programa Especial OMS de Investigaciones y Desarrollo y de For- 

mación de Investigadores en Reproducción Humana. 

Muchos de nosotros hemos tenido el honor y la satisfacción de trabajar con el Profesor 

Rexed en su condición de jefe de la delegación de su país en anteriores Asambleas y reuniones 

del Comité Regional para Europa. 

Es para mí motivo de gran satisfacción entregar la Medalla y el Premio de la Fundación 

Léon Bernard al Profesor Bror Rexed. 

El Presidente hace entrega al Profesor Rexed de la Medalla y del Premio de la 

Fundación Léon Bernard. (Aplausos) 

Profesor REXED (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, queridos colegas y amigos, señoras y señores: Muchas gra- 

cias, señor Presidente, por sus amables palabras. En este momento me siento naturalmente muy 

feliz y muy agradecido. La atribución del Premio Léon Bernard es un gran honor y también, por 

supuesto, un homenaje a todos los colaboradores del galardonado, así como al país que le ha se- 

cundado en su empeño. Me es especialmente grato recibir el Premio en esta Asamblea en la que 

recientemente he pasado varios años al frente de una delegación nacional y donde todavía quedan 

tantos viejos amigos míos que están presentes en esta ceremonia. Esto me inspira un sentimien- 

to muy especial de felicidad. 

Repasando la lista de las eminentes personalidades galardonadas con este premio, se advier- 

te que proceden de campos de actividad muy diversos. Ello pone de relieve el papel preponde- 

rante de la Organización Mundial de la Salud: nadie, cualquiera que sea el ramo de la ciencia 
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o de la administración de que proceda, puede hoy día trabajar en serio y con objetividad en el 

campo de la medicina social sin entrar de un modo u otro en la esfera de acción de la OMS. Así 

fue también en mi caso. Las fases mds importantes de mi vida han estado ocupadas por las in- 

vestigaciones básicas de neurología, la enseñanza de la medicina, la política científica y, por 

último, la salud pública y la administración de la asistencia social. Cada vez me he sentido 

estimulado por la OMS y he sacado partido de su experiencia. La OMS es en realidad un centro 

donde se acumulan y evalúan datos y un lugar de reunión para las inteligencias. 

Yo diría que la OMS desempeña ese papel incluso para los mismos países. Ninguna novedad 

importante se produce en la salud pública y en la medicina social sin la participación de la 

OMS. Su acción en el sector de la investigación y su probada experiencia son inestimables. 

Este rápido desarrollo y la gama cada vez más amplia de actividades de la OMS imponen a la Or- 

ganización una grave responsabilidad. Esto se aplica no sólo a la labor cotidiana, sino tam- 

bién a la marcha futura de los acontecimientos. La extensión constante de las funciones de la 

Organización no permite una actitud pasiva. Lo que queremos no es simplemente presentar una 

brillante fachada, sino que se trabaje con ambición y denuedo por una verdadera evolución o in- 

cluso una revolución en la medicina social. 
El verdadero reto al que hay que hacer frente es el que contiene el ambicioso lema "la sa- 

lud para todos en el año 2000 ". Léon Bernard resumió el núcleo de ese ambicioso propósito 

cuando dijo que el futuro de la medicina reside en la prevención. En su marcha hacia el logro 

de ese elevado objetivo, la OMS deberá seguir evolucionando y aceptar responsabilidades cada 

vez más amplias en la medicina social. 
Distinguidos delegados y queridos amigos: La decisión que acaban ustedes de tomar me 

anima a pensar que tal vez he hecho una modesta aportación al desarrollo de la medicina social. 
Tendrán, pues, que ser indulgentes conmigo y permitir que les haga algunas reflexiones persona- 

les sobre el desarrollo presente y futuro de la salud pública y de la medicina social. 

Mis primeras reflexiones se refieren al individuo enfermo. Desde la antigüedad el médico 

se preocupaba ante todo por la persona enferma, esforzándose principalmente por ayudarla y con- 

fortarla en tanto que individuo. A partir de esa experiencia se fue desarrollando a lo largo 

de los siglos un cuerpo de conocimientos médicos que gradualmente tomó la forma de ciencia. 

Basándose en estudios de biología y en las ciencias médicas fundamentales, se encontraron tra- 
tamientos más eficaces. Aprovechando esos conocimientos, fue también posible orientar con gran 
éxito la prevención hacia el individuo, especialmente cuando se trataba de enfermedades infec- 

ciosas. 

Esta medicina biológica científica se desarrolló con notable éxito, esclareciendo los más 
complejos mecanismos físicos de la enfermedad. El diagnóstico y el tratamiento exigían un ma- 
terial de día en dia más complicado y una especialización creciente. Los hospitales centrales 
de ese tipo de sistema de atención médica son las catedrales de nuestra época, con la diferen- 
cia de que no despertarán la admiración de los siglos venideros. Abrumados por sus propios 
éxitos, los médicos llegaron a creer que podían resolver cualquier problema de salud elaborando 
ese tipo de tecnología médica. 

El predominio de la medicina de orientación técnica ha llevado a una asistencia médica 
desequilibrada que agudamente ha caricaturizado Ivan Illich en su libro "Némesis Médica ". La 
atención médica se presentaba como una necesidad en cualquier situación apurada, lo que condujo 
a una "medicalización" o dependencia del sistema médico de toda la población. La exagerada im- 
portancia atribuida por los médicos a los medicamentos combinada con la comercialización fomen- 
tada por la industria farmacéutica condujo al consumo excesivo y al abuso de medicamentos de 

venta legal. 

Para salir de esta situación es necesario dejar de invertir en la "industria médica" ba- 
sada en el hospital, y dar prioridad a una atención de salud basada en la comunidad e inspirada 
en el principio de la prevención. Se debe alentar al individuo a creer en la autorresponsabi- 
lidad también en lo concerniente a la salud, haciéndose responsable de su propia vida. Se ha 
de instaurar un nuevo estilo de vida, guiado por una educación sanitaria adecuada. 

Pero no debemos seguir a Illich hasta sus últimas conclusiones y prescindir, como é1 propo- 
ne, del antiguo sistema de atención médica. Lo necesario no es destruir nuestro sistema cien- 
tífico de hospitales, sino encontrar un nuevo equilibrio en el que se dé prioridad a la aten- 
ción primaria y a la prevención. Los servicios de salud, cualquiera que sea su forma, han de 
basarse en las ciencias médicas. Partiendo de esas bases, iniciaremos una nueva vía de desa- 
rrollo aprovechando las capacidades y los recursos de cada país. 

Permítanme que me refiera ahora al ser humano como ser social. Hasta hace relativamente 
poco tiempo no se había puesto de manifiesto la importancia de los factores psicológicos en la 
salud y la enfermedad. Así y todo, la psiquiatría sigue en gran parte dominada por el pensa- 



210 32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

samiento biológico. Fueron, por supuesto, los estudios de Freud los que, por vez primera, hi- 
cieron comprender la importancia de los conflictos psicológicos en el comportamiento neurótico 
y de la interacción entre los padres y los hijos para un desarrollo normal. Así es como nacie- 
ron el psicoanálisis y la psicoterapia. Más tarde se llegó a comprender mejor la importancia 
de los estímulos psicológicos provocados por una sítuacíón social conflictiva como uno de los 
varios factores que intervienen en la etiología de muchas enfermedades somátíсas, surgiendo así 
el concepto de enfermedad psicosomática. 

Hoy dia, por fin, se considera al ser humano como un ente en reacción ante el medio social 

en el que está inmerso. Los individuos atraviesan crisis .en su desarrollo y en la vida fami- 
liar, así como en el medio de trabajo, donde han aumentado los riesgos de enfermedad. Es indu- 
dable que el comportamiento en lo relativo al consumo de medicamentos y al abuso de sustancias 
psicotrópicas y de estupefacientes no se pueden entender sino como reacciones psicológicas del 

individuo a su situación social total. En ciertos grupos de población esas situaciones de 
riesgo las crean, por ejemplo, el desempleo entre los jóvenes o el desarraigo y la urbanización 
en el proceso de industrialización de los países en desarrollo. 

Así pues, nos encontramos ante una situación en la que el modelo biológico tradicional de 
la enfermedad está siendo integrado e incorporado en un modelo psicosocial de la salud y la en- 

fermedad que abarca la vida y el medio social del individuo en su totalidad. En consecuencia, 

el tratamiento tendrá que ir de concierto con actividades sociales y asistenciales desarrolla- 
das en equipo en el seno de la comunidad. También en este caso la solución es organizar una 
atención médica primaria en la que el tratamiento y la rehabilitación estén respaldados por los 

responsables de la asistencia social de la comunidad tanto en el hogar como en el lugar de tra- 

bajo. 

En la medicina preventiva del futuro se deberán estudiar detenidamente los factores psico- 

sociales y analizar las situaciones sociales de riesgo. En la mayoría de los países y bajo la 

influencia, por ejemplo, del crecimiento demográfico, la industrialización y la distribución 
desigual de los recursos, se están registrando rápidos y profundos cambios sociales. Al mismo 
tiempo, el incremento de la comunicación internacional ha resultado en un aumento de las aspi- 

raciones. Todo ello ha acentuado fuertemente la importancia de los factores psicosociales para 
la salud de la población. La medicina social está, pues, adquiriendo una nueva dimensión. 

Cuando contemplamos al hombre dentro del marco social, el objetivo primordial es la con - 

servаción de la salud para todos los miembros de la sociedad. La medicina preventiva se ha de 
transformar en una medicina social que lo abarque todo. La salud ha dejado de considerarse co- 
mo una posibilidad por la que ha de luchar el individuo para hacerla realidad y ha pasado a ser 

un objeto de solidaridad entre todos los ciudadanos deseosos de ayudar a los débiles y a los 

que sufren y de apoyar a todos los grupos desfavorecidos de la sociedad. La salud se considera 

entonces como un derecho humano que la sociedad debe esforzarse por apoyar y mantener en el in- 
dividuo. 

Para lograr esto en el futuro, será preciso confiar las actividades de salud a la comuni- 

dad y entablar un diálogo con toda la población. El contacto debe ser tan estrecho y el cono- 

cimiento de la sitиación y el medio en que viven los habitantes tan íntimo que se puedan iden- 

tificar y vigilar los grupos más expuestos. La operación, por decirlo así, debe abarcar a las 

mujeres embarazadas y los niños, los ancianos, los inválidos y los enfermos crónicos. Los pro- 

fesionales de la salud deben tratar de acercarse a la población y estar siempre dispuestos a 

informarla, educarla y aconsejarla. 

Pero este esfuerzo no se limita al individuo. Es fácil observar que la estructura y el 

funcionamiento de nuestra sociedad contienen en sí mismos muchos factores perjudiciales para 

la salud. Si la enfermedad está provocada por factores presentes en el medio ambiente, es ob- 

vio que la verdadera prevención consiste en modificar esa situación. Los accidentes del tráfi- 

co y las enfermedades profesionales son ejemplos de tales efectos. Incumbe a los profesionales 

de la salud y a los servicios sanitarios identificar y analizar esos factores nocivos presentes 

en la sociedad. La medicina social debe esforzarse por crear condiciones de vida sanas para 

todos. Ello significa, por ejemplo, una nutrición adecuada para todos, buenas condiciones de 

vivienda y una ordenación urbana socialmente apropiada, transportes seguros, un buen medio de 

trabajo, un medio físico libre de contaminación, etc. Es, pues, necesario admitir la necesi- 

dad de una política general de salud. Sobre los profesionales de la salud recae la responsabi- 

lidad fundamental de hacer a los politicos y a los gobiernos conscientes de la posibilidad y de 

la importancia de esa política general. Se debe organizar una prevención socialmente inculcada 

para garantizar a todos en la sociedad futura la conservación de la salud. 

Pero aquí se nos presenta también una perspectiva mundial. En una frase famosa se ha lla- 

mado a nuestro planeta la "nave espacial tierra ". Vivimos en un mundo limitado, con recursos 
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a veces también limitados, más próximos los unos a los otros que nunca y en una dependencia mu- 

tua creciente. Parece, no obstante, que no hemos ampliado el concepto preventivo de la medici- 

na social para ajustarlo a esta situación. Si consideramos la situación sanitaria en diferen- 

tes paises, hemos de aceptar un veredicto severo en cuanto a la solidaridad internacional en 

pro de la salud. 

La realidad es que si movilizásemos y aplicásemos todos los conocimientos de higiene gene- 

ral, prevención y terapéutica con que contamos en este año de 1979 en beneficio de los países 

en desarrollo, haríamos más por su salud que lo que nos puedan aportar todas las investigacio- 

nes que se lleven a cabo desde ahora hasta el año 2000. Pero el problema no se reduce a hacer 

accesibles todos esos conocimientos y a crear mecanismos para aprovecharlos. Para que esas po- 

blaciones puedan beneficiarse de tales conocimientos, es preciso que trabajen para obtener ali- 

mentos y vivienda. Es, pues, necesario ayudar a esas poblaciones a desarrollar sus propios re- 

cursos para que mejoren la calidad de su vida hasta un nivel comparable con el de los países 

desarrollados. 
El logro de ese objetivo equivaldría a dar a la medicina social la categoría de una verda- 

dera "medicina mundial ". 
El objetivo esencial de la medicina del futuro, la salud para todos en el año 2000, con- 

siste, por lo tanto, en ampliar sus actividades más allá del simple mantenimiento de la salud 

de toda la población en cada sociedad y en reconocer que la lucha por la erradicación y la pre- 

vención de las enfermedades forma parte de un desarrollo universal de la salud en todos los pai- 

ses del mundo. 

Soy tan consciente como todos ustedes de que tan arduo e ingente problema no podrá ser re- 

suelto por las administraciones nacionales de salud y ni siquiera por la OMS. No pretendo que 
arrojemos nuestras blusas blancas y nos echemos a la calle para manifestar en favor del desa- 
rrollo mundial, en vez de proseguir nuestra labor salvadora de vidas. En verdad, la profesión 

sanitaria ha de seguir creando y planeando el futuro de una medicina social para cada país ba- 

sada en las conquistas actuales de la ciencia y de la salud pública. 

Pero estimo que debemos también concebir nuestra responsabilidad en un contexto más amplio. 

Hemos de analizar y exponer a nuestros gobiernos los factores generales causantes de enfermedad 
en nuestras sociedades. Hemos de señalar que la desigual repartición de los recursos de salud 
en todo el mundo está permitiendo que las enfermedades sigan extendiéndose. Hemos de hacer ver 
a nuestros respectivos pueblos y a nuestros dirigentes politicos que, si no se acaba con la 
guerra y el nuevo orden económico mundial no pone mayores recursos a disposición de los países 
en desarrollo, todas nuestras actividades de salud quedarán reducidas a seguir compitiendo en 

una carrera infructuosa con las enfermedades en proliferación y la mala salud. 
Nosotros, todos los trabajadores de la salud de todas las naciones y de la Organización 

Mundial de la Salud, hemos de aceptar la responsabilidad de convertirnos en la conciencia sani- 
taria del mundo. Sólo entonces, esperémoslo, tendrá algún sentido el tratar de alcanzar la sa- 

lud para todos en el año 2000. Muchas gracias. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Profesor Rexed; vuelvo a repetirle mi sincera felicitación. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados: Desearía recordarles que la sesión plenaria se celebrará mañana 

miércoles, 16 de mayo, a las 9 de la mañana. Quiero recordarles asimismo que durante nuestra 

próxima sesión plenaria examinaremos el punto 1.13 del orden del día (Еlессióп de Miembros fa- 

cultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo). El documento 

А32/39, que contiene la lista preparada por la Mesa, se ha distribuido esta mañana. Desearía 

señalar a la atención de la Asamblea las disposiciones del Artículo 102 del Reglamento Inte- 

rior, de acuerdo con el cual los Miembros que deseen retirar su candidatura de la lista pueden 

hacerlo notificándolo al Presidente antes de que se terminen los trabajos de la Asamblea hoy. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 
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Jueves, 16 de mayo de 1979, a las 9 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Como todos ustedes saben, hoy examinaremos el punto 1.13 del orden 

del día (Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Conse- 
jo Ejecutivo). No obstante, antes de abordar este punto, consideraremos el primer informe de 

la Comisión B, que figura en el documento А32/40 y del que no se dará lectura, de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 53 del Reglamento Interior. Invito a la Asamblea a que adop- 

te una por una las cuatro resoluciones que figuran en este informe. 

¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución, que lleva por título "Informe Financie- 

ro sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1978 e informe del Comisario de Cuentas "? Al 

no haber objeciones, queda adoptada la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, que lleva por título "Estado de la re- 

caudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones "? Al no haber obje- 

ciones, queda adoptada la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución, que lleva por título "Necesidades de 

créditos suplementarios para 1979 "? Al no haber objeciones, queda adoptada la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la cuarta resolución, que lleva por título "Informe sobre los 

ingresos ocasionales "? Al no haber objeciones, queda adoptada la resolución. 

Se trata ahora de aprobar el informe en su totalidad. Al no haber objeciones, queda apro- 

bado el informe.l 

2. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO 
EJECUTIVO 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

El siguiente punto de nuestro orden del día es el punto 1.13 (Elección de Miembros facul- 

tados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo). En el documento 
А32/39, que se distribuyó más de 24 horas antes de la presente sesión, figura el informe de la 

Mesa, en el que consta la lista de 12 Miembros, establecida de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. En cumplimiento de lo dis- 

puesto en ese mismo Artículo, la Mesa ha recomendado la elección, entre los 12 Miembros desig- 
nados, de los 10 Miembros que, a su juicio, de ser elegidos darían al Consejo Ejecutivo una 
composición equilibrada. 

Permítanme que les recuerde los nombres de los 10 Miembros cuyo mandato expira. En la 

Región de Africa: Zambia; en la Región de las Américas: Honduras y Perú; en la Región del 

Mediterráneo Oriental: Pakistán y Qatar; en la Región de Europa: Checoslovaquia, Grecia y el 
Reino Unido; en la Región del Pacífico Occidental: Fiji y Filipinas. No hay ningún Miembro 
saliente en la Región de Asia Sudoriental. 

Deseo informar a la Asamblea de que, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 102 del Re- 

glamento Interior, el delegado de Tonga me ha notificado la retirada de la candidatura de Tonga 
de la lista de 12 Miembros establecida por la Mesa. Se ha dejado la debida constancia de esta 
retirada en el Diario. 

¿Hay alguna observación? 
Tiene la palabra el distinguido delegado de Malta. 

1 Véase la pág. 298. 
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Dr. GRECH (Malta) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, estimados colegas: Tal vez recuerden que, en 1977, declaré oficialmen- 

te ante ustedes la retirada de la candidatura de Malta para el Consejo Ejecutivo. Las dos ra- 

zones principales que nos indujeron a tomar esta decisión fueron, en primer lugar, nuestro de- 

seo, es más, nuestro anhelo, de demostrar palpablemente nuestra cooperación y solidaridad con 

la Región de Europa; y, en segundo lugar, el apoyo que la Región prometió dar a la candidatu- 

ra de Malta en 1979. En aquel momento, tomaron contacto con nosotros, entre otras personas, el 

Profesor Halter, en representación de la CEE, el Dr. Venediktov, de la URSS, y el Profesor Sampaio, 

de Portugal. Su mensaje era inequívoco: sacrifíquense por la Región en 1977, no presenten su 

candidatura en 1978 y, en 1979, contarán con el apoyo de la Región a Malta. 

Significativamente, fue la Región y no nosotros la que escogió el año 1979, pues de no ser 

así nos habría parecido lógico volver a presentar nuestra candidatura en 1978. Y puedo afirmar 

que, en ningún momento y en ninguna de las reuniones ulteriores de las que ha celebrado la Re- 

gión en Munich y Londres, puso en cuestión ningún país ese entendimiento; antes bien, éste cons- 

tó en las actas de la reunión de Londres y, una vez más, abiertamente, en una reunión análoga 

celebrada hace una semana, aquí en Ginebra, con la participación de la URSS, Bélgica, Luxemburgo 

y Yugoslavia. Además, nuestras posibilidades de formar parte del Consejo Ejecutivo aumentaron 

cuando se estableció en Munich una serie de criterios sobre requisitos de elegibilidad, en vir- 

tud de los cuales, de los paises de Europa que se presentaban a la elección en 1979 Malta era 

el único que nunca habla formado parte del Consejo. A este respecto, reconocemos sentir cierta 

envidia respecto a tres paises de otras regiones - Congo, Omán y Samoa - que, al igual que 

Malta, nunca han formado parte del Consejo Ejecutivo, pero a los que sus respectivas regiones 
han tenido la magnanimidad de ofrecer una posibilidad en el presente año. No pedimos más que 
esto a nuestra Región. 

El hecho de que, por una serie de extrañas sutilezas de procedimiento, que nos han sor- 
prendido, confundido y desilusionado, Europa comparezca hoy ante ustedes dividida no es cierta- 
mente culpa nuestra. Malta ha cumplido sus obligaciones para con la Región y actualmente no 
tenemos más alternativa que la de mantener nuestra candidatura y recabar el veredicto democrá- 
tico de esta Asamblea. 

Durante los últimos días he recordado un viejo proverbio maltés, que se remonta a la fá- 

bula del león y el ratón de Esopo. En una traducción libre, viene a decir lo siguiente: 
"Soy pequeño y frágil, pero libre y veraz; 

tu rugido y tu avidez sólo a ti deshonran." 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado de Malta. Dado que un Miembro - Tonga - ha retirado su can- 
didatura, la Asamblea tiene ante si una lista de 11 Miembros, 10 de los cuales, en opinión de 
la Mesa, de ser elegidos, darían al Consejo una composición equilibrada. Esta lista de 10 Miem- 
bros, que figura en el documento А32/39, es la siguiente: Colombia, Congo, Irán, Jamaica, 
Pafses Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Omán, Samoa y Turqufa. 

La elección se llevará a cabo por votación secreta. Me permito señalar a la atención de 

ustedes los artículos de la Constitución y del Reglamento Interior relativos a esta elección y 

al procedimiento de votación. Se trata de los Artfculos 18 (inciso b)), 24 y 25 de la Consti- 
tución, y de los Artículos 100, 102 y 103 del Reglamento Interior de la Asamblea. 

Para evitar malentendidos, he de señalar que deben elegirse 10 nombres de los 11 siguien- 
tes propuestos por el Consejo Ejecutivo y que mantienen su candidatura, a saber: Colombia, 
Congo, Irán, Jamaica, Malta, Pafses Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Omán, Samoa y Turqufa. Por 
lo tanto, sólo se puede votar a 10 de los 11 Miembros cuyos nombres acabo de citar. 

Voy a pedir que se repartan ahora las papeletas de voto. Para facilitarles el trabajo, 
la papeleta indica, en orden alfabético inglés, la lista de 12 Miembros establecida por la 

Mesa. Les recuerdo que se ha retirado la candidatura de Tonga. Los 10 Miembros cuyos nombres 
están subrayados son aquellos que, en opinión de la Mesa, darían al Consejo Ejecutivo una com- 
posición equilibrada. Se ruega que indiquen su voto poniendo una cruz en los cuadros corres- 
pondientes. Deberán votar por 10 de los 11 Miembros, ni más ni menos. Toda papeleta en la 
que figuren más o menos de 10 paises señalados con una cruz, o en la que figure algún pais no 
incluido en la lista de 11, será nula y sin valor. 

Se irá llamando a las delegaciones al estrado según el orden alfabético inglés. Me per- 
mito señalar a su atención el Articulo 76 del Reglamento Interior, según el cual ningún delega - 
do podrá interrumpir la votación como no sea para plantear una cuestión de orden sobre el modo 
en que ésta se efectúa. 
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Voy a extraer la letra indicativa de la delegación que iniciará la votación. Empezaremos 
con la letra "D ". 

Tendré que designar dos escrutadores. LPuedo pedir al Dr. Acosta, de Filipinas, y al 
Dr. Lun Wai, de Birmania, que tengan la amabilidad de aceptar esta función y suban al estrado? 

Los dos escrutadores ocupan sus puestos en el estrado. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Ahora llamaremos a los delegados por orden. Se inicia la votación. 

Se procede a votación secreta. Se llama a los Estados Miembros, siguiendo el orden alfa- 
bético inglés, comenzando por la República Popular Democrática de Corea. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

LHan sido llamadas todas las delegaciones al estrado? 
Conforme a lo dispuesto en el Articulo 79 del Reglamento Interior, pido al Sr. Tan Yunhe, 

Vicepresidente, que dirija el recuento de los votos de forma que podamos proseguir con nuestra 
labor. El recuento de los votos se llevará a cabo en la sala A.662. Recuerdo que las delega- 
ciones tienen acceso a esa sala. 

No obstante, antes de que los escrutadores abandonen la sala de la Asamblea será preciso 
que se cercioren, en nuestra presencia, de que el número de papeletas es igual al número de 
delegados que han acudido al estrado para depositar sus papeletas. 

,Pueden los escrutadores, por favor, comprobar el número de papeletas? 

Los escrutadores cuentan las papeletas de voto. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Me comunican que todo está en orden. Por lo tanto, los escrutadores pueden proceder al 
recuento de votos en la sala A.662, bajo la dirección del Sr. Tan Yunhe. 

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 62а y 63а REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1978 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Continuaremos ahora con el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11. Tengo el gusto 
de invitar al estrado a los delegados de la Argentina y de la República Arabe Siria. Tiene la 
palabra el delegado de la Argentina. 

Dr. CAMPO (Argentina): 

Señor Presidente, señor Director General, sefiores delegados: Quiero presentar, primera- 

mente, un mensaje de felicitación del Gobierno argentino al Presidente por la elección a su 

cargo en la 32a Asamblea Mundial de la Salud, felicitación que hago extensiva a las demás au- 
toridades electas. 

Nuestra delegación ha examinado cuidadosamente el discurso del Director General, Dr.Mahler, 
y le felicita por sus conceptos y la dinámica establecida en la gestión del año. Asimismo, re- 

coge el requerimiento del Director General de que se le indiquen las lineas de acción y priori- 
dades de acuerdo con las necesidades de los paises. Somos conscientes de que los problemas de- 

bemos resolverlos con nuestro propio esfuerzo, hasta donde ello sea posible. Nuestra preocupa- 
ción sigue siendo la lucha contra las grandes endemias - como la enfermedad de Chagas- Mazza,la 
fiebre hemorrágica, la lepra y el paludismo - los programas de salud de la madre y el niño, la 

extensión de la cobertura en salud por medio de la atención primaria de la salud, el programa 
de inmunizaciones y el desarrollo de la industria de productos biológicos en nuestro país. 
Consideramos que poseemos una firme voluntad política para ejecutar estas acciones. Creemos 
que sólo con una decidida acción de los paises y un activo intercambio entre ellos sobre temas 
de interés común se podrá lograr el éxito. En este proceso, la Organización Mundial de la Sa- 
lud debe jugar un papel contribuyente de apoyo técnico y financiero cuando sea necesario para 
que, unido al esfuerzo nacional,, se puedan cumplir adecuadamente los objetivos. 
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En 1977, la 30° Asamblea Mundial de la Salud decidió que la principal meta social de los 

gobiernos y de la Organización Mundial de la Salud en los próximos decenios debe consistir en 

alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita 

llevar una vida social y económicamente productiva. La República Argentina, como Miembro de 

la Organización y por coincidir plenamente con el pensamiento de su Gobierno, hace suyas las 

pautas precedentes. A lo largo de un proceso histórico de más de un siglo y medio de vida in- 

dependiente, existen dos constantes que se han manifestado claramente en la conducta de nues- 

tra nación: un concepto federal que, respetuoso de las autonomías provinciales, se unifica en 

una identidad nacional indisoluble y una voluntad de participación de la comunidad que se mani- 

fiesta en todos los sectores de la población. 

Estas constantes han hecho que la comunidad argentina reivindique para los estados provin- 

ciales la ejecución directa de las responsabilidades oficiales en materia de salud, consolida- 

das mediante una tarea de dirección por parte del estado nacional. La segunda de las cons- 

tantes mencionadas ha hecho que la comunidad argentina no descanse exclusivamente en la acción 

oficial para el cuidado de la salud, sino que ha participado activamente con esfuerzos indivi- 

duales ycomunitariospara el logro de dichos objetivos. Estas dos actitudes positivas del pro- 

ceso de salud pública se han traducido en la creación de organizaciones sanitarias provincia- 

les y de tres subsectores (estatal, seguridad social y privado), que exigen dirección y co- 

ordinación por parte del estado nacional para evitar contradicciones y superposiciones. 
Hа sido preocupación de las autoridades de salud argentinas mantener un fluido diálogo 

entre todos los organismos responsables de salud en nuestro país, a efectos de conseguir los 

objetivos. Esta integración ha alcanzado su formulación en las políticas nacionales de salud, 

actualmente a consideración de las más altas autoridades, que constituyen la expresión consoli- 

dada y sistematizada del conjunto de proposiciones analizadas y aprobadas en el curso de reunio- 

nes de autoridades nacionales y provinciales de salud p(iblica. Entre dichas políticas se des- 

tacan los siguientes puntos: la constitución progresiva de un sistema de salud, mediante la 

relación programada de los subsectores público, de la seguridad social y privado; la organiza- 
ción de un seguro de atención médica; el desarrollo efectivo del principio del subsidio; la es- 

trecha relación con la seguridad social y con el sector de educación; la importancia de la atención 

primaria de salud y la designación de zonas y regiones sanitarias para lograr una cobertura ade- 

cuada de toda la pоblación; el sentido humanitario de las proposiciones que identifican al hom- 
bre como objetivo final de la labor de las organizaciones de salud. Las proposiciones presenta- 
das en las políticas nacionales de salud configuran un marco global lo suficientemente amplio 

y flexible para poder adecuarlas a las diversas realidades jurisdiccionales, de acuerdo con el 

espíritu federal de nuestra organización. 
Ha sido también preocupación de la actual administración el establecimiento de claras re- 

glas de juego, en relación con la integración, no sólo de las jurisdicciones federales sino 

también de los tres subsectores mencionados, en la organización de nuestro sistema de salud. 
Fue motivo de acuerdo entre las autoridades la integración de los recursos de la seguridad so- 

cial en el circuito financiero de la salud pública y, en tal sentido, se concretaron las siguien- 

tes recomendaciones: 1) la Secretaria de Estado de Salud Pública deberá establecer las políti- 

cas del sector, la planificación y las normas para su ejecución y adecuada fiscalización, y 

2) la seguridad social deberá adaptarse a su transformación en este financiador, estimulando la 
capacidad instalada, pública y privada y desalentando la propia. 

Dentro del enfoque precedentemente expuesto, y a fin de cumplimentar sus obligaciones co- 

mo organismo rector de salud pública, la Secretaría de Estado ha propiciado una modificación 

estructural de la organización legislativa argentina, impulsando el estudio y la sanción de 

leyes sobre obtención, manipulación, conservación y administración de sangre humana; carrera 

hospitalaria nacional; residencias médicas hospitalarias; control de medicamentos; ejercicio 

de profesiones; productos agroquímicos y de uso en medicina veterinaria; notificación obliga- 

toria de enfermedades; lucha contra la hidatidosis, y otras, que constituirán un cuerpo legis- 

lativo. Asimismo, se ha procedido a la aplicación de leyes ya aprobadas, coma la Ley de Tras- 

plantes de Organos, mediante la creación del Centro Unico Coordinador de Ablaciones e Implanta- 

ciones de Organos, y se ha dado impulso, en un permanente contacto con la industria farmacéuti- 

ca, al trascendente tema del control de la calidad de los medicamentos mediante la creación de 

la Comisión Nacional de Vigilancia Farmacológica y la Junta de Evaluación Final de Medicamentos. 

A efectos de asegurar una cobertura total de la población, la República Argentina coinci- 

de plenamente con las organizaciones internacionales en la función protagonista que tiene la 

atención primaria de salud, adecuándola a susrealidades nacionales. Entendemos que, si bien en 

la atención primaria de salud se presta especial interés a las acciones dirigidas a las comu- 

nidades rurales y a las poblaciones marginadas urbanas y periurbanas, sería un error limitar 

el concepto exclusivamente en ese sentido. La atención primaria de salud es una forma de or- 
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ganizar los recursos del sector para extender, prioritariamente, acciones programadas y rela- 

cionadas dentro de un sistema a cualquier nivel de complejidad necesario, convirtiéndose así 
en el elemento determinante del procedimiento de ingreso de la demanda al sistema de atención. 
Es, por consiguiente, un concepto válido para toda la población, sea cual sea su nivel de in- 

greso, su cultura, su radicación, etc. 

En la búsqueda del objetivo de salud para todos, la República Argentina ha continuado con 

vigor sus programas de control de la enfermedad de Chagas, de la lepra y de la fiebre hemorrá- 

gica, siendo apuntalada en su acción no sólo por los organismos del sistema de las Naciones 

Unidas - en particular la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de 

la Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - sino también por organis- 

mos como el Banco Interamericano de Desarrollo e instituciones como la Orden Soberana Militar 

de los Caballeros de Malta, la Sociedad Alemana de Beneficencia y la Sociedad Británica de Be- 

neficencia. 
En el ámbito de las relaciones internacionales, la República Argentina ha tenido la satis- 

facción de recibir, en la ciudad de Buenos Aires, a los participantes en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo. También hemos com- 

probado con satisfacción, a lo largo de nuestras relaciones con los organismos internacionales 

de salud, que ha sido precisamente la Organización Mundial de la Salud una de las primeras ins- 

tituciones en sostener el principio de la "cooperación técnica entre los paises en desarrollo" 

hasta el punto de incorporarlo a su Constitucion e integrarlo efectivamente en su modo de acción. 

La República Argentina ha tenido especial interés en afirmar su presencia en los organis- 

mos mundiales y regionales de salud, dentro del marco de cooperación entre paises. En tal sen- 

tido, ha participado con interés en las reuniones de los paises de la Cuenca del Plata y ha fir- 

mado acuerdos de cooperación sanitaria con los paises hermanos de Bolivia, Paraguay y Uruguay. 

Estos acuerdos ya se están convirtiendo en acciones efectivas, tal como lo hemos evidenciado 

hace muy pocos días, con la puesta en marcha en el terreno de un programa conjunto con la her- 

mana República del Paraguay en la lucha contra la enfermedad de Chagas -Mazza. Dentro del ámbito 

de las organizaciones internacionales coexisten distintas peculiaridades que hacen que los pai- 

ses se vinculen en defensa de' sus intereses comunes. La República Argentina comparte este mo- 

do de acción, pero entiende que debe estar canalizado en todos los casos a través de las orga- 

nizaciones regionales y mundiales existentes, evitando la creación de organismos paralelos, que 

sin duda significan una duplicación inoportuna de inversión de esfuerzos y recursos. 

Tal como señalamos en nuestra exposición del año pasado, es imprescindible administrar los 

recursos puestos a nuestra disposición en forma eficaz y eficiente. Para ello, estimamos im- 

prescindible disponer de sistemas de información que reflejen la realidad con que debemos en- 

frentarnos. Esta tarea ha sido emprendida, disponiéndose ya de los primeros resultados del Ca- 

tastro Nacional de Recursos y Servicios para la Salud y habiéndose procedido a una mejoría en 

el acopio y la elaboración de datos sobre morbilidad y mortalidad, lo que ha permitido detectar 

una evolución altamente favorable en algunos indices de capital importancia, como el de morta- 

lidad infantil. 
Este último éxito nos lleva a multiplicar aún más nuestros esfuerzos como forma concreta 

de celebrar el Año Internacional del Niño, armonizando la unidad que constituye esa institución 

natural, la familia, que debe revalorizarse y apuntalarse en beneficio del nuevo ser que la in- 

tegra, y que es el punto de partida ineludible si queremos realmente alcanzar el ideal de la 

salud para todos en el año 2000. 

Dr. AL- KHIAMI (RepúЫica Arabe Siria) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Mis cordiales felicitaciones, señor Presidente, 

y mis mejores deseos de éxito con motivo de su elección. Hago extensivas mis felicitaciones a 

los Vicepresidentes y a los Presidentes de las Comisiones A y B por su elección para tan altos 

cargos, y formulo mis mejores votos para la Asamblea. 

Aprovecho esta oportunidad para felicitar también al Director General, Dr. Mahler, y a su 

personal, así como al Presidente y a los miembros del Consejo Ejecutivo por todos los éxitos 

conseguidos durante el pasado año y por los esfuerzos que han desplegado sin pausa para mante- 

ner las actividades de la Organización en conformidad con las resoluciones adoptadas durante 

estos últimos años. Quisiera mencionar también nuestra estrecha y constructiva cooperación con 

la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, bajo la dirección del Dr. A. H. Taba, quien 

hace siempre todo lo posible en el mejor servicio de todos los países de la Región y para com- 

prender sus necesidades. 

Señor Presidente: Gracias a la evolución actual de la salud mundial y de las políticas 

adoptadas por la OMS, las generaciones venideras podrán contemplar con orgullo las notables 
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realizaciones de nuestros tiempos: la erradicación mundial de la viruela, los esfuerzos per- 

manentes de la investigación científica para encontrar vacunas protectoras, la institución de 
la atención primaria de salud, etc., medidas, todas ellas, que constituyen un valeroso esfuer- 
zo desplegado con miras a reducir la distancia que existe entre el rápido progreso de los paí- 

ses ricos y desarrollados en materia de salud y la situación que impera en el resto del mundo. 
Todas estas medidas apuntan hacia nuestro objetivo de la salud para todos en el año 2000. Ese 

admirable objetivo no será difícil de alcanzar si desplegamos esfuerzos gigantescos y, en par - 

ticular, si los países que poseen dinero y conocimientos en abundancia colaboran con los países 
desposeídos. 

En la República Arabe Siria, la revolución sigue desarrollando con entusiasmo sus planes 

encaminados a elevar el nivel sanitario y social de la población, de conformidad con los obje- 
tivos fijados por la OMS. Tengo la satisfacción de poder comunicarles que a principios del 

presente año hemos promulgado una ley sobre seguridad social en la que se refunden todos los 

sistemas de seguro de enfermedad que existían en el país y que tiene por objeto facilitar a 
todos los ciudadanos los servicios médicos que necesitan en el plazo máximo de 10 años. En la 

etapa inicial, la ley se aplicará a unos 3 millones de ciudadanos con ingresos limitados, quie- 
nes contribuirán simbólicamente con una aportación de no más de un 2% de sus ingresos mensuales. 
El resto de la población, de un total de 7 millones, pasará a gozar de los beneficios de esta 
ley en etapas ulteriores. 

El programa ampliado de inmunización, iniciado hace poco más de un año con el propósito de 
abarcar 6 de las 14 provincias del país en su primera etapa, ha sido coronado por el éxito en 
mayor medida de lo que preveían el Ministerio y las Oficinas Regionales de la OMS y del UNICEF 
que participan en el proyecto. A la vista de estos resultados, revisamos el plan, al final del 
primer año, con objeto de abarcar la totalidad del país, y el Ministerio adoptó las disposicio- 
nes necesarias para conseguir los fondos y el personal necesarios para esta nueva cobertura. 
Actualmente, en algunas regiones la vacunación protege a más del 60% de los niños de menos de 

2 años. 

Mi país sigue desplegando esfuerzos en diversos aspectos de la salud y la medicina. En 

1977 -1978 se graduaron en nuestras facultades de medicina unos 900 médicos, y en 1978 -1979 in- 

gresaron en estas facultades más de 1500 estudiantes de primer afio. Aunque no con la misma ra- 
pidez que en las facultades de medicina, también en las instituciones de adiestramiento de per - 
sonal de salud de nivel intermedio y las escuelas de enfermería va en aumento elnúmеro de los 
alumnos que ingresan y de los graduados. A este respecto debo referirme a los llamamientos formulados 
desde este estrado, en años anteriores, por el delegado de la República Arabe Siria ypor otros delega- 
dos, sobre la necesidad de limitar las tentaciones que incitan a los médicos de los países en desarrollo 
a abandonar su patria y establecerse en países desarrollados; estos llamamientos empiezan a dar fruto, 
como resultado, así lo esperamos, de ипа planificación deliberada por parte de los gobiernos de estos 
últimos países en respuesta a las necesidades del mundo en desarrollo. 

El problema de las condiciones sanitarias de la población árabe en los territorios ocupa- 
dos ha sido objeto de repetidos debates durante los últimos 10 años. Este periodo era más que 
suficiente para que Israel pudiera atender los deseos de los Estados Miembros de esta Organiza- 
ción, que tiene por objetivo no sólo salvaguardar la salud física y mental de todos los pueblos 
del mundo sino también eliminar los sufrimientos humanos que cualquier nación trate de imponer 
a otra. 

Al adoptar sus resoluciones, la Organización tropezó con objeciones y argumentos por par- 
te de unos pocos Estados Miembros, que no podían ser considerados como países atrasados o in- 
capaces de distinguir entre la luz y la oscuridad. Además, estas resoluciones no fueron apli- 
cadas y quedaron sin efecto. Israel puede vanagloriarse (suponiendo que ello sea motivo de va- 
nagloria) de ser el único país del mundo que ha desobedecido todas las resoluciones de las Na- 
ciones Unidas y de sus organismos especializados y que ha provocado el mayor número de vetos. 
Nos atrevemos a sostener incluso que esta desobediencia es uno de los factores que han dado lu- 
gar a la mayoría de las críticas dirigidas contra las organizaciones internacionales sobre su 
incapacidad para aplicar sus resoluciones o imponer su cumplimiento a todos sus Miembros. 

No podemos acusar a estas organizaciones de injusticia o de sentimentalismo, pero sí po- 
demos decir que la imagen de estas organizaciones es falsa y no refleja los hechos reales. Son 
ejemplo de ello los obstáculos opuestos a la acción del comité tripartito designado para infor- 
mar sobre las condiciones de la población árabe de los territorios ocupados. Entre los sionis- 
tas, que sostienen que Israel cumple las resoluciones de las Naciones Unidas y de sus organis- 
mos especializados, figuran ciudadanos de algunos países desarrollados que no distinguen entre 
su lealtad a su propio país y su lealtad a su sionismo y su racismo. Pero Israel sigue mante- 
niendo a millares de palestinos en sus cárceles inhumanas, infligiéndoles toda clase de tortu- 
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ras y humillaciones y sin facilitarles ninguna clase de asistencia sanitaria, a pesar de las 

protestas de intenciones pacificas contenidas en las declaraciones de los dirigentes de Israel, 

cuya falta de sustancia o de integridad se pone de manifiesto cada dia. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado de la República Arabe Siria. Señores delegados: La delega - 
сión permanente de la Organización de la Unidad Africana me ha pedido que anuncie que el Grupo 
Africano se reunirá a las 10,30 horas. Invito ahora al delegado de la República Democrática 
Popular Lao a que suba al estrado y doy la palabra al delegado de Samoa. 

Sr. ANAPAPA (Samoa) (traducción del inglés): 

Señor Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, señores Vicepresidentes, señor Direc- 
tor General, señor Director General Adjunto, distinguidos delegados, señoras y señores: Es 

para mi un placer representar a mi país, Samoa Occidental, en la 32а Asamblea Mundial de la 

Salud, reunida aqui en Ginebra. 

Hace ya más de 20 años que pertenecemos a la Organización Mundial de la Salud. Sin duda, 

nuestro país se ha beneficiado de los muchos y buenos servicios que esta Organización presta. 
Por otra parte, hemos ofrecido a esta Organización oportunidades únicas para el estudio de si- 

tuaciones, tanto médicas como sociales, que serán de utilidad para los servicios que presta la 

Organización a otros paises en desarrollo similares al nuestro. 

Hemos examinado con detenimiento el informe sobre las actividades de la Organización Mun- 

dial de la Salud durante el año 1978 y deseamos formular algunos comentarios sobre este infor- 
me del Director General. 

Samoa Occidental se adhiere plenamente al concepto de la atención primaria de salud, por- 

que su Gobierno estima que ésta es la forma más adecuada de garantizar la mejora de la calidad 

de vida, tanto de los individuos como de las familias y las comunidades, dentro del desarrollo 

socioeconómico general que, en última instancia, permitirá hacer realidad el objetivo consagra - 
do en la Declaración de Alma -Ata de la salud para todos en el año 2000. 

Hemos apreciado en gran manera la mayor participación de los Estados Miembros en los órga- 

nos deliberantes y, especialmente, las oportunidades que se nos han ofrecido de participar en 
el Comité Regional para el Pacifico Occidental. Séame permitido felicitar al Director General 
por los esfuerzos desplegados por la Secretaría en la aplicación de las resoluciones de la 

Asamblea Mundial de la Salud que piden a la OMS la rеorientación de sus actividades, de forma 

que, en 1980, más del 50% del presupuesto ordinario, en términos reales, se pueda destinar a 

la cooperación técnica y a la prestación de servicios a los Estados Miembros. 

Mi delegación felicita a la Secretaría por los esfuerzos desplegados en la selección de 

los medicamentos verdaderamente esenciales entre la infinidad de fármacos que se ofrecen a la 

profesión médica. El Gobierno de Samoa Occidental, junto con los gobiernos de otras islas del 

Pacifico meridional, han elaborado su lista de medicamentos esenciales, utilizando como pauta 

la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Las naciones en 

desarrollo no pueden malgastar dinero en novedades sin interés, y su deber estriba en facili- 

tar a sus poblaciones los mejores servicios posibles; los nuevos criterios son, pues, sumamen- 

te oportunos, especialmente después de habernos comprometido a aplicar el criterio de la aten- 

ción primaria de salud y a alcanzar el objetivo de la 0МS de la salud para todos en el año 2000. 

Nos honramos, pues, en formar parte de la presente Asamblea que, si bien se centra en la 

salud pública, en última instancia contempla la salud del individuo, cualesquiera que sean su 

color o su credo. Son los individuos los que hacen que la Organización exista y que se reali- 

ce el trabajo. 

El Gobierno de Samoa Occidental reconoce la deuda que ha contraído con las numerosas per- 

sonas de la Organización Mundial de la Salud que trabajan en el fomento de la salud de la huma- 

nidad. Antes de abandonar el estrado, señor Presidente, séame permitido, en nombre de mi Go- 

bierno, felicitar a usted por su elección como Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud 

y a todos los Vicepresidentes que han sido elegidos, y hacer votos por el éxito de la presente 

Asamblea Mundial de la Salud bajo su eficaz dirección. 

Dr. PHOLSENA (República Democrática Popular Lao) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Nuestra delegación fe- 

licita cordialmente al Profesor Tuchinda por su elección para el alto cargo de Presidente de 

la 32a Asamblea Mundial de la Salud, a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisio- 

nes principales por su elección. 
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Después de haber oído y examinado el informe del representante del Consejo Ejecutivo y el 

del Director General sobre la situación y las realizaciones de política sanitaria de la Organi- 

zación Mundial de la Salud, que constituye de hecho la síntesis de los complejos problemas de 

salud pública de más de 150 países del mundo, estimamos que la OMS está en el buen camino para 

alcanzar su noble objetivo para el ado 2000. Nuestro país, a pesar de su subdesarrollo y de 

las numerosas dificultades que debe superar, ha hecho y seguirá haciendo todo lo que esté en 

su mano para aportar su contribución, por mínima que ésta sea. 

Por desgracia, Laos, que aún no ha terminado de curar sus heridas de guerra, ha sufrido 

de forma consecutiva dos grandes desastres naturales, a saber, la gran sequía de 1977 y la ca- 

tastrófica inundación de 1978, que han afectado gravemente su red medicosanitaria y, especial- 

mente, su agricultura. La situación se ha agravado аúп más debido a la constante amenaza de 

disturbios internacionales a lo largo de la frontera de nuestras provincias septentrionales, 

sobre todo desde el ataque de gran envergadura lanzado por el ejército chino contra la Repúbli- 
ca Socialista de Viet Nam. Debido a todo esto, debe replantearse la casi totalidad de nuestras 
estructuras sanitarias, especialmente en las provincias aludidas. Nuestros esfuerzos para sa- 

tisfacer las necesidades sanitarias fundamentales del pueblo lao multinacional, que ha padecido 
ya tantos sufrimientos durante los ados de guerra, tropiezan, pues, con graves obstáculos. 

Sea como fuere, bajo la dirección lúcida y enérgica de nuestro Gobierno, este año hemos po- 
dido conseguir, en el sector de la salud, algunos resultados satisfactorios en comparación con 
el ado anterior. Desde hace algunos ados, venimos aplicando, anticipándonos asf al espíritu de 
la Declaración de Alma -Ata, la atención primaria de salud, tratando de fomentar y facilitar ser- 
vicios básicos de salud completos. Durante el ado pasado, en las zonas rurales, donde se con- 
centra un 90% de la población y donde el movimiento de las cooperativas agrícolas se encuentra 
en su apogeo, nuestra cobertura sanitaria se ha ampliado al mismo ritmo, con el fin de prestar 
mejor servicio a la población trabajadora. Más de un 90% de los distritos tienen hospital pro- 
pio y el número de los dispensarios de las comunas, que son las unidades sanitarias básicas de 
nuestro sistema de salud, ha aumentado en un 50 %. Además de las actividades usuales propias de 
este tipo de instituciones asistenciales, la mayor parte de estos hospitales y dispensarios cuen- 
tan con médicos tradicionales y cultivan plantas medicinales para subvenir a sus propias necesi- 
dades. Algunos de estos centros están dotados de pequeñas fábricas de medicamentos tradiciona- 
les 

En cuanto a la higiene y a la medicina preventiva, nos hemos concentrado en la lucha con- 
tra el paludismo, en la vacunación y en la higiene del medio. En nuestro país, el paludismo 
sigue siendo la enfermedad número uno. Se han desplegado esfuerzos continuos para poner coto 
a sus estragos, pero nuestros medios y nuestra experiencia en este sector son todavía muy mo- 
destos, y ésta es la razón por la que conferimos gran importancia a la cooperación con los demás 
países. La ejecución del programa de lucha antipalúdica en las dos provincias piloto ha arro- 
jado resultados positivos: el índice parasitario ha descendido en ellas de un 55% a menos del 
5 %. Las actividades antipalúdicas prosiguen y van a ampliarse a otras cinco provincias en 1979. 

El programa ampliado de inmunización se realiza en cooperación con la OMS, el UNICEF y algunos 
países amigos; si esta fructífera cooperación sigue ampliándose, en 1990 podremos proteger a 
todos los nidos del país. 

La salud del nido plantea graves problemas, ya que las tasas de mortalidad y de morbilidad 
infantiles siguen siendo bastante elevadas. La preocupación constante de nuestro Gobierno a 

este respecto se ha concretado, en el presente Ado Internacional del Nido, en la creación de 
un Comité Nacional para el Nido, que viene a añadirse a otras organizaciones ya existentes. 
En la mayoría de las comunas y de las cooperativas agrícolas se han inaugurado varias casas - 
cuna y guarderías. Por otra parte, hemos empezado a ejecutar un programa de alimentos y nutri- 
ción para los nidos, sobre todo para los nidos en la edad del destete; se trata de un programa 
realizado conjuntamente con el UNICEF y el PNUD. 

