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Informe del Director General 

Desde 1977, el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecu- 
tivo ha presentado cada año al Consejo un examen anual e informe sobre la 

situación de la programación a plazo medio para la ejecución del Sexto 
Programa General de Trabajo. En 1978 fueron presentados los programas a 
plazo medio de formación del personal de salud y de salud mental, y en 

1979 el programa a plazo medio de fomento de la higiene del medio; a su 

vez, el Consejo Ejecutivo los transmitió a la Asamblea de la Salud. 

En enero de 1980, el Consejo Ejecutivo adoptó, en su 65a reunión, la 

resolución EB65.R4, en la que aprobé "la labor realizada por la Organiza- 
ción en materia de programación a plazo medio, considerada como uno de 

los instrumentos más importantes en la gestión de las actividades del pro- 
grama de la OMS" y pidió al Director General que transmitiera el programa 
a plazo medio para el desarrollo de servicios completos de salud a la 

33а Asamblea Mundial de la Salud. Se invita a la Asamblea a formular ob- 
servaciones sobre este programa. 
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PREPARACION DEL PROGRAMA A PLAZO MEDIO PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD 

Conforme al Sexto Programa General de Trabajo, el desarrollo de servicios completos de sa- 
lud comprende los siguientes programas: planificación y gestión de los servicios de salud; aten- 
ción primaria de salud; salud de los trabajadores; asistencia a los ancianos, prevención de la 

invalidez y rehabilitación; tecnología apropiada para la salud; investigaciones sobre servicios 
de salud; salud de la madre y el niño; nutrición; Programa Especial de Investigaciones, Desa- 
rrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana; educación sanitaria; saludmen- 
tal; política y gestión farmacéuticas; preparaciones farmacéuticas y sustancias biológicas. 
Estos programas están agrupados en los cuatro grandes programas siguientes: desarrollo de los 

servicios completos de salud, salud de la familia, salud mental,y sustancias profilácticas, te- 
rapéuticas y de diagnóstico. 

Como se notificó al Consejo Ejecutivo en enero de 1979, del 3 al 7 de abril de 1978 se ce- 

lebró en la Oficina Regional para Africa, en Brazzaville, una reunión inicial de consulta sobre 
los programas a plazo medio en el sector del desarrollo de servicios completos de salud. Sub- 
siguientemente, cada región preparó un proyecto de programa a plazo medio correspondiente aese 
sector de interês, y, sobre la base de esos proyectos, se estableció el programa correspondien- 
te a la Sede. En aplicación del criterio basado en los paises, iniciado por el Sexto Programa 
General de Trabajo y aplicado durante la preparación de los anteriores programas a plazo medio, 
los proyectos de programas regionales a plazo medio se examinaron junto con los paises antes 
de darles forma definitiva. Esos documentos pormenorizados de la Sede y de las regiones serán 
utilizados en la ejecución y la vigilancia de los programas en todos los escalones. 

En una reunión celebrada en la Oficina Regional para Asia Sudoriental, en Nueva Delhi, del 
11 al 19 de junio de 1979, se examinaron las aportaciones regionales y de la Sede al programa 
a plazo medio, que se refundieron e integraron en un programa mundial a plazo medio, en forma 

de Resumen Ejecutivo. Este programa, dividido en los cuatro grandes programas mencionados, 
comprende los siguientes elementos: fundamentos, análisis de la situación, objetivos y crite- 
rios aplicables, información sobre la gestión del programa y los recursos, y metas y activida- 

des. Los programas a plazo medio para el desarrollo de servicios de salud, salud de la fami- 

lia y sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico se adjuntan como Anexos I, II 

y IV respectivamente. 

Debe hacerse mención especial del programa a plazo medio de salud mental, que forma par- 

te de los servicios completos de salud. Este programa fue establecido en 1976, y en su elabo- 

ración se aplicaron por primera vez varios elementos de la metodología establecida para la pro- 

gramación a plazo medio. El programa de salud mental fue presentado a la 31a Asamblea Mundial 

de la Salud, en 1978. Sin embargo, el personal de este programa ha participado activamente en 

el establecimiento del programa a plazo medio para el desarrollo de servicios completos de sa- 

lud con el fin de asegurar la coordinación con los demás elementos de este importante sector 

de interês del Sexto Programa General de Trabajo. Como la Asamblea ya tuvo ocasión de exami- 

nar el programa a plazo medio de salud mental, en esta ocasión sólo se presenta un sucinto in- 

forme sobre la marcha de las actividades (Anexo III). 
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1. INTRODUCCION 

Después de la reunión inicial de consulta que se celebró en la Oficina Regional para 

Africa, en Brazzaville, cada Región preparó un proyecto de Programa a Plazo Medio (PPM) para 

el Desarrollo de los Servicios de Salud (HSD). Ulteriormente se estableció la parte del pro- 

grama correspondiente a la Sede. Los proyectos de PPM regionales fueron examinados con los 

paises antes de darles forma definitiva. Los PPM regionales y de la Sede fueron refundidos e 
integrados en un PPM mundial, que figura en el presente documento, en el curso de una reunión 

celebrada en Nueva Delhi, del 11 al 19 de junio de 1979. En el PPM mundial se destacan los 

principales puntos del programa y su orientación general. Los distintos PPM/HSD detallados 

- regionales y de la Sede - se utilizarán como instrumento para la gestión dentro de los 

sectores del programa y para la colaboración y coordinación entre los diversos programas. 

Representantes de los paises participaron en todas las fases de preparación del PPM. 

2. FUNDAMENTOS 

El presente programa a plazo medio está basado en los principios y objetivos del Sexto 

Programa General de Trabajo para el periodo 1978 -1983 y en las orientaciones generales conteni- 

das en las resoluciones adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud y los Comités Regionales.- 

Con posterioridad a la formulación del Sexto Programa General de Trabajo se adoptaron nue- 

vas e importantes decisiones y directrices, que han sido tenidas en cuenta. Se trata, concre- 

tamente, de la Declaración adoptada por la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 

de Salud, patrocinada por la OMS y el UNICEF, y celebrada en Alma -Ata en septiembre de 1978; la 

resolución WHA30.43,adoptada porla 30a Asamblea Mundial de la Salud, en la que se resolvió que 
la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los próximos decenios debe consistir 

en alcanzar la salud para todos en el año 2000; y la resolución WHА32.30 "Formulación de estra- 
tegias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 ", adoptada por la 32а Asamblea 

Mundial de la Salud. 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACION 

Aunque se han hecho algunos progresos en la prestación de atención de salud en muchas par- 

tes del mundo, subsisten vastos territorios sin acceso a esa atención sobre todo en las zonas 

rurales y periurbanas de los paises en desarrollo. Se calcula que hasta un 80% de la pobla- 

ción de la mayoría de los paises vive en esta clase de zonas. 

En 1973, el Consejo Ejecutivo de la OMS llegó a la conclusión de que en muchos paises los 

servicios de salud quedaban rezagados respecto de las necesidades cambiantes y crecientes de 
las poblaciones, tanto en calidad como en cantidad, y de que en algunos casos la situación em- 

peoraba. Esta situación se debe a la falta de políticas nacionales claras encaminadas a la 

provisión de atención de salud para todos. La deficiencia queda puesta de manifiesto por la 

falta de equidad en la dístríbución de los recursos de salud; en la mayoría de los paises se 

han concentrado servicios de salud muy perfeccionados en un corto número de zonas geográficas, 
principalmente urbanas, en lugar de distribuirse por todo el país servicios que respondan a 

las necesidades prioritarias de la mayoría de la población. 

1 i) WAA24.31, ii) WHA25.57, iii) WHA26.35, iv) WHA27.62, v) WHA28.72, vi) WHA28.88, 
vii) WHA29.49, viii) WHA29.68, ix) WHA29.74, x) WHA29.94, xi) WHA31.R34, xii) WHA31.35, 
xiii) WHА32.16, xiv) WHA32.30. 

AFRO - AFR/RC26/R2, AFR/RC28/R3, y AFR/RC28/15 
AMRO АМ� RC29 R14, AMR/RC30/R30 y AMR/RC30/R33 

EMRO -ЕМ/С144, EM/RC25A/R15, EM/RC27A/R8, EM/RC27A/R3, y EM/RC28A/R11 
EURO - EUR/RC27/R6, EUR/RC28/R4, y EUR/RC28/R12 

SEARO - SEA/RC18/R6, SEA/RC29/R6, SEA/RC30/R12, y SEA/RC31/R9 

WPRO - WPR/RC26/R5, WPR/RC27/R14, y WPR/R29/R10. 
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Son muchos los factores que han contribuido a esta situación. La mayoría de los países en 

desarrollo han seguido ampliando sus servicios de salud según el modelo heredado, sin proceder 

a su examen critico para introducir en ellos las modificaciones fundamentales que son necesa- 

rias. Además, en el pasado, tanto los paises como la OMS centraron su atención en determinados 

problemas de salud que presentaban importancia espectacular. Con pocas excepciones, esas in- 

tervenciones encaminadas a luchar contra determinadas enfermedades tuvieron un valor limitado 

por cuanto no pudieron eliminar o reducir las causas básicas de la enfermedad, tales como las 

deficiencias del saneamiento del medio y de la nutrición. Además, como la mayoría de esas in- 

tervenciones corrieron a cargo de diversas organizaciones, que emprendieron campañas episódi- 

cas, aisladas y fragmentarias, raramente se ha conseguido establecer la clase de infraestruc- 

turas de salud permanentes cuya existencia es indispensable para la eficacia duradera de todo 

programa de salud, incluidos los de lucha contra las diversas enfermedades. 

Esa situación general ha dado lugar a un acusado desequilibrio en los tipos y la distribu- 

ción de los servicios facilitados. La infraestructura resultante y las disponibilidades de per- 

sonal adiestrado son particularmente débiles en los escalones más próximos de la comunidad. 

Falta el debido equilibrio entre las funciones de promoción, diagnóstico, prevención, curativas, 

de rehabilitación y de apoyo; y tanto las operaciones logísticas como las medidas para la con- 

servación de las instalaciones de atención de salud son insuficientes. Falta también una tec- 

nología apropiada y una información fácil de obtener sobre esa tecnología; y, en general, las 

prácticas de gestión son inadecuadas. Un grave problema, tanto en los países en desarrollo 

como en los desarrollados, es la rapidez con que aumentan los costes de la atención de salud, 

a causa,,en parte, del uso de una tecnología inapropiada. 

Otra característica principal de los viejos sistemas de salud es la falta de una estrecha 

colaboración intersectorial y de una participación eficaz de la comunidad tanto en su estable- 

cimiento como en su funcionamiento. Esas deficiencias constituyen su defecto fundamental en 

relación con la meta social de la salud para todos. 

Finalmente, en lo que atañe a las mencionadas limitaciones al desarrollo de la salud, son 

relativamente pocas las investigaciones sobre servicios de salud que se han efectuado en esos 
importantes sectores, en los que hace falta encontrar soluciones prácticas; y en la mayoría de 
los casos en que se han ideado soluciones, los resultados de esas investigaciones no se han 
aplicado. 

4. oвJETivoS 

El objetivo del gran programa de Desarrollo de los Servicios de Salud estriba en fortale- 
cer el desarrollo de servicios de salud sobre la base de las prioridades y posibilidades loca- 
les y con miras a conseguir que los países alcancen la autorresponsabilidad. 

A este respecto, el Sexto Programa General de Trabajo comprende los siguientes objetivos, 
que son de interés para el Desarrollo de los Servicios de Salud. 

- Favorecer el mejoramiento de la capacidad de los países para planificar y administrar ser- 
vicios nacionales completos de salud y, en particular, para introducir reformas de índole 
técnica, administrativa y jurídica y para organizar el apoyo logístico. 

- Promover La capacidad nacional para estimular los diferentes elementos de los servicios de 
salud y para integrarlos de manera equilibrada en función de las necesidades de cada país. 

- Promover, dentro de un sistema nacional de servicios completos de salud adaptado a la si- 
tuación y a las necesidades de cada país, la prestación de asistencia primaria a toda la 

población, garantizando un servicio adecuado a los grupos de población desatendidos y a 

los más expuestos y más vulnerables. 

- Promover la salud de las poblaciones trabajadoras, luchar contra los riesgos de índole 
profesional y promover la humanización del trabajo. 
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- Colaborar con los paises en el mejoramiento de la asistencia a los ancianos, en la preven- 
ción de accidentes de todas clases, en la prevención de incapacidades y en la rehabilita- 
ción de personas incapacitadas. 

- Promover y apoyar el desarrollo de tecnologías de salud normalizadas. 

- Colaborar con los paises en el perfeccionamiento y la adaptación de tecnologías sencillas, 
económicas y eficaces en determinados sectores de actividad. 

- Promover el desarrollo de servicios de laboratorio de salud pública. 

- Determinar las investigaciones prioritarias, reforzar los medios nacionales de investiga- 
ción y promover la coordinación internacional de las investigaciones, especialmente en re- 
lación con los problemas del desarrollo de servicios completos de salud. 

- Promover la aplicación y la adecuada transferencia de los conocimientos cientfficos y los 
métodos de investigación, incluso los más recientes, para que sirvan de base al desarrollo 
de servicios nacionales completos de salud. 

5. CRITERIOS 

5.1 Uno de los principales criterios aplicados en este programa es el apoyo al establecimien- 
to y fortalecimiento de mecanismos nacionales de organización. Es necesario crear la capacidad 
para aplicar de manera permanente procesos de gestión adecuados tales como la programación y el 

establecimiento de polfticas intersectoriales (PSP), la preparación del presupuesto por progra- 
mas, la planificación pormenorizada y la resolución de problemas, y el establecimiento de sis- 
temas de información. Además, es necesario establecer firmes vínculos o enlaces entre servi- 
cios, formación e investigaciones. Entre los métodos específicos para ese desarrollo de la or- 
ganización figuran los siguientes: 

- el establecimiento de mecanismos intersectoriales de coordinación tales como los consejos 
nacionales de desarrollo de la salud; 

- el establecimiento de centros nacionales para el desarrollo de la salud que puedan apor- 
tar apoyo técnico para la formulación de politices y planes, para la práctica y dirección 
de investigaciones, para la formulacíón y coordinación de programas de formación y para 
dar orientaciones sobre la organización y ejecución de sistemas de información para la 

preparación de presupuestos y para las actividades de vigilancia y evaluación. 

5.2 Se facilitará apoyo para el establecimiento de una infraestructura de servicios de salud 
que desplieguen actividades de fomento de la salud, de atención preventiva y curativa y de re- 

habilitación, y a los que tengan acceso todos los segmentos de la población. 

5.3 También se promoverán y apoyarán las actividades de investigación y desarrollo de metido- 
logias y tecnologías apropiadas para: 

- planificar, administrar, vigilar y evaluar los servicios de salud y el programa; 

- determinar y elaborar el contenido, la configuración y los sistemas de apoyo de los servi- 

cios de salud, de modo que sean apropiados y eficaces; 

- facilitar la participación de la comunidad en el desarrollo de la salud; 

- estudiar la contribución de todos los sectores al desarrollo de la salud y los mecanismos 
adecuados para facilitar ese proceso en todos los escalones. 

Para la práctica de esas investigaciones se prestará apoyo a los estudios efectuados en el 

plano nacional, cuyos resultados son de utilidad para los diversos paises y deben difundirse 

además por medio de reuniones regionales y mundiales y de publicaciones. 

5.4 Se prestará apoyo a las actividades de formación en relación con ese sector del programa, 
con particular hincapié en el fortalecimiento de la planificación sanitaria nacional y la capa- 
cidad de gestión en el contexto de las redes o centros nacionales para el desarrollo de la salud. 
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5.5 Se fomentará y facilitará el intercambio de las experiencias nacionales de los diversos 

Estados Miembros para que puedan compartirlas otros pafses que se encuentran todavía en la fa- 

se de formulación de sus políticas y programas. La Organización se encargará de recoger, sin- 

tetizar y difundir información sobre las experiencias nacionales. La producción y difusión de 
información se efectuará en parte mediante la preparación de documentos sobre estudios de ejem- 
plos concretos, manuales, pautas y material didáctico. También se difundirá información téc- 
nica por medio de reuniones internacionales, actividades de educación en grupo, redes de insti- 
tuciones nacionales y medios de información de masas (por ejemplo películas). Las actividades 
de desarrollo de la información incluirán el análisis de las tendencias y la identificación de 
indicadores prácticos de la situación sanitaria y del sistema de prestación de servicios de 

salud, con particular hincapié en la situación en el plano de la comunidad. También se presta- 
rá apoyo al establecimiento de sistemas nacionales de información en los que sea posible uti- 
lizar esa clase de indicadores. 

6. GESTION DEL PROGRAMA 

6.1 Participación nacional en el establecimiento de la estrategia 

Se aprovecharán todas las ocasiones para que los administradores nacionales encargados 
del desarrollo de los servicios de salud puedan reunirse entre si y con personal de la OMS con 
el fin de utilizar sus conocimientos de expertos en el establecimiento y la evaluación de las 
estrategias y los programas mundiales y regionales. En particular, el establecimiento de con- 
sejos consultivos para el desarrollo de la salud, en el ámbito mundial y de las regiones, fa- 
cilitará la participación y el contacto entre los paises, y entre éstos y la OMS. De esa ma- 
nera se espera poder identificar y compartir los criterios que cabe aplicar con más eficacia 
al desarrollo de la salud. 

6.2 Desarrollo adecuado y coordinado de los recursos externos 

Ante la posibilidad de que aumenten los recursos procedentes de las fuentes que ya venfan 
aportándolos y de que se obtengan de otras nuevas se hace imperativa la necesidad de planear y 
coordinar cuidadosamente el apoyo internacional con el fin de que las diversas ayudas se comple- 
menten entre si. Una manera eficaz de identificar las necesidades en materia de recursos exter- 
nos para los programas nacionales, actuales o futuros, es la programación sanitaria por paises 
u otros procedimientos análogos de planificación nacional, y el fortalecimiento de las atribu- 
ciones del Ministerio de Salud en cuanto a la coordinación de las aportaciones externas. Uno 
de los mecanismos para organizar el apoyo externo de manera coordinada es la utilización de una 
programación conjunta entre los donantes, sobre una base nacional, regional o mundial. 

6.3 Cooperación técnica entre los pafses en desarrollo 

Uno de los procedimientos más eficaces para el desarrollo de recursos y el aprovechamien- 
to en común de los conocimientos de expertos es la cooperación técnica entre los paises en de- 
sarrollo. Se recurrirá cada vez con más frecuencia a consultores procedentes de los paises ve- 
cinos, para que la experiencia compartida proceda así de un medio con características análogas. 
También se prosiguen los esfuerzos encaminados al establecimiento de vfnculos de cooperación 
entre las instituciones nacionales que tienen responsabilidades e intereses comunes. Se hará 
mayor uso de los organismos e instituciones nacionales en las actividades de investigación y 
de desarrollo, cuyos resultados se compartirán con otros paises. Se está comprobando que la 
aportación de recursos a esas instituciones nacionales con miras a actividades de desarrollo 
bien definidas es un método eficaz para aumentar la capacidad del personal y de las institucio- 
nes nacionales. 

6.4 Orientación del personal 

Dentro de las actividades del programa de Desarrollo de los Servicios de Salud se desplie- 
gan considerables esfuerzos para fomentar entre el personal de la OMS de todas las categorfas 
los conceptos de atención primaria de salud y tecnología apropiada. La promoción mundial de 
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la APS y la TAS exige que se mantenga bien informado al personal acerca de esos conceptos y 

criterios y de la forma en que puede contribuir a su aplicación dentro de sus atribuciones y 
conocimientos. La participación del personal en cursillos de formación y en la programación 
a plazo medio son dos medios idóneos para aumentar el interés del personal a ese respecto. 

6.5 Vigilancia y evaluación 

El estado de ejecución de las actividades del programa será objeto de vigilancia permanen- 
te. Con este fin se establecerán indicadores y sistemas de notificación apropiados (se han es- 
tablecido ya indicadores provisionales en las contribuciones de las diversas regiones y de la 

Sede). Lo primero que se debe evaluar son los recursos facilitados en apoyo de actividades es- 
pecificas. Figuran entre éstos los recursos financieros, los conocimientos de expertos necesa- 
rios, los calendarios de actividades, y los resultados obtenidos en forma de realizaciones in- 
mediatas. Estas realizaciones pueden ser especificas, como un informe escrito, o menos palpa- 
bles, como una mayor voluntad por parte del pais de establecer una nueva política. En fin de 

cuentas, la eficacia del programa debe evaluarse en función del desarrollo de la salud que se 

registre en los Estados Miembros. 

7. RECURSOS 

Tanto las regiones como la Sede han estimado los fondos necesarios para desplegar las ac- 

tividades propias de los programas de desarrollo de los servicios de salud. Los recursos fi- 

nancieros disponibles en el presupuesto ordinario de la Organización son limitados, y bastan 
únicamente para sufragar parte de las actividades necesarias en los planos nacional, regional 

y mundial. Como no es de prever que las asignaciones del presupuesto ordinario puedan aumen- 
tar considerablemente durante el periodo de ejecución del Programa a Plazo Medio (1978 -1983), 
se despliegan permanentemente esfuerzos encaminados a allegar recursos extrapresupuestarios. 

8. METAS Y ACTIVIDADES 

En los Programas a Plazo Medio preparados por los sectores de programas de las diversas 

Oficinas Regionales y de la Sede figuran una lista de las metas operativas y de las activida- 
des pormenorizadas en relación con cada uno de los objetivos del programa. En la preparación 

de las descripciones mundiales de las metas y actividades no fue posible - ni era deseable - 

mantener el mismo grado de detalle de los planes presentados por las regiones y en la Sede. 

Se ha tratado, más bien, de preparar una descripción refundida, en la que se describen a gran- 
des rasgos las principales lineas de actividad que despliega la Organización. 

En el cuadro adjunto figuran las metas y actividades correspondientes a cada objetivo, 

dentro del área del gran programa de Desarrollo de los Servicios de Salud. El cuadro de acti- 

vidades permite observar cuáles son las que se consideran necesarias para alcanzar las metas 

fijadas. El periodo se divide en los tres bienios, aunque muchas de las actividades se des- 

arrollarán durante todo el periodo. Se ha procurado indicar los casos en que es probable que 

una región o la Sede participen en la actividad. Como muchas de esas actividades guardan re- 

lación con varios sectores de programa, los demás programas interesados se mencionan en la 

columna de "enlaces ". 

Habida cuenta de que todos los demás programas no sólo guardan relación con el programa 

de atención primaria de salud, sino que le prestan apoyo y lo refuerzan, el cuadro de activi- 

dades empieza con las relativas a la atención primaria. 



Objetivo 2.1 

НSD /79.1 Rev.2 
Página 7 

ATENCION PRIMARIA DE SALUD (PIC) 

*Aumentar la capacidad de los gobiernos para formular y aplicar políticas, planes y programas encaminados a 

conseguir una cobertura socialmente equitativa de atención de salud indispensable 

METAS 

ACTIVIDADES 
ENLACES 

1978 -79 1980 -81 1982 -83 

En 1981 la mayoría de 

r 

1. Apoyo a loa paises mediante grupos nacionales e interpaíses, consultas, CDS, PSP, DPE, 

los países habrán formo- servicios de consultor, etc. (todas las regiones y la Sede) con el fin de ElE, PAI, FHE, 

lado políticas, estrate- i) movilizar la voluntad política HID, lEI, PDT, 

gias y planes de acción 

nacionales con el fin de 

alcanzar la salud para 

ii) movilizar personal nacional e internacional para la formulación y 

ejecución de las políticas, Las estrategias y los planes de acción 

nacionales 

COR, UNICEF, 

PNUD 

todos en el afio 2000. iii) establecer centros /redes nacionales para el desarrollo de la salud 

iv) allegar recursos extrapresupuestarios. 

2, Formulación de estrategias regionales y globa- UNICEF, PNUD, FAO, 

les con el fin de alcanzar la salud para todos UNESCO, BANCO 

(todas las regiones y la Sede). MUNDIAL 

En 1983 varios pafses 1. Preparación y difusión de orientaciones y material técnico, inclusive 

habrán establecido sus 

C /RNDS en apoyo de los 

estudios sobre casos determinados en los siguientes 
regiones y la Sede) 

sectores (todas las 

consejos nacionales de i) consejos nacionales de salud 2. Programas de apoyo 
salud. ii) opciones para redes /centros nacionales orientados a la ac- 

para el desarrollo de la salud ción, con aplica - 

iii) estrategias y planes de acción con el ción de las orien- 

fin de alcanzar la salud para todos. taciones y del ma- 

terial técnico. 

En 1980 se habrá esta- 1. Establecimiento de una estrategia de apoyo BFI, FUE, ABI, 

blecido un programa de de información /comunicación para la PIC. liD, INF 

apoyo de información 
comunicación que per- 

2. Reuniones de prácticas, en los paises e in- ONG, UNICEF 

mitirá a los países em- 
terpaíses, para personal de medios de comu- 

prender su propio pro- 

grama de apoyo. 

nicacíón (AFR, EIR, EUR, SEDE, SEAR, WPR). 

x 
Véase la pág. 6, párrafo 5. 

Objetivo 2.2 Desarrollar y aumentar la capacidad de las comunidades para participar en la planificación, ejecución y eva- 
luación de los programas de salud, asegurando así la participación de la comunidad en esos programas 

METAS 

ACTIVIDADES 

1978 -79 1980 -81 1982 -83 
ENLACES 

En 1983 la mayoría de 1. Movilización del apoyo al concepto y los principios de la participación de FНE, PDT, TRM 
los países habrán for- la comunidad por medio de reuniones interpaíses, reuniones de prácticas y 
talecido la participa- 

ción de la comunidad 

discusiones técnicas organizadas por la OМS y otros 

nalea, incluidas las ONG. 

organismos internacio- 

en la PIC• 
2. Preparación y difusión de orientaciones y ma- 

terial técnico, inclusive estudios sobre ca- 

sos concretos, en los siguientes sectores: 

3. Programas de apoyo 

orientados a la cc- 
ción, con aplicación 

i) indicadores de la participación de la 
comunidad para su empleo en la piani- 

ficación y evaluación de la РНС (Sede 

y todas las regiones) 

ii) agentes de salud de la comunidad (Se- 

de y todas las regiones), selección 

de agentes de salud de poblado por las 

comunidades y de acuerdo con éstas (EMR, 

SEAR) 

iii) participación de la comunidad en elabas- 
tecimiento de agua y el saneamiento (AFR, 

EMS) 

iv) participación de la comunidad en lospla- 

nea de riego con particular hincapié en 

la lucha contra los vectores y la lucha 

y prevención contra las enfermedadesdia- 
rreicas y la ceguera (EMR) 

v) participación de la comunidad en otros 

elementos esenciales de la PIC (MCH, En- 

fermedades transmisibles) (Sede y las re- 

giones) 

vi) organización de la PIC en el plano de la 

comunidad, incluidas las modalidades de 

financiación en el plano local (Sede y 

regiones); estudio del establecimiento 

de farmacias de poblado para los medica- 

mentos esenciales (AFRO). 

de las orientaciones 
y del material téсni- 

co. 

FIE 

UNICEF, APIA, ONG, 

FНE, HI D 

EHE 

CDC, ENE, FНE, TDR 

Todos los servi- 

cils técnicosper- 
tinentes. 

Servicios técni- 

cos pertinentes, 

UNICEF, OIT, APIA, 
y otras ONG, FAO. 
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Objetivo 2.3 Estimular la colaboración de otros sectores en el mejoramiento de la salud de la comunidad y el fomento del 
desarrollo intersectorial 

METAS 
ACTIVIDADES 

ENLACES 
1978 -79 I 1980 -81 1982 -83 

1. En 1983 todos los 

paises habrán es- 
tablecido o forte- 

lecido la colabora- 
cíón intersectorial 
en los diversos es- 

calones para el 
desarrollo de la 

salud. 

1. Apoyo a los paises para el establecimiento y el fortalecimiento de la 

cooperación /coordinación intersectoriel para la PIC (todas las regiones 
y la Sede) 

i) celebración de reuniones de prácticas intersectoriales en el plano 
de los países e interpaises 

ii) fomento de la colaboración entre los paises interesados y las ONG 
y otros organismos internacionales 

iii) en los casos en que sea aplicable, programación conjunta interor- 
ganismos para la РНС, utilizando mecanismos como los C /RNDS 

iv) establecimiento de una estrategia de desarrollo socioeconómico 
para la salud; formulación de una estrategia de lucha contra la 

pobreza (seminarios); inventarío y análisis de programas regionales 
integrados y estudio de los efectos socioeconómicos de los proyec- 
tos en la ampliación de la cobertura (AMR). 

COR, EME, FНE, 

ONG, Organismos 
de las Naciones 
Unidas 

2. En 1983 la mayoría 
de los países ha- 
brán incluido la 

PIC como elemento 

integrante de su 

programa de desa- 
rrollo rural. 

1. Apoyo a los países para el fortalecimiento de la PIC en los Programas de 
Desarrollo Rural, y para su vigilancia y evaluación mediante: 

i) la prestación de apoyo en colaboración con organismos de las Nacio- 

nes Unidas a los centros e instituciones nacionales e interpaises 
para un desarrollo rural integrado 

ii) participación permanente en los programas de desarrollo rural que 
reciben apoyo del CAC 

iii) reuniones interpaises de prácticas para la vigilancia y evaluación 

de la ejecución del programa. 

Organismos de las 

Naciones Unidas, 
FIE, EHE,HID, TDR 
" " " " 

AFR, AMR, EME, 

SEAR, Sede 
Organismos de las 

Naciones Unidas, 
AFR, AME, EME, 

WPR, Sede 

Organismos de las 

Naciones Unidas 

3. En 1983 todas las 

ONG interesadas que 

mantienen relacio- 
nes oficiales con 

la OMS habrán esta- 
blecido planes de 
acción en apoyo de 

la РНС. 

1. Establecimiento de planes 
en apoyo de la РНС (Sede). 

conjuntos de acción con las ONG interesadas 

Ejecución de planes conjuntos, mediante reu- 

niones de consulta, reuniones de prácticas 

interpaises, y difusión por medio de las re- 

des de ONG y de las publicaciones de la OMs 

(todas las regiones y la Sede). 

CWO, FIE, HMD, 

AMRF, AMC,CIE, 
LSCR, Medicus 
lundi, FMASP 

Objetivo 2.4 Establecer un apoyo* organizado para la atención primaria de salud, sobre todo en relación con las instala- 

ciones de salud, los conocimientos técnicos, la formación en tecnología apropiada, la supervisión de apoyo, 

el apoyo logístico para medicamentos, suministros y equipo, los mecanismos de envío de enfermos y los siste- 

mas de información 

METAS 

ACTIVIDADES 

ENLACES 

1978 -79 1980 -81 1982 -83 

1. En 1983 varios paf- 

ses de cada región 

habrán organizado 
su apoyo logístico 

técnico /de super- 
visión (inclusive 

medicamentos) y los 

procedimientos de 

envio de enfermos 

necesarios para apo- 

yar la РНС en todo 

el país. 

1. 

2. 

Colaboración en el establecimiento de un sistema de apoyo para la РНС 

i) estudio sobre utilización de medicamentos en el plano de la periferia 

(EME) 

ii) establecimiento y fortalecimiento de un sistema de información nacio- 

nal (SEAR). 

Colaboración en el programa de formación de agentes de PIC y las correspon- 
dientes actividades de apoyo: 

i) establecimiento y formulación de un plan de formación para inatruc- 

tores de agentes de salud de la comunidad en los diversos elementos 

de la PIC (AFR, EME, Sede, SEAR, WPR) 

ii) establecimiento de centros para la producción de material didáctico 

para agentes de APS (AFR) 

iii) reunión de prácticas sobre parteras /enfermeras y personal de РНС 

(WPR). 

