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DECIMOTERCERA SESION 

Martes, 22 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: 
Punto 2.2 del orden del día (documento ЕВ63/49, Capitulo I, párrafo 6, y Apéndice 1) (continua- 
ción) 

EXAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECU- 
TIVO: Punto 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, N° 250,у Corr.l; documentos EВ63/49, Ca- 
pítulos I, II y III, y A32 /WP /1 -5) (continuación) 

Fomento de la higiene del medio (Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos) (Actas 
Oficiales, N°250, págs. 220 -233) (continuación) 

El Dr. THIMOSSAT (Imperio Centroafricano) dice que las necesidades de su país en el sec- 
tor de la salud son tan grandes que es preciso efectuar una selección. En el curso del alío 

actual, se da especial importancia a la planificación y la gestión de la higiene del medio. 
El jefe de su delegación ha subrayado en una sesión plenaria la importancia que se reconoce a 

la higiene del medio con miras a mejorar la situación sanitaria de la población en estos últi- 
mos decenios del siglo. Los principales problemas de salud de su país - parasitosis endémi- 
cas, gastroenteritis, enfermedades diarreicas y cólera - pueden atribuirse todos ellos a la 

insuficiencia de las medidas de saneamiento básico, con inclusión de los sistemas de abasteci- 
miento de agua y de evacuación de desechos. El Departamento de Salud ha presentado un plan al 
PNUD, y en el curso de los próximos meses se terminarán los trabajos sobre ese plan. El conte- 
nido del mismo se ajusta al Plan de Acción de Mar del Plata y a los objetivos del Decenio In- 
ternacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. El Dr. Thimossat reitera el llama- 
miento al PNUD para que preste todo el apoyo necesario. 

Señala que mientras que en el presupuesto para la Región de Africa correspondiente al bie- 
nio actual se asignan US $37 900 para el programa correspondiente - desarrollo de los servi- 
cios de salud - en su país en el bienio 1980 -1981 no parece haberse previsto ninguna asigna- 
ción con este fin. Espera que en realidad no sea así. La Organización, que ha resuelto pres- 
tar apoyo al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y al Plan de 
Acción de Mar del Plata, no debe cejar en sus esfuerzos sobre medidas de saneamiento básicas, 
que son casi las únicas que permitirán alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

La Dra. КLIVAROVÁ (Checoslovaquia) expresa el apoyo de su delegación a las actividades 
previstas en relación con el fomento de la higiene del medio. Subraya la importancia del es- 
tudio acerca de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud, dentro de los progra- 
mas 5.1.3 (identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio) y 5.1.4 (ino- 
cuidad de los alimentos), y la necesidad de que la Organización recomiende criterios y normas 

en los que los Estados Miembros puedan basar su legislación. La preparación de criterios so- 

bre 20 ó 30 agentes del medio por afo no basta, pero convendría saber de qué manera la Secre- 

taría se propone alcanzar la cifra de 100 a 200 por año con los fondos disponibles. La Dra. Klivarová 

hace hincapié en la contribución que las instituciones y las facultades de medicina de los Es- 

tados Miembros pueden aportar a las actividades de la Organización. Debería intensificarse la 

cooperación con ella, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de los estudios "sobre cri- 
terios de inocuidad de los alimentos en el aspecto de los aditivos, y sobre la acumulación de 

los residuos de plaguicidas en el organismo. En Checoslovaquia están en marcha varias inves- 

tigaciones sobre esos asuntos, encaminadas a establecer límites máximos admisibles para las 

sustancias químicas presentes en el agua, el aire, etc., y sin el consentimiento de las autori- 

dades competentes no pueden producirse, importarse ni venderse sustancias químicas. Su Gobier- 

no tendrá mucho gusto en poner su experiencia a la disposición de la Organización. Piensa en- 

trar en mayores detalles acerca del tema durante el examen del programa a plazo medio de fomen- 

to de la Diigiene del medio, dentro del punto 2.7.4.2 del orden del día. 
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El Dr. EL GAMAL (Egipto) expresa el apoyo de su delegación al gran programa de fomento de 
la higiene del medio, que considera muy bien preparado. 

Piensa que la OMS debería prestar particular atención a la contaminación consecutiva al 
empleo profuso y sin vigilancia de plaguicidas y a su transporte. Aunque ambos sectores pueden 
incluirse en las actividades relativas a los efectos de las sustancias químicas sobre la sa- 
lud, sus consecuencias - en particular en los paises en desarrollo - son tan importantes y de 
tan vasto alcance, que merecen especial consideración. 

Aunque en la Comisión B se ha debatido el asunto de la participación de la OMS en el Dece- 
nio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, desea comunicar a la Comisión, 
en relación con la sección de la Resolución de Apertura de Créditos que se examina, que el co- 
mité directivo de las organizaciones particpantes no ha desempeñado satisfactoriamente hasta 
ahora su función coordinadora y que siguen recibiéndose de las organizaciones participantes 
propuestas de proyectos que adolecen manifiestamente de falta de coordinación. 

El Dr. АL- HOSSАINI (Iraq) subraya la importancia del programa de higiene del medio, en 
particular la identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio. 

Los paises del golfo de Omán cooperan en la protección de la higiene del medio. En Iraq 
se estableció hace algunos años un consejo superior, bajo la presidencia del Ministerio de Sa- 
lud, cuyas decisiones han de cumplirse obligatoriamente en todos los sectores interesados. A 

ese respecto, señala la importancia de establecer una red de instituciones nacionales e inter- 
nacionales. que colaboren con la OMS en el estudio de los efectos de la contaminación del medio 
sobre la salud humana. También es necesario difundir más ampliamente los documentos que con- 
tienen losleriterios relativos a los efectos de las sustancias químicas sobre la salud. 

El Dr. SÁNCHEZ MORENO (Perú) señala que la higiene del medio es un aspecto tan esencial 
de la salud como la atención a las personas. Así, los objetivos del Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental concuerdan perfectamente con la meta de la salud para 
todos en el año 2000, que se trata de alcanzar mediante los programas de atención primaria de 
salud que los Estados Miembros están preparando con miras a alcanzar esa meta. 

En su país se hace particular hincapié en la cobertura, y en la transformación de los pro- 
gramas en pequeña escala sobre aspectos parciales de la atención de salud en programas naciona- 
les de atención completa de salud. En cumplimiento de las disposiciones legislativas promulga- 
das en noviembre de 1978 se avanza en la coordinación de la estructura institucional del siste- 
ma nacional de prestaciones de salud y se ha implantado ya un plan de desarrollo nacional de la 
atención primaria de salud, que incluye la higiene del medio. A ese respecto, desea señalar 
que en su pais resulta mucho más fácil la coordinación entre las instituciones nacionales que 
la coordinación técnica y la cooperación financiera con organismos internacionales, y que es 
necesario que la OMS trate de mejorar la coordinación en el plano internacional para que la me- 
ta de la salud para todos en el año 2000 sea una realidad y no quede reducida a una simple de- 
claración. 

El Dr. ВEAUSOLEIL (Ghana) señala que la insuficiencia de medios para garantizar la inocui- 
dad de los alimentos constituye un importante problema en muchos paises en desarrollo. Sabe 
que la Comisión del Codex Alimentarius está preparando directrices para la legislación, y tiene 
entendido que trabaja además en el fortalecimiento de programas sobre inocuidad de los alimen- 
tos en el plano regional y de los paises. Pero entretanto desearía saber si la Organización 
podría establecer algún sistema de certificación para los alimentos, análogo al que se emplea 
para garantizar la calidad de los productos farmecéuticos que son objeto de comercio internacional. 

La Dra. AROMASODU (Nigeria) manifiesta su satisfacción por el considerable aumento de la 

asignación en el presupuesto ordinario para el fomento de la higiene del medio en las regiones, 
y en particular en Africa. El mejoramiento de la higiene del medio es indispensable para que 
los paises en desarrollo puedan romper el circulo vicioso de higiene del medio deficiente, en- 
fermedades transmisibles y mala situación sanitaria de la población. 

Agradecería una explicación de la escasez de las asignaciones destinadas a las Regiones de 

Africa y Asia Sudoriental en el programa 5.1.1, de planificación y gestión de las actividades 
de higiene del medio. La necesidad de dicha planificación y gestión en esas dos Regiones, de 

las que forman parte algunas de las zonas menos desarrolladas, es indiscutiblemente mayor que 

en los paises más desarrollados. 



A 32 /A /S R /13 
Página 4 

En relación con las medidas de saneamiento básico (programa 5.1.2), recuerda anteriores 

debates sobre el desarrollo de una tecnología apropiada de bajo costo para sistemas de abaste- 

cimiento de agua y evacuación de desechos. Pregunta si se han realizado progresos y si se ha 
informado sobre ellos a los Estados Miembros. 

Sefiala que la asignación para Africa dentro del programa 5.1.3 - identificación y elimi- 

nación de los riesgos relacionados con el medio - no es más que una suma simbólica, a pesar 

de que los riesgos de contaminación van en aumento con el desarrollo industrial, que no ,siem- 
pre se basa en una planificación completa. Aunque los problemas son de pequefia escala en com- 
paración con los de los países industrializados, sería imprudente esperar a que se iniciara su 
escalada antes de adoptar las medidas necesarias. 

Pregunta también por qué no figura ninguna asignación para la Región de Africa dentro del 
programa de inocuidad de los alimentos (5.1.4). 

El Dr. CABRAL (Mozambique) subraya la importancia de la higiene del medio como factor pri- 
mordial que influye positiva o negativamente en la salud. Las profesiones sanitarias tienden 
a considerar la higiene del medio con cierta reserva, por tratarse de un sector que no es de 
índole médica. Un factor positivo del fomento de la higiene del medio es el hecho de que afec- 
ta directamente a las comunidades, lo que facilita la cooperación de éstas. 

En relación con la participación de la OMS en el Decenio Internacional del Agua Potable y 
del Saneamiento Ambiental, apoya el parecer del Consejo Ejecutivo expresado en el párrafo 204 
del Capítulo II de su informe. Sin embargo, la función catalizadora y promotora de la Organi- 
zación no debe limitarse al plano de los países sino que debería incluir también la moviliza- 
ción de fondos y de apoyo por parte de los organismos donantes. Con referencia al párrafo 202 
del Capítulo II del informe del Consejo, sefiala que las relaciones entre las respectivas fun- 
ciones de la OMS y el PNUMA en las actividades encaminadas a alcanzar las metas del Decenio no 
parecen claramente determinadas, y apoya la propuesta del Consejo de que se definan con más 
precisión. El éxito del Decenio depende también del desarrollo de una tecnología apropiada de ba 
jo costo. 

Para su éxito, sin embargo, es crucial el compromiso por parte de los gobiernos de inver- 
tir las actuales tendencias en la asignación de recursos, de modo que se favorezca a las zonas 
rurales con preferencia a las urbanas. 