En lo relativo al problema del personal de salud, que es la pieza clave de todo el siste- 
ma de salud, el esfuerzo se centra en la formación del personal de base; así, se ha duplicado 
el número de nuestros enfermeros; y el de los combatientes sanitarios o auxiliares de salud de 
aldea, que ascendía a algunos centenares, se ha elevado durante los tres ados del nuevo régi- 
men a varios millares. Con el apoyo de la OMS y el de los países amigos, nuestra facultad de 
medicina ha aumentado su capacidad: mientras que, con el régimen anterior, era de unos 10 es- 
tudiantes por ado, actualmente ingresan en ella más de 130 por ado. 

Señor Presidente, señores delegados: Estamos persuadidos de que las actividades presen- 
tes y futuras de la OMS, dedicadas a la salud del hombre, sólo podrán alcanzar completamente 
su objetivo si las respalda el esfuerzo infatigable de las personas amantes de la paz y que 
trabajan para que ésta reine en el mundo. Sólo asf podrá el hombre empezar a considerar el 
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porvenir con esperanza. Como responsables de la salud, estimamos que la paz es indispensable 
para que nuestro pueblo alcance un nivel de salud satisfactorio en el año 2000. Esta es la ra- 
zón por la que mi Gobierno apoya resueltamente los tres puntos enunciados por el Gobierno de 
la República Socialista de Viet Nam en su negociación con la República Popular de China, en los 
que se refleja enteramente su voluntad de paz y de coexistencia pacifica con todos sus vecinos. 

Profesor PINERD (Imperio Centroafricano) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, señores Minis- 
tros de Salud de los Estados Miembros, honorables delegados, señoras y señoras: La delegación 
del Imperio Centroafricano, que tengo el honor de encabezar, transmite, como es tradicional, 
a nuestra augusta Asamblea, en nombre de mi país, los saludos fraternos y cordiales del pueblo 
del Imperio Centroafricano. Al mismo tiempo que felicitamos muy sinceramente al Presidente de 
la presente Asamblea por su brillante elección, y que le deseamos un éxito completo en la rea- 
lización de los importantes trabajos que le esperan, queremos dejar constancia de nuestra admi- 
ración por el Presidente saliente, que tan honrosamente cumplió su mandato. 

Para todos los trabajadores de la salud, 1978 será siempre el año de Alma -Ata. Al aludir 
a Alma -Ata, nos referimos a esa toma de conciencia universal contra la desigualdad social ante 
la salud y en favor de la formulación de unas estrategias que puedan reducir este desequili- 
brio de aqui al final del siglo. Desde aquel momento, el año 1978 se convirtió para mi depar- 
tamento en un año de reestructuración y de reformas orientadas a intensificar la integración 
de unas actividades que hasta entonces eran distintas, aunque su finalidad de bienestar físico, 
mental y social de nuestras poblaciones era la misma; un año, en fin, de búsqueda de vías y mé- 
todos para conseguir una mayor democratización de las prestaciones sanitarias. En consecuen- 
cia, se ha tratado de conseguir sistemáticamente, en el ámbito de esta integración de activi- 
dades, una coordinación activa entre los diferentes departamentos ministeriales interesados 
por un mismo proyecto. 

Dentro del Departamento de Salud, Población y Asuntos Sociales, y merced a la comprensión 
de los diferentes responsables, hemos conseguido igualmente una perfecta interpenetración de 
todos los proyectos sanitarios y del sector social que se ejecutan en nuestro territorio. Los 
instrumentos de esta innovación son, por una parte, la designación de un coordinador nacional 
de proyectos, cuya misión coordinar de los diferentes respon- 
sables de proyectos y de sus homólogos nacionales y, por otra parte, la unicidad del lugar de 

trabajo para el personal encargado de la elaboración de los proyectos que, de esta forma, tra- 
baja a diario colectivamente, sin formar grupos aparte. Siguiendo en el ámbito de las reformas, 
en el nuevo organigrama del Departamento de Salud, Población y Asuntos Sociales, que acabo de 
someter a la aprobación del Gobierno, se han creado tres importantes servicios bajo una misma 
dirección: un servicio nacional de salud primaria, un servicio nacional de salud de la madre 
y el niño y un servicio nacional de desarrollo comunitario. Los mandatos de estos servicios 

auguran una eficacia mucho mayor que en el pasado. 
En cuanto a las vías y los medios, el Imperio Centroafricano está persuadido de que la 

lista de medicamentos esenciales es una necesidad absoluta para conseguir llevar a término las 

actividades de salud pública que, por mucho tiempo aún, seguirán siendo nuestra preocupación 
primordial. Nuestra lista de medicamentos esenciales, inspirada en la preparada por la Orga- 
nización, comprende 171 especialidades que han de permitir atender todas las necesidades co- 

rrientes, en materia farmacéutica, de nuestras estructuras sanitarias y sociales. Sobre la 

base de estos 171 medicamentos, se ha establecido una reserva de seguridad que comprende seis 
productos de importancia vital, con el objeto de atenuar las consecuencias de las irregulari- 
dades del aprovisionamiento que debemos padecer periódicamente, dada nuestra situación de pais 
interior. He de añadir que la lista de medicamentos se acompaña de cierto número de observa- 
ciones, dirigidas a las personas encargadas de extender las recetas, en los diferentes niveles 
del ámbito de actividades del sector público. Ya tuve ocasión el año pasado de hablar a esta 
Asamblea de la exacción denominada carta de abono sanitario, que se ha establecido a modo de 
contribución anual de cada ciudadano al esfuerzo sanitario. La carta de abono sanitario, cuyo 
precio, sumamente módico, equivale al de tres botellas de cerveza local, además de dar derecho 
a consultas y a exámenes de laboratorio y radiológicos gratuitos, permite adquirir los medica- 

mentos esenciales en las farmacias con un descuento del 20% al 30%. Después de haber adoptado 

recientemente el principio de las compras agrupadas, consideramos que, en el ámbito de los me- 

dicamentos, todas estas disposiciones constituyen un todo coherente destinado a garantizar 
mejor la salud al mayor número posible de personas. 

El abastecimiento de agua potable y el saneamiento básico constituyen, como es sabido, uno 
de los elementos más importantes del plan de acción de Mar del Plata. A este respecto, mi de- 
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partamento ha presentado un proyecto que se finalizará próximamente. Séame permitido dirigir 

con esta ocasión un llamamiento urgente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
para que este proyecto, totalmente inscrito en el sistema de atención primaria de salud y en 

el del decenio del agua, de las Naciones Unidas, reciba todo el apoyo necesario. 

Los niños representan el 65% de la población del Imperio Centroafricano, y un 40% de ellos 

tienen menos de 15 años. La tasa de mortalidad infantil sigue siendo elevada. Por ello, pres- 

tamos una atención constante a este sector especialmente vulnerable de nuestra población, come- 

tido que se сonfiará,en lo sucesivo, al servicio nacional de salud de la madre y el niño. En 

el decreto de creación del Comité Nacional para el Año Internacional del Niño se ha designado 

al Ministro de Salud Vicepresidente de dicho Comité, lo que servirá sin duda para aumentar su 

audiencia, en el interés de aquellos que son el porvenir de nuestro pais. 

El centro de todos los programas del sector sanitario y social, asi como el requisito fun- 

damental para su éxito, es indudablemente la formación de personal. Esta prosigue, de forma len- 

ta pero segura, en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se forman diferentes categorías 

de trabajadores de salud, incluidos médicos, con un espíritu de equipo integrado, que utilizan 

además los mismos locales e instalaciones de enseñanza y los mismos profesores. 

El establecimiento de estas diferentes estructuras, asi como la elección de determinadas 

estrategias, no nos desvían, sin embargo, de lo que constituye nuestra гaгбn de ser; me refiero 

a la lucha contra la enfermedad. El Programa Ampliado de Inmunización sigue desarrollándose 

sin grandes obstáculos en lo que atañe a las vacunas de administración única (antivаriólicа, 

antisarampionosa, antiamarílica y BCG). Su extensión a la tos ferina, la difteria, la polio- 

mielitis y el tétanos nos plantea, en cambio, algunos problemas en lo que se refiere a la com- 

pra de vacunas, el número elevado de inyecciones inmunizantes, el apoyo logístico necesario, y 

la cadena frigorífica. Se han encontrado soluciones parciales merced a la cooperación inter- 

nacional, tanto multilateral como bilateral, por la que queremos manifestar nuestra profunda 

gratitud. Las medidas contra las enfermedades parasitarias endémicas en nuestro pais forman 

parte integrante e inseparable de nuestro plan de lucha contra la enfermedad. El Consejo Eco- 

nómico y Social de nuestro pais ha expresado, con razón, su indignación ante el recrudecimiento 

de las enfermedades venéreas en todo el pais, muy especialmente en los medios urbano y esco- 

lar. En cuanto a las enfermedades parasitarias y a las de transmisión sexual, 1978 habrá sido 

el año de iniciación de dos proyectos interpaises que se refieren a este tipo de dolencias y 

cuyas respectivas sedes se encuentran en Bangui, nuestra capital. Estamos persuadidos de que 

estos proyectos nos ayudarán a elaborar las estrategias de lucha necesarias. Los últimos ca- 

sos de fiebre amarilla y de viruela en el Imperio Centroafricano se remontan, respectivamente, 

a 1954 y 1963. En 1978, hemos tenido que redoblar nuestra vigilancia y distribuir notas téc- 

nicas relativas a la fiebre amarilla, después de determinadas alarmas en nuestra subregión. 

Señalemos también, en el ámbito de la lucha contra las enfermedades diarreicas, entre las que 

figura el cólera que, tras el gran despliegue de medios que nos protegió de este terrible azo- 

te en 1974, se constituyó y sigue manteniéndose una reserva de medicamentos y de sueros, lla- 

mada "reserva de cólera ", que se renueva regularmente. 

Para el Imperio Centroafricano, el balance de las actividades de nuestra Organización, 

tal como lo ha descrito a grandes rasgos el Director General, no sólo es positivo, sino que 

representa una hazaña en el periodo de recesión que actualmente conoce el mundo entero. Por 

tanto, dirigimos muy sinceramente al Dr. Mahler nuestras más cordiales felicitaciones por su 

abnegación, su valor y su entrega, en particular a la causa de los paises en vías de desarro- 

llo. Es mucho lo que se ha hecho en 1978, en mi pais, en pro de la salud de su población. 

Séanos permitido decir aqui que se lo debemos en gran parte a la atención benévola y perma- 

nente de nuestro Director Regional para Africa, Dr. Quenum. Ahora que su mandato va a expirar, 

y que observamos con satisfacción que sigue dispuesto a poner su gran experiencia y su energía 

al servicio de la salud de nuestra Región, queremos alentarle en este camino y expresar nues- 

tro deseo de encontrarle una vez más al timón después de la reunión en el próximo mes de sep- 

tiembre, en Maputo. 

A pesar de la coyuntura económica desfavorable, que se ha sentido con mayor dureza en el 
Imperio Centroafricano a causa de su situación geográfica, y gracias a la cadena de la soli- 

daridad mundial, a la cooperación técnica entre los paises en desarrollo, a las organizaciones 

internacionales gubernamentales y no gubernamentales, y también y sobre todo a nuestros pro- 

pios esfuerzos, seguimos confiando en poder garantizar la salud de nuestras poblaciones en el 

año 2000. 
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Dr. CARVALLO (Venezuela): 

Honorable señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, cole- 
gas delegados, señoras y señores: Séanos permitido expresar nuestra cálida felicitación al Pre- 
sidente por la merecida y alta distinción de que ha sido objeto por voluntad unánime de nuestra 
Asamblea, felicitación que, rebasando lo protocolar, lleva implícitos los mejores deseos por 
que su ejercicio redunde en beneficio de las deliberaciones de esta reunión. Igualmente, que- 

remos hacer llegar nuestras congratulaciones al Director General, Dr. Mahler, por su intere- 

sante discurso de gran contenido filosófico- doctrinario, de aguda visión de la realidad y de 

estimulante invitación al trabajo. Además, el excelente informe sobre el dinamismo desarrolla - 
do por esta Organización es un reflejo de esa invitación. 

El Director General ha puesto énfasis en la necesidad de aplicar estrategias para la aс- 

ción, puesto que ya tenemos principios claramente definidos y un diagnóstico de situaciones 
donde demostrar nuestra capacidad técníсa y nuestra sensibilidad social resumidos bajo el lema 
"la salud para todos en el año 2000 ", lema éste que, como bien se ha dicho, resume el estable- 
cimiento conceptual de la justicia social internacional para el área de la salud. Esto requie- 
re que en cada país se tomen decisiones de muy alto nivel politicosocial, sin lo cual será im- 

posible hacer realidad las ideas, aun por más nobles y humanitarios fundamentos que contengan. 
Está a prueba ahora, distinguidos delegados, el liderazgo que nos corresponde a los técnicas en 

salud para que se produzcan y se apliquen dichas decisiones. 

Venezuela desea expresar su total apoyo al concepto de exigir pronta асción para lograr 

esos propósitos. Si bien el documento preliminar del Consejo Ejecutivo (А32/8)1 contiene las 

estrategias para el objetivo mencionado, la aplicabilidad inmediata de cada una de ellas ha de 

ser cuidadosamente decidida en función no sólo de cada país sino también de cada unidad o cé- 

lula de planificación que en ellos se defina. Deseamos dar énfasis a la idea de que la aten- 

ción primaria supone la existencia de niveles superiores de apoyo, hoy exigidos por la dinámi- 

ca de los hechos médicos en base a los actuales avances científicos, y este aspecto ha de con- 

siderarse en forma permanente. Surge la necesidad de aplicar los conceptos básicos de la admi- 

nistración como ciencia auxiliar para obtener el máximo rendimiento de los recursos, que por 

lo general son escasos. El desarrollo del programa propuesto supone que sus acciones han de 

hacerse "con la comunidad" y nunca "a pesar de la comunidad ", y sobre este aspecto ya varios 

delegados han hecho importantes observaciones. Es en ello donde el apoyo de las ciencias so- 

ciales es necesario y ha de exigírseles la cuota que les corresponde. Aquí cabe destacar, en 

nuestro análisis, el hecho de que los conceptos de enfermedad y de salud no son iguales para 

todas nuestras comunidades y que aun las ideas de medicina preventiva son ajenas a muchos gru- 

pos humanos. El auxilio de la educación es, por tanto, innegable y de inmediato debemos for- 

mar un grupo único con ese sector para incorporarlo y poder realizar nuestros propósitos. 

Por todo lo expuesto, reconocemos el origen multifactorial de nuestros fines y el enfoque 

multidisciplinario para lograr sus soluciones. El apoyo de las demás disciplinas relaciona- 

das es, pues, básico para hacer aplicable la acción medicosanitaria. Compartimos la idea de 

que la simplificación de las técnicas, gracias en gran parte al moderno arsenal terapéutico, 

hace posible la extensión de los programas de atención primaria pero, permítasenos repetirlo, 
creemos que ésta será sólo técnicamente aceptable, si se ejecuta sometida a pautas bien defi- 

nidas para cada enfermedad o cuadro sintomático y si se cuenta con el apoyo de niveles más 
avanzados que respalden su acción primaria y sirvan para evaluar, supervisar y aplicar. En 

nuestro país tenemos una amplia experiencia en base a lo que hemos llamado "medicina simplifi- 

cada ", que se ha venido desarrollando en la práctica, tanto en la población rural como en la mar- 

ginal de las zonas urbanas. Consideramos que los análisis y enfoques señalados por la OMS ha- 

brán de ayudarnos a perfeccionar nuestra metodología de trabajo. 

Hace apenas dos meses hemos iniciado en nuestro país un proceso de renovación técnica en 

todos los niveles de atención médica, gracias al cambio de gobierno correspondiente a nuestro 

sistema de alternabilidad democrática de libre elección popular. Uno de nuestros propósitos 

es unificar los diversos servicios de salud para que bajo un solo comando puedan prestar una 

mejor atención médica a un mayor número de personas. Está por crearse, para el año próximo, 

el servicio nacional de salud, que habrá de dar solidez a nuestra organización piramidal ad- 

ministrativa y de servicios, en la red de asistencia sanitaria que cuenta actualmente con: 

a) cerca de 2000 dispensarios para población dispersa, con personal auxiliar; b) unos 530 cen- 

tros médicos rurales y 120 centros periféricos en las ciudades que constituyen la red tercia- 

ria, con médicos generales; c) 150 redes secundarias que incluyen servicios mínimos de hospi- 

talización general, y d) pronto se habrán de completar las 32 000 camas de hospitales desarro- 

llados; todo ello para una población de unos 13 millones de habitantes. Esta red está respalda- 

Figura como Anexo 2 en el documento WHA32 /1979 /REС /1. 
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da por los programas especificos de enfermedades tropicales (lepra, oncocercosis, leishmania- 

sis, enfermedad de Chagas,helmintiasis)junto al amplio trabajo desarrollado en malaria yen fie- 
bre amarilla, la actividad de programas tradicionales de asistencia maternoinfantil y control 

de la natalidad, tuberculosis, enfermedades venéreas, cáncer, enfermedades mentales, atención 

odontológica, zoonosis, enfermedades cardiovasculares, inspección sanitaria en elaboración, 

distribución y ventas de alimentos, control de fármacos y cosméticos, además de los recién ini- 

ciados programas de lucha antidiabética, enfermedades renales, servicios de diálisis y preven - 

ción de accidentes. Mencionaremos también el desarrollo que se ha dado en los últimos diez 

anos a los programas de rehabilitación médica. 

A esto hay que añadir las actividades de información y vigilancia epidemiológica en todo 

el pais, las acciones permanentes de inmunización reforzadas por programas especiales, el de- 

sarrollo logrado por el Instituto Nacional de Higiene en la elaboración de productos biológicos, 

los programas desarrollados en todo el país por el Instituto Nacional de Nutrición, especial- 

mente en los sectores maternoinfantil y escolar, la actividad del Instituto Geriátrico con asis- 

tencia social a los inválidos, y la formación de personal de salud especializado en nuestra 

Escuela de Salud Pública. Incorporada está, además, la actividad sobre higiene del medio que 

realiza la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental, con programas de acueductos, 

cloacas rurales y construcción de viviendas rurales, en una acción de promoción rural que ayu- 

da a aminorar el desplazamiento migratorio hacia los centros urbanos. No se incluye en esta 

descripción la acción desarrollada por el Ministerio del Ambiente que tiene su propia programa- 

ción. A esta acción permanente medicosanitaria, nuestro Ministerio tiene incorporadas activi- 

dades de ayuda social para casos que no estén protegidos por el organismo de Seguridad Social, 

dando especial atención al niño en la actividad de un Instituto de Menores. 

Pero, como lo ha afirmado nuestro Presidente constitucional, "es imposible o inconvenien- 

te separar la política de protección al menor de la política de promoción, defensa y protec- 

ción de la familia, que ha de desarrollarse en forma realista a partir de sus bases y expresio- 
nes sociológicas" y, bajo este concepto se inicia el trabajo específico, estimulado este año 
por el lema trascendente de "Niño sano, porvenir del mundo ". Dentro de este propósito de sa- 

lud para todos, entre las definiciones del nuevo gobierno está la de prestar atención especial 
a la población necesitada. Se trata de asimilar al intenso proceso de desarrollo del país a 

los grupos humanos que, por diversas razones sociales, culturales y económicas, se han quedado 
rezagados, marginales al mencionado desarrollo. Se aspira a que estos grupos participen cons- 
cientemente en la mejora de su situación por una acción gubernamental en vivienda, educación y 

salud, todo bajo la denominación del "estado promotor ", que no coarta la acción individual, 
sino que estimula la iniciativa personal y social de la población para superar su actual con- 
dición, haciéndose partícipe y consciente de su progreso. El nuevo plan general de la nación 
ha incorporado metas sociales de gran importancia en esta transformación. 

Estimamos que ese enfoque de participación y esa acción social considerada como priorita- 
ria en la población marginal nos ayudarán a aumentar nuestra expectativa de vida al nacer más 
allá de la cifra actual de 67,6 años, a disminuir aún más la tasa de mortalidad infantil, hoy 
de 39,5 por 1000 nacidos vivos, y, gradas a la estructura de la población, con un 43% menor 
de 15 años, a conservar la tasa de mortalidad de 5,8 por 1000. 

Al expresar nuestra solidaridad con los altos fines técnicos, humanitarios y científicos 
de nuestra muy respetada Organización Mundial de la Salud, donde han de converger los mejores 
sentimientos de toda la humanidad, queremos expresar el deseo sincero de estrechar nuestra co- 
laboración con todos los paises del orbe, en especial con nuestros países vecinos, estimulando 
el trabajo realizado en el Convenio Hipótilo Unanue de los países bolivarianos y las relaciones 
específicas con paises del área del Caribe. Reafirmamos,además,nuestro compromiso de hacer 
aplicable en Venezuela el contenido ideal de la salud para todos en la meta breve del tiempo 
y sobre la base fundamental de la justicia social en un mundo mejor. 

Sr. HUSSAIN (Maldivas) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, honorables delegados, 

señoras y señores: Tengo sumo placer en felicitar a usted, senor Presidente, a los Vicepresi- 
dentes y a los Presidentes de las comisiones, por su elección para esos importantes cargos. Es 

para mi un privilegio transmitir a esta augusta Asamblea los saludos de nuestro Presidente y de 
nuestro pueblo. Antes de examinar brevemente los progresos realizados en Maldivas en el sector 
de la salud durante el año pasado séame permitido felicitar al Director General por su informe, 
tan pormenorizado y preciso. 

Nuestro último censo, del 1 de enero de 1978, revela que la población de nuestro país ha 
alcanzado actualmente una cifra muу cercana a los 150 000 habitantes. Esta reducida población, 
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sin embargo, se encuentra dispersada en unos 78 000 km2 de tierra y mar, lo que plantea consi- 
derables problemas en cuanto a la distribucíón equitativa de la asistencia sanitaria. Partici- 
pamos por primera vez en la Asamblea Mundial de la Salud en 1977, y los dos años últimos hemos 
tenido el privilegio de exponer ante este augusto órgano los numerosos problemas de salud que 

afligen a nuestro pueblo. Como lo declaramos en anteriores ocasiones, el principal obstáculo 
con que tropezamos para la prestación efectiva y eficaz de servicios de salud ha sido y sigue 

siendo la insuficiencia de los medios de transporte entre los atolones y las islas. 

El nuevo Gobierno ha definido más claramente la política sanitaria general de nuestro país. 
Esta política insiste en el derecho de todo individuo a una asistencia sanitaria básica y pres- 
ta especial atención al sector de la población hasta ahora peor atendido, a saber, el de las 

personas que habitan fuera de la capital. La infraestructura sanitaria del país, si bien se 

halla aún en estado embrionario, ha experimentado un desarrollo considerable. Hemos definido 

nuestras prioridades, y la orientación hacia los servicios curativos, que marcó el inicio de la 

asistencia sanitaria en nuestro país, se está sustituyendo paulatinamente por el criterio pre- 

ventivo. La asistencia maternoinfantil y la inmunización de los niños se practican ahora de 

manera sistemática, mientras que anteriormente esas actividades sólo se llevaban a cabo en ca- 

sos de urgencia. Se está promoviendo el concepto de la atención primaria de salud, procurando 

ganar el apoyo de la comunidad e instar a nuestro pueblo a que manifieste sus necesidades y pro - 

blemas. En materia de desarrollo de los servicios de salud, la OMS ha seguido proporcionándo- 

nos gran parte de la ayuda que necesitamos, por medio de becas para nuestro personal de salud 

de categoría intermedia, y de servicios de consultores a corto y largo plazo que nos ayudan a 

identificar las estrategias adecuadas para una mejor prestación de los servicios de salud. 

También el UNICEF y el PNUD siguen ayudándonos a abordar los problemas con que nos enfrentamos 

en materia de abastecimiento de agua y saneamiento, mejoramiento de los centros de salud, for- 

mación del personal médico y paramédico, y suministro de medios de transporte. 
Se ha reconocido elevada prioridad a la formación y el perfeccionamiento del personal de 

salud a fin de poner remedio a la escasez de personal capacitado para prestar asistencia sani- 

taria en la periferia. Con esa finalidad, el año pasado se adiestraron en Maldivas nuevos gru- 

pos de trabajadores sanitarios de la comunidad, auxiliares de enfermería y parteras indígenas. 

Además, este año hemos emprendido la formación de un nuevo tipo de personal de salud, que ha 

de ocuparse de la salud de la familia, trabajando justamente en el nivel de la base. Sumándose 

a los esfuerzos nacionales, la OMS y el PNUD han ofrecido valiosas oportunidades para la forma- 

ción en el extranjero de personal seleccionado de todas las categorías, lo que ha aumentado más 

aún la calidad de la asistencia sanitaria que se presta en nuestro país. Estamos fomentando el 

criterio de la atención primaria de salud y concedemos cada vez más importancia a la idea de 

autoayuda; a raíz de la Conferencia de Alma -Ata, en diciembre de 1978 se celebró una reunión 

sobre atención primaria de salud con objeto de hacer público el contenido de la Declaración de 

Alma -Ata y examinar las posibilidades de aplicar eficazmente los criterios en ella estableci- 

dos. Con respecto a la higiene del medio, se adoptaron disposiciones para la aplicación de me- 

didas de saneamiento básico encaminadas al abastecimiento de agua potable por medio de la clo- 

ración y la instalación de sistemas de captación de aguas pluviales. La epidemia de cólera que 

azotó al pais a principios de 1978 costó muchas vidas, y las drásticas medidas de urgencia adop- 

tadas para combatir el flagelo dejaron a nuestro pueblo una enseñanza inolvidable sobre el va- 

lor de la observación escrupulosa de las adecuadas medidas de higiene para la prevención de esas 

calamidades. 
La carencia de un sistema de abastecimiento de agua inocua siempre ha sido un problema pa- 

ra nosotros por el hecho de que la única agua de que disponemos proviene de una delgada capa de 

aguas subterráneas muy poco profundas. El suelo es extremadamente poroso y los métodos utili- 

zados para la eliminación de los residuos humanos son tales que el agua subterránea está suje- 

ta a un alto grado de contaminación. Además de los pozos poco profundos, sólo hay otra posibi- 

lidad de obtener agua, a saber, la instalación de sistemas de captación de las aguas pluviales, 

tarea que actualmente se está realizando con la asistencia de la OMS y del UNICEF. Además, en 

un esfuerzo por suprimir las prácticas insalubres de evacuación de residuos humanos se ha em- 

prendido, dentro del mismo proyecto, la construcción de letrinas públicas, lo que, según espe- 

ramos, contribuirá a desarraigar las actuales prácticas. 

En cuanto a la lucha contra las enfermedades transmisibles, el programa de erradicación 

del paludismo patrocinado por la OMS sufrió un retroceso en 1978, principalmente por falta de 

transporte adecuado, lo que constituye uno de los mayores obstáculos al desarrollo puntual de 

nuestros programas. Las encuestas sobre tuberculosis y lepra hasta el presente han cubierto 

17 de los 19 atolones del país, y las actividades del programa se están desarrollando de mane- 
ra muy satisfactoria. Dentro de las actividades que se despliegan con ocasión del Año Interna - 

cional del Niño, se espera inmunizar a todos los niños contra la difteria, la tos ferina, el 
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tétanos, la tuberculosis, la viruela y la poliomielitis, para fines de 1979. Además, se ha da- 

do un nuevo impulso a la asistencia maternoinfantil debido a la necesidad imperativa de prestar 

particular atención a ese sector de la comunidad que constituye la mayoría de nuestra población. 
En esta ocasión, séame permitido agradecer sinceramente la valiosa asistencia recibida de 

la OMS para diversos proyectos de salud de mi país, así como el interés, el apoyo y la orienta- 

ción que nos han prestado el Director Regional, Dr. Herat Gunaratne, y el personal de la Orga- 

nización en Мalé. Quisiera también dar las gracias a los otros organismos bilaterales e inter- 

nacionales que mediante contribuciones en efectivo y en especie nos han prestado una ayuda gene- 

rosa para atender nuestras numerosas necesidades en materia de salud. 

Para terminar, quisiera reiterar nuestra necesidad permanente de contar con la asistencia 

y la buena voluntad de los Estados amigos, para complementar nuestra capacidad de autoayuda, y 

para que nuestro pueblo entre en una nueva etapa de mejores condiciones de salud pública. Por 

el hecho de ser uno de los países menos desarrollados entre los Miembros de nuestra Organiza- 

ción, no podemos dar rienda suelta a nuestro entusiasmo, debido a la falta de personal nacional 
con conocimientos técnicos en materia de salud y a la necesidad de medios de comunicación más 
seguros, que son un elemento de suma importancia para el establecimiento de una infraestructu- 
ra sanitaria viable. Debo agradecer aqui al UNICEF su programa de asistencia, dentro del cual 

nos ha facilitado lanchas sanitarias, que hemos recibido con los brazos abiertos, aunque con 
demasiada frecuencia la falta de combustible para utilizar provechosamente esas lanchas es mo- 
tivo de gran frustración para nosotros. En un país como Maldivas, pequeño en números absolu- 
tos si se lo compara con nuestros vecinos geográficos, el tamaño no disminuye la urgencia ni la 

importancia de nuestros problemas. Por otra parte, una asistencia reducida tal vez signifique 
mucho más para nuestro país que para otros, tratándose de la satisfacción de las necesidades 
sanitarias de nuestro pueblo. 

En Maldivas creemos que las desigualdades económicas de los paises del mundo tienen sus 
raíces en las condiciones sanitarias deficientes de algunos de ellos, y nuestro anhelo por al- 
canzar las metas que proclama el Nuevo Orden Económico Internacional tropieza con obstáculos 
tales como la penuria de personal de salud, la fragmentación geográfica de nuestro territorio, 
etc. Por consiguiente, aspiramos con ahínco a mejorar las condiciones sanitarias de nuestro 
país y a desarrollar una vigorosa fuerza de trabajo que contribuya a su vez al crecimiento eco - 
nóхico de nuestra nación. Acogeríamos, pues, con agrado la oportunidad de entablar un diálogo 
fructífero con otros paises a fin de poder seguir trabajando activamente en pro del bienestar 
de nuestras generaciones futuras. 

Finalmente, séame permitido, señor Presidente, desear a esta Asamblea todo género de éxi- 
tos en sus debates, que sin duda darán lugar a provechosas decisiones y resoluciones encamina- 
das a la identificación de métodos seguros para alcanzar nuestro objetivo común de una mejor 
salud para todos los pueblos del mundo. 

EL PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados: El representante del Frente Patriótico (Zimbabwe), que asiste en 

calidad de observador, desea hacer uso de la palabra esta mañana, puesto que debe partir de 

Ginebra. Le invito, pues, a subir al estrado; acto seguido, doy la palabra al delegado de 

Burundi. 

Dr. MPITABAKANA (Burundi) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, dintinguidos delegados, señoras y señores: En 

nombre de la delegación de la República de Burundi, que tengo el honor de presidir en esta 

augusta Asamblea, séame permitido manifestar el verdadero placer que significa para mf este 

renovado contacto cori los distinguidos delegados de los Estados Miembros y Miembros Asociados 
y con los representantes de las organizaciones interesadas en los problemas de la salud. Señor 

Presidente: Mi delegación ruega a usted y a sus colaboradores que tengan a bien aceptar nues- 
tras sinceras felicitaciones por su brillante elección. Damos también las gracias al Presiden- 
te saliente por la competencia con que dirigió los trabajos de la 31a Asamblea Mundial de la 

Salud. Asimismo quisiera adherirme a todos los que ya han felicitado al Director General y a 

la Secretaria por el informe, tan completo, sobre los programas que ejecuta la Organización 
para ayudar a los Estados Miembros a mejorar el grado de salud de las poblaciones del mundo. 

Como Burundi es un país en desarrollo, nuestra delegación quisiera simplemente formular 
algunas observaciones sobre los aspectos que están más relacionados con la evolución de nues- 
tros servicios médicos y sanitarios, con objeto de destacar algunos de nuestros problemas de 

salud. 
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Desde hace ya mucho tiempo hemos hecho nuestro el principio del fortalecimiento de los 

servicios básicos de salud, atribuyendo particular importancia a la salud de la madre y el ni- 
ño. Estos servicios se integran progresivamente en el circuito de nuestra estructura sanita- 
ria, constituido por hospitales, dispensarios, maternidades y centros de salud. 

La compra de medicamentos especiales muy costosos y poco adecuados para el tratamiento de 
las masas rurales se está abandonando en favor de la racionalización y la adquisición de medi- 
camentos esenciales. Teniendo en cuenta la lista de medicamentos esenciales de la OMS, asi 
como el coste y la eficacia de la asistencia sanitaria que se presta a la población rural, el 

Ministerio de Salud Pública ha seleccionado 200 productos en función de la patología que pre- 
valece en nuestro país. Seis de ellos ya se fabrican localmente y se distribuyen en cantidades 
suficientes entre los servicios de salud periféricos. En el mes de febrero de 1979 visitó 
Burundi un grupo de consultores de la OMS, que tuvo la satisfacción de comprobar que el Gobier- 
no no ahorra esfuerzos para garantizar el éxito de la política de los medicamentos esenciales. 

En materia de cooperación regional, mantenemos una fructífera colaboración con los paises 
vecinos - el Zaire y Rwanda - en el marco de la Comunidad Económica de los Paises de los 

Grandes Lagos. En 1975, las tres Repúblicas hermanas suscribieron un convenio en materia de 
salud, a fin de aunar sus esfuerzos en la lucha contra ciertas enfermedades que azotan la zona 
de los Paises de los Grandes Lagos, en particular en las regiones fronterizas. Otros sectores 
de cooperación tripartita siguen siendo objeto de reuniones periódicas en las que se examina 
la elaboración de proyectos de interés común. Está muy avanzado el proyecto de producción de 
medicamentos en Bujumbura (Burundi) al igual que el proyecto de creación de un centro regional 
de investigaciones sobre medicina tradicional en Butare (Rwanda). Además, está previsto el es- 
tablecimiento en Bujumbura de un centro regional de investigaciones sobre enfermedades tropica- 
les, cuyos planes se hallan en curso de elaboración. 

Respecto a la resolución sobre la cooperación técnica entrelos paisesen desarrollo ,Burundi 
tuvo el privilegio de ser, en marzo último, la sede de la primera reunión del grupo de trabajo 
de la Subregión II de la Región de Africa, a la cual pertenece nuestro país. La aplicación de 

aquella resolución es muy oportuna y coincide con nuestros esfuerzos por encontrar nuevos me- 
dios de utilizar de manera óptima nuestros recursos harto limitados. Como país sin litoral, 

desearíamos que se reforzara, y sobre todo se materializara en breve plazo, esa forma de cola- 

boración que apela a la solidaridad entre paises vecinos con los mismos problemas por resolver. 
Tenemos muy presentes los trabajos de la Conferencia de Alma -Ata, celebrada en septiembre 

de 1978, donde se definieron los grandes componentes del concepto de la atención primaria de 

salud. Atribuimos especial importancia a la higiene del medio, al abastecimiento de agua po- 
table, al mejoramiento de la vivienda, asi como al mejoramiento del equilibrio alimentario. 
Estas necesidades fundamentales no se podrán satisfacer sin la participación de la comunidad 
en todos los niveles y sin la colaboración de todos los sectores de la vida nacional. La par- 
ticipación de la comunidad en el mejoramiento de su salud ha demostrado ya su valor y nos ha 
dado buenos resultados en la lucha que hemos librado contra el cólera. El concepto de atención 
primaria de salud no puede dejarnos indiferentes, pues el sistema clásico de asistencia cura- 
tiva resulta cada vez más ineficaz e inadecuado a la situación social de nuestras poblaciones. 
Por esa razón estamos creando las bases para el establecimiento de estructuras que permitan 
la prestación de servicios médícos y sanitarios a todos los sectores de la población. 

Antes de terminar, no puedo menos de expresar la confianza de la República de Burundi en 
la Organización Mundial de la Salud y en la Oficina Regional para Africa, asi como el reconoci- 
miento de mi país por la valiosa contribución que están prestando al desarrollo de nuestros 
programas de acción. Nuestro reconocimiento se extiende asimismo a todos los paises amigos y 
a los organismos internacionales que nos prestan ayuda para el desarrollo de nuestros servicios 
de salud en el marco de la cooperación bilateral e internacional. 

Señor Presidente, honorables delegados: No me resta sino desear a la 32a Asamblea Mundial 
de la Salud el mayor éxito en sus trabajos. ¡Viva la Organización Mundial de la Salud: Viva 
la cooperación internacional: 

Dr. BANCO, Observador del Frente Patriótico (Zimbabwe) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores miembros del Consejo Ejecutivo, distinguidos delegados, excelen- 
tísimos señores: Séame permitido manifestar, en nombre del pueblo de Zimbabwe y del Frente Pa- 

triótico, mi sincero agradecimiento por esta oportunidad de decir unas palabras sobre la situa- 
ción sanitaria en mi país y las dificultades que atraviesa el pueblo de Zimbabwe. 

Es muy lamentable que aún hoy el pueblo de Zimbabwe no se beneficie plenamente, y no por 

su culpa, de los elaborados y avanzados programas que ejecuta la OMS para el mantenimiento y el 

mejoramiento de la atención de salud para todos. Sin embargo, toda la asistencia técnica que 
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la OMS ha prestado hasta ahora al pueblo de Zimbabwe a través del Frente Patriótico, que es su 

único representante, se ha recibido con gratitud y se ha utilizado muy cuidadosamente. La ayu- 

da de la OMS al pueblo de Zimbabwe ha consistido en medicamentos para las víctimas de los bom- 

bardeos, asistencia en la formación de personal de salud para un futuro Zimbabwe libre, y ase- 

soramiento de expertos en materia de saneamiento y abastecimiento de agua salubre para la pobla- 

ción de refugiados en los países vecinos de Zimbabwe. 

El pueblo de Zimbabwe aprecia todos los esfuerzos de la OMS por fomentar y estimular una 

prestación de asistencia sanitaria adecuada para todos en el año 2000 y el abastecimiento de 
agua inocua para todos en el año 1990. En efecto, el Frente Patriótico acogió con agrado y 

aceptó plenamente las ideas y las propuestas formuladas en la Conferencia de Alma -Ata, que hi- 

zo hincapié en la aplicación del criterio de atención primaria de salud. 

El Frente Patriótico aprecia enormemente el programa de salud de la madre y el niño y el 
Programa Ampliado de Inmunización, e incluye ambas estrategias en sus programas, como parte de 

sus objetivos concretos en la guerra de liberación de Zimbabwe. Sin embargo, el Frente Patrió- 
tico desea afirmar claramente ante los participantes en esta 32а Asamblea Mundial de la Salud 
que ciertos cambios sociales y políticos, especialmente los que conciernen a la salud y al bien- 

estar del pueblo, solamente pueden producirse una vez adoptadas y aplicadas las decisiones polí- 
ticas básicas. En el caso particular de Zimbabwe, es preciso extirpar y destruir totalmente el 
actual sistema colonial y su base capitalista antes de poder efectuar cambios sociales y econó- 
micos significativos. Por lo tanto, nuestra guerra de liberación, cuando haya terminado con 
éxito, habrá sentado las bases y creado las condiciones adecuadas para la ejecución de programas 
como los de atención primaria de salud para todos, asistencia maternoinfantil, abastecimiento 
de agua potable para todos, el Programa Ampliado de Inmunización y de otras actividades de ca- 

rácter médico o relativas al medio ambiente. El actual sistema de prestación de servicios de 

salud de Rhodesia, basado en el color y la raza, tendrá que desaparecer completamente y dar lu- 

gar a un servicio de salud genuinamente nacional. 

Con la asistencia y la estrecha colaboración de los países socialistas amigos y los países 
de la línea del frente - Angola, Zambia, Mozambique, la República Unida de Tanzanía y Botswana - 

el Frente Patriótico presta actualmente asistencia sanitaria básica a miles de refugiados de 

Zimbabwe, de conformidad con el espíritu de la Declaración de Alma -Ata sobre atención primaria 
de salud. El Frente Patriótico ejecuta programas de inmunización y organiza también con efica- 
cia el funcionamiento de dispensarios prenatales y para niños menores de cinco añоs. El perso- 
nal médico del Frente Patriótico, con la asistencia de los países antes mencionados, suministra 
sistemáticamente medicamentos esenciales a las personas que los necesitan. 

Sin embargo, el Frente Patriótico prevé graves deficiencias y carencias de personal en el 

país inmediatamente después de conseguida la independencia total. El personal con que se cuenta 
actualmente en los servicios de salud, así como en otros sectores, disminuye de manera alarman- 
te en razón de la emigración, ya que la mayoría de los médicos, odontólogos, farmacéuticos, téc- 
nicos de laboratorio, radiólogos, fisioterapeutas, etc., está compuesta de personal extranjero. 
Es,pues, una necesidad urgente que la OMS siga prestando al Frente Patriótico la asistencia 
técnica ya mencionada para la formación,dеl futuro personal de los servicios de salud. Es pre- 
ciso formar más médicos, enfermeras generales, parteras, odontólogos, ayudantes de medicina, 
expertos en salud pública y nutrición, ayudantes de psiquiatría, técnicos y ayudantes de labo- 
ratorio, radiólogos y ayudantes de radiología, y administradores de servicios de salud de las 
categorías básica e intermedia. Como he dicho antes, el Frente Patriótico ya ha comenzado a 

recibir ayuda a través de la OMS para el adiestramiento de personal capacitado en saneamiento 
e higiene pública. Hacemos un llamamiento para que esta ayuda se extienda a los otros sectores 
antes mencionados. El Frente Patriótico tiene personal idóneo que necesita formación y varios 
países ya han manifestado su buena disposición para adiestrar a aquellos grupos de personal 
imprescindible pero, obviamente, aún se requiere una mayor asistencia. Creemos también que es 
necesario mejorar la asistencia que se presta a los servicios de salud de los países vecinos 
de Rhodesia, servicios que se hallan sobrecargados debido a la enorme cantidad de refugiados 
que afluyen hacia esos países. Esos servicios de salud están en el límite de sus posibilidades, 
a causa del trabajo extraordinario que deben realizar casi permanentemente durante los frecuen- 
tes bombardeos a que están sometidos los campos de refugiados en esos países. 

Por último, la guerra en Zimbabwe presenta un nuevo aspecto. Desde comienzos de 1978, 
extensas zonas de Zimbabwe se encuentran bajo el control total y permanente del Frente Patrió- 
tico. La prestación de asistencia sanitaria básica y la satisfacción de otras necesidades so- 
ciales y económicas incumben ahora al Frente Patriótico. Actualmente más de un 65% de la po- 
blaсión rural y una proporción creciente de la población urbana periférica esperan del Frente 
Patriótico el suministro de medicamentos y la prestación de otras formas de atención primaria 
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de salud. Sin embargo, el régimen racista de Ian Smith y sus títeres asalariados, Muzorewa, 

Sithole y Chirau, han recurrido a la destrucción de todos los dispensarios y hospitales rurales 

mediante los ataques aéreos y el sabotaje. El régimen de Smith ha desplazado por la fuerza 

al personal de salud de estos puestos rurales y ha destruido enormes reservas de medicamentos. 
El régimen actúa así con la esperanza de privar de medicamentos al Frente Patriótico y a la ma- 

yoría de sus partidarios. Hay una deliberada manipulación del transporte, las comunicaciones 

y la distribución de alimentos para privar a la población rural de los bienes y servicios 

esenciales. La destrucción de alimentos, cosechas y ganado por parte del régimen ha perjudi- 

cado también la salud de la población, especialmente la de los grupos de menor edad y los an- 

cianos. Actualmente, todo hace prever la generalización del hambre y la carestía en Zimbabwe, 

deliberadamente provocadas por esos criminales del régimen colonial. El Frente Patriótico ha 

emprendido un programa de instrucción en materia de higiene y saneamiento básicos para la po- 

blación rural que está bajo su control. La destrucción de la unidad familiar por la práctica 

sistemática del reclutamiento y el desalojo forzosos de todos los hombres aptos de las aldeas, 

que son las cabezas y el sostén de las familias, está dañando también la situación psicosocial 
del pueblo africano de Zimbabwe. El régimen racista de Smith se comporta así, según sus pro- 

pias palabras, a fin de privar al Frente Patriótico de posibles combatientes. A la misma fi- 

nalidad obedece la práctica del hacinamiento de familias y aldeas enteras en campos de concen- 

tración, llamados aldeas protegidas, donde esas personas padecen hambre, enfermedad y torturas. 

Como si ello no bastara, el régimen de Smith ha recurrido al bombardeo indiscriminado de los 

asentamientos de refugiados en Mozambique, Zambia y Angola. En esas acciones se utilizan sis- 

temática e indiscriminadamente bombas de napal y de fragmentación, todo ello en nombre de la 

civilización occidental. Por supuesto, el régimen racista adquiere estas armas de exterminio 

y mutilación en masa en Europa occidental y América del Norte. 

Señor Presidente: Quisiera darle las gracias una vez más por habernos brindado esta opor- 

tunidad que he aprovechado para informar a ustedes acerca de los problemas con que se enfrenta 

el pueblo de Zimbabwe, problemas que, en último término, afectan al bienestar físico, social y 

mental de nuestra población. El pueblo de Zimbabwe aprecia mucho los esfuerzos y los progra- 

mas de la OMS pero hasta que el Frente Patriótico no haya logrado liberarse de la opresión co- 

lonial, muchas de esas ideas seguirán siendo tan sólo meras palabras. 

Por último, señor Presidente, quisiera reafirmar la posición del Frente Patriótico ante 

lo que se han llamado "elecciones ". Estas fueron organizadas por el régimen colonial con ob- 

jeto de disfrazar su inminente derrota y engañar al mundo haciéndole creer que los opresores, 

los explotadores, los asesinos y los jefes politicos podían de repente transformarse en li- 

bertadores. Deseo insistir en que no caben compromisos. No puede existir acuerdo entre las 

fuerzas de liberación, por una parte, y los responsables de la opresión y la explotación, por 

otra. Los criminales habrán de rendir cuentas. Las pretendidas elecciones fueron un fraude 

evidente. Es un verdadero preámbulo para la efusión de sangre, y todos los que participaron 

en su organización serán juzgados. La lucha por la liberación de Zimbabwe continúa bajo la 

dirección del Frente Patriótico, y es seguro que ha de llegar el día de su victoria. 

Sr. WIN MAUNG (Birmania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, senor Director General Dr. Mahler, distinguidos delegados, señoras y se- 

ñores: La delegación de la República Socialista de la Unión Birmana tiene sumo placer en feli- 

citar a usted, señor Presidente, por su elección para ese elevado cargo de esta Asamblea. Per- 

mítaseme aprovechar esta oportunidad para transmitirle a usted, y a través suyo a todos los 

Miembros de la Organización Mundial de la Salud, los sinceros saludos y cordiales felicitacio- 

nes del pueblo de Birmania. 

Señor Presidente: Nuestro plan nacional de salud, denominado Plan de Salud Popular, se 

elaboró bajo la orientación política del Partido del Programa Socialista de Birmania, en el 

marco del plan global de desarrollo socioeconómico del país. Uno de los principales objeti- 

vos del Plan Popular de Salud es proporcionar servicios de salud completos a la población ru- 

ral insuficientemente atendida. El Plan se elaboró sobre la base del criterio de la atención 

primaria de salud, y la planificación y la programación se realizaron adoptante los métodos de 

programación sanitaria por paises recomendados por la OMS y con asistencia de la Organización. 

Los principales programas de servicio identificados durante la fase de programación correspon- 

den a los grandes sectores prioritarios establecidos en el Sexto Programa General de Trabajo 

de la OMS. El 1 de abril de 1978 comenzó la ejecución del Plan, que cuenta con mecanismos pa- 

ra la vigilancia y evaluación de la cobertura, la eficacia y la eficiencia de las actividades 

del programa de salud. 
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El paludismo ha sido identificado como un problema de salud pública de alta prioridad en 

nuestro pafs, donde, en los últimos años, se ha registrado un recrudecimiento de esta enferme - 
dad. El programa de lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores tiene por objeto 
combatir el paludismo, además de otras enfermedades de esa clase. Quiero expresar nuestro apo- 
yo a la estrategia de la OMS de lucha contra el paludismo y señalar que nuestro pafs colaborará 
activamente con la Organización y con otros organismos internacionales en ese aspecto. 

Otro aspecto que nos inquieta, y en el cual estamos muy interesados, es el de la adquisi- 
ción y el suministro de medicamentos esenciales básicos y vacunas que se requieren en la eje- 
cución de los programas de atención primaria de salud, especialmente en el plano de la base, 

para la mayorfa de la población. A este respecto, mucho nos ha complacido el programa de aс- 
ción de la OMS sobre medicamentos esenciales. Hemos iniciado la confección de nuestra lista 

de medicamentos esenciales y esperamos participar en ese programa de acción. 
La formación y el perfeccionamiento del personal de salud es otro sector al que nuestro 

pafs ha venido prestando atención prioritaria desde el comienzo de la fase de programación del 
Plan de Salud Popular. En cooperación con la CMS y otros organismos internacionales se está 
ejecutando un programa para el adiestramiento de grupos de personal de salud de diferentes ca- 
tegorfas que se distribuirán en los distintos niveles operativos, para apoyar las actividades 
de atención primaria de salud en el plano más periférico. Como ejemplo de la participación de 
la comunidad en las actividades del programa de salud, podemos decir que estamos utilizando dos 
categorías de trabajadores voluntarios, a saber, los agentes de salud de la comunidad y las 
parteras auxiliares. También participan en nuestros programas de atención primaria de salud 
las parteras tradicionales y las personas que ejercen la medicina tradicional. 

En conclusión, séame permitido felicitar y expresar nuestro apoyo al Director General por 
la presentación de su informe anual y agradecer la oportunidad que se me ha ofrecido de diri- 
girme a esta augusta Asamblea. 

Sr. MOTA (Lesotho) (traducción del inglés): 
1 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: En nombre 
del Jefe del Estado , Su Majestad el Rey, del Jefe de mi Gobierno y Primer Ministro, del Gobier- 
no y del pueblo de Lesotho, deseo felicitar a usted, señor Presidente, por su elección. 

Mi delegación quisiera dar las gracias al Director General, Dr. Mahler, asf como a los 
miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS, por sus informes tan estimulantes. 