PDT 

CDS, ENE,PAI, FНE 

HID 

HMD 

La mayoría de actividades de apoyo pueden verse en SPM, Meta 1, Actividades 4, 7; Meta 2, Actividades 1 y 2; TAS, 

Objetivo 5.2, Actividades 3, 5; HSR, Objetivo 6.2, Meta 1, Actividad 1; Objetivo 6.1, Meta 2, Actividad 2. 
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Objetivo 2.5 Fomentar la aplicación de ún criterio realista 'a'la medicina tradicional con el fin de mejorar la atención 

de sаlud - Medicina Tradicional (TRM) 

METAS 
ACТIVIDADES 

ENLACES 

1978 -79 198081 1982 -83 

8. En 1983, en algu- 

nos países de cada 
región se habrán 

1. Estudios y reuniones.. interpaises;sabre sistemas tradicionales de medicina 

(todas las regiones).. 

fortalecido los 

elementos positivos 

2. Preparación y difuвíón de ..informaciones sobe sistemas tradicionales de 

medicina: .,: , , 

de la medicina tra- 
dicional, dentro 

f) apoyo al establecimiento de una farmacopea (APR, WPR) 

ii) риЬllсасlóп de un manual sobre sistemas tradicionales e indígenas 

de los planes de 
de atención de salud (Sede). 

acción establecidos 
iii) eв.tablecimienta: de centros de iпformaeión. .. 

para la PIC. 3. Apoyo a la reorientáción dC les personas que ejercen' la medicina tradi- 

cional: 

I D, TDR, MCI 

i) formación de curanderos у parteras tradicionales (Sede y regiones) 

ti) normalización de un estuche de curas, y utilización del mismo por 

las PT (SEAR) 

iii) viajes de estudios, cúrsillos'de formaeiót у seminarios pari curande- 
ros y herbolarios (AFR, AMR, SEAR y WPR).' 

4. Establecimiento de una red de centros colaboradores para formación e in- 

vestigaciones (APR, WPR). 
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PLAHIVICACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD (SPM) 

Objetivo 1.1 Fortalecer la capacidad de los paises para la planificación, gestión y financiación de servicios nacionales de 

salud completos, que respondan a las condiciones socioeconómicas de los paises; 

Aumentar la capacidad y la autorresponsabilidad de los paises en la organización y el desarrollo de los diver-. 

sos elementos de los servicios de salud, tanto materiales (instalaciones de atención de salud, por ejemplo) 
como funcionales (sistemas de atención ambulatoria, socorros de urgencia o envio de enfermos); 

Fomentar la reorientacidn de todos los escalones de los servicios nacionales de salud con miras a prestar ma- 
yor apoyo a La atención primaria de salud para poder atender con eficacia y eficiencia a toda la población. 

METAS 

ACTIVIDADES 

1978-79 1980 -81 1982 -83 

ENLACES 

1. En 1983, la mayoría 
de los paises de 

todas las regiones 
habrán mejorado su 
capacidad para pla- 
nificar y adminis- 
trar servicios de 

salud. 

1. Prestación de apoyo a los paises para la planificación y gestión de los 
servicios de salud* (todas las regiones, la Sede). 

2. Colaboración con los paises en la resolución de problemas específicos pro- 
pios de la administración de servicios de salud, por medio de equipos na- 
cionales /interpaises (AFR, AMR, SEAR, WPR). 

3. Apoyo a los programas de formación en administración de hospitales (AMR, 

AFR, EMR, SEAR, WPR). 

4. Соlаborаcidп con los 

paises en el estudio 

y el análisis de las 

experiencias en los 

siguientes sectores 

(Sede /regiones). 

i) Modalidades de 
organización de 
los diferentes 

sistemas nacio- 
nales de servi- 

cios de salud en 
apoyo de la PIC 5. 

ii) planificación, 
organización y 

funcionamiento 

de instalaciones 
de salud 

iii) legislación sa- 

nitaria 
iv) cobertura, efi- 

cacia y eficiep, 

cia de los ser- 

vicios de salud 
v) aplicación de un 

criterio epide- 

miológico a la 

prestación de 
servicios de 

salud 
vi) servicios de so- 

corros de urgen- 

cia 

vii) economía y finan - 

сiaciбn de los 

servicios de salud. 

Elaboración de pautas 
para uso de los paí- 
ses, teniendo en 

cuenta los estudios 

efectuados (Sede y 

regiones). 6. Difusión de material 
mediante publicacio- 
nes, reuniones de 

prácticas, semina- 
rios, incorporación 
en cursos de forma- 
ción y asistencia 
directa a los paises 
(Sede y regiones). 

7. Establecimiento de procedimientos para la prestaсiбn de apoyo, por los cen- 

tros de salud, a la atención primaria de salud (SEARO). 

CDS, PSP, EUE, 

FIE, HID, HST, 

SDT, TDR 

FIH, AIE, ИΡA, 
IIASA 

UNICEF, OECD 

2. En 1983, la mayoría 
de los paises de 

todas las regiones 

habrán establecido/ 
fortalecido su in- 

fraestructura de 

servicios de salud 
para mejorar la 

cobertura ** 

1. Fomento y apoyo de actividades nacionales para el desarrollo de la infraes- 

tructura de servicios de salud mediante le movilización de recursos (todas 

las regiones y la Sede). 

2. Colaboración en la evaluación de los actuales servicios de salud, inclusi- 

ve los hospitales (AMR, EMR, SEAR, WPR, Sede). 

PSP, FIE, HID 

PNUD, UNICEF 

BIRF, Bancos 
Regionales de 
Desarrollo, 
FIl, UTA 

* 
En dos regiones (SEAR y WPR) esas actividades se incluyen en la PPM para la PSP. 

** 
Véase también la Meta 3 de TAS. 
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SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Objetivo 3.1 Establecer programas e instituciones de higiene del trabajo, en particular para las poblaciones trabajadoras 

insuficientemente atendidas, y fomentar la coordinación con los servicios nacionales' de salud 

METAS 

ACTIVIDADES 

ENLACES 

1978 -79 1980 -81 1982 -83 

1. Desarrollo y forte- 

lecimiento de los 

servicios de salud 
de los trabajadores 
en el plano nacio- 

nal y en los toga- 

res de trabajo. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Colaboración en la definición de las políticas, estrategias y legislación 
fundamentales en materia de OCI, en 5 países andinos (AMR). 

Fomento del establecimiento de programas nacionales de OCI y de la partici- 
poción en su preparación en 7 paises por lo menos (AFR). 

Análisis de la legislación actual y organización de grupos de trabajo en 

5 paises por lo menos (EME). 

Inventarios nacionales de legislación y servicios de OCI, y actualización 

de la Legislación (EMR, SEAR). . 

Establecimiento y fortalecimiento de los servicios de ICI en 20 paises 

(Eli, SEAR). 

Evaluación de la ICI y de los servicios de higiene industrial.(EMR). 

PIC 

HLE 

2. Colaboración con 
los paises en el 

establecimiento de 
instituciones de 
OCH. 

1. Designación de dos 
nuevos centros. 

2. Reunión de centros de 

salud colaboradores. 

3. 

4. 

5. 

Exploración y vigi- 

lancia de los ries- 

gos para la OCH en 

la agricultura. 

Evaluación del tipo 

y la magnitud de 

los problemas de sa- 

lud de los trabaja- 

dores empleados en 

pequeñas industrias, 

servicios disponi- 
bles y estaablecilecí- bles 

mientos de pautas. 

Estudio sobre los 

problemas de salud 

y la vigilancia de 

los factores pesco- 

sociales que afec- 

tan a la salud de 

los trabajadores traba j 
migrantes. 

1. 

2. 

Reunión de prácticas 
sobre atención de ICI 

en la agricultura. 

Organización de cur- 

sillos de formación 

3. Reunión sobre pautas y 

(Sede, EMR). 

4. . Cursillos interregionales 
rio regional. 

5. Establecimiento de un 

investigaciones y formación. 

6. Acopio de datos, preparación 
pos de trabajo, y cursillo 

establecimiento de pautas 

de formación y semina- 

centro interregional de 

y reunión de gru- 

de formación (ÉМR):'' 

7. Investigaciones sobre 

plaguicidas y tiesgos 
biológicos. 

8. Comité de Expertos. 

PIC 

VBC, VPH 

I. 

2 

Investigaciones sobre 

el terreno y proyec- 

tos en los paises, 

Simposio sobre ergo- 

nimia en las peque-. 

industrias, ndustrias. 

3. Investigaciones sobre 

el terreno y proyec- 

tos en los países. 

4. Simposio nacional ÿ 

regional, Y pautas 

sobre atención de OCH 
para las pequeñas in- 

dustrias. 

5. Investigaciones sobre 

el terreno y proyec- 

toe en los paises. 

6. Acopio de datos, pre- 

paración y reunión de 
grupos de trabajo y 

establecimiento de 

pautas (EMR). 

7. Pautas sobre higiene, 

ergonomie, salud y 

seguridad, y reunión 

para terminad la.guía.. 

8. Publicación. 

PIC 

HLE 

1. Establecimiento de 

pautas sobre los fac- 

tores psícosociales. 

Acopio de datos, pre- 
paración de reunio- 

nes y establecimien- 
to de pautas (NIR). 

3. Estudio sobre la salud 

grantes (AFR). 

4. Estudios epidemiológicos 
salud de los trabajadores 
paises de origen y de 

5. Estudio de la le gis- g 

loción sobre atención 

de salud para los tra- 

bajadores migrantes 

en el pais de origen 

y el de empleo. 

de los trabajadores mi- 

sobre los problemas de 

migrantes en algunos 
empleo. 

6. Reunión y publicación 
del informe, 

HLE 

MCH, SНS 

HED, OIT, MNH 
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6. Estudio del tipo y 

la magnitud de los 

problemas de salud 

de los marinos y 

1. Revisión y actualiza- 

clon de la Guía Médi- 

ca Internacional de a 

Bordo. 

2. 

3. 

Estudio sobre problemas 

nos y establecimiento 

Asignación de CCP pa- 

específicos de los mari- 

de pautas. 

6. Establecimiento de un 

8VI 

OIT 

establecimiento de 
ra estudiar la magni- método y un formato 

servicios de atea- 
tud de los problemas normalizados para el 

ción de salud. 
de los marinos en los acopio de estadísticas. 
paises. 

7. Publicación de la 

4. Comité Mixto OIT/OMS. Guía. 

5. Establecimiento de un 

Centro Colaborador en 
un país en desarrollo, 

8. Reunión sobre presta - 

ción de atención de 

saluda los marinos. 

Objetivo 3.2 Identificar los problemas de higiene del trabajo y evaluar las necesidades de los diferentes países en materia 

de higiene del trabajo 

METAS 
ACTIVIDADES 

ENLACES 

1978 -79 1980 -81 1982 -83 

1. Identificación de 
problemas mundia- 
les, regionales y 
nacionales en ma- 

teria de higiene 

del trabajo, en par- 

1. Actualización del 

cuestionario y la in- 

formación, con inter- 

vención de centros 

colaboradores y con - 

sultores. 

El mismo proceso El mismo proceso ISP, НST, OIT 

titular en los paí- 
2 Asignación de CCP a petición de los países, y atribución de becas para la 

ses en desarrollo. 
formación de personal nacional en materia de notificación. 

3. Encuestas en varios sectores, ejecutadas en cinco países de cada región. 

4. Peticiones a los gobiernos para que actualicen los inventarios nacionales 

y establecimiento de sistemas de información (ERR). 

Objetivo 3.3 Estimular el interés y la participación de trabajadores y patronos en la adopción de medidas sanitarias pre- 

ventivas y de seguridad y de los principios de la ergonomía en los lugares de trabajo 

METAS 
ACTIVIDADES 

ENLACES 

1978 -79 1980 -81 1982 -83 

Fomentar la participa- 1. Reunión sobre Educa- 2. Distribución del in- RED 

ción de trabajadores y 

patronos en los progra- 

mas de OCR. 

ción Sanitaria de los 

Trabajadores Migran - 
tes y preparación del 

informe correspon- 

diente. 

forme. 

3. Seminarios Nacionales sobre Educación Sanitaria 4. Preparación ypublica- 
de los Trabajadores con la participación de és- ción del informe 

tos en 6 paises (SEAR). (SEAR). 

5. Colaboración con 4 países en actividades encaminadas a fomentar la parti- 

cipación de trabajadores y patronos en los programas de OCR (WPR). 
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Objetivo 3.4 Aumentar el número de personal debidamente adiestrado en materia de higiene del trabajo, en los diferentes 

escalones 

METAS 
ACTIVIDADES 

ENLACES 

1978 -79 1980 -81 1982 -83 

1. Promoción de los ac- 

tuales programas de 
formación. 

1. Curso regional para la 

obtención del Diploma 
de higiene indus- 
trial - Egipto (EMR). 

4. Cursillos en 5 paises 

para universidades e institiciones, 
regional sobre diferentes 

5. Cursillo de PIC en la 

República Centroafri- 

cana para trabajadores 

res agrícolas. 

7. Curso anual en 3 paises 

2. Cursillo nacional de 

ICI para médicos - 

Pakistán. 

Cursillo regional de 

6 semanas sobre medi- 

cina del trabajo - 

Irán (EMR). 

y preparación de proyectos 

y cursillo 
disciplinas de ICI (SEAR). 

6. Cursillo de reorientacióh 

los puertos (AFR). 

de Europa. 

8. Cursillos regionales de 
ras de ICI (WPRO). Cursillos 
y medicina). 

3. Cursillo regional 
de' formación en OCI 

(dos meses) - Sudán 

(EMR). 

para el personal de 

formación para enferme- 
de OCI (higiene 

HMD 

2. Establecimiento de 
pautas. 

1. Pautas para la forma- 

сiбп de epidemiologia. 

2. Análisis de los pro- 

gramas de formación 
en los planos regio- 

nal y nacional. 

3. Preparación de un 
proyecto de pautas. 

4. Ensayos en las regio - 

nes y adaptación de 

Los programas de for- 

moción a las condi- 

ciones regionales. 

Objetivo 3.5 Establecer técniças aprc. piadas para la evaluación y vigilancia de los riesgos laborales y criterios para la 

pronta detección de las enfermedades profesionales con el fin de fomentar la vigilancia y la epidemiologia 

de la higiene del trabajo 

ACTIVIDADES 

ENLACES METAS 
1978 -79 1980 -81 1982 -83 

1. Desarrollo y forte- 

lecimiento de la 

higiene del trabajo, 

1. Plan de estudios para 

la formación de perso- 
nal de categoría in- 

termedia y pautas pa- 

ra la evaluación de 

3. Paytas sobre ilumina- 
ción y preparación de 
2 documentos sobre 

higiene del trabajo 

para profesiones es- 

5. Evaluación de gases 
y vapores - Estudio y 
reunión, y pautas so- 
bre medidas de vigi- 

lancia. 

OIT, ElE, HMD 

partículas de gases pecificas. 
6. Acuerdos CTS. 

y vapores. 
4. Acuerdos CTS. 

2. Acuerdos CTS (ensa- 

yos de métodos ana- 

líticos). 

2. Establecimiento de 

técnicas y crite- 

гiоs apropiados pa- 
ra la pronta detec- 
сión de los efectos 
adversos para la sa- 

lud en la exposición 

1. Redacción definitiva 
del documento de cri- 

terios sobre pronta 

detección, con examen 

de las observaciones 
de los Centros Cola- 
bogadores. 

3. 

4. 

Preparación del Ma- 

nual por el grupo de 

trabajo correspon- 

diente y presenta- 
ción para el periodo 
de ensayo, 

Documento definitivo 

5. Terminación del Ma- 

nual y seminario in- 

terregional sobre 

pronta detección de 

efectos adversos pa- 
ra la salud. 

TRI 

profesional ( diver- 

sos metales y disol- 

ventee). 

2 Proyecto de documen- 
tos sobre modifica- 

ciones hematológicas 

y terminación del do- 

cumento sobre enfer- 

medades de las vias 

respiratorias. 

sobre modificaciones 

hematológicas. 
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Objetivo 3.6 Ampliar los conocimientos sobre los efectos adversos para la salud de los riesgos profesionales en grupos 
vulnerables de trabajadores, sobre la exposición combinada a varios riesgos, sobre los factores psicoso- 
ciales que intervienen y sobre ergonomía 

METAS 
ACTIVIDADES 

ENLACES 
1978 -79 I 1980 -81 1982 -83 

1. Ampliación de los 

conocimientos so- 

bre los efectos pa- 

ra la salud de la 

exposición combina- 
daa varios riesgos. 

1. Consultores encargados 
los documentos sobre combinación 
micos y físicos. 

2. Comité de Expertos y pautas 

de examinar y actualizar 

de agentes quí- 

para la vigilancia. 

3. Reunión para evaluar metodologías 
ción y modelos para predecir 
la exposición combinada. 

de investiga- 
los resultados de 

ENE 

2. Establecimiento de 
pautas y metodolo- 
gis de la ergonomía. 

1. Consultores encargados 
trabajo sobre fisiología 
jo y ergonomía. 

2. Tres reuniones para estudiar 

trabajo. 

de preparar documentos de 
y psicología del traba- 

los documentos de 

3. Producción de series de 

4. Investigaciones. 

pautas. 

Objetivo 3.7 Evaluar los efectos tóxicos de los productos químicos utilizados en diferentes profesiones y establecer 
recomendaciones internacionales sobre los niveles máximos admisibles en la exposición profesional 

METAS 
ACTIVIDADES 

ENLACES 
1978 -79 1980 -81 1982 -83 

1. Producción de docu- 
mentos que conten- 

gan recomendaciones, 

basadas en la salud, 

sobre niveles admi- 
sibles de agentes 
químicos. 

1. Recomendación sobre 
4 metales pesados. 

2. Recomendación sobre 

5 disolventes y 

5 plaguicidas. 

3. Recomendaciones sobre 

polvos y agentes 
irritantes de las 

vías respiratorias. 

OIT, ElE 
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ASISTENCIA A LOS ANCIANOS, PREVENCION DE LA INVALIDEZ Y RENABILITACION, 

Y PREVENCION DE LOS ACCIDENTES DEL TRAFICO (ADR) 

Objetivo 4.1 Fomentar la provisión de servicios adecuados para la atención de salud en favor de las personas ancianas de la 

comunidad 

METAS 
ACTIVIDADES 

ENLACES 

1978 -79 1980 -81 1982 -83 

1. En 1982, algunos 1. Colaboración con los países en el estudio de los problemas de salud de los DPR, MNH 

países de cada re- ancianos y establecimiento de un protocolo de estudio y un cuestionario de- 

gión habrán inicia- 
do estudios sobre 

la morbilidad espe- 
cifica, la invali- 

tallados para los paises desarrollados (EUR). 

2. Establecimiento de un 

glosario (EUR, Sede). 

NCD, FEE, CDS, 

INC 

dez y la mortalidad 
de los ancianos. 

3. Encuesta sobre la situación 
cianos en varios paises 

EMRO, SEAR, WPR). 

sanitaria de los an- 

en desarrollo (AFR, 

2. En 1983, por lo me- 

nos 10 paises ha- 
brán revisado los 

sistemas existentes 
y los criterios re- 

3. Cooperación con organizaciones, 

1. Estudio sobre los 

sistemas de servi- 

caos actuales (AMR, 

EUR, WPR). 

instituciones y personas 

2. Establecimiento de 

métodos para la eva- 

luaсión de los ser - 

vicios. 

que participan en 

INC 

UNICEF, OIT, 
lativos a los sis- 

temas de atención 
el desarrollo de servicios integrados, con particular atención a la asir- UNESCO 

de salud para los 

ancianos, y habrán 

empezado a aplicar 

nuevos criterios a 

tencia fuera de las instituciones (todas las regiones). 

4. Examen y propuesta de 

pautas y disposicio- 

nes legislativas. 

esos sistemas. 
5. Reuniones periódicas de organizaciones intergubernamentales, gubernamenta- 

les y no gubernamentales, y entre institutos nacionales de gerontología 
(todas las regiones). 

3. En 1982, algunos 

paises de cada re- 

1. Preparación de manuales para la formación de personal de salud pertinente 

(todas las regiones). 

HMD 

gión habrán esta- 
blecido programas 

2. Iniciación y apoyo de cursillos nacionales (EUR). 

de apoyo y forma- 3. Estudios sobre los métodos de participación del usuario aplicados actual - 
ción en relación 
con los ancianos, y 

para las profesio- 

nes de salud. 

mente en los Estados Miembros (AMR, EUR, WPR). 

4. Establecimiento de 

pautas para la parti- 

cipación de los usua- 

rios. 
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AIR (ACCIDENTES DEL TRAFICO) 

Objetivo 4.2 Fomentar las actividades encaminadas a prevenir los accidentes del tráfico y a reducir sus consecuencias 

ACTIVIDADES 

ENLACES METAS 

1978 -79 1980 -81 1982 -83 

1. En 1983, establecer 1. Establecimiento y conclusión de un acuerdo in- NCD, UNICEF, OCDE 
información apro- ternacional sobre las definiciones que deben 
piada y fidedigna aplicarse a los principales indicadores en re- 
sobre indicadores lación con los accidentes del tráfico, y esta - 
mensurables en re- blecimiento de procedimientos para el acopio de 
lación con los ac- datos, con el fin de obtener una base para la 
cidentes del tráfi- 

co, tales como mor- 
talidad, morbilidad 
e invalidez, y fo- 

mentar el uso de 

esos indicadores en 
algunos paises de 

cada región. 

determinación de políticas 
programas en todas las 

y la ejecución de 
regiones. 

2. En 1983, ejecutar 1. Cooperación con los países con el fin de formular y ejecutar programas na- NCD, MNН, IMD,ONG, 
programas estruc- 

turados de preven- 
cionales encaminados a reducir el número de accidentes del tráfico y sus 

consecuencias en todas las regiones. 

cíón de los acci- 

dentes del tráfico 
2. Difusión de información sobre las consecuencias de los accidentes del trá- OCDE, PIC 

en colaboración con 
fico para la salud (en todas las regiones). 

las autoridades de 3. Acopio de información y práctica de investigaciones y estudios sobre la 

salud pública y función de los factores humanos como causa de los accidentes del tráfico 

otros organismos (en todas las regiones). 

interesados, so al- 

gunos países de ca- 
4. Colaboración con los países en el establecimiento de pautas apropiadas en 

da región. 
materia de legislación sobre seguridad del tráfico (en todas las regiones). 

5. Fomento de la educación sobre seguridad del tráfico, con particular aten- 

ción a la función de la familia y la comunidad (en todas las regiones). 

3. En 1983, fomentar 1. Establecimiento de procedimientos para el intercambio sistemático de in- COR 

en algunos paises formación COU otras organizaciones internacionales que se ocupan de la 

de cada región la prevención de los accidentes del tráfico, y apoyo de las actividades con - 

colaboración ycoor- 
dinación entre au- 
toridades, organi- 
zaciones y organis- 

mos internacionales 

interesados en los 

problemas de higie- 

ne del medio y de 

la salud, y en la 

prevención de los 
accidentes del trá- 

fico. 

juntas en todas las regiones. 

4. En 1983, establecer 1. Prestación de orientación técnica a las autori- SPM, TAS 

pautas para la pres- 

tación de atención 
dades nacionales, juntamente con otros progra- 

mas de la OMS, para el establecimiento de sis - 

de salud a las víc- temas de atención médica adecuada y apropiada 

timas de accidentes para las víctimas de accidentes del tráfico 

del tráfico. (en todas las regiones). 
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ADR/DPR (PREVENCION DE IA INVALIDEZ) 

Objetivo 4.3 Fomentar las actividades encaminadas a reducir la incidencia y las consecuencias de la invalidez mediante la 

provisión, como mínimo, de loa servicios indispensables de prevención de la invalidez y de rehabilitación 
para todos los incapacitados 

METAS 
ACTIVIDADES 

ENLACES 

1978 -79 1980 -81 1982 -83 

1. En 1983, organizar 1. Colaboración con los paises en el estudio de los problemas de invalidez y FUE, INI 
sistemáticamente el 

acopio y la difu- 

en el acopio, la publicación y la difusión de información (AFR, EUR, SEAR, 

WPR, AMR). 

Sión de infoгmacíón 
sobre problemas de 

2 Consultas con gobiernos, organismos de las Naciones Unidas y ONG, y parti- 

invalidez, y sobre 

provisión y necesi- 

dades de servicios, 

como base para la 

planificación de 
esos servicios. 

cipación en reuniones, seminarios, etc. (todas las regiones). 

2. En 1983, 40 paises 1. Establecimiento de políticas, planes y programas para los incapacitados. SIPO, WRF 

habrán iniciado la 

aplicación de nue- 

vos criterios, sim- 

2. Establecimiento y evaluación 
inválidos (Sede). 

de unidades de formación (manual) para los FIE 

plificados y basa- 

dos en la comunidad, 

a la prestación de 

servicios básicos 

Ensayo del manualen 10 -12 Publicación y difusión 

paises (todas las regio- de los manuales (todas 

nes, excepto EUR) las regiones, excepto 

EUR) 

IMD, MNI, PBL, 

PIC, CICE, OIT, 

UNЕSСO 

de prevención de la 

invalidez de 
3. Formación de personal P profesional, y preparación de suministros y equipo HID 

y re- 

habilitación, in - 
apropiados (AFR, AMR, EMR, SEAR, WPR). 

cluidos los escalo- 4. Apoyo a las actividades de investigación sobre costo /eficacia, instru- 
nes para el envio 

de enfermos. 

mentos apropiados y funcionamiento de los servicios de rehabilitación 

(todas las regiones) 

3. En 1983, al menos 1. Producción de una publicación sobre la manera de armonizar las políticas FIE, INI, OIT, 

algunos paises de y disposiciones legislativas encaminadas al acopio de información, y re- LEG, Naciones 

cada región habrán 
recogido informa- 
ción sobre su le- 

gislación actual en 

relación con los 

incapacitados y se 

habrán formulado 
pautas para la le- 

gislación nacional. 

dacción de publicaciones sobre los incapacitados. Unidas, UNESCO, 
ONG 
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TECNOLOGIA APROPIADA PARA LA SALUD (TAs) 

Objetivo 5.1 Fomentar el concepto de tecnologia apropiada, en la OMS y fuera de ella 

METAS 
ACTIVIDADES 

ENLACES 
1978 -79 1980 -81 1982 -83 

1. En 1983, adopción 

por la mayoría de 
los paises delco- 
cepto de TAS como 
apoyo para la PIC. 

1. Movílización del apoyo a ese concepto. 

i) Comités de Coordinación y Grupos Consultivos Técnicos (todas las re- 

giones y la Sede) 

ii) acciones conjuntas entre todos los programas de la OMS (todas las 

regiones y la Sede) 
iii) actividades de SDT (todas las regiones y la Sede). 
iv) exposiciones y exhibiciones itinerantes (todas las regiones y la 

Sede) 

v) reuniones de prácticas en los planos interregional, regional y 
nacional para una mejor comprensión y utilización de la TAS (AMBO, 
SEARO) 

vi) fomento de la organización de grupos nacionales multidisciplinarios 
sobre TAS (AFR, AMRO, EMR, SEAR, WPR) 

vii) colaboración con otros organismos interesados en la TAS, como el 

UNICEF y la ONUDI, con el fin de establecer politicas conjuntas 
(todas las regiones y la Sede). 

ECS, INF, UNICEF, 

Servicios técni- 
coa pertinentes 

Objetivo 5.2 Colaborar con los Estados Miembros y prestarles apoyo en la identificación de necesidades y en el estableci- 
miento, adaptación, ensayo y utilización de tecnologias apropiadas 

ACTIVIDADES 

ENLACES METAS 

1978 -79 1980 -81 1982 -83 

1. En 1980, iniciar 1. Establecimiento de sectores de estudio como ba- Programas técni- 
en algunos paises 
de cada región aná- 

lisis de la situa- 

se de formación para grupos de estudio interre- 

gionales y regionales (EMRO, SEARO (Tailandia), 

WPRO). 

cos pertinentes 

cián y estudios en 
2. Establecimiento, con las aportaciones de los paises, de listas mundiales y 

profundidad sobre 
regionales de necesidades de TAS, identificación del orden de prioridades 

la selección, esa- 
yo y enseñanzas de 

para la acción y establecimiento de actividades nacionales para estudiar 

TAS para los sec- 

tores prioritarios, 

la aplicación de la tecnologia apropiada que se haya identificado (AFR, 

AIR 
EME)' 

con el fin de mejo- 3. Preparación y difusión de pautas, material técnico y mecanismos de vigilan - 

rar la cobertura y cia y gestión de la TAS, como resultado de consultas, grupos especiales y 

la calidad de los seminarios sobre problemas especificos de TAS, por ejemplo: 

servicios. i) sobre producción local de soluciones para la rehidгatación oral (to- 

das las regiones) 

ii) sobre producción 
las regiones) 

en pequeña escala de medicamentos 

iii) sobre la Tesis- 
tencia a los cam- 

bios (todas las 

regiones) 

v) para el trata- 

miento elemental 

de las enferme- 
dades comunes en 

el plano de la 

РНС 

vi) para un sistema 

sencillo y com- 

pleto de etique- 
tado en los me- 

dicamentos esen- 

ciales. 

esenciales (todas 

iv) sobre la relación 

costo /eficacia de 
las diversas tec- 
nologfas posibles 
y sobre evaluación 
basada en la expe- 

riencia obtenida 
en las zonas de 

estudio (todas lag 

regiones) 

4. Establecimiento de criterios para la evaluación de la tecnología para la 

salud y para otros sectores afines. 

Reunión IR para exami- 

nar criterios y formu- 

lar recomendaciones so- 

bre preparación de pau- 

tas aplicables a la eva- 

luación de la tecnolo- 

gía. 

5. Preparación y revísíón de listas de equipo indispensable para las dife- 

rentes categorias de agentes e instituciones de РНС (con inclusión de sis- 

temas de primeros socorros y de envio de enfermos), con aportaciones de 

todas las regiones. 
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2. En 1983, varios 

países de cada re- 

gión donde aún no 

existe dispondrán 

de un servicio 

eficaz para el su- 

ministro, la con - 

servación y la rе- 

paración de equi- 

1. Apoyo técnico a los países para la formulación de una politica nacional 

con miras al establecimiento de un servicio eficaz de suministro, conser- 

vación y reparación de equipo, con inclusión del acopio, la evaluación y 

el uso de datos sobre el grado de seguridad que ofrece el equipo médico 

(todas las regiones). 

2. Apoyo técnico a los paises para el establecimiento de talleres nacionales 

y regionales de conservación y reparaciones, incluida la preparación de 

pautas para la identificación del equipo esencial, la formulación correc- 

ta de los pedidos y su adquisición en buenas condiciones, y las correspon- 

dientes actividades de adiestramiento. 

Todos los servi- 

cios técnicos 

pertinentes 

Véase también la Meta 2, Actividad 1 de SPM. 

Objetivo 5.3 Promover un programa de investigaciones en colaboración y el acopio, análisis y difusión de informaciones 

METAS 

ACTIVIDADES 

ENLACES 
1978 -79 I 1980 -81 1982 -83 

1. Iniciación en 1980 1. Identificación de instituciones nacionales interesadas en la información y ECS, INF, ISP. 

y desarrollo conti- las investigaciones sobre TAS, como parte de los C /RNDS y fortalecimiento Todos los progra- 
nuo de un mecanismo 
eficaz para un sis- 

de dichas instituciones (sede y todas las regiones), mas técnicos. 

tema mundial de in- 
2. Desarrollo y apoyo del servicio de información sobre ТAS (ATHIS): 

formación sobre TAS 

y para las investi- 

gaciones sobre TAS 

i) reunión de consul- 
ta sobre el esta- 

blecimiento de un 

ii) estudio de viabili- 
dad e iniciación 

del ATHIS 

y el establecimien- mecanismo para el iii) examen de la experiencia obtenida y reorienta - 
to de técnicas apr °- 

piadas. 

funcionamiento del 
ATHIS. 

ciбn del servicio si fuese necesaria. 
iv) Ampliación del sis- 

tema. 

3. Difusión de información (boletines, repertorio, publicaciones regionales, 
publicaciones sobre temas concretos, etc.). 

Objetivo 5.4 Tecnología radiológica - mejoramiento de la cobertura de radiodiagnбatico para la población de las zonas del 

mundo insuficientemente atendidas, mediante el establecimiento del concepto de sistema básico de radiología 
(BRS) 

METAS 
ACTIVIDADES 

ENLACES 

1978-79 1980 -81 1982 -83 

1. Mejora de la cober- 

tura de radiodiag- 

nóstico. 

1. Reunión de consulta 

con los fabricantes 
de rayos X sobre má- 

quinas BRS, Ginebra, 

marzo de 1979. 

2. 

5. 