Se suma a los oradores que han seгalado la importancia de la inocuidad de los alimentos 
(programa 5.1.4) para los países en desarrollo, muchos de los cuales obtienen de las exporta- 
ciones de alimentos una parte considerable de sus escasos ingresos. Su incapacidad para conse- 
guir la aceptabilidad de esas exportaciones, desde el punto de vista de la inspección de la ca- 
lidad, es causa de pérdidas económicas directas. Pide, pues, que se establezcan rápidamente 
en los paises en desarrollo laboratorios de inspección de la calidad de los alimentos. 

Manifiesta su satisfacción ante el aumento de las asignaciones que figuran en el presupues- 
to ordinario para la Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos, pero sefiala que la dis- • 
minución que se registra en los fondos extrapresupuestarios previstos para el bienio 1980 -1981 
es tan grande, que resulta en una disminución general del total de los fondos dispoñibles; cita 
a modo de ejemplo las asignaciones para medidas de saneamiento básico (programa 5.1.2) que es 
uno de los programas más importantes de dicha sección. 

Pide alguna información general sobre las actividades que despliega la OMS para movilizar 
fondos con miras al Decenio y sobre su función catalítica en las actividades del Decenio y de 
su preparación. Esa información podría paliar la inquietud de los delegados ante la reducción 
general de las asignaciones. 

El Dr. CASSELMAN (Canadá) reafirma el interés y el apoyo que desde hace largo tiempo pres- 
ta su delegación a las actividades de la OMS en el fomento de la higiene del medio. Cuando se 
examine el punto 2.7.4 formulará observaciones de fondo al respecto. 

Expresa la satisfacción de su delegación por el informe del Director General sobre la mar- 
cha del programa de inocuidad de los alimentos (documento А32/WP /2). 

El Dr. MARTIN (Francia) sefiala a la atención de la Comisión el hecho de que el crecimiento 
de las zonas urbanas, a consecuencia de la migración de trabajadores rurales a las ciudades y 

del desarrollo de la industria, entraña una considerable expansión de los comedores colectivos 
y crea nuevos riesgos para la salud. Esos riesgos requieren que la autoridad sanitaria inten- 
sifique la supervisión en todas las etapas, desde la producción de los alimentos hasta su con- 
sumo. A ese respecto, apoya las observaciones formuladas por el delegado del Reino Unido de 
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Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la sesión anterior, sobre la necesidad de fortalecer la ins- 

pección de los alimentos. Es importante que las autoridades sanitarias prevean inmediatamente 

en sus presupuestos las asignaciones necesarias y las destinen a la provisión del personal y 

del equipo necesarios. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) manifiesta que se propone también formular sus observacio- 
nes de fondo sobre el tema durante el debate del punto 2.7.4 del orden del día. Por el momento 
se limita a expresar su apoyo a las actividades propuestas dentro de la Sección 5 de la Resolu- 
ción de Apertura de Créditos, y pide información sobre la cooperación y coordinación entre la 
OMS y el Registro Internacional de Sustancias Químicas de Posible Toxicidad. 

El Sr. KANEDA (Japón) expresa el apoyo de su delegación a las actividades propuestas sobre 
evaluación de los efectos de las sustancias químicas en la salud, según se describen en el docu- 
mento А32/12. Insiste en que debe aplicarse a esas actividades un criterio completo, incluyen - 
do la evaluación de los aditivos alimentarios y de los residuos de plaguicidas. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) observa la importancia que se reconoce 
a las medidas de saneamiento básico. Conviene con el delegado de Checoslovaquia en que el rit- 
mo anual propuesto para la evaluación de nuevas sustancias químicas no es bastante rápido. Otro 
asunto importante es el relativo a los efectos de dos o más agentes que actúan simultáneamente; 
a ese respecto, debería prestarse particular atención al efecto adicional del alcohol. En su 
país, el Gobierno asume la responsabilidad de la vigilancia en ese sector. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, resume el debate y señala 
que, al parecer, los delegados estiman que el programa facilita una orientación clara para las 
actividades en el sector de la higiene del medio. La colaboración multisectorial dentro de los 
paises es indispensable para obtener el máximo beneficio del programa. Los programas naciona- 
les de alimentos deberían fortalecerse y habría que aplicar la legislación sobre inocuidad de 
los alimentos. Convendría simplificar los procedimientos del Codex Alimentarius, y facilitar 
la aplicación de las normas en la práctica nacional. Se ha hecho hincapié en la gran variedad 
de contaminantes que presentan riesgos para la salud y en la necesidad de identificar un corto 
número de prioridades amplias en ese sector. Deberían intensificarse las investigaciones bio- 
lógicas sobre los efectos de todos los tipos de contaminación en el hombre. Muchos países en 
desarrollo carecen todavía de saneamiento básico. Para el desarrollo de un programa conjunto 
es indispensable establecer fuertes vínculos con el PNUMA. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da las gracias a los delegados por sus positivas contribucio- 
nes. La higiene del medio es uno de los programas más importantes de la Organización. El Dr. D ieterich, 
Director de la División de Higiene del Medio, responderá a las preguntas concretas. 

En respuesta a los delegados de Ghana y Mozambique, señala a la atención de la Comisión las 
cifras correspondientes a los recursos extrapresupuestarios, en las que se aprecia una reducción 
de unos US $11,5 millones. Esa disminución obedece principalmente a las diferencias que se re- 
gistran en los ciclos presupuestarios entre la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas. 
Así, en los recursos aportados por el PNUD y el PNUMA se observa una reducción de más de US $9 
millones justamente por esta razón; además, en la OPS figura una disminución de US$ 3 millones. 
Debe señalarse que el Director General ha propuesto un aumento de US $7,4 millones dentro del 
presupuesto ordinario para este gran programa. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, da las gracias a los dele- 
gados por sus observaciones y sugerencias, que serán de utilidad para la planificación y la eje- 
cución, sobre todo del programa 5.1.4 (inocuidad de los alimentos). Completando la explicación 
facilitada por el Director General Adjunto, se refiere a la aparente reducción de la contribu- 
ción del PNUD en el plano de los países. Según el procedimiento de programación que se aplica 
para obtener las cifras indicativas de planificación, los gobiernos deciden sus propias priori- 
dades. Por consiguiente, durante los ejercicios de programación nacional de los recursos del 
PNUD, los organismos de salud y de otra clase tienen la posibilidad de compensar cualquier reduc- 
ción en los fondos del PNUD para el programa prioritario 5.1.2. Recientemente se han recibido 
nuevos recursos extrapresupuestarios para 1980 -1981 de cierto número de programas bilaterales, 
estimulados por el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, como se 



A32 /A /SR /13 

Página 6 

señala en la resolución WHA32.11. La disminución de los fondos extrapresupuestarios puede com- 
pensarse, pues, de dos maneras: por parte de los propios países, decidiendo de qué manera em- 
plearán los fondos del PNUD disponibles según la cifra indicativa de planificación; o mediante 
la cooperación de la Organización con programas bilaterales que han prometido su apoyo a los paí- 
ses en desarrollo para el Decenio. Seria prematuro querer predecir los efectos que tendrán en 
los donantes esos nuevos tipos de cooperación internacional, de los que se trata en el documen- 
to ЕВб3 /34. Sin embargo, hay razones para creer que si los gobiernos inician un proceso activo 
de preparación para el Decenio mediante la determinación de prioridades y la elaboración de pro- 
yectos, es probable que pueda disponerse de recursos externos. 

La relación con la atención primaria de salud es evidente; el abastecimiento de agua y el 
saneamiento figuran entre sus elementos esenciales. Los principios de la atención primaria de 
salud deben aplicarse en los programas de abastecimiento de agua y saneamiento; es decir, que 
hace falta también una coordinación y acción intersectorial mucho más fuerte. La educación sa- 
nitaria es un elemento importante, y el Dr. Dieterich señala a la atención de la Comisión una 
publicación de la OMS sobre la integración de la educación sanitaria en los programas de higiene 
del mediol, a la que se hace referencia en el Informe del Consejo Ejecutivo. No se ha consegui- 
do ningún progreso tecnológico decisivo pero una mayor difusión de la información contribuiría 
a reducir los costos y, en consecuencia, a extender los servicios de abastecimiento de agua y 

de saneamiento a un número cada vez mayor de personas. 
En respuesta al delegado de Kenya, dice que hay dos centros de la OMS para formación y trans- 

ferencia de la información, uno en América Latina y el otro en la Región del Pacífico Occidental. 
Está en estudio el establecimiento de otro centro en la Región del Mediterráneo Oriental. En la 

Región de Africa se piensa más bien en establecer centros nacionales capaces de desempeñar las 

funciones de formación y transferencia de la información, fortaleciéndolos si es necesario en 
el plano regional o mediante el Centro Internacional de Referencia para Abastecimiento Público 
de Agua, que fue establecido en 1968. 

En respuesta a la delegada de Trinidad y Tabago, dice que el seminario sobre saneamiento 
en la aviación ha sido suprimido porque no se han conseguido los recursos extrapresupuestarios 

necesarios. - 

En respuesta a las diversas preguntas relativas a la aparente falta de asignaciones para 

inocuidad de los alimentos en la Región de Africa, reconoce que no figuran fondos en la pági- 

na 233 de Actas Oficiales No 250. Sin embargo, ciertas actividades están incluidas en el pro- 

grama a plazo medio y en el programa 5.1.2. También se dispone de algunos recursos interregio- 

nales en el proyecto FSP 023, sobre inocuidad de los alimentos, que se emplearán en las regiones 

donde el desarrollo del programa se encuentra en una etapa activa, o donde no se dispone de fon- 

dos regionales. En el programa a plazo medio de la Región de Africa se incluyen también planes 
para consultas con los Estados Miembros encaminadas a determinar dónde cabría incorporar activi- 
dades relativas a inocuidad de los alimentos. Para 1982 y 1983, en el programa a plazo medio se 

hace referencia concreta a cierto número de estudios monográficos nacionales sobre el tema, que • 
desembocarán en el establecimiento de nuevos programas, y la Oficina Regional para Africa ha pla- 

neado la reunión en 1982 de un comité regional de expertos en el desarrollo de la inocuidad de 

los alimentos y de la política alimentaria. Señala a la atención de la Comisión las directri- 

ces fijadas conjuntamente por la OMS y la FAO para establecer un sistema eficaz de vigilancia 

de los alimentos, que se publicaron en 1977. La legislación sobre inocuidad de los alimentos 

forma parte integrante de ese sector y, habida cuenta de que la anterior Asamblea de la Salud 

reconoció su carácter prioritario, ocupará un lugar prominente en las actividades. 

El delegado de la India se ha interesado por la irradiación de los alimentos. En las pá- 

ginas 18 y 19, del N° 604 de la Serie de Informes Técnicos de la OMS se hace referencia al tema 

de las micotoxinas. La irradiación de los alimentos no es eficaz, por supuesto, cuando hay ya 

micotoxinas porque se han desarrollado biológicamente en los alimentos. En cambio, se puede pre- 

venir el desarrollo de hongos si se aplica antes del almacenamiento de los alimentos con una in- 

tensidad adecuada e inocua. El asunto está todavía en estudio y se ha previsto la reunión de un 

comité de expertos en el bienio 1980 -1981. 

