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Radiaciones Atómicas 
CEPA - Comisión Económica para Africa 

CEPAL - Comisión Económica para América Latina 
CEPAl - Comisión Económica para Asia Occidental 

СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 

CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacifico 

CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
COICM - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FNUAP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 
FNUFUID - Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OTEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
Oil - Organización Marítima Internacional 

OMM - Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
OMS - Organización Mundial de la Salud 

ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 

OUA - Organización de la Unidad Africana 
FIA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
SIDA - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 

UIТ - Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en casos de Desastre 

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

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNITAR - Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 

datos que contiene no implican, de parte de la Secretaria de la Organización Mundial de la 

Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de paises, territorios, ciudades o zonas, o 

de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o limites. La denominación 

"país o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca a países, territorios, ciudades 
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INTRODUCCION 

La 35а Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 3 
al 14 de mayo de 1982, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 
68a reunión. Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el 
material siguiente: 

Resoluciones y decisiones,1 y lista de participantes: documento WHA35 /1982 /REC /1 

Actas taquigráfícas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones: 
documento WHA35/1982/REС/2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA35 /1982/REC/3 

1 
Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de re- 

ferencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS 
y están clasificadas en el indice con arreglo al orden y divisiбn de materias. Esto se ha he- 
cho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos Volúmenes I y II contienen la mayoría 
de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 

1980. En la página XIII del Volumen II del Manual figura una lista de las fechas de las reu- 

niones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y deci- 

siones se publicaron por primera vez. 
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MESА DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES 

Presidente: 
Sr. M. DIOP (Senegal) 

Vicepresidentes: 
Dr. M. CALLES (México) 
Dr. N. JOGEZAI (Pakistan) 
Profesor L. VON MANGER- KOENIG (Republica 
Federal de Alemania) 

Dr. C. NYAMDORJ (Mongolia) 
Dr. A. TARUTIA (Papua Nueva Guinea) 

Secretario: 

Dr. H. MAILER, Director General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo formada 
por delegados de los siguientes Estados Miem- 
bros: Colombia, Costa de Marfil, 
Checoslovaquia, Filipinas, Lesotho, Malta, 

Paises Bajos, Pakistan, Sri Lanka, Sudán, 

Trinidad y Tabago, Zaire. 

Presidenta: Dra. E. QUAMINA (Trinidad y 

Tabago) 

Vicepresidente: Dr. M. N. NKONDI (Zaire) 
Relator: Sr. S. F. KORG (Malta) 
Secretario: Sr. H. SCHLENZKA (Asesor Jurídi- 

co Auxiliar) 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo formada 
por delegados de los siguientes Estados Miem- 
bros: Bahrein, Botswana, China, Estados 
Unidos de América, Francia, Gabón, Guinea - 
Bissau, Guyana, Honduras, Jordania, Luxemburgo, 

Madagascar, Malasia, Maldivas, Nepal, Nigeria, 

Perú, Qatar, Reino Unido de Gran Bretada e 

Irlanda del Norte, República Democrática 
Alemana, Swazilandia, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, Uruguay, Yemen. 

Presidente: Dr. D. B. SEBINA (Botswana) 
Secretario: Dr. I. MAILER, Director General 
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Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por el 

Presidente y los Vicepresidentes de la Asam- 
blea de la Salud, por los Presidentes de las 

comisiones principales y por los delegados de 

los siguientes Estados Miembros: Bulgaria, 
Cabo Verde, Comoras, China, Estados Unidos de 

América, Francia, Honduras, Jordania, 

Mauritania, Paraguay, Qatar, Reino Unido de 

Gran Bretai►a e Irlanda del Norte, Sierra 

Leona, Trinidad y Tabago, Uganda, Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Presidente: Sr. M. DIOP (Senegal), Presi- 

dente de la Asamblea de la Salud 
Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 35 
del Reglamento Interior de la Asamblea de la 

Salud, cada delegación estuvo representada 
por uno de sus miembros en cada una de las 

comisiones principales. 

Comisión A 

Presidente: Profesor A. M. FADL (Sudan) 
Vicepresidente: Profesor O. OZTURK (Turquía) 
Relator: Sr. M. MBOUMBA (Gabón) 
Secretaria: Sra. I. BRUGGEMANN (Subsecreta- 

ria, Comité para el Programa Mundial) 

Comisión B 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 
Vicepresidentes: Dr. J. FRANCO -PONCE (Perú) 

y Dr. J. AZURÍN (Filipinas) 

después: Dr. J. RODRIGUEZ -DIAZ (Venezuela) 

Relator: Sr. R. R. SMIT (Países Bajos) 

Secretario: Sr. I. CHRISTENSEN (Oficial 

Administrativo) 



ORDEN DEL DIA 1 

SESIONES PLENARIAS 

1. Apertura de la reunión 

2. Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

3. Еlессión de la Comisión de Candidaturas 

4. Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes 

5. Elección del Presidente de la Comisión A 

6. Elección del Presidente de la Comisión B 

7. Constitución de la Mesa de la Asamblea 

8. Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones princi- 
pales 

9. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

10. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 68a y 69a reuniones 

11. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1980 -1981 

12. /uprimid27 

13. Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo 

14. Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard 

15. Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

16. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

17. Clausura de la 35a Asamblea Mundial de la Salud 

COMISION A 

18. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

19. Estrategia de salud para todos en el año 2000 

19.1 Examen y aprobación del plan de acción para aplicar la Estrategia 
19.2 Examen de la aportación internacional de recursos para la Estrategia 

20. Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1984 -1989 inclusive) 
(Examen y aprobación del proyecto presentado por el Consejo Ejecutivo) 

1 El orden del día fue adoptado en la 3a sesión plenaria. 
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4 35а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

21. Modificaciones del presupuesto por programas para 1982 -1983 

22. Investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud 

22.1 Informe sobre la marcha de las actividades de coordinación 
22.2 Relaciones con la industria y política en materia de patentes 

23. Programa de acción sobre medicamentos esenciales 

24. Alimeпtaciбn del lactante y del niño pequeño 

25. Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas (informe sobre actividades y 

evaluación) 

26. Programa Ampliado de Inmunización (informe sobre actividades y evaluación) 

27. Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer1 

COMISION B 

28. Elecciбn de Vicepresidentes y de Relator 

29. Еxgmen de la situación financiera de la Organizaсiбn 

29.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1980 -1981, informe 
del Comisario de Cuentas y observaciones sobre el particular del Comité del 
Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 

Asamblea de la Salud 

29.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos 
al Fondo de Operaciones 

29.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución 

30. guprimid7 

31. Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

32. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede 

33. Fondo de Operaciones 

33.1 �uprimid 
33.2 Suprimido 

33.3 Examen de la sítuación del Fondo de Operaciones 

34. Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones: aplicación de la 

resolución W1А33.17 

35. Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

36. Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

36.1 Reglamento para los cuadros y comités de expertos (aplicación de las recomenda- 

ciones formuladas en el estudio orgánico sobre "Cuadros y comités de expertos 

y centros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las 

necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las acti- 

vidades técnicas de la Organización ") 

36.2 Futuros estudios orgánicos 

37. Ziuprimid7 

38. Contratación de personal internacional en la 0MS: informe anual 

39. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios grabes ocupados, incluida 
Palestina 

1 
Punto transferido a la Comisiбn B. 



ORDEN DEL DIA 5 

40. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

40.1 Asuntos generales 
40.2 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 
40.3 Asistencia medicosanitaria al Líbano 
40.4 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima 

independencia en Africa: lucha por la liberación en Africa austral - Ayuda a 

los Estados de primera linea y a Namibia, y asistencia sanitaria a los refugia- 
dos en Africa 

40.5 Asistencia sanitaria a las personas de edad (Asamblea Mundial sobre el Envejeci- 
miento, 1982) 

41. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

41.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas para 1980 

41.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS 





ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS 

a 
1 SESION PLENARIA 

Lunes, 3 de mayo de 1982, a las 15.00 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

1. APERTURA DE LA REUNION 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. 

Distinguidos delegados, señoras y señores: Como Presidenta de la 34a Asamblea Mundial de 

la Salud tengo el honor de declarar abierta la 35a Asamblea Mundial de la Salud. En nombre de 

la Asamblea y de la Organización Mundial de la Salud, me cabe el privilegio de dar la bienve- 

nida al Sr. Robert Ducret, Presidente del Consejo de Estado; al Sr. Jacques Chappuis, Presiden- 

te del Gran Consejo; al Sr. P. Raisin, Vicepresidente del Consejo Administrativo de la Ciudad 

de Ginebra, en representación del Alcalde de Ginebra; al Sr. L. Cottafavi, Director General de 

la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, asi como a los Directores Generales de los orga- 

nismos especializados, a sus representantes y a los representantes de los diversos órganos de 

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

Miembros Asociados, al igual que a los observadores de los Estados no Miembros. Doy la bien- 

venida en especial a los delegados de Dominica y Bhután, Estados admitidos como Miembros de la 

OMS después de la última Asamblea. 

Hago extensiva la bienvenida a los observadores de los movimientos de liberación nacional 

invitados en virtud de lo dispuesto en la resolución WHA27.37, y a los representantes de las 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con 

la OMS. Doy igualmente la bienvenida al Presidente y demás representantes del Consejo Ejecu- 

tivo. 

Me veo ahora en la penosa obligación de recordar a ustedes la desaparición de uno de nues- 

tros más ilustres colegas y amigos, el Profesor Samuel Halter, fallecido después de celebrarse 

la 34a Asamblea Mundial de la Salud. 

Muchos de ustedes recordarán cuán estrechamente estuvo vinculado el Profesor Halter a la 

labor de nuestra Organización. Actuó como consultor experto desde 1955 y llevó a cabo muchas 

misiones. Desde 1970 asistió a todas las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud - in- 

cluida la última celebrada en 1981 - y de los comités regionales, en calidad de jefe o jefe 

adjunto de la delegación de Bélgica. Presidió con gran distinción la 28a Asamblea Mundial de 

la Salud en 1975 y recibió la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard en 1980, duran- 

te la ЗЗa Asamblea Mundial de la Salud. Propongo que la Asamblea de la Salud manifieste su 

pesar por esta pérdida observando un minuto de silencio. 

La Asamblea de la Salud, puesta en pie, observa un minuto de silencio. 

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

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Tiene ahora la palabra el Sr. Cottafavi, Director General de la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra. 

- 7 - 



8 35а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

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

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados: Es ésta la primera 
reunión que celebra la Asamblea Mundial de la Salud después de haber sido nombrado el nuevo Se- 
cretario General de las Naciones Unidas, Embajador Javier Pérez de Cuéllar. Por ello, el Se- 
cretario General me ha pedido que transmita a esta Asamblea su hondo aprecio por la labor y las 
realizaciones de la Organización Mundial de la Salud, así como su cordial saludo y su sincero 
deseo de que continúen con éxito los esfuerzos de esta Asamblea, que son de inmenso provecho 
para toda la humanidad. A esos sentimientos y deseos añado los míos propios, como Director Ge- 
neral de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y como persona que ha tenido durante va- 
rios años la oportunidad de observar y seguir los esfuerzos y logros de todos ustedes. 

Se reconoce en general que la reunión de la Asamblea Mundial de la Salud que hoy se inau- 
gura es de importancia crítica. Sabemos que esta reunión desea ser de índole absolutamente 
práctica. Se espera de ustedes que durante las dos próximas semanas den el impulso, adopten 
los medios, conciban los instrumentos y refinen los métodos necesarios para transformar una 
planificación completa en una realidad especifica que se refleje en una notable mejora del es- 
tado de salud y de bienestar de los pueblos del mundo entero. Esta es la tarea más importante 
que ha afrontado esta Asamblea, pues todos sabemos que en la lucha por eliminar la enfermedad 
y la malnutrición lo que cuenta al final es el conjunto de resultados tangibles que realmente 
afecten a nuestra vida y la mejoren. En la esfera en que la Organización desempeña sus valio- 
sísimas funciones, lo mismo que en tantos otros sectores, la capacidad de realizaciones prác- 
ticas es la prueba definitiva del éxito. 

La puesta en marcha de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 constitu- 

ye un importantísimo acontecimiento internacional del decenio de 1970 -1980. Ya en noviembre de 

1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconocía sin reservas la enorme promesa que 

encierra esa Estrategia. En su resolución 3458, titulada justamente "La salud como parte in- 

tegrante del desarrollo ", la Asamblea General respaldó el razonamiento, los componentes, obje- 

tivos y modalidades de la Estrategia mundial, y la identificó como contribución indispensable 
de esta Organización a la eficacia y la consecución de la nueva Estrategia Internacional de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Decididos a acelerar la aplicación de la Estrategia mundial, el Consejo Ejecutivo y los 

órganos regionales de la Organización, respondiendo a las instrucciones de esta Asamblea, han 

preparado, para que ustedes lo aprueben en esta reunión, un detallado plan de acción para eje- 

cutar, vigilar y evaluar dicha Estrategia. El plan prevé la máxima dedicación de los recursos 

de la Organización a la consecución de objetivos claramente definidos, bien coordinados y, en 

lo posible, cuantificables. Así al movilizar y activar las fuerzas que en conjunto impulsan 

y sostienen a la Organización Mundial de la Salud - es decir, los Estados Miembros, esta Asam- 

blea, el Consejo Ejecutivo, los comités regionales y el Director General -, introduce un esta - 

do de alerta y vigilancia permanentes, encaminado a la consecución ininterrumpida de los obje- 

tivos. 

La Estrategia mundial y el plan de acción para ejecutarla han suscitado justificadamente 

grandes esperanzas en todos; porque la salud es una preocupación universal. Están ustedes a 

punto de adoptar decisiones que influirán mucho en que se satisfagan tales esperanzas. Una 

vez más, en nombre del Secretario General y en el mío propio, deseo a ustedes grandes éxitos 

en su ardua pero estimulante empresa. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, Sr. Cottafavi, por sus amables palabras. Le ruego transmita nuestros saludos al 

Sr. Pérez de Cuéllar, Secretario General de las Naciones Unidas, instándole a que intensifique 

el apoyo a nuestra Organización, de la que todos nos enorgullecemos. 

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

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Tiene ahora la palabra el Sr. Robert Ducret, Presidente del Consejo de Estado de Ginebra, 
que se dirigirá a ustedes en nombre de las autoridades federales, cantonales y municipales. 

Sr. DUCRET, representante del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra (traducción 
del francés): 
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Señora Presidenta, excelentisimos señores. señoras y señores delegados: Permftanme que en 

nombre de las autoridades de la República y Cantón de Ginebra, y en nombre de la Ciudad de 

Ginebra, les haga presentes nuestros mejores votos por el éxito de su conferencia y les exprese 

todo el placer que los habitantes de este cantón tienen en recibirlos y acogerlos, deseando que 

sus deliberaciones den a los problemas que han inscrito en su orden del día las soluciones que 

ustedes esperan. 

La confianza en los hombres políticos es la que es, pero la confianza en el cuerpo médico 

sigue siendo un elemento esencial. En ustedes, que representan a la medicina y que son médicos, 

tenemos total confianza. Entre los habitantes de este planeta, la actitud del médico sigue 

siendo la actitud que une, la actitud esencial. Ante el accidente o ante la enfermedad del ami- 

go se experimenta una gran emoción, es normal; también lo es que se den muestras de atención an- 

te el accidente o ante la enfermedad de un desconocido. Pero que en esta humanidad que ha pre- 

senciado con mayor frecuencia la controversia que la concordia subsista la actitud del médico 

ante el enemigo es buena prueba de que constituye la actitud esencial que todavía puede resta- 

blecer eso que falta entre los hombres. 

En esta importante reunión van ustedes a deliberar, entre otras cosas, sobre la nutrición 

infantil, tema esencial, trascendente y sugestivo porque los niños de hoy son nuestros pueblos 

de mañana y porque sin ellos no hay porvenir para esta tierra ni para sus habitantes. Van a 

deliberar sobre la inmunización y sobre esas victorias, demasiado parcas, que sin embargo poco 

a poco muestran la calidad de sus actividades, puesto que se ha logrado erradicar algunas de las 

enfermedades que tantas muertes causaban 100 años atrás, e incluso más recientemente. Van a 

deliberar asimismo sobre la salud de las personas de edad. Reciban por eso también el testimo- 

nio de gratitud que les debemos por pensar en los que, llegados al término de la vida, no son 

quizá tan indispensables para la vida, pero nos han dado tanto que son acreedores a un recono- 

cimiento sin limites, y porque la actitud del médico ante el fin de la vida es tan importante 

como en su comienzo. 

Les damos las gracias por reunirse en Ginebra, por dedicar tanto desvelo y tanto tiempo 

a estas importantes actividades. La República y Cantón de Ginebra, su Gobierno, la Ciudad de 

Ginebra y nuestro Gobierno Federal desean el mayor éxito a esta Asamblea. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Sr. Ducret, por la invariable hospitalidad del Cantón de Ginebra y por este 

día de sol. 