Lesotho, pequeño pafs sin litoral, rodeado por el régimen racista de "apartheid" de 
Sudáfrica se ve obligado, por la simple necesidad de garantizar la supervivencia de su pueblo 
y de proteger su soberanfa nacional, a asociarse muy estrechamente a la comunidad internacional 
en la realización de las actividades y los esfuerzos básicos encaminados a la solución mundial 
de los problemas de salud. No sólo nos hemos comprometido a aceptar y apoyar la noble idea 
de la atención primaria de salud, sino que hemos reorientado todo nuestro esfuerzo de desarro- 
llo nacional hacia el logro de las metas conducentes al objetivo previsto de la salud para to- 
dos en el año 2000. Este año, Lesotho, entre otros paises, ha sido declarado exento de virue- 
la. Sabemos perfectamente que hemos alcanzado esta condición gracias al esfuerzo realizado 
conjuntamente con la OMS y otros miembros de la comunidad internacional, y hemos tomado muy 
buena nota de la observación del Dr. Mahler en el sentido de que esta situación debe permitir 
ahora a paises como el nuestro orientar sus energías y recursos hacia otros problemas cruciales 
y urgentes. 

En Lesotho, las enfermedades diarreicas siguen causando la muerte de muchos niños, en una 
proporción de 120 defunciones por 1000 nacimientos. La tuberculosis y la fiebre tifoidea preva- 
lecen aún en nuestras comunidades rurales pobres. Solamente una pequeña proporción de esas co- 
munidades goza de algún tipo de canalización para el abastecimiento de agua salubre, y la nece- 
sidad de saneamiento adecuado sigue siendo primordial en esas zonas. La malnutrición sigue 
ocasionando una alta tasa de morbilidad, y la carencia de un sistema adecuado de planificación 
familiar y control demográfico es un aspecto que preocupa profundamente al Ministerio de Salud 
y, por supuesto, a todas las autoridades del Gobierno. 

Frente a este desalentador catálogo de factores negativos, cábeme la satisfacción de seña- 
lar, señor Presidente, que con la ayuda del Banco Africano de Desarrollo, que ha facilitado los 
fondos, y de la OMS, que ha proporcionado los servicios de expertos, hemos dado comienzo a nues- 
tro programa ampliado de inmunización. Para el final del periodo que abarca el proyecto, tres 
años a partir de ahora, esperamos haber vacunado a todos los escolares y niños menores de cinco 
años del pafs. 

1 Texto facilitado por la delegación de Lesotho para su inclusión en las actas taquigráfi- 
cas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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En materia de medicamentos, acabamos de terminar la confección de una lista nacional de 
medicamentos esenciales. Respaldando este esfuerzo, se ha emprendido un nuevo proceso de fabri- 
cación local, gracias a la labor conjunta del Gobierno de Lesotho, el Gobierno de los Paises 

Bajos y la Asociación Privada de Salud de Lesotho. Esperamos que esta empresa sea beneficiosa 

para nosotros, así como para los paises hermanos de la Región. Lo más importante es el hecho 
de que la producción local disminuirá en gran medida nuestra dependencia del mercado sudafricano. 

A causa de su peculiar geografía montañosa, Lesotho ha tenido que valerse de un servicio 
médico aéreo para la prestación de ciertos servicios de salud básicos en el sector montañoso 
rural. Tendrfamos mucho gusto en compartir esta experiencia con algunos de nuestros hermanos 

que tienen problemas de comunicación semejantes a los nuestros. 

Respecto a la formación del personal de salud, si bien se han realizado algunos progresos, 

seguimos dependiendo en gran medida de la buena voluntad de otros paises para acoger a nues- 

tros estudiantes en sus centros docentes, y también para la concesión de becas. Sin embargo, 

los preparativos para el establecimiento de una facultad de ciencias de la salud están progre- 

sando satisfactoriamente; deseamos expresar nuestro reconocimiento al Director General y al 

Director Regional para Africa por sus rápidas respuestas a nuestras solicitudes a ese respecto, 

y en particular por su apoyo general a esa idea que nos es tan cara. 

Para terminar, señor Presidente, permítame señalar que acabamos de iniciar un proyecto 

completo de salud rural que constituirá el elemento más importante de nuestro programa de aten- 

ción primaria de salud a escala nacional. Permítaseme también finalizar deseando a la 32а Asam- 

blea Mundial de la Salud el mejor de los éxitos. 

4. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO 
EJECUTIVO (reanudación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados: Voy a anunciar los resultados de la votación para la elección de 

Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. Los 

resultados son los siguientes: Número de Miembros con derecho a voto, 143; ausentes, 19; abs- 

tenciones, ninguna; papeletas nulas, 6; número de Miembros presentes y votantes, 118. Doy la 

palabra al Dr. Lambo para que anuncie los 10 Miembros que han resultado elegidos. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del ing_1és): 

Gracias, señor Presidente. Los 10 Miembros elegidos 

Jamaica, 117; Colombia, 116; Samoa, 116, Irán, 114; Nueva 

Turquía, 103; Paises Bajos, 97. 

Señor Presidente: El undécimo candidato de la lista 

los 10 primeros quedan elegidos. 

son los siguientes: Congo, 118; 

Zelandia, 114; Omán, 110; Noruega, 107; 

era Malta, con 68 votos. Asi, pues, 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Lambo. Esta elección será debidamente registrada en las actas oficiales de 

la Asamblea. Aprovecho la oportunidad para recordar que los Miembros deben tener debidamente 

en cuenta las disposiciones del Articulo 24 de la Constitución al designar a una persona que 

forme parte del Consejo. 

Debo dar las gracias al Sr. Tan Yunhe y a los dos escrutadores por el servicio que acaban 

de prestarnos. 

5. ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados: Pasamos al punto 1.15 (Adjudicación de la Medalla y del Premio 

de la Fundaciбn Dr. A. T. Shousa (informes del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha)). La 

Asamblea tiene ante si el informe financiero sobre el Fondo de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

(documento А32/5) y el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha (documento А32/6). 

En primer lugar debemos tomar nota del informe financiero que figura en el documento А32/5. 

i,Hay alguna observación sobre este informe? En vista de que no la hay entiendo que la Asam- 

blea desea tomar nota del informe. 



NOVENA SESION PLENARIA 231 

Pasamos ahora al informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha que figura en el do- 

cumento А32/6, e invito al Dr. A. M. Abdulhadi, Presidente del Comité de la Fundación Dr. A. T. 

Shousha, a que presente ese informe. 

Dr. ABDULHADI, Presidente del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha (traducción de la ver- 

sión inglesa del árabe): 

Gracias, señor Presidente. El Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha se reunió el 23 de 

enero de 1979, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 7 de los Estatutos de la Funda- 

ción y elegió a su Presidente. A continuación pasó a considerar las propuestas presentadas pa- 

ra la concesión del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousa. Tras un estudio de la documenta- 

ción recibida en apoyo de las candidaturas propuestas, el Comité decidió recomendar a la 

32а Asamblea Mundial de la Salud que el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha se conceda 

en 1979 al Dr. Riad Ibrahim Husain del Iraq. 

El Comité consideró después varias propuestas relativas a la administración de este Pre- 

mio, y aprobó las siguientes: Primero, las candidaturas recibidas después de la fecha de ex- 

piración del plazo establecido no deberían presentarse al Comité. Segundo, debería acompa- 

ñarse un curriculum vitae más completo, con una justificación clara de las razones por las que 

se presenta la candidatura. Se consideró que la presentación debería ajustarse a un modelo 

preestablecido, más o menos al estilo de un cuestionario. Tercero, se consideró que la Ofici- 

na Regional para el Mediterráneo Oriental podría desempeñar una función importante apoyando la 

invitación del Director General a presentar candidaturas tanto para el Premio como para la be- 

ca de la Fundación Dr. A. T. Shousha. No habiéndose recibido este año ninguna respuesta a la 

invitación del Director General a presentar candidaturas para la Beca de la Fundación, se pen- 

só que la invitación a presentar esas candidaturas podría incluirse en la misma carta en la 

que se invita a presentar candidaturas para el Premio. Estas propuestas se pondrán en prácti- 

ca y se decidió, en consecuencia, modificar los Artículos 5 y 6 de los Estatutos de la Funda- 

ción en los términos expuestos en el documento А32/6. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Abdulhadi. EНay alguna observación? No habiendo ninguna, entiendo que la 

Asamblea, tras haber escuchado el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, desea 

conceder la Medalla y el Premio al Dr. Riad Ibrahim Husain, en reconocimiento a su contribución, 

de la máxima importancia, a la salud pública en la zona geográfica en la que el Dr. A. T. Shousha 

sirvió los intereses de la Organización. Invito al Dr. Husain a venir al estrado. 

El Dr. Husain ocupa su puesto en el estrado. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Como sabe la Asamblea, el premio ¢el que hoy hacemos entrega fue establecido para perpe- 

tuar la memoria del Dr. A. T. Shousha, primer Director de la Región del Mediterráneo Oriental 

de la 0MS. Durante los años en que desempeñó ese puesto, trabajó constantemente para impulsar 

la formación de los profesionales de la salud más adecuada a las necesidades locales y para 

fomentar la autosuficiencia en materia de salud en la Región y en sus paises miembros. 

En su brillante carrera, el Dr. Husain ha constituido un ejemplo de muchas de las cuali- 

dades que el Dr. Shousha consideraba indispensables para los dirigentes de salud pública de 

su Región. 

El Dr. Husain ha sabido combinar con su actividad curativa una labor académica de primer 

orden y ha desempeñado un papel principal en la formación, en su pais, de estudiantes y gra- 

duados de diversas categorías de personal de salud. 

Después de 11 años de haberse graduado como médico, fue llamado a asumir el cargo de Minis- 

tro de Salud de su pais. En ese puesto, no sólo prestó distinguidos servicios a su país sino 

que se convirtió en uno de los arquitectos de la cooperación regional en asuntos de salud, man- 

tenida por medio del Comité Regional, el Consejo de Ministros de Salud Arabes y el Consejo de 

Ministros de Salud de los Paises Arabes del Golfo. También desempeñó un papel principal en la 

iniciación de uno de los más importantes proyectos médicos del mundo árabe: la Junta Arabe de 

Especialidades Médicas. 

Una de sus realizaciones más destacadas en su propio pais es un programa de atención pri- 

maria, secundaria y terciaria de salud. Al ampliar el alcance de los servicios sanitarios de 
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su pais, ha conseguido detener el éxodo de profesionales de la salud iraquíes a otros paises. 
Muchos de nosotros hemos tenido el honor y la satisfacción de trabajar con el Dr. Husain 

en anteriores reuniones de la Asamblea o del Comité Regional. 
Es para mi un motivo de gran satisfacción hacer entrega del Premio de la Fundación 

Dr. A. T. Shousha al Dr. Husain. 

El Presidente hace entrega al Dr. Husain de la Medalla y 
del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha. (Aplausos) 

Dr. R. HTJSAIN (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es 

para mí y para mi país un gran honor haber sido galardonado hoy con la Medalla y el Premio del 

Dr. Ali Tewfik Shousa, símbolo de generosidad humana, sacrificio voluntario y relaciones al- 

truistas entre los hombres. Les agradezco la confianza que me demuestran al concederme este 

galardón y al añadir mi nombre a la lista de honor, junto con los de otros colegas que han con- 

tribuido al avance de los conocimientos de la profesión médica y han demostrado una actitud 
profundamente humanitaria en el sector de la salud pública, para beneficio de los hombre en ge- 

neral 
Señor Presidente, señoras y señores: Como ustedes saben, vengo de un país donde florecie- 

ron grandes civilizaciones y que en diversos periodos de su historia prestó muchos servicios a 
la humanidad. El Iraq de hoy es una prolongación del Iraq de ayer, representante de grandes 
civilizaciones y poseedor de la inteligencia de donde éstas brotan. En el territorio del Iraq 
hubo en un tiempo grandes escuelas y se alzaron magníficos monumentos que contaron la historia 

de la civilización a las generaciones ulteriores. Los museos de todo el mundo están llenos de 

testimonios de nuestra verdadera y genuina civilización. Este glorioso pasado me sirve de ins- 

piración en mis esfuerzos por seguir el admirable ejemplo que constituye, por ser un digno re- 

presentante del rico legado de Me:sopotamia, y por ser fiel además a los valores del Iraq actual, 

cuyos dirigentes y cuyo Gobierno defienden todo lo que pueda exaltar la vida humana, considera - 

da como el bien más precioso del mundo. Todos nosotros trabajamos, con una fe basada en los 
principios establecidos, por la creación de un ser humano que haga más rica a la humanidad y la 
conduzca por los senderos de virtud, amor y paz. 

Distinguida Asamblea: Considero un gran honor pertenecer a una nación árabe que ha defen- 

dido noblemente muchas de las normas de conducta y de las leyes de justicia social, una nación 
que ha sido siempre cuna de revelación y fuente de santa inspiración para profetas y mensaje- 
ros. Dios la ha favorecido con todos sus divinos mensajes, no por su raza, sino por su huma- 

nismo, por su disposición constante al sacrificio desinteresado, pues su camino es la justicia 

y su objetivo la paz. Sus frutos son la virtud y la seguridad. Ha aportado al mundo una ci- 

vilización avanzada que derramó por muchas partes del planeta abundantes conocimientos que lle- 

garon a todos los rincones de la tierra, iluminando a los hombres en su camino por la vida y 

extendiendo por doquier el bienestar y la prosperidad. Encendió la llama de la justicia para 

eliminar por el fuego la falsedad. Pero las fuerzas del mal se elevaron contra esa nación; un 

mal cuyos campeones, llenos de envidia e ingratitud, inyectando su veneno y propagando su si- 

niestra cerrazón, trajeron la opresión y la injusticia al pueblo de este pais y saquearon su 

riqueza y sus recursos. De esa forma, el Iraq pasó a ser una de las naciones más miserables 

expuesta a las injusticias del racismo y del colonialismo que nada tienen que ver con la humanidad, como 

no sea el intento de destruirla. Esa nefasta alianza sólo ofreció al pueblo oscuridad para que 

no pudiera ver la luz y no reconociera ni comprendiera lo que ocurría a su alrededor. Al bus- 

car un rayo de esperanza, ese pueblo se encontró bruscamente con toda clase de coacciones, con 

la pérdida de la libertad y con medios diversos de tortura y destrucción. 

Señoras y señores: Vivimos hoy en un mundo amenazado por la guerra nuclear y la carrera 

de armamentos. Al reunirnos hoy aquí, manifestamos nuestra preocupación por el poder de las 

fuerzas de coacción y su presa asfixiante en los pueblos indefensos del mundo. Son fuerzas 

del mal establecidas en distintas partes del globo, donde trafican en armamentos destructivos 

para pillar y saquear los recursos de los paises en desarrollo. Organizan complots e idean me- 

dios de amenazar y aterrorizar a esos países de manera que se sientan obligados a ponerse en 

guardia y a acumular armamentos y equipo en cantidades que exceden con mucho de lo que permiti- 

rían sus recursos humanos y materiales. Todo esto se hace desafiando los verdaderos valores y 

los ideales de civilización. De esa forma, la otra cara de la carrera de armamentos es sin du- 

da pavorosa, y se ha convertido en un obstáculo para la vida humana, no sólo en lo que concier- 

ne a la seguridad sino también al progreso científico, incluso en los propios países desarro- 

llados. ZCuántas escuelas e instituciones han quedado cerradas para alumnos que deseaban apren- 

der? i,Cuántos centros de medicina han quedado paralizados y han visto decaer sus trabajos de 
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investigación? iCuántоs hospitales se han visto en la imposibilidad de admitir pacientes o han 

quedado prácticamente cerrados por falta de fondos cuando se redujeron las asignaciones que te- 

nían para dedicarlas a la producción de medios de destrucción y ruina? јEs eso lo que se llama 

contribuir al mejoramiento de la civilización humana? Dejo la respuesta a los países que riva- 

lizan por llegar a la luna y a otros planetas. Dejo la respuesta a los especialistas médicos 
y a los portaestandartes de humanidad cuyos hospitales e instituciones han sido clausurados en 
los países que siguen compitiendo en el invento y la fabricación de armas atómicas y otras ar- 
mas destructivas. 

Señor Presidente: Desde esta tribuna universal digo clara y francamente, y lo afirmo con 
toda buena fe y confianza, que no soy de los que abogan por el aislamiento de la Organización 
frente a las situaciones políticas. El aislamiento no beneficia a la Organización ni tampoco 
a los pueblos del mundo en general. Considero esa actitud como introversión, timidez e indeci- 

sión que traducen la incapacidad de estar a la altura de las circunstancias, cosa que exige re- 

solución y voluntad. En su discurso con ocasión del 300 aniversario de la Organización Mundial 
de la Salud, el Dr. Mahler, oportunamente y con profunda convicción, hizo un llamamiento que de- 

bería inspirarnos fe y hacer que nuestro trabajo fuera en adelante lo bastante práctico e inten- 

so para el logro de nuestros objetivos. Todos debemos considerar la voluntad política como ba- 
se de los objetivos de salud. El aislamiento no puede servir a la Organización ni a los pue- 

blos del mundo; debemos tomar una posición firme contra todas las políticas agresivas, para dar 

confianza y protección a las naciones del mundo contra la miseria del colapso psicológico, evi- 

tando así la amenaza para su salud física y mental. 

Por su posición influyente, la Organización debe seguir luchando de manera incansable y re- 
suelta, apoyando siempre a los que dicen "no" a la producción de bombas atómicas y de neutro- 
nes, así como de otras armas y artefactos de guerra y destrucción. Debemos apoyara los que ele- 

van su voz contra la tortura, el hambre, el expolio y la prisión, a lo que están expuestos aque- 
llos que luchan por el pueblo de Palestina, víctima del racismo. Estoy seguro de que todos uste- 
des conocen la magnitud de la tragedia que empezó cuando el pueblo de Palestina fue expulsado de 
su hogar, cuando su tierra fue robada y cuando se profanaron y violaron cosas que para 61 eran 
sagradas, con lo cual sufrió la humillación y quedó privado de uno de los requisitos básicos 
para toda vida sana. Todos nosotros conocemos, todo el mundo conoce esa situación, con la que 
se pretende privar a ese pueblo de su libertad, su dignidad y sus recursos, así como ahogar sus 
aspiraciones. 

La situación que otros países han sufrido y siguen sufriendo en Africa y en muchas partes 
del mundo no es menos trágica. La Organización Mundial de la Salud tiene un papel esencial que 
desempeñar en la solución de esos problemas, en el aspecto que se refiere a la salud pública. 
Toda actitud pasiva frente a esos problemas conduciría sólo a nuevos resentimientos, a resque- 
brajaduras en la estructura de la Organización y, finalmente, a la pérdida de confianza en ella 
a escala mundial. Es, por tanto, imprescindible que la Organización intervenga a favor de los 

pueblos contra la política de sus gobiernos, cuando éstos prefieren la guerra a la salud. 
Es también esencial que la Organizaciбn Mundial de la Salud esté siempre bien representada 

en todas las reuniones de las Naciones Unidas. Por ejemplo, que el Presidente de la Asamblea 
Mundial de la Salud, junto con sus Vicepresidentes, y el Director General de la OMS, asistan 
al periodo de sesiones anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a fin de alcanzar 
dos objetivos: primero, informar a todos los participantes en la Asamblea General de las Na- 
ciones Unidas sobre la situación general de la salud en el mundo y, segundo, intervenir, lle- 
gado el caso, en favor de la salud y el bienestar de la humanidad, conforme a los ideales y me- 
tas de la Organización. 

Señor Presidente: Me permitiré decir unas palabras sobre la estructura interna de la OMS. 
Pedimos a su administración que revise el método que sigue en sus relaciones con los Estados 
Miembros, incluso si ello exige reformar la Constitución de la OMS para que ésta tenga derecho 
a intervenir oportunamente y en los lugares adecuados. Hemos de tratar de dar un nivel más 
elevado a las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud para que ésta se convierta en el 
equivalente de un consejo de ministros de salud de todo el mundo y para que la OMS pueda encon- 
trar, mediante su sabia dirección, medios y procedimientos eficaces de interpelar a los países 
que no concedan la atención y la importancia debidas a la salud de sus pueblos, sino que mal- 
gasten su riqueza y sus recursos nacionales en vanos espectáculos y en la disipación, en jue- 
gos de azar y diversiones, mientras que la mayoría de la población padece hambre y enfermedad 
y ve acercarse una muerte lenta. Es el momento de elevar valientemente nuestra voz y decir a 

esos dirigentes que la salud tiene prioridad absoluta; debemos luchar con todas nuestras fuer- 
zas a fin de lograr el objetivo de la OMS para el año 2000. El camino es largo y arduo, y los 
que oponen objeciones a nuestros fines o son indiferentes a ellos no cederán fácilmente sino 
que, por el contrario, siempre tratarán de impedir nuestros progresos. 
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Señor Presidente: Permítaseme destacar la importancia de este objetivo que, como todos 
los mensajes divinos o ideologías políticas de paz y seguridad, contiene entre sus elementos 
esenciales al hombre, su salud, su educación y su bienestar social. No podemos relegar el 
principio de que la salud y la educación deben tener la máxima prioridad en todos los planes 
de progreso y construcción en los paises en desarrollo. Sin esos dos elementos fundamentales, 
el hombre no puede realizarse, no puede trabajar y no puede ofrecer sus servicios a la humani- 
dad. 

Pero Lсómо podremos conciliar nuestros objetivos con lo que, de forma contradictoria, su- 

cede en esas zonas críticas donde los reactores nucleares se elevan hacia el cielo, esparcien- 

do por la atmósfera mortíferas radiaciones y oscureciendo el horizonte con los sombríos colo- 

res de la aniquilación y la destrucción, y donde las fabricas exportan la muerte y la miseria 
a todos los pueblos de la tierra? Esta es la situación actual que muchos silencian, entre 

ellos nuestra propia Organización Mundial de la Salud. 

La humanidad está amenazada de muerte. El hombre está perdiendo a cada momento la salud: 

el aire que respira está lleno de humos cargados de veneno y de las semillas de la destrucción. 

La tierra y el agua están contaminadas. Este es el alto precio que la humanidad ha de pagar 

por su civilización. 
Incumbe a los dirigentes de esta Organización y a las autoridades de las instituciones 

sanitarias de los diferentes paises trabajar en colaboración para llevar a la práctica las 

resoluciones de la OMS en las colectividades que se están esforzando en mejorar su actual si- 
tuación. Que las resoluciones de la Organización guíen nuestra conducta. No han sido adopta- 

das para archivarlas y olvidarlas. Quienes no puedan hacer frente a sus responsabilidades con 
competencia y eficacia, cooperando con los demás para llevar a efecto las recomendaciones y 

resoluciones de la OMS, no son aptos para ocupar su puesto en la Organización. 

Queremos que esta Organización, lejos de limitarse a una función consultiva respecto de 

los Estados Miembros, estimule una buena voluntad colectiva para que sus resoluciones se apli- 

quen en todo el mundo. 

Señor Presidente: Deseo una vez más destacar el cometido de nuestra Organización frente 

a las tremendas conmociones de este mundo inestable, donde se han agravado los problemas sani- 

tarios, algunos de los cuales son ya antiguos, y otros se deben a los cambios inherentes a la 

civilización. Las resoluciones de la Organización deben poner coto a este empeoramiento con- 

virtiéndose en un medio práctico y eficaz para rechazar los peligros que amenazan a la humani- 

dad. 

A este respecto, es mi deber lanzar una advertencia a los pueblos de algunos países que 

gastan fortunas en ciertos productos que proporcionan excitantes placeres, como las drogas, el 

alcohol y el tabaco, pero que producen toxicomanía, arruinan la salud y destruyen el cuerpo y 

el alma. La misión de la Organización a este respecto no puede reducirse a simples orien- 

taciones, advertencias y prédicas; dada la gravedad del problema no podemos permanecer si- 

lenciosos. Se trata de un problema mundial que se está agravando a un ritmo aterrador, co- 

mo un gigante que extiende sus garras para matar al hombre lenta e insidiosamente. Los avisos 

impresos en los paquetes de cigarrillos no sirven para acabar con el hábito de fumar y sus gra- 

ves consecuencias. Debemos intervenir con mayor firmeza y más directamente, adoptando resolu- 

ciones eficaces para combatir los peligros de la toxicomanía, el alcoholismo y el hábito de fu- 

mar. Hay ciertos hechos comprobados que condenan a las grandes empresas productoras de ciga- 

rrillos. Mientras que con arreglo a normas impuestas han empezado a limitar la cantidad de 

sustancias nocivas presentes en los cigarrillos destinados a sus mercados locales, siguen ex- 

portando para los pueblos de los países en desarrollo cigarrillos no tratados y repletos de to- 

das esas sustancias. Debemos, pues, por una parte adoptar métodos de control eficaces y, por 

otra, advertir seriamente a los países consumidores contra riesgos tan evidentes, incitándo- 

los al mismo tiempo a invertir su dinero en el establecimiento de instituciones de salud y de 

otras organizaciones beneficiosas para la población. No debemos llegar a componendas con los 

gobiernos y empresas que fabrican esos productos ni contentarnos con señalarlos con un dedo 

acusador, ya que están decididos a administrarnos su veneno en forma de placer atractivamente 

envasado. Aquí es donde entra en juego la misión política de la Organización: debe hacer to- 

do lo que esté en su poder para evitar que socaven la salud humana mercaderes del placer que 

prosperan a costa de la vida ajena. Es nuestra obligación cerrar el paso a esos expendedores 

de muerte adoptando una actitud firme, ya que los peligros que entrañan son una pesada carga 

para naciones enteras. 
Señor Presidente: Hay otra cuestión que preocupa a muchos y entorpece los esfuerzos de 

las autoridades sanitarias no sólo en los países en desarrollo sino también en los desarrolla- 

dos, a saber: el comercio de medicamentos. Sabemos que hay grandes compañías internacionales 
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que producen medicamentos. Estas compañías comercializan, negocian y fomentan la competencia 

artificial. Inundan los mercados con ciertos tipos de medicamentos y crean la escasez en otros, 

según sus planes para asegurarse el máximo beneficio. Esas empresas son verdaderos brazos del 

neocolonialismo, que fiscalizan e imponen controles en formas diferentes, pero todas basadas en 

la avidez y la codicia, e intentan como pulpos atrapar a la humanidad con sus tentáculos y poner - 

la al servicio de sus fines. La Organización debe con urgencia adoptar resoluciones contra 

esas empresas, que no tienen reputación científica y están en la industria farmacéutica exclu- 

sivamente por el lucro, sin el menor asomo del espíritu humanitario que rechaza la explotación. 

Ese espíritu no debe tolerar la especulación ni el regateo, como sucede en otros monopolios, ya 

que los fines de la industria farmacéutica deben ser ante todo humanitarios. La OMS debe impo- 

ner su autoridad, como supremo órgano científico y politico en este sector, y actuar como orien- 

tadora y pionera en todo lo que atañe a la industria farmacéutíca (recursos y comercialización), 

manteniéndose al corriente de todo lo relativo a esa industria. Como los medicamentos son de 

vital importancia para el tratamiento de la enfermedad, debemos atenernos, por nuestra calidad 

de Miembros, a las normas fijadas por la OMS, considerando que la amplia experiencia de la Or- 

ganización nos permitirá salvar la situación caótica en materia de medicamentos si aceptamos 

la normalización farmacéutica internacional. Es, pues, urgentemente necesario establecer un 

consejo internacional para la supervisión de la industria farmacéutica. La misión de este con- 

sejo consistiría en facilitar asesoramiento, métodos de normalización, especificaciones de los 

medicamentos, métodos de producción y formas de comercialización con el fin de ayudar a los 

gobiernos y a las empresas productoras. Se podrían resolver así muchos de los problemas con 

que se enfrentan la Organización y los países. La creación de ese consejo se ha convertido en 

una necesidad apremiante. 
Señor Presidente, señoras y señores: Deseo referirme al nuevo "colonialismo intelectual" 

y a los métodos ilegales empleados en la producción de nuevo equipo médico, sea éste básico o 

de menor importancia. Debemos lanzar una advertencia contra la propaganda y los medios de 

atracción. Es ahora necesario manifestarse contra los gastos excesivos en material sumamente 

complejo adquirido a costa de dinero indispensable para servicios básicos de salud. 

Si se reflexiona detenidamente, se ve que los planes de salud deben estar integrados, ya 

que cada uno afecta a la totalidad. Este principio no es sólo válido en un país determinado; 

es general y universal. Básicamente, la salud es propiedad de todas las naciones y cada amena - 

za a una colectividad local repercute en la comunidad internacional entera. No es extraño que 
así sea, ya que, considerando la rapidez del desarrollo de las comunicaciones entre todos los 

países y entre las diferentes partes del mundo, cualquier problema de salud o epidemia pueden 
ser propagados con gran rapidez por los viajeros. 

No cabe considerar la salud como algo separado de lo demás, especialmente de la cultura 
y el conocimiento. La educación es como una brújula que nos guía en la buena dirección, mien- 
tras que la ignorancia conduce a un atraso nocivo. Por lo tanto, el analfabetismo incide en 
la salud pública; de ahí que debamos inducir a los organismos especializados de las Naciones 
Unidas a que adopten un plan práctico de alfabetización para los pueblos que todavía lo nece- 

sitan. Hay que ayudar a los pueblos de los paises en desarrollo para que organicen un pro- 

grama eficaz contra el analfabetismo en el cual las aportaciones de los organismos internacio- 
nales se encaucen y a través del cual se fomenten programas de educación sanitaria. Tal pro- 
grama debe basarse en criterios objetivos, enseñando a la población los principios básicos pa- 
ra su protección contra las enfermedades y el modo de obtener el máximo beneficio de los servicios 
de salud existentes, para que puedan participar activamente en la aplicación de medidas de protección. 
No podrá ser así mientras no colmemos el desnivel cultural existente entre los países en desa- 
rrollo y los desarrollados. Cuando hayamos erradicado el analfabetismo y propagado universal- 
mente el conocimiento, todos podrán gozar de un buen estado de salud. Es en prosecución de 
este sagrado objetivo por lo que nosotros hemos acudido a esta reunión internacional para tra- 
bajar con decisión, aprovechando todas las posibilidades al servicio de la humanidad. 

Señor Presidente, distinguidos participantes: Hemos de hacer que nuestra reunión sea 
fructífera, debemos aprovechar al máximo el tiempo de que disponemos y sentar unas bases sóli- 
das que estén en armonía con los objetivos y programas de la OMS. No permitamos que las reu- 
niones anuales de Ginebra queden simplemente en una ocasión de alejarnos de nuestra labor co- 
tidiana, una oportunidad de hacer amistades sin metas o principios específicos. 

Bien está que hagamos una pausa y respiremos profundamente. Pero hemos de recordar que 
el mundo necesita acuciantemente aire puro que esté libre de contaminantes. En esta reunión 
tenemos que hacer frente a nuestras responsabilidades y aprovechar nuestras facultades al máxi- 
mo. Que cada esfuerzo que hagamos sea un don a la humanidad, en bien y servicio del hombre y de su 
salud, un don que le aporte una atmósfera pura y sana, como este aire que respiramos aquí durante 
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nuestra estancia en Ginebra. Nuestro mundo, donde abundan los signos de la civilización con- 

temporánea y donde el desarrollo y la labor de construcción se están expandiendo cada vez más, 

está hoy día gravemente amenazado por la contaminación ambiental y lleno de peligros que amena - 
zan la vida y la existencia misma del hombre. Hemos de luchar con ahínco y redoblar nuestros 
esfuerzos por conseguir un futuro mejor y más feliz en materia de salud. Confío en que cada 
paso que demos en esta dirección nos acerque al objetivo final del hombre de la era de la pros- 

peridad que utiliza la tecnología y los instrumentos de la civilización en su propio beneficio 
y que gana la batalla contra los organismos patógenos, los parásitos y todas las causas de 

enfermedad, así como los factores adicionales,el hombre que se distingue por una actitud civi- 
lizada ante la salud en todos los aspectos de la vida y en todos los planos. 

Pido a Dios que nos conceda la voluntad, determinación y perseverancia necesarias para 

seguir nuestro camino hasta el logro de los grandes objetivos de nuestra Organización Mundial 
de la Salud. 

Distinguida Asamblea, mensajeros de la humanidad: Ustedes me han otorgado un gran honor, 

y con ello han honrado a mi país. Prometo, como hombre libre fiel a sus principios, que seguiré 
consagrando mi vida, luchando y haciendo sacrificios por la causa de la salud, en el pleno sen- 

tido de la palabra, de mi propio pueblo, de los pueblos de las naciones árabes y de todos los 

pueblos de la tierra, con espíritu humanitario, sacando fuerza y determinación de la voluntad 

suprema de Dios para enarbolar la bandera de la humanidad. 

Permítame, señor Presidente, decir que conservaré la medalla como el más valioso premio, 
del que me sentiré orgulloso toda mi vida. Ruego al Director General que acepte la cantidad 
en metálico del premio como un modesto regalo mío a la OMS, como una participación simbólica 
de ayuda a esta Organización en sus programas para mejorar las condiciones de salud de los ciu- 

dadanos árabes de los territorios árabes ocupados, y como un signo de reprobación y protesta 

contra la permanente ocupación sionista racista de los territorios árabes. Con mis mejores 

deseos y mi reconocimiento. 

Que Dios les bendiga a todos ustedes, guíe sus pasos y les conceda la firme voluntad de 

desempeñar su elevada misión. La paz sea con ustedes. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Husain. Permita que le reitere mis más cordiales felicitaciones. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 
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Jueves, 17 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 62а y 63а REUNIONES Y DEL 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1978 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados: Se abre la sesión. Vamos a continuar el debate general sobre 

los puntos 1.10 y 1.11. Permítanme, señores delegados, que insista en que sean breves para 

que podamos acabar hoy. Tiene la palabra el delegado de Etiopía. 

Sr. ТЕКА (Etiopía) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: La delegación de Etiopía Socialista se asocia a las felicitaciones de 

los oradores precedentes por su elección a tan alto cargo y también felicita a los Vicepresi- 

dentes. 

Hemos leido con el mayor interés y atención el excelente informe del Director General so- 
bre el año 1978. Las observaciones de mi delegación sobre este circunstanciado informe se li- 

mitarán a algunos puntos. Como lo ha indicado acertadamente el Director General en su infor- 
me, el año 1978 se recordará como aquel en que todos los paises Miembros de la OMS aprobaron 
la Declaración de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud. El Gobierno de Etiopía Socialista 
apoya la Declaración de Alma -Ata y sus objetivos y está dispuesto a ponerlos en práctica en la 
medida que le permitan sus recursos. Como primer paso para el logro de los objetivos de la 
atención primaria de salud, hemos insistido en la formación de agentes sanitarios de la comu- 
nidad. Hemos ideado un plan de estudios de tres a seis meses para estos agentes sanitarios y 
hemos empezado la formación sobre una base experimental. Un agente sanitario de la comunidad 
es una persona elegida por una asociación de agricultores o de vecinos de una ciudad, a una 
u otra de las cuales pertenece, y formada por el Ministerio de Salud en atención médica y sa- 
lud básica de la comunidad. Una vez terminada la formación, el alumno, o la alumna, trabaja 
bajo la completa supervisión de la asociación, que también le remunera, recibe consejo y ayu- 
da técnicos del servicio de salud básico más próximo, donde sigue periódicamente cursos de 
repaso, y sirve de enlace entre ese servicio y la comunidad. Los primeros agentes formados 
gracias a este programa ya están dando buenos resultados en su tarea de llevar a la población 
rural los servicios de atención primaria de salud. Los resultados de este modesto experimento 
nos han convencido y estamos dispuestos a empezar la formación de los agentes sanitarios de la 
comunidad en todo el país. Actualmente en Etiopía hay unas 25 000 asociaciones de agriculto- 
res y 2000 de vecinos de las ciudades. 

Como se señala en el informe del Director General, la formación y el perfeccionamiento del 
personal de salud son la clave para un sistema eficaz de prestación de servicios de salud. 
Etiopía ha hecho progresos modestos, pero concretos, en la preparación de esos trabajadores de 

salud que tan necesarios son. El número de enfermeras formadas gracias al nuevo programa de 

estudios de dos años y medio ha aumentado considerablemente. Un aumento-semejante se observa 
en el número de técnicos de laboratorio, ayudantes sanitarios, etc., que van formándose. Ade- 
más, acabamos de lanzar un programa urgente de formación de ayudantes de salud para preparar 
un gran número de ellos en poco tiempo. 

La matricula de estudiantes de medicina ha aumentado considerablemente durante el año aсa- 
démico 1978 -1979. Acaba de abrirse una segunda facultad de medicina, con una matricula de más 
de 100 estudiantes. La matricula de las dos facultades ha aumentado en un 500 %, aproximadamen- 
te, si se compara con la situación de hace cuatro años. En 1978 se terminó un amplio estudio 
sobre personal de salud. Tomando como base ese estudio, nos hallamos ahora en la fase de esta- 
blecimiento de planes a corto, medio y largo plazo para el desarrollo del personal de salud. 

- 237 - 
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Permítanme que aproveche esta oportunidad para transmitir el sincero agradecimiento de 

mi Gobierno por la ayuda de la OMS para nuestras actividades de desarrollo de los recursos de 

personal de salud. 

Como se ha señalado en el informe del Director General, Etiopía es uno de los pocos paises 

en que se espera certificar la erradicación de la viruela en el año 1979. El último caso de 

viruela fue registrado en Etiopfa en agosto de 1976. Desde entonces, el progama ha estado en 
la fase de mantenimiento, que incluye la vigilancia en todo el país de casos de viruela y de 

otras infecciones que presentan erupción acompañada de fiebre, con arreglo a las instrucciones 
de la OMS. En junio de 1978 visitaron Еtioрia dos miembros de la Comisión Mundial para la Cer- 
tificación de la Erradicación de la Viruela. Se siguieron estrictamente las recomendaciones 
de los dos miembros de la Comisión. En abril de 1979 visitó Etiopía una comisión de siete 
miembros que recorrieron las 14 regiones administrativas del territorio nacional y evaluaron 

todas las actividades llevadas a cabo después de la aparición del último caso. Expresaron su 
satisfacción por la labor realizada y recomendaron que se continuaran las actividades de vigi- 
lancia hasta la certificación final en octubre de 1979. 

Confiamos en que se conseguirá la certificación final del modo previsto. Como se espera, 

con fundamento, que el programa de erradicación de la viruela terminará felizmente durante el 
año 1979, el Ministerio de Salud de Еtiopia Socialista está en vías de elaborar un extenso 
programa para la utilización eficaz de la experiencia y competencia del personal del programa 

de erradicación de la viruela para combatir otras enfermedades transmisibles graves. Para ello, 

será necesaria una nueva formación y una nueva estructuración. Mi Gobierno está convencido de 
que la OMS desempeñará un papel activo a ese respecto. 

Para terminar esta breve intervención, mi delegación desea agradecer al Dr. Mahler, Direc- 
tor General, y a su diligente personal las realizaciones concretas que han conseguido en 1978 
y el detallado informe que nos han presentado. 

Monseñor BRESSAN, Observador de la Santa Sede (traducción del francés): 

Señor Presidente: La delegación de la Santa Sede se complace en asociarse a las felicita- 

ciones que han sido dirigidas tanto a usted como a los Vicepresidéntes y al señor Director Ge- 

neral de la OMS y en saludar a los honorables delegados. 

En relación con el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1978, 

mi delegación ha comprobado con satisfacción que hay en 61 una constante, a saber el afán de 

garantizar a todos los pueblos y a cada individuo unas condiciones de salud que les permitan 

ser ellos mismos responsables de su bienestar material, de su progreso moral y de su realiza- 

ción espiritual, y ser también solidarios con sus semejantes. Lo dicho honra profundamente al 

Director General y a sus colaboradores, como también a los Estados que respaldan ese programa. 

Al leer ese documento, mi delegación ha pensado en la gran estimación que la Iglesia tiene por 

quienes han dedicado sus esfuerzos a mejorar la salud de la humanidad. En un Mensaje sobre la 

Paz y la Vida, el muy llorado Papa Pablo VI dijo: "Nos contemplamos con gran admiración, gra- 

titud y confianza a aquellas personas que se consagran a la salud física y psíquica de la huma- 

nidad. La salud fisiсa, el remedio a la enfermedad, el alivio del dolor, la energía para el 

desarrollo y el trabajo, la duración de la existencia terrenal y muchos aspectos de la vida mo- 

ral dependen del buen juicio y de los cuidados de estos protectores, defensores y amigos del 

hombre" (Mensaje del Da de la Paz de 1978). 

Mi delegación reconoce que la salud y la labor sanitaria tienen una importancia primordial 

para el desarrollo integral del hombre. En efecto, según el pensamiento de la Iglesia, el su- 

frimiento y la enfermedad constituyen situaciones que, según el compromiso cristiano, deben su- 

perarse, sin que ello permita considerar a los enfermos como seres inútiles, incluso cuando es- 

tán afectados de dolencias incurables. Sin embargo, la salud es uno de los bienes esenciales 

del hombre, debiendo concederse a cada cual la posibilidad de desarrollar todas sus facultades 

y de contribuir a la construcción de un mundo más armonioso con una mejor calidad de la vida. 

Por el hecho de tener una concepción global del hombre y de la humanidad, la Iglesia no se 

limita a los valores espirituales, sino que durante toda su historia se ha entregado, en la me- 

dida de sus posibilidades y según las condiciones históricas y la mentalidad de las épocas, al 

servicio de los enfermos. Frecuentemente, los cristianos han asumido un papel precursor en es- 

te sector; los misioneros han construido, al mismo tiempo que iglesias, hospicios y hospitales; 

incluso en nuestros tiempos, son muchos quienes animados por su fe se entregan - en los paises 

en desarrollo como en las regiones más industrializadas - a la asistencia de los enfermos y a la 

educación para la prevención de las enfermedades, prodigando también sin reservas su tiempo o 

sus recursos para la salud de sus semejantes. La Iglesia pretende proseguir esta acción. En 

1 

1 Versión completa del discurso pronunciado por Monseñor Gressan en forma resumida. 
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efecto, pese al admirable esfuerzo de las organizaciones internacionales, pese a las políticas na- 

cionales en pro de la salud, pese a la contribución considerable de los cristianos y de las en- 

tidades de beneficencia, una gran mayoría de la humanidad sufre malnutrición, vive aún en con- 

diciones de insalubridad o sucumbe a enfermedades que originan una muerte prematura, un debili- 

tamiento del organismo o una merma del desarrollo individual. La diferencia existente entre 

determinadas regiones donde el consumo de drogas constituye motivo de preocupación y otras en 

las que se carece de la asistencia esencial para la vida nos demuestra cuán alejada está la si- 

tuación contemporánea de las exigencias de justicia social y nos exhorta a una solidaridad más 

profunda. 
Es posible que esta preocupación por el hombre sea en el futuro el criterio unificador de 

las actividades de salud y constituye la razón por la que mi delegación ha visto con satisfac- 
ción en el informe del Director General este empeño de llegar al desarrollo del hombre. Esta 

finalidad, de carácter fundamental, es la que da origen a ciertas criticas que mi delegación ha 
formulado en el pasado, y que mantiene hoy, respecto de algunos programas de la OMS, como aquel 
que avala el aborto, práctica que mi delegación considera contraria a la dignidad humana en ge- 
neral. Por las mismas razones de principio, mi delegación acoge con satisfacción la creciente 
atención que presta la OMS a los trastornos de la reproducción humana y a los métodos llamados 
naturales de regulación de los nacimientos, los únicos que la Iglesia Católica reconoce como 
auténticamente humanos. 

Mi delegación constata también con satisfacción, entre otros puntos, el llamamiento hecho 
a los Estados Miembros para que consideren como mejor inversión la destinada a la salud y, por 
ende, al hombre. Se afirma que el personal de salud debe tener más en cuenta a las personas y 

su medio cultural. No se trata, pues, de imponer una técnica, sino de hacer progresar a las 
personas desarrollando, en la medida de lo posible, las energías y los recursos locales. La 
insistencia en la participación creciente de los nacionales, en el aumento del número y de la 
amplitud de las actividades de los centros regionales, en la cooperación más estrecha y más 
confiada con los Estados Miembros, en el desarrollo del personal de salud, en un uso más racio- 
nal y prudente de los medicamentos y en la necesidad de la formación sanitaria, etc., indican 
que el hombre constituye el fundamento de la promoción eficaz del programa. 

En este sentido, mi delegación quisiera llamar la atención sobre el hecho de que cada hom- 
bre vive en una familia y en una comunidad y que, por lo tanto, la relación entre el agente 
de salud y el individuo no tendrá solamente un carácter directo y exclusivo, sino que deberá 
pasar generalmente por la familia e insertarse en una comunidad. Mi delegación confía en que 
los distinguidos delegados en la Asamblea seguirán tomando sus decisiones con un hondo sentido 
de su responsabilidad, por el bien verdadero de la humanidad. 

En el vasto programa que la OMS propone para el futuro, mi delegación reconoce que la or- 
ganización y coordinación de la salud pública incumben a los gobiernos y a las instituciones 
ad hoc. La Iglesia no desea subrogarse a las autoridades en su gestión, sino unir sus esfuerzos 
a los de ellas para apoyar los programas existentes o incorporarse a ellos si es necesario, con- 
cediendo siempre la prioridad a los más postergados. Por otra parte, la Iglesia sigue confian- 
do en que las autoridades sabrán apreciar las iniciativas no gubernamentales, respetando la le- 
gitima autonomía de los individuos y de las comunidades. El aporte de todos los sectores bené- 
volos, estén éstos animados por motivos religiosos o por otros, beneficiará a la comunidad na- 
cional 

La Santa Sede tiene en alto concepto la labor de la OMS por la promoción y la coordinación 
de la salud. A este respecto, mi delegación se complace en citar como ejemplo la atención pri- 
maria de salud, con la esperanza de que sirva también de estimulo mutuo. A raíz de las deci- 
siones tomadas por la Asamblea Mundial de la Salud en 1975, se reunió en Roma en la primavera 
de 1977 un grupo de trabajo encargado de analizar las consecuencias de esta política. La re- 
unión fue convocada bajo la responsabilidad del Consejo Pontificio "Cor Unum ", órgano de la 
Santa Sede para la coordinación entre las entidades católicas de ayuda y de desarrollo. Las 
conclusiones de esta reunión fueron revisadas y aprobadas por la asamblea plenaria de dicho 
Consejo, publicándose al respecto un pequeño folleto destinado a los católicos, en el cual se 
esbozan los principios fundamentales de esta nueva orientación de la salud y los recursos ne- 
cesarios para su aplicación, y se invita a los cristianos a colaborar con los servicios públi- 
cos en la tarea de hacer de los servicios de salud unos instrumentos accesibles a todos y de 
carácter promocional. Aunque ahora resulte posible incorporar ese texto a la Declaración de 
Alma -Ata o revisarlo a la luz de dicha Declaración, creo que será útil leer algunas de sus li- 
neas: "Semejante organización de los servicios de atención primaria de salud beneficia a cada 
persona en su comunidad, teniendo en cuenta sus verdaderas necesidades y vinculándola a su pro- 
pio desarrollo; acerca los servicios al enfermo, al que se atiende antes de que sea demasiado 
tarde... Con arreglo a una jerarquía de valores y una política de recursos que parten del en- 
fermo que ha de ser tratado y de las comunidades humanas a cuyo pleno desarrollo se debe con- 
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tribuir, la Iglesia ha tenido ya una notable aportación y está dispuesta a hacer aún más para 
despertar la conciencia de los pueblos. En su acción privilegiada en beneficio de los más po- 
bres, la Iglesia les ayuda a conocer sus necesidades esenciales y a asumir ellos mismos su pro- 
pio desarrollo en un medio de vida más sano ". 

Dr. BARROMI (Israel) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Permítame primero que le exprese nuestras cordiales felicitaciones y 

nuestros mejores deseos. Su elección al alto cargo de Presidente de la Asamblea ha sido muy 
acertada. Su sabia dirección es la mejor garantía de éxito para nuestros trabajos. 

La historia de la asistencia sanitaria en Israel es una relación de desafíos y respuestas 
dramáticas. Nuestros servicios de salud se organizaron en años de guerra y penuria y se en- 

frentaron desde el principio con problemas originados por las inmigraciones en masa, especial- 

mente la de los supervivientes de los campos nazis de exterminación y la de los refugiados de 

los países árabes. 

Después Israel respondió a otro llamamiento: la cooperación en materia de salud con los 

países en desarrollo. Fue una aventura atrevida para un pequeño país confrontado con muchos 
problemas. Sin embargo, se realizó un buen trabajo y se consiguieron algunos resultados tan- 

gibles en beneficio de pueblos y países amigos. Se establecieron vínculos duraderos de estima 
y afecto mutuos. 

Hubo que asumir nuevas responsabilidades en 1967, después de la guerra, cuando Judea, 

Samaria y Gaza pasaron bajo el control de Israel. Fue un difícil desafío. La situación se ca- 

racterizaba por la falta de servicios de salud adecuados, la escasez de personal médico y las 
altas tasas de enfermedades infecciosas y de mortalidad infantil. En contraste con estos an- 

tecedentes, se podrán apreciar mejor los resultados obtenidos en los últimos años. 

Los principales logros son: la reducción de la mortalidad infantil a menos del 28 por 
1000, es decir, a un tercio de la tasa de 1967; la lucha contra las enfermedades transmisibles, 

incluso la eliminación virtual de la poliomielitis y el paludismo, la desaparición del cólera 

y la vacunación en gran escala contra el sarampión; una multiplicación por tres del personal 

de salud en diez аñоs mediante un enérgico programa de formación; la mejora y ampliación de las 

infraestructuras de salud pública, especialmente los sistemas de abastecimiento de agua, alcan- 

tarillado y eliminación de desechos; y un plan de seguro médico a bajo costo que cubre a más 

del 80% de la población. Otro hecho significativo es la cooperación entre las instituciones 

médicas en los territorios y en Israel, que incluye la introducción de nuevas técnicas médicas 

en los territorios y el envío de pacientes a los hospitales de Israel para su tratamiento am- 

bulatorio. Además, se admite cada año en los hospitales de Israel a más de 2000 pacientespro- 
cedentes de los territorios. 

Resumiendo, puede cedirse que las condiciones de salud de la población de los territorios 

ha mejorado enormemente desde 1967 y es satisfactoria según normas razonables. Pero esto no 

se debe sólo a la labor de Israel. Hay que rendir el debido tributo y alabanza al personal mé- 

dico árabe de los territorios, a los médicos y enfermeras que han cumplido su deber con compe- 

tencia y entrega. 