1 
OMS, Publicación en offset, N°20, Guide to the integration of health education in envi- 

ronmental health programmes - Guide pour l'intégration de l'éducation sanitaire dans les pro- 

grammes de salubrité de l'environnement. 
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En respuesta al delegado de Suiza, dice que se reconoce plenamente la eficacia de la aс- 
ción del Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios. En cada uno de los dos años que se exa- 
minan se han planeado reuniones de especialistas para tratar de nuevos aditivos alimentarios. 
Sin embargo, los progresos que puede conseguir un comité de expertos, aunque se reúna todos los 

años, son lentos. El número de aditivos alimentarios empleados se calcula en unos 4000; en los 
15 años de su historia, el comité de expertos ha evaluado de 400 a 500. El Programa interna- 
cional de seguridad química podría utilizarse para acelerar los trabajos. En el informe del 
Director General sobre inocuidad química se deja claramente sentado que los comités de expertos 
seguirán utilizándose. Sin embargo, para obtener una mayor capacidad y rendimiento, se desig- 
naгán algunas instituciones nacionales para que asuman la dirección en algunos aspectos. El 

Dr. Dieterich se manifiesta satisfecho de que los Estados Miembros estén dispuestos a apoyar 
ese proceder. En respuesta al delegado de Italia, dice que entre las actividades figurará la 
colaboración con el Registro Internacional de Sustancias Químicas de Posible Toxicidad, del 
PNUMA. Conviene con el delegado de Mozambique en que el PNUMA no ha desplegado todavía activi- 
dades de importancia respecto del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Am- 
biental. En respuesta a la pregunta sobre la causa de que se haya destinado una asignación 
tan pequeña a la planificación y gestión de la higiene del medio en la Región de Africa, expli- 
ca que muchas de las actividades correspondientes se han presupuestado bajo el epígrafe 5.1.2. 

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD (Sección 6 de la Resolución de Apertura de 
Créditos) (Actas Oficiales, N° 250, páginas 234 -242) 

Formación y perfeccionamiento del personal de salud (gran programa 6.1) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que las previsiones 
para el programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud en 1980 -1981 se basan 
enteramente en el correspondiente programa a plazo medio de la OMS (1978 -1983), que está orien- 
tado hacia la solución de problemas tanto cuantitativos como cualitativos. Este programa abar- 
ca a todas las categorías de personal de salud, insistiendo especialmente en el que ha de pres- 

tar atención primaria de salud, y dedica la debida atención a todos los principales elementos 

del proceso de formación y perfeccionamiento del personal de salud, a saber: planificación, 
producción y gestión. Tiene objetivos claramente definidos y, en lo posible, metas cuantifi- 
cadas a plazo medio (1978 -1983), basándose en el principio de la adecuación del conjunto del 
proceso de formación y perfeccionamiento del personal de salud a las necesidades de los servi- 
cios de salud y, en fin de cuentas, a las verdaderas necesidades y demandas de toda la pobla- 

ción en materia de salud. 

El Consejo Ejecutivo ha comprobado que en el programa se reflejan adecuadamente las dispo- 

siciones de la resolución WHA29.72 y de las demás resoluciones pertinentes de la Asamblea de 
la Salud. Se ha subrayado la importancia de la reorientación del programa para atender las 

necesidades nacionales de personal de salud dedicado a la atención primaria de salud y también 
se ha destacado la necesidad de establecer mecanismos que permitan lograr la integración de la 

formación y el perfeccionamiento del personal de salud dentro del marco de los servicios nacio- 
nales de salud y de enseñanza. Hace falta, por lo tanto, establecer sistemas nacionales satis- 

factorios de personal de salud que permitan planear, preparar y dirigir eficazmente una combi- 
nación apropiada de personal sanitario. 

El Consejo ha manifestado su preocupación por la situación actual del proceso de formación 
y perfeccionamiento del personal de salud en los países y se ha preguntado si será posible su- 
perar el considerable obstáculo constituido por la falta de personal de salud calificado. La 

mala distribución del personal de salud existente, sobre todo en los países en desarrollo, aun- 

que también en algunos países desarrollados, exige la adopción de medidas. Se ha puesto de ma- 

nifiesto la importancia de formar a personal de salud de primera línea y de categoría interme- 

dia, de constituir equipos de salud y de fomentar el adiestramiento de parteras tradicionales. 
Otras cuestiones de interés o que inspiran inquietud son: la migración del personal profesio- 
nal de salud; las enseñanzas postuniversitarias y las becas; la convalidación de títulos y di- 

plomas, y las condiciones de trabajo del personal sanitario. En respuesta a la resolución 

WHA25.42, se ha preparado un informe sobre la "fuga de cerebros "; se han publicado además cier- 

to número de artículos en revistas internacionales y en 1976 apareció en la Crónica de la OMS 

una breve reseña al respecto. 
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El Consejo ha prestado especial atención a la actitud del personal profesional de salud, 

que muchas veces supone un gran obstáculo frente al cambio. La formación de este personal de- 

be orientarse más directamente a la satisfacción de las necesidades de la comunidad y, siempre 

que sea posible, será mejor formar al personal en su país de origen. Se recomienda que se ten- 

ga muy en cuenta esta cuestión al administrar las becas de la OMS. 

El programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud, que es 

uno de los primeros programas a plazo medio que se elaboraron, habrá de ser objeto de una vigi- 

lancia y unos reajustes constantes y de revisiones periódicas, para que refleje la realidad en 
continua evolución, y la demanda y necesidades sanitarias de la población, así como las estra- 

tegias ideadas a fin de lograr la salud para todos en el аfio 2000. Se ha reconocido que este 
objetivo no se podrá alcanzar si no se adopta y aplica con decisión una política innovadora en 

materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud. 

El Dr. BRAGA (Brasil) expresa su satisfacción por la insistencia de la Organización a las 
actividades de formación y perfeccionamiento del personal de salud, problema que es de suma im- 

portancia. No hay programa de salud que pueda desarrollarse de manera satisfactoria si no se 

presta la atención necesaria a esas actividades. La delegación del Brasil ha recomendado en 
anteriores Asambleas de la Salud la creación de órganos nacionales responsables del proceso de 
formación de personal, de manera que se vaya formando continuamente personal sanitario adecua - 
do. Procede emprender estudios con objeto de determinar la forma más racional de utilizar los 
servicios del personal. En muchos países, la formación incumbe a un determinado ministerio o 

departamento gubernamental, mientras que los problemas de salud son de la competencia de otro. 
Es indispensable establecer una estrecha cooperación entre los ministerios. 

El Dr. LEKIE (Zaire) está convencido de la importancia que tiene la formación y perfeccio- 
namiento del personal de salud. Las cifras del presupuesto parecen indicar un aumento de las 

asignaciones destinadas a la Región a que Zaire pertenece pero, habida cuenta de la inflación, 

no es del todo seguro que esas cifras representen un aumento real. Zaire habrá de seguir en- 
viando a algunos especialistas a cursar estudios al extranjero cada аñо, no pocas veces gracias 

a becas de la OMS. Es de esperar que las economías que es preciso hacer en la Organización no 
acarreen una limitación del número de becas, pues se necesitan todavía más. 

El Dr. MARKOVIC (Yugoslavia) apoya plenamente el programa de formación y perfeccionamiento 

del personal de salud y advierte con satisfacción que, en el párrafo 99 del informe del Direc- 

tor General al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo (Anexo al Apéndice 1 del docu- 
mento ЕВ63/49), se indica que la aplicación del programa a plazo medio ha empezado ya. Agrada asi- 
mismo al Dr. Markovié ver que en 1980 -1981, se insistirá en la formación del personal de catego- 
rías intermedia y auxiliar que se necesita para la atención primaria de salud. Esta medida es 
conforme a los objetivos tanto de la 01S como de los Estados Miembros. Un elemento sumamente 
importante a este respecto es la planificación y establecimiento de programas de formación de 
todas las categorías de personal de salud, teniendo presentes tanto las necesidades`dе las co- 
munidades locales como los servicios disponibles para atenderlas. Estos principios constituyen 
el fundamento de una reforma del sistema de formación del personal de salud que se ha emprendi- 
do en Yugoslavia. 

La Dra. ABDELLAH (Estados Unidos de América) dice que satisface a su delegación ver que hay 
un equilibrio en la manera de enfocar la formación y el perfeccionamiento del personal de salud 
y que se atribuye importancia a la preparación de equipos de salud. Entiende, sin embargo, que 

debería haber un nexo de unión más fuerte entre la formación del personal de salud y la atención 
primaria de salud. Se observa, en particular, que no se menciona en el presupuesto la formación 
de agentes de salud de la comunidad. Los agentes de este tipo pueden actuar como voluntarios, o 
contratados a tiempo parcial, y son indispensables para la atención primaria de salud en la 
mayor parte de los países. En una campafia mundial que tenga por objeto extender los servicios 
de salud a todos los habitantes se necesitarán muchos agentes de esta clase. Ha de atenderse 
asimismo a la formación de jefes de equipos de atención primaria de salud, particularmente mé- 
dicos y enfermeras capacitados para afrontar complejos problemas sanitarios, guiar, enseriar y 

supervisar a los agentes de salud de la comunidad y educar a las comunidades en materia de salud. 
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Además, parte de los fondos para actividades de formación de personal deberían destinarse a ac- 

tividades sobre el terreno; el personal de atención primaria de salud habrá de ser destacado 
para actuar en zonas insuficientemente atendidas, y no ha de descuidarse la enseñanza continua, 
tanto de los agentes de salud de la comunidad como del personal profesional de atención prima- 
ria de salud. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) se declara satisfecho de los objetivos gene- 
rales del programa y pone de relieve la importancia de la formación tanto básica como continua 
del personal de salud. La República Democrática Alemana continuará apoyando el programa a pla- 
zo medio de enfermería de la Región de Europa. En lo que hace a la planificación y gestión de 
los recursos de personal, el Dr. Huyoff subraya la necesidad de que los Estados Miembros coope- 
ren entre sí para ofrecer posibilidades de carrera y establecer sistemas de enseñanza continua 
en armonía con la etapa de desarrollo de los servicios sanitarios nacionales. Las actividades 
de planificación y gestión de las investigaciones revisten especial importancia, particularmen- 
te en el programa a plazo medio y en materia de enfermería. Estima acertada la mayor importan- 
cia dada a la enseñanza continua y su integración en sistemas de calificación profesional. En 
cuanto a la formación continua de especialistas de odontología y medicina, la República Democrática 
Alemana está dispuesta a una participación constructiva en una conferencia futura, basándose 
en la experiencia adquirida en hospitales e instituciones que organizan esa enseñanza. 

El Dr. FERNANDES (Angola) destaca la importancia que da su país a la formación de personal 
de salud. Aprueba la insistencia en la formación de personal de asistencia primaria y de cate- 
goría intermedia, particularmente en las regiones. Apoya sin reservas el programa de la OMS y 

espera que se pueda fortalecer aún más. 