4. DISCURSO DE LA PRESIDENTA DE LA 34 
a 

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Permftanme, excelentísimos señores, distinguidos ministros y embajadores, ilustres delega- 

dos, queridos colegas y amigos, que antes de suspender la sesión por unos instantes, me dirija 

brevemente a ustedes. Esta reunión anual de los peregrinos que asisten a la Asamblea Mundial 

de la Salud me otorga el señalado privilegio y el placer de saludar a los viejos amigos, dar la 

bienvenida a los nuevos y cultivar el contacto con los amigos futuros. Como es tradicional, se 

espera que el Presidente pronuncie un discurso, preferiblemente lleno de sabiduría y penetra- 

ción, que inspire esperanza y que en lo posible sea ingenioso. Considerando que esto es una es- 

pecie de peregrinación, confío en marchar como una peregrina con ustedes. 

Hoy se encuentran aquí, entre los presentes, aquellos que me ayudaron durante la Asamblea 

del año pasado. Les reitero mis palabras de gratitud por su cooperación, su comprensión y su 

magnánimo apoyo. 
Antes de nada - y estoy segura de que todos ustedes estarán conmigo r esperemos que nos 

sea dada la posibilidad de trabajar en pro de la felicidad y de la paz en este agitado mundo en 

que ahora vivimos. Olvidemos el orgullo y sustituyámoslo por la humildad, desdeñemos las con- 

sideraciones de prestigio y reemplacémoslas por virtudes tan naturales como la prudencia, la 

moderación, la entereza y la paciencia; obviemos la polaridad del mundo causada por el desarro- 
llo económico y consideremos, en lugar de ello, el aspecto mundial del desarrollo económico por- 
que todos somos, en fin de cuentas, naciones interdependientes. Acentuemos la cooperación de 
todos y entre todos nosotros. 

Me habría gustado exponerles mi informe personal sobre la labor que la OMS está haciendo 
por conducto de cada una de nuestras regiones, pero solo he tenido la oportunidad de asistir 
a dos reuniones de comités regionales, el de la Región de Europa y el de la Región de las Américas. 
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Lo que observé en ellas sirvió para confirmar la eficacia de una descentralización con unidad 
de objetivo. 

Mi distinguido predecesor, el honorable Dr. Al- Awadi, tuvo la envidiable prerrogativa de 

proclamar la erradicación de la viruela. Sin embargo, puedo decir ahora con un orgullo razona - 
ble, y confío que excusable, que fue en la 34а Asamblea Mundial de la Salud en la que se adoptó 

la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Lo que ahora se necesita es aplicar 
esas estrategias de tal manera que redunden en beneficio de todos. Mediante una ïnvestigación 
minuciosa he podido saber que el compromiso contraído por los Estados Miembros en Alma -Ata en 

1978 ha hecho que un número predominante de los paises en desarrollo tengan políticas firmes 
de atención primaria de salud para que sus estrategias nacionales alcancen esa meta. 

Por primera vez en la historia de la OMS, celebramos una Asamblea de dos semanas de dura- 

ción, según decidieron ustedes. Si bien todos tenemos la obligación de lograr que nuestras se- 

siones sean fructíferas y pongan de relieve la manera en que pueden resolverse los problemas 
relativos a la salud pública, incumbe a cada uno de los aquí presentes la misión de dar prue- 

bas de autodisciplina para conseguir que finalicemos nuestra tarea con rapidez, eficiencia y 

eficacia. 
Uno de los deseos que expresé al despedirme de ustedes el año pasado fue que las resolucio- 

nes y las decisiones que habíamos adoptado se pusieran en práctica y no quedaran meramente en 
el papel. En marzo de este año se celebró una reunión en la que el Director General, Dr. Mahler, 
presentó un informe provisional en cumplimiento de una resolución precedente acerca del fomento 

y desarrollo de las investigaciones biomédicas y sobre los servicios de salud. El pasado mes 

de abril se celebró aquí, en Ginebra, una reunión sobre la función de las investigaciones bási- 

cas y aplicadas en el logro de la salud para todos en el año 2000. Me limito a estos contados 

ejemplos, por más que sienta la tentación de ser prolija en la exposición de los progresos que 

hemos realizado durante el año de mi mandato. 

Hoy tenemos la ventaja de disponer de una teсnologia сíentifiсa y médica avanzada. Permí- 
tanne, no obstante, que les recuerde que si bien Hipócrates pertenece a la antigüedad, sigue 

siendo tan moderno hoy como entonces. Sus enseñanzas fueron continuadas por Galeno, Laennec, 

Celso, Avicena, Sydenham, Olsen y otros. Aprendemos constantemente los unos de los otros y ha- 

cemos uso de lo que aprendemos en beneficio del género humano. 

Como debo ser la primera en practicar la autodisciplina y dar buen ejemplo, limitando el 

número de palabras por orador, termino mi discurso. Gracias por su amable atención. 

Señoras y señores: Las distinguidas personalidades oficiales,que han tenido la gentileza 

de asistir a la apertura de esta Asamblea, se despiden de nosotros. Quiero agradecerles una 

vez más la honra que nos han dispensado. Voy a suspender la sesión por breves instantes. Per- 

manezcan en sus asientos; la sesión se reanudará dentro de unos momentos para examinar los pun- 

tos 2 y 3 del orden del día provisional. 

5. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Pasamos ahora a examinar el punto 2 del orden del día provisional: Establecimiento de la 

Comisión de Credenciales. La Asamblea debe establecer una Comisión de Credenciales de confor- 

midad con el Artículo 23 de su Reglamento Interior. Con arreglo a ese Artículo, someto a la 

aprobación de ustedes la siguiente lista de 12 Estados Miembros, por orden alfabético: Colombia, 

Costa de Marfil, Checoslovaquia, Filipinas, Lesotho, Malta, Países Bajos, Pakistán, Sri Lanka, 

Sudán, Trinidad y Tabago, y Zaire. 

1Нау alguna objeción? Al no haberla, declaro establecida por la Asamblea la Comisión de 

Credenciales que he propuesto. A reserva de lo que decida la Mesa, y de conformidad con la 

resolución WНA20.2, esa Comisión se reunirá el martes 4 de mayo, probablemente por la tarde, 

momento en que se habrá iniciado en sesión plenaria el debate general sobre los informes del 

Consejo Ejecutivo y del Director General. 

6. ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Pasaremos ahora a examinar el punto 3 del orden del día provisional: Elección de la Co- 

misión de Candidaturas. Esta cuestión se rige por el Artículo 24 del Reglamento Interior de 

la Asamblea. De conformidad con ese Artículo, se ha preparado una lista de 24 Estados Miembros 
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que voy a someter a la consideración de la Asamblea. Séame permitido explicar que para compo- 
ner esa lista he aplicado una regla puramente matemática que se funda en el número de Miembros 
por región, lo que da la siguiente distribución por regiones: Región de Africa, seis Miembros; 
Las Américas, cinco; Asia Sudoriental, dos; Europa, cinco; Mediterráneo Oriental, cuatro; 
Pacífico Occidental, dos. Por ello propongo a ustedes la lista siguiente, basada en un sis- 
tema de rotación, por orden alfabético: Bahrein, Botswana, China, Estados Unidos de Amériсa, 
Francia, Gabón, Guinea -Bissau, Guyana, Honduras, Jordania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, 
Maldivas, Nepal, Nigeria, Perú, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
República Democrática Alemana, Swazilandia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay 
y Yemen. 

Al no haber ninguna observación, declaro elegida la Comisión de Candidaturas. Como us- 
tedes saben, en el Artículo 25 del Reglamento Interior que define el mandato de la Comisión de 
Candidaturas, se dice también que "las propuestas de la Comisión de Candidaturas se comunica- 
rán sin demora a la Asamblea de la Salud ". La Comisión de Candidaturas se reunirá inmediata- 
mente en la Sala VII. La próxima sesión plenaria se celebrará mañana por la mañana, a las 
9.30 horas. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 15.35 horas. 
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Martes, 4 de mayo de 1982, a las 9.30 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

después: Sr. M. DIOP (Senegal) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Buenos días, señoras y señores. Queridos amigos, espero que hayan 
pasado ustedes una noche agradable. El primer punto de nuestro orden del día provisional de 
esta mañana es el examen del primer informe de la Comísión de Candidaturas. El informe figu- 
ra en el documento А35/27. Veo que lo tienen ustedes delante. Invito al Presidente de la Co- 
misión de Candidaturas, Dr. Sebina, a que tenga a bien subir a la tribuna y dar lectura del 
informe. 

El Dr. Sebina (Bostwana), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura al primer 
informe de dicha Comisión (véase la página 261). 

Elección del Presidente 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Sebina. i, Hay alguna observación que formular? Puesto que no hay observacio- 
nes y no parece que haya otras propuestas, no será necesario proceder a votación ya que solo 
se ha presentado una candidatura. En virtud de lo dispuesto en el Artículo 80 del Reglamento 
Interior, propongo por tanto a la Asamblea que apruebe la candidatura presentada por la Comi- 
sión y elija a su Presidente por aclamación. (Aplausos) 

Queda, pues, elegido el Sr. Diop, Ministro de la Salud Pública del Senegal, Presidente de 

la 35а Asamblea Mundial de la Salud. 
Queridos amigos, queridos colegas: Antes de dejar a mi sucesor este honroso cargo, para 

el que tuvieron ustedes la bondad de elegirme, deseo darles gracias a todos por la amable asis- 
tencia que me han prestado para el ejercicio de mis funciones. Solamente desearía poder haber 
servido más aún a nuestra Organización y a los Estados Miembros. Vayan mis especiales gracias 
a los Presidentes de las comisiones, a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los representan- 
tes del Consejo Ejecutivo, y - por último pero no con menos cordialidad - Al Director Gene- 
ral, Dr. Mahler; al Director General Adjunto, Dr. Lambo; a los Subdirectores Generales, los Di- 
rectores Regionales, los directores y a todo el personal de la OMS de todas las categorías que 

me prestaron plena asistencia y su maravillosa colaboración durante mi mandato. Lego a mi su- 

cesor la difícil tarea de cumplir con el apretado programa que nos hemos impuesto. Creo que 
el Presidente tiene una función sumamente importante que desempeñar en esta Organización,. no 
solo durante la Asamblea sino también a lo largo del año que ocupará el cargo, y confío en que 
el nuevo Presidente lo desempeñe con habilidad y discernimiento. ;Ojalá tenga la paciencia y 
sabiduría necesarias para dirigir a esta Asamblea: Segura estoy de que los delegados serán 

tan comprensivos y le otorgarán la misma cooperación que a mí me prestaron el pasado año. Rue- 

go al Sr. Diop que ocupe su puesto en el tribuna y le doy gracias una vez más por su colabora - 

сióг. 

El Sr. Diop ocupa la presidencia. 

- 12 - 
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2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Invito ahora a la Asamblea a examinar el segundo informe de la Comisión de Candidaturas. 

Este informe figura en el documento А35/28. Ruego al Presidente de dicha Comisión, Dr. Sebina 

de Bostwana, que dé lectura del segundo informe de la Comisión. 

El Dr. Sebina (Bostwana), Presidente de la Comísión de Candidaturas da lectura del segun - 

do informe de dicha Comisión (véase la página 261). 

Elección de los cinco Vicepresidentes 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Gracias, Dr. Sebina. Invito a la Asamblea a pronunciarse sucesivamente sobre las candi- 

daturas propuestas para su aprobación. Si les parece bien, comenzaremos por la elección de 

los cinco Vicepresidentes de la Asamblea. СНау alguna observación? 

Puesto que no las hay, propongo a la Asamblea que declare elegidos por aclamación a los 

cinco Vicepresidentes propuestos. (Aplausos) 

Ahora vamos a determinar por sorteo el orden en que los cinco Vicepresidentes desempeña- 

rán sus funciones entre sesión y sesión, para reemplazar al Presidente imposibilitado de ac- 

tuar. Los nombres de los cinco Vicepresidentes se han escrito en cinco hojas separadas, entre 

las cuales vamos a proceder ahora al sorteo. 

Primer Vicepresidente, Dr. Calles (México); segundo Vicepresidente, Dr. Jogezai (Pakistán); 

tercer Vicepresidente, Profesor von Manger-Koenig(República Federal de Alemania); cuarto Vicepre- 

sidente, Dr. Nyamdorj (Mongolia); y último Vicepresidente, Dr. Tarutia (Papua Nueva Guinea). 

Ruego a los cinco Vicepresidentes que suban a la tribuna y ocupen sus puestos. 

Elección de los Presidentes de las comisiones principales 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Pasamos ahora a elegir al Presidente de la Comisión A. .Нау alguna observación que for- 

mular? Invito, pues, a la Asamblea a declarar elegido por aclamación al Profesor A. M. Fadl 

(Sudán), en calidad de presidente de la Comisión A. (Aplausos) 

Nos queda por elegir al Presidente de la Comisión B. Si no hay ninguna objeción, invito 

a la Asamblea a declarar elegido por aclamación al Sr. N. N. Vohra (India) Presidente de la 

Comisión B. (Aplausos) 

Constitución de la Mesa de la Asamblea 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 31 del Reglamento Interior, la Comisión 

de Candidaturas ha propuesto los nombres de 16 paises, los cuales, sumados a los que acaban 

de elegirse constituirán la Mesa de la Asamblea. Estas propuestas tienen en cuenta una dis- 

tribución geográfica equitativa de la Mesa de la Asamblea. 

Si no hay observaciones, declaro elegidos los 16 países, que son: Bulgaria, Cabo Verde, 

Comoras, China, Estados Unidos de América, Francia, Honduras, Jordania, Mauritania, Paraguay, 

Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sierra Leona, Trinidad y Tabago, Uganda 
y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. (Aplausos) 

El punto siguiente de nuestro orden del día seria normalmente el punto 8: Adopción del 

orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales. Va seguido a 

continuación del punto 9: Método de trabajo de la Asamblea de la Salud. Sin embargo, de con- 

formidad con lo dispuesto en el Articulo 33 del Reglamento Interior, ha de ser la Mesa la que 

examine en primer lugar ese punto y transmita sus recomendaciones a la Asamblea de la Salud. 

La Mesa examinará estas cuestiones en su primera sesión, que se celebrará hoy a las 12.30, y 

sus recomendaciones las examinará el pleno esta tarde, a las 14.30. 
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3. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 68a y 69a REUNIONES 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Vamos, pues, a pasar inmediatamente al punto 10: Examen y aprobación de los informes del 
Consejo Ejecutivo sobre sus 68a y 69a reuniones. 

Antes de dar la palabra al representante del Consejo Ejecutivo, quisiera recordar breve- 

mente la función de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud, a fin 

de disipar las dudas que pudieran tener algunos delegados. 
En los últimos años, el Consejo Ejecutivo ha intervenido más activamente en los asuntos 

de la Asamblea de la Salud. Esto está en consonancia con la Constitución de la OMS, que prevé 
que el Consejo ha de dar efecto a las decisiones y a las directrices de la Asamblea, actuar 
como su órgano ejecutivo y asesorar a la Asamblea de la Salud sobre las cuestiones que ésta le 

remita. El Consejo está asimismo llamado a presentar propuestas por propia iniciativa. 
El Consejo nombra, por lo tanto, cuatro miembros que lo representan en la Asamblea de la 

Salud. El papel de los representantes del Consejo Ejecutivo consiste en transmitir a la Asam- 
blea, en nombre del Consejo, las cuestiones principales suscitadas y las impresiones recogidas 
en el transcurso del examen de los temas que deben señalarse a la atención de la Asamblea, y 

en explicar los motivos y la naturaleza de las recomendaciones que el Consejo le someta. Du- 

rante el examen de esos temas por la Asamblea, se espera también de los representantes del Con- 

sejo Ejecutivo que respondan a las observaciones que puedan hacérsele, siempre que estimen 
oportuno aclarar las posiciones adoptadas por el Consejo. Las declaraciones que los represen- 

tantes del Consejo Ejecutivo hagan en calidad de miembros del Consejo encargados de presentar 

los puntos de vista de éste, deben, por lo tanto, distinguirse de las declaraciones de los de- 

legados que expresan las opiniones de sus respectivos gobiernos. 
Tengo ahora el gusto de darla palabra al representante del Consejo Ejecutivo, Dr. Hiddlestone, 

Presidente del Consejo. 

Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés): 

Señor Presidente de la 35 
a 

Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, honora- 
bles delegados, señoras y señores: Permítaseme, en nombre de mis colegas del Consejo Ejecuti- 
vo y en el mío propio, felicitarles por la confianza que la 35а Asamblea Mundial de la Salud 
ha depositado en ustedes, para que dirijan y coordinen las deliberaciones de esta Asamblea. 
A juicio del Consejo Ejecutivo, es ésta una Asamblea de enorme importancia y significación. 
La reducción de la duración que acordara la 34a Asamblea Mundial de la Salud, habrá de servir- 

nos a todos de acicate para esforzarnos en ser concisos, prácticos y constructivos. La limita- 

ción de tiempo constituye para la Asamblea, y especialmente para usted, señor Presidente, un 

estimulante reto. 
Asi, pues, deseo destacar brevemente algunos de los importantes problemas que se le han 

de exponer. Al hacerlo así, he de tratar de dar un reflejo de la reacción, la actividad y las 

consecuciones del Consejo. Como neozelandés que soy, estimo natural recurrir a la belleza del 
simbolismo y a la riqueza retórica de nuestra población indígena maori: 

"Whaia to iti Kahurangi. 
Ki te tuohu Koe, me he maunga teitei." 