Todo el mundo puede comprobar estos hechos, que además fueron reconocidos por el Comité 

Especial de Expertos que visitó los territorios en 1977 y 1978, al que las autoridades de Israel 

concedieron acceso libre y toda clase de facilidades. No hubo ninguna visita en 1979 debido 

exclusivamente a que el Comité Especial, por voluntad propia, se abstuvo de hacerla. Como se 

indica en el informe del Director General sobre asistencia sanitaria a la población de los te- 

rritorios (documento А32/26), el Presidente del Comité Especial, Dr. Fodé Wade, del Senegal, 

comunicó al Director General el 31 de agosto de 1978 que "el Comité consideraba que había cum- 

plido su misión en lo que se refería a la visita de los territorios ocupados ". 

La situación legal es pues tan clara como la real. Sin embargo, a pesar de todos estos 

hechos, se ha distribuido un proyecto de resolución en el que Israel es acusado de prácticas 

represivas que afectan a la salud física, social y psicológica de los habitantes de los terri- 

torios y de haber impedido que el Comité Especial verificase totalmente las condiciones de sa- 

lud de la población. 

Basándose en esas falsas acusaciones, se solicita que esta Asamblea aplique a Israel el 

Artículo 7 de la Constitución, es decir, que niegue a Israel los derechos legales que le corres - 

ponden como Miembro de la Organización. Resulta evidente el carácter ilegal de esa propuesta. 

Privar a una nación del puesto que legalmente le pertenece en la Organización va en contra de 

la Constitución de la OMS que, como declara en el primer párrafo del preámbulo, busca "1a fe- 

licidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos ". La Constitución de 

la OMS no contiene ninguna referencia a conflictos politicos ni proporciona ningún mecanismo 

para tratarlos. El Artículo 7 de la Constitución no fue en absoluto redactado para ser apli- 

cado a litigios politicos, que son de la competencia del Consejo de Seguridad y de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud no se fundó como un campo 



DECIMA SESION PLENARIA 241 

de batalla politico para conflictos locales o regionales. Se creó para asegurar la cooperación 

de todas las naciones en una empresa humanitaria común. 

¿Acaso debemos olvidar las calamitosas consecuencias que ha tenido para los organismos in- 

ternacionales la introducción de conflictos politicos en su sistema? ¿Debemos olvidar el gra- 

ve perjuicio ocasionado a la UNESCO y a la OIT por el cínico menosprecio de los principios de 

decencia fundamental y de las debidas garantías jurídicas? Es inconcebible que la Organización 

Mundial de la Salud tenga que ser devastada también por una imprudente guerra política y que 

se ponga en peligro su gran empresa humanitaria. 

La acción contra la posición y lá condición de Israel en la OMS es equivocada legal y mo- 

ralmente; su argumentación es falaz y sus afirmaciones están en flagrante contradicción con la 

verdad; sus motivos no son el fomento de la salud, sino el mantenimiento de la beligerancia. 

Ayer escuchamos, en la declaración del representante de Siria, la voz de un odio incontrolado 

y paranoico. 

El proyecto de resolución en cuestión es un acto de venganza política y es parte de un 

plan general dirigido contra las naciones culpables solamente de descartar la guerra, de ele- 

gir la paz, la esperanza, la seguridad y la salud. El hecho de que la Asamblea Mundial de la 

Salud se vea obligada a debatir una propuesta relativa a la suspensión de los derechos de Israel 
encierra en sí mismo una señal de peligro. Israel ha estado en primera línea en el fomento de 

la salud y de las investigaciones médicas. Es la patria del pueblo judío, un pueblo heredero 

de una larga y orgullosa tradición de práctica y servicio médicos, un pueblo del que proceden 
algunas de las figuras más destacadas de la medicina moderna. Proponer la suspensión de Israel 

en esta Organización revela no solamente injusticia e ilegalidad, sino también falta de juicio. 

Es un síntoma de una enfermedad más grave, el sometimiento de los principios a razones de con- 

veniencia política y económica, la abdicación de la integridad ante el apaciguamiento. Es una 

enfermedad que tiene que ser combatida aquí y ahora, si no se quiere que destruya nuestra Orga- 
nización y ponga en peligro todo el sistema internacional. Hoy es Israel el que está amenaza - 
do, mañana puede ser cualquier otro país. 

La tradición judía nos enseña que la salvación de una sola vida tiene tanta importancia 
como la salvación de todo el mundo. Este dicho es cierto en la práctica médica y tiene vali- 
dez para la vida del hombre y para la vida de las naciones. La elección entre el desastre y 

la salvación depende algunas veces de un solo caso. Es posible que pronto tenga esta Asamblea 
que enfrentarse con esa elección. Elijamos acertadamente si queremos salvaguardar los ideales 
de la OMS y salvar a la propia Organización Mundial de la Salud. 

Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: La 
delegación de Portugal felicita al Presidente y a los Vicepresidentes, a los Presidentes de 

las diferentes comisiones y a los Relatores por su elección. En vista de sus antecedentes, la 

delegación de Portugal está segura de que nuestra labor se llevará a cabo en una atmósfera de 
amistad y comprensión, que permitirá el éxito del fructífero trabajo de la Asamblea. 

Esta Asamblea tiene una importancia fundamental porque es la primera que se celebra des- 
pués del gran acontecimiento que supuso la Conferencia de Alma -Ata. Allí se adoptó la doctri- 
na filosófica que guiará los trabajos de nuestra Organización y que será ratificada en esta 
Asamblea. 

La delegación de Portugal desea rendir homenaje al Dr. Mahler, expresándole su admiración 
por la manera que ha tenido de emprender el camino conducente al gran cambio que aportará me- 
jor salud a los pueblos del mundo y que también contribuirá a una mayor solidaridad y paz en- 
tre todas las naciones. 

Ahora que la OMS tiene una nueva filosofía es necesario encontrar la metodología que nos 
permitirá, en el año 2000, conseguir el objetivo deseado desde hace tanto tiempo que es, indu- 
dablemente, la salud para todos. Para alcanzar los objetivos a los que aspira la OMS, hay que 
vencer muchas dificultades. Estas no desaparecerán nunca si los Estados Miembros no toman a 
pecho la tarea de abrir el camino con entusiasmo y tesón. 

La OMS es una institución que, debido al trabajo ya realizado, tiene un gran prestigio. 
Por eso, está preparada para dirigir este importante movimiento y ofrecer la seguridad de que 
no fracasará. Si esto ocurre, la reputación de la Organización mermará. Es pues fundamental 
crear un sistema de información y evaluación que nos permita seguir, paso a paso, los progre- 
sos hechos en todos los niveles - nacional, regional y mundial - y corregir inmediatamente 
todos los errores. 

La delegación de Portugal ha estudiado con gran interés el informe del Consejo Ejecutivo 
y el del Director General y desea subrayar la importancia de esos documentos. El primero mues- 
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tra la gran atención que el Consejo Ejecutivo presta al estudio de los problemas que serán dis- 
cutidos en esta Asamblea y su contribución a la mejor solución. El segundo nos muestra en 
forma concisa el trabajo de la Organización en 1978. Desearíamos dar las gracias al Consejo 
Ejecutivo, al Director General y a la Secretaria por el magnifico trabajo que han realizado. 

Por falta de tiempo no es posible tratar de todas las actividades emprendidas por la OMS 
en 1978. Sin embargo, si bien la delegación de Portugal considera de la máxima importancia los 
programas de nutríción, salud de la madre y el niño, medicamentos esenciales, el Programa Am- 
pliado de Inmunización y los de lucha contra el paludismo, enfermedades diarreicas, y fomento 
de la higiene del medio, desea llamar especialmente la atención, en este momento, sobre los 
programas de formación y perfeccionamiento del personal de salud y de investigaciones. 

Las realizaciones de la OMS, tanto en relación con el personal de salud como con las in- 
vestigaciones, son de fundamental importancia para el éxito de todos los programas de salud. 
Ningún sistema de salud puede funcionar eficazmente si son insuficientes la cantidad y la ca- 
lidad del personal de salud. No bastan los conocimientos técnicos y teóricos; por encima de 
todo, es una necesidad imperativa la actitud adecuada del personal de salud frente a los pro- 
blemas sociales. Creemos que en muchos paises la actitud del personal de salud no es la que 
necesitamos verdaderamente para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Por lo tanto, la 
OMS tiene que intervenir, no sólo por conducto de los Ministerios de Salud, sino también direc- 
tamente por intermedio de los Ministerios de Educación. En muchos paises, los Ministerios de 
Educación tienen la responsabilidad de la formación teórica y práctica de los principales miem- 
bros de los equipos de salud. 

La delegación de Portugal desea prestar un apoyo total a los programas de investigaciones, 
porque está convencida de que sin la investigación no puede haber progreso. Si bien las inves- 
tigaciones biomédicas son de la más alta importancia, la delegación de Portugal desea también 
insistir en la importancia de las investigaciones sobre servicios de salud y sobre las nuevas 
tecnologías de utilidad para proporcionar atención primaria de salud. En este momento, ese ti- 
po de investigaciones es muy importante; por lo tanto, tiene que estimularse. 

La delegación portuguesa desea dar sus más sinceras gracias por la colaboración prestada 
a Portugal por intermedio de la Oficina Regional y de la Sede. Deseamos también agradecer al 
Dr. Mahler su visita a Portugal en 1978, que nos honró en gran medida y nos ayudó a resolver 
los problemas de establecimiento de un sistema nacional de salud, que ahora está siendo deba- 
tido en el Parlamento. 

Deseamos también dar las gracias a los Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, Noruega, Suecia y Bélgica por la cooperación técnica que nos han 
prestado. 

Finalmente, la delegación de Portugal desea afirmar su completo apoyo a los ideales de la 

Constitución de la OMS y, de acuerdo con la tradición portuguesa, está dispuesta a colaborar 
con los pueblos del mundo, a los que hace extensivos sus mejores deseos por intermedio de todos 
ustedes, distinguidos delegados. 

Dr. BRYANT (Liberia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señor Director General 
Adjunto, distinguidos delegados: La delegación de Liberia tiene el placer de saludar y dar las 
gracias a las estimables personas que han sido elegidas para presidir esta reunión estratégica 
de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Por conducto de nuestra delegación, el Presidente William R. Tolbert Jr., y el Gobierno 
y el pueblo de Liberia transmiten sus cálidas felicitaciones a la 32а Asamblea Mundial de la 

Salud y prometen su fraternal solidaridad e inequívoco apoyo en nuestro común empeño de jus- 
ticia social en el campo de la salud para los pueblos del mundo en el аño 2000. 

Gracias a la acción de nuestra Organización Mundial de la Salud, está culminando una re- 

volución en el concepto y las modalidades de salud y de prestación de asistencia sanitaria, 
por una parte, en el sentido de hacer nacer la esperanza de que los menos privilegiados del 

mundo podrán disfrutar finalmente de un nivel de salud aceptable y equitativo y, por otra par- 

te, en la nueva dedicación de esta Organización y de sus Estados Miembros a la consecución de 
ese objetivo social de la salud. No obstante, no se puede sobreestimar la grave responsabilidad 
que supone para la Organización y sus Estados Miembros otorgar el disfrute de tales derechos in- 

herentes a la población mundial. En decisiones y actos concomitantes se han formulado y puesto 
en práctica, no sin dificultad, algunas políticas, pero la tarea sigue siendo inmensa. 

La delegación de Liberia desea hacer constar su profunda admiración, su respeto y sus feli- 
citaciones al Director General y a su personal y al Consejo Ejecutivo que, además de servir como 
una vanguardia de eminente competencia en la lucha por la salud, están llevando a cabo también 
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de manera excelente, como lo demuestran los informes del Director General y del Consejo Ejecu- 

tivo, la ardua tarea de reducir los recursos de gestión de nuestra Organización sin comprometer 

su eficacia, y de elaborar programas para la obtención de la salud para todos. 

Las últimas tres décadas han visto un avance sin precedentes de la tecnología para la sa- 

lud. Sin embargo, este avance ha permitido a muy pocos habitantes del mundo vivir una vida so- 

cial y económicamente productiva, mientras que la mayorfa de la población ha sufrido una priva- 

ción cada vez mayor de los servicios de salud esenciales, debido a la propia naturaleza y al 

costo de esos servicios. Por consiguiente, en su histórica resolución WHA29.48, la Asamblea de 

la Salud reconoció esta inaceptable distribución de los recursos de salud en el mundo. La re- 

solución WHАЗО.30 afirmó que mediante la cooperación técnica entre los Estados Miembros y con 

la OMS podría tenderse un puente para salvar la brecha entre la mitad "que tiene" salud y la 

otra mitad "que no tiene ". Este puente tiene que tenderse en la atención primaria de salud, 

con una creciente autosuficiencia de los paises en la prestación de asistencia sanitaria. 

Nuestra delegación agradece mucho que el Consejo Ejecutivo haya suscrito la Declaración 

de Alma -Ata y haya presentado un sucinto esquema en el que se pueden basar las estrategias, a 

nivel nacional, regional y mundial, para la atención primaria de salud. Los principios de ese 

esquema son conformes al plan multisectorial integrado de Liberia para el desarrollo rural, co- 

mo queda reflejado en el proyecto de plan quinquenal de salud de nuestro país. Para nosotros, 

en Liberia, los objetivos definitivos de salud han de consistir en reducir la morbilidad y la 

mortalidad maternoinfantilescausadas por las enfermedades endémicas y los problemas nutriciona- 

les, y aumentar la esperanza de vida de la población adulta en una atmósfera de productividad 

económica y social. 
Vemos con claridad que las consecuencias y la total aplicación de la atención primaria de 

salud excederán de las posibilidades del presupuesto ordinario de la Organización y también de 

muchos de sus Estados Miembros, especialmente del Tercer Mundo. Esas consecuencias deben desa- 

fiar nuestra ingeniosidad a nivel nacional y estimular a nuestra Organización para que inten- 

sifique su papel catalizador de fortalecimiento de la capacidad de los Estados Miembros. 

En la búsqueda de un método eficaz para la aplicación de nuestro programa de atención pri- 

maria de salud, en Liberia nos hemos comprometido en proyectos piloto encaminados a la forma - 

mación de un personal idóneo para proporcionar asistencia sanitaria en la periferia, la par- 

ticipación de los habitantes en su propia asistencia de salud y el ensayo de un sistema comple- 

to de prestación de asistencia sanitaria en las zonas rurales. Nuestro proyecto de trabajado- 

res sanitarios de las aldeas y los programas de salud de la madre y el niño y planificación 

familiar en zonas elegidas del país están poniendo de manifiesto cómo una comunidad adecuada- 

mente motivada puede participar de modo útil en sus programas de salud. Nuestro proyecto de 

salud rural en el condado de Lofa ha mostrado que, con personal, apoyo logistic° y un sistema 

de envio de pacientes adecuados, es posible proporcionar asistencia sanitaria satisfactoria a 

la población rural. 
Reconociendo la necesidad de utilizar plenamente todos los recursos disponibles, han sido 

incorporadas las parteras tradicionales a nuestro programa nacional de salud. En este Año In- 

ternacional del Niño, nuestros niños también están beneficiándose de nuestro programa ampliado 

de inmunización, que se organizó con importante ayuda de la OMS para la programación y empezó 

en julio de 1978 con ayuda técnica multilateral. Con participación interministerial y de la 

comunidad sigue desarrollándose el abastecimiento de agua potable y el saneamiento básico me- 

diante la construcción de pozos y letrinas. Merced a la expansión de esos programas, espera- 

mos que los objetivos fijados para 1990 de proporcionar agua potable a todo nuestro pueblo e 

inmunización a todos nuestros niños se convertirán en una realidad. 

Son motivo de considerable preocupación para el Gobierno y el pueblo de Liberia el pro - 

blema de la distribución insuficiente de medicamentos esenciales, el establecimiento de un me- 

canismo de gestión que permita una distríbución y una utilización más adecuadas de los medica- 

mentos esenciales como parte de la atención primaria de salud, y el desarrollo de actividades 

técnicas de vigilancia que sirvan para suprimir los abusos en el mercado local de medicamentos. 

Los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo indican correctamente que la OMS y 

sus Estados Miembros todavía tienen que aprender a resolver esos problemas. La delegación de 

Liberia alaba las acciones positivas que hasta ahora ha emprendido la Organización. Todos jun- 

tos tendremos que continuar buscando con urgencia la combinación de medidas técnicas, politices, 

económicas y de gestión a que se alude en la resolución WHA31.32, con objeto de conseguir ali- 

vio a su debido tiempo. 

Las investigaciones biomédicas son esenciales a nivel local si queremos desarrollar la 

autosuficiencia para idear tecnologfas apropiadas que nos permitan luchar contra nuestras en- 

fermedades endémicas. Para muchos paises en desarrollo, que con el estfmulo de la OMS han es- 

tablecido y puesto en marcha instituciones de investigación biomédica, el problema con que aho- 
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ra nos enfrentamos es reforzar esas instituciones tanto en recursos de personal como en medios 
para investigaciones importantes, a fin de establecer una tecnologia de lucha contra las enfer- 
medades. 

Por último, señor Presidente, el Gobierno y la delegación de Liberia aquí presente están 
convencidos de la importancia de la cooperación técnica a través del instrumento catalizador 
que es la OMS como fundamento de un enfoque realista para la consecución de la salud para todos 
en el lapso de tiempo acordado. 

Sr. GREEN (Guyana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señor Director General: Permítaseme, en primer 
lugar, felicitarle a usted, señor Presidente, y a todos los miembros de la Mesa de esta 32a 
Asamblea Mundial de la Salud por su elección. 

Guyana agradece el excelente trabajo realizado en el pasado por el Consejo Ejecutivo y fe- 

licita al Profesor Reid, su Presidente, por la excelente presentación que hizo del informe a 

la Asamblea. El Consejo ha abordado competentemente los problemas de que se ocupa la Organi- 
zación. 

En el informe del Director General se han presentado abundantemente los principales pro- 
blemas de salud. Merece el apoyo de todos el llamamiento que hace el Director General a que 

se contraiga el compromiso politico de poner en ejecución las disposiciones destinadas a supe- 

rar esos problemas. Guyana aprovecha la presente oportunidad para manifestar su firme apoyo al 

trabajo de la OMS. 

Guyana reconoce que, al igual que muchos paises en desarrollo, tiene que hacer frente a 

muchos problemas de salud asociados al carácter joven de su población, el 457 de la cual tiene 

menos de 15 años de edad. Los más importantes de esos problemas son: 1) el peligro de malnu- 

trición en los niños de corta edad, en particular en las zonas rurales; 2) la morbilidad y la 

mortalidad maternoinfantiles elevadas; 3) las enfermedades transmisibles, sobre todo las dia- 

rreicas, asi como las que pueden combatirse fácilmente mediante la inmunización; 4) el suminis- 

tro insuficiente de agua, sobre todo en las zonas rurales; y 5) la carencia en materia de hi- 

giene del medio. 

Guyana se ha comprometido a proporcionar asistencia sanitaria a todo el pueblo y, por con- 

siguiente, apoya la decisión de que se formulen estrategias con el fin de alcanzar la salud pa- 

ra todos en el año 2000. Guyana no asistió a la memorable Conferencia sobre Atención Primaria 
de Salud celebrada en Alma -Ata, pero apoya firmemente la Declaración y se compromete a aplicar 

las decisiones correspondientes. 
Guyana reconoce que la solución de los problemas sanitarios no depende únicamente de los 

esfuerzos desplegados por el Ministerio de Salud sino del despliegue de esfuerzos multisecto- 
riales. A ese respecto, un comité nacional de nutrición, coordinado por la Comisión Estatal 
de Planificación, dirige las actividades de lucha contra la malnutrición. En ese Camité par- 
ticipan los Ministerios de Agricultura, Educación, Comercio y otros sectores. Se están formu- 

lando programas para la producción suficiente de alimentos indispensables y, a la vez, para el 

fomento de una mayor autosuficiencia y la reducción de las importaciones cuantiosas y costosas 
de alimentos. Por ejemplo, se está desarrollando la industria lechera a fin de disponer de 

leche y de productos lácteos. Se está fomentando la producción de alimentos elaborados y den- 

tro de poco tiempo serán de uso corriente los alimentos para el destete producidos localmente. 

Están generalizándose el consumo de cereales de producción local y la utilización de comple- 

mentos alimenticios para combatir las anemias nutricionales. 

Las enfermedades transmisibles, sobre todo las diarreicas, son objeto de preocupación. 

En el presente Año Internacional del Niño se advierte el carácter elevado de la morbilidad y 

la mortalidad por gastroenteritis en los niños de corta edad. Se abriga la esperanza de que 

el empleo más generalizado de una mezcla producida en el pais para la rehidratación por via 
oral redunde en provecho de las zonas rurales apartadas de los servicios de salud ya estable- 

cidos 

Para todos los niños mayores de 2 años de edad es obligatoria la inmunización contra seis 
enfermedades. Guyana está desarrollando rápidamente un programa de cobertura para lograr que 

esa obligación se traduzca en hechos. Sin embargo, no se ignora que es indispensable proseguir 

las investigaciones sobre el mantenimiento de la cadena frigorifica en determinadas regiones a 
fin de que los beneficios del programa lleguen realmente a todos los interesados. 

El paludismo merece especial atención. Hace cuatro años no había casos indigenas de esa 

enfermedad, pero en 1975 se produjo un brote importante, limitado a dos distritos. Se ha lo- 

grado reducir el número de casos en un 70 %, pero es evidente que ha cambiado por entero la ma- 

nera de abordar el problema. A ese respecto, Guyana, como muchos otros paises pequeños, tiene 

que paliar la escasez de personal capacitado, la penuria de equipo y las deficiencias de los 
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servicios de reparación. A esas dificultades hay que añadir la de la vida nómada de nuestro 

pueblo autóctono. Al planificar la solución de esos problemas, Guyana espera poder contar con 

el apoyo y la asistencia permanentes de la 0PS y la OMS, y de nuestros vecinos, asi como de 

los paises amigos. Se acogerfa con agrado una vacuna antipalúdica, pero su empleo eficaz de- 

penderá del establecimiento de un sistema asimismo eficaz de prestación de asistencia sanitaria. 

Están desplegándose esfuerzos para facilitar agua potable y servicios eficaces de sanea- 

miento antes del año 1990. En la elaboración y ejecución de este programa, Guyana ha recibido 

la asistencia de la ADI, del CIDA y del Gobierno de los Paises Bajos. El PNUD ha realizado 

una encuesta sobre los servicios de evacuación de excretas en las tres ciudades más grandes del 

país, pero la aplicación de sus recomendaciones está pendiente de la obtención del financiamien- 

to necesario. Respecto del saneamiento rural, Guyana se está preparando para recurrir en mayor 

medida a la participación de la comunidad a fin de lograr que todos los hogares dispongan de 

servicios adecuados de evacuación. 

Para lograr el buen éxito, estamos conscientes de que sólo el establecimiento de un siste- 

ma satisfactorio de prestación de asistencia sanitaria permitirá llevar a una conclusión ventu- 

rosa el conjunto de los esfuerzos desplegados. Guyana ha planificado un sistema apegado a la 

realidad que, a la vez que presta asistencia a las aldeas más pequeñas, facilita servicios hos- 

pitalarios especializados. Con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, Guyana está 

construyendo una red de puestos sanitarios en las aldeas pequeñas y está mejorando y construyen - 

do centros de salud en otras zonas. Merece señalarse que se está transformando el hospital an- 

tituberculoso en un hospital regional dotado de servicios de asistencia maternoinfantil, medi- 

cina general, cirugía, radiologfa y laboratorio. Casi todos los tuberculosos están recibiendo 

tratamiento ambulatorio. También agradecemos al Gobierno de los Pafses Bajos la asistencia 

que presta en una de las zonas rurales remotas. 

No será fácil dotar de personal a este servicio ampliado. Guyana experimenta hoy una es- 

casez de personal de salud de todas las categories (médicos, enfermeras, etc.). Hace mucho 

tiempo que estamos persuadidos de las virtudes de la atención primaria de salud, pero hemos 

carecido de los medios para llevarla a cabo. Con ayuda de organizaciones no gubernamentales y 

de la ADI, esperamos ampliar nuestro equipo de personal de salud a fin de proporcionar cobertu- 

ra a todas las aldeas del país. 

Sin embargo, Guyana experimenta una grave "fuga de cerebros ". Hay pocos médicos guyaneses. 

Dependemos de la asistencia prestada por la República de Cuba y de médicos del extranjero. 

Hasta hace poco tiempo, las enfermeras participaban también en esa expatriación de profesiona- 

les. A menos de que se encuentre una solución a ese problema es fácil que no logremos alcanzar 

nuestras metas. 
Manifestamos nuestro agradecimiento a la CI{S y a su organización regional, la OPS, por la 

asistencia que nos vienen prestando desde hace años. Nuestros programas de formación y perfec- 

cionamiento de personal, nutrición y lucha contra el paludismo son tan sólo unos cuantos de 

los que han gozado de la asistencia antedicha. 

Sin embargo, preocupa a Guyana tanto la duración como la frecuencia de las reuniones. Apo- 

yamos a las delegaciones que han propuesto que las reuniones de la Asamblea de la Salud sean 
bienales y alternen con las reuniones regionales. De esta manera podrá disponerse de tiempo 
para aplicar las resoluciones y para que las regiones examinen los asuntos sobre los que pro- 

bablemente habrá de deliberar el Consejo Ejecutivo. 
El Consejo Ejecutivo ha demostrado poseer la capacidad y la disposición requeridas para 

ocuparse por completo de los asuntos de la OMS y por ese motivo apoyamos firmemente a quienes 
proponen que se le dé la oportunidad de hacerlo entre dos reuniones de la Asamblea. 

Es preciso que el Consejo Ejecutivo combata de manera decidida el despilfarro y logre man- 
tener la burocracia a su mínima pero viable expresión, a fin de que pueda disponerse de más 
dinero para ayudar a los que están procurando ayudarse a si mismos, pero que merecen mayor 
asistencia para que sus esfuerzos puedan dar fruto. 

Los paises ricos, desarrollados, as como los paises que disponen de amplios recursos fi- 

nancieros por los elevados beneficios que les reditúa la venta de sus recursos naturales, deben 
atender seriamente a los pafses en desarrollo como el nuestro y proporcionarles el apoyo finan- 
ciero y de otra fndole que les sea dable facilitar, pues la simple retórica y el pavoneo polí- 
tico no proporcionarán el vehículo para llevar una mejor atención de salud a nuestro pueblo. 
Es necesario que la presente Asamblea se ocupe de esto como una cuestión principal. Nuestro 
llamamiento, dirigido a todos, es que se identifiquen de manera clara e inequívoca los métodos 
y los recursos financieros que se necesitan para prestar ayuda a nuestras naciones subdesarro- 
lladas y en desarrollo. Tengo la certeza de que, cuando se haya hecho esto, el clima interna- 
cional será sano por obra del mejoramiento de nuestra salud. 
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Dr. CAÑELLAS (Uruguay): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Por mi intermedio, la dele- 
gación de la Republica Oriental del Uruguay expresa sus congratulaciones por la dignificante 
elección de que han sido objeto quienes dirigen este importante evento y transmite al Director 
General, Dr. Mahler, su elogioso juicio sobre el informe presentado y nuestra satisfacción por 
la claridad y valentía con que encaró, en su discurso a la Asamblea, las dificultades que de- 
berán sortearse y los esfuerzos que todos debemos realizar para materializar los elevados obje- 
tivos que la Organización Mundial de la Salud se ha fijado. 

Solidarios con tales fines, y dentro del espíritu de colaboración que nos es grato exte- 
riorizar, responderemos a algunas de las preguntas que el informe nos formula a los Miembros 
de la Organización, limitándonos, por razones de tiempo, a las que más concretamente se refie- 
ren a la situación sanitaria de nuestro pequeño pais. 

El Ministerio de Salud Pública del Uruguay ha desarrollado su politica dentro del marco 
del Plan Nacional de Salud establecido a fines de 1976 y que ya comentamos en la Asamblea an- 
terior. Hemos iniciado un proceso dinámico y permanente, con técnicas modernas apropiadas a 

nuestro medio y situación, fijando prioridades de acuerdo con los problemas de salud existen- 
tes o planteados y en funcion de las disponibilidades de recursos humanos, de infraestructura 

y económicos, con una efectiva colaboración de la comunidad. Sobre.la base de una metodología 

de trabajo coherente con una ambiciosa, pero racionalmente adecuada, planificación sanitaria, 
se han ejecutado actividades que, a la vez que han mejorado nuestra problemática local, pueden 

servir de modesto ejemplo de que la filosofía, las estrategias y los planes de aplicación ela- 
borados por la Organización Mundial de la Salud para alcanzar sus elevadas metas son factibles 

de ejecución y alentadores sus resultados, aun a corto plazo. Procurando la máxima síntesis 

expositiva, mencionaremos algunos resultados de tales actividades. 
Los esfuerzos para cumplir el programa de salud mental han sido orientados al desarrollo 

y ejecución del trabajo con criterio de equipo multidisciplinario, con revisión y evaluación 
permanentes y extrayendo los mejores beneficios de las técnicas asistenciales de corta estadia, 

reintegro precoz al medio familiar y social y rehabilitación laboral efectiva. En el ámbito 
hospitalario, la integración de la asistencia psiquiátrica con la atención médica general ha 
sido útil para corregir la imagen de cronicidad que el medio atribuía a estos enfermos desde 
el comienzo, por cuya causa se desconectaban de él. La reorganización del Hospital Psiquiá- 
trico de Agudos, aplicando el modelo normativo sobre cuidado progresivo del paciente, y del de 
Crónicos, con normas para la rehabilitación progresiva, ha reducido la internación de 1100 a 

800 pacientes, en un año, en el de Agudos, y de 2900 a 2400 en el transcurso de dos años, en 

el de Crónicos. Para la asistencia psiquiátrica infantil se han integrado los programas de 
salud mental y de higiene maternoinfantil, del nivel central, con los servicios de pediatría 

y psiquiatría infantil, con sedes hospitalarias. Por último, con la capacitación del personal 
existente, sobre todo por medio de seminarios y talleres sobre salud mental y salud p(iblica, y 

con la descentralización de la asistencia psiquiátrica en cinco unidades regionales que permi- 
ten tratar al enfermo en su comunidad de origen, hemos podido humanizar y mejorar sensiblemen- 
te esta asistencia en sus diversos niveles técnicos v sociales. 

En cuanto a la higiene maternoinfantil, durante el año 1978 y el verano del año actual, la 

morbilidad experimentó un importante descenso en el numero de niños internados, con respecto a 

1977. Este hecho fue comprobado por todos nuestros especialistas y su cifra fue del orden de 
un 25% menor, tanto en los ingresos como en la estadía en los hospitales pediátricos. En cuan- 

to a la tasa de mortalidad, descendió en 1978 un 9,2 por 1000, con respecto a 1977, siendo el 
actual el .más bajo de los valores que registra la historia sanitaria de nuestro país: 38,2 
por 1000. Atribuimos estos resultados, principalmente, a una activación decidida y firme del 
programa, estrechando la vigilancia y los controles del embarazo, con diagnóstico oportuno del 
alto riesgo, a la casi total institucionalización del parto (98,5% del total),a la integración 
con los programas de nutrición, a la educación sanitaria impartida en los centros de salud y du- 

rante la estadía en las maternidades, y al seguimiento, referido al respectivo centro de con- 

trol y profilaxis, del recién nacido y de la madre cuando vuelven a su hogar. 

El programa de inmunización se cumple de modo total y permanente. Cubre todas las en- 

fermedades transmisibles de nuestra epidemiología beneficiarias de la vacunación y nuestra po- 

blación responde prácticamente en totalidad. En este mes, precisamente, se va a aplicar por 

primera vez la vacunación contra la rubéola, de la que esperamos beneficios tanto epidemioló- 

gicos como psicosociales, en cuanto a la gestación contaminada que provoca angustia familiar, 

y a la incidencia que en el aborto provocado tienen tales hechos. Con respecto a nuestro pro- 
grama de inmunización cabe citar, a mayor abundamiento, que en estos momentos se está cumplien- 
do un intenso programa nacional de vacunación antirrábica canina, pese a que el Uruguay tiene 
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erradicada la rabia desde hace 11 años. Pero consideramos que, dada la vulnerabilidad gеográ- 

fica de nuestras fronteras y, además, para combatir la confianza paralizante que invade a téc- 

nicos y población cuando se olvidan de un riesgo potencial, como es el de la reintroducción 

de tan dramática zoonosis, corresponde aplicar la vacuna que, por otra parte, nosotros mismos 

producimos. 
Con respecto a disponibilidad y calidad de las diversas vacunas, permitasenos que expre- 

semos nuestra esperanza de que tanto la OMS, a nivel universal, como la OPS, a nivel continen- 

tal, culminen sus planes de suministrarnos a todos los interesados las mejores vacunas disponi- 

bles, a los costos más accesibles y con la mayor simplicidad en los trámites, porque ésa será 

la mejor manera de superar la pesada burocracia, los riesgos de los traslados y los problemas 

de importaciones comerciales lentas y azarosas que, aun a los que estamos permanentemente aler- 

ta para planificar una campaña de vacunación, nos han producido y nos siguen produciendo di- 

latorias inconvenientes. Y cuanto expreso - como esperanza, repito - con respecto a las va- 

cunas lo extiendo a la correspondiente cadena de frío. 

Por lógico respeto a las normas que la Asamblea ha establecido para el tiempo de interven- 

ción de cada delegado, no haré ningйn comentario sobre los restantes 17 programas esenciales 

que estamos aplicando y que integran nuestro plan. Simplemente, y al pasar, menciono que nues- 

tro sistema sanitario está incorporando con bastante rapidez los centros de alto riesgo y los 

institutos de medicina altamente especializada, complementando lo ya logrado en el terreno de 

la atención primaria de salud y en los restantes niveles. Todo esto completará un sistema que, 

superadas las dificultades económicas yfinancierasquelo enmarcan, será eficaz para nosotros, 

porque se terminará de asegurar la cobertura de los sectores menos pudientes de la población. 

Cabria mencionar algunos hechos consecutivos a nuestras estrecheces económicas como el de no 

poder impedir la evasión de talento - recursos humanos muy bien preparados con nuestro sacri- 

ficio - que hacen otros medios por dura sinrazón de su riqueza económica, problema que, ade- 

más de nuestro máximo esfuerzo por superarlo, merecería, aunque fuera moralmente, el apoyó de 

nuestra máxima entidad, la Organización Mundial de la Salud, dadas las dificultades evidentes 

para lograr normas de aplicación material. Sin esa ayuda ¿cómo debería interpretarse el per- 

manente estímulo y acicate que de ella recibimos los que afortunadamente tenemos posibilidades 

para preparar nuestros recursos humanos, máxime cuando se trata de un sistema totalmente ins- 

titucionalizado como el nuestro? 
Para terminar, permitaseme que a la más incisiva y grave de las preguntas que en su dis- 

curso nos ha formulado nuestro excelente Director General, la de ¿qué es lo que queremos los 

Estados Miembros que sea nuestra Organización para lograr que los gobiernos acepten realmente 

la Declaración de Alma -Ata? A esa pregunta respondo que, así como prácticamente ya alcanzó la 

OMS una de sus metas (la erradicación de la viruela en el mundo); así como, con confianza jui- 

ciosa y sólida, se fijan objetivos ascendentes y de proyección histórica para el bienestar de 

los pueblos, como son el de inmunizar a todos los niños del mundo para 1990 y, más aún, el de 
alcanzar la salud para todos en el año 2000; por lo mismo que se propone tales objetivos, tie- 
ne cabal conciencia de sus fuerzas intrínsecas, de sus influencias técnicas y políticas, y de 
sus posibilidades operativas. Por todo ello - que podría ampliarse quizá con más convincentes 

argumentos - a nuestro juicio, la Organización no debe hacer otra cosa que fortalecer su ima- 

gen, consolidar su posición y continuar cooperando y, cuando sea necesario, asistiendo a los 

Miembros y Miembros Asociados, para que problemas mundiales como son la salud y el bienestar de 

todos los pueblos, desarrollados o en desarrollo, y sin distinción de doctrinas, filosofías, 

religiones, política o cualquier otra diferencia, sigan teniendo en la Organización un foro de 
comprensión mutua y de diálogo saludable para que, con la salud como eje, podamos alcanzar fi- 

nalmente el objetivo común de paz y felicidad en el mundo. 

Dr. ESCALANTE MONGE (El Salvador): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Ante to- 
do, quiero expresar mis felicitaciones al Profesor Prakorb Tuchinda por su elección como Presidente 

de la 32а Asamblea Mundial de la Salud, augurándole los mejores éxitos; con su capacidad espe- 

ramos llegar a grandes y acertadas decisiones en esta reunión. Mis felicitaciones también a 

los Vicepresidentes. 
De acuerdo con la resolución WHA30.43 de la Asamblea Mundial de la Salud, por la que se 

decidió que la principal meta social de los gobiernos y de la OMS debe consistir en alcanzar para 
todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida 

social productiva y, considerando que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social viene 
desarrollando, de acuerdo con el plan "Bienestar para todos ", un programa destinado a asegurar 
a toda la población del país prestaciones de salud más apropiadas a sus necesidades, iniciamos 

en 1978 un impulso más acelerado al desarrollo de las regiones sanitarias, comenzando con la 
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oriental como prioritaria, con una extensión equivalente al 377 del país, una población de 
1 300 000 habitantes (el 28% del total) , una densidad de 150 habitantes por km2 y con 82 esta- 
blecimientos de salud. Actualmente, se ha avanzado en las actividades que describiré a conti- 
nuación. 

Se ha realizado un estudio de la accesibilidad de la población a los servicios de salud 
y centros de atracción, a través de una encuesta de distancia /tiempo por los medios habituales 
y más frecuentes de comunicación usados por la población tomando como unidad de población el 

cantón (división política rural perteneciente a un municipio) y las cabeceras municipales. Al 
mismo tiempo se levantó un censo de la población de 1978 y se hicieron previsiones para 1980, 

1985 y 1990. Con estas dos encuestas, con representación gráfica en mapas departamentales, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: mejor conocimiento de los volúmenes de población a cu- 
brir y sus residencias; identificación de cantones no accesibles a los establecimientos de sa- 

lud, cuya situación era desconocida o sospechada, pero sin confirmación; el criterio de correc- 
ción de la demanda basada en la distancia en tiempo permitió, a su vez, determinar volúmenes de 

población, aunque accesibles, sin capacidad para demandar; programación de métodos y recursos 
para atender a los grupos no demandantes, teniendo en cuenta que el servicio debe prestarse muy 
cerca de la residencia, para ser congruentes con los principios que se han establecido. 

En cuanto al reconocimiento y la cuantificación de las necesidades de servicios de salud, 

consideramos que para que la programación regional de prestaciones fuera realista y eficiente 

debía estar sustentada en las "necesidades" de salud de la población, medidas en diversos tér- 

minos: demanda observada en el pasado, en niveles útiles de cobertura o de concentración de 

actividades técnicamente establecidas; tasas de incidencia, prevalencia, infección y morbilidad; 

ciertos déficits de cobertura observados, sobre todo en el saneamiento; tasas de ocurrencia real 

(embarazos, nacimientos, mujeres en edad fértil, etc.). Este método marcaría una diferencia 

fundamental con el método de programación empleado hasta ahora, basado en los recursos 

disponibles, que es justificado y no se ha descartado. Pero, ahora, la programación parte de 

las necesidades, en el sentido de que estudia y conoce su volumen y características, y luego 

establece las metas en función de los recursos. 

Para la definición y descripción detallada de los niveles de prestación de servicios se 

entendió que el nivel de prestación es el determinante de la necesidad y complejidad de los es- 

tablecimientos y de los servicios. Hay que buscar la complementación de los niveles superiores 

con los inferiores, de manera que los usuarios tengan accesibilidad al sistema completo. Ade- 

más, es necesario respetar los niveles de prestación existentes, como son los ayudantes rurales 

de salud, los puestos, unidades y centros de salud y los hospitales. Se estudió el sistema com- 

pleto, sugiriéndose modificaciones al actual con la adición de: 1) el dispensario de salud, 

atendido por una auxiliar de enfermería en una planta física y con equipo mínimo, para locali- 

dades con población de 2000 habitantes; 2) el centro rural, con atención ambulatoria, hospita- 

lización de urgencia y servicios de maternidad, de patología no complicada, de prevención y de 

saneamiento ambiental, y con localización estratégica para atender poblaciones rurales aisladas 

de 20 000 a 50 000 personas, con un número de camas entre 20 y 50; 3) el centro médico regional 

con todas las especialidades médicas y paramédicas para atender la mayor parte de las necesida- 

des de la región. Las funciones de docencia e investigación también han sido consideradas a 

través de la regionalización docente asistencial, y se diseñó el contenido de los programas de 

salud prioritarios, como son los de higiene maternoinfantil, planificación familiar, nutrición, 

saneamiento ambiental, asistencia médica, enfermedades transmisibles y promoción de la salud. 

Además, se elaboraron los programas con actividades de apoyo correspondientes a cada nivel de 

prestación. 

Con base en todos los estudios descritos, se pasó después a disertar el sistema regional de 

servicios de salud, con los correspondientes subsisteras, en grado decreciente, conforme a los 

niveles de prestación diseñados, a los volúmenes de población demandante y las accesibilidades. 

Se formularon así dos alternativas de organización: la primera, basada en la división de la 

región en 11 distritos sanitarios, cada uno con una población entre 80 000 y 500 000 personas; 

la segunda divide la región en 7 distritos sanitarios, concentrando las camas hospitalarias en 

7 grandes centros, en lugar de 11, como en el caso anterior. En esta segunda alternativa es 

donde aparece el nivel de prestación llamado anteriormente centro rural. La población de los 

distritos de esta alternativa varía entre 150 000 y 500 000 personas. El desarrollo total de 

la región estará listo hacia 1990, pero la mayor parte de los niveles de cobertura rural esta - 

гáп funcionando en 1980. Después de 1980 se desarrollarán las plantas físicas de algunos es- 

tablecimientos grandes que requieren completarse, remodelarse o construirse. 

Una restricción que viene observándose es la insuficiente disponibilidad de personal, ex- 

cluyendo al médico. Estos aspectos han sido ya considerados en la programación y, en breve, se 

abrirá una nueva escuela de enfermería en la región. Asimismo, continuarán los recursos regu- 

lares para dotar a la región de personal de todos los tipos y niveles. En general, se adecua- 
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rán los programas y las prácticas docentes a los establecimientos y a la organización surgidos 

de la aplicación de estas doctrinas. 

Para completar los elementos programáticos destinados a dar funcionamiento racional a los 

establecimientos de la red sistematizada de la región, se formularon "módulos de programas de 

operación anual" para cada establecimiento. Estos programas locales contienen los programas 

prioritarios con subprogramas, actividades de prestación al público y al medio ambiente, y me- 

tas de cobertura y concentración. A su vez, se calcularon los "instrumentos de producción ne- 

cesarios" para realizar las metas programáticas. Se ha incorporado una nueva variable: la 

tecnologfa apropiada. Este concepto ha influido en muchas de las decisiones de acción y de uti- 

lización de recursos en la realización de los programas. Así se han delegado actividades, tra- 

dicionalmente médicas en El Salvador, a personal de enfermería, cuando el tipo de control o de- 

tección puede ser realizado por personal debidamente capacitado, bajo supervisión médica. A 

ciertos tipos de personal se les ha dado mayor polivalencia funcional, a medida que se desciende 

en la complejidad institucional; ejemplo de esto es el personal de saneamiento, que realiza ac- 

tividades de promoción, control y supervisión local, cuando se requiere movilización a distancia. 

También se da entrada a personal auxiliar o voluntario de la comunidad para ciertas activi- 

dades simples, especialmente de carácter cooperativo. Se han seleccionado las actividades más 

especificas, dejando de lado las que tradicionalmente se han revelado ineficaces o rechazadas 

y poco demandadas por la población. Se han adecuado las normas en cantidad y calidad, hacién- 

dolas más realistas y productoras de impactos en salud, sobre todo en los niveles inferiores. 

Esta programación suministra información sobre el volumen de actividades anuales necesarias para 

atender a la población en zonas de influencia de un establecimiento, así como también sobre to- 

das las referencias posibles de su "sistema estelar ". Por lógica consecuencia, provee informa- 

ción acerca de los recursos necesarios para alcanzar las metas programadas, que son base directa 

para la elaboración del "presupuesto programático ". El estudio de costos instrumentales es ta- 

rea inmediata de un grupo de trabajo. 

Referente al diseno y la instalación de estrategias, sistemas y métodos para introducir los 

cambios estructurales y funcionales asegurando la operación de todo el sistema renovado, hay que 

setalar los puntos siguientes: 

- En un sector de la región ya está operando el programa local de actividades. La puesta en 
marcha, en el primer sector seleccionado para este fin, requirió una serie de medidas prepara- 
torias, desde la adecuación de los módulos programáticos a cada realidad local, con el balance 
de los recursos requeridos en cada caso, hasta la concientización del personal y la población, 
para comprender los aspectos conceptuales y de procedimiento contenidos en las actividades. 
- Un sistema de información adecuado a la marcha de los programas, según módulos diseñados y 

que además responda a los requerimientos del Ministerio de Salud Рúblicа, está siendo conside- 
rado en detalle. En breve funcionarán nuevos modelos de formularios e instrucciones, que serán 
tratados a nivel de la administración regional, en una minicomputadora que se instalará para 
tal fin. 

- Una programación presupuestaria para el próximo periodo ha comenzado, con participación de 
los niveles local y regional, basada en la nueva organización y en las necesidades de los pro- 
gramas. 

- Se han instalado en la administración regional dos oficinas: una de programación y otra de 
recursos humanos, encargadas de manipular los componentes derivados de la ordenación regional 
en ejecución. Estas oficinas cuentan con personal ad hoc recientemente nombrado. 
- Otros departamentos de la administración regional se encuentran formulando reglamentos, ma- 
nuales y normas de trabajo para las diferentes instancias del sistema. Están casi completos un 
reglamento para establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública y varios manuales de 
procedimientos en cirugía, medicina, pediatría, ginecología y obstetricia. 
- Los servicios administrativos de apoyo logístico a todo el sistema comienzan a ser observados 
y diseñados; en ellos quedan comprendidos, personal, suministros, auditoría de gestión,presu- 
puesto, compras, etc. 

Estimamos que este plan de desarrollo iniciado en la región oriental del país se aplica - 
rá gradualmente a las otras regiones sanitarias, hasta completar todo el territorio nacional. 
Estamos muy complacidos por el esfuerzo y la mística del grupo multidisciplinario salvadoreno 
que, con la eficiente colaboración de funcionarios de la Oficina Sanitaria Panamericana, reali- 
zan este importante trabajo. Con gusto, ofrecemos a los paises interesados copias de estas es- 
trategias para alcanzar coberturas y eficiencia en las prestaciones de salud. 

Dr. LISBOA RAМOS (Cabo Verde) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados: Permítame felicitarle, 
señor Presidente, en nombre de la delegación de la República de Cabo Verde, por su elección al 
más alto cargo de la Asamblea Mundial de la Salud, así como a los Vicepresidentes, a los Relato- 
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res y a los otros miembros de la Mesa y expresar mi convencimiento de que, bajo su dirección, 
esta Asamblea obtendrá un pleno éxito. 

Señor Director General: Permítame felicitarle también por el excelente informe que ha 
presentado a la Asamblea sobre las actividades de la OMS durante 1978 y por la vehemencia y 
elocuencia con que lo ha hecho. 

Quisiera igualmente aprovechar esta oportunidad para mencionar la importancia que el Go- 
bierno de mi país, dirigido por el PAIGC (Partido Africano para la Independencia de Guinea - 
Bissau y Cabo Verde), atribuye a la OMS y para manifestar su consideración por la dirección de 
nuestra Organización, tanto en la Sede como en las regiones. 

Señor Presidente: Me limitaré a algunos puntos del informe del Director General y a al- 
gunas actividades sanitarias de mi país que tienen relación con el informe. No obstante, no 

podría dejar de referirme muy especialmente a la Conferencia Internacional sobre Atención Pri- 
maria de Salud celebrada en Alma -Ata en septiembre de 1978, cuyas consecuencias para la salud 
de todos los pueblos del mundo son evidentes. 

El objetivo sеñaladо por la 31a Asamblea Mundial de la Salud - alcanzar la salud para to- 
dos en el año 2000 - debe subrayarse: este objetivo, cuyo logro será difícil pero que sin du- 
da alguna será alcanzado, traduce el compromiso de nuestra Organización para con la promoción 
del bienestar físico, mental y social de toda la humanidad. Deberán tomarse todas las medidas 
posibles en el plano internacional, y especialmente en el plano nacional,que resulten necesa- 
rias para que la voluntad política de alcanzar ese objetivo se haga evidente, mediante acciones 
concretas en los países y mediante la cooperación técnica entre países, ya sea entre naciones 
desarrolladas y países en desarrollo, ya sea entre los propios países en desarrollo. 

Creo importante destacar la atención que la OMS presta a ciertas materias, como la coope- 
ración técnica entre los países en desarrollo y la tecnología apropiada para la salud, habida 
cuenta de las condiciones y necesidades especificas de los países del Tercer Mundo; las Discu- 
siones Técnicas celebradas durante esta Asamblea y las conclusiones a que hemos llegado refle- 
jan muy bien esta atención, no solamente de parte de la Organización, sino también de los Esta- 
dos Miembros. 

Quisiera ahora referirme a los programas de la OMS relativos a los siguientes sectores: 
paludismo, medicamentos esenciales, el Programa Ampliado de Inmunización, enfermedades diarrei- 
cas, salud de la familia (en la que se incluyen la salud de la madre y el niño) y nutrición. 

El recrudecimiento del paludismo en el mundo justifica la intensificación de la lucha con- 
tra esta enfermedad y la importancia que la Organización concede a esta campaña. Aunque la 

frecuencia del paludismo no sea considerable en mi país en el momento actual, atribuimos la ma- 
yor importancia a la lucha contra esta enfermedad y, dado que Cabo Verde es un grupo de islas, 

pensamos que en cuanto contemos con los expertos y los recursos materiales necesarios para lle- 
var a cabo trabajos de investigación aplicada y una campaña de vigilancia eficiente, será posi- 
ble obtener la erradicación, ya sea de la enfermedad ya sea del vector, en un plazo relativamen- 
te breve. Apreciamos altamente la cooperación que hemos tenido con la OMS en este terreno y 

agradecemos a la Organización la asistencia prestada. Deseamos intensificar esta cooperación 
con el fin de reducir o de hacer desaparecer la morbilidad y la mortalidad debidas al paludismo. 