La Sra. MATANDA (Zambia) aprueba )as asignaciones presupuestarias para formación y perfec- 
cionamiento del personal de salud, cuestión ésta de sùma importancia para su país. Por fortuna, 
en Zambia no se ha planteado el problema de la llamada "fuga de cerebros ". Casi todo el perso- 
nal sanitario al que se había concedido becas de estudios en el extranjero ha regresado inmedia- 
tamente después de terminar sus estudios de perfeccionamiento, y es de esperar que esta tenden- 
cia se mantenga. En Zambia sigue faltando personal sanitario competente de todas las categorías 
y esta escasez constituye un gran obstáculo para satisfacer las necesidades sanitarias de la po- 
blación. Por otra parte, la formación de personal no se ha traducido en una distribución uni- 
forme de los recursos de personal, y la migración a las zonas urbanas ha empeorado aún más la 
situación. La OMS debería sostener el estudio de los factores causantes de esa migración. Con 
la ayuda del UNICEF y de la Confederación Internacional de Matronas, se está mejorando la prepa- 
ración de las parteras tradicionales. Estas parteras han desempeñado un papel útil, particular- 
mente en las zonas rurales, y han contribuido eficazmente al fomento de la salud de la madre y 
el niño. Deben establecerse sistemas que permitan a los países comparar los resultados. La 
Sra. Matanda insta a la OMS a apoyar la aportación de profesores para fortalecer los programas 
ya emprendidos y facilitar la iniciación de otros, habida cuenta sobre todo de la importancia 
concedida a la atención primaria de salud. Han de darse más facilidades para organizar viajes 
de estudio, seminarios y reuniones de trabajo interpaíses para personal de salud. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya el programa de for- 
mación y perfeccionamiento del personal de salud. 

La experiencia del Reino Unido en el servicio nacional de salud ha mostrado que la forma- 
ción de equipos sanitarios multidisciplinarios es extremamente importante y complace ver que la 
Organización ha adoptado asimismo este método. Coincide con lo dicho por el delegado del Brasil 
acerca de la necesidad de que cada país disponga de su propio sistema de formación de personal, 
el cual deberá abarcar todas las disciplinas sanitarias y categorías de personal de salud. 

El Dr. Harris señala que recientemente ha aparecido en el Reino Unido una publicación ti- 
tulada "Personal médico: los próximos 20 años ", que podría servir para estimular los debates 
en reuniones públicas. 

El número de médicos que un país es capaz de formar representa un tema importante y plan- 
tea a menudo un problema en los países en desarrollo. El delegado de Zambia ha mencionado la 
cuestión de la "fuga de cerebros" y a este respecto el Dr. Harris indica que el Reino Unido ha 
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ampliado deliberadamente sus escuelas de medicina para llegar a ser autosuficiente. El Reino 
Unido acoge cada año de 600 a 700 becarios de la OMS, por término medio. 

El Profesor SZCZERВАN (Polonia) aprueba íntegramente el programa de formación y perfeccio- 
namiento del personal de salud, del que depende en gran medida el éxito de las actividades de 
la Organización. Es evidente que este programa entraña considerables gastos y depende mucho de 
los programas nacionales en la materia. Sin embargo, pese a las diferencias de la estructura 
del personal en diversos países, todos los Estados Miembros tienen el mismo objetivo y el deseo 
de formar personal de atención primaria de salud para dar cumplimiento a las recomendaciones de 
Alma -Ata. A ese respecto, pide a la Secretaría que facilite información detallada sobre cómo 
se piensa cumplir esa parte del programa. En Actas Oficiales N° 250 no se dan más que cifras 
de carácter general. Convendría saber, por ejemplo, de qué manera se reflejan en las previsio- 
nes presupuestarias las actividades de formación continua y de atención primaria de salud. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) apoya el programa propuesto en materia de formación y perfec- 
cionamiento del personal de salud, pero manifiesta su inquietud por el hecho de que, aunque el 
programa parece haber sido ampliado, no parece todavía suficiente para satisfacer las necesida- 
des de los países. En los países en desarrollo seguirá habiendo un problema de personal de sa- 

lud debido a la falta de medios de formación, particularmente de escuelas de odontología y de 
medicina. Aún viene a agravar más el problema la "fuga de cerebros ", que no es probable que 
se pueda resolver en un futuro próximo, a no ser que la OMS emprenda más investigaciones para 
determinar si se utilizan de modo apropiado los pocos médicos de que se dispone. De momento, 

se concederá preferencia a la formación de personal de atención primaria de salud y se espera 
que las relaciones entre esta clase de personal y las distintas autoridades que intervienen en 
el desarrollo socioeconómico sirvan para mejorar el estado general de salud de la población. 

No obstante, el Dr. Dlamini no acierta a ver ninguna actividad de este género en el presupuesto 
por programas. Estima oportuna la alusión en el párrafo 222 del Capítulo II del informe del 

Consejo a la formación de trabajadores de salud de nivel intermedio, así como la mención en 
Actas Oficiales N° 250 de grupos de prácticas sobre organización de equipos sanitarios en zonas 
rurales; sin embargo, se trata, al parecer, de actividades interregionales y cabe preguntarse 
cuándo se orientarán más las actividades hacia las regiones y, por consiguiente, serán más efi- 
caces y aplicables a los países que las necesitan. Espera también que puedan formularse direc- 
trices para la formación de equipos sanitarios, especialmente con respecto a la gestión, para 

facilitar la cooperación entre los equipos. 
Aunque la Región de Africa no se ha visto privada de fondos en el proyecto de presupuesto 

por programas, es de esperar que se puedan emprender más actividades en dicha Región. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) aprueba plenamente los objetivos y los métodos que habrán de 
utilizarse en el desarrollo del programa en 1980 -1981. Asimismo, aprueba la importancia dada 

a la formación de personal para la atención primaria de salud. 

Señala a la atención de la Comisión el problema de la "fuga de cerebros ", que ha sido tra- 

tado ya con detenimiento en las Discusiones Técnicas sobre cooperación técnica entre países en 

desarrollo, y repite que lo esencial es la necesidad de promover la formación de personal de 

salud, especialmente de nivel técnico y universitario, en los propios países en desarrollo; es- 

ta labor debe llevarse a cabo sobre una base nacional o subregional, de conformidad con el 
principio de la complementariedad de los recursos. La Organización tiene un cometido esencial 

a este respecto y resulta satisfactorio su compromiso de mejorar las capacidades del personal 

de salud favoreciendo la formación dentro de los países en desarrollo y ofreciéndoles apoyo téc- 

nico directo en cuestiones de metodología y pedagogía. El papel de la OMS en la movilización 
con este fin de recursos procedentes de las diversas organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales es también muy importante y por eso resulta en cierto modo extraño no encontrar 
referencia concreta en el presupuesto por programas a organizaciones tales como el UNICEF o la 

UNESCO. 
Se ha solicitado la ayuda de la OMS para resolver el problema de la migración del personal 

de salud en el interior de los países de las zonas rurales a las urbanas. Estima que la OMS 

no puede hacer gran cosa para modificar esta tendencia, pues se trata de un asunto de política 

interna de cada país, que depende de numerosos factores socioeconómicos y solamente el propio 

país interesado puede adoptar medidas apropiadas para redistribuir su personal sanitario. 
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El Dr. SANKARAN (India) dice que la prestación de asistencia sanitaria a los más necesita- 
dos, para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000, depende de decisiones 
muy importantes que han de tomarse en materia de formación y perfeccionamiento del personal de 
salud en los próximos años. Aparte de la "fuga de cerebros ", que ha privado a muchos países 

en desarrollo de valiosos recursos de personal, está el problema de la mala distribución del 
personal existente. Si se intentara compensar la falta de personal calificado en el sector pe- 

riférico mediante la utilización de personal paramédico y de agentes de salud de la comunidad, 

se daría un paso intermedio acertado, pero cada Estado Miembro debe esforzarse por dar una nue- 
va orientación a la enseñanza médica y redistribuir su personal en el sector periférico, con 

el objetivo final de crear una estructura básica satisfactoria de consulta médica que dé a to- 

dos los ciudadanos iguales oportunidades de obtener una asistencia médica y sanitaria idónea. 
Le satisface que en las previsiones presupuestarias para la Región de Asia Sudoriental se 

incluyan créditos destinados a costear la producción de material didáctico para la formación 
de personal. En la India se han ideado técnicas de producción en gran escala de material di- 
dáctico que podría distribuirse fácilmente en los países en desarrollo. Una característica 

esencial de la infraestructura básica de asistencia sanitaria es la formación de un numeroso 

personal encargado de prestar asistencia sanitaria de nivel intermedio, como los agentes de sa- 

lud de la comunidad, los ayudantes médicos, las enfermeras- parteras auxiliares, las parteras 
tradicionales y los agentes sanitarios polivalentes. Le complace también que se hayan previsto 
asignaciones considerables para costear el programa y, en particular, que la asignación corres- 

pondiente a la Región de Asia Sudoriental para 1980 -1981 ascienda a US $18 000 000, es decir, 

aproximadamente la misma cantidad que para el bienio precedente. 
La planificación y la formación y el perfeccionamiento del personal de salud pueden muy 

bien constituir un sector adecuado para una de las formas más importantes y significativas de 
cooperación técnica entre países en desarrollo, mediante la formación adecuada de personal de 

un país en un medio semejante de otro país que tiene problemas análogos. 
Observa que se ha insistido debidamente en el fomento de la formación y en el desarrollo 

y apoyo en materia de educación y que se han incluido asignaciones apropiadas para estos dos 

programas (6.1.2 y 6.1.3). 

Respecto a la reunión celebrada en Brazzaville en diciembre de 1978 sobre el programa a 

plazo medio de formación de personal de salud, pide a la Secretaría que facilite información 

sobre los resultados de la reunión, sobre los progresos obtenidos en la ejecución del programa 

y sobre las recomendaciones formuladas para el desarrollo futuro del programa a plazo medio den- 

tro del Sexto Programa General de Trabajo. 

El Dr. BAHARI (Túnez) señala las dificultades encontradas en los países en desarrollo por 

falta de ingenieros biomédicos. El equipo médiсo es cada vez más complicado y costoso y actual- 

mente los países en desarrollo tienen que enviar los aparatos averiados a los países desarrolla- 

dos para su reparación o tienen que sufragar los gastos que supone la contratación de técnicos 

procedentes de paises desarrollados. Hay también una falta de arquitectos especializados en 

construcción de hospitales. El Dr. Bahari quisiera saber si la OMS estimaría procedente pres- 

tar ayuda para la formación del personal requerido, acaso por medio de un curso especial de un 

año de duración. 