(Busca los tesoros de tu corazón. 

Si inclinas la cabeza, que sea ante una altiva montaña.) 

Ha de ser la ambición de los representantes del Consejo Ejecutivo, desempeñar un papel impor- 

tante en la Asamblea. Tres de mis colegas y yo nos hallamos aquí para darles a conocer los 

rasgos sobresalientes de los debates del Consejo, las conclusiones a que llegamos y las reco- 
mendaciones que estamos formulando con el fin de facilitar la labor de la Asamblea. También 

estamos dispuestos a responder a las preguntas que puedan formular sobre las deliberaciones del 
Consejo Ejecutivo y aclarar cualquier punto que haya examinado el Consejo. Con este procedi- 
miento, en estos últimos años se ha logrado una mayor y más intima colaboración entre la Asam- 

blea y el Consejo. Si conseguimos facilitar más su tarea, el mérito recaerá sobre todo el Con- 

sejo, cuyos miembros participaron en los debates de manera muy constructiva y aportaron valio- 

sas ideas que no hacemos más que condensar ahora. 
El Consejo examinó en detalle la fatigosa meta que la Organización y sus Estados Miembros 

se han fijado: el plan de acción para aplicar la Estrategia de salud para todos en el año 2000. 
El proyecto de plan de acción fue examinado por el Consejo en mayo de 1981 y posteriormente los 
comités regionales lo debatieron e hicieron algunas enmiendas. Puede que, a primera vista, el 
calendario del plan de acción parezca un tanto pausado. Pero tras la reflexión y el estudio, 
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el Consejo considera que ese calendario es muy apretado, por razón de los plazos fijados a los 

Estados Miembros. 

Para que el plan tenga éxito, el Consejo cree firmemente que es necesario que participen 

no solo los Estados Miembros y la OMS, sino también la totalidad de la comunidad internacional. 

Por ello, el Consejo ha visto con singular satisfacción el enérgico llamamiento del Director 

General al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. En noviembre de 1981, la Asam- 

blea General de las Naciones Unidas adoptó una importante resolución, la 3643. Facilita ésta 

el marco para la generalidad de la ayuda necesaria y subraya el papel que debe desempeñar la 

salud en la realización de la Estrategia Internacional del Desarrollo correspondiente al Tercer 

Decenio para el Desarrollo. En esa misma resolución se pide a todas las organizaciones y órga- 

nos competentes del sistema de las Naciones Unidas que colaboren plenamente con la Organización 

Mundial de la Salud en la puesta en práctica de la Estrategia mundial. 

El Consejo ha observado con satisfacción el examen del Director General de los gastos de 

salud, las necesidades financieras de la Estrategia y la necesaria afluencia de recursos para 

la misma. Aun reconociendo que semejante examen sigue estando obstaculizado por varios proble- 

mas metodológicos y por la insuficiencia de datos, las estimaciones facilitadas ponen de mani- 

fiesto las flagrantes desigualdades entre los paises. Y ello se debe a que es muy dificil cal- 

cular los gastos particulares. No obstante, las cifras medias ocultan grandes desigualdades 

entre los paises. Por ejemplo, pese a que el gasto medio en salud pública en 25 de los paises 

menos desarrollados es aproximadamente de US$ 2,6 por persona y año, 23 de estos 25 paises gas- 

tan menos de US$ 2 por persona y año en salud. Asimismo, en otros 85 paises en desarrollo, el 

promedio de gastos asciende a US$ 17 por persona y año. Las cifras de porcentajes de PNB gasta- 

das en salud pública muestran análoga divergencia. Unas tres cuartas partes de los paises me- 

nos desarrollados gastan menos del 0,5% de su PNB en salud, mientras que entre los paises desa- 

rrollados, el 60% gastan más del 4% de su PNB y ninguno de ellos gasta menos del 0,5% de su 

PNB 

En el informe que el Consejo presenta por escrito a la Asamblea, se subraya que el déficit 

anual de recursos, basado en las estimaciones de que se dispone, es de US$ 50 000 millones. 

Esta suma parece enorme. Sin embargo, si se la considera en comparación con un cálculo modera - 

do de US$ 700 000 millones que se gastan en armas, equipos y ejércitos, no parece que sea tan 

extensa ni tan fuera de la realidad. Si los paises en desarrollo financian el 80% del déficit 

de recursos, el de unos US$ 10 000 millones anuales tendrá que cubrirse con transferencias in- 

ternacionales de recursos para la salud. Esto constituye aproximadamente el triple del nivel 

actual de esas transferencias internacionales. El Grupo de Recursos de Salud podría desempeñar 

un papel fundamental para canalizar esas transferencias de modo racional hacia la atención pri- 

maria de salud. No es preciso que esos recursos se canalicen por medio de la OMS; existen 

otros diversos mecanismos. Pero, por lo menos, la OMS podrfa ejercer una función mediadora 

para conseguir que las transferencias estén en consonancia con el orden de prioridades de la 

atención primaria de salud. 

El otro punto importante debatido por el Consejo, que tiene amplias repercusiones orgáni- 

cas, es el Séptimo Programa General de Trabajo. El Consejo habla reafirmado anteriormente que 

el Séptimo Programa General de Trabajo habla de facilitar el marco para la ayuda de la OMS a 

la Estrategia mundial. Debra además ser un debido reflejo de los principios aprobados por la 

Asamblea de la Salud. El Programa de Trabajo representa la respuesta de la OMS a las necesi- 

dades de los Estados Miembros para conseguir la aplicación de las estrategias nacionales y la 

evaluación de los progresos realizados para la consecución de dicho objetivo. Consiste, pues, 

en las prioridades de las actividades de la OMS para la promoción, coordinación y apoyo de los 

esfuerzos de sus Estados Miembros. La determinación de las prioridades entre los distintos 
componentes del Programa de Trabajo y el carácter y amplitud de la participación de la OMS de- 

penderá en último término de las prioridades que fijen los propios Estados Miembros. Los obje- 
tivos deberán considerarse como las metas que los Estados Miembros creen factibles de alcanzar 
adoptando las adecuadas medidas nacionales e internacionales. Convino el Consejo en que los 

componentes del Séptimo Programa General de Trabajo son concretos, si bien son también flexi- 
bles para consentir su modificación. Existían ciertas dudas acerca de si el Programa es lo su- 

ficientemente decisivo y explícito para convencer a quienes han de adoptar las decisiones en 

el plano nacional de que han de proceder a los cambios necesarios de política para dar lugar a 

la realización del objetivo definido por la OMS. Sin duda alguna, la opinión de la Asamblea 
de la Salud sobre este asunto será útil para la Organización. 

También estudió el Consejo las estructuras de la Organización a la luz de sus funciones 

en cumplimiento de la resolución WHA33.17. Deben modificarse las estructuras de la Organización 
para adaptarse a las necesidades generales de la Estrategia mundial. Por lo tanto, en lo futu- 

ro, el informe sobre la marcha de la aplicación de esta resolución debe considerarse en rela- 
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ción con la aplícación de la Estrategia mundial. Deseo subrayar además que un grupo de traba- 
jo del Consejo ha examinado las estructuras y funciones de la OMS, sobre todo en el plano na- 
cional. Dicho grupo de trabajo ha formulado una serie de recomendaciones y conclusiones, de 

un carácter trascendental. Permitasеme encarecérselas a la Asamblea. Confío en que ustedes 
examinarán esas recomendaciones y conclusiones con sentido critico y con detenimiento, a fin 
de poder dar mayor orientación a la Organización. 

El sector de la investigación sanitaria y biomédica y sobre servicios de salud ha adquiri- 
do una gran importancia. Asi quedó de manifiesto con las concienzudas y extensas deliberacio- 
nes que se produjeron en el Consejo cuando examinó el informe del Director General sobre la 

marcha de las actividades. Estimó el Consejo que aún no se habían reconocido debidamente las in- 

vestigaciones como parte indispensable de la estrategia de salud para todos. Estudió también 
el Consejo la futura política de la OMS en sus relaciones con la industria y sobre patentes. 
Con frecuencia, la OMS financia programas de investigación que pueden desembocar en útiles des- 
cubrimientos. Distintos investigadores o casas comerciales suelen obtener patentes, derecho 
exclusivo otorgado por un gobierno y que impide a otros la fabricación, empleo o venta del pro- 
ducto o procedimiento de que se trate. Opinaba el Consejo que la OMS debiera obtener patentes, 
por sí y en su propio nombre, de los descubrimientos que son resultado de la aplicación de los 

recursos de la OMS. De este modo, estaría en condiciones de proteger los intereses del públi- 
co. Con ello se conseguiría que dichos productos se pudieran fabricar a un precio suficiente- 
mente bajo para que pudieran sufragarlo los paises en desarrollo. 

Observará la Asamblea que hubo un animado debate sobre el programa de acción relativo a 

los medicamentos esenciales. El Consejo ha nombrado un Comité Especial sobre Política Farma- 
céutica y ha ampliado su composición. Este Comité presenta directamente a la Asamblea un in- 
forme después de conocer en qué medida está dispuesta la industria farmacéutica a contribuir 
a los esfuerzos de la OMS para poner a disposición de los paises en desarrollo los medicamen- 
tos esenciales, a precios bajos. El Comité Especial examinó la importantísima contribución lle- 
vada a cabo por la industria farmacéutica. Corresponde ahora a la Asamblea de la Salud deci- 

dir sobre el futuro proceder de la Organización en este aspecto. 

De conformidad con el Artículo 3.2 del Estatuto del Personal, el Director General sеñaló 
a la atención del Consejo Ejecutivo la situación especial creada con respecto a los sueldos 

del personal de Servicios Generales en Ginebra. En resumen, por recomendación de la Comisión 
de Administración Рúbliсa Internacional, todas las organizaciones con sede en Ginebra adopta- 

ron en 1978 una nueva escala de sueldos del personal de Servicios Generales que era inferior 

en un promedio del 17% a la que anteriormente existía. Para el personal en servicio, la Orga- 

nización Internacional del Trabajo (OIT) mantuvo la escala antigua como medida provisional. 

Las otras organizaciones lograron el mismo propósito, es decir, evitar la reducción de la re- 

muneración del personal en servicio, estableciendo un sistema de subsidios personales transi- 

torios. Durante 1981, el Consejo de Administración de la OIT, por recomendación de su Director 

General, aprobó un aumento en la antigua escala (anterior a 1978) del 3% sobre la remuneración 

neta. Como quiera que esto creaba una situación anómala entre la OIT y las demás organizacio- 

nes, los jefes ejecutivos de éstas acordaron exponer esta situación anormal ante la Comisión 

de Administración Pública Internacional y sus respectivos consejos de administración, al tiem- 

po que su intención de conceder un aumento comparable en el sueldo neto de su personal de 

Servicios Generales en servicio antes de 1978. 

Cuando el Secretario General de las Naciones Unidas dio cuenta a la Asamblea General de 

las Naciones Unidas de su propósito de otorgar dicho aumento, la Asamblea General decidió dos 

cosas: a) pedir al Secretario General que estudiase de nuevo ese propósito, y b) no aprobar 

el gasto que supondría el conceder dicho aumento en los años 1981, 1982 y 1983. En vista de 

estas decisiones, el Secretario General de las Naciones Unidas decidió después no conceder el 

aumento. 
En las actas resumidas de la 18a sesión de la 69a reunión del Consejo Ejecutivo (documen- 

to EВ69/1982/REC/2) figura una completa exposición de este asunto y de las deliberaciones del 

Consejo. Se señala a la atención de la Asamblea la decisión que consta en dicho documento. 

En ella, el Consejo expresó su comprensión y simpatía al personal; tomó nota de que, como re- 

sultado del funcionamiento de los reajustes normales en la escala actual por el costo de la 

vida, se habrá de restablecer, en fecha no muy lejana, una sola escala común de sueldos para 

el personal de servicios generales en Ginebra;y,por lo tanto, pide al Director General que no 

se aparte de las recomendaciones hechas por la Coтisión de Administración Pública Internacio- 

nal. El Consejo tomó nota también de que no parece que los Estados Miembros adopten la misma 

actitud respecto a determinadas cuestiones en los distintos órganos rectores de las Naciones 

Unidas. El Consejo solicitó concretamente del Director General que pida a los gobiernos de 
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los Estados Miembros que velen por que sus representantes en las distintas organizaciones in- 

ternacionales adopten una posición coherente. 

Para terminar, señor Presidente, confío en haber evitado el exceso de explicaciones in- 

troductorias, por una parte, y, por otra, los defectos inherentes a una brevedad críptica. 

Quisiera asimismo aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al Director General, 

Dr. Mahler; al Director General Adjunto, Dr. Lambo; a los Directores Regionales y a todos los 

miembros de la Secretaría por la ayuda que han prestado al Consejo para contribuir a sus deli- 

beraciones y actividades. Seguro estoy de que, merced a este esfuerzo conjunto, intensificado 

por el esclarecedor y más general debate de esta Asamblea, la Organización va adquiriendo pro- 

gresivamente un grado de vitalidad que da por segura la consecución realista de la salud para 

todos en el año 2000. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Doy a usted gracias, Doctor Hiddlestone, por su brillante exposiсióп. No quiero dejar de 

aprovechar la ocasión para rendir el merecido tributo a la labor realizada por el Consejo Eje- 

cutivo, y para expresar en particular nuestro reconocimiento a los 10 miembros salientes que 
han contribuido ampliamente al trabajo de este Consejo. Les doy mis más calurosas gracias. 

4. EXAMEN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 -1981 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Ahora tiene la palabra el Dr. Mahler, Director General de nuestra Organización, quien 
presentará su informe sobre el punto 11 del orden del día. Este informe se ha distribuido a 

todas las delegaciones. Doctor Mahler, tiene usted la palabra. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: No vengo ante esta Asamblea 

con propuestas de una nueva política, sino más bien con la determinación de poner en práctica 

la política que hemos definido juntos. 

Han transcurrido cinco años desde que ustedes aprobaron la politica de la salud para to- 

dos en el año 2000. Han sido años de febril actividad para crear los medios que permitan 

aplicar esa política. En primer lugar se establecieron los principios de la atención prima- 

ria de salud, clave de la salud para todos, contenidos en la Declaracíón y el Informe de 

Alma -Ata. Estos principios sentaron las bases del sistema en el que la salud y el desarrollo 

convergen y se apoyan mutuamente, en lugar de ser los servicios de salud un mero consumidor 

de recursos y de considerar el desarrollo como simple crecimiento económico. Después, siguien- 
do la orientaciбn trazada por el Consejo Ejecutivo, vinieron las estrategias nacionales que, 

a su vez, dieron lugar a las estrategias regionales, que culminaron en la Estrategia mundial 
adoptada por ustedes el año pasado. Esto muestra la manera de establecer y hacer funcionar el 
tipo de sistema de salud al que me acabo de referir. Durante esta Asamblea, ustedes examinarán 

un plan de acción para la apilación de la Estrategia mundial En los círculos internacionales 
es un plan único ya que, como he dicho, se ha edificado desde los países y por los paises, a 

diferencia de cualquier otro plan internacional de acción de los que yo conozco. 

En consecuencia, señor Presidente, distinguidos delegados, me permito afirmar ante uste- 
des que contamos con toda la gama de conceptos, sólidamente asentados, que nos es necesaria 
para avanzar con firmeza hacia nuestra meta. Y aún tenemos más que eso: tenemos un proceso 
de gestión adecuado para la aplicación de esos conceptos y para convertirlos en realidades na- 
cionales. Durante años los países se han esforzado en encontrar procedimientos prácticos pa- 
ra la planificación y gestión de sus sistemas de salud y la OMs se ha esfórzado con ellos pa- 
ra llegar a establecer una metodología útil destinada al mismo fin. Con el advenimiento de la 

nueva politica de la salud para todos, esos esfuerzos se canalizaron hacia el descubrimiento 
de medios para elaborar y aplicar estrategias nacionales que den efectividad a esa politica. 
Esos esfuerzos han fructificado ahora y sus resultados están a la disposición de todos. 