Una condición indispensable para proporcionar asistencia sanitaria a la población es el 

abastecimiento regular y a precio razonable de medicamentos esenciales. Por esta razón, hemos 
elaborado en mi país un formulario que contiene los medicamentos esenciales que han de estar 
disponibles en los sectores público y privado, tomando como modelo la lista de medicamentos 
esenciales establecida por la OMS. Hemos reglamentado también la importación y la distribución 
de productos farmacéuticos para obtener los medicamentos a precios razonables y evitar el ago- 
tamiento de las existencias. Por ser la producción local una de nuestras preocupaciones, como 
lo es igualmente la inspección de la calidad, se está instalando un laboratorio de produccïón 
y de inspección como parte de un proyecto subregional financiado por la ONUDI. Pensamos que 

el diálogo entablado entre la OMS, los productores de medicamentos y los países debe proseguir 
e intensificarse de manera que los países en desarrollo puedan adquirir a un precio asequible 
las sustancias químicas a granel necesarias para la producción de medicamentos, así como los 

productos acabados que requieran. Apoyamos pues decididamente el programa de la OMS sobre me- 

dicamentos esenciales. 
La OMS ha iniciado un gran programa - el Programa Ampliado de Inmunización - en el que 

nosotros participamos activamente. No obstante, algunas restricciones inevitables nos han im- 
pedido conseguir los resultados apetecidos. También en este terreno cooperamos con la OMS y 
con otras instituciones, pero los trabajos no se han efectuado satisfactoriamente, debido a la 

falta de vacunas y a ciertas dificultades en lo que respecta al personal, la cadena frigorífi- 
ca o el transporte. En ciertas ocasiones, por ejemplo, el periodo de caducidad de las vacunas, 
que era breve, había expirado o bien habían faltado por completo las vacunas. Pensamos que una 
mejor coordinación entre los países y la Organización permitiría facilitar el suministro o la 
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compra de vacunas y de otro material. Finalmente, estimamos que gracias al Programa Ampliado 

de Inmunización será posible vacunar a todos los niños del mundo para 1990 contra la tuberculo- 

sis, la poliomielitis, el sarampión, la difteria, el tétanos y la tos ferina. 

En mi país, las enfermedades diarreicas, entre ellas las gastroenteritis infantiles, pro- 

vocan la mayor parte de fallecimientos de niños menores de 4 años, que constituyen el grupo de 

edad de mortalidad más alta. Se han llevado a cabo campañas contra las enfermedades diarrei- 

cas y, también en este terreno, nos hemos beneficiado de la cooperación de la OMS (ya sea me- 

diante el envío de personal internacional, ya sea mediante el suministro de medicamentos), por 

lo que queremos dar las gracias a la Organización. Consideramos que los resultados son posi- 

tivos y proseguiremos la lucha contra estas enfermedades con vistas a- reducir cada año la mor- 

bilidad y la mortalidad que causan. 
Un factor que agrava las enfermedades diarreicas en los niños es la malnutrición. Sin em- 

bargo, las deficiencias nutricionales rebasan en mi país el marco de la infancia para afectar 

a otros grupos de edad, en гaz'n de la sequía que afecta la región del Sahel, que persiste de 

forma ininterrumpida en Cabo Verde prácticamente desde hace once años. Persuadido de la impor- 

tancia de la nutrición para la salud de la población, nuestro Gobierno presta la mayor atención 
a los problemas referentes a esta cuestión; ha instaurado un sistema de vigilancia epidemioló- 
gica y ha establecido una comisión nacional sobre nutrición encargada de coordinar todas las 

actividades relativas a la nutrición y a la alimentación. 

Quisiera mencionar asimismo el programa de la OMS sobre salud de la familia, que nosotros 
respaldamos. Hemos hecho progresos por medio de un proyecto de asistencia maternoinfantil y de 

planificación familiar que pronto se extenderá a todo el territorio nacional. 
Antes de terminar, mencionaré brevemente otras actividades en vías de ejecución en mi país, 

como la lucha contra la lepra, la tuberculosis y las helmintiasis, las actividades en el ámbito 
de la salud mental, los esfuerzos dirigidos a la creación de nuevas estructuras de prestación 
de asistencia y el mejoramiento de las ya existentes, la formación de personal, el perfecciona- 
miento de los medios de diagnóstico, la instauración de un sistema de información eficaz y los 
esfuerzos para solucionar problemas de mayor envergadura, como el aprovisionamiento de agua po- 
table y el saneamiento. 

Estos son nuestros principales problemas en el terreno de la salud. Para resolverlos, es 

esencial la cooperación de la OMS y de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, y 

asimismo la de los paises amigos. No obstante, estamos seguros de que se subsanarán estas de- 
ficiencias y de que la salud para todos los pueblos será una realidad en el año 2000, en un 
mundo de paz y de prosperidad, siempre que el hombre desee verdaderamente conseguirlo. 

Sr. RAWABDEH (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Tengo la honra de transmitirles los saludos del Rey, del Gobierno y del pueblo del Reino 

Hachemita de Jordania, y de desearles el mayor éxito en sus deliberaciones, encaminadas a ele- 

var el grado de salud y de justicia social para todos en un futuro previsible. 

Señor Presidente: Séame permitido felicitar a usted, a sus Vicepresidentes y a los Presi- 

dentes de las comisiones principales, y desearles el mayor éxito en su difícil cometido. He 

escuchado con vivo interés el elocuente discurso del Director General, Dr. Mahler, siempre re- 

bosante de inteligencia, entusiasmo y perspicacia. Dios le ayude a traducir sus principios en 

una realidad viviente. No creo que sea preciso recordarle que gran número de bienintenciona- 

dos reformadores sociales han fracasado a la hora de transformar sus ideas en acción y sus 

principios en realidades. Nuestro agradecimiento y nuestro aprecio, señor Director General, 

por su informe y por los esfuerzos por usted desplegados. 

Señor Presidente: No creo que estemos aquí para vanagloriarnos y cantar alabanzas por lo 
que hayamos podido conseguir en el sector de la salud, por la medida en que hayamos logrado 

facilitar asistencia básica de salud a todos los ciudadanos, dondequiera que se encuentren y 

cualesquiera que sean sus ingresos, por el grado de desarrollo de nuestros establecimientos de 

salud especializados o por el compromiso adquirido por los organismos oficiales con miras a 

alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Creo más bien que este foro es el lu- 

gar idóneo para poner de manifiesto la estructura general de los problemas de salud y llegar a 

un acuerdo sobre las maneras más eficaces de resolver esos problemas. Hablamos de la atención 
primaria de la salud como si se hubiese convertido en un hecho indiscutible. Pero bien pode- 

mos preguntarnos si la formación médica de mañana se ajustará a estos principios o si seguirá 

centrada en la atención de salud especializada, basada en tecnologías sumamente refinadas que 
no están al alcance de la mayoría de los paises. ,Creen ustedes que será posible formar agen- 

tes de salud para que ejecuten este plan, si no empezamos por formar a los dirigentes que han 

de encauzar la lucha en la dirección acertada? ,Vacunamos a todos los niños, cualesquiera que 



252 32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

sean los ingresos de su familia o la riqueza de su pais, para protegerles contra las enferme- 
dades, o nos limitamos a trazar planes que luego los Estados no pueden ejecutar? El mundo se 

ha hecho tan pequeño, gracias a la revolución habida en las comunicaciones, que ya no es posi- 
ble proteger a un niño si no protegemos al mismo tiempo a todos los niños de la comunidad mun- 
dial. LCuál es aqui la función de los paises ricos y desarrollados, aparte de los beneficios 

que puedan reportarles las vacunas? 
Aunque nos lamentamos del problema de los medicamentos, cuyo coste se ha convertido en una 

pesada carga para el presupuesto de salud, no creo que sea muy útil establecer una lista de me- 

dicamentos esenciales a la que es dificil atenerse. Creo que el meollo del problema es la im- 

posibilidad en que se encuentran la mayoría de los paises de ejercer una inspección estricta 
sobre la calidad de los medicamentos o de averiguar cuál seria su costo real si fuesen fabri- 

cados fuera de los monopolios internacionales. Quizá sea necesario, a estas alturas, que la 

OMS adopte una nueva politica farmacológica y asesore a los Estados Miembros sobre el registro 

de medicamentos, con independencia de la publicidad "informativa" de la prensa científica. 

Quizá ha llegado el momento de que la OMS intente establecer contratos anuales con determina- 

das empresas, con precios fijos para los medicamentos esenciales, de modo que cada pais pudie- 

ra comprar directamente a estas empresas esos medicamentos con la seguridad de que su calidad 

es satisfactoria y sus precios razonables. 

Señor Presidente: ,Еs hacer politica debatir los problemas de salud física y mental de 

la humanidad? ZЕs hacer politica recordar a esta augusta Asamblea las resoluciones WHA28.35, 

WHA29.69, WHA30.37 y WHAЗ1.38, adoptadas en defensa de la salud física y mental de los refu- 

giados palestinos, las personas desplazadas y los habitantes de los territorios ocupados del 

Oriente Medio? LDebemos tolerar la injusticia, la tiranía y la opresión por temor a ser acu- 

sados de hacer politica? iCÓmo podemos compaginar la tolerancia de la injusticia con la prin- 

cipal meta social de los gobiernos y las organizaciones, es decir, alcanzar para todos los ciu- 

dadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y 

económicamente productiva, como se decidió en la resolución WHA30.43? 

Señor Presidente: Me permito preguntar qué ha resultado de las resoluciones que condenan 

a Israel por no permitir a los refugiados y las personas desplazadas volver a sus hogares, por 

la destrucción y demolición de viviendas árabes, por el establecimiento continuado de asenta- 

mientos israelíes, por las detenciones masivas, por los arrestos administrativos, por los ma- 

los tratos infligidos a la población árabe y por las prácticas inhumanas de que son víctimas 

los prisioneros y detenidos árabes en las cárceles israelíes, y por haber modificado la legis- 

lación sobre la práctica de las profesiones sanitarias, dando a la autoridad ocupante el dere- 

cho a mantener o retirar licencias, y obligando así al personal de salud a emigrar. 

LEs necesario, señor Presidente, establecer mañana un programa a plazo medio para apli- 

car esas resoluciones, o tendremos que esperar hasta que alcancemos la principal meta social 

en el año 2000? LO deberemos esperar a que algunos Estados presenten una propuesta para modi- 

ficar el Reglamento Interior en beneficio de un Estado Miembro que no ha cumplido las resolu- 

ciones de la Asamblea desde hace más de diez años sin que la Asamblea le haya impuesto ninguna 

sanción? 

Para terminar mi alocución, séame permitido, señor Presidente, expresar la esperanza de 

que nuestra estimada Asamblea llevará a la práctica, bajo su presidencia, todos los objetivos 

humanitarios que nos hemos fijado. Confiamos también en que el Dr. Mahler, Director General, 

y el Dr. Taba, Director Regional, seguirán prestando su apoyo inquebrantable a nuestra ambi- 

ción de poner la salud al alcance de todos en un porvenir previsible. 

Sr. GANAR SILECK (Chad) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Permítame, ante todo, manifestarle mis cordiales felicitaciones por su 

elección a la Presidencia de esta augusta Asamblea. Su elevado espíritu, su tacto y su corte- 

sía permiten augurar a esta Asamblea labores colmadas de éxitos bajo su acertada dirección. 

Quisiera igualmente felicitar a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones prin- 

cipales elegidos para secundarle en su ardua tarea. 

El excelente informe del Director General constituye una vez más la prueba manifiesta de 

la orientación dinámica y realista de la política sanitaria que practica nuestra Organización 

desde que el Dr. Mahler dirige nuestra Secretaría. Es mi deseo que el Dr. Mahler vea en mis 

palabras la expresión del reconocimiento del pueblo del Chad por sus ideas, sus innovaciones 

y sus iniciativas encaminadas a promover una política sanitaria de masas basada en el lema de 

la salud para todos en el año 2000. 

Como ustedes saben, ripais, elChad, vive desde hace trece años una situación de crisis. En 

efecto, desde 1966 nuestro pueblo ha realizado y sigue realizando sacrificios enormes para re- 
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instaurar una era de libertad, de justicia y de bienestar social. De no haber mediado injeren- 

cias extranjeras, esta situación hubiese terminado hace ya tiempo. En todo caso, gracias a la 

buena disposición de los países vecinos y hermanos, entre ellos Nigeria, hemos podido, median- 

te el Acuerdo de Kano, establecer un Gobierno de Unión Nacional de transición encargado de res- 

taurar la paz y de canalizar las energías hacia una estrategia global de desarrollo. A fin de 

remediar la situación económica y social, el Gobierno de Unión Nacional de transición que aсa- 

ba de formarse debe hacer frente a muchos impedimentos, que constituyen de por sí una traba 

considerable a esta política de reconstrucción nacional. 

En primer lugar, hemos de afrontar las dificultades financieras resultantes de una gestión 

irresponsable de los negocios públicos por nuestros antecesores politicos, que se preocuparon 

más por sus intereses personales que por asegurar un bienestar mínimo a la población. Recien- 

temente, en el momento de huir del país, los exdirigentes de nuestro país han logrado llevarse 

consigo sumas de dinero relativamente considerables, acrecentando aún más la sangria de nues- 

tros recursos financieros, ya bastante esquilmados. Hemos heredado, por lo tanto, una situa- 

ción financiera catastrófica, agravada por deudas externas y, en especial, por las obligaciones 

financieras incumplidas para con las organizaciones internacionales. A este respecto, quiero 

dar seguridades a nuestra augusta Asamblea acerca de nuestro firme propósito de regularizar 

nuestra situación respecto a la OMS, situación de la que no nos hubiéramos enterado de no haber 

asistido a esta reunión. Terminaremos con la política de nuestros antecesores en esta materia 

con el fin de reestablecer la credibilidad del Chad, tan puesta en entredicho a nivel interna - 

cional. 
Hay que mencionar asimismo la posición geográfica del país. Vasto territorio de 1 284 000 km2, 

el Chad se caracteriza por una situación de aislamiento y por sus dificultades de comunicación; 

no tiene acceso al mar, del que está separado por distancias que varían entre 1500 y 3000 km por 

carreteras frecuentemente en muy mal estado. Por lo tanto, el alto costo de los transportes 

provoca en el Chad muy fuertes alzas de precios, que agravan los problemas causados por la in- 

flación mundial. 

En el sector de la salud, algunas de las 14 prefe ̂ _uras de mi país están absolutamente des- 

provistas de estructuras sanitarias, como ocurre en las demarcaciones de Guéra, Kanem, Salamat, 

Batha y Biltine. El conjunto de servicios de salud,reforzados por la iniciativa privada pro- 

testante y católica, totaliza algo más de 4000 camas de hospital para una población de 4 200 000 

habitantes. La escasez de recursos humanos es igualmente notoria. A fines de 1976, teníamos 

solamente 29 médicos nacionales, 1 enfermero por 58 000 habitantes, 1 partera por 183 000 ha- 

bitantes y 1 ingeniero sanitario por 1 050 000 habitantes. Esta infraestructura, ya de por sí 

insuficiente y mal adaptada, se vió seriamente afectada por la reanudación de las hostilidades 

en el mes de febrero último. El conflicto ha derrumbado nuestro presupuesto. Algunos dispensa- 

rios han sido destruidos y otros se encuentran cerrados por falta de medicamentos y de personal. 

He aquí pues, someramente descritos, señor Presidente, los recursos para la salud pública que 

nos han sido legados. 

Comprenderán todavía mejor lo catastrófico de la situación si esbozo la patología que de- 

bemos afrontar con esos recursos: elevada tasa de enfermedades graves o que provocan invalidez 

(paludismo, amibiasis, sarampión y esquistosomiasis), enfermedades relacionadas con el embara- 

zo y el periodo neonatal, y frecuencia de traumatismos diversos en todos los medios, tanto ur- 

bano como rural. 

A ello ha de añadirse el precio de la guerra mantenida y agravada por un país vecino, el 

cual, a despecho de las Cartas de la OUA y de las Naciones Unidas, ocupa militarmente una parte 

de nuestro territorio y procura desequilibrarnos con el fin de mantener y ampliar su apropiación 

de nuestras riquezas minerales. Con la inminencia de la estación de lluvias, no es difícil 

prever riesgos evidentes de epidemias y evaluar el peligro que nos acecha. 
El Gobierno de Unión Nacional de transición se propone adoptar una política global de re- 

construcción y desarrollo socioeconómicos y, por ende, una política sanitaria que corresponda 
a las necesidades de nuestra población y a nuestros recursos, así como a los objetivos de la 

OMS. Se elaborarán proyectos con el concurso de los coordinadores de programas de la O15, cu- 

ya disponibilidad no nos ha faltado en los momentos difíciles. Privados de recursos para do- 
tar al país inmediatamente de una infraestructura sanitaria tecnológicamente avanzada, los con- 
ceptos de atención primaria de salud y de salud para todos en el año 2000 son para nosotros al- 
go más que meras consignas. Nos apoyaremos en esos lemas para introducir en el Chad una polí- 

tica sanitaria de masas. 

Con este propósito, aceptamos sin vacilar la política sanitaria que recomienda la OMS. Se- 

guimos atentamente los esfuerzos que realiza nuestra Oficina Regional, en Brazzaville, en su 

empeño de adaptar los medios a nuestros problemas específicos, de promover la colaboración en- 
tre los países en desarrollo y de analizar nuestros problemas con el asesoramiento de comités 
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de expertos designados en nuestro país. Prestamos la misma atención al importante problema de 

los medicamentos y a las tentativas que se hacen en Africa para reducir su costo, sin dejar de 

garantizar su calidad. Hay que señalar la visita que un grupo farmacéutico interdisciplinario 
OMS /ONUDI ha efectuado al Chad. Con la colaboración del personal local, este grupo elaboró unа 
lista definitiva de medicamentos esenciales. Ha confeccionado también una lista de los medica- 
mentos que se han de manufacturar en el país. Algunos de los proyectos elaborados con anterio- 
ridad a nuestra administración y que se estiman viables serán impulsados, racionalizados y adap- 
tados al contexto del país. Citaré, entre otros, los siguientes proyectos: el encaminado a 

garantizar la formación local de cuadros nacionales calificados, contando con nuestra futura 
escuela de salud pública para ampliar la gama de nuestro personal paramédico, formación que 
abarcará a los enfermeros diplomados, a las parteras y a los técnicos de saneamiento; el de for- 

mación de agentes de salud rural con objeto de promover la atención primaria de salud; y el de 

creación de un comité nacional para la infancia en el marco del Año Internacional del Niño, 

considerando el gran número de niños que hay en nuestro país y su vulnerabilidad - lasactivida- 
des de este comité se han traducido en la elaboración de varios proyectos cuya finalidad espro- 
teger a los niños contra la enfermedad mediante el fomento de la higiene escolar, la mejora de 

las condiciones de educación y la ampliación de las acciones de tipo social en beneficio suyo. 
Señor Presidente, honorables delegados: Estamos convencidos de que el pueblo del Chad 

constituye el recurso esencial y permanente sobre el que debe basarse nuestra politica si de- 

seamos alcanzar nuestros objetivos. Ello exige de parte nuestra una gran capacidad de organi- 
zación y de movilización, una politica de austeridad y una gestión rigurosa de los asuntos pú- 
blicos; de la seriedad y el empeño con que realicemos nuestra tarea dependerá la ayuda inter- 
nacional. Necesitaremos también algún tiempo para hacer un balance de nuestros recursos y de 

nuestras carencias. Hay, empero, algunas de las dificultades con que nos enfrentamos que exi- 
gen soluciones inmediatas. 

Señor Presidente: Si he insistido en hacer una relación de nuestras dificultades, ha sido 

para demostrar que nuestros esfuerzos, por muy grandes que sean, no nos permiten remediar la 

situación actual. En tales circunstancias, el concurso de los paises amigos, de los organismos 
internacionales y de las organizaciones humanitarias es tan valioso como necesario. Hablo de 

estos problemas con pesar, pero sabiendo que en este templo de ciencia y humanismo mis oracio- 
nes serán escuchadas. Abrigo la esperanza de que la OMS, gracias a su audiencia internacional, 
podrá proporcionar al Chad los recursos materiales y humanos requeridos para hacer frente a es- 

ta dramática situación. El pueblo del Chad sabrá apreciar en su justa medida el apoyo que 

- estoy seguro - la comunidad internacional no le negará en este dificil momento. 

Dr. TAPA (Tonga) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Es para mi un gran pla- 
cer y honor dirigirme a ustedes hoy. Ante todo, quisiera expresarles, señor Presidente y seño- 
res Vicepresidеntеs,mis m4s sinceras felicitaciones por su elección a los elevados cargos de 
esta 32а Asamblea Mundial de la Salud. No me cabe la menor duda, señor Presidente, que bajo su 

sabia orientación y dirección la presente 32a reunión de la Asamblea de la Salud será coronada 
por el éxito. 

Quisiera también aprovechar esta oportunidad para rendir el homenaje caluroso de mi Gobier- 
no al Dr. Francisco Dy, Director Regional para el Pacifico Occidental, por los aplicados y pro- 
longados servicios que ha rendido a la causa de la salud para los pueblos y los gobiernos de la 

Región del Pacifico Occidental, asi como del mundo entero. Se ha ganado una muy merecida jubi- 
lación a partir del 1 de julio de 1979 y le deseo muchos más años de goce, en compañía de su es- 
posa y su familia, de los frutos de su trabajo. 

Al Dr. Hiroshi Nakajima, que sustituirá al Dr. Dy, transmito las calurosas felicitaciones 
de mi Gobierno por su nombramiento, asi como la seguridad del apoyo firme y sostenido de mi Go- 
bierno a las labores futuras de la OMS en la Región del Pacifico Occidental. 

Señor Presidente: Habiendo concluido estas observaciones de introducción preliminares, 
pero indispensables, paso ahora a abordar los dos temas que son objeto del debate general. 

El primero es el examen y la aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 
62a y 63a reuniones. Ante todo, desearía felicitar calurosamente al Profesor Reid, Presidente 
del Consejo Ejecutivo, por su acertada dirección de ese órgano deliberante y por su muy lúcida 
presentación de los informes del Consejo Ejecutivo ante la presente Asamblea. Sin duda, ello 
contribuirá a facilitar las tareas de esta Asamblea. En segundo lugar, quisiera encomiar mucho 
al Consejo Ejecutivo en su conjunto por su diligente y esmerado trabajo y felicitar muy since- 
ramente al Consejo y a todos sus miembros, asi como a la Secretaría. La elevada calidad de los 
documentos del Consejo es suficientemente evidente por si misma. 
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El segundo tema del debate general es el examen del informe del Director General sobre las 

actividades de la OMS en 1978. Quisiera dar las gracias al Dr. Mahler y felicitarle muy since- 
ramente por la inspirada alocución que pronunció ante esta Asamblea al presentar su informe, en 

la que puso de relieve, entre otros asuntos, la meta social de la salud para todos en el año 

2000; los obstáculos que es preciso superar para alcanzar esa meta; la Conferencia Internacio- 
nal sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma -Ata en septiembre de 1978 y la Declara- 
ción de Alma -Ata con sus consecuencias políticas y técnicas; la lucha política en pro de la sa- 

lud y la lucha por la calidad de la vida de todos los pueblos que deben continuarse a fin de 

establecer el Nuevo Orden Económico Internacional en el sector de la salud o el nuevo orden 
sanitario internacional; el brillante logro obtenido con el buen éxito del programa de erradi- 
cación de la viruela; el Programa Ampliado de Inmunización, con su meta de proporcionar inmuni- 
zaciones a todos los niños del mundo en el año 1990; el Año Internacional del Niño (1979) y 

sus consecuencias ulteriores, así como la función que desempeña el UNICEF; el suministro de 

medicamentos esenciales; la dotación de servicios de abastecimiento de agua potable y de sanea- 
miento para todos en 1990; la lucha contra las enfermedades diarreicas, sobre todo en los lac- 
tantes y los niños; la participación comunitaria de los pueblos en su propia salvación; la de- 
cepción causada por el resurgimiento del paludismo; y la formación y el perfeccionamiento del per- 
sonal de salud. El Director General hizo también hincapié en otros dos asuntos: la acción en 
los Estados Miembros por los propios Estados Miembros, y las funciones de la OMS y los cambios 
que ésta pueda necesitar en sus estructuras. Además debemos recordar que la OMS tiene respon- 
sabilidades hacia los Estados Miembros y que los Estados Miembros tienen responsabilidades ha- 
cia la OMS. No obstante las debilidades humanas, los seres humanos son los agentes fundamenta- 
les del cumplimiento de esas responsabilidades recíprocas. 

Quisiera ahora referirme al informe escrito del Director General sobre las actividades de 
la OMS en 1978, contenido en el documento А32/2. Una vez más, felicito calurosamente al Direc- 
tor General por su dinámica dirección de la OMS y por este breve y selectivo informe, así como 
al Director General Adjunto y a todo el personal de la OMS, tanto de las seis regiones de la 

Organización como del mundo, por el esmero en el desempeño de sus obligaciones hacia la OMS, 
hacia los Estados Miembros y hacia el conjunto de la humanidad, a pesar de los obstáculos y 
las dificultades que en ocasiones deben parecer insuperables. Mi Gobierno apoya sin reservas 
este informe y felicita sinceramente a la OMS por todos los programas y actividades de que tra- 
ta el informe y por todos los que no se mencionan en él por razones de brevedad y selectividad. 
Los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, las 
organizaciones no gubernamentales, las instituciones regionales de toda índole y los demás 
organismos mencionados en el informe merecen también grandes alabanzas por las actividades que 
desarrollan en cooperación con la OMS y en cooperación recíproca, a fin de avanzar ininterrum- 
pidamente y con firmeza hacia el logro de la meta social de la salud para todos en el año 2000. 

Me complace mucho transmitirle a usted, señor Presidente, asi como al Director General de 
la OMS, la seguridad de que mi Gobierno continuará prestando apoyo firme y sostenido a las ac- 
tividades ulteriores de la OMS en el mundo entero, con el mismo espíritu de amistosa coopera- 
ción mutua que ha existido entre la OMS y mi pequeño país a lo largo de los 22 últimos años. 

Quisiera referirme a unos sectores concretos del informe del Director General para 1978 y 
relacionarlos con las disposiciones adoptadas y realizadas en mi país en 1978 y 1979 hasta el 
momento de reunirse la Asamblea Mundial de la Salud. Primero, la Conferencia Internacional so- 
bre Atención Primaria de Salud y la Declaración de Alma -Ata. Tonga tuvo la gran fortuna de par- 
ticipar en esta Conferencia. Deseo dejar constancia del profundo agradecimiento de mi Gobierno 
hacia la OMS y el UNICEF por haber patrocinado esta Conferencia y hacia el Gobierno y los pue- 
blos de la Unión Soviética por haberla acogido y por habernos dispensado a todos nosotros una 
calurosa hospitalidad. El agradable recuerdo indeleble que me dejó la Conferencia de Alma -Ata 
y que habré siempre de guardar como un tesoro es el de la camaradería humana que los partici- 
pantes establecieron entre ellos y que establecieron con el pueblo ruso. Esto da fe de la uni- 
versalidad del género humano y de que la humanidad supera las razas, las fronteras y las ideo- 
logías. Hace apenas un mes, en abril de 1979, mi Gobierno adoptó y aprobó a escala ministerial, 
sin reserva alguna, el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 
asi como todas las recomendaciones y la Declaración de Alma -Ata, para ponerlas en ejecución. 
Además, mi Gobierno ha sometido ya en abril de 1979 al Director Regional para el Pacifico Occi- 
dental su informe sobre políticas, estrategias y planes de acción con el fin de alcanzar la sa- 
lud para todos en el año 2000, con referencia al documento А32/8 de la presente Asamblea. Asi- 
mismo, a fin de facilitar el fomento de la atención primaria de salud en el sector privado, con 
fecha 1 de enero de 1979 mi Gobierno suprimió los impuestos que gravaban la importación de me- 
dicamentos, equipo médico y quirúrgico, pastas dentifrices y refrigeradores. Una última obser- 
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vación respecto de la Declaración de Alma -Ata es que desde 1980 hasta el año 2000 debe figurar 
como punto del orden del día de todas las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Segundo, la cooperación técnica entre la OMS y el Gobierno de Tonga. Esta cooperación 
existe en materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud, con un proyecto para 
la formación de ayudantes de medicina que se emprendió en marzo de 1979; en materia de proce- 
sos de gestión para el desarrollo de la salud, con un proyecto de planificación y gestión de 
los servicios sanitarios que se emprendió en abril de 1979; y en materia de prevención y lucha 
contra las enfermedades, con la elaboración de un plan de acción para el programa de lucha con- 
tra las enfermedades diarreicas (con inclusión del tratamiento de rehidrataсión por vía oral) 

que entró en vigor alrededor de marzo de 1979. 

Tercero, la cooperación técnica entre los paises en desarrollo de Fiji, las Islas Salomón, 
Papua Nueva Guinea, Samoa y Tonga en la zona meridional de la Región del Pacifico Occidental, 

en relación con el proyecto de establecer un servicio farmacéutico conjunto para el suministro 

de medicamentos esenciales a esos paises; asimismo, la cooperación técnica entre los paises en 

desarrollo de la zona meridional del Pacifico, por lo que atañe al programa de lucha contra las• 

enfermedades diarreicas frente a la amenaza de difusión del cólera a otros paises, islas y te- 

rritorios del Pacifico meridional, y por lo que respecta a la formación y el perfeccionamiento 
del personal de salud, que abarca la formación universitaria y la educación permanente de todas 

las categorías de personal de salud en las instituciones docentes de la Región. 
Cuarto, la prevención y lucha contra las enfermedades en relación con las medidas antita- 

báquicas. Además del actual programa intensivo de educación sanitaria acerca de los peligros 
que plantea a la salud el consumo de tabaco y de cigarrillos, mi Gobierno ha establecido altos 
aranceles para la importación de todas las clases de tabaco y cigarrillos y ha tomado la deci- 

sión moral de no invertir fondos públicos en empresa alguna destinada a crear fábricas de ciga- 

rrillos en el país. 

Quinto, la asignación de fondos extrapresupuestarios. Mi Gobierno acoge con agrado todas 

las iniciativas y actividades desplegadas por la OMS en este sector y apoya plenamente la pro- 

puesta de que se constituya en torno delDirector General un grupo consultivo sobre financiación 
internacional de la acción sanitaria. 

Sexto, modificaciones en el funcionamiento de la OMS. Mi Gobierno apoya plenamente la re- 

visión de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, y ya ha remitido al Director 

Regional para el Pacifico Occidental sus puntos de vista sobre este estudio y aguarda con inte- 

rés los resultados del mismo. 

Séptimo, los niños y el Año Internacional del Niño (1979). En mi país, a fin de rendir ho- 

menaje a los niños en el Año Internacional del Niño, existe un programa radiofónico llamado 

"Escuchen nuestras voces ", en el que se entrevista a niños de todas las edades y se les alienta 

a hablar por la radio. Y, en efecto, hablan para decir lo que les gusta y lo que les disgusta 

de sus hogares, por ejemplo los alimentos sabrosos, las golosinas, los juegos, los cantos, los 

bailes, el hambre, el ver a sus padres beber, reñir y decir palabrotas, así como las esperan- 

zas y aspiraciones que abrigan los niños para el futuro, como un empleo seguro (maestro, médi- 

co, enfermera, etc.) y la salud, la paz y la tranquilidad. Nosotros, políticos de la salud, 

trabajadores sanitarios, padres de familia, empleadores, individuos de las colectividades lo- 

cal, nacional y mundial, Lestamos escuchando a los niños del mundo, cualquiera que sea el lu- 

gar donde se encuentren? LPodemos darles las respuestas que merecen y desean? Si, diré que 

tenemos la obligación moral de escucharles, de proporcionarles las soluciones adecuadas y de 

hacer lo necesario para aplicar esas soluciones. Si, propongo una respuesta en los términos 

siguientes: "Queridos niños del mundo: Dondequiera que viváis, sin malicia ni mala voluntad 

para nadie, con amistad y buena voluntad para todos, trabajaremos intensamente y haremos todo 

lo posible por alcanzar la meta social de la salud para todos en el año 2000, incluso en pro- 

vecho de los que aún no han nacido, y a fin de que el Nuevo Orden Económico Internacional, el 

nuevo orden sanitario internacional y el nuevo orden humano internacional constituyan la he- 

rencia que os leguemos para que podáis tender un puente entre el final del siglo XX y el co- 

mienzo del siglo XXI." 

Y, en mi humilde concepto, señor Presidente, toda respuesta que quede por debajo de la que 

acaba de enunciarse seria ajena a los seres humanos y significaría que carecemos de humanidad. 

Muchas gracias, lo cual en mi idioma se dice Malo aupito. 

Dr. AL -AWADI (Kuwait) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente: Sé muy bien que se alegra usted de saber que soy el último en tomar la 

palabra en el largo debate sobre este punto del orden del día. Gracias a su acertada presiden- 

cia, no hemos tenido necesidad de recurrir a las habituales sesiones de noche. Es para mi un 
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verdadero placer, señor Presidente, transmitirle las felicitaciones de la delegación de Kuwait 

por su elección como Presidente de la 32a Asamblea Mundial de la Salud. Felicito también a sus 

colegas, los Vicepresidentes, y a los Presidentes de las comisiones principales. Que Dios guíe 

sus pasos y que nuestras deliberaciones se vean coronadas por el éxito, realizándose así las 

esperanzas que todos los pueblos han puesto en nцestra humanitaria Organización. 

Ante todo, señor Presidente, debo excusarme por discrepar de muchos de los colegas que me 

han precedido en el uso de la palabra acerca del tema de nuestras declaraciones en esta oca- 

sión. En mi intervención no daré detalles sobre los servicios de salud de Kuwait, porque con- 

sidero que deberíamos limitarnos a debatir los informes del Consejo Ejecutivo y del Director 

General, y cualquier otro asunto relacionado con la marcha de las actividades de la OMS o que 

pueda influir en esas actividades. Confío en que todos los colegas que participan en esta Asam- 

blea estarán de acuerdo conmigo acerca de este principio. Me permito rogarle, pues, que en ade- 

lante limite nuestros debates generales dentro de este marco, siempre en torno al punto del or- 

den del día. No quiero decir con ello, señor Presidente, que no deseemos conocer, por media- 

ción de los altos funcionarios de salud pública de los diferentes paises, los problemas de esos 
paises y los servicios de salud que tienen establecidos. Al contrario, nos complace y nos in- 

teresa muchfsimo conocer esos problemas y servicios puesto que, sin duda,ese es uno de losprin- 
cipales objetivos de nuestra reunión. Propongo, pues, que todas las delegaciones que deseen 
informar a los participantes sobre los servicios que se facilitan en su país y sobre cualquier 
problema de salud particular en 61 planteado presenten una breve reseña sobre los hechos de 

mayor interés, y que ese documento sea distribuido para información de todos. Esas reseñas se- 
rian ciertamente de gran valor e importancia para el intercambio de información y experiencia 
y, además, de esta manera los oradores en la Asamblea no se verían sujetos a las habituales li- 

mitaciones de tiempo, que les obligan a una brevedad extremada e inconveniente en la descrip- 
ción de los servicios de salud y los problemas de sus respectivos paises. Espero, señor Presi- 
dente, que mi propuesta no ofenda a mis colegas, en particular teniendo en cuenta que soy el 

último orador. 
Séame permitido ahora, señor Presidente, formular algunas observaciones generales sobre el 

punto en examen; no resulta fácil para ningún orador, en el corto tiempo de que disponemos, ex- 

poner su punto de vista sobre los programas y sobre el plan de acción propuesto por el Director 
General. Nadie puede dudar, sin embargo, de que el Director General y el Consejo Ejecutivo de 

la OMS han hecho todo lo posible para establecer programas encaminados a fomentar la salud y el 
bienestar del hombre. Cualesquiera que sean las dificultades a las que debamos hacer frente 
para alcanzar nuestro objetivo, creo que nuestra fe inquebrantable en nuestra misión humanita- 
ria y nuestra aceptación de las graves responsabilidades contraídas para con nuestros pueblos 
serán un fuerte incentivo para decidirnos a superar todos los obstáculos y dificultades. 

Señor Presidente: Vivimos en un mundo harto peculiar, en el que el hombre es víctima de 
un sentimiento de extravío y desorientación, que lo sitúa en una órbita de contradicciones y 
absurdos. Los servicios de salud más refinados están al alcance, casi ilimitadamente, de una 
pequeñísima minoría de la sociedad humana, hasta el punto de que la muerte de uno de los miem- 
bros de esta minoría constituye un acontecimiento extraño, porque fallece rodeado de un ejérci- 
to de complicados aparatos médicos con los que se trata de prolongar su vida, privándole, sin 
embargo, de los cuidados afectuosos y de la ternura de sus parientes y amigos. Ello es contra- 
rio, ciertamente, a la naturaleza humana; creemos que el hombre debe vivir y morir de manera na- 
tural y no en medio de una serie de dispositivos mecánicos y electrónicos que asumen el control 
de su último suspiro y del último latido de su corazón. Por otra parte, señor Presidente, está 
la inmensa mayoría de los seres humanos, a los que llamamos menos privilegiados, algunos de los 

cuales jamás han oído hablar siquiera de un médico,y menos aún recibido asistencia de alguno de 
ellos. 

Señor Presidente: Frente a esta evidente y absurda contradicción, nuestra Organización dio 
un admirable paso humanitario cuando la Conferencia Internacional de Alma -Ata instó a todos los 
gobiernos del mundo a facilitar atención primaria de salud a todos los ciudadanos en el año 2000. 
Pese a los planes, programas y proyectos contenidos en los informes de la Conferencia, me pre- 
gunto de qué manera vamos a conseguir el noble objetivo fijado en esta histórica Declaración. 
Creo que todos los que participamos en esta Asamblea, a quienes se ha confiado la responsabili- 
dad de la salud pública en nuestros paises, debemos trabajar codo con codo, sinceramente, con 

fe, lealtad y espíritu de sacrificio, para que nuestra contribución a la salud y el bienestar 
de nuestros pueblos no tenga limites. No quisiera aparecer pesimista si digo que alcanzar es- 
te objetivo puede ser un sueño inaccesible. Creo que estarán todos ustedes de acuerdo en reco- 
nocer que no hay nada malo en calificar de sueño este propósito. Soñemos, si, con la esperanza 
de despertar a un amanecer soleado y radiante; si no podemos realizar plenamente nuestras espe- 
ranzas y nuestros ensueños, tratemos por lo menos de acercarnos a ellos lo más posible. 
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Podemos preguntarnos, señor Presidente, de qué manera cabe realizar estas esperanzas, que 

reflejan las aspiraciones de todos los habitantes del mundo. Mi respuesta es que debemos hacer 

frente al desafio y trabajar de firme para alcanzar nuestro objetivo. Conviene que expresemos 
en voz alta nuestras esperanzas en cada ocasión, momento y lugar, invitando a las autoridades 
de todos los paises del mundo a dar prioridad absoluta a los proyectos de atención primaria de 
salud, reafirmando el derecho de todos a un nivel de vida decente y al acceso a servicios bási- 

cos de salud. Debemos también instar a los paises ricos y privilegiados a hacer que este sueño 

se convierta en realidad para los paises pobres y menos privilegiados, a comprometerse a ello, 
considerándolo como un deber sagrado, y a tratar de hacer realidad este ensueño con su dinero y 

su experiencia, y no con simples promesas y lemas vados de contenido. Puesto que este año ce- 
lebramos el Año Internacional del Niño, tenemos el deber de sembrar en el espíritu de nuestros 
niños, los adultos de mañana, estos principios básicos para que puedan trabajar con perseveran- 
cia y para que Dios les conceda una vida mejor y un mundo más feliz que el nuestro. 

Señor Presidente: Hablar de maravillosos ensueños y grandes esperanzas y olvidar al mismo 
tiempo los sufrimientos y aflicciones que soportan algunos pueblos del mundo como resultado de 

la guerra, la injusticia, la agresión y la discriminación racial seria, huelga decirlo, una con- 
tradicción flagrante. No podemos olvidar que, por desgracia, existen en nuestro mundo Estados 
agresores que recurren a la tortura, la expulsión y el desafio frente a todo el mundo como prin- 
cipio básico de su existencia, sin que se lo impidan la propia conciencia ni la fuerza disuaso- 

ria de la comunidad internacional. Lejos de ello, se permiten hacer alarde de su cultura, su 

historia y su tradición. tQué puede haber peor que una nación que adopta como política, cultu- 
ra e historia la ley de la selva, la persecución del hombre y la ocupación de territorios? Se- 

ñor Presidente: Es preciso condenar con firmeza esta contradicción, esta conducta criminal, 

completamente intolerable en una Organización como la nuestra, para la cual la felicidad humana, 
la salud y la integridad de cada individuo son objetivos primordiales y principios inquebranta- 

bles. Debemos tener el valor y la osadía de adoptar las más firmes medidas coercitivas contra 
quienquiera se permita violar los principios y resoluciones de esta humanitaria Organización. 
Esos Miembros no tienen derecho a participar con nosotros en esta Organización y deben ser ex- 

pulsados de ella en bien de la integridad de la misma. Hemos escuchado de varios oradores con- 

siderar que la adopción de estas medidas equivaldría a una politización de la Organización. Ig- 

noro cómo llegaron a esta conclusión, ajena a toda lógica y que constituye un flagrante desafio 

a los conceptos más elementales de humanidad. i.Сóшо es posible permitir que quienes amenazan 

la integridad de seres humanos, violan su salud y su humanidad, adoptan la discriminación ra- 

cial como falsa cobertura y principio aberrante de su existencia, quienes durante muchos años 

consecutivos desobedecen las resoluciones de esta Organización y responden a nuestros llama- 

mientos y amenazas con la indiferencia, la testarudez y el desprecio..., cómo es posible per- 

mitir, digo, que quienes perpetran esos delitos participen en una organización humanitaria? Yo 

les conjuro, hermanos y hermanas, a no mostrar la menor indulgencia para con esta clase de Miem- 

bros, en bien de la pureza y la dignidad de esta Organización. 

Para poner fin a mi declaración quiero dar mis más expresivas gracias al Director General, 

Dr. Mahler, y a su personal, así como al Director Regional, Dr. Taba, y rendir tributo a sus 

infatigables esfuerzos para fomentar la salud de todos los pueblos del mundo, y en nuestra Re- 

gión en particular. Tengo plena confianza en que la Organización seguirá prestando apoyo a 

nuestros hermanos que se encuentran en necesidad urgente de atención sanitaria. Se trata de nues- 

tros hermanos palestinos y de los habitantes de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 

que están padeciendo los efectos de la injusticia, la tiranía, la expulsión y las repetidas agre- 

siones en manos de las autoridades de ocupación. 

Confío de todo corazón en que esta augusta Organización defenderá siempre sus principios, 
ideales y valores humanitarios con el fin de alcanzar el progreso y la prosperidad y de facili- 

tar toda la asistencia posible a los pueblos del mundo. Deseo a esta Asamblea toda clase de 

éxitos y una feliz conclusión. Y que al marchar hacia adelante figuren en nuestro estandarte 
las palabras de Dios: "Trabaja: Y de tu trabajo serán testigos Dios, su Profeta y los creyen- 

tes." Amen. 

Sr. WILLIAMS (Sierra Leona) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Mi 

delegación tiene la profunda satisfacción de unirse a otras para felicitarles, a usted, señor 

1 Texto facilitado por la delegación de Sierra Leona para su inclusión en las actas taqui- 

gráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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Presidente, y a los Vicepresidentes por su elección para dirigir los trabajos de esta 32а Asam- 

blea Mundial de la Salud. Los rápidos y constantes progresos que hemos venido realizando hasta 

el presente en nuestras deliberaciones son testimonio de la confianza puesta en ustedes por la 

Asamblea. 
Permítaseme también en este momento felicitar calurosamente al Dr. Mahler, nuestro Direc- 

tor General, y a su personal por la excelente labor realizada durante el pasado año, de cuyo 

examen nos ocupamos, y que ha quedado reflejada en el completo e interesante informe del Di- 

rector General. Mi delegación observa con agrado los innovadores criterios propuestos con el 

fin de alcanzar nuestros objetivos mediante el desarrollo de políticas sanitarias nuevas y más 

viables, susceptibles de ser plenamente aplicadas, en especial por los que pertenecemos al Ter- 

cer Mundo. 

Al establecer las lineas rectoras para alcanzar la salud para todos en el año 2000, el 

Dr. Mahler ha resaltado muy elocuentemente las dificultades con que tropezamos y las condicio- 

nes previas necesarias para resolver los complejos problemas que se nos presentan, tanto indi- 

vidual como colectivamente. En relación con las actividades encaminadas al rápido logro de la 

salud para todos, desearía dejar constancia de que mi Gobierno está resuelto a solventar los 

problemas políticos que puedan surgir en el camino que nos conduce al logro de nuestra meta. 

No es necesario resaltar aún más la importancia de la Conferencia de Alma -Ata, celebrada en 

septiembre del pasado año, cuyos resultados han sido considerados por tantos como trascenden- 

tales, sobre todo por lo que se refiere a la reorientación, en torno a un enfoque nuevo y más 

claramente definido que hasta ahora, de nuestras actividades encaminadas hacia un futuro de 

salud mejor y más completa para todos nuestros pueblos. Conforme a este nuevo enfoque, mi Go- 

bierno ha iniciado un proyecto en uno de nuestros distritos provinciales en enero del año pa- 

sado, basándose en un plan completo de atención primaria de salud en un servicio sanitario in- 

tegrado de Sierra Leona. 

El proyecto tiene por finalidad atender las necesidades de la población, en función de sus 

recursos locales, y gira en torno a la plena intervención y participación de los interesados 

en la planificación y aplicación de su programa de salud. Todos los miembros de la comunidad 

se benefician de los servicios preventivos, curativos y de rehabilitación que se suministran. 

Alentados por el éxito inicial del programa, en la actualidad estamos organizando esos servi- 

cios en otros cinco distritos del país, con lo que el programa abarcará, llegado el caso, al 

país entero. Se ha dado gran importancia a las zonas rurales, en las que vive el 80% de la 

población, zonas que, en buena parte, necesitan servicios de atención primaria de salud. 

Pese al posible éxito de nuestro programa de atención primaria de salud, tendremos que 

afrontar inevitablemente problemas que, de no resolverse pronto, retardarán la marcha de las 

actividades. Se trata de problemas que, en gran medida, se parecen a los que otros distingui- 
dos delegados han destacado en esta Asamblea y, por ello, tal vez no sea necesario entrar en 

su examen detenido, dado el escasísimo tiempo de que disponemos: son, por ejemplo, los proble- 

mas que plantean nuestro programa ampliado de inmunización, la lucha contra el paludismo, el 

abastecimiento de agua potable y el saneamiento y, ante todo, el problema de la financiación. 

Baste decir que mi Gobierno continuará, de cuando en cuando, aprovechando las oportunidades 
que se le ofrezcan para intercambiar ideas y experiencias con otros gobiernos y organismos 
acerca de problemas comunes. 

La principal cuestión por la que mi Gobierno continúa estando más interesado es la re- 

ferente a la adquisición y distribución de medicamentos. Además de los factores relacionados 
con la inflación mundial, las grandes empresas farmacéuticas persisten en su actitud de explo- 
tación deliberada, con lo que se reducen аúп más .los escasísimos fondos destinados a la adqui- 
sición de medicamentos. No obstante, mi delegación toma nota muy complacida de que este pro - 
blema de la adquisición de medicamentos, sobre todo en el caso de los paises del Tercer Mundo, 
sigue siendo también tema de mucha preocupación tanto para la Asamblea como para la OMS. Con- 
fiamos sinceramente en que se obtengan algunos resultados concretos durante la presente reunión 
de la Asamblea. 

En el sector de la cooperación técnica, me es grato decir que se siguen obteniendo éxitos 
alentadores a escala subregional merced a nuestra Comunidad Sanitaria de Africa Occidental que, 
entre otros programas importantes, trata de proporcionar personal de salud de alto nivel y que 
concede cada vez más interés a la formación de personal paramédico. 

Antes de terminar, desearla, en nombre del Gobierno y del pueblo de Sierra Leona, transmi- 
tir nuestro agradecimiento y apreciación a la OMS y a otros organismos que han seguido apoyando 
nuestros programas de salud el año pasado. También hay que aludir de forma especial a 
la diligencia con la que nuestro Director Regional, Dr. Quenum, ha respondido siempre a nues- 
tras muchas solicitudes. Como ha hecho siempre, el Gobierno de Sierra Leona desearla reiterar 
su confianza y apoyo en relación con la valiosa labor de la OMS y otros organismos de las Nacio- 
nes Unidas, sobre todo en la esfera de la salud. 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados: Se da por terminado el debate general sobre los puntos 1.10 y 

1.11 y deseo saber si el Profesor Reid, representante del Consejo Ejecutivo, tiene alguna obser- 
vación que formular. 

Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Hemos procedido a un am- 

plio debate general sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General y me corres - 
ponde ahora a mi tratar de responder a las observaciones relativas al primero de ellos. 

Está claro que no me será posible responder a más de un centenar de discursos y estoy se- 
guro de que no se me pedirá que lo haga. No obstante, he visto que se han suscitado muchos 

puntos de vista comunes en los discursos de los delegados, lo que constituye un buen augurio 

con miras a algunas de las discusiones que han de tener lugar en la Asamblea y en sus comisio- 

nes. Ha habido, por ejemplo, un acuerdo general sobre la importancia que ha revestido la Con- 

ferencia de Alma -Ata en relación con la noción y con el desarrollo de la atención primaria de 

salud, y ha habido un amplio apoyo semejante a la iniciación (y, lo que es más importante, al 

sostén para el éxito de su realización) de nuestro ambicioso programa de alcanzar la salud para 

todos en el año 2000. 

Asimismo, en general, se ha convenido en que el desarrollo de la salud no puede constituir 

un elemento aislado y en que es necesario un enfoque multisectorial. Esta opinión ha quedado 

perfectamente reflejada en la declaración hecha por el representante de las Naciones Unidas, 

entre otros, y es un punto sobre el que volveré de nuevo más adelante. 

Hemos dado comienzo a los trabajos de las comisiones de la Asamblea y hemos de ocuparnos 

de un número considerable de temas concretos, y a veces difíciles, sobre los que la Asamblea 

debe tomar una decisión; por eso, mis tres colegas del Consejo Ejecutivo y yo mismo continua- 

remos haciendo todo lo que podamos para coadyuvar a estas tareas. Es indudable que muchas 

cuestiones se remitirán al Consejo Ejecutivo para que las estudie y elabore aún más por encar- 

go de la Asamblea. Como resultado de este proceso, mi sucesor en la Presidencia del Consejo 

Ejecutivo informará, dentro de un año, a la 33a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los re- 

sultados de la ininterrumpida labor del Consejo. 