La Dra. AROMASODU (Nigeria) dice que su delegación considera que el programa es excelente 
y, a juzgar por la experiencia obtenida hasta ahora, está segura de que se llevará a cabo con 

energía. 
Manifiesta su satisfacción por la orientación del programa hacia la formación de personal 

de atención primaria de salud, con especial insistencia en la constitución de equipos sanita- 

rios. Nigeria no es todavía autosuficiente en lo tocante a medios de formación de personal de 

salud, pero con las seis escuelas de medicina ya establecidas y otras siete en la fase inicial, 

su situación es mejor que la de algunos países en desarrollo. Se da también en Nigeria forma- 

ción a personal sanitario de otros países de Africa. La preparación del personal destinado a 

la atención primaria de salud se efectúa en escuelas de tecnología sanitaria, que han sido crea- 

das en cada uno de los 19 Estados. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) dice que el concepto de atención primaria de salud varía según los 

países y según las condiciones economicosociales. En Nepal, el personal de salud de categoría 
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intermedia se encarga de la atención primaria de salud. Es preciso formar a numeroso personal 

de ese tipo; su preparación ha de ser específica, pero ha de darse a aquellos que sean suficien- 
temente competentes la ocasión de recibir una instrucción superior. A su juicio, es más lógi- 

co que sea el ministerio de salud pública, y no el de educación, el que se encargue de la for- 

mación de ese personal de salud. 

El Dr. LOCO (Níger) recomienda encarecidamente a los países desarrollados que tomen,cuan- 
tas disposiciones sean necesarias para lograr que los estudiantes procedentes de países en des- 
arrollo regresen directamente a su país de origen inmediatamente después de terminar sus estu- 
dios. En segundo lugar, en determinados países desarrollados existe una forma de especializa- 
ción en la que no se tienen en cuenta las verdaderas necesidades y que a veces constituye un 
verdadero obstáculo para la formación del personal de salud de países en desarrollo. Al propio 
tiempo, cada vez se propone con mayor frecuencia la asistencia técnica como medio de subsanar 
la falta de personal. E]l Dr. Loco espera que la OMS estudie este problema. 

El Dr. ALBORNOZ (Venezuela) dice que una proporción elevada de personal de salud no univer- 
sitario se interpreta a menudo como una expresión de subdesarrollo de un país. Consecuencia de 
esta situación es que con frecuencia se usa a personal de alta calificación para actividades 
que podría realizar el personal auxiliar. En Venezuela se está apoyando la formación del perso- 
nal de salud para trabajos de campo relacionados con diversas enfermedades tropicales; siguen tam- 
bien los cursos de formación personas de países vecinos y se dan también cursillos en idioma inglés. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, Representante del Consejo Ejecutivo, dice que el programa ha 
obtenido el pleno apoyo de los delegados. Se ha hecho hincapié en sus estrechos vínculos con 
el programa de atención primaria de salud, en la necesidad de formar a personal directivo para 
servicios de salud pública y en la conveniencia de reorientar el programa para satisfacer las 
necesidades nacionales de personal, así como en la importancia del equipo multidisciplinario. 
Se ha recalcado también la necesidad de organizar la formación dentro del país de origen, así 

como los problemas planteados por la "fuga de cerebros" y por la mala distribución del personal 
existente. Por otra parte, se ha señalado la necesidad de formar a personal especializado, 
como arquitectos y técnicos de mantenimiento, a escala regional. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da las gracias a los delegados que han participado en el deba- 
te y en particular al Dr. Braga, que fue Director de la División de Formación y Perfeccionamien - 
to del Personal de Salud. Esta División realiza uno de los programas más avanzados e intere- 
santes, que exige la atención constante de los Estados Miembros, especialmente de los países en 
desarrollo. Los principios básicos del programa se volverán a examinar y a reajustar cuando 
proceda. 

El Dr. FÜLÓP, Director, División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Sa- 

lud, contesta a preguntas hechas sobre el personal de atención primaria de salud por` las dele- 

gaciones de los Estados Unidos de América, Polonia, Nepal y Zambia y dice que la mayor parte 

de las actividades del programa están encaminadas al mejoramiento de la atención primaria de 

salud, con miras a la formación no sólo de personal de atención primaria, sino también de su- 

pervisores de este personal; no es por lo tanto posible mostrar un crédito presupuestario con 

este fin especialmente. Se ha traducido a 12 idiomas y se ha adaptado en 20 países un manual 

sobre el personal de atención primaria de salud, que tiene por objeto estimular la busca de ma- 

terial local de referencia, cosa que se ha logrado ya en gran parte. La formación del personal 

de atención primaria de salud ha de estar a cargo de los propios países. Otro manual, que se 

publicará en 1980, concierne al personal de atención primaria de salud de categoría media, o al 

personal de dirección de categoría media, incluido el que supervisa la labor del personal de 

atención primaria de salud; este manual se prepara primero para ensayarlo en la práctica encier- 

to número de países. En Sri Lanka, Birmania y Costa Rica se han iniciado programas de forma- 

ción de personal de atención primaria de salud y de personal supervisor, asimismo en materia de 

gestión. Se ha efectuado un estudio relativo a las condiciones de trabajo y de vida del perso- 

nal de atención primaria de salud. En octubre de 1979 se celebrará en Filipinas un seminario 

interregional al que asistirán participantes de 22 países; la finalidad de esta reunión es pro- 

mover la preparación de estrategias nacionales que permitan adiestrar y utilizar personal sani- 

tario auxiliar en los equipos rurales de salud de los países en desarrollo, con arreglo a lo re- 

comendado por un Comité de Expertos de la OMS cuyo informe ha aparecido en el N° 633 de la Se- 

rie de Informes Técnicos. 



A32 /A /SR /13 
Página 13 

En lo que se refiere a las parteras tradicionales, la Publicación en Offset N0 44, de la 

OMS, constituye una guía práctica para la aplicación del programa en materia de formación y empleo de 

las parteras tradicionales y de relaciones entre estas parteras y los servicios generales de 

salud, para uso de profesores, supervisores y administradores. De un total de 3000 millones 

de niflos que han de nacer antes del atto 2000, 2000 millones llegarán al mundo con la ayuda de 

parteras tradicionales; las actividades en este sector son, pues, de capital importancia. Se 

ha emprendido un estudio sobre la formación y utilización de parteras tradicionales en Filipi- 

nas, Tailandia, Sudán, Sri Lanka, Senegal, Honduras, Ecuador y Sierra Leona, los resultados 

del cual servirán para la preparación de directrices. 
El delegado de Zaire ha hecho una pregunta relativa al presupuesto del programa de forma- 

ción y perfeccionamiento del personal de salud. Ha. habido un aumento del 16,6% para 1980 -1981, 

siendo el aumento real del 3,6 %, mientras que el 13% corresponde al aumento de costos. Aunque 

se trata de cifras de conjunto, las proporciones deben de ser probablemente las mismas en la 

Región de Africa. 

En cuanto a la utilización de ahorros para dotar becas, dice el Dr. FUlóp que es una práс- 

tica general en la mayor parte de las regiones. Las economías se emplean con muchos fines, en- 

tre ellos para la dotación de becas relacionadas con programas prioritarios. 

El Dr. FUlap contesta a una pregunta del delegado de Zambia y dice que, en 1978, la OMS ha 

facilitado los servicios de 416 profesores a escuelas de formación de personal de salud. 

Respecto a los viajes de estudios interpaíses, se aprovechan todas las posibilidades; en 

la semana siguiente, por ejemplo, directores de programas renovadores harán un viaje de estu- 

dios a Canadá y Jamaica. Recientemente se ha celebrado en Wáshington un seminario sobre ense- 

fanza continua cuyos participantes han visitado luego ciertos países de Centroamérica. Enagos- 
to de 1978 se organizó con ayuda del PNUD un viaje de estudios sobre formación y utilización de 

los médicos descalzos en China. 

Los delegados de Mozambique, Swazilandia y Níger han hablado del problema de la "fuga de 

cerebros ". La OMS ha efectuado un estudio sobre las migraciones de conformidad con la resolu- 

ción WHA25.42 y pronto aparecerá el informe correspondiente sobre las migraciones de médicos y 

enfermeras: análisis y consecuencias de política. El costo de este estudio asciende a 

$231 000; la cuarta parte de esa suma se financia con cargo al presupuesto ordinario, y el res- 

to, con fondos extrapresupuestarios. El estudio ha resultado algo costoso, pero ha proporcio- 

nado a la OMS los datos suficientes para que pueda colaborar con los Estados Miembros que lo de- 

seen. La 0MS está dispuesta a hacerlo con el fin de reducir las migraciones indeseadas de per- 

sonal de salud. 

El delegado de Mozambique ha hecho también una pregunta relativa a la colaboración con la 

UNESCO, y esta colaboración se menciona en la página 238 de Actas Oficiales N° 250. Hay tam- 

bién colaboración con la OIТ, el UNICEF, la Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina 

y otras organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales. 

El delegado de la India ha hecho una pregunta acerca de las recomendaciones formuladas en 

la reunión de Brazaville que en diciembre de 1978 trató de la ejecución del programa a plazo 

medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud. Las principales recomendaciones 

fueron las siguientes: en primer lugar, se necesitan mecanismos nacionales para dar a conocer 
las resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo a los encargados de apli- 

carlas; en segundo lugar, la flexibilidad ha de ser el fundamento de la ejecución del programa 

a plazo medio durante todo su periodo de realización. El informe sobre esta reuniónaparecerá pronto. 
En contestación a una observación formulada por el delegado de Túnez con respecto al per- 

sonal de entretenimiento, dice que en la Región del Mediterráneo Oriental, concretamente Chipre, 
Iraq e Irán, hay centros de formación de esa clase de personal que tienen también carácter de 

centros regionales. Tales centros existen asimismo en otras regiones, y en las Américas se va 
a emprender un amplio programa al respecto. 

Información sanitaria (Sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos, Actas Oficiales, 
No 250, páginas 243 -256). 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el programa de 

estadística sanitaria, cuyo carácter horizontal está determinado por el hecho de que práctica- 
mente todos los programas técnicos tienen un elemento estadístico, presta cada vez mayor aten- 

ción a la formulación de conceptos, principios, criterios y procedimientos uniformes para la 

estadística sanitaria como parte integrante de los servicios y sistemas nacionales de informa - 

сión'sanitaria, a la elaboración de métodos sencillos, como la notificación de datos por per- 

sonal no profesional, y al establecimiento de indicadores para observar la marcha hacia la me- 

ta de la salud para todos en el año 2000. 
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Respecto de las publicaciones y documentos de la OMS, es mucho lo que se ha adelantado en 
la reorientación de las actuales publicaciones y ediciones periódicas en función de las necesi- 
dades de los Estados Miembros y en la elaboración con carácter experimental de una nueva revis- 
ta internacional sobre salud titulada World Health Forum, que trata de los problemas prácticos 
y de política con que se enfrentan las administraciones sanitarias del mundo. Está previsto 
presentar al Consejo Ejecutivo en su 65a reunión, correspondiente a enero de 1980, un informe 
sobre esa publicación. El establecimiento en la ciudad de México del Servicio de Publicaciones 
y Documentación OPS/OMS permitirá una coordinación mucho más estrecha de las publicaciones téc- 
nicas en español. 