Ensayos sobre el te- 

rreno de máquinas BRS 
en EMRO, AIRO, AFRO, 

WPRO, SEARO. 

Pгepaгaciбn de 

3. Ensayos sobre el te- 

rreno de máquinas BRS 

y unidades de adies- 
tramiento en AFRO, 

AMRO, EMRO, SEARO y 

TAS, HMD, 

SUP 

SPM, 

4. Reunión de consulta 
unida - 

des de adiestramiento 
WPRO. 

7. 

con consultores re- 

gionales (RAD, todas 

las regiones), 

Reunión técnica de 

consulta sobre el 
proyecto BRS, 

Copenhague, mayo de 

para operadores de 

BRS y médicos genera- 
listas, 

6. Comienzo de la pro - 

duccíón en masa de 

unidades de adiestra - 

miento para operado - 
res de BRS. 

1979. 

8. Preparación para la 

práctica de ensayos 

sobre el terreno de 5 

máquinas BRS. 

2. Ofrecer soluciones 
para mejorar la 

рisпiЕicación y 
utilización de to- 

das las instala- 

ciones de radiolo- 

1. Presentación del pro- 
blema durante el Co- 

mité Regional, Fa1RO 

1978 y WPRO 1979. 

2. 

4. 

Reunión con represen- 

tantes de las autori- 

dades sanitarias na- 
cionales y radiólogos 

en AFRO, AMBO, ERRO. 

Evaluación de la 

3. Reunión de consulta 

con el fin de escla- 

recer las pautas para 
la planificación com- 
pieta de los servi- 

cios de radiologia en 

SPM, ISP 

gis en el plano de 

los paises, median- 

si- 

tuación de los servi- 
el plano nacional. 

te la elaboración 
de pautas para una 

planificación com- 
pleta de los serví- 

cios de radiologia 

en el plano nacio- 
mal. 

caos de radiologia en 
los paises en dese- 

rrollo, en el XV Con- 

greso Internacional 
de Radiología. 

5. Actividades encamina - 
das a establecer la 

cooperación con las 
regiones y las auto - 
ridades sanitarias 

nacionales en la 

aplicación de las men- 
cionadas pautas. 
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3. Establecimiento de 

una metodología 
apropiada para la 
inspeсción de la 

calidad y el estu- 
dio de la eficacia/ 
eficiencia en ra- 

diodiagnóstico, me- 
dicina nuclear, ra- 
dioterapia y pro- 
tección contra las 

radiaciones. 

1. 

6. 

Reunión de un grupo 

científico sobre es- 
tudios de eficacia/ 

eficiencia en radio- 
diagnóstico y medici- 

na nuclear, organiza - 
da en colaboración 

con el Gobierno de la 
República Federal de 

Alemania, diciembre 

de 1979. 

Reunión de prácticas 

sobre inspección de 

la calidad en medió- 
na nuclear, SEARO, 

diciembre de 1979. 

2. 

4. 

7• 

Reunión de prácticas 

sobre inspección de 

la calidad en medici- 

na nuclear y radio- 
diagnóstico - AMRO, 

EMRO, AFRO, SEARO. 

Reunión de consulta 
pobre posibilidades y 

limites de las inves- 

tigaciones médicas y 

sobre radíodiagnósti- 

co. 

Estudios sobre efica- 
cia/eficiencia en el 

sector de radiodiag- 

nóstico, medicina nu- 
clear y radioterapia 
en 8 -12 paises en 

AFRO, AMRO, EMRO, 

EURO y WPRO. 

3. 

5. 

8. 

Estudios sobre efica- 

cía/eficiencia en el 

sector de radiodiag- 

nástico, medicina nu- 
clear y radioterapia, 

ampliados a un total 

de 30 -40 paises de 

todas las regiones. 

Reunión de consulta 

sobre métodos para 
mejorar la eficacia/ 

eficiencia de las in- 

vestigaciones sobre 
radiodiagnóstico. 

Evaluación con todas 
las Oficinas Regiona- 

les de la cobertura 
de la población con 
servicios de radiote- 

rapia. 

ISP, HSR 

HCS, ISP, HSR 

HCS, ISP, HSR 

4. Intensificación de 1. Cursillo sobre pro- 2. Reunión de consulta 3. Evaluación con todas Programas técni- 

las actividades de 

protección contra 
las radiaciones en 
el plano de los 
paises y de las re- 

gines y en el pla- 
no mundial. 

4. 

tección contra las 

radiaciones en WPRO, 

copatrocinado por 
DANIDA (octubre de 

1978- noviembre de 

1979). 

Acopio de datos para 

el informe del 

sobre métodos para el 

estudio epidemiológi- 
co de los efectos de 

la exposición a ra- 

diaciones de bajo ni- 

vel para la salud, 

las oficinas regions- 

les de los servicios 
de protección contra 
las radiaciones en el 

plano de los paises 
y posibilidades de 

mejorar esa clase de 

actividades. 

cos pertinentes 

UNSCEAR. 

5. Publicación del Vo- 
lumen 5 del Manual 
OMS /OIEA/OIT de Pro- 
tección contra las 

Radiaciones en los 

Hospitales y en la 

Práctica General. 

Objetivo 5.5 Fomentar el establecimiento de laboratorios de salud, inclusive bancos de sangre, en particular en los planos 

intermedio y periférico y en apoyo de la atención primaria de salud 

METAS 

ACTIVIDADES 

ENLACES 
1978 -79 1980 -81 1982 -83 

1. En 1983, la mayoría 1. Colaboración con los países en la formulación de políticas nacionales y pa- Programas técni- 

de los paises ha- ra la extensión de los servicios de laboratorio al plano de la atención cos pertinentes 
brán formulado po- primaria de salud (todas las regiones). 

líticas nacionales 
2. Fomento de la organización de proyectos de investigaciones operativas sobre 

y habrán empezado a 
la extensión de laboratorios a los centros de salud y los hospitales del 

establecer labora- 
nivel primario: uno o dos países de las siguientes regiones: 

torios de salud en 

apoyo de la aten- EURO, EMRO WPRO, SEARO AFRO, AIRO 

ción primaria de 
3. Fomento de la cooperación técnica entre los paí- 

salud, 
ses, en particular en los sectores de formación 

de personal de laboratorio (EMRO, SEAR° y WPRO) 

y de producción y evaluación de reactivas (Sede, 

SEAR° y WPRO). 

4. Fomento de la extensión de los servicios de transfusión sanguínea a los 

hospitales regionales y de distrito, sobre la base 

y no remunerados (Sede y todas las regiones). 

de donantes voluntarios 

5. Preparación de docu- 

mentos sobre la orga- 

nización y los aspec- 

tos técnicos de los 

servicios de hemato- 

logia (Sede). 

6. Utilización de esos 

documentos en ensayos 

sobre el terreno en 

países seleccionados 

(todas las regiones). 
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Objetivo 5.6 Fomentar el establecimiento y la utilización de métodos y materiales de laboratorio sencillos, económicos y 

seguros 

METAS 

ACTIVIDADES 
ENLACES 

1978-79 1980 -81 1982 -83 

1. En 1983, en la ma- I. Preparación de manuales y pautas basados en una tecnología apropiada, para Programas técni- 

yoria de los paises su empleo en los laboratorios intermedios y periféricos (Sede en coopera- cos pertinentes 

en desarrollo se 

utilizará una tec- 

nología de labora- 

torio sencilla y 

apropiada. 

ción con las regiones). 

2. Ensayos sobre el te- 

rreno de esos proyec- 

tos de manual en to- 

das las regiones. 

3. Publicación del texto 

definitivo de los ma- 

nuales (Sede). 

4. Fomento de la producción y el montaje de equipo de 

esencial en los paises en desarrollo. 

laboratorio sencillo y 

5. Organización de un 

grupo especial cocar- 

gado de formular un 

programa de activida- 
des (Sede). 

6. Extensión de las ac- 

tividades al plano 

regional (todas las 

regiones), 

7. Producción y/o monta- 

je de equipo en -el 

plano nacional; en 

varios paises de 

SEARO, WPRO y EBRO. 

8. Соореrасión con los paises en la extensión de instalaciones para conserva- 
ción y reparación de equipo de laboratorio, incluida la organización de 

programas de adiestramiento (Sede y todas las regiones). 

9. Fomento y apoyo de investigaciones encaminadas a preparar métodos y equipo,' 

de laboratorio nuevos y sencillos, y ampliación de la red de Centros Cola 
boradores de la OМS (todas las regiones). 

Objetivo 5.7 Mejorar la calidad y la eficacia de los servicios de laboratorio y la normalización de ;técnicas 

METAS 
ACTIVIDADES 

. 

ENLACES. • ; 

1978 -79 1980 -81 .1982 -83. 

1. En 1983, la mayoría 1. Fomento del establecimiento de preparaciones internacionales de referencia -,; Programas técni- 
de los países debe- 

rán haber introdu- 

cado métodos miden- 
. 

métodos y especificaciones con respecto a materiales de diagnóstico (Sede, 
AMRO y EURO). 

2 Fomento y apoyo del establecimiento de programas nacionales de inspección 

cos pertinentes 

nos de gestin, 
normalización e 

de la calidad para mejorar la calidad de los trabajos de laboratorio. 

inspección de la 3. Cooperación con los 4. Organización y ampliación de los programas na- 

calidad en el sec- paises en la partici- cionales: 
. 

tor de la tecnolo- 

gis de laboratorios 

de salud. 

pación en programas 
internacionales de 

inspección de la ca- 

lidad (Sede y todas 

las regiones). 

EURO, AMBO, WPRO, SEARO EMRO, AFRO 

5. Difusión de información técnica sobre metodología de laboratorio apropiada 
entre el personal sobre el terreno (Sede y regiones). 

6. Fomento de las actividades de formación en materia 
ción e inspección de la calidad: 

de gestión, normaliza- 

(sede, EMRO, EURO, SEARO, WPRO) 
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INVESTIGACIONES SOBRE SERVICIOS DE SALUD (HSR) 

Objetivo 6.1 Fortalecer la capacidad de los paises para las investigaciones sobre servicios de salud 

METAS 
ACTIVIDADES 

ENLACES 
1978 -79 1980 -81 1982 -83 

1. En 1983, se habrán 1. Promoción de reuniones nacionales e interpaises de orientación para dini- Programas técni- 
desplegado en to- 

das las regiones 
actividades de 

gentes politicos y administradores de servicios y apoyo a esas reuniones 
(todas las regiones). 

cos pertinentes 

orientación y for- 
2. Establecimiento de programas de formación para investigadores en metodolo- HID, SDT, HRP, 

mación de personal gia de HSR y gestión, y apoyo a estos programas (todas las regiones y la TDR 

nacional y de la 
Sede) 

OMS para ese sec- i) establecimiento ii) actividades de adiestramiento a corto plazo en 

tor. 
de programas de 
formación 

los paises o interpaises y apoyo a esas acti- 
vidades 

iii) asignación de becas para formación a plazo medio y a largo plazo en 

materia de HSR. 

RO 

3. Estudio de la utilización de los resultados de las HSR en los paises en 
desarrollo como aportación a la orientación de las HSR y a las actividades 
de formación (todas las regiones y la Sede). 

2. En 1983, varios 1. Establecimiento de pautas para la gestión del elemento de investigaciones Programas técni- 
paises de cada re- 

gión habrán esta- 
de los programas de C /RNDS. cos pertinentes 

2. Acopio, análisis y difusión de los datos obtenidos mediante investigacio- 
blecido y fortale- 

cido su elemento 
nes nacionales e internacionales sobre servicios de salud y actividades 

de investigaciones 
y fomentado su co- 

ordinación por 
conducto de los 

afines (todas las regiones y la Sede). 

C /RNDS. 

3. En 1983 se habrán I. Estimación de las necesidades financieras y preparación de un plan para su COR 

movilizado fondos 

extrapresupuesta - 
presentación a los organismos de financiación (todas las regiones y la 

Sede). 

rios para las HSR. 
2. Discusiones bilaterales y multilaterales con los organismos de financia- 

ción sobre la necesidad 
regiones y la Sede). 

de fondos para las HSR y su utilización (todas las 

3. Establecimiento de un 

mecanismo para la 
asignación de fondos 

extrapresupuestarios 
a regiones y países y 

para su evaluación 
(todas las regiones y 

la Sede). 

Objetivo 6.2 Fomentar la identificación de las prioridades de intends social en el desarrollo de los servicios de salud y 

la acción encaminada a su solución en los paises, y colaborar en esas actividades" 

METAS 

ACTIVIDADES 
ENLACES 

1978 -79 1980 -81 1982 -83 

1. En 1983, en la ma- 
yorfa de los paf- 

ses se habrán ideo- 
tificado las prio- 

ridades en materia 
de investigaciones 
sobre servicios de 

salud y la estrate- 

gia de salud. 

1. 

2. 

Análisis e interpretación de las tendencias en materia de servicios de sa- 

lud y otras afines, con miras a la definición, proyección y previsión de 

las prioridades en la acción sanitaria (todas las regiones y la Sede) 

i) análisis de las tendencias 
ii) estudio de la atención sanitaria en las poblaciones urbanas y periur- 

banas. 

Estudio sobre la utilización de análisis de laboratorio en la práctica 

médica. 

Están en ejecución o en proyecto muchos estudios importantes sobre dife- 

rentes sectores de interés en los planos nacional, interpaíses e in- 

terregional, cuyos informes se incluyen en los diversos programas téc- 

niсos, 

FHE, HSR, Nil, 

HMD 
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Objetivo 6.3 Proponer un conjunto coherente y equilibrado de actividades interrelacionadas de HSR que corresponda a las 

prioridades nacionales en materia de асciбn sanitaria y sirvan de apoyo a las necesidades de los países en el 

sector de las investigaciones 

METAS 

ACTIVIDADES 

ENLACES 

1978 -79 1980 -81 1982 -83 

1. En 1983, se habrán 
establecido mecs- 
nismos mundiales, 
regionales y necio- 
falsa para la ges- 

tiбn del programa 
de HSR de la OMS. 

1. 

2. 

Establecimiento de mecanismos consultivos y de coordinación como los si- 

guientes: 

i) subcomités de los CCIM mundial y regionales para las HSR (todas las 

regiones y la Sede) 

ii) establecimiento de un Grupo Científico de Trabajo para el desarrollo de 

HSR en los sectores prioritarios, y apoyo a ese Grupo (todas las re- 

giones y la Sede). 

Prestaciбn de apoyo informativo para la gestión del programa OMS de HSR 
(todas las regiones y la Sede). 

SHE, FHE, HID, 

HRP, TDR 
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ABREVIATURAS 

ADR Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación 

AFR Región de Africa 

AIE Asociación Internacional de Epidemiología 

AIP Asociación Internacional de Pediatría 

АМС Asociación Médica Cristiana 

AMR Región de las Américas 

AMRF Fundación Africana para la Medicina y la Investigación 

APIA Asociación de Salud Pública de los Estados Unidos 

ASEAN Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 

ATHIS Servicio de información sobre tecnología apropiada para la salud 

BFI Presupuesto y finanzas 

BRS Sistema básico de radiología 

By' Infecciones bacterianas y venéreas 

CAС Comité Administrativo de Coordinación 

CCIM Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 

CCP Consultores a corto plazo 

CCRIM Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas 

CDD Lucha contra las enfermedades diarreicas 

CDS Enfermedades transmisibles 

CEPA Comisión Económica para Africa 

CEPAL Comisión Económica para América Latina 

СЕРЕ Comisión Económica para Europa 

CICE Centro Internacional de Cálculo Electrónico 

CIE Consejo Internacional de Enfermeras 

COR Coordinación 

CPD Programas de cooperación para el desarrollo 

C /RNDS Centros /Redes nacionales para el desarrollo de la salud 

CTPD Cooperación técnica entre los paises en desarrollo 

CTS Servicios técnicos por contrata 

CWO Coordinación con otras organizaciones 

DPE Evaluación del desarrollo de los programas de salud 

DPI Política y gestión farmacéuticas 

DPR Prevención de la invalidez y rehabilitación 

ECS Sistema de comunicación en materia de enseñanza 

ElE Higiene del medio 

EMR Región del Mediterráneo Oriental 

EUR Región de Europa 
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FHE Salud de la familia 

FILO Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

FIH Federación Internacional de Hospitales 

FIPF Federación Internacional de Planifícación de la Familia 

FМASP Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública 

HBI Programa de información sanitaria y biomédica 

HCS Criterios y normas de higiene del medio 

HDC Centros de desarrollo de la salud 

HED Educación sanitaria 

ILE Legislación sanitaria 

HMD Formación del personal de salud 

HRP Programa especial de investigaciones, desarrollo y formación de investigadores sobre 
reproducción humana 

HSD Desarrollo de los servicios de salud • HSR Investigaciones sobre servicios de salud 

HST Estadística sanitaria 

‚CD Clasificación internacional de enfermedades 

IIASA Instituto Internacional para Análisis de Sistemas Aplicados 

INF Información pública sobre cuestiones de salud 

IR Interregional 

ISP Programa de sistemas de información 

LEG Servicios jurídicos 

LSCR Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

MCI Salud de la madre y el niño 

MNH Salud mental 

MPD Paludismo y otras enfermedades parasitarias 

NCD Enfermedades no transmisibles 

. NUT Nutrición 

OCAM Organización Común Africana y Mauriciana 

OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

OCH Higiene del Trabajo 

OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONG Organizaciones no gubernamentales 

OOPS Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente 

ORP Polvos para rehidratación oral 

PA' Programa ampliado de inmunización 

PBL Programa para la prevención de la ceguera 

PDT Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico 
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PIC Atención primaria de salud y desarrollo rural 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PPM Planificación o Programa a plazo medio 

PSP Programación sanitaria por países 

PT Partera tradicional 

RAD Medicina de las radiaciones 

RO Oficinas Regionales 

SDT Formación y adiestramiento del personal 

SEAR Región de Asia Sudoriental 

sis Fortalecimiento de los servicios de salud 

SIPO Sociedad Internacional de Profética y Ortopedia 

SPM Planificación y gestión de los servicios de salud 

SUP Servicios de suministros 

TAS Tecnología apropiada para la salud 

TDR Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales 

TRI Tuberculosis e infecciones respiratorias 

TRM Programa sobre medicina tradicional 

UTA Unión Internacional de Arquitectos 

UIES Unión Internacional para la Educación Sanitaria 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNSCEAR Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas 

V_BC Biología de los vectores y lucha antivectorial 

VP' Veterinaria de salud pública 

WPR Región del Pacífico Occidental 

WRF Fondo Mundial para la Rehabilitación 

WSS Abastecimiento de agua y saneamiento 
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1. Introducción 

En tanto que célula social básica, la familia tiene una influencia decisiva en lo que 

respecta a la salud y a la enfermedad de sus distintos miembros y particularmente de los niños. 

El estilo de vida, incluyendo la actividad física, la higiene personal, los hábitos de bebida 

y comida y la actitud ante la salud, se adquiere en la primera infancia por la interacción di- 
námica entre todos los miembros de la familia. El comportamiento y las actitudes de la fami- 

lia y de cada uno de sus miembros tiene una importancia esencial para el desarrollo del niño en 
sus primeros años de vida; determinan en gran parte el tipo de respuesta del niño en su proceso 
de socialización progresiva en el seno de la familia y fuera de ella. Por consiguiente, la fa- 

milia es el contexto en que se inicia y se desarrolla la autosuficiencia en materia de asisten - 
tencia sanitaria y por conducto del cual pueden encauzarse mejor muchos servicios sanitarios y 

sociales. Los rápidos cambios de la sociedad, como la migración, la urbanización, el desarro- 
llo económico, la evolución de la condición de la mujer y las variaciones de la fertilidad y 
de la mortalidad influyen en las estructuras y funciones familiares establecidas en muchas par- 
tes del mundo. Es probable que estos cambios modifiquen también los tipos conocidos de necesi- 
dades de salud de las familias y tengan consecuencias imprevisibles para los más vulnerables, 
particularmente los muy jóvenes, los adolescentes, los ancianos y, por supuesto, las mujeres 

embarazadas. 

El programa de salud de la familia constituye una parte muy importante de la atención pri- 
maria de salud y está particularmente relacionado con el tipo de asistencia sanitaria que tie- 
ne por objeto la familia en conjunto, incluidas la salud de la madre y el niño, la salud de la 

reproducción, la nutrición y la educación sanitaria, actividades que han sido todas considera- 
das como prioridades nacionales por la mayoría de los Estados Miembros. El programa de salud 
de la madre y el niño concede la preferencia a los elementos esenciales de la asistencia sani- 
taria, particularmente las acciones de fomento y de prevención orientadas hacia las necesida- 
des específicas de las madres y de los niños, en distintas fases del proceso de reproducción 
y del de crecimiento y desarrollo del niño. Comprende la planificación familiar, la asisten- 
cia durante el embarazo, el parto, la primera infancia y la infancia, y el fomento del desa- 
rrollo físico y psicosocial del niño, en relación con el sistema de asistencia sanitaria que 
sirve de apoyo y con el medio socioeconómico. El Programa Especial de Investigaciones, Desa- 
rrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana tiene por objeto atender la de- 
manda de los Estados Miembros de unas técnicas de planificación familiar y tratamiento de la 

esterilidad que sean seguras, eficaces, adaptadas a las necesidades de la población, sencillas 
de utilizar y de bajo precio, y de unos tipos de servicios en que se insista en la facilidad 
de acceso, gracias a la atención primaria de salud. Al propio tiempo, esta actividad mundial 
tiende a proporcionar recursos para los programas nacionales de planificación familiar, con el 
fin de realizar investigaciones, adaptar tecnología, interpretar los adelantos hechos en otros 
lugares y permitir la plena aportación de los científicos de los países en desarrollo. El pro- 
grama de nutrición, aparte de promover unas políticas adecuadas en materia de alimentos y nu- 
trición y la prevención de determinadas deficiencias de la nutrición, propone una estrategia 
centrada en los primeros y críticos años de vida, basándose en el aprovechamiento máximo de 
los recursos locales. Está estrechamente asociado a las actividades de higiene maternoinfan- 
til, en particular las de promoción de una mejor nutrición de la madre, de la lactancia natural 
y de prácticas apropiadas de destete. El programa de educación sanitaria, además de promover 
los componentes de educación sanitaria de todos los programas de salud, incluida la atención 
primaria de salud, favorece la autosuficiencia y el autotratamiento en materia de salud de la 

familia. El programa de salud de la familia comprende también el examen de los métodos que los 
países están adoptando para la asistencia sanitaria y para la salud de la familia sobre una ba- 
se multisectorial, especialmente en asuntos de educación, legislación, bienestar social y po- 
blación. Los cambios sociales, económicos y politicos se estudian en relación con sus influen- 
cias en la salud de la familia, particularmente los relativos al cambio de condición de las mu- 
jeres y los adolescentes. Es ésta una materia acerca de la cual los conocimientos actuales son 
incompletos e inadecuados, como base para una política social firme y coherente. La formación 
es un elemento sumamente importante de todas las actividades del programa. Incluye la prepara- 
ción y promoción de métodos, como el análisis de tareas y la evaluación del rendimiento, la 

preparación de planes de estudios y la formación de profesores para instruir a personal de sa- 
lud de todas las categorías. Por último, con arreglo al contexto del desarrollo de unaasis- 
tencia integrada de salud, conciernen también al programa aspectos concretos de la planificación, 
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la gestión y la evaluación, en particular las investigaciones sobre servicios de salud relati- 

vas a la eficacia y la eficiencia de los distintos elementos de la asistencia y de las estrate- 

gias aplicables a las intervenciones en materia de salud de la familia. 

Muchas de las actividades del programa de salud de la familia se llevan a cabo de forma 

complementaria, con aportaciones de varios subprogramas, por ejemplo, las actividades encami- 

nadas a promover unas prácticas apropiadas de destete y de alimentación de lactantes, las cua- 

les atañen a la salud de la madre y el niño, la nutrición y la educación sanitaria. Además, 

el programa de salud de la familia está sólidamente enlazado con otros programas importantes 

de la OMS, por ejemplo: el Programa Ampliado de Inmunización, la lucha contra las enfermeda- 

des diarreicas, la higiene del medio, la asistencia a las personas de edad, la prevención de 

accidentes, la lucha contra las enfermedades transmisibles y la salud mental. Aparte de los 

dos últimos programas mencionados, el Programa Especial de Investigaciones sobre Reproducción 

Humana colabora con los programas de enfermedades no transmisibles (por ejemplo en lo que ha- 

ce al cáncer y a las enfermedades cardiovasculares); de sustancias profilácticas, terapéuticas 

y de diagnóstico; de estadística sanitaria; de promoción y desarrollo de las investigaciones, 

y con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

A escala internacional e intersectorial, existen estrechos lazos con el UNICEF, la FAO, 

la UNESCO, el FNUAP y el OIEA, así como con organizaciones no gubernamentales, por ejemplo las 

siguientes: IPPF, IVlE, IUNS, CIE, ICM, AMC, IFGO, ‚PA y CICE. Muchas de las investigaciones se 

efectúan en colaboracíón con los Consejos Nacionales de Investigaciones Médicas. Los enlaces 

más importantes figuran en la columna de la derecha en los resúmenes de actividades de la sec- 

ción 6, más adelante en este trabajo, y algunos se mencionan brevemente en la sección 5, rela- 

tiva a los "criterios ". 

El proceso de preparación del programa a plazo medio de salud de la familia ha exigido 
amplias consultas con los paises y con todas las instancias de la Organización. A raíz de una 
consulta interregional celebrada en Brazzaville en abril de 1978, cada región preparó un pro- 
yecto de programa a plazo medio, basándose en los programas nacionales de salud de la familia 

y en las misiones de evaluación en que participó la OMS; en las reuniones consultivas regiona- 
les sobre salud de la familia /planificación familiar, nutrición y educación sanitaria; en las 
consultas interorganismos FNUAP sobre desarrollo del programa regional en salud de la familia 
celebradas en cuatro regiones de las Comisiones Económicas y Sociales, y en las consultas con 
organizaciones no gubernamentales y cuadros de expertos. Al mismo tiempo, se prepararon los 
componentes interregionales y de la Sede en apoyo de los programas regionales de salud de la 

familia y coordinándolos con otras actividades afines, tanto interregionales como de la Sede. 

Por último en una reunión celebrada en Nueva Delhi en junio de 1979 se refundieron todos los 
componentes para formar el programa mundial a plazo medio que figura en el presente documento. 

2. Fundamentos 

En la Constitución de la OMS, en el Capitulo II, referente a las funciones, se indican los 
componentes del programa de salud de la familia, a saber: 

1) promover la salud y la asistencia materna e infantil, y fomentar la capacidad de vi- 
vir en armonía en un mundo que cambia constantemente; 

n) promover y realizar investigaciones en el campo de la salud; 

i) promover, con la cooperación de otros organismos especializados cuando fuere necesa- 
rio, el mejoramiento de la nutrición, la habitación, el saneamiento, la recreación, las 
condiciones económicas y de trabajo, y otros aspectos de la higiene del medio; 

r) contribuir a crear en todos los pueblos una opinión pública bien informada en asuntos 
de salud. 

Con los años, estas funciones han sido revisadas por sucesivas Asambleas Mundiales de 
la Salud y Consejo Ejecutivos, así como por los comités regionales, dándose una importancia 
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creciente a la salud de la familia en conjunto y a la familia como unidad para la asistencia 
sanitaria. Esto se refleja en varias de las resoluciones recientes que se citan a continuación 
como particularmente pertinentes con respecto al programa, por ejemplo, las resoluciones 
WHА21.43 (1968), WHA28.44 (1975) y WHA31.55 (1978). 

En la Declaración de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud (1978) se vuelve a poner 
de manifiesto la importancia esencial de la salud de la familia, la cual está relacionada con 
por lo menos cuatro de los elementos esenciales de la atención primaria de salud (APS). Las 
estrategias y políticos generales de APS tienen suma importancia con respecto a los conceptos 
de asistencia sanitaria a la familia; el método intersectorial; la necesidad de continuidad de 
la asistencia y de una cobertura total; la participación de las distintas familias y comunida- 
des, y el aprovechamiento máхimo de los recursos tradicionales existentes en cada lugar. 

Respecto de la salud de la madre y el niño: 

En la resolución WHА21.43 (1968) la Asamblea se declaró persuadida de que "para muchos 
Estados Miembros la planificación familiar es un elemento importante de la actividad de los 

servicios sanitarios básicos, en especial los de higiene maternoinfantil y fomento de la salud 
de las familias, y de que desempeña un papel indiscutible en el desarrollo social y económico 

Е7de que todas las familias deben tener oportunidad de recibir información y consejo sobre 
los problemas de la planificación familiar, incluso los relacionados con la fecundidad y la 
esterilidad ". 

En la resolución WHА27.43 se aprobó la política de la OMS de colaborar en el seno de la 
familia de organizaciones de las Naciones Unidas en actividades encaminadas al logro de los 

objetivos de la Declaración de Derechos del Niño, de las Naciones Unidas; en la misma resolu- 
ción se pedía a la OMS que fomentara las actividades de nutrición y salud infantil. 

s 

En la resolución WHA28.40 se pidió que se prestara atención particular a la protecсíón de 
la salud de las madres y de los niños, así como de las mujeres que trabajan. 

En la resolución WHA28.44 (1975) se trataba del Plan de Acción Mundial sobre Población, y 

se instaba a los Estados Miembros a que tomaran la iniciativa de organizar la prosecución de 
las actividades que guardan relación con la salud en ciertos sectores del plan mencionado; se 

pedía a la OMS que intensificara los esfuerzos desplegados respecto de la asistencia de salud 
de la familia y que participara plenamente en la ejecución de las actividades correspondientes 
a los sectores del plan relacionados con la salud. 

En la resolución WHA29.43 se instaba a los paises a adoptar medidas que han de permitir 
a la mujer contribuir a los programas de desarrollo sin detrimento de la salud y el bienestar 
tanto de ella como de sus hijos y a que prestaran particular atención a las necesidades espe- 
ciales de la mujer, sobre todo cuando está desempeñando la función materna. Se pedía a la Or- 
ganización que fortaleciera los elementos que afectaran a la mujer como participante en las 

actividades encaminadas al mejoramiento de la salud y como beneficiaria de esas mismas activi- 
dades. 

En la resolución WHА31.55 (1978), en relación con el Año Internacional del Niño (1979) se 

instaba a los Estados Miembros a que otorgaran alta prioridad a la salud de la madre y el niño, 
a que ampliaran la cobertura de salud y a que adoptaran medidas encaminadas a promover la sa- 

lud de la familia, especialmente la de las madres y los niños. 

En la resolución WHА32.42 (1979), después de tomar nota del informe del Director General 
sobre salud de la madre y el niño, se señalaban los elementos de un programa a largo plazo de 

los Estados Miembros y de la Organización para satisfacer las necesidades de salud y de otro 

género de las madres, de los niños y de la familia al desarrollar programas de atención prima- 
ria de salud. 

En enero de 1979, el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria adoptó una serie de 

recomendaciones relativas a la formación orientada en torno a las tareas de higiene materno - 
infantil para todas las categorías de personal de salud. 
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Diferentes comités regionales han solicitado la integración en los servicios de salud de 

los de asistencia a la madre y al niño con los de nutrición, educación sanitaria y estadística 
(por ejemplo, AFR /RC20/R11, WPR /RC25/R10 y WPR /RC26/R9); programas encaminados a mejorar la sa- 

lud de los niños de edad preescolar (por ejemplo, AFR /RC16/R12 y WPR /RC15/R8); alta prioridad 
para los servicios de higiene escolar (EM/RC15/R6); acopio de información fidedigna sobre mor- 
bilidad y mortalidad para el grupo de edad de 0 a 5 años (SEA /RC30 /R11); difusión de informa- 
ciones para colaborar en la extensión de las actividades de salud (del niño), nutricíón y bienes- 

tar de la familia y en la preparación de publicaciones y medios didácticos especiales con este 
fin; coordinación de la labor emprendida en este sentido con otros organismos internacionales... 
(SEA/RC29 /R8); intensificación enérgica de los esfuerzos hechos para reducir la mortalidad y la 
morbilidad infantiles, especialmente en niños de menos de tres anos, ... rehidratación de en- 

fermos aquejados de enfermedades diarreicas, lactancia natural, inmunización y atención prima- 
ria de salud de los niños como actividades que merecen especial interés... (ЕМ /RC28A /R13; pre- 

paración de planes de estudio de pediatría (ЕМ /RC13/R5 y SЕA /RC8 /R13), y formación de personal 
en higiene maternoinfantil (WPR /RC27/R10). 