La sala del Consejo Ejecutivo en Ginebra carece de ventanas y, sin embargo, es esencial 

que los miembros del Consejo estén perfectamente al corriente de lo que está sucediendo en re- 

lación con la salud en el mundo. Por supuesto, todos los miembros se hallan directamente in- 

teresados por sus propios servicios nacionales de salud y deben también intervenir en los asun- 

tos de los comités regionales, para ayudar a que se mantenga la continuidad de las políticas 

y de las actividades. De manera similar, varios comités y grupos de trabajo del Consejo han 

efectuado visitas a regiones y paises como parte de sus actividades, aspecto éste que debe 

alentarse. En la propia Asamblea Mundial de la Salud, y otro tanto en los debates generales 

como el que acaba de terminar, se ofrecen a los miembros del Consejo otras ocasiones de cono- 

cer mejor las pruebas y tribulaciones por las que se pasa en relación con la salud en el mundo 

entero. 
Existe una relación decisiva entre el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. 

Estoy seguro de que los delegados que asisten a la Asamblea no creen que baste con designar a 

paises para que éstos nombren a los miembros del Consejo. Eso no es más que el comienzo de lo 

que se ha convertido en una relación cada vez más positiva entre la Asamblea y su órgano eje- 

cutivo, como lo atestigua la creciente participación de los representantes del Consejo Ejecu- 

tivo en la labor de sucesivas Asambleas. Cabe aumentar aún más tal interrelación, y es de es- 

perar que los Estados Miembros se ocuparán especialmente de este tema cuando procedan al examen 

de las estructuras de la 0MS en relación con sus funciones. 

Refiriéndome otra vez al aspecto arquitectónico de la sala del Consejo Ejecutivo, los de- 

legados habrán notado tal vez que está rodeada de un foso de agua, que simboliza así su indepen- 

dencia respecto al edificio de la Secretaría, de mayores dimensiones, que se alza detrás de la 

sala. Ahora bien, se trata de una independencia que no excluye la confianza mutua y que cabria 
calificar mejor de interdependencia. El Consejo confía en gran medida en la Secretaria que le 

facilita el éxito de los trabajos y no me cabe duda de que, por su parte, la Secretaria sabe, 
en todo momento, que puede confiar en el apoyo del Consejo para aplicar las muchas medidas de 

política y de otra índole que sean de interés común. Ya he señalado que personalmente estoy 

muy satisfecho de la forma en que se han desarrollado las relaciones entre el Consejo y la Se- 

cretaria en los años en que he tenido experiencia directa; de manera que también en este campo 
habrá siempre margen para una mejora y una evaluación continuas. 
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Me pregunto cómo he de concluir mi respuesta a nuestro debate general. Hemos escuchado 

oratoria, se nos ha hablado de aspiraciones, nos hemos conmovido ante sentidos argumentos y a 

menudo nos hemos puesto en contacto con las realidades de la salud y de la enfermedad en muchas 

partes del mundo. Ahora bien, como todos sabemos y como algunos han dicho, los discursos de 

nada sirven si sólo son un fin en si mismos. Hemos de tratar de sintetizar el buen juicio co- 

lectivo que aquí se ha manifestado y hemos de considerar positivos los resultados de las deli- 

beraciones que han tenido lugar en las sesiones plenarias y que actualmente continúan en las 

Comisiones A y B. 

No soy de los que creen en la supremacía de la profesión médica, ni en la de ningún otro 

grupo de personal de salud, pero creo que ese personal, incluidos nosotros, debemos, en razón 

de nuestra propia vocación, ser más sensibles a las necesidades humanas. La sensibilidad debe 

constituir un poderoso acicate para todos nosotros, ya que hemos llegado a conocer la salud y 

la enfermedad, no en términos de frias estadísticas, sino en los términos más reales que se 

desprenden de los afanes y esperanzas de cada ser humano. Hemos tenido que aprender a ser a 

la vez científicos y pragmáticos, pues ambas condiciones se necesitan para esforzarse por pre- 

venir la enfermedad y cuidar de los que.están enfermos. Por lo demás, por mucho que filosofe- 

mos o teoricemos, somos, al fin y al cabo, o por lo menos así lo espero, gentes esencialmente 

prácticas. 
Lo antedicho explica que no me haya sorprendido oír y ver por mis propios ojos en distintos 

paises que el sector de la salud ha sido a menudo el punto de partida para desarrollos que se 

han ramificado a través de otros sectores que en su conjunto forman el marco sistemático me- 

diante el cual las naciones proporcionan servicios sociales y de otra Indole a sus pueblos. 

AsI queda fortalecido mi convencimiento de que nuestra labor, sea a escala nacional, regional 

o mundial, reviste una importancia fundamental no sólo para configurar la salud, sino también 
para abrir horizontes más amplios a la humanidad. 

Para terminar, señor Presidente, permítaseme decir algo personal. Hace cuarenta años, 
cuando iba todavía a la escuela, visité por primera vez el "Palais des Nations"; en verdad, no 
me imaginé ni por un instante que alguna vez tendría el honor de hablar desde el estrado de es- 
ta sala de la Asamblea, a éste o a cualquier otro auditorio. Aquella visita que hice de niño 
se vincula en mi memoria con un acontecimiento que sucedió tres años más tarde, cuando yo era 

estudiante de medicina. Fue cuando por primera vez of una cita que siempre he recordado. La 

cita es del siglo XVII y dice: "En las cosas necesarias, unidad; en las cosas dudosas, liber- 

tad; y en todas las cosas, caridad ". 

La última palabra se emplea en el sentido clásico de caritas; estimo que la cita Integra 
esclarece y resume todo lo que nuestra Organización representa en este mundo incesantemente 
agitado. Si se me permitiera ser aún más concreto, diría que hay muchos problemas graves que 
todavía tendrán que ser abordados por esta Asamblea y propongo que la cita nos sirva de faro 
orientador en nuestras discusiones y debates. Señor Presidente: Si en nuestra Organización 
no pueden existir unidad, libertad y caridad ?dóndе será posible encontrarlas? 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Profesor Reid. Cedo la palabra ahora al Director General. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, desearía darles las gracias a todos 
en nombre de la Secretaría, por las convicciones que han tratado de expresar con ánimo concilia- 
dor. Si se me permitiera el imperdonable intento de resumir brevemente lo que se ha dicho en 
este debate plenario, pienso que, como dijo un hombre juicioso, no es que no osamos abordar los 
problemas porque son difíciles, sino que son difíciles porque no osamos abordarlos. Creo que 
nunca en la historia de la humanidad ha habido tan notoria ausencia de osadía y de valor para 
curar a un mundo tan enfermo. 

La OMS, de un modo u otro, desearía servir de plataforma para tratar de determinar la in- 
dole y la magnitud de las dificultades que nos impiden ser osados. Creo que durante estos ú1- 
timos años ustedes han tratado de conseguir precisamente esto. Creo que en Alma -Ata se intentó 
decir lo mismo. Lo que se dijo en términos generales fue que si se pudiera hacer gala de esa 
osadía mediante la adopción de políticas que fueran exponente de la igualdad social, mediante 
la elaboración de programas en los que se establezcan prioridades de gran importancia social 
y mediante la ejecución de esos programas gracias a una elevada disciplina social, desde las 
altas esferas decisorias hasta el nivel de participación de la comunidad, cualquier país podría 
conseguir un notable nivel de salud con una centésima parte de lo que actualmente se destina a 
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sufragar los servicios médicos en muchas sociedades opulentas. Nos asisten no sólo los ejem- 
plos reales de una serie de Estados Miembros, sino también los indicios científicos obtenidos 

en una serie de ensayos de prevención que, por el irrisorio coste de cinco dólares por persona, 
han permitido reducir la mortalidad infantil hasta casi los niveles contemporáneos europeos y 

aumentar la expectativa de vida hasta los 70 años, más o menos. Por razones políticas, la OMS 

se ha convertido en la plataforma de los desvalidos sociales de este nuestro injusto mundo. 
De por su Constitución, la OMS tiene el imperativo moral de estar a disposición de esos desva- 
lidos sociales, con el fin de ayudarles a comprender las dificultades y a tener el valor de in- 

tentar ir hacia adelante. 

Creo también que los desvalidos que han luchado en los movimientos de resistencia o de li- 

beración estarán de acuerdo en que siempre es importante estar cerca del adversario. Por ello 

estoy firmemente convencido de que la universalidad de la Organización debe constituir un re- 
quisito previo para influir en el adversario. Estimo también que la Organización, por primera 

vez, está empezando a asumir lentamente la dirección política en la esfera de la salud mundial. 
En la explosiva situación de este injusto mundo en el que intentamos sobrevivir, se impone dra- 

máticamente esa dirección para que los miles de millones de seres humanos sufrientes a los que 

parece que todos nos hemos referido puedan recibir, a la postre, una asistencia sanitaria me- 
jor. Doy por sentado, señor Presidente, que uno de los problemas reales con los que nos en- 

frentamos es que pocos de nosotros procedemos de familias pobres, porque de no ser éste el ca- 

so hablaríamos de todo esto con mejor conocimiento de causa y mayor sentido de la urgencia. 

Espero, señor Presidente, distinguidos delegados, que todos ustedes desean que la Organi- 
zación funcione cada vez más con esa dirección, esa credibilidad, de las que ustedes le han 

hecho objeto. Espero que velen por su Organización y les doy las gracias en nombre de toda la 

Secretaría por el fortísimo apoyo moral prestado a lo que ustedes han definido como meta gene- 

ral de la Organización, es decir, la salud para todos en el año 2000. Muchas gracias. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchísimas gracias, Dr. Mahler. Distinguidos delegados: Después de haber escuchado las 

declaraciones de los delegados, estamos ahora en condiciones de expresar en nombre de la Asam- 

blea una opinión relativa al informe del Director General sobre las actividades de la Organi- 

zación en 1978. El Presidente de la Asamblea, después de haber escuchado las observaciones de 

varias delegaciones, tiene la clara impresión de que la Asamblea desea expresar su satisfac- 

ción por la forma en que se ha proyectado y aplicado el programa de la Organización. Ni ha- 

biendo objeciones, se hará constar esa opinión debidamente en las actas oficiales de la Asamblea. 

Por lo que respecta a los informes del Consejo Ejecutivo, deseo una vez más dar las gra- 

cias al Profesor Reid por la forma en que los ha presentado. 

Distinguidos delegados: Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17,20 horas. 
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Viernes, 18 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia) 

I. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Vamos a examinar el segundo informe de la Comisión B, que figura en 

el documento А32/43. No tengan en cuenta la palabra "proyecto" que consta en él, ya que la 

Comisión ha aprobado el informe esta mañana con una enmienda que voy a leerles. Se refiere a 

la decisión sobre el punto 3.9, en la primera página del documento А32/43, que queda redacta - 

da como sigue: "La Comisión В acordó recomendar a la Asamblea de la Salud que tome nota de 

los progresos realizados por el grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el estudio orgá- 

nico acerca del tema "Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la OMS, y fun- 

ción que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la 

ejecución de las actividades técnicas de la Organización y decidió que el informe definitivo 

se someta a la 33а Asamblea Mundial de la Salud ". Para decirlo de otro modo, la Comisión ha 

suprimido las palabras "que se amplie el alcance del estudio ". En virtud del Articulo 53 del 

Reglamento Interior, no se dará lectura del informe y pediré a la Asamblea que se pronuncie 

sucesivamente sobre las siete resoluciones que contiene. 

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la primera resolución, titulada "Empleo del por- 

tugués en la Oficina Regional para Africa"? Como no hay objeciones, queda adoptada la reso- 

lución. 

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada "Contribución de 

Djibouti"? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución. 

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada "Contribución de 

Viet Nam "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución. 

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la cuarta resolución, titulada "Escala de contri- 

buciones para 1980 -1981 "? Como no hay objeciones, queda adoptada la . resolución. 

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la quinta resolución, titulada "Nombramiento del 

Comisario de Cuentas "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución. 

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la sexta resolución, titulada "Examen de la si- 

tuación del Fondo de Operaciones "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución. 

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la séptima resolución, titulada "Colaboración 

con el sistema de las Naciones Unidas: Asuntos generales "? Como no hay objeciones, queda 

adoptada la resolución. 

Con respecto al punto 3.9 del orden del día (Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo so- 
bre "Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la OMS, y función que desempe- 

ñan para atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de 

las actividades técnicas de la Organización (informe provisional)), la Comisión В recomienda 

a la Asamblea General que tome nota de los progresos realizados por el grupo de trabajo del 

Consejo Ejecutivo sobre ese estudio orgánico, y decida que el informe definitivo se someta a 

la 33а Asamblea Mundial de la Salud. En vista de que no hay objeciones, se acepta la recomen- 

dación, y queda aprobado, en consecuencia, el segundo informe de la Comisión В.1 

1 Véase la pág. 298. 
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2. INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasaremos ahora a escuchar el informe del Presidente General de las Discusiones Técnicas. 
Este año nuestro Presidente General de las Discusiones Técnicasha sido el Dr. Ivo Margan, Vice- 
presidente del Consejo Ejecutivo Federal de Yugoslavia, al que debemos agradecer la forma 

clara, decisiva y capaz con que ha dirigido los debates y por su importante participación per- 
sonal. Tengo el placer de invitar al Dr. Margan a que presente su informe. 

Dr. MARGAN, Presidente General de las Discusiones Técnicas (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señoras y señores: Tengo la honra de presentar el informe de las Discu- 

siones Técnicas sobre "Cooperación técnica en materia de salud entre los paises en desarrollo ", 

que figura en el documento A32/Teсhnical Discussions/5. En las Discusiones, celebradas los 

días 11 y 12 de mayo de este año, intervinieron 348 participantes, cifra sin precedentes que 

revela de por si la importancia excepcional que los paises conceden a este tema. Se consideró 

desde un principio que las Discusiones debían orientarse hacia conclusiones y recomendaciones 

prácticas y operativas, indispensables para pasar de manera coherente a convertir en acción 

eficaz los principios y objetivos de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo 

(CTPD). El documento de base de mi alocución introductoria y las orientaciones para los deba- 

tes, facilitadas por las secretarias de los seis grupos, estaban concebidas y preparadas a ese 

efecto. En ellos se exponían a grandes rasgos, como principales componentes operativos, que 

requerían de los participantes conclusiones y recomendaciones, los temas de la cooperación, 

los mecanismos y procedimientos, y los sistemas de información. El informe es una concisa re- 

seña de las ideas expuestas, los criterios elegidos y las proposiciones hechas al respecto. 

Las posibles deficiencias de su presentación, lo mismo que las omisiones de que pueda pecar su 

contenido, se deben, primordialmente, a la abundancia de esas ideas y propuestas, que iban 

desde sugestiones concretas y originales hasta la habitual repetición de generalidades. 
Fue común sentir de los participantes que,si se organiza de modo racional y se adminis- 

tra de manera eficaz, la CTPD puede ser un instrumento de suma importancia para resolver los 

acucientes problemas de salud de los paises en desarrollo y elevar el grado de salud en el mun- 

do entero. Otro común denominador que cabe deducir de las Discusiones es que, pese a todas 

las oportunidades que brinda este nuevo concepto de la cooperación internacional en materia 

de salud, la CTPD no debe considerarse como una panacea para todos los problemas de salud de 

los distintos países, ni transformarse en un tópico que aplicara las múltiples responsabili- 

dades y funciones constitucionales de la OMS, matiz que se subrayó explícitamente en las Dis- 

cusiones. El tercer punto general fue que a los países desarrollados les incumbe una función 

principal en la promoción y el apoyo de las actividades de CTPD. Esa función ha de consistir, 

entre otras cosas, en la transferencia de tecnologia, el intercambio de información, el for- 

talecimiento de las instituciones nacionales de salud y de formación mediante apoyo docente 

y financiero y otros tipos de ayuda, así como en resolver el problema del "éxodo de cerebros ". 
Por lo que concierne a los temas que, dadas las circunstancias, se prestan mejor a las 

actividades de cooperación, el informe enumera los siguientes: medicamentos esenciales, en 

lo que respecta a compras al por mayor, fabricación, inspección de la calidad, distribución 
e investigaciones; formación de personal de salud de todas las categorías, haciendo hincapié 

en la cooperación para la formación de personal docente, apoyo a los establecimientos naciona- 
les de formación yfortalecimiento de las instituciones docentes especializadas que contribuirán,a 
la larga, a reducir el éxodo de cerebros; cooperación en las actividades de investigación, vi- 

gilancia y lucha contra las enfermedades transmisibles. 
El problema de los mecanismos y procedimientos para aplicar la CTPD a los niveles nacio- 

nal, interpaises y mundial se abordó, sobre todo, desde el punto de vista de los obstáculos 
e inconvenientes de carácter financiero, jurídico, institucional, politico, ideológico, cul- 
tural, lingüístico y administrativo. Se estimó que la base de la CTPD debe ser un sistema de 
información adecuado. Se recomendó concretamente, como esencial para el progreso de la CTPD, 

un sistema nacional de información dotado de un mecanismo para el intercambio de datos con 
otros paises en desarrollo, que cuente con la asistencia de la OMS y del PNUD. En este con- 
texto, la OMS debería iniciar un estudio para determinar las necesidades y la manera de uti- 
lizar los servicios de información existentes y esforzarse en suministrar datos sobre las po- 
sibilidades de los distintos paises en formación de personal de salud e investigación. 

El problema del éxodo de cerebros de los paises en desarrollo ha merecido también la ma- 
yor atención en todos los grupos de discusión. El informe sefiala que este problema ha sido 
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exacerbado en los paises en desarrollo por la carencia de lugares de trabajo adecuados para 

aplicar aptitudes y conocimientos. Se subrayó con energía la necesidad de que en los paises 

desarrollados se establezcan reglas estrictas para evitar el éxodo de cerebros por todos los 

medios a su alcance. 
Con referencia a las conclusiones y recomendaciones que, como es tradicional, figuran al 

final del informe, parece necesario hacer las observaciones siguientes. Estas recomendaciones 
no agotan en absoluto las medidas estructurales y operativas imprescindibles para iniciar la 

cooperación sobre nuevas bases, cuantitativas y cualitativas. En segundo lugar, no se delimi- 
tan las iniciativas que incumben a los paises, por una parte, y a la OMS, por otra. Los análi- 

sis y estudios efectuados en el curso de la preparación de estas Discusiones Técnicas estable - 
cen sin lugar a dudas que las limitaciones administrativas y operativas existentes en los paí- 
ses en desarrollo han desempeñado un papel fundamental en el retraso de la CTPD. Para superar 
esas limitaciones, se requiere un asesoramiento técnico y orgánico y una asistencia práctica 
considerables. 

Conocidos estos antecedentes, está claro que la iniciativa de la acción corresponde, en 

primer lugar, a la OMS. En relación con las condiciones operativas que prevalecen en los paí- 
ses en desarrollo, se formuló la recomendación concreta de establecer en cada país un punto 
focal encargado de facilitar y coordinar las actividades de CTPD y de actuar, en general, como 
punto central a este respecto. Merece especial mención, como un ejemplo de actividades que 
pueden emprenderse sin demora, la recomendación de que la OMS promueva la convocación y ayude 
a organizar reuniones de grupos de países interesados para el examen de proyectos cooperativos 
y acciones comunes en materia de producción, adquisición y distribución de medicamentos esen- 
ciales, aparatos médicos y material de laboratorio. 

Tengo la profunda convicción de que el concepto de la CTPD se asienta sobre una base fir- 
me. Esta convicción se apoya en la cooperación establecida hasta ahora entre los países en 
desarrollo, la experiencia adquirida, el alto grado de comprensión de las posibilidades que 
ofrece la CTPD y la actitud positiva adoptada ante este concepto por las autoridades. Por esas 
razones, la CTPD brinda inmensas posibilidades de desarrollo, siempre que la cooperación se 
efectúe mediante actividades concretas entre los respectivos grupos de países, en todas las 

esferas de interés común. En el curso de nuestras Discusiones Técnicas se mencionaron diversas 
esferas y temas posibles de cooperación. De hecho, sería posible abordar con éxito muchos pro- 
blemas de salud de los países en desarrollo si la CTPD se concibiese como un método y un ins- 
trumento para aunar recursos y conocimientos al efecto. Ese criterio permitirá también, obvia- 
mente, allegar recursos considerables para costear los planes de CTPD. Estimo, en consecuen- 
cia, que para todos nosotros se plantea el compromiso y la necesidad de adoptar inmediatamente 
medidas de cooperación adecuadas a fin de resolver problemas de salud notorios y netamente 
identificados y para desarrollar los mecanismos apropiados que hagan posible la participación 
de todos los interlocutores interesados. 

Un elemento inherente a la composición de esos mecanismos es el establecimiento y desarro- 
llo de puntos centrales o focales de CTPD en los planos nacional, interpaíses y mundial. A 
los gobiernos respectivos incumbe determinar cómo se organizarán y cómo funcionarán en el pla- 
no nacional estos centros o puntos focales, a los que la OMS ofrecerá, por supuesto, toda la 
asistencia posible. Por lo que atañe al plano interpaíses, urge establecer tales centros o 

puntos focales ya que, entre otras cosas, son indispensables para el acopio, tratamiento y dis- 
tribución de información que, a su vez, son requisitos previos para que funcione la CTPD. 

Dado que la CTPD brinda ya posibilidades ilimitadas de acción práctica inmediata, seria 
improcedente sujetar esa acción a nuevos estudios, analogías y otros ejercicios teóricos. Lo 
mismo cabe decir de la posible tentación de posponer esas actividades al establecimiento pre- 
vio de una estructura administrativa complicada. Existen muchas formas sencillas e inmediata- 
mente aplicables de actuación sobre el terreno, que se mencionaron con insistencia en nuestras 
Discusiones. Hay amplias posibilidades para la organización de proyectos cooperativos y ac- 
ciones comunes en la producción, adquisición y distribución de medicamentos esenciales, apara- 
tos médicos y material de laboratorio, así como de equipos para abastecimiento de agua y sa- 
neamiento. También ofrece posibilidades para el desarrollo de la infraestructura sanitaria, 
incluida la construcción de centros de salud, laboratorios y hospitales bien adaptados a la 
situación sanitaria de las poblaciones y al grado de desarrollo socioeconómico de cada país. 
Quiero mencionar especialmente en este contexto la construcción y ampliación de pensiones y 
alojamientos situados cerca de los establecimientos docentes, lo que propiciaría un creciente 
intercambio de profesores y estudiantes. Este tipo de intercambio es una forma bien conocida 
de cooperación que ha demostrado ya su utilidad. 

Dados los problemas de salud de los países en desarrollo, azotados por enfermedades еndé- 
micas que en el mundo industrializado no se conocen o se han olvidado ya, no cabe la esperanza 
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de alcanzar una solución sobre sólidas bases científicas, sin la cooperación plena de los paí- 
ses interesados. Por supuesto, es menester fomentar con toda intensidad la cooperación entre 
los países en desarrollo, especialmente en materia de investigaciones sobre enfermedades tro- 

picales. 

Aunque nadie pone ya en duda que la OMS ha de desempeñar una nueva función, cualitativa 
y cuantitativamente, en el movimiento mundial de CTPD, no quiero terminar esta declaración sin 
reiterar mi convencimiento de que la Organización sabrá estar a la altura de esa misión. Per- 

sisten, sin duda, algunos problemas orgánicos y ciertas cuestiones de interpretación que la 

Organización tendrá que resolver. Puedo decir al respecto que en esta coyuntura es esencial 

discernir con claridad entre lo que la OMS debe hacer, de conformidad con su política de co- 

peración técnica plasmada en el presupuesto por programas, y las responsabilidades que incum- 

ben a los países en esa misma esfera. Pero aun distinguiendo entre estos dos conceptos no 

debe perderse nunca de vista que se hallan estrechamente ligados entre sí. Quiero, pues, rei- 

terar de nuevo mi creencia básica en la CTPD. Esta nueva dimensión de la solidaridad interna- 

cional aportará su contribución plena a la salud mundial si se consigue transformar en hechos, 

aunque al principio sean limitados en número y de modesto alcance, sus nobles objetivos y prin- 

cipios. 

Para terminar, quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a la preparación y 

celebración de estas Discusiones Técnicas, y a ustedes, señor Presidente, señoras y señores, 

mi más sincero agradecimiento por la atención y el interés con que me han escuchado. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tengo la seguridad de que interpreto el sentir de todos los miembros de esta Asamblea, 

Dr. Margan, al darle las más sinceras gracias por la brillantez con que ha dirigido, como Pre- 

sidente General, las Discusiones Técnicas. En su alocución introductoria, al subrayar la im- 

portancia de la cooperación técnica en materia de salud entre los países en desarrollo supo us- 

ted contagiar a los participantes todo su entusiasmo por las Discusiones que iban a celebrarse, 

y yo espero que las conclusiones de estos debates, que acaba usted de resumir admirablmente, no 

sólo serán tomadas en consideración por las autoridades de salud de cada país, sino que, además, 

darán a la OMS el ímpetu necesario para desempeñar una función clave en el desarrollo de la 

cooperación técnica en materia de salud entre los países en desarrollo. 

Las Discusiones Técnicas celebradas bajo los auspicios de la 32a Asamblea Mundial de la 

Salud no son parte integrante de su trabajo. Sin embargo, dado su interés para los Estados Miem- 

bros, estoy seguro de que el Director General estudiará la posibilidad de poner a disposición 

de los gobiernos el resultado de estas Discusiones Técnicas. 

Propongo que, como se hizo en anteriores Asambleas, tomemos nota del informe, y quiero vol- 

ver a dar las gracias a todos los que han contribuido al éxito de las Discusiones, en particu- 

lar a los presidentes y relatores de los distintos grupos. LEstán ustedes de acuerdo con esta 

propuesta? Como no hay objeciones, declaro que la Asamblea ha tomado nota del informe. Muchas 

gracias, nuevamente, Dr. Margan, por su inestimable contribución al éxito de las Discusiones 

Técnicas. 

3. ADJUDICACION DE LA MEDALLA DE LA FUNDACION JACQUES PARISOT 

El PRESIDENTE (traducción del ing1és): 

Pasamos a continuación al punto 1.1.6 (Adjudicación de la Medalla de la Fundación Jacques 

Parisot). Tengo la honra de dar la bienvenida al Dr. Manuel Flores Bonifacio galardonado este 

año con la Medalla de la Fundación Jacques Parisot, y de invitarle a que suba al estrado. 

El Dr. Bonifacio ocupa su puesto en el estrado. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

La Asamblea de la Salud recordará que los estatutos de la Fundación Jacques Parisot se re- 

visaron en 1976, cuando se decidió reemplazar la conferencia anual por la concesión de una beca 

para investigaciones sobre medicina social o salud pública. Esas materias eran de particular 

interés para el Dr. Jacques Parisot, en cuya memoria se creó la Fundación. Como muchos de us- 

tedes recordarán también, el Dr. Parisot presidió la Novena Asamblea Mundial de la Salud, cele- 

brada en 1956. 
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La Bеса Jacques Parisot correspondiente a este año ha permitido realizar un estudio sobre 

un tema de importancia básica en salud pública, a saber: las actitudes y opiniones profesiona- 

les de médicos dedicados a la prestación de atención sanitaria. 

El autor, Dr. Manuel Flores Bonifacio, es sociólogo y ha tratado en ese estudio de enfocar 

la profesión médica en su país desde el punto de vista de la ciencia social. Utilizando una 

muestra escogida entre médicos de zonas urbanas y rurales, ha tratado de determinar y evaluar 

lo que los propios médicos en ejercicio opinan sobre su formación teórica y práctica, la manera 

en que perciben los recursos y los problemas de salud de Filipinas, y el problema de la forma- 

ción continua, especialmente para médicos de zonas rurales apartadas. 

No entraré en más detalles sobre el estudio, porque el Dr. Bonifacio nos hará seguidamente 

un resumen del mismo. Sólo puedo añadir que, con su amplia formación básica en diversas ramas 

de la sociología, el Dr. Bonifacio está especialmente capacitado para emprender un estudio de 

ese tipo. Actualmente es profesor del Departamento de Sociología en la Facultad de Artes y 

Ciencias y Decano del Instituto de Aсción Social y Desarrollo de la Comunidad, puestos ambos 

que desempeña en la ciudad de Quezón (Filipinas). 

Es para mí un gran placer entregar la Medalla Jacques Parisot al Dr. Bonifacio. 

El Presidente hace entrega al Dr. Bonifacio de la Medalla 

de la Fundación Jacques Parisot. (Aplausos) 

Dr. BONIFACIO (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, distinguidos delegados, Directores Regionales 

y miembros del Comité de la Fundación Jacques Parisot: Con un vivo sentimiento de orgullo y 

sumamente honrado acepto el premio, en nombre de mi país, Filipinas. 

Como ya se ha dicho, el estudio versa sobre la comparación entre médicos rurales y urbanos 

en Filipinas, desde un punto de vista psicológico- social. A continuación expondré sus objeti- 

vos, y quiero subrayar que considero un gran privilegio el que alguien que no es médico pueda 

profundizar en los problemas de la profesión médica, especialmente en un país como Filipinas. 

El primer objetivo era saber cuál es la actitud de médicos especialmente seleccionados 

con respecto a la enseñanza de la medicina. 

La demanda de servicios de salud en las zonas rurales del Tercer Mundo en general, y de 

Filipinas en particular, es actualmente tan grande que se están enfocando de un nuevo modo los 

servicios y la formación en la materia para satisfacer la enorme demanda de esa clase de ser- 

vicios de salud por la población. Es bien sabido que la enseñanza médica completa exige un to- 

tal de nueve años. Esto, por supuesto, dando por sentado que el estudiante apruebe el examen 

final que le autoriza a ejercer la medicina. Sin embargo, si le suspenden en este examen, tie- 

ne que repetirlo, lo que significa que ha de esperar todavía más hasta convertirse finalmente 

en un médico habilitado para el ejercicio de la profesión. Dicho de otro modo, su utilidad 

para los que necesitan sus servicios profesionales se hace esperar. Este es el lado trágico 

de la enseñanza de la medicina, a saber, que si bien podemos prolongar la formación de un alum- 

no hasta que llegue a dominar los rudimentos de su profesión, los enfermos no pueden esperar. 

Como es sabido, hay enfermedades que no sólo provocan la muerte del que las padece, sino que 

en algunos casos llegan a aquejar también a miembros de su familia y a la comunidad. En vista 

de ello, es preciso examinar la enseñanza médica tal como la enjuician los que han pasado por 

una escuela de medicina y están practicando la profesión. A nuestro juicio, al médico capaci- 

tado en ejercicio le incumben no sólo los métodos de rehabilitación y restauración de la salud, 

sino asimismo los cuidados preventivos. De hecho, en vista de que la profesión médica inter- 

viene en no pocas actividades de desarrollo, ha de añadirse una orientación hacia dichas acti- 

vidades al concepto que tienen los médicos de los servicios de salud. 

Para hacer frente a esta larga y tediosa enseñanza médica, la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Filipinas ha adoptado, por conducto del Instituto de Ciencias de la Salud, un 

método excepcional y nuevo de enseñanza de la medicina basado en el "sistema de los escalones ". 

Esto consiste en que el estudiante ha de asimilar una serie de conocimientos y, por cada con- 

junto de conocimientos que el estudiante consigue dominar, recibe el correspondiente diploma, 

hasta llegar a ser un médico plenamente capacitado. Aunque éste parece ser un buen método de 
abordar la enseñanza médica, estamos seguros de que también hay otros sistemas que pueden per- 

feccionarse. 
Siendo ésta la situación reinante hoy en Filipinas, es muy importante averiguar lo que 

piensan acerca de la enseñanza de la medicina aquellos que han recorrido el largo camino de 

esta enseñanza y que ahora afrontan las realidades de unos servicios de salud insuficientes 
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para satisfacer las necesidades de la población. Vamos a averiguar, por ejemplo, si estiman 
que debe mantenerse esta misma enseñanza prolongada de la medicina o, en caso contrario, cuál 
es la solución que proponen. tCómo habría que formar a los futuros médicos para atender las 
necesidades de personal de salud del país? LQué formas y clases de enseñanza deben desarro- 
llarse? LQué puede hacer el Departamento de Salud Pública? GQué puede hacer el Colegio de 
Médicos de Filipinas? 

Es indispensable conocer a fondo las actitudes de los médicos hacia la enseñanza de la 
medicina, porque esas actitudes habrán de tener consecuencias para la actual política seguida 
por el Gobierno en materia de enseñanza médica. En nuestra opinión, la formación médica ha de 
revisarse no sólo porque dura mucho tiempo, sino también porque es onerosa y, por lo tanto, 
sólo pueden en realidad cursar la carrera de medicina los jóvenes de familias acomodadas. A 
este respecto, debe insistirse en que, precisamente porque proceden de familias acomodadas, 
nuestros futuros médicos provienen de las zonas urbanas, y éste es uno de los principales moti- 
vos por los que los graduados en medicina prefieren ejercer en las ciudades mejor que al ser- 
vicio de las comunidades rurales. Por supuesto, también sabemos que es más lucrativo practi- 
car la carrera en una zona urbana. 

Como quiera que la mayoría de los estudiantes de medicina, si no todos, residen en zonas 
urbanas, será muy dificil destinarlos a zonas rurales, pese al compromiso que han adquirido. 
Cabe suponer que están enterados de los problemas del campo, pero por su educación ciudadana 
les resultará diffcil identificarse con la población rural, tanto más cuanto que la mayor par- 

te de los campesinos no pueden pagar los honorarios en metálico. Por consiguiente, la mayoría 
de los médicos que sirvan a los habitantes de las zonas rurales han de proceder precisamente 

de esas zonas, pues sólo ellos pueden identificarse fácilmente con los aldeanos y comprender 

cabalmente sus sentimientos y problemas. Este es nuestro criterio en lo tocante a la ensеñan- 
za de la medicina, pero habría que saber si los médicos piensan lo mismo. tCuáles son sus opi- 

niones acerca de la enseñanza médica en general? En resumen, cualesquiera que sean los medios 
que vamos a utilizar para reconsiderar la enseñanza médica a fin de adaptarla a la demanda cre- 

ciente de la población rural, hará falta una cuidadosa evaluación de las actitudes de quienes 

practican la profesión. 

El segundo objetivo del estudio era saber cuál es la opinión de los médicos acerca de los 

servicios de salud. Teniendo en cuenta las insuficiencias de los servicios de salud frente a 

la demanda de la población, importa analizar la opinión de las personas efectivamente dedica- 

das a la práctica de la medicina. La comparación entre los médicos en ejercicio en zonas ur- 

banas y los que ejercen en zonas rurales es indispensable para averiguar en qué medida están 
los médicos al corriente de la suficiencia o insuficiencia de los servicios de salud. Al mis - 

mo tiempo, este estudio constituirá un intento de aprovechar las soluciones que los propios 

médicos adoptan para satisfacer la demanda de servicios de salud. En realidad, podrán decirnos 

lo que consideran como principales problemas sanitarios en lo que se refiere a su propia expe- 

riencia de la práctica médica. Estarán en condiciones de señalar cuáles con los tipos de ser- 

vicios más necesitados por la gente y cómo cabe organizar semejantes servicios para su eficaz 

prestación a aquellos que los necesitan. Asimismo procuraremos saber, basándonos en su opinión, 

cómo puede utilizarse a los miembros de la comunidad para ampliar los servicios de salud. En 

otras palabras, con nuestro estudio intentaremos averiguar lo que piensan los médicos respecto 

de los recursos sanitarios, cuáles son los nuevos recursos que pueden utilizarse y cómo puede 

participar la gente corriente en el sistema de prestación de atención de salud. 

El tercer objetivo era conocer los procesos de formación de un cuerpo médico profesional 

y de comunicación entre médicos. Nosotros partimos de la hipótesis de que hay una gran diver- 

gencia entre los médicos urbanos y los rurales. Sabemos positivamente que los médicos urbanos 

tienen muchas ocasiones de prosperar en su profesión. En primer lugar, es un hecho que la ma- 

yor parte de las escuelas de medicina están situadas en zonas urbanas y, por consiguiente, los 

médicos establecidos en ellas pueden entrar fácilmente en contacto con las nuevas tendencias 

de la asistencia sanitaria. Además, tienen un mayor acceso a la nueva información médica que 

proviene de otras muchas fuentes. También tienen mayores facilidades para la formación conti- 

nua en cuestiones de salud y más contactos con los médicos que se han especializado en diver- 

sas materias. 

En cambio, nos parece que los médicos rurales están aislados de sus colegas y de las nue- 

vas tendencias de la asistencia sanitaria y tienen menos facilidades para proseguir su forma- 

ción. Si estas hipótesis son confirmadas por los datos recogidos sobre el terreno, podremos 

conjeturar que esas condiciones de aislamiento son las que explican el poco atractivo que ejer- 

ce la práctica de la medicina rural. Es más, ello nos demostrarla por qué no podemos atraer 

a más médicos de las zonas urbanas a las zonas rurales. 
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De lo antedicho podemos deducir por lo menos una consecuencia de carácter político. Habrán 

de hallarse medios para atenuar la divergencia entre el ejercicio de la medicina en zonas urba- 
nas y en zonas rurales. Es evidente que costará mucho trabajo atraer médicos urbanos a las 

zonas rurales. La solución no estriba en llevar los enfermos a las zonas urbanas, sino en me- 

jorar la capacidad de la medicina rural mediante la formación continua, la organización de gru- 
pos de salud y un acceso más fácil a la información médica actual gracias a un mejor sistema 
de comunicación entre los que intervienen directa e indirectamente en el sistema de prestación 
de asistencia sanitaria. 

El estudio se llevó a cabo sobre la base de estos objetivos y, entre sus conclusiones más 
importantes, cabe citar las siguientes: 

1. Los médicos incluidos en la muestra perteneciaп a familias en las que habla otros miembros 
asimismo pertenecientes a la profesión sanitaria. Aunque no había una preferencia manifiesta 
por sexos en lo que respecta a dar la carrera de medicina a los hijos, sigue habiendo indicios 
de cierta preferencia expresa por los varones. La mayoría de los médicos, sobre todo los de 

las zonas rurales, se habían graduado en escuelas privadas. Uno de cada tres médicos rurales 
escogerla otra carrera si tuviera que volver a iniciar estudios universitarios. La mayor par- 
te de los médicos urbanos viajan más que los rurales, tanto por el país como por el extranjero. 
Si bien la mayoría de los médicos no desea cambiar del lugar donde ejercen la profesión, habla 
entre los médicos rurales algunos que deseaban practicar en zonas urbanas y viceversa. 
2. Las personas elegidas como muestra se mostraron muy partidarias de que la enseñanza de la 

medicina se redujera a siete años. En realidad, los médicos rurales quisieran dividir la en- 
seflanza médica en dos partes, a saber: licenciatura en medicina (4 años) y doctorado en medi- 
cina (otros 4 años). Lo que complace a los componentes de ambos grupos en el ejercicio de la 
medicina es el sentimiento de felicidad y de satisfacción que se experimenta al ver mejorar a 

los pacientes, y la gratitud y la generosidad que éstos muestran. A los médicos rurales les 

estimulan también el sentimiento de servicio a la población y el contacto con la gente, mien- 
tras que los médicos urbanos mencionan los ingresos y la autoridad inherentes a la profesión. 
A ambos grupos les desagrada la gran responsabilidad que lleva aparejada el tratamiento de los 

pacientes. Los médicos rurales se quejan de los ingresos bajos y de la grosería o ingratitud 
de algunos pacientes y de sus parientes. Lo mismo ocurre con los médicos urbanos, pero en or- 
den inverso. 
3. Se formulan algunas criticas desfavorables a una formación sin licenciatura, aunque en 
conjunto los médicos tienen buena opinión de la enseñanza médica y estiman que satisface las 

necesidades actuales del país en materia de salud. Para algunos, los estudios de medicina son 
inadecuados por su insistencia en la curación, orientación occidental, la falta de preparación 
del claustro docente y porque no se encuentran luego en las zonas rurales las instalaciones 
existentes en la escuela de medicina. Son más los médícos rurales que consideran que la ease- 
fianza médica está orientada hacia la enfermedad y la especialización. De un modo parecido, los 
médicos urbanos alegan que los estudios médicos están orientados hacia la técnica más bien que 
hacia la población. Los médicos rurales estiman que no hace falta ampliar estudios en el ex- 
tranjero y que la enseñanza médica aleja a los médicos de los pobres, porque los profesores no 
están familiarizados con los problemas generales de salud del país. Confirman este punto de 
vista los médicos urbanos, según los cuales la enseñanza de la medicina está orientada hacia 
las ciudades. 
4. En cuanto a lo que debería ampliarse o incluirse en el plan de estudios médicos, se iden- 
tificaron las siguientes materias: salud pública, medicina de la comunidad, medicina preven- 
tiva, medicina del trabajo, economía médica, sociología médica, ciencias afines del comporta- 
miento y técnicas de cirugía menor. En realidad, los médicos consideran que necesitan una for- 
mación suplementaria en estas materias. 
5. Las modificaciones que los interesados quisieran ver introducidas son las siguientes: 
adaptación del plan de estudios de medicina a las necesidades sanitarias del país, mejoramiento 
de los medios y métodos docentes y, por último, organización de cursos breves de medicina. Por 
lo general, tanto los médicos rurales como los urbanos tienen un concepto negativo del pacien- 
te en lo que hace a su desconocimiento de la índole y el origen de su enfermedad y a su falta 
de cooperación con los médicos para el tratamiento, rasgos que son todos ellos producto de la 
pobreza y de la falta de comprensión de lo que es la salud por parte del enfermo. 
6. Según los médicos de la muestra elegida los principales problemas de salud del país son 
los siguientes: malnutrición, nutrición inadecuada, producción de alimentos, enfermedades 
transmisibles, saneamiento del medio, contaminación, falta de conciencia del estado de salud, 
desequilibrio en los medios existentes, exceso de población y hacinamiento. Alegan además 
que el actual sistema de prestación de asistencia de salud es inapropiado, por la falta de per- 
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sonal competente y entregado a su profesión, la carencia de incentivos y de medios auxiliares 
y los bajos salarios. 

7. Los médicos objeto de la encuesta opinan que el país necesita urgentemente un sistema amplio de 
atención primaria de salud, que se requiere la participación de la población para reforzar a 

un personal sanitario insuficiente y que habría de idearse un sistema de incentivos que sirvie- 
ra para atraer a más médicos a las zonas rurales. También se considera que el actual sistema 
de asistencia sanitaria resulta inadecuado para Filipinas, por los insuficientes recursos, 
aparte de su mala organización y gestión. Por último, piensan los médicos que hace falta adop- 
tar un enfoque interdisciplinario de la asistencia sanitaria. 
8. Algunas de las principales soluciones propuestas por estos médicos para resolver los pro- 
blemas son las siguientes: fomento de la comprensión de lo que es el estado de salud, organi- 
zación de servicios sanitarios, campañas de educación sanitaria, mejoramiento de las instacio- 
nes, distribución sistemática del personal de salud y, finalmente, colaboración y coordinación 
de los servicios de salud, planificación bien organizada y creación de más incentivos. 
9. Hay más médicos urbanos que rurales que estiman que la responsabilidad de la atención pri- 
maria de salud debe incumbir al Ministerio de Salud. Opinan asimismo que hace falta personal 
paramédico para aumentar los recursos de personal de salud y que es preciso difundir y perfec- 
cionar el uso de las plantas medicinales. Niegan que los adelantos de la tecnología médica no 
son necesarios para atender las necesidades de salud en las zonas rurales. Por otra parte, su 
actitud es ambivalente en cuanto a la eficacia del plan sanitario nacional para hacer frente a 

los principales problemas de salud. Por su parte, los médicos rurales entienden que muchas 
veces el médico no sabe qué recursos de la comunidad utilizar para facilitar la prestación de 
una asistencia sanitaria eficaz. 

10. En lo tocante al problema del "éxodo de cerebros ", se mencionaron dos factores, a saber: 
el factor que impele a los médicos a emigrar, consistente en la insuficiencia de incentivos, 
la formación inferior y las instalaciones inadecuadas; y el factor que atrae a los médicos, en 
cambio, caracterizado por unos incentivos mejores, un afán de aventura y más oportunidades pa- 
ra aprender cosas nuevas. Algunas de las soluciones apuntadas son: crear más incentivos, me- 
jorar las instalaciones y la enseñanza, reducir los derechos de matricula, construir más hos- 
pitales e inculcar a los estudiantes el deseo de ayudar a sus compatriotas. 
11. Algunos de los problemas señalados con respecto a la práctica de la medicina en las zonas ru- 
rales son: falta de instalaciones y de personal, ignorancia, superstición y pobreza. Algunas 
de las soluciones sugeridas son recurrir a la ayuda del Gobierno, efectuar una campaña de educa- 
ción sanitaria, aumentar el presupuesto, organizar un sistema de consultas, medicamentos y ser- 
vicios médicos gratuitos, y estimular a un número mayor de estudiantes para que ejerzan en las 

zonas rurales. Como ejemplos principales de sectores en que la profesión médica puede parti- 
cipar en los programas de desarrollo se citan las actividades de desarrollo comunal, nutrición, 
protección del medio, salud pública y producción de alimentos. 
12. Se comprueba que los médicos se consideran más cerca del resto del personal de salud y más 
alejados de los trabajadores no sanitarios. Sus fuentes de información médica son las revistas 
y los libros de medicina, los folletos en que se da cuenta de novedades, los seminarios y las con- 
ferencias. Este último tipo de información médica está más al alcance de los médicos urbanos 
que de los rurales. Las barreras que se oponen a una buena comunicación entre médicos son: 

los horarios profesionales cargados; la falta de comunicación, de curiosidad y de interés; y 

la distancia geográfica. Las soluciones que a este respecto se sugieren son la celebración más 
regular de reuniones científicas interesantes, la creación de un sistema de comunicaciones y 

el mejoramiento de las relaciones sociales. Los médicos rurales sugirieron concretamente la 

asistencia obligatoria a seminarios. 
13. Por último, los dos grupos manifestaron que es necesaria la colaboración profesional en 
los siguientes sectores: especialización, envio de enfermos, asistencia directa a los pacien- 
tes, asistencia benéfica y servicios de salud de la comunidad. En cuanto a quién debe iniciar 
la colaboración, opinaron que los médicos y los funcionarios de sanidad debían, a titulo perso- 

nal, ser los que dieran el primer paso; solamente en segundo lugar mencionaron a los colegios 
médicos y al gobierno. 

Basándonos en este estudio, hemos formulado nueve recomendaciones: 

1. Para inculcar a la gente un mayor sentido de la salud, es preciso llevar a cabo una cam- 
раña de educación sanitaria más enérgica. 

2. Debería examinarse el problema de la duración de los estudios de medicina, de su adecua- 
ción y de su capacidad para suscitar la voluntad de atender las necesidades y resolver los pro- 
blemas del país en materia de salud. 
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3. Debe reforzarse la colaboración profesional en la prestación de servicios de salud y re- 

visarse asimismo la participación de otras profesiones afines, ya que no cabe separar esos ser- 

vicios de los demás. 

4. Para mejorar los actuales servicios médicos del país, es menester organizar programas de 

intercambio en el servicio entre médicos rurales y médicos urbanos. 

5. Debe fomentarse la participación de la población en la planificación y la programación de 

los servicios de salud. Una de las formas de alcanzar este objetivo consiste en conseguir que 

las autoridades locales participen en ciertos programas, como por ejemplo el de lоcalizacíón 

temprana de casos, en los cuales los funcionarios locales registran y vigilan la incidencia de 

las enfermedades en la comunidad, y transmiten estos datos a las autoridades sanitarias com- 

petentes. 

6. Hay que descubrir y ampliar nuevas zonas de interés en el estudio de la medicina. Algu- 

nas de estas zonas son la salud pública, la medicina de la comunidad, la medicina familiar, la 

práctica de la medicina rural, la medicina preventiva, la medicina del trabajo, la economía mé- 

dica, la sociología médica y las ciencias afines del comportamiento. 

7. En vista de que los problemas de salud están relacionados con otros problemas de carácter 

social, es necesario establecer un sistema integrado de información. 

8. Siguiendo el ejemplo de los servicios de asistencia jurídica, el Colegio de Médicos de 

Filipinas deberla estudiar la posibilidad de establecer unos servicios de asistencia médica 

primordialmente destinados a atender a aquellos que no pueden costear esos servicios por falta 

de recursos económicos. 

9. Hace falta una enseñanza continua e integrada más apropiada en materia de salud y sectores 

con ella relacionados para garantizar la prestación eficaz e integrada de servicios de salud y 

otros afines. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Este es el informe que, en nombre de mi país, 

Filipinas, tenia que presentarles esta tarde. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias y mis felicitaciones más calurosas al Dr. Bonifacio por su interesantísimo 

informe. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 15,25 horas. 
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Martes, 22 de mayo de 1979, a las 9 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Esta mañana examinaremos el tercer informe de la Comísión B (documen- 
to А32/45), el primer informe de la Comisión A (documento А32/46) y el cuarto informe de la 

Comisión B (documento А32/47). Antes de pasar al examen de los informes de las comisiones prin- 
cipales, quisiera pedir al Relator de la Comisión de Credenciales que presente el tercer in- 
forme de esa comisión. Por falta de tiempo no'se ha podido aún distribuir este informe como 

documento de la Asamblea, pero es bastante breve y pediré al Relator que lo lea lentamente. 

Tiene la palabra el Sr. Berwaerts. 

El Sr. Berwaerts (Bélgica), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del tercer 

informe de dicha Comisión (véase la página 294). 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al Relator de la Comisión de Credenciales y pido a la Asamblea que se pro- 

nuncie sobre el tercer informe de la Comisión de Credenciales. No veo que nadie pida la pala- 
bra. Así pues ыdеbo considerar que la Asamblea aprueba el informe y acepta las credenciales 
de los países que en él se nombran? Así queda decidido. 

2. TERCER INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados: Pasaremos ahora a considerar el tercer informe de la Comisión B 

que figura en el documento А32/45. Este informe contiene una resolución titulada "Estados 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo 

dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución - Modificación del Articulo 72 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud ". iAdopta la Asamblea esta resolución? El dele- 
gado de la Arabia Saudita tiene la palabra. 

Dr. Al- SUGAIR (Arabia Saudita) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

No entra en mis intenciones convertir esta sesión en un debate general o un motivo de 
conflicto, como ocurrió cuando se debatió este asunto en la Comisión B. Pero exhorto a todos 

a apelar a la razón y a actuar con prudencia antes de votar sobre el proyecto de resolución 
propuesto. La Organización Mundial de la Salud es una organización humanitaria que propugna 
la cooperación, la asistencia y el mantenimiento de la paz y de la seguridad, además de su prin- 

cipal objetivo, a saber, alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. 