De conformidad con la resolución WHA30.44, el programa de legislación sanitaria está sien - 
do sometido a una reorientación sobre la base de los datos recogidos por tres consultores que 
visitaron las seis oficinas regionales y determinados países de cada una de las regiones. Tam- 
bién se han hecho considerables progresos en el estudio de viabilidad de la utilización de cen- 
tros colaboradores para aumentar las actividades del programa. Se presentará al Consejo Ejecu- 
tivo, en su 65a reunión, un informe sobre la reorientación del programa de legislación sanitaria. 

El programa de servicios de documentación sobre cuestiones de salud sigue dos caminos com- 
plementarios: uno es el establecimiento de una red de centros de información sobre cuestiones 
relacionadas con la salud, mediante la utilización óptima de los recursos disponibles con obje- 
to de facilitar documentación y otros servicios bibliográficos sobre salud a los usuarios nacio- 
nales y regionales. El otro es el establecimiento de un banco internacional de datos sobre 
cuestiones relacionadas con la salud pública llamado HERIS (Health -related Information System) 
que permite a los usuarios, en particular los de los países en desarrollo, obtener con rapidez, 
sobre los problemas y las prácticas de salud pública, información que actualmente no proporcio- 
nan los sistemas bibliográficos existentes. 

Se procede a reorientar el programa de información pública sobre cuestiones de salud para 
abrirlo más hacia el exterior, actuando la OMS más como catalizador que como productor de mate- 
rial de información acabado, lo cual supone el establecimiento de vínculos más estrechos con 
los órganos profesionales equivalentes en el plano nacional. 

El Dr. KOINANGE KARUGA (Kenya) dice que su delegación está convencida de que una informa- 
ción sanitaria sencilla y precisa del personal de salud es necesaria como base para la planifi- 
cación y para conseguir la participación de la colectividad en la prestación de los servicios 
de salud. Por consiguiente, la planificación del programa es un elemento indispendable y es 

motivo de sorpresa para el orador comprobar que en el proyecto de programa no se han asignado 
créditos para ese fin en la Región de Africa. 

En muchos países, la estadística sanitaria, que debiera servir de base para establecer el 
orden de prioridades en materia de salud, es deficiente y anticuada. Por eso acoge con agrado 
la dotación presupuestaria para la formación de nacionales a fin de que perfeccionen los siste- 
mas de información sanitaria de sus propios países. La existencia de personal capacitado será 
decisiva para el buen éxito de ese elemento indispensable de los servicios de salud. Se acogerá 
con sumo agrado toda otra ayuda prestada a los Estados Miembros para que actualicen sus estadísticas 

Para terminar, declara que su delegación apoya el programa y elogia a la Organización por 
las propuestas y planes que ha presentado en el mismo. 

El Dr. MIURA (Japón) dice que su delegación ha visto con satisfacción que se ha reorienta - 
do el programa de estadística sanitaria en función de la cooperación técnica y desea apoyar el 
presupuesto por programas. 

Encarece la importancia de la oportunidad de la información, pues la posibilidad de dispo- 
ner de información estadística en el momento oportuno es indispensable para la toma de decisio- 
nes. Es preciso que, en la cooperación técnica con los Estados Miembros, la OMS siga atribuyen - 
do preferencia y promoviendo la elaboración de estadísticas al día. A ese respecto, informa a 
la Comisión que en el Japón se ha mejorado considerablemente la disponibilidad y la oportunidad 
de las estadísticas mediante el uso eficaz de computadoras para el rápido tratamiento y recupe- 

ración de datos. Las estadísticas demográficas, por ejemplo, se elaboran en un plazo de sólo 

tres meses. Es posible recuperar instantáneamente otros datos estadísticos importantes median- 
te terminales de computadoras instaladas en oficinas clave del Ministerio de Salud y Bienestar 
y, como consecuencia de ello, el personal dotado de capacidad decisoria en materia de salud ha 

hecho un uso más amplio y más intenso de la información estadística. 
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Encarece la importancia de las actividades de apoyo destinadas a respaldar la cooperación 

técnica y el reforzamiento de la coordinación internacional que ha emprendido la OMS. Su pais 

atribuye particular importancia al intercambio internacional de información estadística. La 

comparación con las estadísticas procedentes de otros paises permite identificar y resolver al- 
gunos de los principales problemas de salud. Por consiguiente, su delegación apoya plenamente 
el intercambio internacional de información y ofrece su información estadística a la OMS para 
esa difusión internacional. 

Destaca la necesidad de que se elabore una metodología adecuada para establecer proyeccio- 
nes de las tendencias relativas a las necesidades en materia de salud. Esas proyecciones inte- 

resan a la planificación sanitaria y en particular a la meta común de la salud para todos en el 
año 2000. Complace a su delegación señalar el papel orientador de la OMS en esa labor. 

El Dr. BEGG (Nueva Zelandia) se refiere al párrafo 233 de la página 38 del documento ЕВ63/49 

y dice que es fácil comprender el desglose, la distribución y la utilización de la información 
que facilita la OMS y de los datos que vuelven a ésta, pero es importante que se aproveche ple- 

namente esa información y, a juicio suyo, no debe confiarse la responsabilidad total a los coor- 

dinadores de los programas de la OMS, sino que los Estados Miembros deben emprender una acción 
eficaz para lograr la distribución, la utilización y la transmisión adecuadas de la información, 

también en sentido retrógrado. 
El orador desea saber qué otras disposiciones están previstas para lograr el pleno aprove- 

chamiento de la información procedente de la OMS y para obtener información ulterior de los Es- 

tados Miembros. 

El Profesor JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que su delegación apoya plenamente los programas 
contenidos en el programa 7.1.1, asi como las actividades relacionadas con la clasificación in- 

ternacional de enfermedades, en particular la clasificación de los problemas sanitarios para la 

atención primaria de salud, la cual resultará útil para vigilar y evaluar la ejecución de esas 
actividades. 

El Dr. HOWARD (Estados unidos de América) señala que el aumento del presupuesto para la to- 

talidad del programa de información sanitaria en 1980 -1981, en comparación con 1978 -1979, es de 

21,34%, lo cual representa una reducción real de 2,93%, habida cuenta de la inflación y de las 

variaciones del tipo de cambio. El presupuesto para estadística sanitaria aumentará sólo en 

9,76 %, lo cual representa una disminución real considerable. Las actividades en materia de es- 

tadística sanitaria que se describen en las páginas 245 y 246 de Actas Oficiales N° 250 son el 

pilar y la base real de la planificación sanitaria y de la vigilancia y la evaluación de los 

programas de salud. En el documento А32/8 se señala la necesidad de desarrollar y fortalecer 

los sistemas nacionales de información sanitaria y de orientar el apoyo estadístico en función 

de las necesidades de cada pais, asi como la conveniencia de disponer de capacidades y de ele- 

mentos de comparación en el plano internacional. La delegación del orador desearía saber cómo 

es posible llevar a cabo esas indispensables actividades ampliadas en materia de estadística sa- 
nitaria con una reducción real del presupuesto y la supresión de seis puestos en 1980 -1981, como 

se indica en la página 65 de Actas Oficiales N° 250. Su delegación se adhiere a la excelente 
declaración de apoyo de las,Naciones Unidas (documento А32 /WP /5, página 3), en la que se pide 

que se tomen las disposiciones oportunas para evitar los inconvenientes que podría tener la su- 

presión de esos puestos. Su delegación comprende las dificultades que se plantean en relación 
con la descentralización, pero está convencida de que sólo las estadísticas adecuadas permiten 
dar una base sólida a la planificación ulterior. 

El Dr. SANKARAM (India) dice que el importantísimo sistema de retroalimentación de la in- 

formación para el establecimiento de una infraestructura sanitaria idónea ha recibido una dota - 

сión presupuestaria insuficiente en la Regiбn de Asia Sudoriental. A pesar de ello, la Oficina 

Regional para Asia Sudoriental ha promovido muy activamente los sistemas nacionales de informa- 

ción sanitaria y por lo menos en cuatro Estados Miembros de esa Regiбn lleva muy adelantados los 

trabajos de formulación de perfiles sanitarios nacionales. El perfeccionamiento de la infraes- 

tructura sanitaria es de gran importancia para el establecimiento de un centro nacional de esta - 

dístic'a sanitaria. Su delegación pide que se preste una suficiente ayuda a los paises de la Re- 

gión para el establecimiento de un servicio integrado de esa naturaleza, ajustado a las necesi- 

dades de cada pais. 
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Respecto a las publicaciones de la OMS, observa que el principal esfuerzo lo hace la Sede 

y manifiesta el interés de su delegación en que haya más publicaciones regionales. Es muy ne- 

cesaria la asistencia para la formulación de legislación sanitaria y pide que se proporcione a 
los Estados Miembros un resumen de la legislación sanitaria que se haya promulgado en los últi- 

mos años. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto), aludiendo al párrafo 239 de la página 39 del documento ЕВ63/49, 

señala la partida titulada "Costo de la impresión de las publicaciones en árabe aprobadas con 

cargo al presupuesto ordinario a partir de 1979 ". Los países árabes acogen con agrado esa ac- 

tividad, pero desgraciadamente el orador se ve en la obligación de indicar que la presentación 

de la versión árabe de las publicaciones de la OMS no es satisfactoria. Es necesario que la 

Organización preste el mismo cuidado a las publicaciones en todos los idiomas, en particular 

las que se imprimen fuera de la Sede. 

El Dr. МАFIАМВА (República Unida del Camerún) desea felicitar y alentar a los servicios de 

publicaciones de la OMS por la amplia base geográfica y el interés social de los artículos apa- 

recidos durante el último año en el Bulletin of the World Health Organization y el International 

Digest of Health Legislation. Espera que la OMS mantenga la nueva orientación de esas publica- 

ciones. Su delegación aguarda con interés la publicación de la nueva revista internacional de 

salud pública y espera que abra nuevos horizontes y no sea una revista más, como las ya exis- 

tentes. 

Por último, alude a un seminario celebrado hace unos meses en Khartún sobre el problema de 

la circuncisión femenina. Su delegación censura un mapa que se publicó en esa ocasión y pide 

al Director Regional para el Mediterráneo Oriental que se pronuncie al respecto. 