Es más, todos hemos expresado nuestra preocupación - desde los paises menos adelantados 
hasta los más prósperos - por si nuestras estrategias, inspiradas en tan buenos propósitos, 
se ven deformadas en la práctica. De ahí la necesidad de vigilar las actividades a fin de man- 
tenerlas bien encauzadas y de evaluar hasta qué punto son eficaces para hacernos avanzar hacia 
nuestra meta. En la actualidad tenemos a nuestra disposición unas directrices que nos permi- 
ten vigilar y evaluar nuestras estrategias y utilizar los indicadores más apropiados para 
nuestros fines. 
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Sí, todo esto se encuentra en la Serie "Salud para Todos ": el Informe de Alma -Ata sobre 
atención primaria de salud, con su cubierta verde, las directrices trazadas por el Consejo pa- 
ra la formulación de estrategias, con su cubierta azul, la Estrategia mundial, con su cubierta 
en rojo, los indicadores del desarrollo, con cubierta azul claro, el proceso de gestión para 
el desarrollo nacional de la salud, con cubierta marrón, y la evaluación de los programas de 
salud, con su cubierta verde claro. Tengo el convencimiento de que si se siguen fielmente, 
pero con flexibilidad - como principios de orientación, y no como rígidas camisas de fuerza - 

encontraremos en esas normas las herramientas básicas que necesitamos en nuestros esfuerzos 
hacia la meta de la salud para todos. 

Pero es indispensable que en nuestras mentes veamos con claridad cómo hemos de continuar 
la lucha. Hemos iniciado ya la lucha política por la salud, lucha en la que más de una vez 
hemos recibido duros golpes, y de la que, aunque no incólumes, hemos salido con fuerzas para 
seguir luchando. Ahora estamos metidos a fondo en la lucha técnica. En esto, debo reconocer - 
lo, seguimos dedicando un esfuerzo excesivo a la búsqueda de nuevos instrumentos, en vez de 

concentrar nuestra atención en la sabia utilización de los ya disponibles. Claro que hay no- 
tables excepciones en las que se necesitan nuevas herramientas; ahora bien, esos casos debemos 
tratarlos como excepciones sin permitir que nos desvíen de nuestro camino central. Para mar- 
car ese camino y seguirlo resueltamente se necesitan una planificación y una gestión sólidas, 
y es en esto en lo que temo que aún nos queda mucho por hacer. Al decir "nos ", me refiero a 

todos nosotros los que estamos dedicados a la promoción de la salud, en los países, en las re- 

giones y a nivel mundial. 

LContamos con mecanismos para todo esto? En la OMS, sí; esta Asamblea de la Salud es un 

ejemplo sobresaliente de lo que afirmo. Pero, lqué puede decirse de los países? Sobre el pa- 
pel, contamos con estos mecanismos. Ya hemos indicado cómo utilizar los consejos nacionales 
de salud en apoyo de los gobiernos, cómo conseguir que los diversos intereses en el sector de 

la salud hagan oír su voz - los intereses del servicio, los intereses docentes, los intere- 

ses de la investigación - y que otros sectores y la poblасíón en general hagan también oír 
su voz en igualdad de condiciones. Asimismo tenemos sobre el papel modelos de redes naciona- 

les de desarrollo de los servicios de salud para movilizar a los mejores cerebros del Gobier- 
no, las universidades, las organizaciones no gubernamentales y las diversas instituciones de 

investigación, tanto en el sector de la salud como en los sectores socioeconómicos con él re- 

lacionados, a fin de que puedan reforzar a los ministerios en la ejecución del plan de aсcíón 
del Gobierno en pro de la salud. Ahora bien, en realidad, de estos mecanismos son demasiado 
pocos los que actúan. 

LPor qué hemos de encontrarnos en una situación así? Completamente aparte de las difi- 

cultades prácticas propias de la aplicación de cualquier estrategia compleja, tengo la impre- 
sión de que estamos extendiendo excesivamente nuestros esfuerzos en lugar de concentrarlos en 
esas cuestiones esenciales de las que depende el éxito o el fracaso del movimiento hacia la 
salud para todos. Yo estoy convencido de que podemos triunfar si concentramos nuestros es- 
fuerzos en un solo propósito y si utilizamos los conocimientos y la experiencia que hemos ad- 
quirido. Esto también es aplicable a todos nosotros - a las autoridades nacionales de salud, 
al personal y a los consultores de la OMS, así como a los demás organismos que intervienen en 
la salud. Decir que es necesario que utilicemos nuestros conocimientos puede parecer muy ob- 

vio. Pero yo puedo asegurarles a ustedes que no lo es. Son demasiados los casos en que se- 

guimos buscando nuevas palabras mágicas para solucionar nuestros problemas y escuchando el 
asesoramiento ad hoc de algunos colaboradores bien intencionados y de algunos adversarios no 
tan bien intencionados, en lugar de aplicar debidamente los conocimientos que nos hemos esfor- 
zado tanto en conseguir. 

Pasar de las palabras a los hechos no es nunca fácil, pero hemos comenzado a hacerlo. A 
medida que el plan de acción vaya adquiriendo impulso nos enfrentaremos una vez más con todos 
los viejos obstáculos y con otros muchos nuevos. Hace algunos años reconocimos que completa- 
mente aparte de los obstáculos técnicos hay otros muchos de carácter politico, económico, so- 
cial, orgánico y administrativo. Con ellos habremos de vivir e incluso transformarlos en me- 
dios para la obtención de nuestros objetivos. 

El mejor procedimiento que conozco para lograr el apoyo politico de los gobiernos es uti- 
lizar todas las oportunidades para recordarles que tenemos una política bien definida, una es- 
trategia cuidadosamente elaborada y un plan práctico de acción, y que en todo ello hemos de- 
mostrado claramente la posibilidad de que la salud y el desarrollo avancen mano a mano. 

Esa es también una manera de conseguir apoyo económico. Hemos hecho los mayores esfuer- 
zoas para canalizar la ayuda financiera internacional hacia las estrategias nacionales de la 

salud para todos, de los países en desarrollo, y al hacerlo así nos hemos encontrado con una 
verdad obvia: la acción se debe desarrollar a nivel de los países. Ahí se debe iniciar la 
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acción y deben iniciarla los gobiernos que ustedes representan. Hay que inducir, al menos, a 

los gobiernos a que asignen a la atención primaria de salud todo nuevo recurso que puedan 

allegar. Aunque no quepa esperar que reasignen en medida considerable los ya existentes, sin 

duda pueden ustedes influir para que utilicen todos los recursos disponibles según una rela- 

ción óptima de costo y rendimiento. De esta forma irán generando ustedes progresivamente la 

masa crítica de recursos que la atención primaria de salud requiere. En cuanto a la colabora- 

ción externa, las realidades políticas del bilateralismo en interés propio se pueden aprove- 

char y convertir, por medio de la Estrategia de salud para todos, en la realidad superior de 

las relaciones bilaterales que mutuamente se refuerzan. Pero, señores delegados, para triun- 

far en esto ustedes han de desempeñar una función de capital importancia: algunos de ustedes 

habrán de convencer a sus gobiernos para que se decidan a pedir la ayuda exterior necesaria 

para la estrategia de salud, y algunos de ustedes habrán de convencer a sus gobiernos para que 

presten esa ayuda. 

Hablemos ahora de las dificultades sociales. Algunas dificultades importantes radican en 

la propia naturaleza del solemne acuerdo que concertamos el año pasado: alcanzar el objetivo 

de la salud para todos por medio de los esfuerzos combinados de los gobiernos, del pueblo y de 

la OMS. Las relaciones entre los gobiernos y la OMS se han expuesto bien en años recientes, 

por ejemplo al examinar la naturaleza de la labor sanitaria internacional de la OMS, o en el 

debate del estudio de las estructuras de la OMS a la luz de sus funciones. Sin embargo, aun- 

que los gobiernos están asumiendo una responsabilidad mucho mayor en las actividades de la 

Organización, tanto en los comités regionales como en la Asamblea de la Salud, hay que recono- 

cer que es todavía mucho el camino que tenemos por delante para que actúen, en la esfera sa- 

nitaria de sus respectivos países, en la forma prevista en una resolución que ustedes aproba- 

ron hace dos años, o sea, de conformidad con "el espíritu de las políticas, de los principios 

y de los programas que han adoptado colectivamente en la INS ". Sin embargo, nada que no sea 

esto permitirá que ustedes puedan desempeñar debidamente la parte que les corresponde en el 

plan de acción de la salud para todos. 
Una dificultad orgánica importante estriba en la cuestión de quién debe representar a los 

gobiernos en este esfuerzo triangular. He oído muchas criticas de la Estrategia mundial, pro- 

cedentes con frecuencia de personas que debieran estar mejor informadas, críticas en las que 

se afirma que la principal finalidad de esa estrategia es fortalecer los ministerios de salud, 

pero que éstos son demasiado débiles para soportar la carga de las estrategias nacionales. A 

todos nos consta que en muchos países los ministerios de salud o los organismos equivalentes 

no tienen la fuerza política que necesitan para desempeñar las funciones que la Estrategia mun- 

dial les asigna. Pero tquién podría realizar mejor esa tarea? ¿Los ministerios de planifica- 

ción? Con todos los debidos respetos, temo que relegarían la salud a un puesto de tercera ca- 

tegoría. Yo no sé de nadie que cuide de los niños mejor que sus propios padres, y eso es lo 

que los ministerios de salud deben ser respecto de las estrategias nacionales de salud. La 

aprobación del resto de la familia gubernamental es de esencial importancia, pero quienes de- 

ben criar al niño son sus padres. 

Esto no significa que los ministerios de salud deban asumir aires de superioridad y tra- 

tar de hacerlo todo. La estrategia define claramente qué es lo que cada cual debe hacer en el 

sector de la salud y en los demás sectores. Pero los ministerios de salud deben mantener el 
control de la situación en representación de la totalidad del gobierno; eso es lo que se ha de 

entender por autoridad para dirigir y coordinar las actividades nacionales de salud, en forma 

muy parecida a como la OMS desempeña esas funciones en la esfera de la labor sanitaria inter- 
nacional. Todos los intentos de reducir las actividades de los ministerios de salud solo 
conducirán a debilitarlos. Sin embargo, si los ministerios de salud continúan atrincherados en 
una administración rutinaria fracasarán y con ellos fracasarán las estrategias. Pero si se 
esfuerzan en llevar fielmente a cabo lo que les corresponde con arreglo a la Estrategia mum- . 

dial llegarán a ser, progresivamente, el tipo de autoridades de dirección y coordinación que 
se quiere que sean. 

Las relaciones entre los ministerios de salud, por una parte, y las universidaes, escue- 
las de medicina y escuelas de ciencias de la salud, por otra parte, plantean también dificul- 
tades, pero pueden y deben convertirse en una oportunidad de acción. Esas relaciones pueden 
describirse en el mejor de los casos como una separación incómoda y en el peor como un divor- 
cio completo. Sin embargo, son esas escuelas y universidades las que están produciendo médi- 
cos y otros profesionales del campo de la salud de los que se espera que conduzcan el sistema 
sanitario a la victoria. Esos centros docentes y los hospitales con ellos relacionados tienen 
prestigio y ejercen poder, un poder del que con frecuencia se diría que dependen la vida y la 
muerte de los individuos, cualquiera sea su condición. Debemos hacer todo cuanto esté a nues- 
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tro alcance para incorporar esos centros al movitíento en pro de la salud, y permitir que asu- 
man el papel que en él les corresponde. Ese papel es el de educar a los alumnos no solo para 
que adquieran competencia técnica, sino también para que asuman su responsabilidad social en 
relación con la salud de las poblaciones que están destinados a servir; también deben llevar 
a cabo su labor de investigación movidos por el mismo espíritu de interés y responsabilidad 
social. 

El diálogo entre los ministerios de salud y las escuelas de medicina no será fácil. Hay 
demasiado recelo por parte de los ministerios y demasiado desdén por parte de las escuelas. 
Estamos atravesando una situación histórica, que de vez en cuando se repite, en la que las ne- 
cesidades sociales y los intereses académicos están en conflicto. Para que lleguen a coinci- 
dir será necesario un esfuerzo intelectual desacostumbrado al que acompañe un llamamiento emo- 
cional no menos desacostumbrado. Habremos de aportar información convincente sobre los fines 
de la salud para todos y la función del personal sanitario para conseguirla. También habremos 
de dirigir un llamamiento a la conciencia de quienes son, con frecuencia, dirigentes no desig- 
nados del sector de la salud, para que cumplan sus responsabilidades sociales. ¿Quién puede 
emprender ese doble camino? La OMS está dispuesta a ayudar en el plano internacional y puede 
actuar como mediadora a nivel nacional si cualquiera de ustedes así lo desea. Pero, en defi- 
nitiva, son ustedes quienes han de decidir сómо quieren enfrentarse con este problema en sus 
países. No tengo ninguna duda de que si ustedes quieren que sus estrategias triunfen tendrán 
que enfrentarse con el problema enunciado. 

Las relaciones entre los gobiernos y la población son aún más complejas y variadas. No 
necesito recordarles a ustedes que una población es un conglomerado mixto. De él forman parte 
simples ciudadanos que se dedican a sus actividades cotidianas en las ciudades y en las aldeas, 
que se agrupan en familias y comunidades, y se asocian unos con otros en grupos sociales y po- 
liticos de todas clases, en instituciones docentes y de investigación, en organizaciones no 
gubernamentales, en asociaciones profesionales y otras similares, sin olvidar, al decir esto, 
a los propios trabajadores sanitarios con toda su variedad de intereses. Si no participa con 
interés toda la pоblасidn, la idea de la salud para todos será una quimera. Dudo que fuera de 
utilidad teorizar más en cuanto a la manera de conseguir esa participación. Lo que se necesi- 
ta es hacer las cosas, aunque sea ensayando a hacerlas, adquirir conocimientos como resultado 
de lo que hacemos y compartir nuestras experiencias con los demás. 

Paso ahora a una cuestión mucho más delicada que es la de las relaciones entre la OMS y 
la población, cuestión comprendida en la tríada de esfuerzos combinados que acabo de mencionar. 
Si esas relaciones no existen, o existen solamente por mediación de los gobiernos, la Organi- 
zación perderá un medio importante para la inducción del cambio. Si esa relación se exagera, 
los gobiernos llegarán a pensar con razón que la Organización está adquiriendo un carácter su- 
pranacional. A mi juicio, existe un valioso término medio que puede ser de especial utilidad 
en cuanto a las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones profesionales. Ese térmi- 
no medio consiste en que los gobiernos utilicen su influencia sobre las asociaciones naciona- 
les de ciudadanos, y que la OMS utilice su influencia sobre los órganos internacionales, ac- 
tuando los gobiernos y la OMS de común acuerdo para aplicar las mismas ideas y conocimientos 
que hayan sido aprobados colectivamente por la OMS. Permítaseme decir que el mismo llamamien- 
to que ustedes dirigieron el año pasado en la Asamblea de la Salud cuando aprobaron la Estra- 
tegia mundial es, por sí mismo, una invitación audaz y directa a quienes constituyen el "todos" 
en la salud para todos. Solo quisiera añadir que se mantienen muchos contactos directos, que 

deben continuar, entre el personal de los programas de la OMS y el de los servicios naciona- 

les de investigación, las instituciones y los expertos en varias especialidades. Habremos de 

hacer esfuerzos aún mayores para orientar estas relaciones hacia nuestros fines más amplios. 

Nos encontramos también en un terreno dificil en lo que se refiere a los problemas de ges- 

tión. Tienen ustedes a su disposición un procedimiento de gestión para el desarrollo de los 

servicios nacionales de salud que, si bien dista mucho de ser sencillo, no puede decirse que 

vaya envuelto en un manto de misterio. Al aplicarlo tendrán ustedes que enfrentarse con tres 

problemas principales: cómo conseguir una planificación y una dirección operacional descentra- 

lizadas y, al mismo tiempo, conservar el control de la situación en todo el país; cómo lograr 

la mejor planificación y la mejor coordinación intersectoriales; y cómo movilizar los recursos 

requeridos para configurar el sistema de servicios de salud siguiendo las lineas anunciadas en 

la Estrategia mundial. En todo esto no puede haber normas rígidas y todo se ha de aprender en 

la práctica. Si se procede con buen sentido - y al decir esto quiero decir aplicando de mane- 

ra apropiada para las respectivas circunstancias nacionales el procedimiento de gestión que us- 

tedes contribuyeron a diseñar - se conseguirá un aprendizaje sólido. 

Ni me hago ilusiones en cuanto a la facilidad de la planificación a nivel central en forma 

que pueda inducir a las comunidades a tomar parte activa en la organización, funcionamiento y 
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control de sus servicios de atención primaria de salud, e inducir a los individuos y a las fa- 

milias a que se hagan cargo de la parte que les corresponde en estas actividades; pero no tengo 

ninguna duda en cuanto a la importancia capital de todo esto. Hace más de 150 años, el filóso- 

fo y escritor alеmán Goethe dijo que el hombre yerra en las cosas que intenta. Si no ensaya- 

mos nunca, nunca nos equivocaremos, pero tampoco aprenderemos nunca. Tomemos, de nuestra pro- 

pia Organización, un ejemplo de cómo se logra la participación de la comunidad. Un lema de ca- 

pital importancia - salud para todos en el año 2000 - se lanzó en forma tal que puso en aс- 

ción a más de 150 Estados Miembros. Llámenles ustedes, si asi lo desean, comunidades de la OMS. 