Respecto del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores 
sobre Reproducción Humana: 

Reconociendo que los conocimientos científicos acerca de la reproducción humana eran in- 

suficientes, en las resoluciones WНA18.49 (1965) y WНA19.49 se decidió iniciar el programa de 

investigaciones sobre fecundidad y esterilidad. 

En las resoluciones WНA20.41 (1967), WНА21.43 y WHA22.32 se delimitó mejor el alcance que 
habla de tener el programa, especificando la asistencia a los proyectos nacionales de investi- 
gación y se definieron mejor las investigaciones sobre factores psicológicos, y sobre servicios 

de planificación familiar, en el contexto de los servicios de salud y habida cuenta del desarro- 
llo comunitario, económico y nacional. 

En la resolución WHA28.44 (1975) se reconoció la necesidad de contribuir al mejoramiento 
de la salud colaborando en el estudio de todos los aspectos de la reproducción humana, inclui- 

dos los métodos de regulación de la fecundidad y los efectos de la planificación de la familia 

en la salud y en el óptimo desarrollo físico y psicológico del niño. 

En las resoluciones WHA30.40 y ЕВ61.R36 se aprobó el concepto de programas especiales de 
investigaciones y enseñanzas en el marco de los grandes programas de la OMS con objetivos es- 
pecifiсos, y se suscribieron los principios de política relativos a las funciones de la OMS en 

relación con el fortalecimiento de la capacidad nacional de investigación, el fomento de la 

cooperación internacional y la transferencia eficaz de los conocimientos científicos ya adqui- 
ridos o que se fueron adquiriendo, a quienes tuvieran necesidad de ellos. 

En la resolución WHA31.37 (1978) se reiteraba la necesidad de desarrollar las investiga- 
ciones sobre reproducción humana, no sólo por la complejidad del problema, sino por la expe- 

riencia todavía insuficiente que se tenfa de la acción de los servicios de salud en la presta - 

сión de asistencia para la regulación de la fecundidad y por la posibilidad de que esa asisten- 
cia tuviera que hacerse extensiva a grandes sectores de la población. Se aprobaban los obje- 
tivos del Programa Especial y se expresaba la satisfacción de la Asamblea, entre otras cosas, 

por la importancia atribuida en el Programa al empleo del personal nacional e instituciones na- 

cionales; por el establecimiento de mecanismos nuevos para la gestión de las investigaciones 
previstas en ese Programa, y por el equilibrio establecido entre los trabajos de investigación 
clínica, epidemiológica, psicosocial, operacional y de laboratorio en materia de reproducción 

humana a fin de facilitar la completa integración de la asistencia para la regulación de la fe- 

cundidad en los sistemas de atención primaria de salud de los paises interesados. 

Respecto de la nutrición: 

En la resolución WHA30.51 (1977) sobre la función del sector de salud en el desarrollo de 

politices y planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición, se exhorta a los 



FHE /79.4 Rev.1 

Página 6 

gobiernos a que den mayor prioridad y mayor apoyo político, técnico y financiero a los progra- 

mas relacionados con los alimentos y la nutrición en sus programas de salud y a los programas 
multisectoriales orientados a mejorar la situación nutricional y la calidad de los alimentos, 

y a que estudien las consecuencias que en lo que respecta a los alimentos y al estado de nu- 

trición pueden tener sus políticas y planes de desarrollo. 

En la resolución WHA31.47 (1978) se suscribe la propuesta de promover el fomento de la 

coordinación multisectorial permanente de politices y programas de nutrición y de prevención 

de la malnutrición en las mujeres embarazadas y lactantes, en los recién nacidos y en los ni- 

ños de corta edad y se pide que a ese efecto se apoye y promueva la lactancia natural, se re- 

gule la promoción indebida de la venta de alimentos infantiles, y se asegure la adopción de 

prácticas adecuadas de destete y después de éste, de alimentación de los niños de corta edad 

con utilización máxima de alimentos aceptables y disponibles localmente. 

La Asamblea pide asimismo que se establezca un programa de investigación y desarrollo en 

cuestiones de nutrición, orientado primordialmente a atender las necesidades de los países en 

desarrollo y que se colabore con los paises para el establecimiento y la aplicación de políti- 
cas, planes y programas nacionales de alimentación y nutrición. 

En la misma resolución se pedía también a los gobiernos y a las organizaciones y entida- 
des multilaterales y bilaterales que colaboraran en el propuesto programa de investigaciones 
y de desarrollo en materia de nutrición. 

En la resolución ЕВ61.R33 (1978) se recomienda que se dé atención preferente a un progra- 

ma internacional coordinado de investigaciones y enseñanzas de nutrición orientadas en función 

de la práctica, con objeto de habilitar criterios y métodos para combatir la malnutrición en 

colectividades con distintas características ecológicas, sociales y culturales ... 

Entre las acciones recomendadas por la Conferencia Mundial de Alimentos (1974) con espe- 

cial referencia a la nutrición (resoluciones 5, 8, 16 y 17) pueden citarse el establecimiento 
de políticas y planes intersectoriales sobre alimentos y nutrición, los programas de interven- 

ción en favor de los grupos vulnerables, la integración de la nutrición en la atención prima- 
ria de salud, la incorporación de la nutrición a los planes de estudios de todos los centros 
de enseñanzas de salud y de agricultura, el mejoramiento de la nutrición de las mujeres y el 

fomento de la lactancia natural, un sistema mundial de vigilancia de la nutrición y un progra- 

ma coordinado de investigaciones aplicadas sobre nutrición. 

En las resoluciones de los Comités Regionales se han definido distintas aplicaciones re- 

gionales de la política de la OMS en nutrición. Por ejemplo, el Comité Regional para Africa 

decidió (AFR /RC12/R14) colaborar en los trabajos de la Comisión Mixta Regional FAO %MS /OUA para 
Africa sobre Alimentos y Nutrición, y los estatutos de esta Comisión fueron adoptados por el 

Comité Regional (AFR /RC22 /R3). El Comité Regional acordó asimismo crear una red regional de 

centros nacionales de investigación y enseñanza sobre nutrición. 

El Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (ЕМ /RC20/R3) declaró que la eliminación 

de los trastornos nutricionales y la mejora general del estado de nutrición de los grupos vul- 
nerables constituían uno de los siete sectores prioritarios del Quinto Programa General de 

Trabajo. 

El Comité Regional para el Pacífico Occidental, en una resolución relativa a los progre- 

sos de la vigilancia de la nutrición, insta a ... preparar y poner en vigor sistemas sencillos 
de vigilancia de la nutrición para determinar las tendencias y predecir la posible deteriora- 

ción de la situación. 

Respecto de la educación sanitaria: 

Las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud han tratado de la educación sanitaria 

por sí misma y también tal como se aplica a otros programas y sectores, como la reproducción 

humana, la salud de la familia, el tabaquismo, la farmacodependencia y la lucha contra las en- 

fermedades de transmisión sexual. 
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En una resolución de la 27a Asamblea Mundial de la Salud se pide que se intensifiquen los 

programas de educación sanitaria multidisciplinaria para los niños y los jóvenes y que se invi- 

te a otras organizaciones internacionales, especialmente la UNESCO y el UNICEF, y... a las 

organizaciones sanitarias nacionales, a las entidades filantrópicas y a los padres, a que con- 

tribuyan... a esta labor de educación sanitaria de los niños y los jóvenes. En la resolución 

de la 27a Asamblea se recomendaba también que se intensificara el apoyo para el fortalecimien- 

to de los elementos de educación sanitaria incluidos en los programas nacionales, incluidos 

los de formación de personal y de mejoramiento de los servicios de salud. 

En una resolución de la 31a Asamblea Mundial de la Salud se aludía al papel indispensable 

de la едисасióп sanitaria para estimular la participación de la comunidad en la promoción de 

la salud y a la necesidad de establecer "cursos populares de salud ". 

Los Comités Regionales de todas las Regiones han formulado declaraciones de política rela- 

tivas a la educación sanitaria. 

Por ejemplo, el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental manifestó en 1977 su con- 

vencimiento de que la atención primaria de salud no podía tener éxito sin una adecuada educa- 

ción sanitaria y recomendó la cooperación con los servicios de едисасióп sanitaria para fomen- 

tar la atención primaria de salud (EM/RC27/R8). 

El Comité Regional para Asia Sudoriental, en su 17a reunión, subrayó la importancia de la 

educación sanitaria en todas las fases de la planificación y ejecución de las actividades de 

salud y la necesidad de una metodología que permita averiguar la eficacia de esa едисасióп. 

Las resoluciones del Comité Regional para Europa han tratado de la educación sanitaria 

respecto de la higiene dental, la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, la preven- 

ción de los accidentes del tránsito y la lucha contra el tabaquismo. 

El Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria solicitó en 1971 la intensificación de 
la едисасióп sanitaria de la población en lo que hace a la higiene personal y de los alimen- 

tos y a medidas sencillas de saneamiento del medio (para combatir el cólera y las enfermedades 
diarreicas). 

3. Análisis de la situación 

El programa de salud de la familia concierne a la salud de la familia en conjunto, pero 

insiste en la creación de condiciones óptimas durante la primera infancia y durante el emba- 
razo, el crecimiento y el desarrollo y en las necesidades biológicas y psicosociales especifi- 
cas que van asociadas a ese proceso. Estas necesidades hacen que las madres y los niños pe- 
queños sean especialmente vulnerables frente a las crueles consecuencias de la pobreza, la 

falta de información y las presiones del medio que forman parte de la vida cotidiana de la fa- 

milia en el mundo en desarrollo: alimentos insuficientes, aprovisionamiento de agua ysaneamien- 
to inadecuados, exposición a numerosas infecciones, riesgos asociados a unos embarazos repe- 
tidos y mal espaciados y falta de servicios sociales y de salud. Esta vulnerabilidad se tra- 

duce en el pesado gravamen constituido por la mala salud y la muerte prematura entre madres, 
lactantes y niños pequeños en las poblaciones desfavorecidas, en un crecimiento y un desarro- 
llo retrasados de los jóvenes y en una alta prevalencia de lesiones y de invalidez graves y 
crónicas. 

La escasez de datos apropiados y fidedignos es un serio obstáculo opuesto a un análisis 
global del estado de salud, y a la evaluación de los programas locales de salud. En primer 
lugar, cada vez se admite en mayor medida que el actual sistema de acopio de datos sobre mor- 
talidad y morbilidad no refleja, en realidad, adecuadamente el estado de salud, porque esta 
información se funda sobre todo en datos hospitalarios que abarcan sólo una parte de la pobla- 
ción. Están empezando a usarse nuevos indicadores del estado de salud de carácter positivo, 
por ejemplo los indices de crecimiento y desarrollo, asf como los de maduración durante la 

adolescencia. El peso en el nacimiento es un buen ejemplo; refleja a un tiempo el estado de 
salud pasado y presente de la madre, a la par que resulta un indice preciso para predecir las 

probabilidades de supervivencia del niño y de salud ulterior. 
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En segundo lugar, las deficiencias de los datos disponibles, en particular en las 

partes del mundo donde los problemas de salud son más graves, son especialmente notorias 
respecto a las mujeres embarazadas y a los niños, sobre todo los recién nacidos. Al in- 

terpretar los datos que figuran más adelante conviene tener en cuenta estas limitaciones. No 
obstante, los datos bastan para mostrar las asombrosas diferencias que existen en el estado de 

salud entre paises desarrollados y paises en desarrollo, diferencias que con frecuencia existen 
también entre distintos grupos dentro de uп país, por ejemplo, entre la población urbana y la rural. 

Mortalidad y morbilidad maternas 

La mortalidad materna, que ha quedado reducida a menos de 1 defunción por 10 000 partos 

en los paises desarrollados, sigue siendo una causa principal de fallecimiento entre las muje- 

res en grandes regiones de Africa y Asia, donde la tasa de esa mortalidad se estima en 200 o 
más por 10 000 partos. Entre las causas más importantes de estas defunciones pueden citarse 

la infección, la hemorragia consecutiva al parto, la anemia y la toxemia, a menudo asociadas 

a los partos múltiples y/o las complicaciones del parto y agravadas por la actuación de un per - 

sonal insuficientemente adiestrado durante el embarazo y el parto. Se reconoce claramente tam- 

bién como causa de mortalidad materna el aborto clandestino, cuando es provocado con técnicas 

inapropiadas, estimándose que en ciertos paises es causante del 50% de las defunciones maternas 

La malnutrición crónica, la anemia, la hepatitis infecciosa, las infecciones de las vías 

urinarias y la tuberculosis pulmonar son frecuentes y graves tropiezos durante el embarzado. 

El paludismo, en particular, tiene una importancia generalizada: en las zonas endémicas, las 

mujeres gestantes pierden su inmunidad; los ataques de paludismo son más graves durante el 

embarazo, y el paludismo de la placenta entraña un aumento de los riesgos de insuficiencia de 

peso en el nacimiento y puede causar graves daños al feto. Casi todas las enfermedades cróni- 

cas, como la hipertensión, las infecciones renales y la diabetes son agravadas por unos embara- 

zos poco espaciados y múltiples, lo que aumenta el riesgo tanto para la madre como para el niño 

Además, las causas de mortalidad y morbilidad maternas han de verse dentro del conjunto del 

estado socioeconómico de las mujeres, el cual se caracteriza en muchas partes del mundo por po- 

cos ingresos, poca instrucción y poca participaciбn en la política nacional. 

Planificación familiar y tratamiento de la esterilidad 

Pocos fenómenos sociales de la historia de la humanidad han afectado tanto a la medicina 

y a la asistencia sanitaria como lo ha hecho en los dos últimos decenios la demanda de plani- 

ficación familiar. En efecto, las autoridades han tenido que hacer frente al problema de cómo 

prestar asistencia para la planificación familiar a todas las parejas en edad de reproducirse 

en el seno de la роblaсiбn. Dado que estas parejas representan por lo menos un tercio de la 

mayor parte de las poblaciones y de que el 90 %, aproximadamente, de la población mundial vive 

en paises donde se está intentando prestar asistencia en materia de planificación familiar, 

puede decirse que este asunto abarca a más de mil millones de personas. Se tropieza con pro- 

blemas considerables. Hay pocos o ningún dato en los paises en desarrollo sobre la seguridad 

y eficacia de métodos tales como la píldora, los dispositivos intrauterinos, los agentes inyec- 

tables, la abstinencia periódica, la esterilizaciбn quirúrgica y las técnicas de aborto. Las 

autoridades de los paises en desarrollo se preguntan hasta qué punto cabe aplicar los resulta- 

dos de estudios hechos con mujeres de paises industrializados a las mujeres sanas de sus res- 

pectivas poblaciones habida cuenta de las diferencias en el tamaño del cuerpo, en los hábitos 

de nutrición y en las características de reproducción y de lo que sucede cuando, por ejemplo, 

se administran la píldora, los dispositivos intrauterinos o los productos inyectables a muje- 

res mal nutridas o aquejadas de infecciones parasitarias. 

Por otra parte, los métodos actuales provocan efectos secundarios en muchas mujeres; al- 

gunos de ellos están contraindicados en mujeres que sufren ciertas enfermedades o trastornos; 

otros, adecuados para mujeres de los paises desarrollados, son demadiado complicados para ser 

recetados y usados en los paises en desarrollo. La serie de métodos disponibles para los 
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hombres es muy limitada. Por eso, los Estados Miembros están pidiendo con urgencia que se pre- 

paren nuevas técnicas de regulación de la fecundidad. Este trabajo ha de efectuarse, lo mismo 

que la evaluación de la inocuidad de los actuales métodos de regulación de la fecundidad, con 

mucha prudencia, porque la contracepción ofrece algunas características excepcionales. Como 

quiera que la practican millones de personas, aunque se trate de personas sanas, cabe prever 

que, debido a factores de constitución orgánica, la proporción de esas personas que sufrirán 

efectos secundarios o reacciones más graves supondrá una cifra total bastante elevada. Por si 

fuera poco, las medidas de regulación de la natalidad pueden usarse continuamente durante años 

y aun decenios, con poca o ninguna supervisión médica, al considerarse los usuarios a sí mis- 

mos como personas sanas. 

La esterilidad, estado que puede causar una gran aflicción personal y tener importantes 

repercusiones sociales, aqueja a un 5 -10% de las parejas, es decir, de 100 a 150 millones de 

personas. En ciertas zonas de Africa, se afirma que la prevalencia de este estado es del 40% 

de las parejas, nada menos. Todo el problema de la infecundidad sigue siendo un aspecto de la 

asistencia sanitaria que adolece de falta de definiciones uniformes, insuficiente comprensión 

de los factores etiológicos, procedimientos de diagnóstico discutibles y medidas terapéuticas 

de utilidad dudosa. • Salud de los lactantes y de los niños 

De los 125 millones de niños nacidos cada año, aproximadamente, el 10 %, más o menos, mori- 

rán antes de cumplir su primer año y otro 4% morirá antes del quinto cumpleaños. Pero las pro- 

babilidades de supervivencia están muy desigualmente distribuidas en el mundo. Así, mientras 

que el riesgo de morir antes de llegar a la pubertad es, más o menos, de una probabilidad entre 

40 en los países avanzados, en Africa resulta de 1 entre 4. Un examen de las tendencias de 

muchas partes del mundo indica que las tasas de mortalidad de lactantes y niños están descen- 

diendo. Por muy alentadoras que sean estas tendencias, no cabe dar por supuesto que concier- 

nan a todas las partes del mundo y cabe incluso pensar que vengan a acentuar las disparidades 

mundiales. En realidad, los países donde reinan las peores condiciones sanitarias suelen ca- 

recer de datos fidedignos sobre mortalidad infantil, y puede suponerse que esta mortalidad es 

elevada y estable en grandes zonas de Africa y del Medio Oriente. 

La causa básica de las muertes perinatales está estrechamente relacionada con la de la 

mortalidad materna, es decir, un mal estado de salud y de nutrición de la madre y complicacio- 

nes del embarzo y del parto, en particular las derivadas de una fecundidad no regulada (por 

ejemplo, embarazos en los dos extremos de la vida reproductiva, embarazos múltiples e inadecua- 

damente espaciados). La mortalidad perinatal está asimismo estrechamente asociada a la prema- 

turidad y a la insuficiencia del peso en el nacimiento, que influyen en la mortalidad durante 

todo el primer año de vida y probablemente asimismo en los años inmediatamente siguientes, 

aparte de tener efectos perjudiciales a largo plazo en el desarrollo del niño. Se estima que 

cada año nacen 21 millones de niños que sufren de peso insuficiente en el nacimiento, de los 

cuales 20 millones en los países en desarrollo. Estas cifras ilustran la importancia de con- 

junto del problema y la necesidad de tomar medidas preventivas. 

Las causas de la mortalidad infantil son a menudo múltiples y están asociadas a la inter- 

acción sinérgica de la malnutrición, la infección y la fecundidad no regulada. Las enfermeda- 
des diarreicas son la causa principal de mortalidad y también de morbilidad, seguidas de cerca 

por las infecciones de las vías respiratorias y por el paludismo, en algunas zonas. La malnu- 

tricióп es en la mayoría de los países en desarrollo la causa básica o asociada de la mitad o 

más de los fallecimientos de niños. El periodo de destete, durante el cual la leche materna 
se sustituye gradualmente por otros alimentos, a menudo de valor nutricional inadecuado o en 

cantidad insuficiente, es el de las máximas cifras de morbilidad y mortalidad. Al mismo tiem- 
po, a medida que el niño va teniendo más movilidad, va estando cada vez más expuesto a infec- 

ciones y a riesgos del medio, incluidos los accidentes. La mortalidad en los niños de 1 a 4 

años de edad es inferior en todas las poblaciones a la mortalidad de lactantes, pero con fre- 
cuencia lo suficientemente elevada para causar grave preocupación. Las enfermedades infeccio- 
sas de la infancia, tales como el sarampión, la tos ferina y la difteria, empiezan a manifes- 
tarse al final del primer año o durante el segundo año de vida. Combinadas a la malnutrición, 

estas enfermedades pueden originar tasas elevadas de letalidad. 
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No cabe duda de que la malnutrición es la enfermedad numéricamente más importante entre 
las que afectan a la salud de los niños del mundo, particularmente en los países en desarrollo. 
Unos 100 millones de niños de menos de 5 años sufren malnutrición proteinoenergética, y de ellos 
más de 10 millones están aquejados de la forma grave de esta malnutrición, que suele ser mortal 
si no se trata. 

Las deficiencias especificas de la nutrición comprenden la insuficiencia de vitaminas A y 
D, el bocio endémico y la anemia. La deficiencia de vitamina A causa ceguera en unos 100 000 
niños cada año. Pese a la abundancia de sol, que favorece la síntesis de la vitamina D en el 
organismo, los niños de algunas regiones de Africa y Asia sufren raquitismo por culpa de lafor- 
ma tradicional de criar a los niños. Es éste un problema que se plantea a veces asimismo en 
las poblaciones migrantes en paises industrializados. 

Cada vez preocupa más la relación entre los factores del medio y las malformaciones congé- 
nitas, en particular la relación con el hábito de fumar y el consumo de alcohol durante el em- 
barazo, el uso de medicamentos, incluidos los contraceptivos hormonales y el consumo de sustan- 
cias toxicomanígenas. 

Salud de los adolescentes 

Aunque la mortalidad y la morbilidad son mucho menores en los grupos de edad de 5 a 9años 
y de 10 a 19 años, no por ello dejan de existir problemas de salud, por ejemplo, los desajustes 
psicosociales, los accidentes y la caries dental y, en lo que hace a los adolescentes, los pro- 

blemas de salud de la reproducción. Según se ha comunicado, en la mayoría de los países indus- 

trializados la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual y del aborto provocado en- 

tre adolescentes es más del doble de la que se registra entre las personas de 20 a 29 años de 

edad. Los embarazos de adolescentes tienen una incidencia más alta de mortalidad y morbilidad, 
no sólo para la madre sino también para el niño. Esta característica es más acusada en los 

países donde la gente se casa joven y donde el estado de nutrición es pobre. En todos los paí- 

ses, sin embargo, el periodo de rápido crecimiento y desarrollo antes de la pubertad y durante 

ella requiere especial cuidado y atención de la familia y de la comunidad, incluido el servi- 

cio de salud, a fin de garantizar un buen estado de salud en la edad adulta. 

Salud de la familia 

Hay en los servicios de salud de todos los países elementos relacionados con uno o más as- 

pectos de la salud de la familia, como los servicios de asistencia a la madre y al niño y de 

planificación familiar, los de nutrición y los de educación sanitaria. La relativa importan- 

cia de estos elementos y la manera en que funcionan y se relacionan entre sí y con otras 

secciones de los servicios de salud varían grandemente de un país a otro. Lo mismo puede de- 

cirse de los problemas orgánicos y operativos que han de afrontar, muchos de los cuales son co- 

munes a todas las secciones de los servicios sanitarios. Algunos de estos sectores problemáti- 

cos son de particular interés para ciertas regiones y se mencionan en los programas regionales 
a plazo medio correspondientes, por ejemplo, la grave escasez de información sobre salud de la 

familia en muchas regiones de Africa y del Medio Oriente y las cuestiones planteadas por la 

coordinación o la integración de sólidos programas "verticales" de planificación familiar en 
muchas partes de Asia. Los principales problemas pueden resumirse del modo siguiente: 

- los recursos no son suficientes para satisfacer las necesidades esenciales de la asisten- 

cia de salud a toda la población, es decir las necesidades de personal, instalaciones sa- 

nitarias, medios de transporte, preparaciones farmacéuticas y servicios de consulta y de 

supervisión; 

- los recursos existentes están por lo general concentrados en las capitales y en otras ciu- 

dades importantes, con lo que grandes segmentos de la población, especialmente de las zo- 

nas rurales, carecen de una posibilidad de acceso razonable a la asistencia esencial; 

- los servicios curativos atraen una parte desproporcionada de los recursos disponibles, en 

detrimento de los de promoción de la salud y de prevención; 

- los sistemas de consulta y de supervisión que sirven de apoyo son irregulares y muchas ve- 

ces no funcionan como deberían; 
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- los servicios se prestan de una forma fragmentaria, en diferentes centros clínicos dotados 

en diferentes ocasiones por personal diferente, lo que resulta en una utilización ineficaz 

de los recursos y en una menor aceptación del servicio por la población; 

- en los paises en desarrollo, las tecnologías y los procedimientos son a menudo "importados" 

de manera indiscriminada y no se adaptan al contexto local o nacional; 

- en los paises desarrollados, se adoptan con frecuencia tecnologías muy complejas sin una 

previa evaluación apropiada y sin tener en cuenta su costo; 

- los trabajadores sanitarios de todas las categorías no siempre poseen la capacitación re- 

querida para ejercer las tareas que se les encomiendan; además, otros recursos disponibles 

y útiles, como son las parteras tradicionales o los maestros de escuela, muchas veces no son 

ni adiestrados ni empleados por el sistema de asistencia sanitaria; los niveles de asis- 

tencia no están debidamente concebidos de manera que quepa prestar asistencia a cada nivel 

con arreglo a la competencia del personal sanitario y a las necesidades de los pacientes; 

- a los programas de nutrición y de educación sanitaria se les concede a menudo baja prioridad 

en cuanto a la asignación de recursos, porque los efectos de la malnutrición y de la ignoran- 

cia son solapados más bien que espectaculares ypor eso llaman poco la atención pública; 

- los servicios actúan con frecuencia sin una coordinación, una planificación y una evalua- 

сíón de conjunto. Además, las funciones de gestión en todos los niveles están a menudo mаl 

definidas y desatendidas, incluidos el' acopio y el empleo de la información necesaria; 

- la incorporación de las actividades de planificación familiar a las de atención primaria de 
salud ha impuesto en muchos pafses una carga adicional a unos servicios y un personal que 

estaban ya abrumados por un volumen excesivo de trabajo. Los problemas incluyen la inte- 
gración y la planificación familiar en otros elementos de la atención sanitaria esencial, 
la especial sensibilidad que rodea los asuntos relacionados con el sexo y la reproducción, 
y los conocimientos teóricos y prácticos de tipo especial que se requieren para losmétodos 
de regulación de la fecundidad; 

- para los numerosos problemas que requieren investigaciones de salud de la familia se sufre 

de una grave escasez de personal y de medios en todas partes, pero particularmente en los 

pafses en desarrollo. 

La aceptación de la atención primaria de salud tendente al logro de una cobertura total de 

la asistencia sanitaria esencial ha tenido por consecuencia obligada el que tanto los Estados 
Miembros como la Organización hayan dado un nuevo impulso a sus programas de salud de la fami- 
lia. El nuevo criterio de la atención de salud pone de relieve la importancia esencial de la 

familia para el fomento de la salud, así como para la prevención y el diagnóstico temprano de 
la enfermedad y se reconoce, por lo tanto, que a este respecto la acción sanitaria depende prin- 
cipalmente de la acción de los individuos y las familias. Se necesitan los recursos de toda 
clase de la familia y de la comunidad para conseguir la cobertura total de la asistencia, para 

que las funciones de autoasistencia de la familia sean eficaces y para promover una actitud po- 
sitiva para con la salud en el seno de la comunidad. La consiguiente reorientación de los pro- 
gramas de salud de la familia sigue de este modo un amplio criterio que tiene por objeto inte- 
grar los elementos esenciales de higiene maternoinfantil y de planificación familiar, de mejora 
de la nutrición y de educación sanitaria en todos los niveles de los servicios de salud, en par- 
ticular en la atención primaria de salud y los programas y actividades pertenecientes a otros 
sectores, por ejemplo la educación y la agricultura. Las actuales tendencias del programa de 

la OMS suponen apartarse totalmente de las antiguas prácticas rutinarias y secundar el fortale- 
cimiento de la autosuficiencia nacional en los servicios, las enseñanzas y las investigaciones. 

4. Objetivos del programa de salud de la familia 

Objetivos principales 

Favorecer la cooperación técnica con los pafses y entre pafses y la coordinación intersec- 
torial con el fin de: 
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- promover la salud de la familia y, en particular, la salud de la madre y el niño; 

- reducir la incidencia de la malnutrición en todas sus formas y promover el mejoramiento 
de la nutrición de todos los individuos; 

- promover la educación y la información del público sobre cuestiones de salud, insistiendo 
especialmente en la responsabilidad individual y en la participación activa de la colec- 
tividad; 

- promover el desarrollo de tecnologias de salud normalizadas; 

- promover el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servi- 
cios de salud en materia de salud de la familia y coordinar esas investigaciones. 

(Los objetivos mencionados en el párrafo anterior son los objetivos 10.3, 10.4, 10.7.3, 

10.8 y 14.1 del Sexto Programa General de Trabajo.) 

Para mayor comodidad, y a fin de destacar los criterios y las actividades, cabe presentar 
los objetivos específicos correspondientes bajo los tres epígrafes principales que siguen: 

1. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA FAMILIA COMO PARTE DE LOS SISTEMAS DE 
ASISTENCIA DE SALUD, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

1.1 Mejorar la cobertura, el rendimiento y la eficacia de los servicios integrados de salud 

de la familia, en particular los de higiene maternoinfantíl y planificación familiar, como par- 

te de la prestación de asistencia completa de salud, con especial referencia a la atención pri- 
maria de salud. 

1.2 Evaluar y preparar tecnologias apropiadas para la planificación familiar y el tratamiento 

de la esterilidad, y elaborar unas modalidades de prestación de servicio en las que se insista 

especialmente en la atención primaria de salud. 

1.3 Preparar sistemas de vigilancia de la nutrición que faciliten la observación de las si- 

tuaciones nutricionales, la preparación de planes apropiados para los programas y su evalua- 
ción. 

1.4 Integrar las actividades de nutrición en las de los servicios de salud en todos sus ni- 

veles, con especial refencia a la atención primaria de salud. 

1.5 Favorecer la autosuficiencia y proporcionar conocimientos y dar motivos para la acción de 
individuos, familias y comunidades con miras al fomento de la salud y a la prevención y la lu- 

cha contra las enfermedades, incluido el autotratamiento. 

1.6 Promover y estimular la participación en la planificación, ejecución y utilización ade- 
cuada de los programas de asistencia de la salud a todos los niveles, particularmente a escala 

local, incluida la habilitación de los recursos de la comunidad. 

2. DESARROLLO DE TECNOLOGICAS Y CONOCIMIENTOS EN SALUD DE LA FAMILIA 

2.1 Reducir la mortalidad y la morbilidad maternas, perinatales, de lactantes e infantiles; 

aumentar el desarrollo físico y psicosocial de los niños y los adolescentes, y promover la 

salud. 

2.2 Establecer y promover medidas de lucha contra las enfermedades provocadas por deficien- 

cias de la nutrición. 

2.3 Reforzar los recursos nacionales de los paises en desarrollo para efectuar investigacio- 

nes, adaptar la tecnología e interpretar los adelantos hechos en otros lugares en relación con 

la reproducción humana. 
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2.4 Establecer métodos y criterios para la integración de la educación sanitaria en diversas 

actividades del sector de salud y sectores afines. 

3. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS INTERSECTORIALES: SALUD DE LA FAMILIA,POBLACION Y DESARROLLO 

3.1 Preparar estrategias de intervención para una acción social basada en el reconocimiento 

de las repercusiones de esas estrategias para las mujeres, los niños y la familia en general. 

3.2 Colaborar en la preparación y aplicación de políticas y programas nacionales "de alimentos 

y de nutrición. 

3.3 Colaborar en estudios nacionales e internacionales (interorganismos) acerca de las rela- 

ciones entre la salud y los factores de la población, por una parte, y el desarrollo, por otra. 

Para mayor comodidad del lector, en el cuadro que sigue se resumen estos sectores de in- 

terés, los objetivos específicos y sus subobjetivos así como sus principales relaciones con los 
sectores correspondientes a los subprogramas dentro del programa de salud de la familia. 
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PROGRAMA A PLAZO MEDIO DE SALUD DE LA FAMILIA 

Resumen de objetivos específicos por actividades principales y sectores sustantivos 

Sectores sustantivos 

Actividades 
principales 

Salud de la 

madre 

y el niño 

Reproducción 

humana 
Nutrición 

Educación 

sanitaria 

Salud de la 

familia 

1. 

FORTALECIMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE LA FAMILIA 
COMO PARTE DE LOS 

SISTEMAS DE ASIS- 
TENCIA DE SALUD, 
PARTICULARMENTE 
LOS DE ATENCION 
PRIMARIA DE SALUD. 

1.1 

Mejorar la cobertu- 
ra, el rendimiento 

y la eficacia de 
los servicios inte- 

grados de salud de 

La familia, en par- 

ticular en MCI y en 

planificación de la 

familia, como parte 

de la prestación de 

asistencia completa 
de salud, con espe- 

cial referencia a 

la atención prima- 
ría de salud. 

(Las actividades se 
enumeran en la 

Sección 8 por sub- 

objetivos: 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3) 

1.2 

Evaluar y elaborar 
tecnologías apro- 

piadas para la pla- 

nificación de la 

familia y el trata- 

miento de la este- 

rilidad y estable- 
cer métodos de ser- 

vicio con presta- 
ción preferente me- 

diante la atención 

primaria de salud, 

(Las actividades se 
enumeran en la 

Sección 8 por sub- 

objetivos: 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3, 

1.2.4) 

1.3 

Establecer métodos 
de vigilancia de 

la nutrición que 
permitan determi- 

nar lasítuación 
nutricional y pre- 

parar programas 

debidamente conce- 

bidos, con su eva- 

luación correspon- 

diente. 

1.4 

Integrar las acti- 

vidades nutricio- 
nales en los ser- 

vicios de salud a 

todos los niveles, 

con especial refe- 
rencia a la aten- 

ción primaria de 

salud. 

1.5 

Fomentar la autono- 
mía, facilitar co- 

nocimientos e ir- 

pulsar la actuación 
consciente de los 

individuos, las fa- 

milias y Las comu- 

nidades, incluida 

la autoasistencia, 
a efectos de pro - 

moción sanitaria y 

de prevención y lu- 

cha contra las en- 

fermedades. 

1.6 

Promover y estima- 
lar la participa- 
ción en la planifi- 

catión, la ejecu- 
ción y la utiliza - 
ción adecuada de 

los programas de 

asistencia sanita- 
ria a todos los 

niveles, especial- 

mente a escala lo- 

cal, incluyendo la 

movilización de 

los recursos de la 

comunidad. 

Subobjetivo 1.1.1 

Reforzar la ges- 

tilo de los servi- 

tíos de salud de 

la familia y de 

MCН�FP en los sis - 

temas de asisten- 

cia sanitaria. 

PERFECCIONAMIENTO 
DE TECNOLOGIAS Y 

CONOCIMIENTOS SO- 
BRE SALUD DE LA 
FAMILIA, 

Reducir la mortal- 
dad y la morbilidad 

materna y perinatal, 

así como las de los 

lactantes y los ni- 

fins; promover el 

desarrollo físico y 

psicosocial de los 

nitros y Los adoles- 

centes y La higiene 
de la rеpгоduсción. 

(Las actividades se 
enumeran en la Sec- 

ción 8 por subobje- 

tivos: 2.1.1, 

2.1.2) 

Reforzar los recur- 

sos nacionales de 

los paises en desa- 

rrollo para practi- 

car investigacio- 

nes, adaptar tecno- 
logia e interpretar 
los progresos he- 
chos en otros luga- 

res en materia de 

reproducción huma- 
na. 

Elaborar y promo- 
ver medidas contra 

determinadas en- 
fermedades nutrí- 
cionales carencia- 
les, 

Elaborar métodos y 
criterios para la 

integración de la 

educación sanita- 
ria en diversas 

actividades de 

sectores de salud 

y sectores afines. 

3. 

ESTABLECIMIENTO DE 
ESTRATEGIAS INTER- 
SECTORIALES: SALUD 

DE LA FAMILIA, PO- 

BLACION Y DESARRO- 
LLO. 

3_1 

Elaborar estrate- 
gias de interven- 

ción para una ас- 

ción social basa- 

da en la compren- 
sión de sus raper- 

cusiones en la sa- 

1ud de las mujeres, 
los niños y la fa- 

milia en su conjunto, 

3_2 

Colaborar en la 

formulación y la 

ejecución de poli- 

ticas y programas 

nacionales sobre 
alimentos y nutri- 
ción. 

(2.4 se aplica tam- 

bé en este con - 
texto) 

3_1 

Elaborar estrate- 
gias de interven - 
ción para una ac- 

ción social basada 

en la comprensión 
de sus repercusio- 
nes en la salud de 
las mujeres, los 

nulos y la familia 

en su conjunto. 

3.3 

Colaborar en estu- 

dios y actividades 
nacionalese inter- 
nacionales (inter- 

organismos) sobre 
la relación entre 
los factores sani- 

tario y demogréfi- 
co y el desarrollo. 
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5. Criteriospara alcanzar los objetivos y las metas del Programa de Salud de la Familia 

La acción sanitaria encaminada a promover la salud de la familia debe ser un elemento del 
desarrollo general; de no ser asi, tendrá poca eficacia. Además, los programas que abarcan la 

salud de la familia dependen, para su eficacia, de la ejecución satisfactoria de otros muchos 
tipos de programas de salud, especialmente en el marco de la atención primaria de salud. Otros 
ejemplos son los programas de inmunización, de lucha contra las enfermedades endémicas, de abas- 
tecimiento de agua y saneamiento ambiental, de salud mental y de fortalecimiento de los servi- 
cios de salud. Por esos motivos, un método universal y básico es la colaboración, la coordina- 
ción y la dependencia dentro de la gama de actividades nacionales, internacionales y sectoria- 
les concernientes a la salud de la comunidad o relacionadas con ella. El sector del programa 
de salud de la familia se presta muy bien a la cooperación técnica entre paises en desarrollo 
(CTPD), y ese método se promueve siempre que es posible. Aunque el programa de salud de la fa- 

milia está casi totalmente orientado a atender las necesidades del mundo en desarrollo, muchas 
de sus actividades son igualmente importantes para los paises desarrollados. Ejemplos de tales 

actividades son la elaboración del criterio de riesgo para la asistencia de MCI, una educación 
sanitaria que realce la autosuficiencia familiar y unos modos de vida sanos, asf como los estu- 

dios sobre la relación entre dinámica demográfica y salud. 

Más concretamente, a continuación se enumeran los criterios que el programa de salud de la 

familia emplea con respecto de cada uno de los grupos principales de actividades. En los pro- 
gramas regionales a plazo medio se mencionan otros criterios específicos. 

1. En lo que concierne al fortalecimiento de los servicios de salud de la familia como parte 
de los sistemas de asistencia de salud: 

- apoyo a los pafses en la formulación de politices nacionales relativas a la salud de la 

familia (además de las politices que se refieren directamente al sector sanitario público 
y privado, aquí entran también directrices generales para sectores afines, como son la pro- 

ducción y la comercialización de alimentos, la enseñanza y la población); 

- fortalecimiento de los servicios de salud de la familia en los sistemas de asistencia de 
salud a todos los niveles, particularmente en la atención primaria de salud; aquí entran 

la colaboración en el perfeccionamiento de métodos de planificación, gestión y evaluación 
de servicios; 

- colaboración con los Estados Miembros en la identificación de los problemas que requieren 

estudios sobre planificación de la familia y sobre la esterilidad; la acción coordinada de 

los especialistas y las instituciones para evaluar la seguridad de los métodos actualmente 
utilizados de regulación de la fecundidad, asi como para elaborar nuevas tecnologías; la 

promoción de estudios de fndole psicosocial, asi como sobre los aspectos de servicio y fun- 

cionamiento de los diferentes criterios de asistencia en planificación de la familia; 

- colaboración en el perfeccionamiento de los servicios de salud de la familia dentro de los 

sistemas nacionales de información sanitaria, especialmente para la adecuada identificación 
de los problemas de salud, la vigilancia y la evaluación de los programas de salud y el apo- 

yo a la gestión del sistema de asistencia sanitaria a todos los niveles; 

- la colaboración, especialmente a nivel de atención primaria, en la formación de personal de 

salud y de profesores de enseñanzas sanitarias en el contexto de los planes nacionales de 

formación y perfeccionamiento de personal de salud, incluida la dotación de becas en regio- 

nes y paises. Se hace hincapié en la elaboración de métodos, por ejemplo, para el estable- 

cimiento de programas de estudios orientados a la realización de las tareas, para la evalua- 

ción del proceso didáctico y de sus resultados y para la aparición de materiales de ense- 

ñanza adaptados a las caracteristiсas locales. 

2. En lo que concierne a la elaboración y transferencia de tecnologías y conocimientos rela- 

cionados con los problemas fundamentales de la salud de la familia y con la higiene de la repro- 

ducción: 
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- colaboración con países o grupos de países en el desarrollo de sus capacidades de inves- 
tigación mediante formación de investigadores, participación en investigaciones mancomu- 
nadas y dotación de equipos, suministros y salarios para investigaciones, así como en la 

aplicación de las conclusiones de las investigaciones; 

- elaboración de tecnologías y procedimientos de intervención apropiados, particularmente 
a escala de atención primaria. Aquí entran, por ejemplo, los métodos de fortificación 
de alimentos, las intervenciones en el periodo perinatal y la rehidratación por vía oral 
en caso de enfermedades diarreicas, así como el empleo de tablas de crecimiento y de otros 
registros que puedan llevarse en el hogar; 

- patrocinio y apoyo para estudios y encuestas, con hincapié en la incidencia /prevalencia 
de las enfermedades, la relación entre los variables sanitarios y economicosociales y las 
campañas de información destinadas a la elucidación y la adopción de un comportamiento en 
relación con la salud; 

- intercambio internacional de información y de tecnología (sobre MCH, reproducción humana, 
nutrición, educación sanitaria y salud de la mujer); suministro de información para el pú- 
blico y para la adopción de decisiones políticas. 

3. En lo que concierne al reconocimiento de la relación entre salud de la familia, población 
y desarrollo: 

- colaboración con los países en los aspectos sanitario y demográfico de los estudios in- 

tersectoriales para planificación del desarrollo; 

- promoción de medidas legislativas relacionadas con el bienestar sanitario y social de la 

mujer y el niño, con la condición jurídica de la mujer y con la modificación del compor- 
tamiento en relación con la salud; 

- colaboración con otras organizaciones e instituciones que se ocupan de la salud de la fa- 

milia, así como соп otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no guberna- 
mentales que trabajan en esferas afines. 

6. Gestión del programa 

La gestión de un Programa de Salud de la Familia, tanto si se trata de un programa nacio- 
nal como del programa de la Organización, abarca primordialmente funciones de coordinación en 
los planos del desarrollo y de las enseñanzas, como también en el plano intersectorial. Una 
de las principales preocupaciones estriba en asegurar el contenido técnico y la calidad ade- 
cuadas de la asistencia de salud y el apoyo social a la familia en su conjunto, con atención 
a las necesidades específicas de la madre y el niño. Aquí entran la investigación y la elabo- 
ración de tecnologías, la promoción de las investigaciones sobre servicios de salud y, lo que 
no es menos importante, la participación en la programación y la evaluación de los sistemas 
sanitarios y de otros sistemas sociales. Abarca también la formación de personal sanitario 
de todos los niveles, así como la instrucción del público sobre cuestiones de importancia para 
la salud de la familia. 

A escala central de la OMS, la gestión del programa la comparten la División de Salud de 
la Familia y el programa Especial de Investigaciones, Formación y Perfeccionamiento de Inves- 
tigadores en Reproducción Humana (HRP). Además, la División de Salud de la Familia coordina 

las actividades interregionales e interpaíses de varios programas subvencionados por el Fondo 
de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP). 

El orden de prioridades para el fortalecimiento de las investigaciones y de las institu- 

ciones lo formula el Grupo Consultivo del Programa Especial de HRP sobre la base de las reco- 
mendaciones de la Asamblea Mundial de la Salud y de los Comités Regionales, las peticiones de 

los Estados Miembros, las orientaciones de los Comités Consultivos Mundial y Regionales de In- 

vestigaciones Médicas, las opiniones de los gobiernos que facilitan apoyo financiero al Progra- 
ma, y las orientaciones de los especialistas que forman parte de los comités de planificación 
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y de examen del Programa. Estas demandas de los gobiernos y de la comunidad médica y cientifi- 

ca se articulan en un programa que toma en consideración factores tales como la viabilidad cien- 
tífica, la existencia de conocimientos técnicos y de instalaciones, el tiempo y los costos de 

realización y el volumen de los fondos disponibles para el Programa. Los otros criterios que 
intervienen en la formulación de la estrategia del Programa son que la solución de determina - 
do problema tenga o no amplia aplicabilidad, que la OMS, por su carácter intergubernamental e 

internacional, pueda o no hacer una contribución de especial importancia a su solución, y que 

pueda o no producirse duplicación de esfuerzos con otros organismos que ya estén actuando en 
ese sector. 

De la pormenorización de la estrategia se encargan los Comités Directivos de los doce Gru- 

pos Especiales que coordinan las investigaciones, así como el Comité Directivo para fortaleci- 

miento de instituciones. Se hace mucho hincapié en el examen riguroso de todos los proyectos 
por varios mecanismos: los Comités Directivos de los Grupos Especiales, el Cuadro de Toxicolo- 

gía del Programa y el correspondiente Grupo de Examen, el Comité de la Secretaria de la OMS so- 

bre Investigaciones para las que se utilizan sujetos humanos, el organismo de reglamentación de 

medicamentos de cada país y otras autoridades sanitarias. 

7 Recursos 

El Programa de Salud de la Familia se sufraga en buena parte con fondos extrapresupuesta - 

rios, y solamente alrededor de un 15% del total (por ejemplo, en el ejercicio 1980-1981, $13 mi- 
llones de una cifra global aproximada de $84 millones) proviene del presupuesto ordinario de 

la OMS. El origen más importante de fondos de apoyo para los servicios de MCH/FP en los pro- 
gramas nacionales, regionales e interregionales es la contribución del FNUAP, que aporta aproxi- 
madamente el 75% de esos fondos destinado a programas por países. Tienen importancia, además, 

los fondos bilaterales (SIDA /SAREC) para la promoción de actividades relacionadas con la ali- 

mentación de los lactantes y de los niños pequeños. Las actividades nutriconales de ámbito re- 

gional e interregional se sufragan en lo fundamental con cargo al presupuesto ordinario de la 

OMS, siendo una excepción notable el centro de la INCAP, subvencionado por conducto de la OPS. 

Los fondos, muy exiguos, asignados para actividades de educación sanitaria, también provienen 
fundamentalmente del presupuesto ordinario. 

El Programa Especial de HRP se costea prácticamente en su totalidad con fondos extrapresu- 

puestarios. En 1979/1980 fueron donadores para el Programa Canadá, Cuba, Dinamarca, Finlandia, 
la India, México, Nigeria, Noruega, el Reino Unido, Suecia y el Fondo de las Naciones Unidas 
para Actividades en Materia de Población. Los fondos para investigaciones provenientes del 

presupuesto ordinario se utilizan al objeto de promover las relacionadas con aspectos de la 

reproducción distintos de la regulación de la fecundidad. 

8. Actividades y Metas 

Las actividades en colaboración iniciadas o proyectadas por la Organización en el marco 

del Programa de Salud de la Familia se resumen en los cuadros que figuran a continuación. Se 

procede a su presentación estructurada para facilitar una visión global de la amplia gama de 

actividades que comprende, tanto por su contenido técnico y práctico como por su emplaza- 

miento y por las tendencias previsibles durante el periodo 1978 -1983. Ello permite, por otra 

parte, evaluar la importancia de las diversas corrientes de actividad en relación con los 

objetivos propuestos. El formato resumido prescinde forzosamente, sin embargo, de la gran di- 

versidad de detalles de las numerosas actividades nacionales, regionales e interregionales que 

componen los programas mundiales. Los lectores que se interesen por conocerlos pueden soli- 

citar los documentos detallados sobre los programas. 

El resumen contiene, siempre que es posible, ejemplos de resultados específicos de las 

actividades o las metas que con ellas se intenta alcanzar. En otros casos, los resultados ape- 

tecidos y las metas propuestas, según se describen en los documentos detallados sobre los pro- 

gramas, son demasiado prolijos para este contexto y, en lo que respecta a algunas actividades 

de carácter mundial, es inevitable que no puedan establecerse resultados ni metas específicos. 
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Se ha tenido especial cuidado en ilustrar que las actividades en diversos planos de la 

Organización, así como dentro de los correspondientes subprogramas sustanciales (o sea, Salud 
de la Madre y el Niño, Planificación de la Familia, Nutrición y Educación Sanitaria) se apoyan 
y relacionan entre sí, formando un programa cohesionado de salud de la familia. No revisten 
menor importancia los enlaces funcionales con otras esferas de programación sanitaria y con 
programas de otros sectores relacionados con la salud, a escala nacional e internacional, en 
particular del UNICEF y del FNUАР. Ninguna presentación sucinta del programa de salud de la 

familia puede dar cabal idea de la importancia de esa interacción dinámica, esencial para el 
logro de los objetivos generales. 

El Programa de Salud de la Familia que presentamos a continuación pretende ser flexible 
y adaptable con objeto de permitir una reacción adecuada por parte de la Organización ante 
situaciones nuevas en diferentes regiones, Estados Miembros y poblaciones por lo que atañe a 
las necesidades en materia de salud de la familia. 
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1. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA FAMILIA COMO PARTE DE LOS SISTEМAS DE ASISTENCIA DE SALUD 

Objetivo especifico 1.1 Mejorar la cobertura, el rendimiento y la eficacia de los servicios integrados de salud de la 

familia, en particular en MCI y en planificación de la familia, como parte de la prestación de 
asistencia completa de salud, con especial referencia a la atención primaria de salud 

Subobjetívo 1.1.1 Fortalecer la gestión de los servicios de salud de la familia y de MCH /FP como parte de los 
sistemas de asistencia de salud 

(Enlaces generales: FNUAP, UNICEF, PSP, PAI, CDS) 

Actividades y Metas 

1978/1979 1980/1981 198283 Enlaces 

AFRO Colaborar con los países para lograr la integración de la asistencia en MCН/FP a todos los ni- 
veles de los servicios sanitarios, incluida la atención primaria de salud. Se hará hincapié 

en un criterio pluridisciplinario encaminado a descentralizar a escala periférica la responsa- 
bilidad por las actividades, incluida la atención primaria de salud. Se hará hincapié en un 

criterio pluridisciplinario encaminado a descentralizar a nivel periférico la responsabilidad 
por las actividades de MCi/FP, PAT, nutrición, educación y lucha contra las enfermedades dia- 

rreicas. Servicios consultivos y participación en la formulación y evaluación de proyectos 
subvencionados por el FNUAP en 8 países por bienio. Intensificar en los países la colabora- 

ción con el UNICEF, el CICE y la FIPF y con los institutos nacionales de investigaciones y en- 

sе8аnzas. 

CICE, FIPF 

AMBO Colaborar con los países en el fortalecimiento continuo de los servicios de MCI /FP como parte 
fundamental de la atención primaria de salud. Promover el establecimiento y la aplicación de 

preceptos y normas nacionales adecuados para la asistencia en MCl/PP. Contribuir a la elabo- 

гaсión de sistemas adecuados de supervisión, vigilancia y evaluación de programas y activida- 
des MCl/PP. 

EMRO Colaborar o seguir colaborando con 18 paises en el fortalecimiento de sus programas de asis- 

tencia en MCI /FP. 

SEARO Colaborar con los países en la formulación, gestión y evaluación de programas de МСН 
(9 países) y de programas de FP (7 paises). 

WPRO Colaborar en la ejecución 

Identificar el contenido de 

МСН en los sistemas nacionales 
de información sanitaria y es- 

tablecer normas. 

Seminario regional sobre in- 

dicadores relacionados con la 

МСН. 

de programas de MCl/FP en 

Promover el contenido normali- 

zado de la información sobre 

la МСН en 9 paises. 

12 paises (1978- 1983). 

Grupo de trabajo y seminario 

sobre sistemas de comunicación 

con zonas remotas. 

Sede Apoyo a las regiones en su colaboración 

luación de programas de salud de 

Elaborar orientaciones y compendios 
de la familia, incluidos métodos 

población y las tendencias demográficas. 

Examen de los sistemas actua- 

les de registro de servicios 

de salud de la familia, 

Reunión de prácticas interre- 

gional sobre gestión en MCH /FP: 

empleo de datos e indicadores, 

con paises para la planificación, 

la famila (equipos interregionales, 

de métodos para la programación 

para tener debidamente en cuenta 

Apoyo y colaboración en estu- 

dios nacionales sobre integra- 

ción y niveles de asistencia 

en salud de la familia (4 pai- 

ses). Consultas a cargo de 

grupos especiales. 

Estudios en colaboración para 

iniciar y ensayar registros 

perfeccionados, y actividades 
de formación correspondientes. 

Mediante subcontratos y semi- 

varios regionales, elaborar, 

ensayar y difundir métodos 

practicables de evaluación en 

salud de la familia. 

la gestión y La eva- 

etc.). 

y la gestión de la salud 

las políticas en materia de 

Continuar en 10 -15 países. 

Consulta. Reuniones de prác- 

ticas regionales y nacionales. 

Reuniones de prácticas conti- 

nuadas e interregionales para 
difusión de experiencias. Ma- 

nual sobre registros de salud 

de la familia (1983). 

Continuar y publicar un com- 

pendio de métodos. 

OPE, IRP 

ЮЮD, PSP 

НST, SНS 

НST, SНS 

Nota: Las actividades del programa de EURO están sujetas a revisión y por eso no se incluyen aquí. Esa revisión puede 

repercutir también en las actividades de EURO que figuran en los cuadros siguientes. 
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1. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA FAMILIA COMO PARTE DE LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA DE SALUD 

Objetivo especifico 1.1 Mejorar la cobertura, el rendimiento y la eficacia de los servicios integrados de salud de la fami- 

lia, en particular en MCH y en planificación de la familia, como parte de la prestación de asisten- 

cia completa de salud, con especial referencia a la atención primaria de salud 

Subobjetivo 1.1.2 Mejorar la formación en MCf del personal de salud de todos los niveles 

(Enlaces generales: UNICEF, FNUAP, AIP, FILO, HID) 

Actividades y Metas 

1978/1979 1980/1981 19821983 Enlaces 

AFRO Colaborar en la elaboración, en cada pais, de guías prácticas de asistencia en MCH /FP para uso 

del personal local y periférico, incluidos las parteras tradicionales y los prácticos en medi- 

cina tradicional. Colaborar en las actividades de formación en 8 países por bienio. 

Revisar los planes de estudio de MCH /FP para todas las cate- 

gorías de personal de salud, insistiendo en la polivalencia 
(PAI, nutrición, educación), en 10 paises. 

Cursos anuales de repaso de MCH /FP para administradores supe- 
riores de servicios nacionales de salud. 

Crear una red de centros regionales de investigaciones y en- 

señanzas de MCl/F?. 

IRP 

AMBO Colaborar con los países en el establecimiento de las categorías y el número de personal re- 

querido para satisfacer las necesidades de los servicios de MCl/F?. Fortalecer y perfeccio- 
nar las enseñanzas de Salud de la Familia, MCI /F? y Reproducción Humana en los programas do- 

centes oficiales y extraoficiales. Promover actividades docentes continuadas como parte de 

los programas de MCH /FP. Apoyar los esfuerzos destinados a mejorar y perfeccionar las meto - 

dologías y los materiales didácticos que ahora se emplean en MCH /FP. 

EIRO Colaborar en la capacitación de 

de las actividades correspondientes 
miento), lactancia materna, rehidratación 
tros simplificados. 

repaso, en particular por lo que concierne a la integración 

a programas de inmunización, empleo de tablas (de creci- 

oral, métodos de FP, gestión de servicios, regis- 

Cursos anuales de formación intensiva en salud primaria in- 
fantil para personas con responsabilidades en los servicios 

sanitarios. 

SEARO Establecer una red de centros 

Difundir un plan remodelado de 

ses, a dos centros de demostración 

Elaborar un Manual de enseñanza 
con objeto de mejorar los planes 

ra demostración y difusión del 

Colaborar con los países en la 

cionales,en MCfl /FP (1978- 1983). 

Publicar un Manual sobre Salud 

Infantil en 1979. 

Formación en técnicas especia- 
les de fecundidad y de asis- 

tencia a las madres en un cur- 

so interregional en Singapur. 

colaboradores para formación 

Utilizar la red mediante el plan 

1980 -1983. 

estudios universitarios de pediatría, 

(1978- 1983). 

de MCl/F? para estudiantes universitarios 
de estudios. Becas interpaíses 

plan de estudios. 

formación de personal primario, 

de personal docente en MCI. 

de becas en los años 

mediante becas interpaí- 

y para internos, 

con destino a 3 centros pa- 

incluidas las parteras tradi- 

WPRO Contribuir a la inclusión de la MCH en los programas nacionales de formación primaria 

(8 países), auxiliar (5 países), profesional (11 países) y postgraduada (5 países). 

Estudiar la adecuación de la 

formación en MCH a las nece- 

sidades locales y evaluar su 

rendimiento. 

Sede Organizar y apoyar cursos interregionales 
fesores en tratamiento de la fecundidad 

das de asistencia a las madres. 

Colaborar con determinados países 

satisfacer las necesidades de 

Recopilar bibliografía sobre 
formación en MCH. 

Elaborar un formulario de 

análisis especiales para 

asistencia extrahospitala- 

ría en MCH. 

Preparar un manual sobre 

evaluación de los resulta- 

dos de los alumnos y del 

personal. 

Seminario para administrado- 

res de MCI y profesores de 

enseñanza superior de esa 

disciplina. 

de formación de pro- 

y en técnicas avanza- 

en la elaboración de criterios 

formación en MCH del personal de 

Elaborar una guía de análisis 

especiales para asistencia ex- 
trahospitalaria en MCH. 

Aplicaciones de ensayo del ma- 

nual y de los procedimientos. 

Monografías sobre supervisión 
con fines de apoyo al perso- 

nal de atención primaria de 

salud. 

innovadores para definir y 

salud. 

Revisar la bibliografía 

(1982). 

Revisar el manual y el com- 

pendio de instrumentos. 

Reunión consultiva sobre 

supervisión y orientaciones 
(1983). 

HMD 

HMD, MNH 

HRP 
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1. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA FAMILIA COMO PARTE DE LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA DE SALUD 

Objetivo específico 1.1 Mejorar la cobertura, el rendimiento y la eficacia de los servicios integrados de salud de la fami- 

lia, en particular en MCI y en planificación de la familia, como parte de la prestación de asisten- 

cia completa de salud, con especial referencia a la atención primaria de salud 

Subobjetivo 1.1.3 Elaborar nuevos criterios sobre aspectos específicos de asistencia en salud de la familia y en МСН 

(Enlaces generales: FNUAP, MNщ) 

Actividades y Metas 

1978/1979 1980/1981 I 1982/1983 Enlaces 

AFRO Fortalecer las actividades de regulación 

esterilidad, integradas en la asistencia 

lacionadas con la regulación de 

de la frecuencia de los partos y tratamiento de la 

en MCH. Participar en investigaciones aplicadas re- 

la fecundidad y el tratamiento de la esterilidad. 

Reuniones de prácticas anuales, subregionales, sobre problemas 
de reproducción humana. 

RR? 

FНE 

AMBO Colaborar con los paises en la identificación de los grupos más vulnerables, a efectos de 

prestaciбn de asistencia en MCH /FP. Promover la identificación de los factores de riesgo y la 

aplicación del criterio del riesgo como medio para mejorar el rendimiento y la eficacia del 

programa. Promover la formulación de políticas y el establecimiento de comités nacionales 

para la vigilancia continua de la mortalidad materna e infantil. Difundir materiales técnicos 

y docentes sobre nuevos enfoques de aspectos específicos de asistencia en salud de la familia 

y en MCl/FP. 

FНE 

EMRO Colaborar con 12 paises en la planificación, 

la prevalencia de la lactancia 

4 y los Ь meses. Elaborar, publicar 

lactancia materna. 

ejecución y evaluación 

natural no complementada hasta una 

y difundir materiales de divulgación 

Seminario regional sobre lac- 

tancia materna (1980). 

de programas para aumentar 

edad comprendida entre los 

y promoción de la 

FНE 

EURO Un estudio y un grupo de trabajo 

sobre tratamiento de enfermedades 

hospitalaria ofrecerán los datos 

tados. 

extenderán a otros paises los 

bre el criterio del riesgo en asistencia 

en dos paises. Un grupo de estudio 

relativos al periodo perinatal. 

vos 2.1.1 y 2.1.2.) 

sobre servicios de asesoramiento 

crбnicas de los niños en la familia 

básicos para una conferencia sobre 

estudios en colaboración so- 
prenatal emprendidos 

los coordinará con otros 

(Véanse también los subobjeti- 

genético y otros estudios 

y sobre su asistencia 

niños y jбvenes incapaci- 

En 1982 se llevará a cabo una 

encuesta de innovaciones en 

los servicios para niños y 
adolescentes, que servirá para 

evaluación del programa y como 

base para nuevos planes. 

sis, INI 

FНE 

SEARO Estudios en colaboración en 5 países 

boración de estrategias de intervenciбn. 

Seminario interpaíses sobre 
asistencia a los niños de edad 

preescolar en el contexto de la 

atención primaria de salud 

(1979). 

Reunión interpaíses sobre in- 

vestigaciones operativas en 

MCH/FP (1979). 

sobre el criterio del riesgo 

Actividades complementarias en 

los paises. 

Actividades complementarias en 

los paises. 

en asistencia de MCH y ela- FНE 

WPRO Estudio sobre criterio del 

riesgo en МСН (1 país), 

Seminario nacional sobre tra- 

tamiento de fenómenos perina- 

tales (1 país). 

Ejecución y vigilancia de nue- 

vas estrategias. 

Seminarios nacionales (4 paf- 

ses) sobre lactancia materna y 

nutrición de lactantes. 

Seminario nacional (2 países) 

con el tema: datos sobre el 

peso al nacer en los registros 

de nacimiento. 

Programas nacionales de forma - 

ción en prevención de embara- 
zos malogrados (2 paises). 

FНE 
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Sede Estudios en colaboración sobre 
criterio del riesgo en MCI 

(3 paises). 

Recopilar datos fundamentales 

sobre higiene de la reproduc- 
ción en los adolescentes. 

Elaboración y ensayo de nuevas 
estrategias, 

Continuar las investigaciones 
orientadas hacia la aplicación 

práctica y difundir los cono- 

cimientos al respecto mediante 
seminarios regionales. 

Elaborar el criterio del ries- 
go como medio para reestructu- 
rar los servicios de МСН con 
miras a encuadrarlos en la PIC. 

Recomendaciones para estrate- 

gias de intervenciбn. Activi- 
dades continuadas por las ofi- 

cinas regionales. 

Todas las 

regiones 

Reunión de Consultores regio- 
nales en МСН para examinar las 

nuevas tendencias y enfoques 
en asistencia de МСН. 

Grupo de estudios sobre méto- 

dos de investigaciones acerca 
de los servicios sanitarios 
relacionados con la salud de 

la familia. 

Publicar orientaciones para 

intervenciones específicas: 

Actualización de orientaciones. 'P, MII 

métodos contraceptivos (1979), 
cáncer cervical (1979), este- 

rilización de la mujer (1979), 

asistencia al aborto (1979). 

Examen de la esterilidad y de 

la ínfima tasa de nacimientos 
en zonas determinadas y esta- 

blecimiento de un inventario 
de recursos para prevención y 
tratamiento. 

Elaboración y ensayo de crite- 

rios de tratamiento primario 

de la esterilidad. 
Publicación de las orientacio- 

nes resultantes. 

'ND 

Estudios sobre las prácticas 
de las parteras tradicionales 

y sus consecuencia en la 

salud, 

Elaboración de tecnologías y 

métodos adecuados para forma - 

ción y supervisiбn de parte - 
ras tradicionales. 
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1. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA FAMILIA COMO PARTE DE LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA DE SALUD 

Objetivo especifico 1.2 Evaluar y elaborar tecnologías adecuadas para la planificación de la familia y el tratamiento de 

la esterilidad y establecer métodos de servicio con prestación preferente mediante la atención 
primaria de salud 

Subobjetivo 1.2.1 

(Enlace general: MCI) 

Evaluar la seguridad y la eficacia de la regulación de la fecundidad 

Actividades y metas relacionadas con investigaciones en colaboración 

19781979 19801981 198283 Enlaces 
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1. Contraceptivos orales" 

en mujeres sanas, incluyendo 

el desarrollo del feto y la salud 

estudios de metabolismo ► 
NUT 

PD? 