El Profesor ТАТOCENКО (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación 

comparte la preocupación del delegado de los Estados Unidos de América por la evolución del 
programa de estadística sanitaria. Respecto del Sexto Informe sobre la Situación Sanitaria 
Mundial, dice que su delegación ha leído el texto que se propone y le asombra que no contenga 
un capítulo sobre las investigaciones científicas realizadas o apoyadas por la Organización. 
En la presente reunión de la Asamblea Mundial de la Salud se ha manifestado gran interés por 
las investigaciones científicas y es importante que se publiquen los pormenores de esas inves- 
tigaciones a fin de responder a las preguntas formuladas por los delegados; además, la publica- 

ción de ese documento permitiría abreviar las deliberaciones de la Asamblea de la Salud. 
Respecto de las publicaciones y documentos, su delegación ya ha señalado que es difícil 

saber claramente, por lo indicado en el volumen de Actas Oficiales N° 250, qué es lo que la OMS 

ha publicado; convendría disponer de una lista al respecto. Observa que se ha destinado cierta 
cantidad de dinero al estudio de las posibilidades de nuevas publicaciones. Hace falta una re- 

vista de salud pública, pero podría comenzar ya la publicación de artículos sobre el tema en el 

Bulletin of the World Health Organization. Su delegación felicita a los redactores del 
Bulletin por el nuevo formato de la revista y por los interesantísimos artículos que contiene. 
El orador pide al Director General que estudie la posibilidad de restablecer la frecuencia de 
publicación de 12 números al año. El Bulletin podría comenzar a publicar artículos sobre sa- 
lud pública antes de adoptarse la decisión de publicar la nueva revista. El Bulletin es muy 
conocido en el mundo de la medicina y es leído con gran interés. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) estima importante determinar las razones por las que los sistemas 
de información sanitaria no se han desarrollado debidamente en algunos Estados Miembros. La 

principal razón radica en que es difícil desarrollar un sistema de ese tipo si no se cuenta con 
una infraestructura sanitaria adecuada. A causa de esa insuficiencia, muchos paises no están 
en condiciones de proporcionar el tipo de estadísticas que se requiere. 

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) señala que la delegación de su país apoya todas las 

propuestas presupuestarias sobre los puntos que se examinan y felicita al Consejo Ejecutivo por 
haber reunido bajo un solo epígrafe los diferentes aspectos del programa de información sa- 

nitaria. Respecto al programa 7.1.1 sobre estadística sanitaria, dice que la estadística es 

de suma importancia para la planificación, gestión y evaluación de las actividades sanitarias. 
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Un programa de estadística e información sanitarias constituye realmente el sistema nervioso 

central de los servicios sanitarios y, sin dicho sistema, ésos no pueden reaccionar ni desempe- 

fiar debidamente sus funciones. Muchos usuarios, e incluso el público, necesitan cada vez con 

más frecuencia y urgencia las estadísticas sanitarias. La demanda de estadísticas más abundan- 

tes y de mejor calidad, así como las necesidades de la administración sanitaria en todos sus 

niveles, han conducido a un aumento exponencial de las necesidades de personal para recoger y 

analizar los datos. 

Los servicios tradicionales de estadística sanitaria deben tratar de satisfacer la cre- 

ciente demanda y saben muy bien que es preciso dar una nueva orientación a sus actividades. 

La OMS comprendió también la necesidad de reorientar el programa de estadística sanitaria, y 

hace un afín se reunió en Ginebra un grupo de expertos con el fin de estudiar el problema. Los 

expertos presentaron unas 20 propuestas, y el delegado observa que han quedado incorporadas al 

proyecto de presupuesto por programas para 1980 -1981. El apoyo que la División de Estadistica 

Sanitaria y las oficinas regionales prestan a los Estados Miembros es de gran valor y la dele- 

gación de su país desearía que se diera más importancia a la estadística sanitaria en el presu- 

puesto para 1980 -1981. 

En relación con la Novena Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades y las 

clasificaciones suplementarias, dice que la OMS debe prestar una mayor ayuda a los países en 

los que dicha clasificación ha de traducirse antes de poder ser utilizada. A su país le agra- 
daría colaborar con otros países en los que se utiliza el idioma portugués. 

El Dr. CHANG (República de Corea) se refiere al programa 7.1.1 e indica que en Actas Ofi- 

ciales N 250 se dice que entre los principales problemas de los países en desarrollo en rela- 
ción con la estadística sanitaria figuran la insuficiencia de la infraestructura de los servi- 

cios de salud, la insuficiencia de los medios de tratamiento de datos, la imposibilidad de pro- 
porcionar los datos pertinentes en el momento oportuno, y la ineficiente utilización de los da- 
tos suministrados. A este respectó, está de acuerdo en que los paises en desarrollo tienen 
problemas de planificación y evaluación. La delegación de su pais agradecerla que la OMS in- 

vestigara técnicas especiales con el empleo de encuestas rápidas por muestreo. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante 
que todos los Estados Miembros han apoyado el 

do que la estadística sanitaria constituye la 
arrollar y evaluar los servicios sanitarios. 

del Consejo Ejecutivo, resume el debate y dice 
programa de información sanitaria y han subraya - 
única base sobre la que se puede planificar, des - 
A este respecto, es importante elaborar medios 

para distribuir los datos pertinentes a las personas e instituciones interesadas, para utilizar 
los datos a escala local, y para establecer los mecanismos adecuados a fin de facilitar la re- 

troinformación desde los escalones superiores. 
La delegación de Egipto ha señalado que las publicaciones en árabe no están muy bien 

presentadas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO manifiesta que no puede exagerarse la importancia del programa 
de información sanitaria. 4Se ha reconocido plenamente la relación entre los diferentes progra- 
mas de información, y el Director General vigila el programa continuamente e introducirá mejo- 
ras en su gestión y funcionamiento. La capacidad informativa de la Organización sólo puede ser 
expresión de la suma total de información que proporcionen los Estados Miembros, y el Director 
General se guía por la resolución WHA31.20 en la que se encarece la importancia de que se re- 
fuercen los sistemas nacionales de información sanitaria. 

El Sr. UEMURA, Director de la División de Estadística Sanitaria, agradece las observacio- 
nes y sugerencias que se han hecho y asegura a los delegados que ha tomado nota de ellas. Los 
delegados de la India, Japón, Kenya, Nepal, Portugal y la RepúЫica de Corea se han referido a 

la fiabilidad, interés y oportunidad de la información estadística, y el orador les asegura que 
estos aspectos son esenciales en el programa de cooperación técnica con los Estados Miembros. 
No obstante, son limitadas las posibilidades de mejora cuando falta una infraestructura sanita- 
ria bien desarrollada. La Organización investiga sin embargo el empleo de personal sanitario 
tradicional y de sistemas de información no profesionales a fin de superar esas dificultades. 
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Los programas de la Organización se reorientarán para coadyuvar mejor al desarrollo de sis- 
temas nacionales de información sanitaria. Ahora bien, hay muchos sectores en que los Estados 
Miembros no han logrado un consenso y en ellos la Secretaría elaborará una serie de nociones 
y principios en colaboración con los Estados Miembros. 

En respuesta al delegado del Japón, respecto al intercambio internacional de estadísti- 
cas, dice que el programa de la Organización se está reorientando en ese sector, para dar espe- 
cial importancia a la información analítica como complemento del núcleo mínimo de datos bási- 
cos que han de distribuirse a los países. 

En contestación al delegado de la URSS, en lo referente al Sexto Informe sobre la Situa- 
ción Sanitaria Mundial, reconoce que el proyecto de documento no contiene una sección sobre 
investigación médica; la Organización preguntó al Presidente del Comité Consultivo de Investi- 

gaciones Médicas acerca de la cuestión y se le dijo que sería prematuro tratar de examinar a 
escala mundial las tendencias en materia de investigación sanitaria. 

Por lo que respecta a la traducción de la Novena Revisión de la Clasificación Internacio- 
nal de Enfermedades, dice que la Organización colaborará gustosa con Portugal y otros países. 

Varios delegados se han referido a la necesidad de nuevas proyecciones sanitarias, y a 

este respecto dice el Sr. Uemura que se han iniciado estudios preliminares gracias a la con- 

tribución voluntaria efectuada por el Gobierno del Japón. En contestación a las observaciones 
del delegado de la República de Corea sobre la necesidad de una metodología para encuestas rá- 

pidas por muestreo, dice que la OMS cooperará con las Naciones Unidas que van a iniciar un pro- 
grama en gran escala de cooperación técnica con los países respecto al programa sobre posibili- 
dades nacionales de encuestas en los hogares. El delegado de Kenya ha pedido aclaraciones res- 
pecto a la falta de asignación presupuestaria en la Región de Africa para el programa 7.1.0. 

Esa anomalía tal vez obedezca a las diferentes maneras de clasificar los créditos presupues- 
tarios en las distintas regiones, y quizá algunos han sido incluidos en los programas 7.1.1 a 

7 1.5. 

Los delegados de los Estados Unidos y de la URSS se han referido ambos a la supresión de 

seis puestos en la Sede. Ello obedece a la resolución WHA29.48, a fin de poder dedicar más 

recursos a la cooperación técnica. Sin embargo, es importante mantener las actividades míni- 

mas necesarias en la Sede, y señala que la estadística sanitaria no es un programa independien- 

te sino que se halla vinculado a otros muchos programas. Está en proyecto también la mejora 

de la cooperación con los centros colaboradores, las organizaciones no gubernamentales y los 

expertos nacionales con el fin de que la Sede desempeñe cada vez más una función coordinadora 

al respecto. Se confía también en poder disponer de recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. MANUILA, Director del Programa de Información Sanitaria y Biomédica, contesta a 

los delegados de la India y Nueva Zelandia y dice que todos los Directores Regionales han es- 
tablecido mecanismos para mantener un diálogo constante con los Estados Miembros, a fin de lo- 

grar la retroinformación relativa al programa de publicaciones. El orador asegura al Delegado 

de la India que el programa de publicaciones regionales se ha desarrollado en todas las regio- 

nes. En contestación al delegado de Egipto, sólo puede decir que se han concertado acuerdos 

con la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental para que algunas publicaciones técni- 

cas se traduzcan al árabe y se impriman en Alejandría. 

Da las gracias al delegado de la República del Camerún por sus observaciones acerca de 

la importancia de las publicaciones de la Organización y le asegura que la nueva revista inter- 

nacional de desarrollo, provisionalmente titulada World Health Forum, no será una imitación 

de otras publicaciones. Asimismo, da las gracias al delegado de la URSS por las alabanzas que ha 

dirigido al Bulletin of the World Health Organization y dice que no hay por que considerar defini- 
tiva la reducción de su frecuencia. Por lo que concierne a la publicación de artículos sobre 

salud pública en el Bulletin, dice que con la nueva revista se trata de evitar la confusión 

con otras publicaciones existentes; está dirigida a quienes deciden la política, a los planifi- 

cadores y a los administradores sanitarios, en tanto que el Bulletin se destina a la comunidad 

médica y científica. 
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Programas generales de servicios auxiliares (Sección 8 de la Resolución de Apertura de Crédi- 
tos, Actas Oficiales,N° 250, páginas 257 -266) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, afirma que la meta general 
de estos programas es proporcionar a todas las partes de la Organización servicios auxiliares 
eficaces y económicos. El cumplimiento de la resolución WHA29.48 seguirá teniendo consecuen- 
cias importantes en 1980 -1981, sobre todo en la Sede. Ha habido una disminución de fondos su- 
perior a US $3 millones en 1980 -1981, es decir, el 4,33 %, lo cual refleja auténtico desplaza- 
miento de recursos desde los servicios administrativos de la Sede y las oficinas regionales ha- 
cia las actividades de cooperación técnica en las regiones. Tan importante disminución de re- 
cursos se ha conseguido sobre todo suprimiento 47 puestos en la Sede, lo que representa más del 
40% del total de 115 puestos que durante el bienio se suprimen en la Sede y en las actividades 
mundiales e interregionales. Esa reducción masiva de recursos de personal se compensa por una 
serie de medidas para racionalizar las tareas existentes, abolir servicios no esenciales, y 

ampliar el uso de computadoras. Las estimaciones totales de los costos administrativos de la 

OMS representan sólo el 12,65% del programa total financiado con cargo a todos los fondos. Ese 
pequeño porcentaje demuestra claramente la decisión del Director General de proseguir la tarea de 
la OMS con una administración reducida, eficiente y económica, gracias a lo cual la mayor parte 
de los recursos de la Organización se dedicarán a sus funciones esenciales. 