Si examinamos los 82 artículos de la Constitución de la 0MS, no encontraremos ninguno que fo- 

mente o entrañe el propósito de perjudicar a otros, directa o indirectamente. Sin embargo, 
distinguidos delegados, vivimos en un mundo de fuerzas contrapuestas e intereses en conflicto 
aun en asuntos de salud. De aqui que existan siempre fuertes y débiles, ricos y pobres. Como 
resultado de esta dicotomia tendremos siempre opresores y oprimidos. No podremos evitar que 

así sea en un porvenir próximo ni distante, pese a la comprensión y a las buenas intenciones 

manifestadas por algunos para con los menos afortunados en recursos y posibilidades. El único 

articulo de la Constitución de la OMs que nos permite limitar, aunque no eliminar, la injusti- 

cia y obligar al agresor a observar los principios y objetivos de la Organización y mantenerle 
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DUODECIMA SESION PLENARIA 273 

dentro de unos limites es el Articulo 7. La adopción de la resolución propuesta socavaría, a 

mi juicio, la validez de este Articulo y haría dificil aplicarlo a ningún Estado, cualesquiera 

que fuesen el alcance de su desafio y su desobediencia frente a las resoluciones de la OMS y de 

su desviación respecto de la opinión de la mayoría. 

El Reino de Arabia Saudita no desea en absoluto aplicar este Articulo a ningún Estado. 

Creemos en los objetivos de esta Organización y estamos siempre dispuestos a apoyar y fortale- 

cer esos principios entre todos los Estados y naciones. La actitud de la Arabia Saudita en 

todas las conferencias ha sido siempre positiva y ha reflejado siempre la prudencia y una vi- 

sión amplia, con lo que ha ahorrado al mundo muchos posibles riesgos y reveses. Los distin- 

guidos delegados recordarán sin duda la posición de la Arabia Saudita en las conferencias con- 

vocadas para la revisión de los precios del petróleo. Dentro de este mismo espíritu de equili- 

brio y de razón les exhortamos en este foro a actuar con prudencia y lógica, sin dejarse lle- 

var por provocaciones ni pasiones. Nuestra objeción a este proyecto de resolución se basa en 

diversos puntos. En aras de la brevedad me limitaré a mencionar tan sólo algunos de ellos. 

En primer lugar, la adopción de esta resolución entraña, a nuestro juicio, un cambio en la 

validez de un Artículo de la Constitución, mediante una modificación y una añadidura a uno de 

los Artículos del Reglamento Interior. Los artículos de la Constitución, como lo ha señalado 

el Asesor Jurídico, y como todos sabemos, tienen precedencia por encima de todos los reglamentos. 

Consideramos que se trata de un asunto grave y de un peligroso precedente que podría estimular 

a otros Estados a tratar de modificar otros artículos en circunstancias favorables a sus propios 

intereses y objetivos. Pronto serían muchos los artículos de la Constitución, que todos debe- 

mos procurar fortalecer y mantener, que serían modificados y debilitados en contradicción con 

las metas y los objetivos de la Organización. La Constitución de la OMS es la fuente de la fuer- 

za y supervivencia de la Organización y, como tal, debemos salvaguardarla y respetarla. Si sur- 

ge la necesidad de modificar o reformar algunos de sus artículos, debe concedérsenos el tiempo 

necesario para examinar el asunto con profundidad y detalle. 

En segundo lugar, el Artículo 7 de la Constitución prevé la suspensión de los privilegios 
de voto y los servicios a que tenga derecho un Miembro en diferentes circunstancias, una de las 

cuales se refiere a sus obligaciones financieras. La otra justificación,gie en el Articulo no 
se determina, son las "circunstancias excepcionales ", cuya apreciación dependerá del parecer 
de los diferentes Estados y de las relaciones existentes entre los Miembros. A nuestro juicio, 
éste es el aspecto más importante para los países pequeños y en desarrollo, en cuanto que hace 

posible considerar casos de injusticia, agresión o desafio y desobediencia persistentes. Si re- 
vocamos la validez de este aspecto del Artículo 7, exigiendo una mayoría de dos tercios en las 

votaciones para corregir una injusticia o mantener dentro de sus límites a un Estado que viola 
los principios de la OMS, fomentaríamos la indisciplina y apoyaríamos la injusticia, lo cual, 

como es bien sabido, es todo lo contrarío de los objetivos de esta Organización humanitaria que 
propugna el amor y la fraternidad. 

En tercer lugar, al debatirse esta resolución en la Comisión B muchos oradores subrayaron 
que algunos Estados tienen atrasos de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis- 
puesto en el Artículo 7. Se ha tratado así de sembrar la alarma entre los paises pobres o en 

desarrollo, lo que ha conducido a algunos de ellos a apoyar esta resolución. El Asesor Juri- 
dico ha dejado bien sentado que el Artículo 7 sólo ha sido aplicado tres veces y para un solo 
Estado durante los 30 años y más de existencia de la Organización. No creo que ningún Estado 
deseoso de apoyar los principios y objetivos de la Organización esté de acuerdo en que se apli- 
que este Artículo a un Miembro que esté experimentando dificultades económicas. De hecho, la 

asistencia que reciben de la Organización algunos Estados necesitados excede con mucho de su 

contribución al presupuesto de la OMS. El Reino de Arabia Saudita, conocido por su continuada 
asistencia a los Estados necesitados, nunca ha votado y nunca votará en favor de un proyecto 
de resolución en el que se pide la suspensión de los privilegios de voto y los servicios a que 

tenga derecho un Miembro, simplemente porque este Miembro no puede pagar su contribución al 
presupuesto de la Organización. 

Finalmente, señor Presidente, distinguidos delegados, habida cuenta de la importancia de 
esta resolución, y puesto que todos los delegados han tenido ya oportunidad de consultar con 
sus gobiernos para recibir instrucciones, la delegación del Reino de Arabia Saudita pide que 
la votación sobre esta resolución sea pública y nominal. Cuando una resolución afecta a los 

principios de la Constitución de esta Organización, todos los Estados deben tener el valor 
de dar a conocer francamente su posición. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Concedo ahora la palabra al delegado de Omán. 
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Sr. AL- MASKERY (Omán) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Este asunto se ha debatido ya pormenorizadamente en la Comisión B. En apoyo de mi colega 
y hermano el delegado del Reino de Arabia Saudita, y habida cuenta de las graves consecuen- 
cias de esta modificación, la delegación de Omán se opone a la misma y apoya la moción de mi co- 
lega saudita pidiendo una votación nominal. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Cedo ahora la palabra al delegado del Yemen Democrático. 

Dr. BAMATRAF (Yemen Democrático) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

La delegación del Yemen Democrático, haciendo suya la posición del Reino de Arabia Saudita, 
apoya la moción en favor de la votación nominal. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene ahora la palabra el delegado de Fiji. 

Dr. SENILAGAKALI (Fiji) (traducción del inglés): 

La delegación de Fiji se ha mantenido firme en su posición de no apoyar ninguna disposi- 
cióп que niegue a los Estados Miembros de nuestra Organización los servicios que necesitan pa- 
ra el desarrollo de sus diversos programas de salud. Habida cuenta de las consecuencias tras- 
cendentes que tendrá la modificación del Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea Mun- 

dial de la Salud, y a fin de conceder a los distinguidos delegados la oportunidad de ejercer el 
derecho de expresar sus puntos de vista sobre este importantísimo asunto, la delegación de Fiji 

solicita humildemente que se proceda a votación secreta. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene ahora la palabra el delegado de Bahrein. 

Dr. KHALFAN (Bahrein) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Impugnamos la legalidad de la modificación, que es anticonstitucional por las siguientes 

razones: Primero, la modificación del Reglamento Interior se ha presentado dentro de un punto 

de índole financiera y no de un punto sobre modificaciones del Reglamento. Segundo, no sería 

lógico ni razonable que la admisión de un nuevo Miembro fuese aprobada por mayoría simple (Ar- 

tículo 6) y su expulsión por mayoría de dos tercios. Tercero, el Reglamento Interior no puede 

derogar un derecho garantizado por la Constitución; y cito la modificación propuesta: "y la 

decisión de suspender, en aplicación del Articulo 7 de la Constitución, los privilegios de vo- 

to y los servicios a que tenga derecho tal Miembro ". 

No seria lógico aceptar que el Reglamento Interior prevalezca sobre la Constitución. El 

párrafo b) del Artículo 60 de la Constitución se refiere a las reformas de la Constitución y 

no del Reglamento Interior. Pedimos que se aplique el Articulo 75 de la Constitución, y antes 

de terminar me permito solicitar del Asesor Jurídico su opinión sobre la aplicación del Arti- 

culo 75 de la Constitución. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Cedo ahora la palabra al delegado de Nigeria. 

Sr. OMOYELE (Nigeria) (traducción del inglés): 

Hemos examinado detalladamente este asunto en la Comisión B y mi delegación ha expuesto 

de manera clara y concisa su posición ante esa augusta Comisión. Nuestro punto de vista, señor 

Presidente, es que la suspensión de los privilegios de voto y los servicios a que tenga derecho 

un Miembro es un asunto muy serio y puede resultar embarazoso para el país o los países intere- 

sados. Así, pues, la delegación de Nigeria se mantiene firme en su convicción de que una deci- 

sión al respecto no debe ser adoptada por una mayoría simple, sino por una mayoría de dos ter- 

cios. Respecto del procedimiento de voto, mi delegación apoya por entero la propuesta formula - 

da por el distinguido delegado de Fiji de que sea por votación secreta. 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene ahora la palabra el delegado de Tonga. 

Dr. TAPA (Tonga) (traducción del inglés): 

La delegación de Tonga apoya plenamente esta resolución y la solicitud de la delegación de 

Fiji de que se proceda a votación secreta, pues mi delegación,está firmemente convencida de que 

ese procedimiento es el único que permitirá a las delegaciones presentes y votantes proceder 

a votar esta resolución conforme a los dictados de su conciencia y sin temor de ofender a las 

demás. 

El PRESIDENTE (traducción del ínglés): 

Cedo ahora la palabra al delegado de Francia. 

Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del francés): 

La delegación de Francia apoya la propuesta hecha por el delegado de Fiji y defendida por 

otros dos oradores de que se proceda a votación secreta. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Cedo ahora la palabra al Asesor Jurídico para que aclare algunas cuestiones. 

Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Señor Presidente: El delegado de Bahrein ha planteado el problema de 13 constitucionali - 

dad de la propuesta de modificación del Artículo 72 contenida en el informe que ha sido presen- 

tado y ha señalado que, a su parecer, no cabía modificar una disposición constitucional por me- 

dio de una enmienda del Reglamento Interior, en particular la disposición del Artículo 60 de la 

Constitución según la cual las decisiones de la Asamblea de la Salud en asuntos importantes se 

tomarán por el voto de una mayoría de dos tercios. Dicho de otro modo ¿existe compatibilidad 

entre la modificación del Artículo 72 del Reglamento Interior 

nales del Artículo 60? Si he comprendido bien, ahí radica el problema que me ha pedido que re- 

suelva el delegado de Bahrein. 

Antes de responder a esta pregunta, quisiera recordar que el asesor jurídico, como lo ha 

indicado una delegación ante la Comisión, sólo está facultado para dar una opinión, en tanto que 

incumbe a la Asamblea el decidir de manera definitiva, y con pleno conocimiento de causa, la 

solución que debe darse al problema planteado. Una vez aclarado este punto, procuraré someter 

a la consideración de la Asamblea, con la mayor precisión posible, algunos elementos de utili- 

dad para llegar a una solución. 

Para interpretar un texto, ateniéndose a las normas estipuladas por la Convención de Viena 

sobre el derecho de tratados, hace falta examinar algunos elementos, particularmente el senti- 

do corriente de la disposición de que se trata, los trabajos preparatorios y la práctica ulte- 

riormente seguida en la aplicación del texto. Si la Asamblea lo estima procedente, desearía 

analizar esos diversos elementos por orden cronológico. 

Primer elemento -de interpretación: los trabajos preparatorios. Los Artículos 18 y 19 de 

la Carta de las Naciones Unidas son los que inspiraron a los redactores de la Constitución de 

la Organización Mundial de la Salud cuando redactaron el Articulo 60. La Comisión Técnica Pre- 

paratoria examinó las propuestas que le habían sido sometidas, en las que inicialmente se pre- 

conizaba una votación por mayoría calificada solamente en los casos estipulados por la propia 

Constitución. Se había previsto inicialmente, por lo tanto, que sólo habría cierto número de 

casos, enumerados de forma limitada, en los que se podría recurrir a la votación por mayoría 

calificada, es decir por mayoría de dos tercios. Pero la Conferencia Sanitaria Internacional 
que siguió a la Comisión Técnica Preparatoria aprobó en cambio, por unanimidad, una sugerencia 

encaminada a incorporar a la Constitución el texto actual del Artículo 60. 

Este texto, que constituye el segundo elemento de interpretación, está compuesto de dos 
partes diferentes. Primero, en el párrafo a) de este Artículo se dice que "Las decisiones de 
la Asamblea Mundial de la Salud en asuntos importantes se tomarán por el voto de una mayoría de 
dos tercios... Estos asuntos comprenderán: ... "y se mencionan a continuación tres casos en los 
cuales se requiere constitucionalmente la mayoría de dos tercios. Luego, en el párrafo b) del 
Articulo 60 se estipula que las decisiones sobre otros asuntos, incluso la determinación de ca- 
tegorías adicionales de asuntos que deban resolverse por mayoría de dos tercios, se tomarán por 
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la mayoría de los Miembros presentes y votantes. Tal es el texto actual de la Constitución, que 

pueden ustedes consultar en Documentos Básicos. 
Tercer elemento de interpretación del texto: los precedentes. El primer precedente de 

aplicación del párrafo b) del Artículo 60, que establece la determinación de categorías adicio- 
nales de asuntos que deban resolverse por mayoría de dos tercios, lo constituye la adopción por 
la primera Asamblea Mundial de la Salud del actual Artículo 73 del Reglamento Interior, en vir- 
tud del cual se concede reglamentariamente a la Asamblea la posibilidad de requerir, por una 

simple disposición del Reglamento, una mayoría calificada. El segundo precedente puede hallarse 
en la modificación introducida en 1958 en el actual Artículo 72 del Reglamento Interior, que ha 

añadido a los asuntos que deben resolverse por la mayoría de dos tercios establecidos en el pá- 

rrafo a) del Artículo 60 de la Constitución una nueva categoría de asuntos, a saber, las deci- 
siones sobre la cuantía del presupuesto efectivo. Dicha categoría se incluyó a raíz de la adop- 

ción por la Asamblea Mundial de la Salud el 12 de junio de 1958, en su séptima sesión plenaria, 

de la resolución WHA11.36. Esta resolución figura en Actas Oficiales N° 87, página 33. Cabe 

recordar que esta modifícación fue objeto de largos debates, durante los cuales se formularon 

objeciones constitucionales, en particular las que presentó el delegado del Iraq. Como resul- 
tado de dichos debates, la modíficación se adoptó en comisión con seis votos en contra y en sesión 

plenaria con ocho votos en contra. Estos son los dos precedentes sentados por la propia Asam- 
blea de la Salud. Evidentemente, podría dar detalles sobre la práctica seguida en otras orga- 
nizaciones si se me pide que lo haga; por el momento, me limito a señalar que dichas disposi- 

ciones figuran en la Carta de las Naciones Unidas y en el Reglamento de la Asamblea General. 
Estos son los elementos de solución que puedo proporcionar a la Asamblea a fin de que ella 

decida soberanamente acerca de la validez de la objeción constitucional presentada; es preciso, 

por supuesto, indicar que si esta constitucionalidad no fuera refrendada por la Asamblea, ello 
afectaría a los Artículos 72 y 73 del Reglamento Interior así como a la resolución adoptada. en 
1958, cuya constitucionalidad podría así ponerse en tela de juicio. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al Asesor Jurídico y concedo ahora la palabra al delegado de Bahrein. 

Dr. KHALFAN (Bahrein) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Convengo en la posibilidad de una añadidura, pero esta añadidura debería hacerse a la Cons- 

titución y no al Reglamento Interior. Para facilitar a la Asamblea la toma de una decisión, 

propongo que se consulten las actas taquigráficas de la comisión que preparó y ratificó la 

Constitución, con el fin de verificar la interpretación. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados: Dos propuestas han sido presentadas por los delegados que han 

hecho uso de la palabra para votar esta resolución: una es que se proceda a votación nominal 

y la otra que se proceda a votacíón secreta. Por consiguiente, someteré a votación esta últi- 

ma propuesta. 
Distinguidos delegados: Quienes estén a favor de la votación secreta, sírvanse alzar sus 

tarjetas y mantenerlas alzadas hasta que se haya terminado su recuento. Quienes voten en con- 

tra de esta propuesta, sírvanse alzar sus tarjetas y mantenerlas alzadas. Quienes deseen abs- 

tenerse de votar, sírvanse alzar sus tarjetas. 

Distinguidos delegados: El resultado de la votación es el siguiente: número de miembros 

presentes y votantes, 110; votos a favor, 66; votos en contra, 44; abstenciones, 15. Se acep- 

ta la propuesta. 

El delegado de Omáп tiene la palabra. 

Sr. AL- MASKERY (Omán) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Permítame, señor Presidente, que tome la palabra después de la votación. Entiendo que hay 

dos propuestas, la primera presentada por la Arabia Saudita, y la segunda por Fiji, mientras 

que en la votación se ha procedido en el orden contrario, o sea anteponiendo la segunda propues- 

ta a la primera. Deseo que consten mis reservas acerca de este punto. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Así pues, hemos de proceder a la votación secreta sobre este proyecto de resolución. 

Distinguidos delegados: Voy a nombrar a dos escrutadores. Permítaseme pedir al delegado 

de los Países Bajos y al delegado del Níger que actúen de escrutadores. 



DUODECIMA SESION PLENARIA 277 

Se llamará a la tribuna a los delegados siguiendo el orden alfabético inglés. Voy a sa- 
car a suerte la letra que indicará el nombre de la delegación que ha de votar primero. Ha sa- 
lido la letra "L ". 

¿Tienen todos su papeleta de voto? Quienes estén a favor sírvanse marcar con una cruz la 
palabra "sí" y quienes estén en contra marquen una cruz sobre la palabra "no ". 

Quienes deseen abstenerse deben escribir la palabra "abstención" o dejar la papeleta en 
blanco. 

Tiene la palabra el delegado de Haiti. 

Dr. DESLOUCHES (Haiti) (traducción del francés): 

Permítame, señor Presidente, que le pida una aclaración. Usted ha dicho que quienes es- 
tén a favor marquemos con una cruz la palabra "sí ". Pero la favor de qué propuesta, señor Pre- 
sidente? 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Cedo ahora la palabra al Asesor Jurídico. 

Sr. VIGNES, Asesor Juridic° ( traduccíón del francés): 

La Asamblea debe proceder ahora a votar sobre el documento А32/45 que contiene, en la página2, 

una resolución por la que se modifica el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea 

Mundial de la Salud. Este es el objeto de la votación que la Asamblea va a efectuar. Se han 

distribuido papeletas de voto que constan de dos columnas, marcadas "sf" y "no ". Como ha dicho 

el Presidente, quienes estén en favor de la adopción de esta modificación deberán hacer una 

marca en la columna donde pone "si "; los que estén en contra de la adopción de la modificación 

deberán hacer una marca en la columna donde pone "no "; aquellos que deseen abstenerse pueden 

escribir la palabra "abstención" o dejar en blanco su papeleta. 

Se procede a votación secreta. Se llama a los Estados Miembros, siguiendo el orden alfa- 

bético inglés, comenzando por la República Democrática Popular Lao. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

¿Han sido llamadas todas las delegaciones? 
Distinguidos delegados: El recuento de los votos no durará más que unos minutos y se efec- 

tuará en esta sala, en mi presencia, así que les ruego que no se levanten de sus asientos. 
El resultado de la votación sobre la modíficación del Articulo 72 del Reglamento Interior 

(documento А32/45) es el siguiente: número de Miembros con derecho de voto, 143; ausentes, 13; 

abstenciones, 11; papeletas nulas y sin efecto, ninguna; número de Miembros presentes y votan- 
tes, 119; número de votos a favor, 75; número de votos en contra, 44. Se adopta la resolución 
contenida en el documento А32/45 y con ello hemos aprobado el tercer informe de la Comisión В.1 

3. PRIMER INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

El siguiente informe que tiene que examinar la Asamblea es el primer informe de la Cori- 
sión A, que figura en el documento А32/46. Este informe contiene cuatro resoluciones que some- 

teré a votación de la Asamblea una por una. 
¿Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "Desarrollo del programa de salud men- 

tal"? En vista de que no hay objeciones, queda adoptada la resolución. 
¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Programa de salud de los trabajado- 

res"? En vista de que no hay objeciones, queda adoptada la resolución. 
¿Adopta la Asamblea la tercera resolución, titulada "Fomento y coordinación de las inves- 

tigaciones biomédicas y sobre servicios de salud "? En vista de que no hay objeciones, queda 
adoptada la resolución. 

,Adopta la Asamblea la cuarta resolución, titulada "Tecnología de laboratorio de salud "? 
En vista de que no hay objeciones, queda adoptada la resolución, y con ello hemos aprobado el 
primer informe de la Comisión A.2 

1 Véase la pág. 299. 

2 Véase la pág. 296. 
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4. CUARTO INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Vamos a examinar ahora el cuarto informe de la Comisión B, reproducido en el documento 
А32/47. Este informe contiene seis resoluciones, que invito a la Asamblea a adoptar una por 
una 

LEstá dispuesta la Asamblea a adoptar la primera resolución, titulada: "Estados Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto 
en el Articulo 7 de la Constitución "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución. 

LEstá dispuesta la Asamblea a adoptar la segunda resolución, titulada: "Asistencia sani- 
taria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre "? No habiendo objeciones, queda 
adoptada la resolución. 

LEstá dispuesta la Asamblea a adoptar la tercera resolución, titulada: "Asistencia medi- 
cosanitaria al Líbano "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución. 

Las tres resoluciones siguientes llevan el mismo titulo, "Cooperación con los nuevos Esta- 
dos independientes y con los paises de prбхimа independencia en Africa: Lucha por la libera- 
ción en Africa austral ". LEstá dispuesta la Asamblea a adoptar la resolución que figura en la 
página 5 del documento А32/47 ?1 

Cedo la palabra al distinguido delegado de los Estados Unidos de América. 

Sr. vanden HEUVEL (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Como tratamos de dejar claramente sentado en las deliberaciones de la 

Comisión B, consideramos que el contenido de esas tres resoluciones, en el contexto fundamen- 
tal de la Organización Mundial de la Salud, debería, sin duda alguna, obtener la aprobación 

unánime de esta Asamblea. Nos vimos en la obligación de pedir que se celebrara una reunión 

extraoficial de redacción a fin de abordar, y tal vez resolver, ciertos problemas planteados 

por esas resoluciones. Teníamos plena confianza en la posibilidad de resolver esas dificulta- 

des. Los patrocinadores de esas resoluciones y las delegaciones de otros paises se vieron en 
la imposibilidad de convenir en la celebración de esa reunión extraoficial de redacción. Noso- 

tros lamentamos esa decisión pero, desde luego, la comprendimos y aceptamos. Sin embargo, se- 
ñor Presidente, al no haber esa oportunidad de zanjar nuestras divergencias, nos vemos en la 

obligación de declarar que nos complace participar en la aprobación general de las resoluciones 

que figuran en las páginas 5 y 6, pero tenemos que pedir que se someta a votación la resolución 

presentada en la página 7, a fin de que quede constancia oficial de nuestra abstención. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguido delegado de los Estados Unidos de América: Quisiera preguntarle si desea us- 

ted que se proceda a votación o que se haga constar en acta su declaración. 

Sr. vanden HEUVEL (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

No pienso que a la posteridad le haga falta mi declaración, pero considero que necesita mi 

voto. Me gustaría que la declaración constase en acta, pero me complacería además que se pro- 

cediera a votación. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Por lo tanto, en el momento de examinar la resolución que figura en la página 7 la somete- 

remos a votación. 

iEstá dispuesta la Asamblea a adoptar la resolución que figura en la página 5 del documen- 

to А32/47? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución. 

Está dispuesta la Asamblea a adoptar la resolución contenida en la página 6 del documen- 

to A32/47 ?2 No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución. 

Ahora pasamos a la resolución reproducida en la página 7 del documento А32/473. El distin- 

guido delegado de los Estados Unidos de América ha pedido que se someta a votación. Quienes 

estén en favor de esta resolución sírvanse alzar sus tarjetas y mantenerlas alzadas. Quienes 

estén en contra de la resolución sírvanse alzar sus tarjetas. LHay abstenciones? 

1Adoptada posteriormente como resolución WНАз2. 
2 

3 
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Distinguidos delegados: El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros 

presentes y votantes, 86; votos a favor, 86; votos en contra, ninguno; abstenciones, 31.1 Que - 

da adoptada la resolución. 

Tiene la palabra el distinguido delegado de Suiza. 

Sr. JEANRENAUD (Suiza) (traducción del francés): 

Quisiera explicar brevemente la actitud y la posición de mi delegación. La delegación de 
Suiza se ha abstenido de votar sobre la última de las tres resoluciones relativas a la colabo- 
rаción con el sistema de las Naciones Unidas: "Cooperación con los nuevos Estados independien- 
tes y con los países de próxima independencia en Africa: Lucha por la liberación en Africa 
austral" (página 7 del informe). Si se hubiese votado sobre las otras dos resoluciones, tam- 

bién se hubiera abstenido. En efecto, el Gobierno de Suiza estima que algunos pasajes de los 

textos presentados a la Asamblea de la Salud tratan problemas politicos respecto de los cuales 

nuestra Asamblea no tiene competencia, habida cuenta de lo dispuesto en la Constitución de la 

OMS. No obstante, Suiza quiere aprovechar la ocasión para poner de manifiesto su preocupación 

por la desgraciada situación de todas las poblaciones afectadas por la violencia en esa parte 

del mundo. El Gobierno suizo apoyará todos los esfuerzos que haga el Director General para me- 

jorar el bienestar y la salud física y moral de la población de Zimbabwe y de los Estados veci- 

nos. El Gobierno suizo es asimismo partidario de que se aumente la ayuda humanitaria a los re- 

fugiados y ha tomado ya medidas con ese fin. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene la palabra el distinguido delegado de Francia. 

Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del francés): 

Senor Presidente: La delegación de Francia, en nombre de las nueve delegaciones de los 

países de la Comunidad Económica Europea, quiere hacer la siguiente declaración: 

Las citadas delegaciones han aceptado el consenso sobre las dos primeras resoluciones, pe- 

se a no compartir algunas de las fórmulas empleadas; lo han aceptado ante la imposibilidad de 

conseguir que se constituya un grupo de trabajo encargado de modificar esas fórmulas y porque 
estaban de acuerdo sobre el fondo de la cuestión. Por el contrario, estas nueve delegaciones 

se han abstenido de votar sobre la tercera resolución (página 7 del informe) por considerar que 
esta resolución contenía disposiciones de marcado carácter politico. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

hay alguna observación más? Veo que no. Así, pues, hemos aprobado el cuarto informe de 
la Comisión В.2 

Distinguidos delegados: Antes de levantar la sesión recuerdo que las dos comisiones prin- 
cipales reanudarán de inmediato sus trabajos en sus respectivas salas de reunión. La Mesa de 
la Asamblea se reunirá a las 12,30 horas. En el Diario se comunicarán la fecha y la hora de 
la próxima sesión plenaria. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 11 horas. 

1 Después de efectuada la votación, la delegación de la República Unida de Tanzanía hizo 
por escrito la indicación siguiente. 

La delegación de la República Unida de Tanzania desearía hacer constar de manera clara que 

su abstención en el voto sobre la resolución que figura en la página 7 del cuarto informe 
de la Comisión В (documento А32/47) obedeció únicamente a un malentendido sobre el asunto 
que se puso a votación. 

Por consiguiente, la delegación de Tanzania desea declarar que apoya con entusiasmo 
la resolución antedicha, sin la menor reserva respecto de ninguno de los elementos que 
contiene. 

2 
Véase la pág. 299. 
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Jueves, 24 de mayo de 1979, a las 9 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia) 

1. QUINTO INFORME DE LA COMISION В 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. 

Vamos a examinar ahora el quinto informe de la Comisión В, reproducido en el documento 

А32/49. Este informe contiene cinco resoluciones e invito a la Asamblea a que las adopte una 

por una. 

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la primera resolución, titulada "Necesidades de cré- 

ditos suplementarios para 1979: Ampliación de la autorización para obtener préstamos "? No ha- 

biendo objeciones, queda adoptada la resolución. 

Las dos resoluciones siguientes corresponden al punto "Colaboración con el sistema de las 

Naciones Unidas - Asuntos generales ". ¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la resolución.ti- 

tulada "Coordinación de las actividades con otras organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas y consecución de la salud para todos en el año 2000 "? No habiendo objeciones, queda 

adoptada la resolución. ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la resolución titulada "Asisten- 

cia sanitaria a las personas de edad "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución. 

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la resolución titulada "Método de trabajo de la Asam- 

blea de la Salud "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución. 

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la resolución titulada "Colaboración con el sistema 

de las Naciones Unidas - Cooperación técnica entre los paises en desarrollo "? No habiendo obje- 

ciones, queda adoptada la resolución. 

Respecto del punto 3.11 (Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas), y 

en particular del punto 3.11.1 (Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas para 1977), la Comisión В ha decidido recomendar a la 32а Asamblea Mundial de 

la Salud que tome nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se 

desprende del informe anual sobre el ejercicio de 1977, de cuyo contenido ha dado cuenta el Di- 

rector General. ¿Está la Asamblea dispuesta a aceptar esta recomendación? No habiendo obje- 

ciones, queda asi decidido. 

En relación con el punto 3.11.2 (Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja 

de Pensiones del Personal de la OMS), la Comisión В ha decidido recomendar a la 32а Asamblea 

Mundial de la Salud que nombre al Dr. A. Sauter, a titulo personal, miembro del Comité de la 

Caja de Pensiones del Personal de la OMS con un mandato de tres años y al miembro del Consejo 

Ejecutivo designado por el Gobierno del Irán miembro suplente del mismo Comité con un mandato 

de igual duración. ¿Está la Asamblea dispuesta a aceptar esta recomendación? No habiendo obje- 

ciones, queda asi decidido. 

La última recomendación que figura en el informe de la Comisión В se refiere al punto 3.12 

(Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina). 

La Comisión В ha decidido recomendar a la 32a Asamblea Mundial de la Salud que aplace el exa- 

men de este asunto para incluirlo en el orden del día de la 33a Asamblea Mundial de la Salud. 

¿Está la Asamblea dispuesta a aceptar esta recomendación? No habiendo objeciones, queda asi 

decidido, y con ello hemos aprobado el quinto informe de la Comisión В. 

1 Véase la pág. 299. 
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2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Vamos ahora a examinar el segundo informe de la Comisión A, que figura en el documento 

А32/50. Este informe contiene dos resoluciones. 

La primera se titula "Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1980 -1981 ". 

Recordaré que, de conformidad con el Artículo 72 del Reglamento Interior, toda decisión rela- 

tiva a la cuantía del presupuesto efectivo deberá tomarse por una mayoría de dos tercios de 
los Miembros presentes y votantes. Por lo tanto, pondré a votación esta resolución. Pido a 
aquellos que estén en favor de la adopción de esta resolución que alcen sus respectivas tarje- 
tas y las mantengan en alto hasta que haya terminado el recuento. Pediré ahora a quellos que 

voten en contra que levanten sus tarjetas y las mantengan en alto. ¿Alguna abstención? Mu- 
chas gracias. 

Distinguidos delegados: El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros 
presentes y votantes, 93; mayoría de dos tercios reqúerida, 62; votos a favor, 87; votos en 

contra, 6; abstenciones, 1. En consecuencia, queda adoptada la resolución. 
¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la segunda resolución, titulada "Proyecciones pre- 

supuestarias provisionales para el ejercicio 1982 -1983? No habiendo objeciones, se adopta la 

resolucíón, con lo cual queda aprobado el segundo informe de la Comisión A.1 

3. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 62a y 63а REUNIONES 
(continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasemos a la conclusión del examen del punto 1.10 (Examen y aprobación de los informes del 
Consejo Ejecutivo sobre sus 62a y 63а reuniones). Ahora que las comisiones principales han 
terminado el examen de la parte del informe del Consejo Ejecutivo que se refiere al presupues- 
to por programas para el ejercicio 1980 -1981, estamos en condiciones de tomar nota de esos in- 
formes. A juzgar por las opiniones al respecto, doy por supuesto que la Asamblea desea feli- 
citar al Consejo Ejecutivo por la labor realizada y expresarle su gratitud por la dedicación 
con que se ha entregado a sus tareas. 

Me parece también oportuno transmitir el agradecimiento de la Asamblea en particular a 

aquellos miembros del Consejo cuyo mandato finalizará inmediatamente después de la clausura 
de la presente Asamblea de la Salud. Con el consentimiento de ustedes, será un grato deber 
del Presidente manifestar ese reconocimiento en nombre de la Asamblea. 

Permítanme una vez más dar las gracias a los representantes del Consejo Ejecutivo por su 
muy acertada presentación de los informes del Consejo Ejecutivo a esta Asamblea. 

4. PAIS 0 REGION EN QUE HA DE REUNIRSE LA 33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Vamos ahora a tratar de la elección del país o región en que ha de reunirse la 33а Asam- 
blea Mundial de la Salud. Me permito señalar a la atención de la Asamblea que, según lo dis- 
puesto en el Artículo 14 de la Constitución, la Asamblea de la Salud ha de designar, en cada 
reunión anual, el país o región en el cual se celebrará la siguiente reunión anual, debiendo 
posteriormente el Consejo Ejecutivo fijar el lugar. 

Como no hay ninguna invitación de algún Miembro para que la Asamblea se reúna en otro lu- 
gar, propongo que la 33а Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza. ¿Hay alguna obser- 
vación? No habiendo ninguna, así queda decidido. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 9,25 horas. 

1 Véase la pág.297. 
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Viernes, 25 de mayo de 1979, a las 15 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. 

Para comenzar examinaremos el tercer informe de la Comisión A, que figura en el documento 
А32/51. En el documento figuran seis resoluciones e invito a la Asamblea a que las adopte una 
por una. 

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la resolución titulada "Formulación de estrategias 
con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 "? No habiendo ninguna objeción, se 

adopta la resolución. 

LEstá dispuesta la Asamblea a adoptar la resolución titulada "Examen del programa a plazo 
medio de fomento de la higiene del medio "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

LEstá dispuesta la Asamblea a adoptar la resolución titulada "Erradicación de la viruela "? 
Puesto que no hay objeciones, se adopta la resolución. 

Está dispuesta la Asamblea a adoptar la resolución titulada "Enfermedades respiratorias "? 
Al no haber objeciones, se adopta la resolución. 

LEstá la Asamblea dispuesta a adoptar la resolución titulada "Situaciones de urgencia cau- 
sadas por la fiebre amarilla y por otras enfermedades transmisibles "? Al no haber objeciones, 
se adopta la resolución. 

lEstá dispuesta la Asamblea a adoptar la resolución titulada "Ejecución del programa de 

acción antipalúdica en Africa"? Al no haber objeciones, se adopta la resolución y queda apro- 
bado,por lo tanto, el tercer informe de la Comisión A.1 

2. SEXTO INFORME DE LA COMISION В 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasamos ahora al sexto informe de la Comisión В. Sólo hay una resolución en este informe, 

que figura en el documento А32/52. 

LEstá la Asamblea dispuesta a adoptar esta resolución, titulada "Método de trabajo de la 

Asamblea de la Salud "? Al no haber objeciones, se adopta la resolución. 

Respecto del punto 1 del orden del día suplementario (Traslado de la Oficina Regional pa- 
ra el Mediterráneo Oriental), habida cuenta de que la mayoría de los Miembros de la Región del 

Mediterráneo Oriental desean que la Oficina Regional sea trasladada de Alejandría (República 
Arabe de Egipto) a otro Estado de la Región, y considerando indispensable estudiar los efectos 

de la ejecución de una decisión de la Asamblea de la Salud en ese sentido, la Comisión В ha de- 

cidido recomendar a la Asamblea de la Salud que pida al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión 

que emprenda dicho estudio, adoptando las medidas necesarias para su ejecución, y que infor- 

me sobre sus resultados a la эза Asamblea Mundial de la Salud. bАсepta la Asamblea esta reco- 

mendación? Al no haber objeciones, quedó así decidido, y con ello hemos aprobado el sexto in- 

forme de la Comisión В.2 
El delegado de Nigeria tiene ahora la palabra. 

1 Véase la pág. 297. 

2 Véase la �g a 300. P � 
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Sr. OMOYELE (Nigeria) (traducción del inglés): 

Ahora que en sesión plenaria se ha adoptado la recomendación que figura en el documento 
А32/52, relativa al punto 1 del orden del día suplementario, permítame, señor Presidente, 

que exprese la satisfacción de mi delegación por la madurez demostrada al resolver este asunto. 

Es indudable que la Comisión B ha tenido que tratar dos puntos difíciles pero, gracias a la al- 

tura a que se han mantenido los debates, hemos podido adoptar por consenso las recomendaciones 

formuladas sobre esos asuntos. 

A este respecto quisiera expresar el agradecimiento de mi delegación por la comprensión y 

la madurez mostradas por nuestros colegas de los países árabes. Se ha dicho que la cultura dra- 

be se distingue por su tolerancia, su magnanimidad y su sentido de la justicia. Nuestros colegas 

árabes han confirmado esas cualidades en la presente Asamblea. 

La delegación de Nigeria quiere dar también las gracias a todos los miembros de la Comi- 

sión B, quienes han demostrado una gran equidad y comprensión respecto de los asuntos plantea- 

dos y una gran lealtad para con nuestra Organización, en la que hemos depositado todos una es- 

peranza y una confianza grandes, para la consecución de nuestro sagrado objetivo de la salud pa- 

ra todos en el año 2000. La comprensión mostrada por todas las partes interesadas nos ha per- 

mitido no solamente mantener la unidad de nuestra Organización, sino también reforzarla todavía 

más. Esperamos y deseamos que se siga haciendo gala de la misma comprensión en las futuras de- 

liberaciones de la Asamblea. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al distinguido delegado de Nigeria. El delegado de Egipto tiene la pa- 

labra. 

Sr. EL- SHAFEI (Egipto) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Después de escuchar al distinguido delegado de Nigeria, no puedo dejar 

de responder a las muy cordiales palabras que ha tenido para nosotros con motivo de la adopción 

por consenso en la Comisión B de una decisión de procedimiento relativa a la solicitud de tras - 
lado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. De no haber sido por la iniciativa 
del distinguido delegado de Nigeria desde el comienzo, no sé si hubiéramos podido lograr este 
acuerdo general. Señor Presidente: Después de haber escuchado las amables alusiones del dele- 

gado de Nigeria a la moderación y la cultura árabes, no puedo menos que corresponderle, así co- 
mo a ese gran país hermano de Africa que es Nigeria, y decirle que mi delegación agradece mucho 
la manera que ha tenido de abordar este asunto. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Agradezco sus palabras al distinguido delegado de Egipto. 

3. CUARTO INFO1�íE DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Vamos a examinar ahora el cuarto informe de la Comisión A, que figura en el documento 
А32/53. En el informe aparecen cuatro resoluciones, que someteré sucesivamente a la Asamblea 
para su adopción. 

¿Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "Contratación de personal internacio- 

nal en la OMS "? En vista de que no hay objeciones, se adopta la resolución. 
�Аdopta la Asamblea la segunda resolucíón, titulada "Organización de una quincena mundial 

de higiene y limpieza "? En vista de que no hay objeciones, se adopta la resolución. 
¿Adopta la Asamblea la tercera resolución, titulada "Lepra "? En vista de que no hay ob- 

jeciones, se adopta la resolución. 

¡Adopta la Asamblea la cuarta resolución, titulada "Ejecución del programa de la OMS sobre 
problemas relacionados con el alcohol "? En vista de que no hay objeciones, se adopta la reso- 
lución y, por tanto, queda aprobado el cuarto informe de la Comisión A.1 

1 Véase la pág. 297. 
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4. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION В 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Vamos a pasar ahora al examen del séptimo informe de la Comisión В, que figura en el do- 

cumento А32/54. Dicho informe contiene dos resoluciones, que someteré a la Asamblea para su 
adopción. 

¿Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "Programa 

esenciales "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

,Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Programa 

salud de la madre y el niño "? No habiendo objeciones, se adopta la 

da aprobado el séptimo informe de la Comisión В.1 

Con esto concluye el examen de los informes de las comisiones 

1 Véase la pág. 300. 

de acción sobre medicamentos 

a largo plazo de la OMS sobre 

resolución, con lo cual que- 

. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 15,20 horas. 



DECIMOQUINTA SESION PLENARIA 

Viernes, 25 de mayo de 1979, a las 15,30 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia) 

CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Concedo primero la palabra al delegado de Gambia. 

Dr. SAMBA (Gambia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Tengo el modesto deber y el gran honor de dirigirme a esta ilustre 

Asamblea en el momento en que finalizan sus actividades. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Esta Asamblea ha sido trascendental por dos 

conceptos. En primer lugar, hemos comenzado a dar forma concreta al ideal de Alma -Ata. En 

segundo lugar, nos hemos visto bruscamente obligados a darnos cuenta cabal de que, si la salud 

ha de tener sentido, no se la puede disociar de la realidad social, económica y política. En 

las últimas semanas hemos pasado ratos agradables, pero hemos sufrido también fuertes sacudi- 

das. Hemos sobrevivido, algo magullados, pero bastante enriquecidos espiritualmente. Al fin 

y al cabo, señor Presidente, es esta una Asamblea de Ministros de Salud, representantes de Esta- 

dos que son entidades políticas. LCómo podríamos nosotros debatir los problemas globales de 

salud sin que los debates tengan un marcado tono politico? 

Este es, señor Presidente, por así decirlo, nuestro dilema. Tenemos que debatir asuntos 

politicos y de hecho todos lo hacemos. Se trata entonces de idear una fórmula que permita de- 

batir problemas de. salud dentro de un contexto politico sin destruir los fundamentos de nuestra 

Organización. En ello consiste nuestro dilema. Ninguno de nosotros está en condiciones de 

elaborar dicha fórmula aisladamente, ni la Asamblea, ni el Consejo Ejecutivo, ni los Estados 

Miembros. Para conseguirlo, debemos colaborar todos, animados por la sincera convicción de 

que este mundo no puede sobrevivir si se lo concibe en términos de norte sur, este /oeste, 
blanco /de color, o en términos de cualquier otra dicotomia. 0 bien sobrevivimos todos o bien 

nos hundimos todos. En nuestro caso, para que la Organización sobreviva, debe representar la 

conciencia del hombre, ya sea éste el individuo privado de sus derechos en Sudáfrica, ya sea 

el refugiado de Palestina. 
Señor Presidente: Debo destacar aqui el elocuente homenaje rendido hace un momento por 

el distinguido delegado de Nigeria a nuestros hermanos árabes. Le estaría muy agradecido si 

se dejara constancia en las actas de 'nuestro sentimiento de profunda gratitud hacia nuestros 
hermanos árabes por haber puesto estos temas en primer plano. Les estamos reconocidos por su 
gran magnanimidad e indulgencia. 

Para concluir, señor Presidente, sé que interpreto el sentir de todos los delegados al dar- 
le las gracias a usted, nuestro Presidente, y al dárselas al Director General y a su personal 
por la paciencia y la eficacia enormes que han mostrado. Quiero agradecer también a todo el 

personal anónimo su concurso sin el cual nuestras deliberaciones hubieran sido imposibles. 
Finalmente, quiero desear, en nombre de los Miembros que represento, buena suerte a todos 

nuestros viejos y nuevos amigos, que son todos ustedes, y despedirme hasta la próxima reunión. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado de Gambia. 

Distinguidos delegados: Algunas delegaciones han pedido la palabra. El primer orador 

inscrito en mi lista es el delegado dellrén, a quien invito a subir al estrado. 

Dr. КROSROWSHAHI (Irán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, honorables delegados, señoras y señores: Constituye un gran honor para 

mi pats y para mi personalmente haber sido designado para dirigirme a esta ilustre Asamblea 

en la sesión de clausura, en nombre de la Región del Mediterráneo Oriental. 

- 285 - 
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Al considerar retrospectivamente la labor de la Asamblea durante las últimas tres semanas, 
constituye un motivo de satisfacción el que se hayan tomado medidas y decisiones positivas 
acerca de un gran número de problemas de salud de importancia para el mundo, tanto desarrolla - 
do como en desarrollo. Ha sido particularmente grato para nuestra Región participar en los 
debates sobre el elevado objetivo de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Muchos de 
los honorables delegados sabrán quizá que los Estados de la Región del Mediterráneo Oriental 
han realizado algunas experiencias bastante innovadoras en materia de atención primaria de sa- 
lud como parte de sus actividades de fomento de la salud en la Región. Nuestra Región ha es- 
tado particularmente satisfecha por haber participado en las Discusiones Técnicas celebradas 
durante esta Asamblea, que versaron sobre la cooperación técnica entre los paises en desarro- 
llo, factor esencial del desarrollo social y económico, incluido el de la salud. De hecho,exis- 
te ya una buena cooperación social y económica entre los paises de nuestra Región, así como 
con los demás paises del mundo. 

Nuestra Región ha tomado nota también con satisfacción de los resultados de los debates 
acerca del lugar que corresponde a la investigación biomédica en todos los programas de amplia- 
ción de los servicios de salud y de formación de personal idóneo. Respaldamos plenamente la 

creciente participación de la OMS en las actividades de promoción de la capacidad nacional de 
investigación sanitaria, como elemento importante en el fomento de los servicios de salud. 

Creemos que la promoción de la salud incumbe, por supuesto, esencialmente a las autorida- 

des sanitarias nacionales, pero que constituye también una empresa interpaises y mundial, por 
lo que apoyaríamos enteramente cualquier programa basado en esa colaboración. Por eso cree- 

mos que la OMS tiene una importante función que desempeñar en la coordinación de esos progra- 
mas de salud y agradecemos profundamente los encomiables esfuerzos del Dr. Mahler, Director 

General, y de sus colaboradores de la OMS. 

Por lo que respecta al programa regional de la OMS de colaboración, me complazco en ex- 
presar, en nombre de todos los Miembros de nuestra Región, nuestra profunda estima por nuestro 
Director Regional, el Dr. Taba, quien continúa dedicándose con la misma energía al bienestar 

de la población y al fomento de los programas de salud en la Región. 
Señor Presidente: La Asamblea que está a punto de finalizar ha elegido a la República 

Islámica del Irán como Miembro facultado para designar a un miembro del Consejo Ejecutivo. Me 

siento obligado a manifestar nuestro agradecimiento a todos los Miembros por la confianza que 

nos han mostrado. Quiero asegurarles aqui que tenemos la intención de contribuir en la mayor 

medida posible a hacer realidad lo que todos deseamos, es decir, la salud y el bienestar para 

todos, no sólo en nuestra Región, sino en el mundo entero. 

Señor Presidente: Quisiera terminar con la expresión de nuestra gratitud a usted perso- 

nalmente, y también a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las dos comisiones principa- 

les, así como a todos los que tanto han contribuido al éxito de esta Asamblea. Deseo a todos 

ustedes, honorables delegados, pleno éxito en los programas de salud de sus respectivos paises 

y un buen viaje de regreso. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al distinguido delegado del Irán. El siguiente orador que figura en mi 

lista es el delegado de la República Popular Democrática de Corea, a quien invito a subir al 

estrado. Puesto que va a hablar en su idioma nacional, concedo antes la palabra al Dr. Lambo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): 

Señor Presidente: El delegado de la República Popular Democrática de Corea ha pedido la 

palabra y desea hablar en su idioma nacional. En conformidad con el Articulo 89 del Regla- 

mento Interior de la Asamblea de la Salud, un intérprete facilitado por la delegación de la 

República Popular Democrática de Corea leerá simultáneamente el texto de su discurso en inglés. 

Dr. LI Jong Ryul (República Popular Democrática de Corea) (traducción de la interpretación 

inglesa del coreano):1 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Constituye para mi un gran honor hablar en nom- 

bre de los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental en esta sesión de clausura de la 

32a Asamblea Mundial de la Salud. 

1 De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 89 del Reglamento Interior. 
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Esta 32a Asamblea Mundial de la Salud ha llegado a su fin después de los fructíferos de- 

bates celebrados con arreglo al orden del día. La mayoría de los delegados han asistido a es- 

ta Asamblea animados por el noble ideal de asegurar los mejores servicios de salud para todos. 

Han intercambiado opiniones y puntos de vista valiosos respecto de problemas sanitarios comu- 

nes y han adoptado cierto número de resoluciones que contribuirán al desarrollo de la labor 

de la Organización Mundial de la Salud y de la salud pública de cada país. 

Al intervenir en esta última sesión plenaria, quisiera expresar mi satisfacción por el 

excelente resultado que ha tenido la presente Asamblea. En mi opinión, su aspecto más notable 

es el realce sin precedentes que se ha dado a la aspiración a la autosuficiencia que debe pre- 

sidir el desarrollo de los servicios de salud pública en cada país. Como es sabido, es la 

nuestra una era de independencia, en la que los pueblos del mundo quieren vivir una vida inde- 

pendiente, constituyendo este avance de los pueblos por la vía de la independencia una tenden- 

cia irresistible de nuestra época. El creciente clamor en pro de un desarrollo autárquico para 

una mejora de la salud pública de las naciones basada en los propios esfuerzos de los países 

refleja la tendencia contemporánea hacia un deseo de independencia de los pueblos y una oposi- 

ción a todo tipo de dominación y de subordinación. 

Me complazco en señalar este aspecto altamente positivo de la presente Asamblea y estoy 

cierto de que será una garantía importante para el ulterior desarrollo de las actividades de 

la Organización. 
Durante la Asamblea hemos debatido muchos problemas, entre los que figura la formulación 

de estrategias con el fin de lograr la salud para todos en el año 2000 y hemos adoptado cier- 

to número de resoluciones. Durante nuestros trabajos, muchos delegados han puesto todavía más 

de manifiesto el punto de vista según el cual las actividades de salud pública deben garanti- 

zar el mejor nivel de salud para todos los pueblos, que representan lo más valioso en este mun- 

do, y ello sobre la base del justo reconocimiento de la dignidad y del valor de la persona hu- 

mana, haciendo de todos los hombres unos seres capaces y proporcionándoles una vida feliz. De 

hecho, la salud pública es un elemento indispensable del desarrollo socioeconómico y también 

un factor importante para proporcionar a la población una vida independiente y creativa. En 

consecuencia, la salud pública debería contribuir activamente por todos los medios a proteger 

y a mejorar la vida y la salud del hombre, en tanto que ser creativo e independiente, que pue- 

de dominar y transformar todo en el mundo. 