CVD 

CAN 

1.1 Pruebas de diferentes preparados 

1.2 "Píldoras de papel" 

1.3 Efectos en la galactogénesis, 

1.4 En poblaciones malnutridas 

1.5 En presencia de enfermedades 

1.6 Interacción con otros medicamentos 

1.7 Riesgo de enfermedades cardiovasculares 

1.8 de 

del lactante ► ► 
' parasitarias ► ► 

Riesgos neoplasia 

1.9 Grupos Científicos sobre 
riesgos de malformación 

► 
2. Dispositivos intrauterinos (DIU) 

y para después del 2.1 Ensayos de diferentes DIU para después del parto, para los intervalos 
aborto 

2.2 Estudios de pérdidas de 

sangre 

2.3 Riesgos de inflamación 
pélvica y de embarazo 
ectópico 

► 

3. Contraceptivos inyectables 

en mujeres sanas, incluyendo estudios de metabolismo --► 

CAN 

3.1 Ensayos de diferentes preparados 

3.2 Efectos en la galactogénesis 

3.3 Retorno de la fecundidad 

tras la interrupción 

3.4 En presencia de enfermeda- 

des parasitarias 

► 

3.5 Riesgos de neoplasia 

3.6 Simposio sobre las hemo- 
rragias 

► 
* 

4. Métodos naturales de planificación de la familia 

la lactancia, asf como en los 

4.1 Eficacia de los diferentes 

4.2 

4.3 Uso combinado de NFP y métodos 

métodos NFP ► 
Uso de NFP durante el postparto y 

limites de la vida reproductiva 

de barrera 

5. Esterilización femenina 

MNI 

5.1 Secuelas a corto plazo de las 

5.2 Efectos a largo plazo en la 

distintas técnicas 

menstruación 

5.3 Secuelas psicológicas ► 
6. Terminación del embarazo 

distintas técnicas 6.1 Secuelas a corto plazo de las 

6.2 Fecundidad después de uno 

o varios abortos 

6.3 Resultado del embarazo 

después de uno o varios 

abortos 

Incluye de 2 a 4 reuniones al año de un Grupo Especial interregional para planificar, vigilar y evaluar proyectos, 

así como las reuniones de investigadores que puedan necesitarse. Las orientaciones para las administraciones sanitarias 

nacionales se publican a medida que se reciben los datos (por ejemplo, en 1978/1979, las relativas a dispositivos intra- 

uterinos y contraceptivos inyectables). 
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1. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA FAMILIA COMO PARTE DE LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA DE SALUD 

Objetivo especifico 1.2: Evaluar y elaborar tecnologías apropiadas para la planificación de la familia y el tratamiento 

de la esterilidad y establecer métodos de servicio con prestación preferente mediante la aten- 

ción primaria de salud 

Elaborar nuevos métodos de regulación de la fecundidad 5ubobjetivo 1.2.2: 

(Enlace general: MCI) 

Actividades y metas relacionadas con investigaciones en colaboración 

1978/1979 1980/1981 19821983 Enlaces 
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1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Nuevos dispositivos intrauterinos 
* 

i ► DIU con liberación hormonal 

Mecanismos de las hemorragias 

Selección de medicamentos para su inclusión en DIU 

DIU que liberan medicamentos distintos 

I 

de las hormonas 

DIU postplacentarios 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

Nuevos inyectables e implantes de acción prolongada* ► Implantes biodegradables 

Síntesis y selección de compuestos 

Inyectables e implantes con liberación programada i 
de acción prolongada 

3. 

3.1 

* 
Métodos naturales de planificación de la familia 

Fisiología del periodo fértil 

Estuches para predecir y detectar 

Dispositivos para predecir 

la ovulación 

y detectar la ovulación W 

4. 

4.1 

4.2 

Esterilización femenina 

I 

Métodos no quirúrgicos (químicos) 

Métodos no quirúrgicos (electrocoagulación) 

�► 
j 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

* 
Medicamentos para la terminación del embarazo 

Supositorios vaginales de 

nación del primer trimestre 

Administración intraam- 
niótica de prostaglandi- 
nas para la terminación 

del segundo trimestre 

Administración intravaginal 

glandinas para la terminación 

Prostaglandinas para dilatación 

prostaglandinas para la termi- 

e intramuscular de prosta- 

del segundo trimestre 

cervical 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

Anillos vaginales 

Anillos vaginales con liberación 

Anillos vaginales con liberación 

Selección de nuevos espermicidas 

hormonal 

de espermicidas 1 

7. 

7.1 

I 

* 
Plantas indígenas para regulación de la fecundidad 

I 

en medicina tradicio- Selección sistemática por 

nal para la regulación de 
eficacia y seguridad de plantas empleadas 

la fecundidad 

mensual y medicamentos postcoitales'' 8. 

8.1 

8.2 

1 

Píldoras de administración 

Tres sectores de las investigaciones 
suales de antimplantaciбn 

Medicamentos postcoitales 

sobre agentes men- 

d 

a 

s 

* 
Aquí se incluyen de dos a cuatro reuniones al año de un Grupo Especial interregional para planificar, vigilar y eva- 

luar proyectos, reuniones de investigadores dedicados a estudios específicos, en caso necesario, y la secuencia de activi- 

dades relacionadas con la elaboración de medicamentos /dispositivos, por ejemplo, la farmacología, la toxicología, la elabo- 

ración de productos y los ensayos clínicos, cada una ae las cuales tiene sus propios jalones y metas. 
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9. 

1 * 
Métodos masculinos 

9.1 Ensayos clínicos con esteroides ► 
9.2 Síntesis de nuevos medicamentos hormonales 

9.3 -- - Medicamentos no esteroidales ► 
9.4 Identificación de procesos fisiológicos regulables ► 
10. Vacunas para regular la fecundidad IMM 

10.1 Vacunas antiplacentarias ► 
10.2 Vacunas antiespér ̂..iras -1 

10.3 Banco de referencias para inmunología de la reproducción ► 
10.4 Vacunas antifecundantes >• 

1 1 

Aquí se incluyen de dos a cuatro reuniones al año de un Grupo Especial interregional para planificar, vigilar y 

evaluar proyectos, reuniones de investigadores dedicados a estudios específicos, en caso necesario, y la secuencia de acti- 

vidades relacionadas con la elaboración de medicamentos /dispositivos, por ejemplo, la farmacología, la toxicología, la ela- 

boración de productos y los ensayos clínicos, cada una de las cuales tiene sus propios jalones y metas. 
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1. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA FAMILIA COMO PARTE DE LOS SISTENAS DE ASISTENCIA DE SALUD 

Objetivo específico 1.2 Evaluar y elaborar tecnologías adecuadas para la planificación de la familia y el tratamiento de 

la esterilidad y establecer métodos de servicio con prestación preferente mediante la atención 
primaria de salud 

Subobjetivo 1.2.3 Elaborar nuevos criterios de asistencia en planificación de la familia mediante la atención 

primaria de salud 

(Enlaces generales: MCI, FI, sis) 

Actividades y metas relacionadas con investigaciones en colaboración 

1978/1979 1 1980/1981 I 1982/1983 Enlaces 
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1. Investigaciones sobre servicios de salud y factores psicosociales4 

Estudios básicos sobre necesidades de los servicios 

1.1 Repercusión de la edad en la 

partos los p para la salud de 

número de hijos 

1.2 Conocimientos, actitudes y 

familia 

1.3 Incidencia del aborto ile- 
gal, morbilidad y mortali- 
dad conexas y costos de 

los servicios sanitarios 

regulación de la frecuencia de 

las madres y los hijos y para el 

prácticas de planificación de la 

2. Aceptabilidad de los métodos actuales y de los nuevos métodos de regulación de la fecundidad 

2.1 Factores que influyen en la 

2.2 Factores que influyen en la 

2.3 Percepción y aceptabilidad 

elección del método 

continuación de su uso 

de los efectos secundarios 

I 

3. Empleo de diferentes categorías de personal para asistencia en planificación de la familia 

ЕСS 

3.1 Formación y empleo de parteras 
ción de la familia 

3.2 Formación y empleo de es- 

tudiantes de medicina para 
la esterilización masculina 

3.3 Formación y empleo de enfermeras 

rilización femenina 

3.4 Supervisión de personal de 

3.5 Enseñanzas de métodos naturales 

familia por personal no médico 

para asistencia en planifica- 

de quirófano para la este - 

operaciones 

de planificación de la 

4. Integración de la planificación de la familia y otras actividades de salud 

4.1 Investigaciones clínicas y estudios de gestión 

1 

5. Costos de los procedimientos y servicios de planificación de la familia 

5.1 Los cálculos de los costos se incluyen en varios estudios sobre los servicios, iniciados o 

programados 

6. Participación de la comunidad en la planificación de servicios 

6.1 Estudio básico sobre aсo- 

pio de datos 

6.2 Preparación y ejecución del plan de acción 

7. Empleo de diferentes cauces para asistencia en planificación de la familia 

7.1 Estudios de poblaciones 

clínicas 

7.2 Prestación de asistencia en 

7.3 Importancia de la visita domiciliaria 

planificación de la familia en zonas rurales 

1 

8. Experimentación clínica de métodos nuevos para un programa 

8.1 Estudios en zonas urbanas y rurales para la elaboración de 

un nuevo contraceptivo inyectable 

Incluye varias reuniones al año para planificar, vigilar y evaluar proyectos de los dos Grupos Especiales, así como 

reuniones de investigadores, según sea necesario. Los estudios conciernen a cada uno de los temas enumerados supra, y se 

inician nuevos proyectos a petición de los gobiernos. Los estudios se efectúan en colaboración con las administraciones 

sanitarias nacionales y, en consecuencia, los resultados tienen aplicación inmediata. 
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LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA FAMILIA COMO PARTE DE LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA DE SALUD 

Evaluar y elaborar tecnologías adecuadas para la planificación de la familia y el tratamiento de 

la esterilidad y establecer métodos de servicio con prestación preferente mediante la atención 

primaria de salud 

Determinar la prevalencia de la esterilidad y mejorar métodos de diagnóstico, tratamiento y 

prevención en el contexto de la atención primaria de salud 

Actividades y metas relacionadas con investigaciones en colaboración 

1978/1979 I 1980/1981 1982/1983 Enlaces 

m 
o a; 

8 m . as 
2 мΡ 

u и 

2 w 
b O � 

v a o 
5 •.a 

ú c и 

u o . 
o 

и o . 

1. Normalización de términos 

2. Evaluación de procedimientos 

3. Determinación de prevalencia 

4. Evaluación de terapias actuales 

5. 

6. 

7. 

► 
de diagnóstico 

de la esterilidad en diferentes comunidades ► 
► ► 

Elaboración de terapias nuevas 

Integración de la prevención y el 

en la atención primaria de salud 

Determinación de las causas de esterilidad 

tratamiento de la esterilidad ► 
no elucidada 

Estas actividades incluyen de 2 a 4 reuniones al año de un Grupo Especial interregional para panificar, vigilar y 

evaluar proyectos de investigaciones, así como las reuniones de investigadores que puedan necesitarse. 
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1. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA FAMILIA COMO PARTE DE LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA DE SALUD 

Objetivo específico 1.3: Establecer métodos de vigilancia de la nutrición que permitan determinar la situación nutritio- 

nal y preparar programas debidamente concebidos, con su evaluación correspondiente 

(Enlaces generales: FAO, UNICEF) 

Actividades y Metas 

1978/1979 1980/1981 19821983 Enlaces 

AFRO Establecer sistemas de vigilancia 

pidas para colmar lagunas de información. 

Publicar cada seis 

Publicar la segunda edición de 

"Food aid Nutrition Summaries". 

nutricional en 20 paises para 1983. Colaborar en encuestas гá- 

meses el Boletín (Food and Nutrition in Africa). 

AMBO Elaborar modelos y metodología para el diagnóstico intersectorial de la situación alimentaria y 

del estado nutricional de las poblaciones; identificar poblaciones expuestas a la malnutrición; 
vigilar el cumplimiento y la ejecución de los programas de nutrición y de otros programas de sa- 

lud afines, así como sus efectos. Promover el intercambio de experiencias e información sobre 
aplicación de sistemas de vigilancia nutricional. Ayudar a los paises en el diagnóstico y la 

vigilancia de la situación alimentaria y nutricional. Establecer bancos subregionales de datos 

sobre alimentos y nutrición. Elaborar métodos para la evaluación del estado nutricional de las 

poblaciones. 

EMRO Establecer y promover sistemas nacionales de información 

Organizar con la FAO y elUNICEF 
un seminario sobre objetivos y 

métodos de vigilancia alimenta- 
ria y nutricional plurisecto- 
rial. 

Colaborar con los paises en el 

cuidado de los niños de edad 

preescolar. 

sobre la nutrición. 

Actividades complementarias 

en los paises. 

OOPS 

SEAR' Cooperación técnica en determinados paises. Colaborar con la FAO y el UNICEF. Investigaciones 

para evaluar métodos nuevos de evaluación práctica en materia de nutrición. 

WPRO Contribuir al establecimiento y validación de sistemas de vigilancia nutricional utilizando in- 
dicadores sencillos para verificar el estado nutricional de los individuos, evaluar las tenden- 

cias y prever las modificaciones con objeto de facilitar la planificación y la acción. Prepa- 

rar hasta 1983 un calendario detallado de actividades que abarcará 12 paises. 

Sede Elaborar, ensayar y revisar métodos de vigilancia en determinados 

Preparar, en colaboración con 

otros organismos, orientacio- 
nes para sistemas nacionales 
de vigilancia. 

paises. 

Organizar cursos de formación 
interregionales, regionales y 
nacionales. 

Examen mundial de experien- 

cias nacionales de vigilan- 

cia nutricional y elabora- 

ción de la estrategia futura. 
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1. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA FAMILIA COMO PARTE DE LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA DE SALUD 

Objetivo específico 1.4 Integrar las actividades nutricionales en los servicios de salud a todos los niveles, con especial 

referencia a los niveles periféricos 

(Enlaces generales: FAO, UNICEF) 

Actividades y Metas 

1978/1979 1980/1981 1982/1983 Enlaces 

AFRO Colaborar en programas nacionales 
(40 paises); producción industrial 

nutricional (20 paises); integración 

los paises (40 países). 

Formación en nutrición para pro- 

fesores de personal sanitario 
de primera línea. 

destinados a: uso racional de alimentos 
de alimentos de destete (10 países); 

de las actividades nutricionales 

Preparar y evaluar materiales 

locales para el destete 

servicios de rehabilitación 

en la MCI y la PIC en todos 

de enseñanza y aprendizaje. 

Reunión regional de expertos en 

nutrición. 

Evaluar actividades nutriciona- 

les en la PIC. 

Organismos 
bilaterales 

AMBO Elaborar modelos para la integración de actividades nutricionales en servicios de salud regionaliza- 
dos. Contribuir al fortalecimiento de las secciones técnicas de nutrición en los servicios de sa- 

lud de nivel nacional e intermedio. Contribuir a la preparación de orientaciones para la ejecución 
y evaluación de actividades nutricionales en los servicios de salud. Contribuir a la formulación, 

ejecución y evaluación de programas de alimentación complementaria para grupos de población vulnera- 
bles. Contribuir a la elaboración de programas de enseñanzas de nutrición para la comunidad, inclu- 

yendo orientaciones para los consumidores e información para el público. Contribuir al mejoramiento 
de los servicios de alimentación y nutrición de los hospitales y de otros establecimientos. 

Elaborar y ejecutar orientaciones para formación en nutrición de diferentes categorias de personal 

especializado y no especializado. Apoyo a programas de estudio para formación de nutriólogos- dietistas 
de nivel preuniversitario. Fortalecer la función de la CEPANDAL (Comisión de estudio de los progra- 

mas universitarios de nutrición y de dietética en América Latina) (medicina, enfermería y saludpú- 
blica). Contribuir a la elaboración de programas postuniversitarios de formación en nutrición de 

salud pública, enseñanzas de lo nutrición y planificación nutricional, incluyendo actividades de са- 
pacitación continua. Contribuir a la elaboración de cursos de formación en nutrición para personal 
de salud técnico y auxiliar. Contribuir a la formulación y ejecución de programas para la produc- 

ción de alimentos económicos y de alto valor nutritivo, especialmente para lactantes ynihos. Apoyar 

la presentación de peticiones de los países a los organismos de financiación (BID, BIRF, etc.). 

Formular y ensayar métodos para evaluar los efectos de la nutrición e intervenciones conexas. 

AIP, UICN 

BIRF, BID 

EIRO Formular proyectos y contribuir al 

Salud mediante consultores y dirigir 

Formar especialistas 

Formar personal sanitario auxiliar 

Proyectos interregionales de in- 

vestigaciones sobre prestación 
de servicios nutricionales y 

alimentos de destete caseros. 

establecimiento de secciones de 

seminarios nacionales (en б países 

y funcionarios nacionales 

y de primera linea en tecnologías 

Reunión de directores de estable - 

cimientos de nutrición y jefes 

de secciones de nutrición. 

Colaborar en proyectos inter- 
países de investigaciones so- 

bre tratamiento ambulatorio de 

la malnutrición proteinoener- 
gétiсa. 

nutrición en los Ministerios de 

hasta 1983). 

de salud. 

apropiadas de МCН /FP y nutrición. 

Aplicación de las conclusiones 
en 10 paises. 

OOPS 

EURO Tres estudios (alimentación pública, problemas nutricionales de los lactantes, problemas nutricio- 

nales de los adolescentes) ofrecerán elementos de trabajo para una Conferencia sobre Problemas Nu- 

tricionales de Grupos Vulnerables que formulará recomendaciones para el perfeccionamiento de los 

programas nutricionales en la Región. 

SEARO Seminarios nacionales de examen de la nutrición en programas de salud. Mejorar los criterios antro- 
pométricos nutricionales para alimentación complementaria y rehabilitación. Seminarios regionales 

sobre el terreno e investigaciones sobre servicios de salud. 

Establecer un curso regional sobre nutrición de salud pública. 

Cursos nacionales en determinados países para elaborar módulos de formación de profesores de perso- 
nal de PIC. Además, un seminario regional y los consultores elaborarán materiales didácticos. 

FIA, BIRF, 

PNUD 

WPRO Colaborar en la determinación del orden de prioridades y de diversas estrategias para la integra- 

ción de las actividades nutricionales en el servicio básico de salud, con particular atención al ni- 

vel primario (10 países tendrán en 1983 servicios de salud primarios capacitados para la detección 

precoz, el tratamiento y la educación preventiva en relación con la malnutrición). Promover la for- 

mación de un núcleo de personal nutriólogo, la formación en nutrición de todo el personal de salud 

y la educación nutricional de la comunidad. (Para 1983, en 14 países habrá un núcleo de expertos 

y/o se habrá incorporado a los planes de estudios de los establecimientos docentes una enseñanza 

adecuada de nutrición.) 
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Sede Elaborar orientaciones para la 

formación de trabajadores de sa- 

lud primarios en nutrición, 
efectuar cursos interregionales 

para profesores. 

Ensayar orientaciones en centros 

docentes nacionales y deducir 

conclusiones. 

Un Comité de Expertos definirá 

la función del sector de salud 

en la nutrición, especialmente 

a nivel de atención primaria. 

Reuniones de prácticas y cursos 

para consultores nacionales en 

nutrición. 

Investigaciones operativas en 

colaboración sobre educación nu- 

tricional para promoción de la 

salud de la familia y de la aten - 

сión primaria de salud. 

Examinar y evaluar estrategias 

para actividades relacionadas 

con la nutrición en el marco de 

la atención primaria de salud, 

incluyendo la formación de per- 

sonal, profesores ysupervisores. 

Investigaciones aplicadas, desarrollo y formación en nutrición. Se centrará la atención en las in- 

vestigaciones relacionadas con el periodo de destete y la primera infancia, el empleo de alimentos 

disponibles localmente y de recetas de confección casera. Todas las actividades especfficas se 

efectuarán en colaboración con la correspondiente Oficina Regional. 

МСН, HID, 

UICN 
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1. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA FAMILIA COMO PARTE DE LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA DE SALUD 

Objetivo especifico 1.5 Fomentar la autonomia, facilitar conocimientos e impulsar la actuación consciente de los indivi- 
duos, las familias y las comunidades, incluida la autoasistencia, a efectos de promoción sanita- 
ria y de prevención y lucha contra las enfermedades 

(Enlaces generales: FNUAP, UNESCO, UIES) 

Actividades y Metas 

1978/1979 1980/1981 I 1982/1983 Enlaces 

AFRO Comité de Expertos en ciencias 
de la comunicación y promoción 
de la salud de la comunidad 
(1979). 

Reunión de prácticas pluridisci- 
plinaria sobre educación sanita- 

ria para bienestar de la familia 

y desarrollo rural, 

Estudios en colaboración sobre participación 
promover el intercambio de experiencias. 
enseñanza y aprendizaje. 

Colaborar en el uso racional, a efectos 
los medios de comunicación y las 

administrativas en todos los paises 

Reuniones de prácticas en 4 ó 
6 paises francófonos. 

de la comunidad en de 

Formular programas de formación 

de educación sanitaria, de 

estructuras docentes, politices y 

de la Región. 

Reunión de prácticas sobre edu- 
catión sanitaria en estableci- 
mientos docentes, especialmente 
en instituciones de formación de 

personal didáctico. 

rrollo de la salud. Difundir y 
y elaborar materiales de 

Reuniones análogas de prácticas 

en 3 paises de habla portuguesa. 

Comité de Expertos en Investiga- 
ciones sobre educación sanitaria 
en la Región de Africa (1983). 

AMАO Promover estudios sobre participación de la comunidad en la atención de salud. Colaborar con los 
paises en la elaboración de criterios e indicadores para establecer la participación de la comunidad 
en las actividades relacionadas con la salud. Colaborar en la aplicación de los resultados de los 

estudios a los programas de salud actuales con objeto de ampliar la cobertura mediante estrategias 
de atención primaria de salud y participación de la comunidad. 

SEAR° Preparar documentación y monografías acerca de investigaciones sobre comportamiento relacionadas con 
la salud y apoyar las investigaciones sobre comportamiento en 6 paises hasta 1983. 

Reunión de prácticas interpaises sobre educación sanitaria en las 

escuelas, y colaborar en la aplicación de recomendaciones. 
UNICEF 

WPRO Colaborar en la formulación de planes de enseñanza, elaborar una guis del maestro y materiales do- 

centes y formar maestros para fortalecer la educación sanitaria en las escuelas (8 paises /zonas), 

Seminarios interorganismos en los paises sobre método integrado de desarrollo sanitario y rural 

(2 seminarios). 

Sede Colaborar con las Regiones y 
paises en el mejoramiento de la 

educación sanitaria en las es- 

cuelas. Comité de Expertos 

en 1981. 

Coordinar las investigaciones 

en colaboración sobre educa- 
ción sanitaria y participación 

de la comunidad, incluido el 

ensayo del método de "evalua- 
ción comunitaria ". 

Preparar manuales de autoasis- 

tencia, destinados inicialmente 

a madres semianalfabetas. Eva - 

luar la educación sanitaria en 

la PIC. 

Preparar y ensayar un manual 
sobre "evaluación comunitaria ". 

PIC, INI 

Objetivo especifico 1.6 Promover y estimular 
de los programas 
cluyendo la movilización 

la participación en la planificación, 
de asistencia sanitaria a todos 

de los recursos de la comunidad 

la ejecución y la utilización 

los niveles, especialmente a escala 

adecuada 

local, in- 

Todas las actividades relacionadas con este objetivo están plenamente integradas en los programas sus- 

tantivos correspondientes y por lo tanto no se especifican aquí. 
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2. PERFECCIONAMIENTO DE 

Objetivo específico 2.1 

Subobjetivo 2.1.1 

TECNOLOGIAS Y CONOCIMIENTOS EN SALUD DE LA FAMILIA 

Reducir la mortalidad y la morbilidad maternal y perinatal, así como la de los lactantes y los 

niños; promover el desarrollo físico y psicosocial de los niños y los adolescentes y la higie- 

ne de la reproducción 

Mejorar los conocimientos sobre problemas de salud en los periodos prenatal y perinatal en la 

infancia y la adolescencia, mejorar la prevención y tratamiento de problemas específicos 

Actividades y Metas 

1978/1979 1980/1981 19821983 Enlaces 

AFRO Definir en cada país los 3 ó 4 principales problemas de salud de la 

en la PSP en 4 países y en Misiones de Necesidades Básicas del FNUAP 

Colaborar con los paises en la Colaborar en la realización de 
elección de zonas prioritarias investigaciones y el intercam- 
para investigaciones sobre 610 de experiencias. 
MCЯ/FР. 

madre y el lactante. Participar 

en 24 países (8 por bienio). 

Difundir los resultados. 

HRP 

AMBO Promover y colaborar en la realización de estudios sobre tecnología adecuada para MCA /FP y enla apli- 
cación de resultados a los programas en curso de prestación de atención primaria de salud. Facili- 
tar cooperación técnica con objeto de fomentar el desarrollo y fortalecimiento de servicios preven- 
tivos y curativos para jóvenes y adolescentes. 

EMRO Estudios en colaboración sobre la 
barazo (informar en 1981). 

Estudios y encuestas en colaboración 
resultados en 1983. 

enfermedad hipertensiva delem- 

sobre asistencia a partos (20 paises). 

Reunión de un grupo de expertos 

sobre mortalidad materna (1980). 

Estudio interpaíses sobre mor- 

talidad materna, 

Evaluar la incidencia del tétano materno 

Se comunicarán los 

El estudio quedará terminado 

en 1983. 

y neonatal (12 países). 

MCI 

EURO Estudiar en determinados países los niveles de tecnología neonatal en 

la mortalidad neonatal. Establecer una red de centros colaboradores 

ciente de las enfermedades infecciosas en los niños y programas de inmunización 

dades. Examinar los sistemas existentes de acopio de datos sobre morbilidad 

car posibles innovaciones. 

relación con la morbilidad y 

para estudiar la evolución re- 

para esas enferme - 

infantil e identifi- 

CDS, TAS, 

EPID 

SEARO Estudios en 5 paises sobre mortalidad 
(1978/1981). 

Estudios en 3 países sobre mortalidad 
(19791983). 

Estudios en colaboración en 4 paises 

prevención de la toxemia del embarazo 

y morbilidad perinatal 

y morbilidad de los lactantes 

sobre e idemiologfa y 
(1979980). 

Estudios en 5 países sobre terapia 

tamiento de enfermedades diarreicas 

y de los niños pequeños 

de rehidratación en el tra- 

de los niños (19801983). 

1ST 

MCI 

CDD 

WPRO Estudio sobre mortalidad perina- 
tal (1 país) y mortalidad mater- 

na (2 países). 

Revisar conclusiones anteriores 

sobre tendencias de mortalidad, 

causas de defunción y patología 

predominante en la Región (1980). 

Repetir en 1983. 

Sede Revisar la eficacia y el rendi- 

miento de la asistencia perina- 

tal y neonatal. 

Revisar los conocimientos exis- 

tentes sobre etiología, preven- 

ción, detección precoz y trata- 

miento de las infecciones peri- 

natales corrientes y de las en- 

fermedades parasitarias durante 

el embarazo. 

Elaborar protocolos y cuestio- 

varios sobre: a) incidencia de 

la preclampsia; b) estudio de 

la prevalencia puntual; c) es- 

tudio prospectivo del embarazo. 

Elaborar criterios sencillos y 

adecuados de vigilancia e in- 

formación. 

Las actividades desarrolladas conjuntamente 

ria de la arteriosclerosis coronaria 

texto de la promoción de la salud 

Elaborar y ensayar tecnologías 
adecuadas para el periodo peri- 

natal. 

Publicar orientaciones para pre- 

vención práctica de infecciones 

y de enfermedades parasitarias 

durante el embarazo. 

Elaborar tecnología para la lu- 

cha contra los desarreglos hi- 

pertensivos del embarazo (ID?) 

y para la prestación de asisten- 

cia adecuada a niveles de aten- 

ción primaria de salud y de pri- 

meros escalones de consulta. 

con la CVD proporcionarán 
cerebrovascular y otras formas 

de los niños. 

Publicar los resultados. 

Evaluar actividades preventivas. 

Ensayar la tecnología elaborada 
y estudiar sus efectos en lapre- 
valencia de los ID?. Elaborar 

materiales didácticos para tra- 

bajadores de salud, que se pro - 

batán y adaptarán a nivel local. 
Publicar los resultados del es- 

tudio y sus recomendaciones pa- 

ra la lucha y el tratamiento de 

los ID?. 

datos sobre prevención prima- 
de arteriosclerosis en el con- 

CDS, NCD, 

CVD, INI 
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2. PERFECCIONAMIENTO DE TECNOLOGIAS Y CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD DE LA FAMILIA 

Objetivo especifico 2.1 Reducir la mortalidad y la morbilidad materna y perinatal, asi como las de los lactantes y los 

niños; promover el desarrollo laico y psicosocial de los nidos y los adolescentes y la higiene 

de la reproducción 

Subobjetivo 2.1.2 Mejorar loa conocimientos sobre desarrollo físico y psicosocial de los niños y adolescentes y 

promover ese desarrollo, asi como la higiene de la reproducción 

Actividades y Metas 

19801981 
(� 

19821983 Enlaces 19781979 

AFRO Participar en la definición de los problemas, evaluar las necesidades y formular programas de regu- 

loción de la fecundidad lucha contra la esterilidad (18 paises). 

HRP, FНE 

AMBO Identificar los sectores prioritarios para investigaciones sobre reproducción humana, crecimiento y 

desarrollo, promover las investigaciones en esas esferas y colaborar en ellas. 

IRP, FНE 

EMRO Definir mediante estudios la naturaleza, la extensión y las causas del problema de la insuficiencia 
ponderal del recién nacido y su relación con la mortalidad perinatal (3 paises). Calcular la exten- 

sión de la lactancia materna, complementada o no, y los factores conexos, mediante estudios en 8 

paises como mínimo. 

ICI, NUT 

EURO Estudiar en determinados paises 

riables específicos sociales, ambientales 

lidades de interacción materno -lactante 

ses las pautas de sexualidad y fecundidad 
educación física y deporte. 

la relación entre lа insuficiencia 
y familiares. Estudiar en 

( "la atadura del lactante "). 
en la adolescencia. Establecer 

ponderal del recién nacido y va- 

determinados paises las posibi- 

Estudiar en determinados pai- 
un grupo de trabajo sobre 

SEARO Estudios en colaboración en 5 

paises sobre la epidemiología 
de la insuficiencia ponderal 

del recién nacido. 

Estudios en colaboración sobre 
lactancia materna, 

Encuestas sobre higiene de la 

reproducción de los adolescen- 

tes; reunión (en 1979) para 

formular estrategias de inter- 

vención. 

Elaborar orientaciones de inter- 
vención en relación con la insu- 

ficiencia ponderal del recién 
nacido (1980). 

Elaborar programas de acción por 
paises sobre lactancia materna 

(1980). 

Actividades complementarias en 

los paises. 

Actividades complementarias en 
los paises. 

Actividades complementarias en 
los paises. 

МСН 

WPRO Seminario nacional sobre se- 
xualidad humana (un pais, con 

la FIPF). 

Reunión para planificar inves- 

tigaciones sobre el embarazo de 

adolescentes. 

Estudiar la incidencia del embarazo 

y la patología de la adolescencia 

Estudiar la distribución de los 

datos sobre peso al nacer e 

intervenciones adecuadas (2 psi- 

ses). 

en la adolescencia (4 paises) 
en determinados paises. 

Estudiar los complementos de 
alimentación en el embarazo 
y los datos sobre peso al 

nacer. 

МСН 

Sede Recopilar y sintetizar datos 

sobre crecimiento y desarrollo 

mediante los centros interre- 

gionales. 

Estudiar la prevalencia de la insuficiencia 

nacido y la eficacia de diversas 

vención. 

Finalizar el análisis de los 

factores que influyen en las 

pautas de lactancia materna. 