En cuanto a la acción intersectoriel, solo puedo repetir lo que considero prudente: saber 

elegir, exponer claramente lo que se desea de otros sectores, ofrecer en cambio a esos sectores 

la ayuda que se les pueda dar y, de este modo, llegar a estructurar un desarrollo socioeconó- 

mico integrado en la medida en que esto es humanamente posible. 

Ya sé lo que ustedes piensan: ";Pero todo esto ya lo hemos oído antes:" Si y no. Uste- 

des han ofdo el bosquejo de esto en un esquema de la salud para todos preparado hace unos años. 

Pero ahora nos encontramos en la feliz situación de disponer de todo el caudal de conocimien- 

tos necesario para poner en práctica las estrategias nacionales de los paises que ustedes re- 

presentan. Bueno, digamos de casi todo el caudal de conocimientos, pero con ello no basta para 

dar pasos importantes hacia la conquista de la salud si aplicamos esos conocimientos. Basada 

en este convencimiento, la respuesta de la OMS a la Estrategia mundial - incorporada al Séptimo 

Programa General de Trabajo que ustedes examinarán en esta Asamblea - marca su dirección con 

claridad. En ella se destaca sobre todo la construcción de las infraestructuras sanitarias ba- 

sadas en la atención primaria de salud y el apoyo de los otros niveles del sistema sanitario. 

Hace algunos años, hubiera dudado yo al alentar el desarrollo de la infraestructura, por si se 

convertía en una inútil empresa de ladrillos y mortero. Ahora que hemos definido ya tan cla- 

ramente los elementos de los sistemas sanitarios y la forma en que deben funcionar, veo con 

obsesión la necesidad de construir unas infraestructuras sólidas que tengan como cerebro y como 

brazos un personal sanitario debidamente formado. Para aquellos de ustedes que tienen los la- 

drillos y el mortero, ha llegado la hora de dar nueva forma a sus funciones a fin de que se pue- 

dan utilizar para la aplicación de la estrategia de salud. 

He dicho hace un momento que tenemos casi todo el caudal de conocimientos necesario para 

triunfar en nuestra estrategia. A la ciencia y a la tecnología les corresponde encontrar los 
procedimientos óptimos para aplicar esos conocimientos y para lograr cualesquiera otros conoci- 

mientos nuevos. Por esa razón, el Séptimo Programa General de Trabajo comprende todo un grupo 

de programas orientado hacia la ídentificación o la producción de una nueva tecnología sanita- 
ria que sea apropiada a las necesidades de ustedes, de todos y cada uno de ustedes, de conformi- 

dad con la situación sanitaria de sus paises, su nivel de desarrollo socioeconómico y la capa- 

cidad de su respectiva infraestructura sanitaria. Yo les ruego a ustedes que usen el programa 
general prudentemente, recurriendo a una utilización selectiva. Elijan solo aquellos programas 
y métodos que con mayor probabilidad hayan de producir ahora los mayores efectos en el mejora- 

miento de su atención primaria de salud y su nivel inmediato de envio de casos, cosa que reco- 

miendo a todos y cada uno de ustedes, de acuerdo con las necesidades de sus paises. No le per- 

mitan a nadie que les imponga técnicas que ustedes no deseen o que consiga que ustedes accedan 

a ellas dejándose llevar de una cortesía que en este caso no seria apropiada. De esta manera, 

ustedes podrán estar seguros de que los genuinos esfuerzos de la OMS coinciden con los de uste- 

des y conducen a un desarrollo autosuficiente en sus pafses. La creciente red de los servicios 

de sus sistemas sanitarios debe continuar siendo la piedra angular de nuestras actividades 

conjuntas. Como dijo el escritos francés Paul Claudel: "no corresponde a la piedra elegir su 

lugar, sino al maestro de obras que la ha elegido ". 

Conffo en que habré conseguido convencerles de que disponemos de suficientes herramientas 

- conceptuales, técnicas y de gestión - para acelerar el movimiento del plan de acción de la 

salud para todos. Hay quienes creen que estamos llevando las cosas demasiado lejos y en dema- 

siadas direcciones, que pedimos que se absorban demasiadas ideas y que se pongan en práctica 

en un tiempo demasiado corto. tDebemos permitir que influyan en nosotros quienes piensan asi? 

A mi juicio no. Repito que la dirección es clara y creo que la fuerza motriz está ahf. Es po- 

sible que alguno de ustedes replique: "?Cómo la fuerza motriz? .Tenemos los recursos necesa- 
rios? Si ustedes consiguen movilizar al pueblo para poner en práctica el plan de acción, dis- 

pondrán ustedes de la fuerza motriz más poderosa del mundo ". 

Me he referido ya a los procedimientos por los que cada país puede ir reuniendo progresi- 

vamente los recursos financieros que necesita para poner en práctica su estrategia de salud. 

Ustedes examinarán las necesidades financieras de la estrategia en su conjunto, durante esta 

Asamblea. La diferencia entre los recursos disponibles y los recursos necesarios es indudable- 

mente muy grande, pero creo que no es insuperable. Una vez más, recurro a los gobiernos para 
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que tomen nuestra meta en serio como un estimulo para el desarrollo humano genuino. Yo les su- 
plico que vean la salud como un generador del más precioso de todos los recursos: los seres 
humanos sanos, capaces de trabajar y producir y de crear ideas que lleven a la humanidad un pa- 
so más allá en su evolución. Yo no estoy pidiendo una aportación adicional masiva de recursos 
para la OMS; lo que si pido es un apoyo bilateral masivo para los paises en desarrollo. Y pido 
también que, cuando ustedes presten ese apoyo ;coordinen sus esfuerzos: De esa manera se con- 
seguirán mayores dividendos en el campo de la salud z prestigio politico para todos los inte- 
resados. Esto lo pueden lograr ustedes sin grandes obstáculos politicos y técnicos, simplemen- 
te mediante el trabajo conjunto, de conformidad con las líneas que han sido enunciadas en nues- 
tra Estrategia mundial y en el plan de acción para ponerla en práctica. 

Ahora bien, no basta para esto con que aceleremos nuestro ritmo de acción; debemos también 
continuar lo que ya hemos comenzado a fin de asegurarnos de que nos mantenemos en el camino que 
nos hemos trazado juntos. Al observar el desarrollo de su estrategia y al evaluarlo, no tienen 
ustedes por qué temer ninguna intromisión de la OMS que merezca objeciones, así como no tuvie- 
ron ustedes por qué temer a la Organización en el desarrollo de esa estrategia. Ustedes son 
la OMS. La democratización de sus estructuras ha resuelto el problema de la soberanía y ha he- 
cho de ustedes los dueños de su Organización, que se esfuerzan en mantener una asociación ge- 
nuina entre cada uno de los Estados Miembros y la colectividad de los Estados Miembros. En 
consecuencia ustedes pueden utilizar con seguridad su Organización como una extensión interna- 
cional íntima de sus esfuerzos nacionales para aplicar la estrategia, vigilar su desarrollo, evaluarlo 
y aprender sus enseñanzas a fin de poder introducir las modificaciones que sean necesarias. Como 
se prevé en el Plan Mundial de Acción, ustedes comenzarán pronto a vigilar la aplicación de sus 
estrategias e informarán sobre los resultados a sus comités regionales el año próximo. Confío 
en la sinceridad de ustedes, porque así es como podremos realmente aprender juntos, y mejorar 
juntos y refutar a los críticos que se empeñan en decir que todo esto no es más que un alarde. 
Si ustedes quieren hacer la salud para todos una realidad para la población de sus países no 
deben abstenerse de formular preguntas penetrantes, día tras día, mes tras mes, año tras año. 
'Estamos progresando? 'Podemos ayudar a otros a hacer lo mismo? 'Podríamos progresar más? 
'Produce nuestra Estrategia los efectos que aspirábamos a conseguir en la salud de nuestro pue- 
blo? 'Cómo podemos utilizar nuestra Organización mejor para ayudarnos a nosotros mismos y a 

los demás? 'Qué lecciones podemos aprender de la experiencia para vencer los obstáculos que 
hay todavía en nuestro camino? 

Voy a iniciar la tarea de cálculo de las posibilidades de éxito que tenemos exponiendo muy 
brevemente dónde, a mi juicio, nos encontramos hoy. Reconozco que el mundo ha cambiado desde 
que se lanzó la idea de la salud para todos. Entonces, el ambiente político internacional era 
más prometedor que lo es hoy. Pero no debemos permitir que la turbulencia nos hipnotice y nos 
deje inactivos. Hemos hecho frente a tempestades mayores y nos enfrentaremos también con ésta. 
Cuando pienso en la situación en que se encuentra el movimiento de la salud para todos, repito 
lo que Galileo dijo en otras circunstancias hace aproximadamente 350 años: ";Y sin embargo se 

mueve." 
También tenemos motivos para ser optimistas en otros terrenos. Es muy satisfactorio saber 

que en un sondeo de opinión entre los diplomáticos de las Naciones Unidas se reveló que somos 
la Organización especializada que goza de mayor aprecio. Pero no debemos dormirnos en nuestros 
laureles porque eso podría destruirnos. Por el contrario, creo que debemos mirar adelante con 
una mezcla de optimismo y preocupación: preocupación porque es mucho lo que nos queda por ha- 
cer, optimismo porque es mucho lo que hemos hecho ya y, en consecuencia, podremos hacer lo que 
aún no hemos hecho. 

Y todo el tiempo el reloj avanza inexorablemente. :Faltan 18 años para el año 2000: Mien- 

tras yo sea su Director General seguiré contando el tiempo y recordándoles a ustedes lo que аúп 

nos queda por hacer. No debemos interrumpir jamás ni nuestra acción ni la cuenta del tiempo, 

hasta que nosotros y los que nos sigan alcancemos la meta de esa desacostumbrada revolución so- 

cial que ustedes iniciaron hace exactamente cinco años en pro de la salud del pueblo. Señor 

Presidente, distinguidos delegados, ha comenzado la "cuenta atrás" de la salud para todos. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Le agradezco, Dr. Mahler, la magistral presentación que acaba de hacer de su informe, 

que debe incitarnos a darnos cuenta de la importancia y la urgencia de la tarea que nos incum- 

be. Si, señoras y señores, la "cuenta atrás" de la salud para todos en el año 2000 ha comen - 

zado, en efecto. Le estoy agradecido, Dr. Mahler, por habérnoslo recordado con tanta elocuencia. 
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5. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 68а y 69a REUNIONES 

Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 -1981 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Vamos a empezar ahora el debate general sobre los puntos 10 y 11 del orden del día. Pero 

antes deseo recordar que, de conformidad con la resolución WHА26.1, conviene que los delegados 

que deseen participar en el debate se atengan en sus intervenciones a las cuestiones de que 

tratan los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General, para dar a nuestra Organiza- 

ción las indicaciones que puedan ayudarla a definir y fijar su política. Insisto también en 

el hecho de que las delegaciones que deseen informar sobre aspectos destacados de sus activida- 

des sanitarias deberán hacerlo por escrito, para su inserción en las actas, de conformidad con 

lo dispuesto en la resolución WHA20.2. Se ruega a las delegaciones que deseen participar en el 

debate general, que, si no lo han hecho ya, indiquen al ayudante del Secretario de nuestra Asam- 

blea, aqui en esta sala, el nombre del orador y el idioma en que se expresará. Si, para ganar 

tiempo, algún delegado desea presentar una declaración preparada de antemano para que ésta cons- 

te en acta, o si existe ya el texto escrito de un discurso que algún delegado se proponga pro- 

nunciar, se deberán enviar ejemplares al ayudante del Secretario de la Asamblea, para facili- 

tar la interpretación y la transcripción de los debates. 

Los delegados se dírigirán a la Asamblea desde el estrado. Con el fin de ahorrar tiempo, 

siempre que se invite a un delegado a subir al estrado se llamará asimismo al siguiente dele- 

gado de la lista de oradores, el cual tomará asiento hasta que le llegue el turno de hacer uso 

de la palabra. 

Para que los oradores recuerden la limitación de sus intervenciones a diez minutos como 

máximo, se ha instalado un sistema luminoso; del verde, la luz pasará al naranja al noveno mi- 

nuto, y al rojo al décimo minuto. 

Invito ahora a los dos primeros oradores de mi lista - los delegados de Lesotho y de 

Benin - a que acudan al estrado para hacer uso de la palabra. 

Sr. LEHLOENYA (Lesotho) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, Dr. Mahler, distinguidos delegados, señoras y 

señores: Permítaseme comenzar felicitándole, señor Presidente, por haber sido elegido, asi 

como a los Vicepresidentes y demás miembros de la Mesa por su elección para esta 35a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Felicito al Director General por sus excepcionales e incansables esfuerzos en la dirección 

de las gigantescas operaciones de esta Organización, y por haber puesto, una vez más ante noso- 

tros para su debate, documentos que no solo incitan a la reflexión sino que constituyen un ca- 

tálogo mundial de los problemas con que se enfrentan los Estados Miembros aislada y colectiva- 

mente, y definen la función colaboradora de la OMS en su asociación con los Estados Miembros 

para tratar de resolver esos problemas. 

Mi pais, asi como mi delegación aqui presente, se suman sin reservas a los continuados 

esfuerzos por aumentar la capacidad internacional de ejecutar programas encaminados a crear un 

ambiente en el que la atención primaria de salud pueda convertirse en parte integrante del des- 

arrollo nacional. 

Creemos que los objetivos del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 

Ambiental son excelentes y asequibles a la mayoría de nuestros países, con tal que exista la 

voluntad política de inducir al pueblo a la autoayuda. Mi pais, que es uno de los menos ricos 

del mundo, no halla solución a su dilema que no sea el aprovechamiento pleno y sistemático de 
su mayor recurso: su pueblo. 

Vinculado a nuestro esfuerzo nacional, aparece un vigoroso impulso de mejora de nuestras 
relaciones de trabajo con paises hermanos dentro de nuestra subregión, ateniéndose al espíritu 
de cooperación técnica entre paises en desarrollo. Ese esfuerzo sigue a otros, en el frente 

político, encaminados a disminuir nuestra dependencia económica conjunta respecto de la Sudáfrica 

del apartheid. 

Proseguimos una política de autarquía en materia alimentaria, como estrategia nacional, 

lo cual es de buen augurio para la salud, ya que la nutrición sigue siendo para nosotros una 

de las principales causas de inquietud. 

La salud forma parte integrante del esfuerzo nacional de desarrollo, y hemos de mejorar 

todo el proceso de restauración del país como medio más seguro de alcanzar nuestros objetivos 

sectoriales en materia de salud. 

Confiamos, señor Presidente, en que cuestiones inquietantes como el Africa meridional, el 

problema de Namibia y el apartheid en Sudáfrica, dejarán pronto de ser motivo de preocupación 
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para dar paso a una auténtica autodeterminación de las poblaciones de esos territorios, de for- 

ma que ellos, como todos nosotros, sean los arquitectos de su propio destino. 

Sr. AKPO (Benin) (traducción del francés): 

Permítaseme, señor Presidente, en nombre de la delegación de Benin felicitarle por haber 
sido elegido para presidir nuestra Asamblea. Deseo también expresar a nuestro dinámico e in- 

fatigable Director General nuestra gratitud por su labor realizada desde 1973 para establecer 

una nueva política social y promover un genuino desarrollo sanitario en el mundo. En efecto, 

el abanico de acciones emprendidas por nuestra Organización durante el bienio de 1980 -1981, 

tanto en el plano técnico como a nivel de los esfuerzos que se desarrollan en la mayor parte 

de los Estados Miembros, nos confirma en la idea de que el objetivo de la salud para todos en 

el año 2000 es un edificio que crece despacio y con seguridad. Esta reunión nos permite feli- 

citar al Dr. Alfred Corlan Quenum, nuestro Director Regional, por la abnegación que siempre ha 

demostrado en la prepacióп de esta Asamblea, así como por el esfuerzo incansable que realiza en 

nuestra Región para ayudarnos a rectificar una situación sanitaria deplorable, legado de nues- 

tra triste historia. 

Quiero ahora transmitir a ustedes, distinguidos delegados, el cordial saludo del pueblo de 

Benin y de su Presidente, Coronel Mathieu Kerekou, que siguen con gran interés la firme deci- 

sión de nuestra Organización de proteger la salud para todos en el año 2000, mediante la aten- 

ción primaria de salud. El logro de este objetivo permitirá a la humanidad disfrutar de una 

calidad de vida aceptable, factor indispensable de un genuino desarrollo socioeconómico y de 

la paz mundial. De acuerdo con este ideal, que compartimos plenamente, mi país, la República 

Popular de Benin, ha definido su política sanitaria y elaborado su estrategia y su plan de aс- 

ción, en los que se insiste sobre todo en movilizar todos los recursos humanos y financieros 

disponibles, con el fin de asentar para nuestro pueblo las bases concretas de la realización 

efectiva de sus legítimas aspiraciones en la esfera sanitaria. 

Señor Presidente: El concepto de la atención primaria de salud no es nuevo en la Repúbli- 

ca Popular de Benin. Desde 1975, las actividades de salud comunitaria se habían iniciado en 

una comarca septentrional del país. Por desgracia, a esas actividades les ha faltado la corn- 

pieta participación de la colectividad, así como una adecuada coordinación de los esfuerzos. 