El Dr. SANKARAN (India) se muestra complacido de que exista un Fondo de Rotación para el 
Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio, que con seguridad se aprovechará debidamente. 
El costo demás de US $15 millones por concepto de ajuste del tipo de cambio es una tendencia 
peligrosa, pero son satisfactorios los muchos esfuerzos para hacer economías. La OMS es pro- 
bablemente más solvente que otras organizaciones hermanas. Pide más detalles acerca del perso- 
nal mencionado en la sección 8.1.2 de Actas Oficiales N° 250. Elogia el pronto suministro de 

equipo por la OMS a un país de la Región de Asia Sudoriental afectado por graves inundaciones. 
También felicita al Director General por la asiduidad con que se esfuerza en cumplir la resolu- 
ción WHA29.48. 

El Dr. ORLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) afirma que la desigual distribu- 
ción geográfica y política del personal de la OMS, desigualdad que se remonta a muchos años, no 

puede tolerarse por más tiempo. Como se indica en el Anexo 10 del documento ЕВ63/48, son unos 

40 los países - en su mayoría países en desarrollo - que no tienen ninguno de sus nacionales 
trabajando en la OMS; además, son muchos los países que están insuficientemente representados. 

Agrava esta situación el hecho de que no se nombra al personal basándose en recomendaciones de 
los gobiernos, como se especifica en la resolución EВ5.R64, y más tarde en la resolución EB57.R52, 

en la que se instaba a los Estados Miembros a que recomendasen a algunos de sus mejores exper- 
tos para entrar al servicio de la OMS. De hecho, se contrata a menudo al personal por recomen- 

daciones personales. Consecuencia de ello es que ese personal afronta el problema de la rein- 

tegración en su propio país cuando termina su trabajo en la OMS, la cual, por su parte, se sien- 

te moralmente obligada a renovar sus contratos indefinidamente. El personal que presta tan lar- 

go servicio ha perdido el vínculo con los servicios de salud de su propio país, por lo cual la 

Organización no se beneficia, de su experiencia. Debiera haber en la OMS un principio claramen- 

te definido de rotación del personal. En la actualidad, los países que quisieran seguir ese 
principio afrontan dificultades referentes a la recomendación de personal. Este problema se 

viene discutiendo hace muchos años, y el Conséjo Ejecutivo examinó en su 63a reunión un informe 

del Director General sobre el tema y aprobó la resolución ЕВ63.R25, en la que se pide un estu- 

dio de la situación para informar sobre ella en 1982. El problema es urgente yno se puede apla- 
zar hasta entonces. Sólo el 33% de las vacantes de personal se utilizan para suprimir anomalías 

en la distribución geográfica, mientras que en las Naciones Unidas el porcentaje es del 40%. 

La explicación de que las anomalías obedecen a la necesidad de contratar a personal muy califi- 

cado es inadecuada y produce un exceso de representación de los países occidentales. El orador 

insta a que se presente a cada Asamblea de la Salud un informe sobre la contratación de perso- 

nal. La URSS no persigue en este asunto su propio interés, aunque está subrepresentada. Una 

distribución equitativa del personal redunda en interés de todos los Estados Miembros y de la 

propia Organización; ahora que la OMS actúa sobre la base de un programa bienal, el éxito de su 

labor dependerá aún más de la índole representativa de su personal. 
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La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya las observaciones del delegado de la URSS. El 

Consejo Ejecutivo ha examinado minuciosamente el asunto de la distribución geográfica y ha mos- 
trado inquietud por el grave desequilibrio, que se está corrigiendo con demasiada lentitud. El 

problema merece cuidadoso estudio por la Asamblea de la Salud y la Secretaría, y no puede apla- 
zarse hasta 1982. La contratación debe hacerse entre aspirantes presentados por los ministe- 
rios de salud de los Estados Miembros y la duración del nombramiento debiera oscilar entre cua- 
tro y siéte años: la gente nueva trae experiencia fresca a la Organización, y al abandonar la 

OMS puede regresar al puesto que ocupaba en su patria. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la única resolu- 
ción sobre ese tema en la 63a reunión del Consejo Ejecutivo ha sido un llamamiento a que la 

contratación de personal se efectúe sobre la base más amplia posible. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO asegura a los delegados de la URSS y de Checoslovaquia que el 

asunto de la distribución geográfica del personal fue debatido minuciosamente por el Consejo 
Ejecutivo en enero, y que desde esa fecha se han tomado medidas para volver a examinarlo en to- 
dos sus aspectos. Es una cuestion que preocupa mucho al Director General. 

El Sr. MUNTEANU, Director de la División de Personal y Servicios Generales, indica que, 

entre las categorías de personal respecto de las cuales desea aclaraciones el delegado de la 

India, el personal profesional y de categoría superior se compone casi exclusivamente de uni- 
versitarios y de contratados internacionales, mientras que el personal de servicios generales 
es en su mayoría personal auxiliar contratado localmente y no se le exige formación universita- 
ria. El personal temporero a corto plazo es el contratado por menos de un año, casi siempre 
durante unas semanas o a veces repetidamente. 

En cuanto a la distribución geográfica, señala a la atención de los delegados la resolu- 
ción ЕВ63.R25 que figura en el documento ЕВ63/48, y el Anexo 10 a ese documento, en el que el 

Director General expone los antecedentes constitucionales y jurídicos de la contratación de 
personal internacional. En el informe del Director General hay una serie de propuestas para 
corregir el desequilibrio de la distribución, así como una exposición detallada de los progre- 
sos realizados. Sus propuestas han sido aprobadas por el Consejo Ejecutivo. El Director Gene- 
ral ha hecho cuanto ha podido, de conformidad con el Artículo 35 de la Constitución y el apar- 
tado 4.2 del Estatuto del Personal, por nombrar a personas con el nivel más alto posible de efi- 
ciencia, competencia e integridad, ateniéndose debidamente ala importancia de contratar y conservar 
el personal de forma que haya la más amplia representacion geográfica posible. En la actuali- 
dad, sólo una minoría del personal está prestado a la 0MS para servicio por periodos de tiempo 
limitados. En esos casos se ha tenido que desplegar un esfuerzo de contratación considerable 
y continuo para reemplazar a los que se repatriaban. Se está realizando gradualmente una con- 
tinua mejora de la distribución geográfica. Desde que se redactó el Anexo 10 en junio de 1978, 
cuatro Miembros que antes carecían de toda representación están ahora representados, dos Miem- 
bros que estaban subrepresentados tienen ahora representación suficiente, y cinco Miembros que 
antes estaban excesivamente representados lo están ahora de manera justa. Así pues, un total 
de 11 Miembros ha pasado a la categoría de representación suficiente. El Consejo Ejecutivo ha 
aprobado además la introducción de objetivos de contratación con los que se pretende concreta- 
mente paliar las deficiencias actuales. El•Director General informará sobre este asunto con la 
frecuencia que deseen la Asamblea de la Salud y el Consejo. Pero la contratación depende de 
la disponibilidad de puestos y de la idoneidad de los candidatos, en particular de los proce- 
dentes de países subrepresentados. Se están suprimiendo muchos puestos de conformidad con la 
resolución WHA29.48, y disminuye el número de puestos sobre el terreno. La frecuencia de la 
notificación no influirá en esa situación, y los Miembros pueden tener la seguridad de que tan- 
to el Director General como la Secretaría seguirán desplegando el máximo esfuerzo. 

Al Dr. AL -AWADI (Kuwait) no le satisface la respuesta dada por la Secretaría sobre la dis- 
tribución geográfica equitativa de personal de la OMS. Ese tema se ha discutido varias veces, 
pero sin hallarse hasta ahora el medio apropiado de abordarlo. A su parecer, el delegado de 
la Unión Soviética ha planteado un punto muy importante. Hay que fijar una fecha tope para 
alcanzar el objetivo. 
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Está convencido de que el Director General se esfuerza mucho en conseguirlo, pero quedan 

por resolver no pocos problemas de envergadura. Los países del Tercer Mundo necesitan que se 

les anime a recomendar personal que trabaje en la Organización, y los gobiernos debieran pre- 

sentar candidaturas en forma más apropiada. Tanto la Organización como los países interesados 

se beneficiarían de la experiencia de ese personal. Si los nombrados no son funcionarios pú- 

blicos, podrían encontrar dificultades al expirar sus contratos. 

Hay que estudiar los medios de simplificar el proceso de la distribución geográfica, y el 

orador se pregunta si no podría reunirse un grupo cada dos afios para asegurar una distribución 

más equitativa del personal para los países del Tercer Mundo. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, encuentra legítimas las aspiraciones 

de todos los gobiernos respecto de una equitativa distribución geográfica del personal de la 

Organización. El Consejo Ejecutivo ha propuesto que el Director General procure conseguir esa 

distribución equitativa, y se despliegan esfuerzos en ese sentido. Sin embargo, el tratar de 

poner límites de tiempo no beneficiará quizá a los países que requieren la ayuda de la OMS. 

Hay países en la Región de las Américas donde la contratación de personal calificado signifi- 

caría a veces privar al país interesado de la única persona idónea en su especialidad. Por 

otra parte, hay países que están en condiciones de aportar personal calificado. Añade que el 

servicio de la Organización a los países está por encima de la cuestión de conseguir una equi- 

tativa distribución geográfica del personal. 

Hay además problemas de selección y contratación, derivados de que el servicio internacio- 

nal no es especialmente atrayente para el personal de salud disponible en algunos países de su 

Región. Aparte de esas dificultades, se ha pedido al Director General que el personal profe- 

sional sea debidamente calificado y competente. Pide a los delegados que tengan en cuenta es- 

tos aspectos antes de establecer directrices que el Director General no podría quizá seguir 

sin arriesgar la calidad del programa de cooperación técnica. 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, en respuesta a una pregunta del 

Dr. LIM (Malasia), afirma que la mayor parte del Capítulo III del documento ЕВ63/49 ha sido 

examinada por la Comisión B. No obstante, los delegados podrán referirse al Capítulo III cuan- 

do la presente Comisión debata el Capitulo IV en otra sesión. 

Se levanta la sesión a las 19,20 horas. 