Publicar un folleto sobre pro- 

moción de la lactancia mater- 

na. Pruebas prácticas y dis- 

tribución de "estuches" de in- 

vestigación. 

Estudios sobre pautas de maduración 

Ensayar los datos globales sobre 

crecimiento y desarrollo en 
cuanto a su validez como indice 

positivo de salud, 

ponderal del recién 

estrategias prácticas de inter- 

Elaborar materiales educativos 

para las madres y el público. 

Establecer centros de referen- 

cia interregionales y publicar 

orientaciones y Códigos de 

Etica. 

física de los adolescentes, 

Elaborar un código de comercia- 

lización de fórmulas para los 

lactantes y de sucedáneos de la 

leche materna. 

Planear y formular estrategias 

prácticas para programas de 

intervención oportuna en mate - 
ria de crecimiento y desarrollo. 

Formular estrategias prácticas 

de intervención. 

Segunda fase del estudio sobre 
calidad y composición de la le- 

che materna, terminada en б pal- 

ses. Publicar los resultados. 

Reunión de un grupo científico 

para evaluar el estado de ali- 

mentación del lactante y la im- 

portancia de la lactancia ma- 

terna para la salud y la nutri- 

ción del lactante. 

Vigilar los progresos en La 

aplicación del código de comer - 
cializaciún. 

INI 
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2. PERFECCIONAMIENTO DE TECNOLOCIAS Y CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD DE LA FAMILIA 

Objetivo especifico 2.2: Elaborar y promover medidas contra determinadas enfermedades nutricionales carenciales 

(Enlace general: UNICEF) 

Actividades y Metas 

1978/1979 1980/1981 19821983 Enlaces 

AFRO Lucha contra la avitaminosis A: 
encuestas y formulación de me- 
didas de lucha (12 paises). 

Recoger datos sobre la anemia 
nutricional. 

Ejecutar medidas de lucha (12 

paises). 

Formular medidas de lucha con- 

tra la anemia nutricional (10 

paises). 

Formular proyectos de lucha 
contra el bocio (10 paises). 

Evaluar experiencias. 

Ejecutar en 10 paises y formu- 

lar proyectos en otros 10 pa!- 

ses. 

Ejecutar en 10 paises y formu- 

lar proyectos en otros 10 paf- 

ses. 

AID 

Consejo lun- 

dial de la 

Alimentación 

AMRO Explorar los factores sociales y 

viarla. Determinar las consecuencias 
malnutrición y de los estados carenciales. 
de yodización salina en paises donde 
mover la adopción de medidas legislativas 
na A, complejo de vitamina B y hierro 

Elaborar métodos nuevos para satisfacer 
incluyendo tecnologia adecuada de 

miento de las enfermedades carenciales. 
vado valor nutritivo. 

ambientales relacionados con la malnutrición y medios para ali- 
funcionales (comportamiento, salud, productividad) de la 

Contribuir al establecimiento de programas eficaces 
la prevalencia del bocio endémico se aproxima al 10 %. Pro- 

para la fortificación de alimentos básicos con vitami- 
en los paises donde prevalecen esas carencias. 

necesidades nutricionales concretas de las poblaciones, 
fortificación de los alimentos. Mejorar los métodos de trata- 

Elaborar y promover alimentos no convencionales de ele- 

EMRO Evaluación preliminar de la 

avitaminosis A en 8 paises. 

Examen de datos sobre existen- 

cia de bocio endémido en la 

Región. 

Estudios básicos, donde sea necesario, 

gramas de lucha en 8 paises. 

Reunión de un grupo de exper- 

tos y seminario sobre el bocio 
(1980). 

Colaborar con el UNICEF y el Consejo 
en la lucha contra el bocio, 

Examen de datos sobre existen- 
cia de anemia feгropénica y 

programas de lucha existentes, 

Reunión de un grupo de exper- 

tos (1981). 

y colaboración en pro - 

. 

Mundial de la Alimentación 

Programas de investigaciones 

y colaboración en programas 
de lucha. 

Consejo Mufl- 
dial de la 

Alimentación 

SEAR° Cooperar con determinados paises en el establecimiento de las necesidades con objeto de evaluar 
programas existentes y elaborar mejores métodos de la lucha contra las anemias ferropénica y nu- 

tricional, el bocio endémico y la avitaminosis A. Efectuar seminarios regionales sobre programas 

de lucha contra el bocio y la avitaminosis A. 

FAO, BIRF, 

Fundación 

Helen 
Keller, WFC 

WPRO Colaborar en la elaboración de programas de fortificación de alimentos 

cos tales como yodo, vitamina A y hierro (6 paises). Promover la 

alimentación complementaria a base de alimentos locales para grupos 
dos (8 paises) hasta 1983. 

con nutrientes específi- 

elaboración de programas de 

vulnerables o desfavoreci- 

Sede Estudios nacionales sobre prevalencia 
la anemia nutricional. 

Investigaciones operativas para 

en la aplicación de medidas contra 

de la avitaminosis A y de 

resolver problemas logísticos 

la anemia y la xeroftalmia. 

Investigaciones en colaboración 

tos con vitamina A y hierro. 

sobre fortificación de alimen- 

Examen global de resultados y 

experiencias de lucha. 



FHЕ /79.4 Rev.1 
Página 35 

2. PERFECCIONAMIENTO DE TECNOLOGIAS Y CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD DE LA FAMILIA 

Objetivo especifico 2.3 Reforzar los recursos nacionales de los paises en desarrollo para practicar investigaciones, 
adaptar tecnología e interpretar los progresos hechos en otros lugares en materia de reproduc- 

ción humana 

(Enlace general: RPD) 

Actividades y metas relacionadas con el desarrollo de las investigaciones 

1978/1979 I 1980/1981 1982/1983 Enlaces 

1. 

m 
и 
m 

� 
,., 

ñ 

1.4 

m 
x 
a 
m 

w 
o 
m 
m 
-- 

n 

ú 

g 

ó 
u 

m 
и 

и 
ñ 

.. 

w 
0 
.4 

1.1 

1.2 

1.3 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

Colaboración con Estados Miembros en el fortalecimiento del personal de investigaciones 
mediante: 

Becas para formación de investigadores 

Becas para viajes de especialistas 

Cursos de formación de investigadores 

Reuniones de prácticas 

Participación en conferencias 

Suministro de información científica 

Preparación en el Grupo Consultivo, 
Especial de HRP 

Investigaciones en colaboración 

Apoyo esencial para salarios 

y simposios 

el Grupo de Examen y los Comités Directivos del Programa 

W- 

de investigadores y personal auxiliar 

Consultores 

Organización de conferencias y simposios 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Colaboración con Estados Miembros en el fortalecimiento de las instalaciones de investigacio- 
nes mediante: 

y piezas sueltas para: investigaciones sobre servicios de 

investigaciones clínicas; investigaciones de laborato- 

de datos 

Dotación de equipo, suministros 
salud; investigaciones epidemiológicas; 
rio; computación y análisis 

Mantenimiento de equipo 

Planes de inspección de calidad y normalización de métodos y reactivos 

Libros y revistas; otros elementos de recuperación y consulta de información científica 

I 
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2. PERFECCIONAMIENTO DE TECNOLOGIAS Y' CONOCIMIENTOS SOВRE SALUD DE LA FAMILIA 

Objetivo especifico 2.4 Elaborar métodos y criterios para la integración de la educación sanitaria en diversas activida- 
des de sectores de salud y sectores afines 

Actividades y Metas 

19781979 1980/1981 19821983 Enlaces 

AFRO Establecer 3 centros docentes regionales 

laborar con ellos. Niveles postgraduado, 

Existencias de materiales regio- 
vales sobre HE e institutos que 
producen esos materiales. 

de educación sanitaria (inglés, 
universitario e intermedio. 

Reunión de prácticas regional 
sobre enseñanzas de educación 
sanitaria en escuelas de cien- 

cias de salud. 

Programas en colaboración para producción 

incluidos manuales para el personal 

luación sistemática de materiales 

francés y portugués) y co- 

Reunión de prácticas sobre HE en 
establecimientos docentes, en 
particular los dedicados a la 

formación de profesores. 

de materiales sobre HE, 

de salud. Proceder a la eva- 

audiovisuales. 

AIRO Promover el establecimiento de un programa regional y de programas subregionales de formación en 
educación sanitaria para el personal de salud, con atención preferente al que trabaja en los pro- 

gramas de MCl/FP. Colaborar con los paises para incorporar la educación sanitaria como parte in- 

tegrante de las actividades de atención primaria de salud. Promover la realización de estudios 
para evaluar la repercusión de la educación sanitaria en la utilización de los servicios de salud. 

EMRO Colaborar en el establecimiento y 
en todos los paises hasta 1983. 

Enseñanzas de educación sanitaria 
para todo el personal de salud hasta 

Establecimiento del Cuadro de 
Expertos Regional para Educa- 
ción Sanitaria, 

fortalecimiento de secciones funcionales 

en los programas de estudios 
1981. 

Reuniones regionales para ela- 

borar métodos de autoevaluación 
de actividades de educación sa- 
nitaria (1980), y para inter- 

cambiar experiencias (1981). 

Reunión del Grupo Científico 
para asesorar al DR sobre el 

desarrollo ulterior de la edu- 

cación sanitaria en la Región. 

de educación sanitaria 

Autoevaluaсión practicada en 

5 paises hasta 1983. 

Aplicación de recomendaciones. 

SHS 

HMD 

SEARO Colaborar con los paises en el fortalecimiento 
sanitaria (5 paises) hasta 1983 y 

mas de salud, especialmente la PIC 
ses). Reunión interpaises de prácticas 

Elaborar los elementos de educación 
de desarrollo rural (4 paises). 

Desarrollar la educación sanitaria 
vados, en los organismos voluntarios 
de prácticas en 1981. 

Colaborar con los paises en revisiones 
todos los niveles e intensificar 

Colaborar en reuniones nacionales 
nacionales de producción de esas 

de la infraestructura 
en la integración de la educación 
(todos los paises), la nutrición 

en 1980. 

sanitaria de otros programas gubernamentales, 

en la asistencia sanitaria indígena, 
y en las compañías de seguros 

de programas de educación sanitaria 
la formación en educación sanitaria. 

de prácticas para elaborar ayudas 
ayudas. 

Reunión interpaises de pГáctí- 
cas sobre educación sanitaria 
en programas de MCI (1980). 

de sus servicios de educación 
sanitaria en todos los progra- 

y la higiene del medio (5 pai- 

por ejemplo, los 

entre los profesionales pri- 

(5 paises). Reunión interpaises 

para personal de salud de 

audiovisuales y apoyar programas 

Aplicar las recomendaciones en 
5 paises hasta 1983. 

WPRO Evaluar necesidades, formular políticas y propuestas para servicios de educación sanitaria (14 pai- 

ses). Establecer /ampliar la sección nacional de educación sanitaria en el Ministerio de Salud 
(13 paises). Fortalecer las capacidades técnicas (medios, formación, servicio de apoyo, investiga- 

ciones) en los servicios de educación sanitaria (15 paises). Desarrollar fortalecer las secciones/ 

servicios provincialea/distritales de educación sanitaria (9 paises). 

Seguirán fortaleciéndose los elementos de educación sanitaria en determinados programas de salud de 

determinados paises. 

Preparar especialistas en educación sanitaria para cargos profesionales de dirección (6 institucio- 

nes). Incluir y fortalecer elementos de educación sanitaria en la formación básica y en la impar- 

tida sin dejar el trabajo para diversas categorias de personal de salud (8 paises /zonas). Formar 

personal en tecnologia audiovisual (diseño, ensayos preliminares, producción y utilización de ayu- 

da audiovisual, medios modernos y folklóricos) (7 paises). 

Estudios sobre necesidades y prioridades de salud desde la óptica de la comunidad (6 paises). Iden- 

tificar factores (creencias, valores y prácticas, asi como factores coyunturales) que influyen en 

la reacción de la comunidad ante determinados programas de salud. Establecer ejercicios prácticos 

y sectores de estudio vinculados a las instituciones docentes (3 instituciones). 

Los elementos de educación sanitaria se determinarán en relación con determinados proyectos relati- 
vos: a) al fortalecimiento de los servicios de salud; b) a la salud de la familia; c) al sanea - 

miento ambiental; d) a la prevención y la lucha contra las enfermedades, y e) a la formación y per- 

feccionamiento del personal de salud. 
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Sede Preparar un manual de educación Efectuar ensayos prácticos y revilsar el manual, difundirlo para 

sanitaria para el personal de PHC. su empleo en adaptaciones regionales y nacionales. 

Preparar y ensayar manuales de 
educación sanitaria sobre: PAI, 

Preparar con la MNH materiales de educación sanitaria sobre abuso 

de drogas, y con la HIC una gura de formación en educación sali- 

MNH, PAI, 

HID 

lucha contra las enfermedades 
diarreicas, hábito de fumar,re- 

taria para médicos destinada a las facultades de medicina. 

gulación de la fecundidad, lac- 
Preparar programas de estudios de 

tes e inspectores sanitarios. 

educación sanitaria para agen- 

Examinar e intercambiar informa- 
ción sobre criterios innovadores 

de educación sanitaria, por 
ejemplo, "cursos populares de 

salud ". 

Evaluar las actividades de edu- 

catión sanitaria para el Septi- 

mo Programa General de Trabajo. 
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3. ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS INTERSECTORIALES: SALUD DE LA FAMILIA, POBLACION Y DESARROLLO 

Objetivo específico 3.1 Elaborar estrategias de intervención para una acción social basada en la comprensión de sus 
repercusiones en la salud de las mujeres, los niños y la familia en su conjunto 

(Enlaces generales: FNUAP, UNICEF, OIT, Naciones Unidas) 

Actividades y Metas 

1978/1979 1980/1981 19821983 Enlaces 

AIRO Promover el establecimiento de un programa regional de formación en higiene escolar para el personal 
de los sectores de salud y de enseñanza. Colaborar en la formación de personal en planificación, 
ejecución y evaluación de programas de higiene escolar. 

EURO Establecer un centro colaborador para estimular y evaluar programas innovadores de higiene escolar. 
Efectuar inspecciones y establecer un grupo de trabajo sobre la nueva función de las madres, que in- 
tervendrá en una conferencia sobre aspectos sociales de la obstetricia y la ginecología. 

SEARO Reuniones nacionales sobre pro- 
gramas de higiene escolar, 

Reunión interpaises sobre higie- 

ne escolar (1980) y elaboración 
de orientaciones de intervención 
(1981). 

Acciones complementarias en los 

paises. 

Reunión interpaises sobre aten - 

ción diurna para los niños (1982) 

y elaboración de orientaciones 
de intervención (1983). 

INI 

Sede Programas para el Año Interna- 
cional del Niño, 

El programa ICI de la OМS seguirá 

Naciones Unidas en los elementos 

Examen de determinados progra- 
mas de atención diurna. 

Reunión interregional sobre la 

mujer y la salud de la familia 

(1978). 

Estudios sobre salud de la fa- 

milia. Preparar y ensayar pro- 

tocolos para estudios naciona- 

les, 

Se continuará en colaboración con 
con organizaciones no gubernamentales. 

Estudiar determinados programas 
de higiene escolar y su contri- 
bución al desarrollo de la co- 

munidad. 

colaborando con órganos nacionales 

de higiene de programas para la juventud. 

Grupo de trabajo pluridiscipli- 

vario para examen de la atención 
diurna y elaboración de crite- 

rios de utilización de recursos 

locales. 

Publicar una monografía sobre la 

mujer y la salud. 

Exámenes regionales y colaboración 
las Naciones Unidas sobre la mujer 

actividades de la OMS para fortalecer 
con la mujer. 

Colaborar en estudios nacionales 
y analizar los resultados. Reo- 

nión interregional sobre salud 

de la familia, 

el UNICEF, con otros organismos y 

Evaluar y publicar un informe 

técnico. 

y con otros organismos de las 

Aplicación y evaluación de otros 

criterios de atención diurna. 

en programas de organismos de 

y el desarrollo. Colaborar en 

los aspectos relacionados 

Reunión interregional y monogra- 

fía actualizada. 

Reuniones de trabajo análogas en 

las regiones para formular reco- 
mendaciones de acción. Apoyo a 

la aplicación. 

INI 

IR?, ERE, 

НST, INI 

Colaborar con los paises en estudios de estrategias sobre la in- FAO, OIT, 

fancia y el desarrollo rural y preparar las orientaciones corres- UNICEF, 

pondientes. UNESCO, sis 
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3. ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS INTERSECTORIALES: SALUD DE LA FAMILIA, POBLACION Y DESARROLLO 

Objetivo especifico 3.2 Colaborar en la formulación y la ejecución de programas nacionales sobre alimentos y nutrición 

(Enlaces generales: FAO, UNICEF) 

Actividades y Metas 

1978/1979 1980/1981 19821983 Enlaces 

AFRO Participar en la identificación 
de las consecuencias nutriciona- 
les de los proyectos socioeconó- 
micos, y las medidas nutriciona- 
les que cupiera incluir. 

Participar en el establecimiento 
alimentos /nutrición en paises donde 

Colaborar en la aplicación de elementos 
de desarrollo socioeconómico en 10 

y en las funciones de los mecanismos 
ese mecanismo no existe o no funciona. 

nutricionales de proyectos 
paises. 

de planificación sobre 

AMBO Definir principios y métodos para la formulación, ejecución y evaluación de politices y programas 
intersectoriales sobre alimentos y nutrición. Promover y contribuir en los paises a la formación de 
expertos en planificación alimentaria y nutricional que trabajen en las secciones nacionales de pla- 

nificación y sectores afines. Ayudar al sector de la salud en la definición de su papel y desarro -• 

llar su capacidad técnica para participar en la formulación y ejecución de políticas nacionales so- 

bre alimentos y nutrición. 

EMRO Apoyar al Centro regional de investigaciones y enseñanzas aplicadas sobre alimentos y nutrición, pa- 

trocinado por la FAO. Participar con la FAO y el UNICEF en misiones y reuniones sobre alimentos y 

nutrición nacionales. 

SEARO Cooperación técnica en determinados paises para la elaboración de politices y programas nacionales 
de alimentos y nutrición. Colaborar con la FAO, el UNICEF y el BIRF. 

BIRF 

WPRO Colaborar en el desarrollo del elemento de salud en politices y programas multisectoriales de ali- 

mentos y nutrición en 7 paises como mínimo hasta 1983. 

Sede Colaborar con otros organismos internacionales en la formación de planificadores nacionales y en la 

estimulación de los gobiernos nacionales para que formulen y apliquen estrategias multisectoriales. 

Estimular y orientar a los administradores y planificadores de salud de categorfa superior para que 

definan y establezcan las responsabilidades del sector de salud en el marco de una estrategia multi- 

sectorial. 

Subcomité del 

CAC sobre 

Nutrición 

Objetivo especifico 3.3 Colaborar en estudios y actividades nacionales e internacionales ( interorganismos) sobre la 

relación entre los factores sanitario y demográfico y el desarrollo 

Actividades y Metas 

1978/1979 1980/1981 19821983 Enlaces 

EURO Estudiar en determinados paises las 

Establecer un grupo de trabajo sobre 

tudios y formular las recomendaciones 

tricia y la ginecologfa. 

causas y consecuencias de la disminución de la tasa de natalidad. 

"crecimiento demográfico cero" con objeto de examinar los es- 

adecuadas a la conferencia de aspectos sociales de la obste- 

СЕРЕ 

Sede Análisis comparativo de los as- 

pectos de salud de la Encuesta 

Mundial sobre Fecundidad. Estu- 

dio de viabilidad y primer aná- 

lisis (Asia). 

Seguimiento del Plan de Acción Mundial 

liticas en materia de población y 

en el grupo especial interorganismos 

Continuación. Informes sobre 

Asia y América Latina. 

Elaborar y ensayar indicadores 

de salud como variable del de- 

sarrollo social, estudios mono- 

gráficos por pafses. 

sobre Población, incluida la 

el examen y evaluación del Plan. 

sobre la relación entre población 

Continuación. Informes sobre 

Oriente Medio y Africa. 

Publicar las conclusiones. 

vigilancia de tendencias y po- 

Abarca también la participación 
y desarrollo. 

NU, WFS, 

NST, MNN 

FNUAP, RST, 

División de 
Población, NU 
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ANEXO III 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE EJECUCION DEL PROGRAMA A PLAZO MEDIO DE SALUD MENTAL 

En la primera reunión del grupo coordinador del programa de salud mental, celebrada en 

febrero de 1976,1 se llegó a un acuerdo sobre el contenido del programa a plazo medio de salud 

mental. 

La experiencia obtenida con el programa de salud mental ha demostrado que el mecanismo de 

los grupos coordinadores, que abarca diferentes sectores y disciplinas y que se ha formado a 

escala mundial, regional (en cinco regiones) y nacional (en más de 20 países), es un elemento 

indispensable para la aplicación satisfactoria del programa a plazo medio y del proceso de 

programación a plazo medio. Las reuniones del grupo mundial y de los grupos regionales, cada 

18 a 24 meses, se han sincronizado para asegurar la planificación coordinada (incluida la pre- 

paración de presupuestos), la ejecución y la vigilancia del programa. La reunión más reciente 

del grupo mundial de coordinación, por ejemplo, con asistencia de personal nacional represen- 

tando a los grupos regionales de coordinación, de personal de la OMS y de representantes de 

los centros colaboradores, las organizaciones no gubernamentales y de otros organismos, se ce- 

lebró en septiembre de 1979 con el fin de examinar el programa a la luz del objetivo de la sa- 

lud para todos en el año 2000, de determinar qué actividades se habrían de emprender y prever 

en el presupuesto para los años 1982 -1983 y de llegar a un acuerdo sobre el marco general ylas 
medidas Concretas que procede adoptar para transformar la política en una acción que permita 

formular el Séptimo Programa General de Trabajo con anticipación suficiente para presentarlo a 

los órganos deliberantes. 

El personal de la OMS en los países, en las regiones y en la Sede y el personal nacional 

tienen ahora más de tres años de experiencia en la aplicación de la programación a plazo medio 

y la opinión de todos ellos es que se trata de un método eficaz y útil para la gestión de la 

programación durante cierto número de años. La exposición del programa a plazo medio de salud 

mental, es decir, la narración escrita del estado de ejecución del programa en cualquier momen- 
to ha resultado un eficaz instrumento de gestión. 

Las actividades del programa a plazo medio se agrupan con arreglo a cinco sectores prin- 

cipales de interés del Sexto Programa General de Trabajo: desarrollo de servicios completos de 

salud; prevención y lucha contra las enfermedades; fomento de la higiene del medio; formación 

y perfeccionamiento del personal de salud, y promoción y desarrollo de las investigaciones bio- 

médicas y sobre servicios de salud; además, se ha dado al programa la forma necesaria para po- 

der introducir modificaciones sin que ello suponga cambios considerables en el conjunto del 

programa. Desde que se adoptó el programa, algunas actividades se han suprimido, otras se han 
terminado y las que prosiguen están en diferentes fases de desarrollo. La mayoría de éstas, 
las cuatro quintas partes aproximadamente, habrán terminado antes de que expire el periodo abar- 
cado por el Sexto Programa General de Trabajo. Entre tanto, en atención a las necesidades de 
los países y en colaboración con los propios países, se han planeado o emprendido nuevas acti- 
vidades con objeto de acercarse más a los objetivos del programa gracias a los métodos aproba- 
dos por la Asamblea de la Salud. El objeto principal de las nuevas actividades son las áreas 

prioritarias de la labor de la Organización, por ejemplo la atención primaria de salud. 

El principio del reajuste constante a tenor de las necesidades de los países ha demostrado 
su valía en los tres primeros años de aplicación. Las actividades se complementan unas con 
otras como las diferentes partes de un mosaico que se aprecia mejor cuando se contempla ente- 
ro. De ese modo, una actividad nacional o regional sirve con frecuencia como punto central de 

un aspecto concreto del programa y todos los participantes pueden identificar y evaluar así los 
proyectos interregionales que guardan relación con los esfuerzos nacionales y que los fortale- 
cen. La experiencia ha demostrado que una estructura de programa integrado de este género es 
mucho más flexible y responde a muchos más fines que unos programas a plazo medio emprendidos 

1 Está disponible un informe provisional sobre los progresos hechos en la ejecución del 
programa hasta mediados de 1978. (WНO/MNН/78.1. En inglés y en francés.) 
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separadamente en las regiones y en la Sede sin estar funcionalmente relacionados entre sí. De 
esta manera se facilita la transmisión de información puesta al día y de futuros planes para 

las actividades en colaboración de la OMS en materia de salud mental por países o por regiones, 
por materias (por ejemplo, legislación, problemas relacionados con el alcohol, trastornos neu- 
rológicos, farmacodependencia), por grupos de población (por ejemplo, niños, ancianos, migran - 
tes), o por categorías de proveedores de asistencia (por ejemplo, la propia comunidad, las en- 

fermeras, los médicos). 

Aparte de la planificaсióп y de la evaluación de los programas, la programación a plazo 

medio se ha utilizado para otras dos actividades de gestión de programas, a saber: 

- la determinación de las actividades que están asociadas o deberían estar más estrechamen- 

te asociadas, dentro del programa de salud mental, con otros programas de la OMS y con 

programas exteriores a la Organización, incluidos los de las organizaciones y organismos 

de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, las 

instituciones, etc., y la explicación de la forma en que ha de procederse a este respecto; 

- la preparación de presupuestos por programas. 

El programa a plazo medio ha facilitado o favorecido, por ejemplo, las siguientes activi- 

dades: el diálogo entre los países y la OMS y entre servicios de la Secretaría respecto de la 

planificación de actividades; el descubrimiento de fallos en el programa; la colaboración direc- 

ta entre regiones; la asignación de fondos a las actividades más pertinentes; la distribución 

de las competencias y la ejecución conjunta de actividades, incluida la preparación de presu- 

puestos. Además de servir de medio de apoyo a la planificación de los recursos del presupues- 

to ordinario (tanto en personal como en fondos), el programa a plazo medio ha constituido asi- 

mismo el marco necesario para identificar y allegar los recursos extrapresupuestarios que se 

necesitan. 
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1. Introduccíón 

Nunca se ha ignorado que los suministros adecuados de medicamentos esenciales y vacunas 

revisten fundamental importancia para atender las necesidades reales de salud de la población 

mediante la ejecución de programas nacionales de asistencia sanitaria. Una elevada proporción 

de los presupuestos de salud se destina, en particular en los paises en desarrollo, a la adqui- 

sición de productos farmacéuticos, lo que reduce los restantes fondos disponibles para facili- 

tar otros aspectos de la atención sanitaria a la totalidad de la población. Ello no obstante, 

grandes sectores de la población mundial carecen de acceso a los medicamentos y vacunas más 

esenciales que se necesitan ineludiblemente para prestar una asistencia sanitaria eficaz. 

Por consiguiente, el programa de sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico 

es un elemento constitutivo, de suma importancia, de los programas de salud. En los elementos 

de política y gestión farmacéuticas del programa se da preferencia al suministro de medicamen- 

tos esenciales en cantidad suficiente y a un precio razonable, conforme a lo previsto por el 

Programa de Аcción sobre Medicamentos Esenciales, y al suministro de información objetiva so- 

bre los productos farmacéuticos con arreglo sobre todo a las necesidades de los pafses en des- 

arrollo. Otros elementos del programa guardan relación con el problema de garantizar la cali- 

dad adecuada de los productos farmacéuticos y las sustancias biológicas, en particular los me- 

dicamentos esenciales y las vacunas. Todas esas actividades se despliegan de manera comple- 

mentaria y reciben aportaciones del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y de mu- 

chos subprogramas y proyectos técnicos. 

2. Principios de política general 

El actual programa a plazo medio de sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnós- 

tico se basa en diversas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y delConsejo Ejecutivo. 

En el Sexto Programa General de Trabajo para el periodo 1978 -1983, aprobado mediante la 

resolución W1A29.20, la finalidad principal del programa quedó definida en los términos si- 

guientes: "promover la adopción de procedimientos más racionales para la producción, la dis- 

tribución y la utilización de sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico inocuas, 

eficaces y económicas ". 

En su resolución WHA28.66, la Asamblea Mundial de la Salud pidió a la OMS que arbitre los 

medios oportunos para que la Organización pueda intensificar su asistencia directa a los Esta- 

dos Miembros en la ejecución de programas nacionales en materia de medicamentos y en La formu- 

lación de politices nacionales de medicamentos. Esta instrucción quedó formulada de manera más 

explícita en las resoluciones EB61.R17, WHA31.32 y WHA32.41, por las que se pide a la Organi- 

zación que colabore con los Estados Miembros en el establecimiento de programas de política y 

gestión farmacéuticas congruentes con las necesidades de salud de las poblaciones y orientados a 

dar a la totalidad de éstas acceso a los medicamentos esenciales en condiciones de coste ase- 

quibles para los paises. 

La Conferencia de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en 1978, examinó 

el problema de los medicamentos esenciales destinados a la atención primaria de salud y reco- 

mendó que los gobiernos elaboren politices y reglamentos nacionales relativos a la importa - 

ción,la producción local, la venta y la distribución de los medicamentos y las sustancias bio- 

lógicas con objeto de lograr que se disponga de medicamentos esenciales, al menor costo posi- 

ble, en los diversos escalones de la atención primaria de salud; recomendó que se adopten dis- 

posiciones concretas para impedir la utilización excesiva de los medicamentos; recomendó que 

se adopten los remedios tradicionales de eficacia comprobada, y recomendó que se establezcan 

sistemas eficaces de gestión y de suministro. 

Asimismo, la Asamblea Mundial de la Salud ha encarecido en varias resoluciones la necesidad 

de asegurar la calidad adecuada de las preparaciones farmacéuticas y las sustancias biológi- 

cas, en particular las que son importadas o exportadas por los paises en desarrollo. En la 

resolución WHA28.65 recomendó a los Estados Miembros que participen en el Sistema de Certifi- 

cación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional; en la 
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resolución WHA28.75, encareció la importancia que reviste la formulación de recomendacionespa- 

ra el establecimiento de normas y patrones, inclusive en cuanto a la Farmacopea Internacional, 

las preparaciones biológicas, etc.; y en la resolución WНАЗ1.32, pidió a la OMS que colabore 

con los Estados Miembros en el establecimiento de sistemas para la inspección de la calidad de 

los medicamentos, sean éstos importados o de fabricación local, y que organice redes regiona- 

les para ese tipo de inspección. 

El programa tiene también en cuenta las resoluciones idóneas relativas al Programa de 

Аcción para la Cooperación Económica entre los Paises no Alineados y otros Paises en Desarro- 

llo, adoptado por la Quinta Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Paises no Ali- 

neados, que se celebró en Colombo en 1976. 

En el escalón regional, la política de este sector se basa en las recomendaciones formula- 

das en diversas reuniones celebradas al respecto, en particular la reunión de un Grupo de Tra- 

bajo sobre Aspectos Regionales de Política y Gestión Farmacéutica, celebrada en la Región del 
Pacifico Occidental en 1978; la reunión de un Comité Regional de Expertos en Política y Gestión 
Farmacéuticas, celebrada en la Región de Africa en 1978; las Discusiones Técnicas celebradas 
en la Región de las Américas en 1978, que versaron sobre la "Repercusión de los medicamentos 
en el costo de la salud: problemas nacionales e internacionales "; y las Discusiones Técnicas 
celebradas en la Región de Asia Sudoriental en 1979, que versaron sobre el tema "Política far- 
macéutica, con inclusión de la medicina tradicional, en el contexto de la atención primaria de 

salud ". 

Э. Análisis de la situación 

Los sistemas de suministros farmacéuticos han evolucionado hasta cierto punto en todos los 

paises, desde los menos desarrollados, donde sólo existen algunos elementos del sistema, hasta 
los industrializados, donde existen todos los elementos, aunque no siempre coordinados para 
constituir un sistema coherente. Las metas y necesidades contradictorias que han de atender- 
se y la acción recfproca cambiante de las presiones polfticas, económicas y sociales, hacen que 
en todos los paises el sistema de suministros farmacéuticos esté sujeto a una evolución cons- 
tante. Esas presiones suelen ser contradictorias a causa de la heterogeneidad de los intere- 
ses de los grupos interesados: el gobierno, las empresas comerciales, la profesión médica, la 

colectividad científica y académica, etc. 