Desde esta perspectiva, tengo el convencimiento de que, si la Organización y cada Estado 
Miembro hacen activos esfuerzos para poner en práctica las resoluciones adoptadas en esta Asam- 

blea, en particular las referentes al logro de la salud para todos en el año 2000, se habrá 
avanzado mucho en el cumplimiento de la misión de la OMS, cuyo objetivo es conseguir el mejor 
nivel de salud para todos. 

Para concluir, quisiera expresar mi sincero agradecimiento a usted, señor Presidente, y 

a los Vicepresidentes que han llevado la labor de esta Asamblea a buen término, así como al 
Dr. Mahler, Director General, que ha asumido tan importante responsabilidad en la OMS, al 

Dr. Gunaratne, Director Regional para Asia Sudoriental, a los Presidentes de las comisiones 

principales, a los Relatores y a todo el personal de la Secretaría que ha prestado su activo 

concurso para los trabajos de esta Asamblea. 

Les deseo a ustedes, distinguidos delegados, un gran éxito en sus futuras tareas. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Agradezco sus palabras al distinguido delegado de la República Popular Democrática de 

Corea. El próximo orador es el delegado de Fiji. Le invito a que suba al estrado. 

Dr. SENILAGAКALI (Fiji) (traducción del inglés) 

Señor Presidente, señor Director General, señores Vicepresidentes, señor Director General 
Adjunto, honorables Ministros y Comisionados, señores Directores Regionales, distinguidos de- 
legados, señoras y señores: Es realmente un honor para la delegación de Fiji intervenir en la 

sesión de clausura de la 32a Asamblea Mundial de la Salud en nombre de los distinguidos dele- 
gados de la Región del Pacífico Occidental. No es tarea fácil ser el último participante en 
los debates finales de la Asamblea. Espero que el moderador no declarará cerrados los debates 
hasta que los Miembros de la Región del Pacífico Occidental hayamos expresado nuestras opinio- 
nes acerca de las deliberaciones de la Asamblea que está por finalizar. 



288 32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Señor Presidente: Aprovecho esta ocasión tan favorable para manifestar a usted y a todos 
los distinguidos miembros de la Mesa de la 32a Asamblea Mundial de la Salud nuestra sincera 
gratitud por la manera óptima y eficiente con que usted y sus colegas han dirigido los traba- 
jos de la Asamblea hasta nuestra última sesión de esta tarde. Nos damos perfecta cuenta de que 
la carga y las responsabilidades que han recaído sobre usted durante las tres últimas semanas 
han sido pesadas y a veces gravosas. A medida que nos acercamos al final de nuestra reunión, 
y teniendo presentes las duras pruebas por las que ustedes todos han pasado, nos conforta el 
hecho de que todos ustedes conservan su buen humor y buena disposición. 

Manifestamos nuestro profundo agradecimiento al Director General, al Director General Ad- 
junto, a los Subdirectores Generales, a los Directores Regionales y a todos los miembros del 
personal de la Sede, así como nuestra apreciación por su manera de dirigirnos y por la coope- 

ración y asistencia que nos han prestado durante nuestra estancia en Ginebra. Agradecemos tam- 
bién al Gobierno Federal de Suiza la hospitalidad que ha hecho memorable nuestra estancia aquí. 

Los servicios básicos necesarios para la buena marcha de una reunión internacional como 

la Asamblea Mundial de la Salud no son nada fáciles de organizar y de mantener por un periodo 
de tres semanas. En consecuencia, deseamos dar las gracias a todos los intérpretes por su ex- 

celente contribución al buen éxito de la Asamblea, a los funcionarios encargados de la oficina 

de información por la rapidez con que han contestado a nuestras preguntas, a los responsables 

de la documentación que nos han distribuido los documentos y a las demás personas que han con- 
tribuido de una u otra forma a la labor de la Asamblea. 

La Asamblea de este año ha tenido un éxito que será sonado. El apoyo y el compromiso uná- 

nimes de todos los delegados de los Estados Miembros respecto a la Declaración de Alma -Ata son 

un verdadero testimonio de nuestro apoyo inquebrantable a los objetivos de nuestra Organización 

a fin de hacer de este mundo nuestro un lugar realmente mejor donde vivir y todavía mejor para 

las generaciones futuras. 

El objetivo mundial de la salud para todos en el año 2000 comienza a concretarse y, para 

que sea una realidad, fruto de nuestras aspiraciones y esfuerzos, seguirá necesitándose nues- 

tro apoyo indefectible a los diversos programas que hemos aprobado y a las resoluciones que 

hemos adoptado para ejecutar nuestras decisiones. 

Los delegados de la Región del Pacífico Occidental desean en esta ocasión dar la despedi- 

da a nuestro Director Regional saliente, Dr. Dy. Le manifestamos nuestro agradecimiento más 

cordial por su enorme contribución a los servicios de salud y a las diversas actividades de la 

Organización en esa Región. Aprovechamos también esta oportunidad para dar la bienvenida a 

su sucesor, Dr. Nakajima, y para asegurar a ustedes, señor Presidente y señor Director General, 

que daremos la asistencia y el apoyo necesarios al Dr. Nakajima para que pueda seguir impulsan - 

do la labor de nuestra Organización. 

Pedimos a ustedes excusas en el caso en que los delegados de la Región del Pacífico 

Occidental en esta 32а Asamblea Mundial de la Salud no hayan contribuido satisfactoriamente a 

las deliberaciones de esta ilustre reunión, a juicio de los distinguidos delegados de otras 

regiones. Si, por el contrario, nuestra contribución ha resultado enaltecedora, compartimos 

la alegría de ustedes, pues creemos en la universalidad y unidad de nuestra Organización y 

creemos también que formamos una gran familia que trabaja unida en beneficio de la humanidad. 

Senor Presidente y distinguidos delegados: Les decimos adiós y les deseamos un buen via- 

je de regreso. Para el Director General y el personal formulamos nuestros mejores votos y nos 

despedimos hasta el próximo año. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al distinguido delegado de Fiji. El próximo orador es el delegado de 

España. Tengo el gusto de invitarle a que suba al estrado.' 

Dr. CLAVERO (España): 

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: La delegación de España se siente 

honrada de ser el portavoz de la Región de Europa en esta ocasión. Un año más, señor Presiden- 

te, las delegaciones de los diferentes países finalizan días de cordial convivencia que refle- 
ja la amistad entre sus pueblos. Este momento, cargado de emoción, debe servir para meditar 
si los temas tratados recogen los problemas de salud de nuestros países y si la tarea conclui- 

da coincide con nuestros deseos y aspiraciones. 
Europa constituye un conjunto de países que poseen características históricas, económicas 

y culturales variadas, pero que tienen una profunda voсacíón de convivencia pacífica y se iden- 

tifican en comunes y coincidentes ideales de salud. Todos nuestros pueblos desean que sus res- 

pectivos gobiernos profundicen aún más en los principios constitucionales de esta Organización; 

entre otros, considerar la salud como un derecho personal y social, hacer que todo ser humano, 
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por el hecho y derecho de serlo, alcance la salud máxima y participe activa y responsablemente 

en las cuestiones de salud. Los pueblos europeos, en la voz de sus delegaciones, renuevan su 

indeclinable apoyo a los objetivos constitucionales de esta Organización. 

En este contexto puede afirmarse que los resultados de esta 32а Asamblea Mundial de la Sa- 

lud coinciden plenamente con las aspiraciones que en el campo de la salud poseen los pueblos 

europeos y que, sucintamente, selecciono y detallo: 

- la salud para todos en el año 2000, porque, en esta cápsula espacial en que convivimos, los 

problemas de salud de cualquier nación se reflejan en los restantes países y los principios de 

universalidad y justicia se enraizan en la filosofía del derecho europeo; 

- la atención primaria de salud, porque, con ocasión del impulso dado por la Conferencia de 

Alma -Ata, se debe resaltar la importancia de la primera e inmediata atención sanitaria a todos 

los ciudadanos sanos o pacientes; 

- la salud de los trabajadores, porque, en la Europa industrializada y en los países que cami- 
nan rápidamente hacia el desarrollo, los riesgos para la salud de los trabajadores y sus fami- 
lias deben resolverse con justicia y eficacia y los trabajadores deben de ser protagonistas en 
la solución de sus problemas sanitarios; 
- la salud del grupo familiar - conviviente, integrado e interdependiente - y de sus miembros, 
y en especial de la madre, por su vulnerabilidad y capacidad de tutela, del niño, porque su fu- 

turo es también el nuestro, y de las personas de edad, cuyos problemas sanitarios y sociales ha- 
brán de enfocarse multisectorialmente; 
- la salud mental, porque la complejidad de las relaciones sociales en Europa crea singulares 
modos de enfermar y produce marginaciones de los deficientes y enfermos mentales, incapaces de 
adaptarse a un cambio psicosocial rápido. Las tensiones sociales intentan resolverse escapan - 
do a los paraísos artificiales del alcohol y de otras drogas; 

- la higiene ambiental, porque,frente a la nueva estrategia internacional del desarrollo ini- 

ciada por las Naciones Unidas, los éxitos y fracasos del crecimiento económico de los países 

europeos pueden proporcionar lecciones que serán aprendidas por los países de otras regiones. 

Senor Presidente: Quisiera que mis palabras hubiesen reflejado el pensamiento de las di- 

ferentes delegaciones de la Región de Europa y les pido sentidas disculpas en el caso de no 

haber logrado mi intento. El éxito de la Asamblea debe ser atribuido a usted, señor Presiden- 

te, a los Vicepresidentes que le asistieron, a los Presidentes, Vicepresidentes y Relatores de 

las comisiones principales, a la Mesa de la Asamblea y a los miembros del Consejo Ejecutivo. 

Séame permitido dar las gracias, en nombre de la Región de Europa, al Director General, Dr. Mahler, 

que nos alienta a todos con nuevo entusiasmo en la lucha en pro de la salud, a todos los Di- 

rectores Regionales, y en especial a nuestro Director Regional, Dr. Kaprio, y a sus colaborado- 

res. Gracias a toda la Secretaría de la Sede y gracias, fundamentalmente, a los excelentes 

traductores que luchan por encontrar el significado de nuestras palabras. 

Hemos cargado nuestros espíritus con nuevos conocimientos y entusiasmos y sabemos que el 

futuro hemos de hacerlo nosotros mismos, apasionadamente, día a día, porque, como decía el inol- 

vidable poeta Antonio Machado: "Caminante, no hay camino; se hace camino al andar ". 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Agradezco sus palabras al distinguido delegado de España. El orador siguiente es el dele- 
gado de Colombia. Tengo el gusto de invitarle a que suba al estrado. 

Dr. MICHELSEN (Colombia): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Permítaseme, en primer lugar, 
expresar, en nombre de Colombia y en el mío propio, nuestro más sincero agradecimiento a los 
compañeros de la Región de las Américas por haberme escogido como su portavoz en esta sesión de 
clausura de la 32а Asamblea Mundial de la Salud. 

Esta ha sido una buena Asamblea, de la cual la OMS ha salido fortalecida, como puede ob- 
servarse al estudiar las resoluciones que hemos adoptado. No cabe duda ahora de que la causa 
de la salud continuará siendo un vínculo de unión entre los países del mundo y no un elemento 
disociador. 

Durante el transcurso de las Discusiones Técnicas sobre el tema "Cooperación técnica entre 
los países en desarrollo ", la Región de las Américas pudo observar que se encuentra marchando 
ya por el camino que, con seguridad, le va a permitir obtener su autosuficiencia, primero, y 
servir de modelo a otras regiones, después. En efecto, el buen número de grupos subregionales 
existentes en la actualidad en nuestra Región, como el Convenio Hipólito Unanue, que agrupa a 
los países del Area Andina, el de la Cuenca del Plata, el de Centroamérica y Panamá, y el del 
Caribe, demuestran que nuestra Región está muy preocupada por este tipo de colaboración, por 
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la cual los países comparten con sus vecinos sus recursos y experiencias, lo que a su vez per- 
mite a los países desarrollados aportar recursos adicionales. Consideramos que el conocimiento 
de los problemas se facilita enormemente cuando éstos son comunes y, por la misma razón, su so- 
lución se hace más viable, especialmente cuando alguno o algunos de los países ya han encontrado 
la solución apropiada, lo que, de hecho, hace factible su aplicación en condiciones similares. 

La discusión sobre la salud de la madre y el niño también fue muy fructífera y dio oportu- 
nidad a un intercambio de ideas que aportaron nuevas guías para la asistencia a este grupo, el 
más vulnerable, y del que depende el futuro de la humanidad. Quiero recalcar también el hecho 
de la eficacia de la atención primaria de salud que, respaldada por una buena regionalización 
de los servicios, permitirá un cuidado integrado e interdisciplinario desde antes de la concep- 
ción y durante el periodo prenatal, la atención del parto y el mantenimiento de la asistencia 
ulterior del niño hasta la adolescencia, lo que, sin duda, incidirá en una notable mejoría de 

la salud de este grupo de población. La reafirmación de las conclusiones de la Conferencia In- 
ternacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma -Ata y la discusión sobre la formulación 
de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, muy acertadamente con- 
solidadas en un solo debate, con seguridad marcarán un hito en la historia de la salud. Su im- 

portancia es tal que me atrevo sólo a mencionarlas, pues no quisiera omitir detalle alguno de 
su contenido. 

Deseo expresar en nombre- de la Región de las Américas nuestro reconocimiento a usted, se- 
ñor Presidente, por la manera tan acertada como ha dirigido la Asamblea, al Director General, a 

nuestro Director Regional, Dr. Acuña, a los Presidentes, Vicepresidentes y Relatores de las 

comisiones principales, al personal de la Secretaría y, en fin, a todos los que nos han permi- 
tido culminar con todo éxito esta Asamblea. 

Señor Presidente: Quiero elevar mi voz desde esta tribuna para hacer un llamado a mis co- 
legas asistentes a esta 32a Asamblea Mundial de la Salud, para que olviden cualquier roce invo- 
luntario que haya podido suceder durante las deliberaciones o situaciones de otro orden y nos 
coloquemos hombro a hombro, marchando al unísono hacia la obtención de nuestra meta: la salud 
para todos en el año 2000. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al distinguido delegado de Colombia. El próximo orador es el delegado del 
Senegal. Tengo el gusto de invitarle a que suba al estrado. 

Dr. Moustapha TOURE (Senegal) (traducción del francés): 

Senor Presidente de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, honora- 
bles delegados, señoras y señores: Al cabo de tres semanas de intenso trabajo no parece proce- 
dente retener la atención de ustedes con largos discursos, pues ya se han dicho y repetido mu- 
chas cosas, por no decir todo, y no volveré a insistir sobre esos temas. Por eso, en nombre 
de los Estados Miembros de la Región de Africa, aludiré solamente a nuestra satisfacción por el 
buen desarrollo de nuestros trabajos y particularmente por los resultados concretos obtenidos 

con vistas a la consecución de nuestro objetivo común: la salud para todos en el año 2000. 

Señor Presidente: Son dignas de encomio la madurez y la clarividencia de esta Asamblea, 
que ha sabido encontrar soluciones equitativas a problemas complejos que hubieran podido compro- 
meter el futuro mismo de nuestra Organización, como sucede en otros organismos especializados 
de las Naciones Unidas. Este éxito es el resultado de la buena voluntad de todos nosotros y de 
la elegancia, la cortesía, pero también la eficacia, que los Presidentes han sabido imprimir a 

los debates. Que tengan ellos a bien aceptar nuestras más cordiales felicitaciones. 

Señor Presidente: Deseamos que su designación abra una era de paz y de justicia social, 
a fin de que se realicen nuestros grandes proyectos. Estamos persuadidos de que usted se dedi- 

card a la noble tarea que le ha sido confiada, apoyado por sus colaboradores más próximos de la 

Mesa, por el Consejo Ejecutivo y por nuestro ilustre Director General, cuyo brillante informe 
ha suscitado tantas esperanzas. 

Hemos de dirigirnos pronto hacia otras latitudes y, pese a la nostalgia del regreso, conserva- 
remos de Ginebra la imagen de una ciudad extraordinaria por la belleza de sus lugares, por el 

ejemplo de su limpieza y, sobre todo, por la simpatía de su población. También resuenan en 

nuestros oídos las palabras de un poeta: "Partir es morir un poco ", pues bien es verdad que 

cada uno de nosotros ha dejado involuntariamente "un poco de sí mismo" en muchos lugares de es- 

ta dulce Ginebra. 
Señor Presidente: Permítame dar las gracias al personal que nos ha rodeado con dedicación 

y delicadeza desde el comienzo, ya sea en la recepción, en la documentación, en los servicios 
de ujieres o en la cafeteria. Mencionaré muy especialmente a las secretarias, a los traducto- 
res y a los intérpretes, ya que el satisfacer nuestras diversas exigencias y soportar a veces 
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nuestros caprichos requiere comprensión, equilibrio y competencia. Todos ellos han estado a la 

altura de sus funciones, y reciban aquí nuestro agradecimiento. 

Honorables delegados: Tengo poco que añadir, salvo desearles un buen regreso a sus hoga- 

res. Estoy seguro de que ustedes se marchan más decididos que nunca a ganar nuestro desafío y 

conseguir para todos los ciudadanos de este planeta en el año 2000 "un estado de completo bien- 

estar físico, mental y social ". Esa es nuestra ambición. Parece un sueno imposible. Pero, 

con el apoyo constante de nuestro Director Regional, a quien rendimos un homenaje vibrante,ven- 

сeremos. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al distinguido delegado del Senegal. 
Honorables delegados, amigos, señoras y señores: Las alocuciones que acaban de pronunciar 

los oradores de las seis regiones de nuestra Organización mundial resumen acertadamente la la- 

bor que esta Asamblea ha venido realizando durante las últimas tres semanas. Las opiniones que 
se han manifestado vienen a confortarnos y a estimularnos para que prosigamos todos nuestra cam- 
paña en pro de la salud durante los próximos doce meses y en los años venideros. Al elegir a su 

Presidente le han conferido ustedes también el derecho y el deber de decir la última palabra, 
de manera que, con su permiso, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones antes de de- 
clarar clausurada esta Asamblea. 

Distinguidos delegados,señor Director General: En el curso de los últimos años he parti- 
cipado en varias Asambleas Mundiales de la Salud; he llegado a conocer, o por lo menos eso creo, 
el engranaje de nuestras reuniones, cuyo perfecto funcionamiento frecuentemente me hizo pensar 
en la Asamblea como algo natural; pero al ser elegido Presidente en el segundo día de esta 32a 
reunión, no solamente senti un motivo de orgullo personal y nacional por el honor que ustedes 
me habían conferido, sino que también se inició para mí una nueva y afortunada fase de aprendi- 
zaje en el centro neurálgico mismo de nuestra Organización. Después de muchos días de trabajo 
con ustedes para el desempeño de nuestra tarea común, he llegado a compartir un mayor sentimien- 
to de orgullo comunitario por pertenecer a este órgano de decisión colectiva que es la princi- 
pal, o tal vez la única, garantía de un nivel aceptable de salud para cada individuo y para 
todos los pueblos del mundo. Desde este honroso estrado al que ustedes tan generosamente me 
han elevado, he tenido una ocasión excepcional de seguir sus deliberaciones, de advertir las 
diferencias que los separan y de identificar el vinculo común que, pese a todo, les une a us- 
tedes, nos une a todos, para trabajar codo a codo por el bien común. Permítanme, en consecuen- 
cia, repasar brevemente algunos de los hechos y de los logros más sobresalientes de esta 
32а Asamblea Mundial de la Salud. 

En primer lugar, y en esto coincidirán todos ustedes, ha sido ésta una Asamblea difícil. 
Quisiera presentar mis disculpas a todos aquellos que, por los cambios de horarios de trabajo, 
por las sesiones suplementarias o por los debates paralelos, sufrieron molestias de distinto 
tipo. Sin embargo, cualesquiera que fuesen las dificultades, ha prevalecido la unidad y nues- 
tra Organización sale de esta Asamblea con un vigor, un honor y una unidad que redundan en be- 
neficio de la salud. 

En el curso de los debates aprendí un proverbio africano que tiene el mismo significado 
que un sabio refrán de mi país: "Cuando dos elefantes luchan, la que sufre es la hierba que 
pisan ". Podemos decir, francamente, que ha habido combates de elefantes, con algún peligro pa- 
ra la hierba que pisaban. No obstante, como sucede siempre en momentos difíciles, nuestra Or- 
ganización se ha reunido en torno a los puntos trascendentales, procurando mantener las diver- 
gencias dentro de ciertos límites y dejando crecer incólume esa hierba que nos sustenta. Gra- 
cias a ello, el equilibrio ecológico entre el hombre y su medio físico y politico no se ha de- 
teriorado. 

Más que cualquier otro organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, el 
nuestro ha aceptado y sostenido la tesis de que la voluntad política es indisociable del con- 
junto de la voluntad social, y de que sin esa conciencia política no se puede lograr la salud 
para todos. A veces, esta voluntad política se ha confundido con la política en sí misma, pe- 
ro en tales casos también ha prevalecido el buen sentido de ustedes y ha quedado a salvo nues- 
tra política en pro de la salud de todos los pueblos. 

Otro problema que ha tenido que afrontar esta Asamblea es el de la naturaleza regional 
de nuestra Organización. Sobre este punto, lo mejor que puedo hacer es repetir las palabras 
pronunciadas por mi predecesor en el acto de apertura de esta Asamblea. En su alocución, el 
honorable Kamaluddin Mohammed dijo: "Ciertos acontecimientos tienden a minar la estructura y 
la eficacia de los órganos regionales... De nada sirve pretender que esos problemas no exis- 
ten. Es mil veces preferible hacerles frente con firmeza, apoyados en la certeza de que el 
bien común... 52 más importante que los intereses de cualquier individuo o facción. Es in- 
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dudable que la estructura regional de la OMS le ha aportado algunos beneficios, pero tenemos 
que reconocer que también le ha planteado algunos problemas. Me permito decir que, en el plano 
politico, incluso ha tenido algunos efectos contraproducentes. En mi calidad de Presidente, 
creo que ha llegado el momento de que examinemos de manera franca y completa nuestras estructu- 
ras orgánicas, a fin de conservar lo que de ellas nos ha resultado útil y de desechar lo que 
nos ha obstaculizado nuestro trabajo. Sin dejar de enorgullecernos de nuestras particularida- 
des, tal vez, en ciertos puntos, no debiéramos rehuir el alineamiento con los demás miembros 
de nuestro sistema de las Naciones Unidas." 

Quisiera ahora abordar materias más concretas. 
Este es el Año Internacional del Niño. Como elemento esencial de la atención primaria 

de salud, el desarrollo de la salud de la madre y el niño orientada hacia el núcleo familiar 
constituye uno de los mayores problemas planteados a los Estados Miembros. Es satisfactorio 
ver que han tomado ustedes medidas concretas y que han aprobado una resolución acertada, en que 
se inspirará el programa a largo plazo de la OMS en esta materia tan importante. 

El programa de acción sobre medicamentos esenciales es un nuevo camino que ustedes han 
abierto para la OMS y para los países Miembros y que permitirá sin duda atender en gran medida 
las necesidades sanitarias de todos los países, especialmente de los países en desarrollo. 

También constituye para mí un motivo de particular satisfacción el que los delegados, que 

como tales representan a los Estados constituidos, no hayan olvidado a aquellas nacionalidades 
menos afortunadas, como las desplazadas de sus países de origen o las que aspiran a un territo- 

rio nacional. Se ha apoyado sinceramente y sin reservas la asistencia sanitaria a los movimien- 

tos de liberación nacional, a los Estados de independencia reciente, a los refugiados y a las 

víctimas de desastres. Nuestros planes en beneficio de esas poblaciones desafortunadas facili- 

tarán la creación de servicios de salud adecuados cuando la situación se normalice y puedan 

volver a vivir en paz esos pueblos. Por cierto que, hablando de paz, creo que la salud es la 

mejor plataforma existente para el fomento de una coexistencia feliz y sin trabas entre todos 
los pueblos de este planeta, por lo demás tan trastornado. 

Estas y otras muchas directrices y estrategias científicas y morales que ustedes han for- 

mulado deberán aproximarnos más a la consecución de la salud para todos en el año 2000. 

Atendiendo a los deseos manifestados en anteriores Asambleas, este año el informe del Di- 

rector General, relativo a 1978, ha aparecido en forma más breve que la usual. El informe no es 

por ello menos profundo ni menos significativo para el futuro y yo me sumo a todos ustedes para 

dar las gracias al Dr. Mahler por la destacada labor que él ha inspirado y dirigido tan acerta- 

damente. 
La labor de nuestra Organización para los paises está ahora firmemente establecida. No 

obstante, creo mi deber subrayar que esta labor perderá su impulso si las naciones vecinas y 

los países en general no colaboran también entre si. 

Antes de terminar esta breve exposición, deseo mencionar también las Discusiones Técnicas 

que, sin estar incorporadas al orden del dia de la Asamblea, constituyen un elemento esencial 

de los trabajos de nuestra Organización. El tema "Cooperación técnica en el sector de la salud 

entre los países en desarrollo" ha sido muy oportuno, siendo asimismo del más alto nivel el con- 

tenido científico y la aplicación práctica. La cooperación técnica, y particularmente la tec- 

nología apropiada para la salud, desempeñan un papel decisivo en todo desarrollo socioeconómico 

y en este terreno la 0MS colabora activamente con otros organismos especializados de las Nacio- 

nes Unidas para el bien común. 

Estimados amigos: Al acercarnos a los últimos momentos de esta Asamblea, he querido ha- 

cerles partícipes de algunos de mis pensamientos acerca de este acontecimiento y resumir bre- 

vemente el trabajo que ustedes han llevado a cabo. No quisiera terminar sin antes agradecer 

especialmente a nuestro Director General y al Director General Adjunto su forma de dirigir las 

tareas y sus enérgicos esfuerzos. Los representantes del Consejo Ejecutivo y los Presidentes 

de las comisiones principales y de las Discusiones Técnicas han trabajado arduamente y con pe- 

ricia. Todo el personal anónimo, pero de cuya eficiencia nos beneficiamos diariamente, ha con- 

tribuido en gran medida al éxito de esta Asamblea. Quisiera también dar las gracias a aquellos 

que me han facilitado la tarea y me han ayudado a hacer mi trabajo más productivo y mi estancia 

aquí más grata. Naturalmente, para ustedes, honorables delegados, mi sincero agradecimiento y 

mis felicitaciones por la difícil, pero noble, labor realizada. Les deseo un feliz viaje de 

regreso a su país, un feliz encuentro con sus familias y amigos y toda clase de éxitos en sus 

trabajos en pro de la salud. Confío y espero verles nuevamente a todos el próximo añv. 

Declaro clausurada la 32а Asamblea Mundial de la Salud. 

Se clausura la reunión a las 16,25 horas. 



INFORMES DE LAS COMISIONES 

En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las re- 

soluciones y decisiones recomendadas que ulteriormente fueron adoptadas 

sin modificaciones por la Asamblea de la Salud, poniéndose en su lugar (en- 

tre corchetes) los números con que aparecen en el documento WHA32 /1979 /REС /1. 

Las actas resumidas de las sesiones de la Mesa de la Asamblea, de la Comisión A 
y de la Comisión B figuran en el documento WHA32 /1979 /RЕС /3. 

COMISION DE CREDENCIALES 

PRIMER INFORME 1 

.53237 - 8 de mayo de 1972 

La Comisión de Credenciales se reunió el 8 de mayo de 1979. 

La Comisión eligió Presidente al Dr. J. Ifni (Papua Nueva Guinea), Vicepresidente al 
Dr. T. Douamba (Alto Volta) y Relator al Sr. A. Berwaerts (Bélgica). 

La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General de acuerdo con lo 

dispuesto en el Articulo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

1. Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los Miem- 

bros que se indican a continuación, por lo que la Comisión propone a la Asamblea de la Salud 

que reconozca su validez: Albania; Alemania, República Federal de; Alto Volta; Arabia Saudita; 
Argelia; Argentina; Australia; Austria; Bahrein; Bangladesh; Bélgica; Benin; Birmania; Bolivia; 
Botswana; Brasil; Bulgaria; Burundi; Cabo Verde; Colombia; Comoras; Congo; Costa de Marfil; 
Costa Rica; Cuba; Checoslovaquia; Chile; China; Chipre; Dinamarca; Ecuador; Egipto; ElSalvador; 
Emiratos Arabes Unidos; España; Estados Unidos de América; Etiopía; Fiji; Filipinas; Finlandia; 
Francia; Gabón; Gambia; Ghana; Grecia; Guatemala; Guinea; Guinea -Bissau; Guyana; Haiti; Honduras; 
Hungría; Imperio Centroafricano; India; Indonesia; Irán; Iraq; Irlanda; Islandia; Israel; Italia; 
Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Japón; Jordania; Kenya; Kuwait; Lesotho; Líbano; Liberia; 
Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi; Maldivas; Mali; Malta; Mauricio; Mauritania; México; 
Мónасо; Mongolia;Mozambique; Nepal; Nicaragua; Níger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; 
Paises Bajos; Pakistán; Panamá; Papua Nueva Guinea; Paraguay; Perú; Polonia; Portugal; Qatar; 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; República Arabe Siria; República de Corea; 
República Democrática Alemana; República Democrática Popular Lao; República Popular Democrática 
de Corea; República Unida de Tanzanía; República Unida del Camerún; Rumania; Rwanda; Santo Tomé 
y Principe; Senegal; Sierra Leona; Singapur; Somalia; Sri Lanka; Sudán; Suecia; Suíza; Suriname; 
Swazilandia; Tailandia; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turquía; Uganda; Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas; Uruguay; Venezuela; Viet Nam; Yemen; Yemen Democrático; 
Yugoslavia; Zaire; Zambia. 

2. Los delegados de Túnez y Omán pusieron reparos al reconocimiento de las credenciales pre- 
sentadas por Israel a causa de la actitud de ese pais respecto de la población de los territo- 
rios ocupados. Los delegados de Bélgica, el Niger y Suecia señalaron que la Comisión no era 
competente en cuestiones de esa naturaleza. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su cuarta sesión plenaria. 
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3. En las notificaciones de los siguientes paises: 

Miembros: Afganistán; Angola; Canadá; Chad; Djibouti; Samoa 

Miembro Asociado: Namibia 

examinadas por la Comisión, se indicaba la composición de las respectivas delegaciones, pero 
no se pudo considerar que fuesen credenciales oficiales de acuerdo con las disposiciones del 

Reglamento Interior. La Comisión recomienda que se reconozca provisionalmente a dichos dele- 
gados la plenitud de derechos en la Asamblea de la Salud, en espera de la llegada de sus cre- 

denciales oficiales. 

SEGUNDO INFORMEZ 

r32/38 - 9 de mayo de 19727 

La Comisión de Credenciales se reunió el 9 de mayo de 1979. 

La Comisión examinó las credenciales recibidas de Afganistán, Angola, Canadá, Chad y 
Marruecos, que hasta ahora hablan participado provisionalmente en la Asamblea en espera de la 

llegada de esos documentos. La Comísión encontró en buena y debida forma las credenciales 
presentadas, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Interior, por lo que propone a 

la Asamblea de la Salud que reconozca su validez. 

TERCER INFORMEZ 

32/48 - 22 de mayo de 19727 

La Mesa de la Comisión de Credenciales se reunió el 22 de mayo de 1979 bajo la presiden- 

cia del Dr. J. Orino (Papua Nueva Guinea). 

De conformidad con lo dispuesto en la última frase del primer párrafo del Articulo 23 del 
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la Mesa de la Comisión examinó las credencia- 

les oficiales de las delegaciones de Djibouti y de Samoa, que habían sido admitidas con creden- 
ciales provisionales ya aceptadas por la Asamblea de la Salud.3 

Examinadas por la Comisión las credenciales oficiales de esas delegaciones, se las encon- 

tró en buena y debida forma, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Interior; en con- 

secuencia, la Mesa, en nombre de la Comisión de Credenciales, recomienda su aceptación por la 

Asamblea de la Salud. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su quinta sesión plenaria. 

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 

� Véase el párrafo 3 del primer informe de la Comisión de Credenciales, del 8 de mayo 
de 1979 (reproducido anteriormente), y la sección 2 del acta taquigráfica de la cuarta sesión 
plenaria, del 9 de mayo de 1979. 
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COMISION DE CANDIDATURAS 

PRISER INFORMEZ 

ё32 /31 - 7 de mayo de 19727 

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados Miembros: 

Arabia Saudita, Austria, Birmania, Bolivia, Botswana, Brasil, Checoslovaquia, China, Estados 

Unidos de América, Fiji, Francia, Guinea -Bissau, Guyana, Irán, Maldivas, Qatar, Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Sudán, Togo, Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, y Zaire, se reunió el 7 de mayo de 1979 y eligió 

Presidente al Dr. T. Houénassou- Houangbé (Togo). 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de 

la Salud, y siguiendo la práctica de rotación regional que a ese respecto ha venido utilizando 

la Asamblea desde hace muchos años, la Comisión acordó proponer a la Asamblea la candidatura del 

Profesor Prakorb Tuchinda (Tailandia) para el cargo de Presidente de la 32а Asamblea Mundial de 

la Salud. 

SEGUNDO INFORMEL 

г32/32 - 7 de mayo de 19797 

En su primera sesión, celebrada el 7 de mayo de 1979, la Comisión de Candidaturas, de con- 

formidad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 

acordó proponer a la Asamblea las candidaturas siguientes: 

Vicepresidentes de la Asamblea: Profesor M. Sliwinski (Polonia), Sr. F. Mebazaa (Túnez), 

Sr. E. Rivasplata Hurtado (Perú), Sr. Tan Yunhe (China), Dr. I. Musafili (Rwanda); 

Comisión A: Presidente, Profesor R. Senault (Francia); 

Comisión B: Presidente, Dr. H. F. B. Martins (Mozambique). 

Para los puestos de la Mesa de la Asamblea, cuya provisión ha de hacerse por elección con 
arreglo a lo dispuesto en el Articulo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la 

Comisión acordó proponer las candidaturas de los delegados de los 16 paises siguientes: Argentina, 
Brasil, Bulgaria, Estados Unidos de América, Fiji, India, Irán, Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica, 
Nigeria, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, 
Swazilandia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Zaire. 

TERCER INFORMEZ 

/3233 - 7 de mayo de 197 

En su primera sesión, celebrada el 7 de mayo de 1979, la Comisión de Candidaturas, de con- 
formidad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 
acordó proponer a cada una de las comisiones principales las siguientes candidaturas para los 
cargos de Vicepresidente y Relator: 

Comisión A: Vicepresidente, Dr. J. M. Kasonde (Zambia); Relator, Dr. S. Azzuz (Jamahiriya 
Arabe Libia); 

Comisión B: Vicepresidente, Dr. M. Tottie (Suecia); Relator, Dr. J. M. Borgoño (Chile). 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria. 

2 Véase 32а Asamblea Mundial de la Salud: Actas resumidas de las comisiones (documento 
WHA32 /1979/REC/3), págs. 21 y 293. 



296 32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

MESA DE LA ASAMBLEA 

INFORME 1 

[3239 - 14 de mayo de 19727 

Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Eje- 
cutivo 

En su sesión del 14 de mayo de 1979, la Mesa de la Asamblea, en cumplimiento de lo dis- 

puesto en el Artfculo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, estableció la 

siguiente lista de 12 Miembros, relacionados por el orden alfabético de sus nombres en inglés, 
y acordó remitirla a la Asamblea de la Salud para los efectos de la elección anual de 10 Miem- 
bros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: 

Colombia, Congo, Irán, Jamaica, Malta, Paises Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Omán, 

Samoa, Tonga, Turquía. 

La Mesa acordó seguidamente recomendar la elección de los 10 Miembros siguientes que, 

en su opinión, darían al Consejo Ejecutivo una composición de conjunto equilibrada: 

Colombia, Congo, Irán, Jamaica, Paises Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Omán, Samoa, 
Turquía. 

COMISION A 

PRIMER INFORME2 

§3246 - 22 de mayo de 197 

La Comisión A celebró su primera sesión el 9 de mayo de 1979 bajo la presidencia del Pro- 
fesor R. Senault (Francia). A propuesta de la Comisión de Candidaturas, se eligió Vicepresi- 
dente al Dr. J. M. Kasonde (Zambia) y Relator al Dr. S. Azzuz (Jamahiriya Arabe Libia). 

En el curso de sus 10 sesiones ulteriores, celebradas del 14 al 21 de mayo, la Comisión A 
decidió recomendar a la 32а Asamblea Mundial de la Salud que adoptara resoluciones relativas 

a los siguientes puntos del orden del día: 

2.3 Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1980 -1981: 
2.3.1 Proyecto de presupuesto por programas e informe correspondiente del Consejo Ejecutivo: 

Se aprobaron cuatro resoluciones con los títulos siguientes: 

Desarrollo del programa de salud mental 'i1А3213 
Programa de salud de los trabajadores HA32.14 

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios 
de salud ./1A32. 1�/ 

Tecnologfa de laboratorio de salud ‚HA32.1/ 

1 
Véase el acta taquigráfica de la novena sesión plenaria, secciones 2 y 4. 

2 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 
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SEGUNDO INFORME1 

/32/5O - 24 de mayo de 19727 

En sus sesiones decimocuarta y decimoquinta, celebradas el 23 de mayo de 1979, la Comi- 

sión A acordó recomendar a la 32а Asamblea Mundial de la Salud que adoptara resoluciones re- 

lativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

2.3.2 Nivel presupuestario у Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 

1980 -1981 [HA32.27 
2.4 Proyecciones presupuestarias provisionales para el ejercicio 1982 -1983 [HA32.227 

TERCER INFORME2 

/32/5l - 25 de mayo de 197 

En sus sesiones decimosexta y decimoséptima, celebradas el 24 de mayo de 1979, la Comi- 

sión A acordó recomendar a la 32а Asamblea Mundial de la Salud que adoptara resoluciones re- 

lativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

2.6 Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el 

año 2000 fIA32.3р7 
2.7.4.2 Examen del programa a plazo medio de fomento de la higiene del medio [HA32.3ј7 
2.7.5 Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio duran- 

te el examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente 
informe del Consejo Ejecutivo: 

Se aprobaron cuatro resoluciones con los títulos siguientes: 

Erradicación de la viruela LWНА32.3] 
Enfermedades respiratorias LW1А32.37 
Situaciones de urgencia causadas por la fiebre amarilla y por otras en- 

fermedades transmisibles /HA32.3g 
Ejecución del programa de acción antipalúdica en Africa [HA32.37 

2 
CUARTO INFORME 

[3253 - 25 de mayo de 197 

En su decimoctava sesión, celebrada el 25 de mayo de 1979, la Comisión A acordó recomendar 
a la 32а Asamblea Mundial de la Salud que adoptara resoluciones relativas a los siguientes pun- 
tos del orden del dfa: 

2.7.5 Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante 
el examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente infor- 
me del Consejo Ejecutivo: 

Se aprobaron tres resoluciones con los titulos siguientes: 

Contratación de personal internacional en la OMS [HA32.3]7 
Organización de una quincena mundial de higiene y limpieza LW1А32.37 
Lepra 51А32.3 7 

2.7.3 Ejecución del programa de la OMS sobre problemas relacionados con el alcohol 

(inclusive estadísticas sanitarias relativas al alcohol) 11А32.4 7 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria. 

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimocuarta sesión plenaria. 
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COMISION В 

PRIMER INFORMEL 

53240 - 16 de mayo de 1972 

La Comisión B celebró sus sesiones primera, segunda y tercera el 9 y el 14 de mayo de 1979, 

bajo la presidencia del Dr. Н. F. B. Martins (Mozambique). A propuesta de la Comisión de Can- 
didaturas, el Dr. M. Tottie (Suecia) fue elegido Vicepresidente, y el Dr. J. M. Borgoño (Chile) 

Relator. 

La Comisión decidió recomendar a la 32a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de reso- 

luciones relativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

3.2 Examen de la situación financiera de la Organización: 

3.2.1 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1978, informe 

del Comisario de Cuentas y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encar- 

gádо de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud 

LWНA32 .7 
3.2.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Ope- 

raciones [WНA32.7 
3.3 Necesidades de créditos suplementarios para 1979 [WНА32.7 
3.4 Informe sobre los ingresos ocasionales ‚НA32.7 

SEGUNDO INFORME2 

/3243 - 16 de mayo de 19727 

En sus sesiones cuarta y quinta, celebradas el 15 y el 16 de mayo de 1979, la Comisión B 

decidió recomendar a la 32a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas 

a los siguientes puntos del orden del dia: 

3.5 Empleo del portugués en la Oficina Regional para Africa ‚НA32.ј7 
3.6 Escala de contribuciones: 

3.6.2 Contribución de Djibouti LWHА32.7 
3.6.3 Contribución de Viet Nam WНА32.й 
3.6.4 Escala de contribuciones para el ejercicio 1980 -1981 LWНА32.7 
3.7 Nombramiento del Comisario de Cuentas r1А32.27 
3.8 Fondo de Operaciones: 

3.8.3 Examen de la situación del Fondo de Operaciones НA32.127 

3.9 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre "Cuadros y comités de expertos y cen- 

tros colaboradores de la OMS, y función que dеsempеïian para atender las necesi- 

dades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades 

técnicas de la Organización" (informe provisional) ,Бecisión 1й 
3.10 Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas: Asuntos generales: 

3.10.1 Asuntos generales 

Se aprobó una resolución con el titulo siguiente: 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua: aplicación del Plan de 

Acción del Mar del Plata CНA32.1й 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena sesión plenaria. 
2 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria. 
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TERCER INFORME I 

�32/45 - 22 de mayo de 1977 

En su octava sesión, celebrada el 18 de mayo de 1979, la Comisión В decidió recomendar a 

la 32a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución relativa al siguiente punto 

del orden del día: 

3.2 Examen de la situación financiera de la Organización: 

3.2.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 

resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución 5W1А32.17 

1 
CUARTO INFORME 

[32/47 - 22 de mayo de 197 

En sus sesiones novena y décima, celebradas el 21 de mayo de 1979, la Comisión B decidió 

recomendar a la 32а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los 

siguientes puntos del orden del día: 

3.2 Examen de la situación financiera de la Organización: 

3.2.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 

resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución 5НА32.1i7 
3.10 Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas: 

3.10.3 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre 
`1А32. 17 

3.10.4 Asistencia medicosanitaria al Líbano `W1А32.127 
3.10.6 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima in- 

dependencia en Africa: lucha por la liberación en Africa austral /1A32.20, 
WНА32.21 y WНА32.2й 

QUINTO INFORMEZ 

[32/49 - 24 de mayo de 19797 

En sus sesiones décima, undécima, duodécima y decimotercera, celebradas el 21, 22 y 23 de 
mayo de 1979, la Comisión B decidió recomendar a la 32a Asamblea Mundial de la Salud la adop- 
ción de resoluciones y decisiones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

3.3 Necesidades de créditos suplementarios para 1979 411А32.227 

3.10 Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas: 
3.10.1 Asuntos generales: 

Se aprobaron dos resoluciones con los títulos siguientes: 

Coordinación de las actividades con otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas y consecución de la salud para todos en el апо 2000 
[НА32 .27 

Asistencia sanitaria a las personas de edad 5НА32.27 
1.8 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud I1А32.27 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria. 
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3.11 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: 

3.11.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
para 1977 /ecisión 147 

3.11.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS /ecisión 17 

3.10 Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas: 
3.10.2 Cooperación técnica entre los paises en desarrollo giIA32.227 
3.12 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 

incluida Palestina / ecisión 171 

SEXTO INFORMEZ 

53252 - 25 de mayo de 19797 

En sus sesiones decimocuarta y decimoquinta, celebradas el 24 de mayo de 1979, la Comi- 

sión B decidió recomendar a la 32a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una decisión y 

una resolución relativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

Punto 1 del orden del dia suplementario: Traslado de la Oficina Regional para el 

Mediterráneo Oriental /ecisión 127 

1.8 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud [HA32.37 

SEPTIMO INFORMEZ 

/3254 - 25 de mayo de 19727 

En su decimosexta sesión, celebrada el 25 de mayo de 1979, la Comisión B decidió recomen- 

dar a la 32a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los siguien- 

tes puntos del orden del dia: 

2.7 Examen de cuestiones técnicas especiales: 

2.7.2 Programa de acción sobre medicamentos esenciales LWHA32.4i7 
2.7.1 Salud de la madre y el niño (en relación con el Añо Internacional del Niño) 

1WHA32.4 7 

INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION А3 

(32 41 - 16 de mayo de 19727 

En el curso de su tercera sesión, celebrada el 14 de mayo de 1979, la Comisión B examinó 
las disponibilidades de ingresos ocasionales, teniendo en cuenta un informe del Director General 

1 
Esta decisión fue tomada después de que el Presidente diera lectura del texto siguiente: 

"Vistas las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la situación sanitaria de 
la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Habida cuenta de que el Comité Especial de Expertos no ha llevado a término el es- 

tudio solicitado en la resolución WНАЗ1.38, 
Pide a dicho Comité que presente un informe a la 33а Asamblea Mundial de la Salud; 

Acuerda aplazar el examen de este asunto para incluirlo en el orden del dia de la 

33a Asamblea Mundial de la Salud." 

2 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimocuarta sesión plenaria. 

Este informe fue presentado a la Comisión A cuando ésta procedió al examen del nivel pre- 

supuestario y de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1980-1981; la recomenda- 

ción en él contenida fue incorporada al proyecto de resolución sobre el asunto que la Comisión A 
presentó a la Asamblea de la Salud en su segundo informe (véase la pág. 297). 

4 
Documento А32/ЗO. 
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y las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 63a reunión acerca de la utili- 

zación de los ingresos ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctua- 

ciones monetarias n el presupuesto por programas. Sobre la base de las recomendaciones del 

Consejo Ejecutivo, la Comisión propuso a la Asamblea de la Salud que autorizase al Director 

General a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles en 1979 y en 1980 -1981 los 

gastos adicionales netos que graven el presupuesto ordinario por programas de la Organización 
como resultado de las diferencias entre los tipos de cambio presupuestario de la OMS para dichos 
años y los tipos de cambio contables efectivamente aplicados en 1979 y 1980 -1981 para la rela- 
ción entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo, siempre que la suma total detгafda 
de los ingresos ocasionales no exceda de US $15 000 000 en ninguno de los dos periodos finan- 
cieros en cuestión. Habida cuenta de que el 31 de diciembre de 1978 la suma efectiva de ingre- 
sos ocasionales disponibles ascendfa solamente a $9 273 455, alrededor de dos tercios de los 

ingresos ocasionales que pueden necesitarse en 1979 y en 1980 -1981 con la finalidad indicada 
habrán de obtenerse en el curso de esos años. En consecuencia, no se dispone de ingresos oca- 
sionales en cuantía suficiente para contribuir al financiamiento del presupuesto ordinario por 
programas propuesto para 1980 -1981. 

En función de los resultados de su examen, la Comisión В recomendó a la Comisión A que la 
suma de $4 400 000, importe previsto de los reembolsos de gastos de apoyo a programas corres- 
pondientes a actividades que se costean con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y que ejecuta la OMS, se utilice para contribuir al financiamiento del presupuesto 
de 1980 -1981. 

1 
Consejo Ejecutivo, 63 

a 
reunión: Resoluciones y decisiones (documento ЕВ63/48), resolu- 

ciones ЕВ63.R1 y EВ63.R7. 
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CHINA, 137, 204 

CHIPRE, 147 

ECUADOR, 106 

EGIPTO, 53, 283 

EL SALVADOR, 247 

ESPAÑA, 44, 288 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 30, 278 

ETIOPIA, 204, 237 

FIJI, 185, 274, 287 

FRANCIA, 275, 279 

FRENTE PATRIOTICO (zIMBABWE), 226 

GAMBIA, 285 

GHANA, 74 

GRECIA, 55 

GUATEMALA, 125 

GUINEA, 113 

GUINEA- BISSAU, 130 

GUYANA, 244 

HAITI, 82, 277 
HONDURAS, 200 

IMPERIO CENTROAFRICANO, 220 
INDIA, 103 

INDONESIA, 43 

IRAN, 285 

IRAQ, 78 

ISRAEL, 240 
ITALIA, 75 

JAMAICA, 174 
JAPON, 50 

JORDANIA, 251 

KENYA, 181 
KUWAIT, 256 

LESOTHO, 229 
LIBERIA, 242 

LUXEMBURGO, 27 

MALASIA, 114 

MALAWI, 155 

MALDIVAS, 223 

MALI, 159 

MALTA, 121, 213 

MARRUECOS, 77 

MAURICIO, 162 

MEXICO, 37 

MONGOLIA, 177 

MOZAMBIQUE, 38 

NACIONES UNIDAS, 7, 70 

NEPAL, 166 

NIGER, 152 

NIGERIA, 63, 274, 283 

NUEVA ZELANDIA, 60 

OMAN, 165, 274, 276 

ORGANIZACION DE LIBERACION DE PALESTINA, 139 

PAKISTAN, 189 

PANAMA, ill 
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PAPUA NUEVA GUINEA, 176 

PARAGUAY, 186 

PERU, 87 

POLONIA, 108 

PORTUGAL, 241 

REINO UNIDO DE GRAN BRЕTANA E IRLANDA DEL NORTE, 49 

REPÚBLICA ARABE SIRIA, 216 

REPUВLICA DE COREA, 99, 205, 206 

REPÚBLICA DEMOCRATICA ALEMANA, 90 

REPÚBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO, 218 

REPÚBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA, 193, 206, 

286 

REPUВLICA UNIDA DE TANZANIA, 163 

REPUВLICA UNIDA DEL CAMERÚN, 158 

RUMANIA, 171 

RWANDA, 167 

sAMOA, 218 

SANTA SEDE, 238 

SANTO TOME Y PRINCIPE, 198 

SENEGAL, 28, 290 

SIERRA LEONA, 258 

SOMALIA, 202 

SRI LANKA, 100 

SUDAN, 150 

SUECIA, 35 

SUIZA, 127, 279 

SWAZILANDIA, 160 

TAILANDIA, 68, 188 

Toco, 149 

TONGA, 254, 275 

TRINIDAD Y TABAGO, 117 

TÚNEZ, 123 

TURQUTA, 52 

UGANDA, 64 

UNION DE REPUВLICAS SOCIALISTAS sOVIETICAS, 128 
URUGUAY, 246 

VENEZUELA, 222 

VIET NAM, 183, 206 

YEMEN, 191 

YEMEN DEMOCRATICO, 274 

YUGOSLAVIA, 57 

ZAMBIA, 169 