Consciente de la importancia de la atención primaria de salud para resolver los problemas sani- 

tarios de nuestro país, el Gobierno ha ordenado el establecimiento de servicios rurales de sa- 

lud como una de las prioridades del primer plan trienal de desarrollo. Esa experiencia ha per- 

mitido levantar en el país cerca de 300 servicios rurales de salud. Se ha hecho ya una evalua- 

ción en virtud de la cual se ha revisado el programa de formación de agentes sanitarios de la 

comunidad denominados "agentes rurales de salud ". Este nuevo programa, ya en marcha, insiste 

en informar y sensibilizar a la población, sobre todo a las autoridades político- administrati- 

vas, respecto de este nuevo concepto de la atención primaria de salud y facilitarles más infor- 

mación sobre el tema. Prosigue la descentralización de las formaciones sanitarias, cuyo coro- 

lario es destinar preferentemente a los agentes sanitarios a los servicios periféricos. Así, 

el 77% de los nuevos agentes han sido ya destinados a zonas rurales en 1981. Se procura mejo- 

rar la eficacia de esos servicios periféricos dotándolos gradualmente de los suministros nece- 

sarios. Esto exige fuertes inversiones que el presupuesto de Benin no puede sufragar por sí 

solo. 
Durante ese tiempo sigue siendo una de las preocupaciones del Gobierno instalar en todo 

el país ciertos elementos de los ocho componentes de la atención primaria de salud. En efec- 

to, hemos elaborado tres programas nacionales que tienden a mejorar la situación sanitaria ac- 

tual. Se trata ante todo del Programa Ampliado de Inmunización - cuyas primeras etapas han 

empezado a cumplirse en el presente año de 1982 - ; en segundo término, el programa de lucha 

antipalúdica, y finalmente el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. Está en 

marcha un programa nacional de abastecimiento público de agua potable. En este marco, otras 

seis cabezas de distrito disponen ya de redes de traída de aguas, y son más de 500 los pobla- 

dos que cuentan con nuevos pozos o manantiales. El objetivo del programa nacional de hidrolo- 

gía rural es llegar a los 2500 nuevos puntos de agua para el periodo de 1980 -1990, y de ese 

número cerca de 1350 se instalarán de 1980 a 1985. 

En cuanto a los medicamentos esenciales, el Gobierno, por decreto N° 452 del 30 de diciem- 

bre de 1967, sigue favoreciendo la importación de los fármacos de gran consumo, aplicándoles 

un arancel aduanero muy modesto, 5 %, frente al 26% que se aplica a los demás productos farma- 

céuticos. Esos productos se distribuyen por conducto de la Oficina Nacional de Farmacia de 

Benin que dispone de puestos de venta en todo el país. 

La mayoría de los servicios sanitarios de la República Popular de Benin están dedicados 

actualmente a las actividades de salud de la madre y el niño. Mientras llega el momento de 
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aplicar el Programa Ampliado de Inmunización, se reestructura de nuevo los servicios provin- 

ciales de salud - que son los antiguos servicios contra las grandes endemias - que mejorarán 

la cobertura de vacunación de la población desde 1980. En el centro hortícola de Guando, Benin 

fabrica harinas de destete para niños, a partir de productos locales y con arreglo a un método 

todavía artesanal. 

Por último, la dirección central, fiel a su opción del 30 de noviembre de 1972 en materia 

de salud, organiza seminarios a los que asisten profesionales de la medicina moderna y de la 

medicina tradicional, para conseguir que se conozcan mejor y afianzar así su colaboración. 

Señor Presidente: Estos ejemplos revelan cuán decididos estamos en la República Popular 

de Benin, a poner todo en práctica para reunir en nuestro país los elementos esenciales de la 

atención primaria de salud. Muchas dificultades frenan todavía nuestra determinación y demo- 

ran nuestra marcha hacia la salud para todos en el año 2000. La acción decisiva para alcan- 

zar esa meta sigue siendo la que se adopte para el inicio efectivo de los programas, como el 

Programa Ampliado de Inmunización, el de lucha antipalúdica, el de lucha contra las enfermeda- 

des diarreicas, y la protección de la madre y el niño, en nuestros paises respectivos. 

Señor Presidente, distinguidos delegados, la República Popular de Benin está resuelta a 

intensificar sus esfuerzos para asistir a la cita del año 2000. No obstante, se percata de 

que esa meta no se alcanzará sino mediante la cooperación internacional. De ahí que, para ter- 

minar, señor Presidente, queramos expresar nuestra sincera gratitud a nuestra Organización 

por el apoyo tan valioso que no cesa de aportar a la ejecución de nuestros programas de desa- 

rrollo sanitario, así como a las demás organizaciones internacionales y paises amigos que nun- 

ca nos regatearon su apoyo en nuestra lucha por el bienestar del pueblo. Deseamos que el éxi- 

to corone las deliberaciones de esta Asamblea. 

Sr. SCHWEIКER (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, distinguidos delegados y colegas: Mucho me complace el ver - 

me aquí en este distinguido foro, para transmitirles el saludo del Presidente Reagan y subra- 

yar su dedicación y la del pueblo norteamericano a la labor de la Organización Mundial de la 

Salud. 

Con los años, tanto durante el tiempo que estuve al servicio del Congreso de mi país como 

en de Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, he 

llegado a admirar mucho el profesionalismo y los esfuerzos de esta Organización. Puedo asegu- 

rar a ustedes el continuo apoyo de los Estados Unidos a la OMS y a nuestra ambiciosa meta 

- salud para todos en el aflo 2000 -, meta que solo podrá alcanzarse mediante la plena partici- 

pación de todos los Estados Miembros en la labor de la Organización. 

Además de la cooperación entre cada Estado Miembro y la OMS, la "salud para todos" exige 

los mejores esfuerzos de cada nación dentro de sus propias fronteras, así como la cooperación 

entre las naciones. Estos dos aspectos de la meta de "salud para todos" se completan y apoyan 

mutuamente. En nombre de los Estados Unidos, puedo informar de los progresos realizados en 

ambos sectores. 
Por ejemplo, en dos Estados Unidos se han alcanzado y rebasado ya los objetivos de la in- 

munización. Hoy, más del 95% de los niños en edad escolar de mi país están protegidos contra 
la mayor parte de las enfermedades infecciosas de la infancia. Este esfuerzo prosigue sin per- 

der ímpetu, y me complace sobremanera notificar a ustedes que el sarampión indígena está a 
punto de ser eliminado por completo en el país; solo 36 casos de esa enfermedad se notificaron 

en toda la пасióп el pasado mes de enero, lo cual constituye una disminución sin precedentes, 

inferior en el 71% a las cifras de notificación del aflo anterior. 

El Centro de Lucha contra las Enfermedades, de mi Departamento, comunica también que en 
lo que va de año no se han registrado casos conocidos de difteria en los Estados Unidos (hubo 

cuatro casos en toda la nación el pasado aflo); ha habido un solo caso de poliomielitis (hubo 

seis casos el año último); y ha habido solo 12 casos de tétanos. Hemos reducido también la tos fe- 

rina y las parotiditis a niveles muy bajos, y esperamos poder llegar a suprimir el síndrome de 

la rubéola congénita. 
Todo ello es un logro importante, que procuraremos compartir con otras naciones. Un paso 

en tal sentido fue la reciente Conferencia sobre Erradicación del Sarampión patrocinada por 
nuestros Institutos Nacionales de Salud juntamente con la OMS, con la Organización Panamerica- 
na de la Salud, y con el sector privado. De esa conferencia salió un acuerdo general entre 
participantes de 21 países acerca de una estrategia de inmunización antisarampionosa que pue- 

da erradicar la enfermedad dentro de los diez o veinte próximos años, salvando así a los niños 

del mundo de una causa frecuente de pulmonía, ceguera, sordera, y encefalitis, pero solo si 

los países del mundo se movilizan hacia esta meta. Los Estados Unidos apoyan el Programa Am- 
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pliado de Inmunización de la OMS, y nuestros propios éxitos en materia de inmunización contra 
el sarampión y otras enfermedades de la infancia, así como la reciente conferencia, muy fruc- 
tífera, demuestran lo que cabe conseguir. 

Otro sector de especial importancia es la investigación y las aportaciones que cabe rea- 
lizar aunando los esfuerzos de investigación en esa esfera. Muchos trastornos y enfermedades 
que se centran en diversas partes del mundo pueden tratarse mejor, o en definitiva impedirse, 
gracias a la cooperación en materia de investigaciones. Para que siga progresando la investi- 
gación es de especial importancia el libre movimiento de la información y la máxima difusión 
posible de los resultados de las investigaciones. Esto, a su vez, garantiza la aplicación más 
eficaz de los resultados de la investigación a los problemas de salud dondequiera que existan. 
En este aspecto, permítaseme observar que la investigación biomédica prosigue con el máximo 
empeño de mi Gobierno, bajo el Presidente Reagan. Pese a nuestra política de restricciones 
fiscales y reducciones indispensables en el crecimiento del gasto oficial, hemos propuesto un 
modesto aumento del gasto para investigaciones sanitarias el año pasado y en este año, porque 
tanto el Presidente Reagan como yo reconocemos que la investigación médica es una importante 
inversión a largo plazo, que en definitiva compensa a nuestros ciudadanos y a todos los demás 
pueblos. Entre los Estados Unidos y otras naciones continúa un vigoroso programa de investi- 
gaciones en cooperación, y son más de 30 los institutos y laboratorios de mi país que actúan 
como centros colaboradores de la OMS. 

Más allá de los sectores concretos de la inmunización y la investigación, los Estados 
Unidos prosiguen también con programas de salud en cooperación con muchos paises. Nuestra 
Agencia para el Desarrollo Internacional contribuye a prestar atención primaria de salud en 

47 de los países en desarrollo, para ayudarles a alcanzar sus metas de salud: tenemos progra- 

mas que ayudan a formar las infraestructuras de la prestación de asistencia sanitaria y dispo- 

nen la formación y el perfeccionamiento del personal de enfermería; prestamos asistencia en el 

mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento; colaboramos para aumentar las posibilida- 

des de investigación básica de salud como elemento esencial para prevenir y combatir la enfer- 

medad; apoyamos programas de lucha contra enfermedades concretas: cuando yo era senador ini- 

cié y conseguí que se aprobasen leyes por las que se creaba y financiaba un esfuerzo interna- 

cional para la lucha contra el pian; asimismo, hemos entablado relaciones bilaterales para es- 

tudiar e intercambiar información concerniente a los riesgos profesionales y ambientales, ade- 

más de la inocuidad y eficacia de los medicamentos. En resumen, los Estados Unidos procuran 

contribuir plenamente a la salud de todo el mundo, recurriendo a nuestros propios recursos y 

complementando éstos mediante la cooperación con otras naciones. 

En mi país seguimos progresando en mejorar la salud de nuestros ciudadanos, además de lo 

ya conseguido en materia de inmunización. Las muertes por apoplejía han disminuido el 40 %, y 

los fallecimientos por ataque cardiaco descendieron el 25% en el último decenio. Seguimos tam- 
bién avanzando continuamente en la lucha contra el cáncer. 

Al mismo tiempo, ponemos especial interés en las oportunidades que nuestros ciudadanos 
tienen de evitar la enfermedad y de fomentar su buena salud. En un país donde se van dominando 
cada vez más las enfermedades infecciosas y las transmisibles, el fomento de la salud en el 

sector de las enfermedades no transmisibles brinda la máxima oportunidad de conseguir mejoras 
en la asistencia sanitaria general. 

Sabemos que hoy, en los Estados Unidos, el mayor porcentaje de mortalidad se debe más a 

comportamientos no saludables y a ciertos estilos de vida que a las deficiencias de nuestro 

sistema de asistencia sanitaria. Ello demuestra que nuestra mayor oportunidad, con mucho, de 

mejorar el estado de salud estriba en los actos que solo los propios individuos pueden empren- 

der, es decir, en la elección que cada cual haga para mantenerse sano. 

Como Secretario de Salud y Servicios Humanos, estimo que el convertir en realidad en los 

Estados Unidos el fomento de la salud y la prevención de las enfermedades constituye una prio- 
ridad absoluta. Ello significa conocer mejor la oportunidad que se nos brinda. También signi- 
fica impulsar la asistencia sanitaria más allá del marco tradicional de hospitales y clínicas 
hasta llevarla a nuestros hogares, nuestras escuelas y nuestros lugares de trabajo en todo el 
país. Significa ampliar el concepto mismo de asistencia sanitaria desde la asistencia básica 

"a la enfermedad ", en la que veníamos poniendo nuestra principal atención, a un nuevo entendi- 

miento de la asistencia "a la salud ". Esto es en verdad el nuevo horizonte de la asistencia 

sanitaria a medida que vencemos las dolencias que durante tanto tiempo acosaron a la humanidad. 

Me siento a la vez orgulloso y emocionado ante la perspectiva de adentrarnos en nuevos terre- 

nos en este aspecto en los Estados Unidos, y ante la oportunidad de compartir nuestros conoci- 

mientos y experiencia con otros países. 

Históricamente, la función de esta Asamblea viene siendo proporcionar al mundo nuevas 

perspectivas: erradicación de la viruela, inmunización de la infancia, atención primaria de 
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salud, todas ellas conducentes a la mayor perspectiva de todas: La salud para todos. Para 

terminar, quisiera sugerir una nueva previsión: La de un Sistema Mundial de Investigación de 

Epidemias, patrocinado por la OMS con la colaboraсíón de los Estados Miembros, para combatir 

sobre el terreno enfermedades y otras circunstancias adversas que hoy acosan a quienes viven 

en todas las naciones, sobre todo en los países en desarrollo. Lo conseguido hasta ahora en 

materia de salud pública es consecuencia del esfuerzo de epidemiólogos de gran formación que 

aplican los instrumentos de vigilancia, análisis y acción subsiguiente para prevenir y luchar 

contra las enfermedades. Ya es hora de que este organismo estudie el establecimiento del ci- 

tado Sistemа Mundial de Investigación de Epidemias, como parte de nuestra búsqueda de un mejor 

futuro sanitario para todos los pueblos del mundo. 

Sr. TSUSHIMA (Japón) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, Dr. Mahler, excelentísimos señores, 

distinguidos delegados, honorables participantes, señoras y señores: En nombre del Gobierno 

japonés, dirijo mi más cordial felicitacíón a usted, señor Presidente, por su elección a la 

presidencia de la 35а Asamblea Mundial de la Salud. 

Deseo también felicitar al Dr. Mahler y a su competente personal por haber producido un 

informe tan completo y a la vez tan conciso de la labor de la OМS en 1980 -1981. Mi delegación se 

muestra muy complacida con ese informe, que ofrece una clara imagen de la importante y efica- 

císima contribución aportada a la humanidad por la Organización Mundial de la Salud en los di- 

versos sectores sanitarios. El Gobierno del Japón, inspirándose en ese logro, desea con reno- 

vada resolución seguir adelante en la empresa de crear un nuevo siglo de cooperación y colabo- 

ración con la OMS y con otros Estados Miembros. 

Es alentador observar que se progresa constantemente en el proceso de la Estrategia mun- 

dial encaminada a conseguir la salud para todos en el año 2000, adoptada en la 32а Asamblea 

Mundial de la Salud, y que es la pauta fundamental de la futura actividad de la Organización. 

Creo firmemente que la tarea de alcanzar tan ambiciosa y audaz meta ha de proseguirse atenién- 

dose a las directrices de todos los distintos países; la consecución de la salud no es solo el 

mejor medio de enriquecer la vida, sino también el fin último de nuestra vida misma. Han pa- 

sado treinta años desde que el Japón vino a ser Miembro de esta Organización, y durante ese 

tiempo mi país ha llegado a figurar entre las naciones disfrutan de la máxima expectativa 

de vida entre todos los pueblos del mundo. Paréceme que esto es fruto del incansable esfuerzo 

del pueblo japonés en los sectores de educación sanitaria, lucha contra las enfermedades trans- 

misibles, e higiene del medio en general, esfuerzo desplegado con la plena conciencia de que 

la salud de una nación es indispensable para su desarrollo socioeconómico. En los dos dece- 

nios que faltan para llegar al año -objetivo 2000, el Gobierno japonés seguirá contribuyendo al 

cumplimiento de la Estrategia mundial mediante la reforma y reorganización de nuestro sistema 

de asistencia médica, gracias a la introducción y expansión de la ciencia del cálculo electró- 

nico y del equipo médico moderno, teniendo además muy en cuenta las cambiantes necesidades de 

salud de la población, cada vez más complejas y diversificadas. 

Señor Presidente: Creo que la experiencia del Japón será utilísima para el porvenir de 

muchos países en desarrollo, y mi Gobierno seguirá haciendo cuanto pueda para fomentar la co- 

operación técnica multilateral y bilateral en las actividades sanitarias, insistiendo cada vez 

más en la cooperación para el desarrollo de los recursos humanos en la esfera de la salud y de 

la asistencia médica. Es mi sincero deseo que mi país desempeñe así un papel importante en 

vencer, uno por uno, los obstáculos que se opongan a la realización de la Estrategia mundial 

encaminada a conseguir la salud para todos en el año 2000. 