Existen diferencias considerables entre los sistemas de suministros farmacéuticos de los 
distintos paises. Según la índole de las estructuras constitucionales, organizativas y admi- 
nistrativas, la forma de gobierno y el nivel de desarrollo social y económico del pafs, el sis- 
tema de suministros farmacéuticos puede estar adscrito al sistema general del Estado o a otra 
organización del sector público, o puede pertenecer al sector privado o estar adscrito en par- 
te al sector público y en parte al sector privado. Cabe la posibilidad de que los elementos 
que integran el sistema de suministros farmacéuticos estén sometidos en su totalidad a la auto- 
ridad del Ministro de Salud o de que algunos de esos elementos estén bajo su autoridad y otros 
estén bajo la autoridad de diversos sectores gubernamentales, como la industria, el comercio 
y las finanzas. Los problemas de cooperación y coordinación varían en consonancia, no sólo 
entre el sistema de suministros farmacéuticos y el sistema de atención sanitaria, sino entre 
los distintos elementos que integran el propio sistema de suministros farmacéuticos. En los 
paises donde el sistema de suministros farmacéuticos está adscrito al sector privado, existen 
mecanismos más o menos rigurosos de fiscalización reglamentaria porque los productos medicina- 
les repercuten de manera importante sobre la salud de la población y sobre la economfa delpars. 
Dicho de otro modo, para que haya una política farmacéutica equilibrada es necesaria la inte- 
gración de las políticas sanitarias y sociales con los sectores industriales y tecnológicos. 

Existen diversos problemas comunes a todos los paises en desarrollo, aunque no en todos 
ellos revisten la misma importancia, a saber: 

- las insuficiencias en materia de producción, obtención y distribución de los medicamentos 
y vacunas para atender las necesidades del sector sanitario, en particular las originadas 
por los servicios de atención primaria de salud; 
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- la necesidad de racionalizar el uso de los medicamentos, los productos farmacéuticos ylas 
vacunas mediante la adopción de Formularios Nacionales (listas de medicamentos esencia- 
les), en los que se identifican y fijan normas para el producto de elección; 

- la falta de farmacéuticos adecuadamente capacitados para realizar las labores técnicas 
necesarias; 

- la falta total de laboratorios o la intervención insuficiente de los mismos para la ins- 
pección de la calidad de los productos elaborados y puestos en venta. 

Las evaluaciones altamente especializadas y de carácter multidisciplinario que se necesi- 
tan para formular y administrar las normas nacionales adecuadas de calidad, eficacia e inocui- 
dad, sobre todo en relación con este último elemento, tienden a rebasar los recursos financie- 
ros y técnicos de los gobiernos, incluso en los países relativamente opulentos. Muchos gobier- 
nos no disponen de esos recursos y, en todos los casos, para formular sus políticas farmacéuti- 
cas, las autoridades responsables tienen que mantenerse informadas acerca de las disposiciones 
reglamentarias pertinentes que se hayan adoptado en otros Estados Miembros. Esta interdepen- 
dencia reconocida crea la necesidad de un intercambio internacional rápido y concreto de infor- 
mación en la materia, orientado sobre todo en función de las necesidades de los países en des- 
arrollo, en particular: la información de los gobiernos acerca de las condiciones precisas en 
las que se realiza el registro de los productos en otros países y, ante todo, en sus países de 
origen; la información sobre los motivos en que se funde toda decisión reglamentaria que dé 
lugar al retiro del comercio o a la limitación de la venta de un producto farmacéutico dispo- 

nible en la esfera internacional, y la información básica adecuada sobre las cuestiones contro- 

vertidas que exijan una intervención reglamentaria. 

Las consideraciones de ese mismo orden rigen para las recomendaciones hechas a los países 

en desarrollo respecto de los requisitos de calidad que han de cumplir los productos farmacéu- 
ticos y las vacunas, ante todo los que se emplean en los servicios de atención primaria de sa- 

lud, tales como las especificaciones relativas a la inspección de la calidad formuladas en la 

Farmacopea Internacional y el establecimiento de materiales de referencia para los medicamen- 
tos esenciales y las vacunas de empleo muy generalizado. 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Promover la adopción de procedimientos más racionales para la producción, la distribución 
y la utilización de medicamentos y vacunas inocuos y eficaces, de calidad adecuada, a fin de 

que esos medicamentos sean asequibles a precios razonables, con objeto de atender las necesi- 

dades de salud de la totalidad de las poblaciones. 

4.2 Objetivos concretos 

4.2.1 Colaborar con los países en la formulación de políticas nacionales completas de medica- 

mentos como parte de sus políticas globales de salud y de desarrollo económico y aumentar las 

capacidades de los países en materia de gestión farmacéutica a fin de lograr que todas lasper- 
sonas que los necesiten puedan tener acceso a los medicamentos y vacunas inocuos, eficaces y 

esenciales. 

4.2.2 Promover el logro de la calidad, la inocuidad y la eficacia de las sustancias profilác- 

ticas, terapéuticas y de diagnóstico, y colaborar al respecto con los países. 

4.2.3 Promover la creación y el fortalecimiento de arbitrios técnicos para asegurar la cali- 

dad de los medicamentos en los países en desarrollo, sobre la base de recursos asequibles lo- 

calmente mediante la cooperación entre los países. 

4.2.4 Colaborar, en particular con los países en desarrollo, en la normalización y la inspec- 

ción de las sustancias biológicas empleadas en salud pública y en el establecimiento y desarro- 

llo de laboratorios nacionales de producción y de inspección de productos biológicos. 
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4.2.5 Difundir información debidamente evaluada sobre la inocuidad, la eficacia y la asequi- 

bilidad de medicamentos importantes, como medio para contribuir al establecimiento de politices 

farmacéuticas nacionales en los países Miembros. 

5. Procedimientos 

5.1 Un procedimiento importante del programa es el de apoyar el establecimiento y el fortale- 

cimiento de políticas nacionales de medicamentos. La formulación de políticas farmacéuticas 

nacionales, con inclusión de la elaboración de listas de medicamentos esenciales para atender 
las necesidades de salud de la mayoría de la población, es manifiestamente un asunto que ha de 
ser decidido por cada país. El intercambio de experiencias entre los paises y las pautas ela- 
boradas por la OMS con objeto de racionalizar el sistema de suministros farmacéuticos a fin de 

atender las necesidades reales de salud, han resultado ser de utilidad fundamental. para la for- 

mulación de politices farmacéuticas y de programas de cooperación técnica en el sector farmacéu- 
tico. Se encarecerá la importancia de que el examen del sistema de suministros farmacéuticos 
corra parejo con el del sistema de atención sanitaria, y de que en la programación sanitaria por 
paises no se deje de lado el suministro de medicamentos esenciales. Esto reviste particular im- 
portancia para los paises en desarrollo, donde los gastos en productos farmacéuticos absorben 
una proporción excesivamente elevada, y con mucho, del presupuesto de salud, por comparación con 
otras necesidades de atención sanitaria. Además, es posible que la ampliación de la cobertura 
de la población mediante la prestación de la atención primaria de salud quede trabada por causa 
de la planificación inadecuada del suministro y la distribución de los medicamentos esenciales. 

5.2 Otro procedimiento del programa consiste en aumentar la participación de todos los secto- 
res interesados en materia farmacéutica, lo cual abarca no sólo el sector de la salud sino los 
de la industria, el comercio y las finanzas; esto obliga a fortalecer la colaboración con el 
UNICEF, la ONUDI, la UNCTAD y otras organizaciones internacionales. 

5.3 El fortalecimiento de las capacidades nacionales de los paises en desarrollo tanto en la 
selección, suministro y uso adecuado de los medicamentos esenciales para atender sus necesida- 
des reales de salud como en la producción y la inspección de la calidad de esos medicamentos 
en el escalón local, constituirá la manera de proceder del Programa de Acción sobre Medicamen- 
tos Esenciales, establecido con arreglo a lo dispuesto por la resolución WHA32.41. 

5.4 Otro procedimiento del programa consiste en prestar apoyo internacional, tanto administra- 
tivo como técnico, a fin de fortalecer las capacidades locales para asegurar la calidad adecua - 
da de los productos farmacéuticos. La buena calidad de las preparaciones farmacéuticas resulta 
de la fabricación adecuada del producto, la cual abarca los estudios de estabilidad, el estable- 
cimiento de especificaciones para el producto, la aplicación de un código de prácticas adecua- 
das y de inspección de la calidad durante la fabricación y, por último, el almacenamiento en 
condiciones apropiadas en todas las etapas de la cadena de distribución. En los paises desa- 
rrollados existen amplios sistemas internos de inspección de la calidad de los medicamentos, 
pero esto no ocurre en la mayoría de los paises en desarrollo. Hasta fechas recientes, en mu- 
chos países no ha existido la obligación jurídica de someter los medicamentos exportados a la 

misma ínspección de calidad a que se someten los medicamentos fabricados para el mercado inter- 
no. El "Sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comer- 
cio internacional ", establecido por la OMS, es otro procedimiento destinado a facilitar la eva- 
luación de la calidad de los medicamentos importados en los paises en desarrollo que no poseen 
todavía un sistema idóneo, 

5.5 Otro procedimiento del programa consiste en proporcionar a todos los Estados Miembros in- 
formación concisa y objetiva respecto de la intervención reglamentaria, basada en criterios de 
inocuidad y eficacia, de las autoridades nacionales en relación con medicamentos importantes 
que sean asequibles en el escalón internacional. 

Para atender esa necesidad se han establecido los servicios complementarios siguientes: 
la comunicación literal y confidencial a los organismos gubernamentales interesados de todos los 
Estados Miembros de las notificaciones procedentes de las autoridades nacionales de reglamenta- 
ción de los medicamentos relativas a toda acción destinada a retirar del comercio o a limitar el 
uso de un medicamento por motivos de seguridad; la publicación de una reseña periódica, en forma 
de boletín, en la que se proporciona información acerca de los problemas contemporáneos relativos 
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a la inspección de los medicamentos y en la que se indican las condiciones de autorización im- 
puestas por las autoridades nacionales a los nuevos productos innovadores y, por último, la 

realización de exámenes en los que se exponen los puntos de vista de grupos de expertos inde- 
pendientes, acerca de los problemas técnicos importantes y controvertidos con que tropiezan los 
organismos de reglamentación. 

5.6 Se apoyará la prestación de capacitación en relación con este sector del programa, con 

particular atención al fortalecimiento de las capacidades del personal en materia de garantía 
de la calidad de los medicamentos, de formulación de los medicamentos en el escalón local y de 

control de la fabricación e inspección de la calidad de las sustancias biológícas. 

6. Gestión del Programa 

La ejecución del Programa Mundial a Plazo Medio de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas 
y de Diagnóstico depende en gran medida de la intervención de los propios Estados Miembros. De 

allí que se empleen diversas estrategias para estimular esa intervención y orientarla hacia el 
objetivo de aumentar la asequibilidad de los medicamentos esenciales para los programas de aten- 

ción primaria de salud. 

La primera estrategia consiste en facilitar la reunión de los administradores nacionales 
que se ocupan de las sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico y de facilitar la 

reunión de éstos con el personal de la OMS, a fin de aprovechar y compartir sus conocimientos 
especializados. Entre las formas de ejecución de esta estrategia están las reuniones de exper- 
tos, los cursillos de formación, los grupos de trabajo y las visitas a paises. 

Otro método de carácter administrativo que ofrece posibilidades muy interesantes para abor- 
dar el desarrollo de los recursos es el despliegue de actividades de los pafses en el marco de 

la cooperación técnica entre paises en desarrollo. Las actividades subregionales, como el Sis- 
tema de Obtención de Medicamentos del Pacifico Austral, las actividades en materia de medicamen- 

tos esenciales desplegadas conjuntamente por los paises del grupo andino y las actividades co- 

munes que tiene previsto realizar el grupo de paises de la ASEAN respecto de la legislación far- 
macéutica y de la inspección de la calidad de los medicamentos, son ejemplos de la aplicación 

adecuada de esta estrategia. 

Otro mecanismo sumamente eficaz para influir y estimular las intervenciones de los Estados 

Miembros es la elaboración de recomendaciones y el suministro de información imparcial sobre 
asuntos técnicos concretos. A continuación se enumeran algunos ejemplos de aplicaciones satis- 
factorias de esta estrategia: el suministro de patrones, preparaciones y sustancias internacio- 

nales de referencia para los productos biológicos y farmacéuticos, la formulación de recomenda- 

ciones sobre prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de las pre- 

paraciones farmacéuticas y de especificaciones relativas a la calidad de los medicamentos esen- 
ciales (la Farmacopea Internacional), la publicación del "Drug Information Bulletin" (Boletín 

de Información Farmacológica) y la selección de Denominaciones Comunes Internacionales para las 

Sustancias Farmacéuticas, que constituyen una base indispensable para todos los programas de 

medicamentos genéricos. 

Por último, otro procedimiento de orden administrativo es el de las relaciones directas con 
la industria farmacéutica, particularmente respecto del Programa de Acción de la OMS sobre Medi- 

camentos Esenciales. 

7. Recursos 

Los recursos financieros de que se dispone para el programa consisten sobre todo en asigna- 

ciones con cargo al presupuesto ordinario de la OMS. La cuantía de esos recursos limita grave- 

mente la capacidad de la OMS para atender las solicitudes de cooperación hechas por los Estados 

Miembros y para desplegar actividades en escala mundial. Está previsto que se dispondrá de re- 
cursos extrapresupuestarios para el periodo 1982 -83, en particular para el Programa de Acción 
de la OMS sobre Medicamentos Esenciales. 

8. Metas y Actividades 

Las metas y actividades se hallan resumidas con arreglo a objetivos concretos en los cua- 
dros anejos al presente documento. Las actividades regionales que se pudo identificar adecuada- 
mente figuran junto con las actividades afines de la Sede. 
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Objetivo 4.2.1 Colaborar con los paises en la formulación de politices nacionales completas de medicamentos como parte de 
sus políticos globales de salud y de desarrollo económico y aumentar las capacidades de los paises en mate- 
ria de gestión farmacéutica a fin de lograr que todas las personas que los necesiten puedan tener acceso a 

los medicamentos y vacunas inocuos, eficaces y esenciales. 

METAS 
ACTIVIDADES 

ENLACES 
1978 -79 1980 -81 1982 -83 

Identificación y exa- 
men de medicamentos y 

vacunas de adquisición 

económica, esenciales 
para la atención bási- 
ca de salud y la lucha 

contra las enfermeda- 
des, con inclusión del 
mejor aprovechamiento 

de los recursos natu- 
rales de que se dis- 
ponga ponga en la localidad, 

particular las 

plantas medicinales• 

Reuniones del Comité 

esenciales (Sede). 

Estudios sobre la utilización 
región (EMRO, EURO). 

Discusiones técnicas so- 

bre "Repercusión de los 

medicamentos en el costo 

de la salud: problemas 

nacionales e internacio- 
vales" (AMRO)• 

de Expertos sobre selección 

de los medicamentos 

Seminario regional y 
sobre el uso de plantas 

(wPRO). 

Reunión sobre el estable- 
cimiento de especifica- 
ciones para las plantas 

medicinales (Sede). 

de medicamentos 

en los paises de la 

Reunión consultiva sobre 

la Utilización de medi- 
manetos en los paises en 

desarrollo (Sede). 

Reunión consultiva sobre 
la Cooperación y coordi- 
nación internacionales 

sobre politices, precios 

y suministros de medica- 
mentos esenciales (Sede). 

estudios por paises 
medicinales 

Reunión sobre la utili- 

zación de recursos natu- 
raies disponibles local - 
mente, en especial las 

plantas medicinales 

(Sede). 

Reunión consultiva sobre 
la automedicaсión en los 

paises en desarrollo 
(Sede). 

Fomento del estableci- 

miento de instalacio- 
nes nacionales para la 

formulación de medics- 
mentos. 

Estudios por paises so- 

bre la viabilidad de 

ampliación de una fá- 

brica local de formo- 

lación para un número 
escogido de medicaren- 

tos esenciales (AFRO, 

SEARO, Sede) 

Estudios de viabilidad 
con los paises de la 

tablecimiento de instalaciones 
de formulación de medicamentos 
WPRO). 

Estudio por paises so- 
bre la ampliación de una 

fábrica local ya exis- 
tente de formulación de 

medicamentos esenciales 
(AFRO, Sede). 

y colaboración 
región para el es- 

locales 

(Elko, 

Reunión sobreladivul- 
gación de fórmulas maes- 

tras para la produc- 

ción de medicamentos 
esenciales (Sede). 

ONUDI 

Elaboración de normas 
para políticos farms- 

céuticas nacionales y 

de orientaciones téc- 

nicas para la legisla- 

ción de medicamentos 
y la inspección regla- 

mentada, la adquisi- 

ción, la distribución 
y la formulación 

local. 

Reunión sobre formas de 

dosificación e inspec- 
ción de la calidad en 

la fabricación de medi- 
camentos esenciales en 
los paises en desarro- 

llo y reunión consul- 

tiva sobre la distri- 
bución de medicamentos 
en los servicios com- 

pletos de salud y es- 

tablecimiento de nor- 

mas para la formulación 
local de medicamentos 
esenciales en los paises 

en desarrollo (Sede). 

Reunión consultiva para 

la elaboración de nor- 
mas para los sistemas 
de suministro y distri- 
bución de medicamentos 
y reunión sobre normas 
para la ejecución de 

prácticas adecuadas de 

fabricación en las ins- 

talaciones de formula - 
ción farmacéutica de 

los paises en desarro- 
llo (Sede). 

TAS 

Fomento de la forma- 

ción y perfecciona- 
miento y de la dis- 

tribución racional del 

personal farmacéutico. 

Evaluación de las nece- 

sidades y problemas re- 

gionales en materia de 

personal farmacéutico 

(EMRO). 

Asistencia para la formación 
ticos (AFRO, EMRO, SEARO, 

Seminario regional sobre 

personal farmacéutico 

(EURO). 

Estudios piloto y colaboración con los 

paises en materia de formación y perfec- 

cionamiento del personal farmacéutico 
(EURO). 

de auxiliares y expendedores farmacéu- 
WPRO). 
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Objetivo 4.2.2 Promover el logro de la calidad, la inocuidad y la eficacia de las sustancias profilácticas, terapéuticas 
y de diagnóstico, y colaborar al respecto con los paises. 

METAS 
ACTIVIDADES 

1978 -79 1980 -81 198 2-83 
ENLACES 

Establecimiento de pro- 

gramas nacionales de 
politica y gestión far- 
macéuticas en colabora- 
ción con los Estados 
Miembros. 

Estudios por paises en materia de sistemas de suministros farmacéuti- 
cos para los medicamentos esenciales (SEARO, WPRO, Sede). 

Reunión regional de ex- 
pertos sobre politica y 

gestión farmacéuticas 
(AFRO). 

Discusiones Técnicas so- 
bre "Política farmacéu- 
tica, cnn inclusión de 
la medicina tradicional, 
en el contexto de la 

atención primaria de 

salud" (SEARO). 

Grupo de trabajo sobre 

los aspectos regionales 
de la politica y la ges- 

tión farmacéuticas 

(WPRO). 

Reunión sobre cooperación 

técnica entre Burundi, 

Rwanda y Zaire (CEPGL) 

sobre servicios de dis- 

tribución y adquisición 

mancomunada de medica- 
mentos (AFRO, Sede). 

Reunión sobre logística 
y formación de personal 

en materia de servicios 

de distribución de medi- 

camentos (EMRO). 

Reunión regional sobre 
cooperación técnica en 
materia de garantía de 

la calidad de los medi- 
camentos esenciales 

(AFRO), 

Reunión regional sobre 
cooperación técnica en 
materia de suministros 
de medicamentos y mate- 

rias sin elaborar (SEARO). 

Reuniones del comité consultivo regional sobre politica y gestión far- 
macéuticas (WPRO). 

Proyectos interpaises y por paises de establecimiento de sistemas na- 

cionales de politica y gestión farmacéuticas y de inspección de la ca- 

lidad de los medicamentos (AFRO, AiRO, SEARO, WPRO, Sede). 

Estudio de viabilidad sobre la compra a 

granel de preparaciones farmacéuticas y 

materias sin elaborar (SEARO, WPRO). 

Reunión sobre cooperación 
técnica entre paises y 

zonas del Pacifico 

Austral en materia de su- 

ministro de preparaciones 
farmacéuticas y Conferen- 
cia de Ministros de Salud 

de la Zona del Pacifico 

Austral sobre el programa 

de obtención de prepara- 

ciones farmacéuticas 

(W PRO). 

Reunión del grupo espe- 
cial de estudio sobre 

CTPD en materia de pre- 

paraciones farmacéuti- 
cas de los paises de la 

ASEAN, seguida de la 

Conferencia de los Mi- 

nistros de Salud de los 

Paises de la ASEAN so- 

bre CTPD en materia de 

preparaciones farmacéu- 

ticas (SEARO, WPRO, 
Sede). 

Estudio por paises so- 

bre la elaboración de 

un plan para un almacén 
central dotado de ser- 

vicios de laboratorio 
para inspección de la 

calidad y de instala- 
ciones de reenvasado 
(AFRO, Sede). 

Evaluación de la ejecu- 

ción de las políticas na- 

cionales de medicamentos 
(Sede). 

Establecimiento y for- 

talecimiento de auto- 

ridades nacionales de 

reglamentación de los 

medicamentos. 

Grupo de trabajo intera- 

mericano sobre inspección 
de medicamentos (AMBO). 

Reunión sobre legisla- 

ción e inspección regla- 

mentaria para paises en 

desarrollo (Sede). 

Simposios regionales sobre evaluación y 

autorización de medicamentos (EMRO). 

Reunión sobre cooperación 

técnica entre paises de 

la ASEAN en materia de 

legislación, evaluación 

y garantia de la calidad 

de los medicamentos 
(SEARO, WPRO, Sede). 

Grupos de trabajo subregionales sobre re- 

glamentación de los medicamentos (AMBO). 

Conferencia regional so- 

bre organismos de ins- 

pección de medicamentos 

(EURO). 

Seminario subregional 

sobre inspección de la 

calidad y sobre gestión 

de medicamentos (AMBO, 

WPRO). 
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Asistencia en la formación de especialistas 
para las autoridades nacionales de regla- 

mentación de loa medicamentos y de ins- 

pección farmacéutica (AFRO, EURO, SEARO, 
WPRO). 

Cursos regionales para inspectores farma- 
céuticos (EMRO). 

Establecimiento del Reuniones con representantes de la industria farmacéutica respecto BIRF 
diálogo con la indus- 

tria farmacéutica para 
obtener su colabora- 
ción en la atención de 
las necesidades de sa- 

lud de los paises en 
desarrollo, con arre- 

glo al Programa de Ac- 

ción sobre Medicamen- 
tos Esenciales. 

del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (Sede). 

Coordinación de los es- 

fuerzos desplegados 
Grupo especial de estu- 
dio sobre la cooperación 

Reuniones de coordinación con organismos 
de las NU para la colaboración en la eje- 

UNICEF, ONUDI, 
UNCTAD, UNAPEC 

dentro del sistema de económica y técnica en- cución del Programa de Acción sobre Medi- 
las NU respecto del 

Programa de Acción so- 
bre Medicamentos Esen- 
ciales. 

tre los paises en desa- 

rrollo en materia de me- 
dicamentos (Sede). 

camentos Esenciales. 
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Objetivo 4.2.3 Promover la creación y el fortalecimiento de arbitrios técnicos para asegurar la calidad de los medicamentos 
en los países en desarrollo, sobre la base de recursos asequibles localmente mediante la cooperación entre 
los países 

METAS 
ACTIVIDADES 

ENLACES 
1978 -79 1980 -81 1982 -83 

Utilización generaliza- 
da, por parte de los 

países en desarrollo, 
del Sistema de la OMS 
de Certificación de la 

Calidad de los Produc- 

tos Farmacéuticos ob- 
jeto de Comercio In- 
ternacional. 

Asistencia a los paises 

fomento de su uso por 

Sede). 

Publicaciin de listas 

ses participantes (Sede). 

en la aplicación del Sistema 
los países en desarrollo (todas 

complementarias de psi- 

de Certificación y 
las regiones, 

Reunión de examen de la 

utilización del Sistema 
de Certificación en los 
paises en desarrollo 

(Sede). 

Establecimiento y re- 
visión de especifica- 

ciones internacionales 
para para la calidad de los 

esencia- 

les y establecimiento 
de materiales químicos 
de referencia. 

Preparación de la tercera 

Vol. 1 "Métodos generales 
de análisis (Sede). 

Reuniones del Comité de 

raciones Farmacéuticas 

Colaboración en el establecimiento 
de referencia para preparaciones 

Grupo de trabajo sobre 
sustancias de referencia 
para América Latina (AMRO). 

edición de la Farmacopea 

Vols. 2 y 3 'Monografías 

sobre sustancias farra- 

céuticas" (Sede). 

Expertos sobre Especificaciones 

(Sede). 

de sustancias 
farmacéuticas (Sede). 

Internacional (Sede). 

Vols. 4 y 5 Tlonograffas 

sobre formas de dosifi- 

cacidn (Sede). 

para las Prepa- 

químicas internacionales 

Comisiones 
Nacionales de 

Farmacopea 

Fortalecimiento y per- 

feccionamiento de los 

servicios locales de 

ínspecciбп de medica- 
mentos y elaboración 
de normas para los la- 

boratorios de inspec- 

ción de medicamentos. 

Grupo de trabajo regio- 

nal sobre la inspección 
de la calidad de los me- 

dicamentos (SEARO). 

Fortalecimiento de la 

torios nacionales de inspección 

Visitas a los países para 

trarregional en materia 

cooperación (EMRO). 

Cooperación regional para 
de comprobaciбn de la 

Establecimiento del centro 
pección de medicamentos 

Establecimiento de laboratorios 
les regionales de referencia 

clusión de antibióticos 

Grupos de trabajo subte- 

gionales sobre la inspec- 

ción de la calidad y so- 
bre la gestión de los me- 
dicamentos (WPRO). 

gestión y los recursos de personal 
de medicamentos (AMBO, 

Asistencia a los países 

especialistas y técnicos 

calidad de los medicamentos 

Seminario Interregional 
sobre Inspección de la 

Calidad de los Medicamen- 
tos (Sede). 

evaluar las necesidades 
de ensayo de medicamentos 

aumentar el rendimiento 
calidad de los medicamentos 

subregional de formaciбn 
para Centroamérica (AMBO). 

regionales de referencia 
para preparaciones farmacéuticas, 

(EMRO SEARO). 

Establecimiento de normas 

laboratorios de inspección 
mentos (Sede). 

de los labora - 

EMRO, EURO, WPRO). 

en la fоrmaciбn de 
en inspección de la 

(AMRO, WPRO). 

de cooperación in- 

y para fomentar esa 

de diversas técnicas 

(EMRO'). 

en materia de ins- 

y de materia- 
con in.. 

relativas a los 

de los medica- 

DANIDA 

DANIDA 

Establecimiento de 

pruebas básicas para 

la inspección de la 

calidad de los medica- 

mentis esenciales. 

Establecimiento de proce- 

dimientos de ensayo bási- 

cos para las sustancias 

farmacéuticas (Sede), 

Colaboración con las universidades 

medicamentos en el establecimiento 

(Sede y regiones). 

Grupo de trabajo subre- 

gional sobre garantía de 

la calidad de los medica- 

mentos mediante la utili- 

zación de las pruebas bá- 

sicas (WPRO). 

Establecimiento de price- 
dimientos de ensayo bási- 

cos para formas sencillas 

de dosificación (Sede). 

y los laboratorios 

y el examen de 

Reunión de examen y eva- 

luacidn de los adelantos 

hechos en la aplicación 
de las pruebas básicas 

(Sede). 

de inspección de 

las pruebas básicas 



PDT/80.1 

Página 11 

Sеlессiбп de denomina- 

ciones comunes inter- 

nacionales para las 
sustancias farmacéuti- 
cas nuevas. 

Selecciбn periódica de nuevas denominaciones comunes en colaboración 
con los organismos nacionales de denominaciбn de medicamentos, mediante 

la celebración anual de una reunión de consulta y por correspondencia 

(Sede ). 

Publicaciбn de las listas de Denominaciones Comunes Internacionales 
propuestas (dos listas al año) y de denominaciones comunes internacio- 
nales recomendadas (una lista al ado) (Sede). 

Compilación y publicación 
de la Lista Cumulativa 

N° б de las Denominacio- 

nes Comunes Internaciona- 

les de sustancias farma- 

céuticas (Sede). 
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Objetivo 4.2.4 Colaborar, en particular con los paises en desarrollo, en la normalización y la inspección de las sustancias 
biológicas empleadas en salud pública y en el establecimiento y desarrollo de laboratorios nacionales de 

producción y de inspección de productos biológicos. 

METAS 
ACTIVIDADES 

ENLACES 
1978 -79 1980 -81 1982 -83 

Actualización perora- 
lente de los patrones 

y requisitos interna- 
cionales para las sus- 
tancias biológicas. 

Reuniones del Comité de Expertos en Patrones Biológicos (Sede). 

Mejoramiento de la pro- 

ducción y la inspección 
de la calidad de las 
sustancias sustancias biológicas. 

Visitas a paises para 
dad de las sustancias 

Terminación y distribu- 

del prontuario de 
planificación y dotación 
de personal para un ser- 
vicio de producción de 

inspección de la calidad 

de las sustancias bioló- 

gicas (Sede). 

mejorar la producción y la 

biológicas (Sede). 

inspección de la cali- 

Formación y perfeccio- 

namiento del personal 
para la inspección de 

la calidad de las sus- 

tancias biológicas. 

Capacitación individual, 

tos procedentes de los 

arrollo (Sede). 

de б meses de duración, 

laboratorios de inspección 

en provecho de candida- 

de los paises en des - 

PNUD 

Perfeccionamiento de 
la inspección de la 

calidad de las vacunas 
antipoliomielítica y 

antisarampionosa. 

Cursillos de formación 
de la calidad de esas 

regionales e interregionales 
vacunas (1 a 3 cursillos al 

sobre la inspección 
arto) (Sede y regiones). 

Garantía de que sólo se 

empleen vacunas efica- 
ces en los programas 
del PAI. 

Ensayo de vacunas (procedentes, 
24 paises) (Sede). 

Retiro de los lotes 

de vacuna que, según 

se compruebe, han per- 

dido actividad (Sede). 

cada at'o, de PAI 

Perfeccionamiento de la 

producción de la vacuna 

antipoliomielítica. 

Visitas a países que necesitan asistencia para esa producción (Sede). 

Perfeccionamiento de la 

producción de las vacu- 

las DPT mediante la 

transferencia de tecno- 

logia. 

Terminación y distri- 
bución del prontuario 

de producción de va- 
cunas DPT (Sede). ' 
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Objetivo 4.2.5 Difundir información debidamente evaluada sobre la inocuidad, la eficacia y la asequibilidad de medicamentos 
importantes, como medio para contribuir al establecimiento de políticas farmacéuticas nacionales en los pai- 

ses Miembros. 

METAS 
ACTIVIDADES 

ENLACES 

1978 -79 1980 -81 I 1982 -83 

Difusión de la informa- Distribución de las notificaciones hechas por las autoridades nacionales 
ción sobre problemas de inspección de medicamentos sobre las disposiciones que hayan adopta - 

contеmporáneos relacio- do, por motivos de seguridad, para retirar del comercio o limitar el uso 

hados con la inspección 
de los medicamentos, en 

de preparaciones farmacéuticas (Sede). 

particular por lo que 
Redacción y distribución del Boletín de Información Farmacológica (4 nó- 

respecta a los medica- 
meros al año) (Sede). 

mentos esenciales. Reunión consultiva sobre Redacción y distribución del Boletín sobre Me- 

intercambio de informs- 

ción respecto de la ino- 

dicamentos de la OPS (AIRO). 

cuidad y la eficacia de 
Reunión consultiva so- 

los medicamentos (Sede). 
bre la transferencia 

de información acerca 
de los medicamentos 

esenciales (Sede). 

Asistencia para la elaboración y la actualización de formularios naciona- 
les sobre medicamentos en los paises de la región (AМRO, EMRO). 

Intercambio de información sobre medicamentos en el plano regional (EMRO). 

Reunión de grupos de expertos para 

examinar cuestiones importantes y con- 

trovertidas sobre la inocuidad de los 

medicamentos (Sede). 