También es un hecho alentador el que hayamos alcanzado la etapa que nos permite disfrutar 

de una vida más larga que la de cualquier generación anterior, y ello gracias al mejoramiento 

de las normas sanitarias y médicas. Así, en el mundo de hoy los ancianos han venido a ser 

miembros muy importantes de la sociedad. Por ello, es muy natural que el asegurar una vida 

digna a las personas de edad sea hoy completamente esencial para la sociedad. Me parece muy 

oportuno que la OMS haya adoptado el lema de "Remozar la vejez" para el Día Mundial de la Salud 

del corriente año, en el que se celebrará la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Enveje- 

cimiento. Es de esperar que el Japón experimente durante el siglo XXI un proceso de envejeci- 

miento demográfico de rapidez tan espectacular que no tendrá paralelo en la historia de la hu- 

manidad. La proporción de personas de 65 años o más en 1980 era solo del 9 %, pero subirá al 

16% en el año 2000 y se cree que alcanzará un máximo de 22% en el año 2045, según las proyec- 

ciones hechas por nuestro Instituto de Problemas Demográficos. 

Siendo así, nuestro Gobierno ha resuelto elaborar un amplio programa de asistencia medico - 

sanitaria para los ancianos, encaminado a garantizar no solo una asistencia médica adecuada, 
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sino también servicios suficientes de prevención de enfermedades y rehabilitación. Así, inten- 
tamos sistematizar diversas medidas administrativas en pro del bienestar de los ancianos, tales 
como servicios sanitarios y seguridad social. Por otra parte, procuramos también, con perspec- 
tiva a largo plazo, obtener un consenso nacional acerca de cómo deberá el Gobierno afrontar la 
necesidad de garantizar una vida saludable a los ancianos. Estamos abordando la labor de crear 
una situación en la que las personas de edad puedan disfrutar de vida larga y saludable. Creo 
que incumbe a nuestra generación contribuir a escala mundial a resolver los diversos problemas 
del envejecimiento, basándose en la experiencia de diversos países y mediante el intercambio de 
conocimientos socioeconómicos y tecnológicos. 

Huelga decir que la función que desempeña la OMS es sumamente decisiva para fomentar el 
bienestar de la humanidad, y los problemas que ha de solventar la Organización requieren un 
nuevo y dinámico desarrollo de sus actividades, que refleje los cambios experimentados en las 
necesidades de salud de nuestro tiempo. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Terminaré diciendo que el Japón seguirá pres- 
tando apoyo a sus amigos del mundo entero, percatándose plenamente de sus responsabilidades y 
de la importancia de su deber como Miembro de la Organización. 

Dr. CALLES (México): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Con po- 
sitivo beneplácito he recibido una vez más la honrosa distinción de venir con la representa- 
ción de mi país, México, a una Asamblea, en esta ocasión la 35a de la Organización Mundial de 
la Salud. Quiero y debo, ante todo, felicitar en nombre de mi país al Sr. Diop por haber si- 
do elegido Presidente de esta reunión. Las felicitaciones de México se extienden a todos los 
que dirigen e integran la máxima organización internacional en materia de salud, ya que, ade- 
más de ratificarse nuevamente el mérito de la acción común y solidaria en la que han partici- 
pado todos los paises integrantes, es preciso resaltar que el informe que presentó el señor 
Director General refleja, con claridad y veracidad, los trabajos de esta Organización y su 
constante preocupación por mejorar en todo nuestro planeta los niveles de salud. 

Como representante de México me resulta particularmente grato constatar, una vez más, las 
hondas coincidencias que existen entre la Estrategia mundial de salud para todos en el año 
2000 adoptada por la Organización Mundial de la Salud y las políticas, los principios y las 
directrices que en mi patria inspiran los esfuerzos que realizamos en esta área. Partimos de 
una convicción común, creemos, con todos los Estados Miembros, que la salud de la población 
no depende exclusivamente de acciones de tipo médico, sino que es resultado y consecuencia de 
factores de muy diversa índole. 

Reafirmamos, en consecuencia, la tesis de esta Organización Mundial de que la salud debe 
alcanzarse a través de una evolución continua de los factores políticos, económicos, sociales, 
culturales, científicos, tecnológicos y psicológicos que vienen a sumarse al medio ambiente 
geoffsico. Esta misma doctrina es la que sustenta, en mi país, el Plan Global que orienta 
nuestro desarrollo y que dirige de manera normativa las acciones del Gobierno y coordina los 
compromisos que, con plena libertad, han acordado los demás sectores. 

La administración pública que dirige el Presidente José López Portillo parte, en materia 
de salud, de dos principios complementarios entre si. El que ya he señalado, creemos que la 

salud pública es el resultado de la conjunción de muy diversos factores. El segundo afirma 
que, para lograr que las acciones alcancen los resultados propuestos, los programas que se em- 
prendan en todas las áreas deben incorporar, entre sus objetivos fundamentales, el mejorar la 

calidad de vida y la salud de la población. 

La doctrina del Gobierno de México en materia de salud, que coincide en todo con la es- 

trategia adoptada por esta Organización, ha sido aplicada en mi país a lo largo de casi seis 

años, y nada me es más grato que poder informarles que hemos logrado, en todos los sectores, 

mejorar los niveles de salud del pueblo mexicano. La lucha contra la enfermedad y la muerte 
ya no tiene lugar ahora, en mi país, sólo en clínicas y hospitales, sino que se las combate 
también en el campo, en la fábrica, en el hogar, en la escuela. Todas las acciones de gobier- 

no, además de sus objetivos directos, responden también a propósitos en materia de salud y 

bienestar. Asi, al asegurar a los mexicanos el derecho a contar con un trabajo digno y so- 

cialmente útil, el Presidente de la República ha impulsado todo un programa que le permite a 

todo el que desempeña un trabajo no sólo satisfacer sus necesidades básicas en materia de ali- 

mento o vestido, sino también en los sectores de vivienda, educación y atención médica ade- 

cuada. 

Al contemplar los problemas de salud en conjunto, como parte armónica de todas las tareas 

destinadas a alcanzar nuestro pleno desarrollo social y económico, fue posible advertir qué 
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áreas requerían atención con más urgencia y dar una jerarquía adecuada a los problemas. No 

seria posible dar cuenta aquí, ni siquiera de manera sumaria, de las acciones que están lle- 

vando a cabo, en materia de salud, el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados de la 

República mexicana, ya que van desde la instalación de servicios de agua potable y drenaje 

para casi una tercera parte de nuestra población, poco más de 20 millones de personas, hasta 

la creación de un organismo, el Sistema Alimentario Mexicano, que constituye una solución in- 

mediata para los problemas alimenticios de mi patria y que nos permitirá, en plazo no muy lar- 
go, mejorar sustancialmente la dieta del mexicano. 

Las acciones de gobierno no sólo responden a planes armónicos y congruentes, sino también 

a una nueva estructura, resultado de la vasta reforma administrativa emprendida por el Presi- 
dente de Мéxiсо. En el sector salud, del cual funciona como entidad coordinadora de los pro- 

gramas de salud la Secretaria de Salubridad y Asistencia, la reforma trajo consigo modifica- 
ciones estructurales de enormes alcances, entre los que destacan: el sistema de cartilla na- 
cional de vacunación; los programas de planificación familiar; el programa de atención a la 

población marginada de las grandes urbes; el programa IMSS- COMPLAMAR (Instituto Mexicano del 

Seguro Social - Comisión Planificadora en Areas Marginadas) destinado a llevar atención médica 

a las zonas rurales; yla creación de un sistema piramidal de niveles de atención médica. El 

Sistema Cartilla Nacional de Vacunación, instalado apenas hace Э años, nos ha permitido cuidar 

y proteger a casi 10 millones de niños. Los programas de planificación familiar han logrado 

reducir nuestro vasto crecimiento demográfico: en 1972 la tasa anual de crecimiento era del 

3,4%. Este año es ya de sólo 2,5 %. Los programas de atención a la población marginada urbana 

y rural llevan servicios médicos adecuados a una población, cercana a los 15 millones, que ca- 

recta de ellos. El sistema de nivel de atención médica ha hecho posible que racionalicemos 

los recursos de que disponemos y dar el primer paso, en firme, hacia la integración de un sis- 

tema nacional de salud coincidente con las actuales necesidades del país. Están establecidas 

las bases, con todas estas acciones, para conseguir en un futuro inmediato que el sistema na- 

cional de salud lleve sus servicios a la población a través de tres grandes ramas: asisten- 

cia médica; asistencia social y control de la salubridad general. Al lograrlo México será más 

sano. 

Son de extrema importancia los pasos dados ya que, si bien nos falta mucho por hacer, de- 

bemos señalar que el año pasado se incorporaron al sistema, entre médicos y personal paramédi- 

co, poco más de 12 000 personas y, por primera vez en nuestra historia, el 85% de la рoblaсión 

de México cuenta con atención médica moderna y adecuada. Es tesis que el Presidente de México, 

José López Portillo, ha sustentado reiteradamente que la salud es un derecho de todos y no el 

privilegio de unos cuantos. Es innegable mérito suyo ser el primero de nuestros jefes de Es- 

tado que da un paso en firme para superar en definitiva los problemas de salud del mexicano, 

proteger y promover la salud e incrementar los niveles de bienestar de la población. 

Celebramos que el alcoholismo sea el tema central de las Discusiones Técnicas de esta re- 

unión. Mi país cuenta ya con firmes disposiciones en materia de difusión y publicidad de be- 
bidas de contenido alcohólico y, recientemente, en combinación con todos los sectores - fa- 

bricantes, comerciantes y agencias de publicidad -, hemos emprendido un cuidadoso estudio so- 

cial sobre los múltiples factores que inciden en el consumo de bebidas de esta índole. Los re- 

sultados de este estudio, en cuya metodología se ha logrado pleno acuerdo, permitirán atacar 

el problema de manera eficaz. 
No podría concluir mi intervención sin declarar el decidido y firme apoyo que mi pais ha 

otorgado y seguirá otorgando a la Organización Mundial de la Salud y a todos los organismos 
internacionales que componen el sistema de la organización de las Naciones Unidas. Hoy, más 
que nunca, es necesaria la solidaridad entre todas las naciones porque hoy, más que nunca, los 
problemas de salud de un pueblo son de la humanidad entera. No debemos permitir que frustren 
o restrinjan las acciones en materia de salud las diferencias ideológicas o económicas. Sólo 
reconociendo el derecho de cada ser humano y de cada pueblo a decidir por 'si mismo su destino, 
sólo en una comunidad mundial en la que prive el respeto estricto a la autodeterminación, po- 
dremos llegar a cumplir con nuestro deber: dejar a las nuevas generaciones una sociedad más 
justa y un mundo más sano. 

Profesor KILICTURGAY (Turquía) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En 
nombre de la delegación turca quiero ante todo felicitar al Presidente, Sr. Diop, a los Vice- 
presidentes y a los demás distinguidos miembros de la Mesa. 

Me interesa hacer constar que compartimos plenamente los criterios fundamentales y las ad- 
vertencias para el futuro que el Director General acaba de destacar en su claro y conciso dis- 
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curso de apertura. Suscribimos igualmente los objetivos fundamentales y los principios de Es- 
trategia mundial elaborados con miras a la salud para todos en el año 2000, de los que forman 
parte distintos capítulos del informe bienal del Director General. 

Según ha destacado muy justamente el Director General, el problema más importante de la 
aplicación de la estrategia fijada consiste en proveer de manera continua los recursos mundia- 
les y nacionales necesarios. En Turqufa concedemos, de un lado, importancia a la cooperación 
técnica y a la interayuda de las instituciones bilaterales, multilaterales y benéficas, 
y de otro procuramos, conforme a la política fundamental de la OMS, insistir en el principio 
de la movilización de los recursos nacionales. Como ustedes saben, la movilización de los re- 
cursos nacionales no es una cuestión exclusivamente monetaria. El recurso más importante, se- 
gún ha declarado con frecuencia el Director General, surge y se nutre de la determinación de 
las autoridades politices y administrativas. 

Turqufa adoptó y puso en práctica en 1963 los principios de una política sanitaria ajusta - 
da a las definiciones y a las ideas de la Declaración de Alma -Ata, que actualmente se definen 
como la ateпсión primaria de salud. Sin embargo, la política y la organización sanitaria gene- 
ral no han alcanzado el nivel ni la calidad necesarios y convenientes, a causa de dificultades 
derivadas de las complicaciones de carácter político y administrativo. 

Utilizando a la vez nuestras experiencias anteriores y los principios y estrategias elabo- 
rados por la OMS, hemos mejorado la organización de nuestro Ministerio con objeto de instaurar 
en nuestro país la salud para todos en el año 2000. Al organizar la Dirección General de Aten- 
ción Primaria de Salud, hemos dado un paso adelante hacia el sistema de integración de la orga- 
nización y del funcionamiento. Paralelamente, procuramos impulsar la acción intersectorial que 
el Director General ha denominado "acción intersectorial selectiva ". 

Mientras tanto, hemos introducido las modificaciones necesarias en los programas de ense- 
ñanza y, en relación con la ateпсión primaria de salud, hemos reorganizado las instituciones 
de enseñanza que dependen de nuestro Ministerio. Hemos decidido igualmente reorganizar las ac- 
tividades de las facultades de medicina, a fin de que se establezca una colaboración de nivel 
universitario en la esfera de la atención primaria de salud. Opinamos que una cooperación 
auténtica con los establecimientos universitarios requiere, por parte de éstos, la voluntad de 
intensificar sus relaciones con la OMS. 

Señor Presidente: Esté claro que una de las decisiones más importantes e históricas de 
la Asamblea de la Salud es la adopción del Código Internacional de Comercialización de Sucedd -. 

peos de la Leche Materna. Como país Miembro de la Organización Mundial de la Salud, Turquía 
ha procedido inmediatamente a la aplicación de dicho Código y, bajo los auspicios del Ministe- 
rio de Salud, se ha organizado un comité formado por especialistas para ejecutar las disposi- 

ciones del Código mencionado. 

Quiero poner de relieve, por otra parte, la importancia que concedemos a la lucha contra 
las enfermedades infecciosas. Estamos persuadidos de la utilidad de nuestra cooperación con 
la OMS en esta materia y decididos a continuarla. 

Señor Presidente: Con ocasión de esta 35a Asamblea Mundial de la Salud, en la que tengo 

la honra de participar, quisiera señalar a la atención de las delegaciones la relación del te- 

rrorismo con la salud. Como representante de un país que ha sufrido durante mucho tiempo las 

consecuencias de un terrorismo ciego y que por fortuna ha logrado poner término a ese ambiente 
de miedo e inseguridad, quiero destacar la influencia negativa de la violencia, que no solo 

ataca directamente la vida y la salud humanas, sino que además, con el clima de inestabilidad 
y de desconfianza así creado, conmociona toda la vida socioeconómica, viola todos los derechos 

y libertades fundamentales y tiene repercusiones nefastas tanto en el ambiente indispensable 
para la salud mental individual y colectiva, como en el funcionamiento de todos los servicios sa- 

nitarios. Los paises Miembros de la OMS deben unir sus esfuerzos para prevenir ese flagelo del 

terrorismo que, por desgracia, parece ganar terreno ante la pasividad de la comunidad interna- 

cional. 

Antes de terminar quiero, como Miembro de la Región de Europa de la OMS, dar las gracias 

al Dr. Kaprio, Director de la Oficina Regional, y a sus colaboradores por el interés y la coope- 

ración que han demostrado con respecto a nuestros problemas de salud, y deseo reafirmar la 

determinación de Turquía de desarrollar la cooperación con la OMS para alcanzar la meta de la 

salud para todos en el año 2000. 

Expreso mis deseos sinceros de éxito a la 35a Asamblea Mundial de la Salud. 

Dr. HUSAIN (Iraq) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. 
Señor Presidente, señoras y señores: En representación de la delegación del Iraq me es 

grato expresarle, señor Presidente, así como a los delegados que han sido elegidos para ocupar 
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los distintos cargos de esta Asamblea, nuestras sinceras y efusivas felicitaciones, deseándoles 

el mayor éxito en la realización de los objetivos a que todos aspiramos. También me satisface 

transmitir a mis colegas, delegados ante esta Asamblea, el saludo y los mejores deseos del pue- 

blo y el Gobierno del Iraq, que siguen con interés las deliberaciones de las reuniones que aquí 

celebramos; abrigan la esperanza y la ambición de que esta Organización dedicada al servicio 

de toda la humanidad logre los objetivos que se ha propuesto. 

Al ponerse al servicio de la humanidad, la Organización ha aceptado, sin duda alguna, una 

responsabilidad muy grande. Soporta una carga que no podría resistir con éxito ninguna otra 

organización u organismo internacional: proteger a los seres humanos en la enfermedad y en 

la salud, a fin de que puedan disfrutar la salud en su más amplio sentido, como la define la 

Constitución de la OMS. La Organización ha sabido elegir un personal muy experto y de gran 

eficiencia, que hoy dirige la mirada hacia el año 2000. Teniendo en cuenta la magnitud de nues- 

tro noble objetivo - la salud para todos en el año 2000 - es imperativo que todos nosotros aporte- 

mos los medios necesarios para conseguirlo. Hemos de mantener la lucha con infalible persisten- 

cia, sin tolerar vacilaciones ni retrasos hasta que la meta acariciada se convierta en un rea- 

lidad, como sin duda llegará a serlo mediante la aplicación inteligente de nuestros planes y 

estrategias, en armonía con la programación por paises. Nos satisface que nuestra noble Orga- 

nización haya comenzado a prestar la debida consideración a la voluntad política y a respaldar 

sus objetivos sanitarios mediante la debida interacción con el sistema de las Naciones Unidas. 

En realidad, tenemos aún mayores ambiciones para la OMS, en este respecto, y confiamos en que 

llegue a ocupar el lugar que merece, y que vayan en aumento su fuerza y dinamismo a fin de que 

sus decisiones sean vinculantes y de que la estrategia para la consecución de sus metas esté 

bien coordinada con los programas y con las políticas que aprueben los diversos organismos y 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Todos estamos convencidos de la gran impor- 

tancia de la elevada meta que queremos alcanzar así como de las horrendas consecuencias que 

tendría el abandono de esa meta, ya que a lo que aspiramos es al servicio, la protección y el 

bienestar del hombre. Para esto es necesario que adoptemos decisiones y recomendaciones sabias 

y eficaces, que puedan satisfacer las aspiraciones que todos compartimos y que permitan que 
nuestra Organización disfrute de una presencia política constante en todos los foros del siste- 

ma de las Naciones Unidas. 
En el Iraq hemos hecho todo lo que hemos podido, en esta situación de doble responsabili- 

dad hacia la Organización y hacia nuestro pueblo y Gobierno, para defender nuestro objetivo 
- grande, noble y humano - de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Tengo la satis- 

facción de decir que hemos adoptado una programación nacional en la que se tienen en cuenta 

las condiciones locales y que está en armonfa con la estrategia mundial de la Organización. 

Esta programación representa nuestro plan para el futuro, un plan ambicioso encaminado a dar 

realidad a nuestras esperanzas de crecimiento y desarrollo; ese plan es paralelo al plan gene- 

ral de desarrollo que cubre todos los aspectos de la vida, y aprovecha toda la experiencia cien- 
tífica internacional, contribuyendo asf positivamente a nuestra manera de abordar las cuestio- 
nes sanitarias, basada en las características propias de nuestro pueblo y de nuestra región. 

Nuestra programación da prioridad al aspecto preventivo de la atención primaria de salud, 

a la vez que se presta especial cuidado a la protección del medio y al desarrollo de un pro- 

grama ampliado y completo para la inmunización de los niños, sobre la base de un plan integra - 

do. Asimismo, tratamos constantemente de hacerles ver a las madres los notables beneficios 

de la lactancia natural, así como la importancia de que se combine con alimentos suplementa- 
rios de conformidad con instrucciones de una sólida base científica. No debo perder esta opor- 

tunidad de referirme a la conmemoración, por la Organización, del centenario del descubrimien- 
to del bacilo de la tuberculosis por el Dr. Koch. Estamos muy interesados en la lucha contra 
la tuberculosis mediante un amplio plan nacional, que ha sido evaluado por expertos de la 

Unión Internacional contra la Tuberculosis. En nuestro plan hemos adoptado las técnicas pre- 
ventivas y curativas más recientes, y confiamos en los resultados de este método como una ba- 
se firme para la promoción de la salud en nuestro país. 

Este método lo tenemos siempre presente y nos va aproximando hacia nuestro objetivo. Es 

un sendero creador que conduce hacia la armonización de los esfuerzos del personal de salud 
de todas las categorías y los esfuerzos de la sociedad y el Estado. Hemos comprobado que, co- 

mo resultado de esto, vamos avanzando lógica y objetivamente dentro del marco de la planifica- 
ción y de la ejecución de nuestros planes. Hemos avanzado mucho en la tarea de despertar en 
nuestra sociedad la conciencia de sus funciones y contribución hacia la consolidación de nues- 
tro plan de salud. El sector sanitario recibe todo el apoyo que necesita de nuestros dirigen- 
tes políticos. Las autoridades revolucionarias le han dado mayor impulso, destacando la prio- 
ridad de la salud entre nuestros programas nacionales de desarrollo. Ya he dicho que tratamos 
de beneficiarnos de toda experiencia científica útil. Como ustedes saben sin duda, estamos 
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entregados a una verdadera carrera contra la marcha del tiempo. La tecnología y la moderni- 
zación son las notas características de nuestra época. Hay una gran diferencia entre la pros- 
peridad de que disfrutan los paises industrializados y productivos y la situación de sufri- 
miento y atraso de los paises en desarrollo. En consecuencia, hemos construido puentes y es- 
tablecido canales de comunicación eficaces con los centros avanzados, a fin de utilizar sus 
conocimientos y sus adelantos de una manera acorde con la manera de pensar del planificador 
local, así como con la naturaleza de nuestra sociedad y con sus necesidades reales. Esta aс- 
titud ha abierto la puerta al intercambio de conocimientos y experiencia, así como a la trans- 
ferencia de la tecnología moderna en los diversos campos de la medicina. Esa misma actitud 
debe acelerar el movimiento para ponerse a la altura del progreso conseguido por el mundo des- 
arrollado, a fin de que no quede muy distante el día en que desaparezca la laguna que hoy se- 
para las dos culturas. A medida que vayan aumentando los conocimientos sobre la manera de 
aprovechar nuestras posibilidades y nuestra capacidad humana y científica se irán nivelando 
gradualmente las diferencias en el rendimiento y en los servicios, especialmente dentro del 
marco de los servicios de diagnóstico y curativos. Es más, como resultado de esto seguirá 
fortaleciéndose la posibilidad de llevar a cabo investigaciones biomédicas y sobre servicios 
de salud con mayor profundidad. El intercambio de conocimientos y aptitudes entre expertos 
extranjeros y locales abrirá sin duda nuevos horizontes y creará una visión y una comprensión 
comunes que contruibuirán a consolidar la cooperación en los diversos campos de la medicina. 

Cuando en la última Asamblea Mundial de la Salud hablé yo de los servicios de salud para 
los ancianos, dije que esto no representaba un problema apremiante. Pero incluso en este ca- 
so el Gobierno ha reconocido a este sector de la sociedad el derecho a una vida feliz y a una 
atención decorosa, para lo que ha promulgado leyes, reglamentos y ordenanzas que hacen asequi- 
bles para las personas de edad todos los recursos y medios necesarios para garantizarles una 
vida próspera y feliz en la seguridad y en la paz. 

Ya he dicho desde esta tribuna que la OMS debe imponer su presencia como el más alto de 
los organismos científicos y políticos del mundo en el campo de la producción y la venta de 
medicamentos. Todos ustedes saben que una de las notas distintivas de nuestra época consiste 
en lucrarse con los medicamentos. Hay empresas farmacéuticas multinacionales que producen, 
comercian e inducen a la especulación con el fin de satisfacer su voracidad por los ingresos. 
En realidad, no son otra cosa sino una extensión del nuevo colonialismo. Confío sinceramente 
en que el programa de acción sobre medicamentos esenciales destaque debidamente las funciones 
de la Organización en la adopción de firmes decisiones para impedir las actividades de esas 
conocidas empresas no científicas que solo compiten en la obtención de unos beneficios cada 
vez mayores y que olvidan el noble objetivo de su industria. Confío en que acepten ustedes mi 
propuesta anterior de establecer un consejo internacional, bajo la supervisión de la Organiza- 
ción, para proteger al consumidor y para conseguir que en la industria farmacéutica se imponga 

sobre todo el criterio científico. Espero que esta propuesta encuentre una respuesta favora- 

ble, ya que ese consejo desempeñaría una función importante en la elaboración de la política 
farmacéutica que la Organización defienda. El consejo sería para la Organización algo así co- 
mo unos ojos que todo lo ven y captaría los puntos débiles y los defectos que puedan existir 
en cualquier parte. Preocupados por esto, en realidad hemos adoptado la política de raciona- 
lizar el consumo, producción, importación y distribución de medicamentos. Hemos reducido a 

unos 1200 artículos el total de medicamentos en circulación, en lugar de los más de 10 000 ar- 

tículos que existían anteriormente. De esa forma hemos conseguido evitar la enorme acumulación 
de productos en el mercado que antes era causa de confusión para el ciudadano, para el farma- 

céutico y para el médico. Esto también está de acuerdo con las recomendaciones de nuestra Or- 
ganización. 

Señoras y señores, les he presentado a ustedes un breve resumen del desarrollo constante 
y del progreso continuo de nuestro país en el campo de la salud, a pesar de la guerra actual. 

Nosotros nunca quisimos esta guerra y no tenemos la ambiciбn de adquirir las tierras de otro 

pais. No puede haber dudas de que nosotros deseamos sinceramente vivir en paz con nuestros 

vecinos y poder edificar nuestro país y contribuir a la civilización, en la parte que nos co- 
rresponde. El Iraq ha dicho con claridad en repetidas ocasiones que está dispuesto a poner 

fin a este enfrentamiento a condición de que se respeten nuestros derechos y se reconozca nues- 

tra soberanía sobre las tierras y las aguas que son nuestras. Esta guerra terrible es, sin 

duda alguna, sumamente dañosa para las dos partes. Confiemos en que el régimen del Irán recu- 

pere su buen sentido y acepte la invitación del Iraq para la solución pacífica de esta contien- 

da absurda. 

Señores participantes en esta gran reunión humanitaria: Estoy seguro de que todos ustedes 

apreciarán la enormidad y la profundidad de la tragedia que sufre el pueblo árabe de Palestina. 

Todos ustedes tienen una clara visiбn de los sufrimientos, agravados de día en día, que son 
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resultado de la brutal intrusión y del odio racista del sionismo mundial contra el pueblo árabe 

de Palestina y los habitantes de los territorios árabes ocupados, donde la arrogancia sionista 

se desborda en un intento de apoderarse de esos territorios, de judaizar a los habitantes y de 

profanar las sagradas mezquitas. Así lo testimonia en particular el último ataque sobre la 

santidad de la mezquita Agsa, así como sobre otras mezquitas en la ciudad ocupada de Jerusalén 

y en otros lugares. Estos recientes actos de agresión contra la tierra y contra el pueblo 

vienen a sumarse a una cadena de actos anteriores de agresión dirigidos contra los santuarios 

del Islam y de la Cristiandad en los territorios ocupados. Esta es una prueba más para estig- 

matizar a los sionistas como terroristas. Es un nuevo intento de forzar a nuestro pueblo a 

ponerse de rodillas en señal de sumisión y a aceptar su liquidación y su derrota. La arrogan- 

cia ha conducido también a los sionistas a repetir sus actos de agresión contra el pueblo del 

Líbano, atacando con sus armas la parte meridional del país, destruyendo los lugares históricos 

y bombardeando ciudades,y habitantes. Sus ejércitos se amasan en la frontera para llevar a 
cabo la guerra psicológica contra el pueblo del Líbano y para atemorizarlo con la amenaza de 
guerra y destrucción. Otro objetivo son los ciudadanos palestinos revolucionarios que se en- 

cuentran en el Líbano en este momento. Yo acudo a ustedes como portadores de la antorcha de 
todo lo que es bueno, generoso y humanitario. Invoco el espíritu de responsabilidad de esta 
augusta Asamblea. Sobre todos nosotros recae una responsabilidad histórica y humanitaria. Por 
esa razón debemos insistir en que la Organización declare ante el mundo entero su condena de 
las prácticas inhumanas a las que están constantemente sometidos el pueblo de Palestina y los 

habitantes de los territorios ocupados. Rogamos encarecidamente a la Organización que active 
su apoyo a todos los movimientos de liberación del mundo, a fin de que la paz pueda reinar en 
todas partes y de que la humanidad pueda disfrutar de una vida de paz, seguridad y bienestar. 

Permítaseme decir que este llamamiento no intenta sumir a la Organización en conflictos 
políticos. Confío en que no se interprete así. En realidad, surge de la entraña de nuestro 
noble objetivo de la salud para todos. La salud no se puede conseguir si no se iza la bandera 
de la paz junto con la bandera de la salud y el bienestar en todas las partes del mundo. Le 
ofrezco mis excusas, señor Presidente, así como a todos los presentes por haberme extendido 
tanto. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

El delegado del Irán ha pedido el derecho de réplica. De conformidad con el Artículo 59 

de nuestro Reglamento Interior, le concederé la palabra al terminar la sesión. Quiero señalar 

por otra parte a la atención de todas las delegaciones que los delegados deben procurar ser 

breves y no exceder el limite de 10 minutos. Una vez dicho esto, doy las gracias sin embargo 

al delegado del Iraq, invito al delegado de Malasia a que venga a la tribuna y cedo la palabra 

al delegado de Noruega. 

Profesor HELE (Noruega) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Quiero sumarme a los orado- 

res precedentes para felicitarles a usted, señor Presidente, y a los demás componentes de la 

Mesa por su elección. 

Hace un año se invitó a las naciones del mundo a contraer un compromiso solemne en pro de 

la salud. Me refiero a la adopción de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 

2000. La presente Asamblea de la Salud estudiará la transformación de esa Estrategia en planes 

y programas orientados hacia la aplicación práctica. 

La salud no puede enfocarse aisladamente. Experimenta la influencia de un conjunto de 
factores ambientales, sociales y económicos que, en definitiva, se relacionan entre si. La 

mala salud es en buena parte el resultado de una combinación de desempleo o subempleo, pobreza, 
bajo nivel de instrucción, malas condiciones de vivienda y de saneamiento, y malnutriciбn. Es 

obvio que el sector de salud, por sí solo, jamás podrá proporcionar salud a todos. La lucha 

por 'la salud para todos está condenada al fracaso si se circunscribe al sector salud, los mi- 

nisterios de salud o la Organizaciбn Mundial de la Salud. De nada sirve canonizar la Estrate- 

gia mundial si otros sectores, otros ministerios y otros organismos internacionales no hacen 

suyo el mensaje que contiene. Estimo, por lo tanto, que una de las finalidades principales de 

la Estrategia consiste en preparar el terreno para unos esfuerzos aunados y para una acción 
concertada en apoyo de la salud para todos. El fomento de la salud y la prevención, lo mismo 
que la atención sanitaria, exigen medidas multisectoriales. Esa es asimismo la única manera 
racional de abordar la actual situación de estrictas limitaciones financieras. 

En esta breve intervención, señor Presidente, abordaré únicamente un par de cuestiones 
que son objeto de especial preocupación para mi Gobierno. Un corolario de la ambiciosa meta 
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de la salud para todos en el año 2000 es la disponibilidad de alimentos para todos. Una nutri- 
ción suficiente es una exigencia básica para la salud. Por cuanto la producción de alimentos 
no entra en la esfera de acción de la OMS, cabe pensar que es poco lo que la Organización pue- 
de hacer para mejorar la nutrición. Sin embargo, aquellos organismos internacionales que es- 
tán directamente relacionados con la producción alimentaria y, en general, los encargados de 
la planificación de la agricultura, se han percatado de que una mayor producción de alimentos 
no garantiza automáticamente la disponibilidad de alimentos para todos. La clave de una nu- 
trición suficiente es la distribución de los alimentos que se producen. Dicho de otro modo, 
nos enfrentamos con la necesidad de formular unas amplias políticas de alimentación y nutri- 
ción. 

Planificar las normas generales de alimentación y nutrición no solo es necesario en el 
caso de que haya escasez de alimentos, sino también cuando su abastecimiento es suficiente. 
Durante los últimos decenios hemos presenciado modificaciones radicales de la dieta en las so- 
ciedades urbanizadas modernas. Como sabemos, ello ha suscitado repercusiones profundas en la 
salud. Tomando mi propio país como ejemplo, la amplia disponibilidad de alimentos en el momen- 
to actual es por supuesto una bendición en muchos aspectos, pero el sobreconsumo - en particu- 
lar la elevada ingesta de grasas y azúcar - tiene consecuencias sanitarias graves. En 1975, 
el Parlamento noruego adoptó unas normas generales sobre alimentación y nutrición, que fueron 
preparadas en cooperación, entre otros, con las autoridades agrícolas. En la actualidad su 
coordinación incumbe a las autoridades de salud con la participación de todos los ministerios 
competentes. 

Acogemos con beneplácito las últimas iniciativas que la OMS ha tomado en la esfera de la 
nutrición, y esperamos que la Organización seguirá intensificando susactividades enesamateria. 

Un adecuado suministro de medicamentos esenciales y vacunas tiene primordial importancia 
para satisfacer las auténticas necesidades de salud de la población mediante la ejecución de 
programas nacionales de asistencia sanitaria. Grandes sectores de la población mundial tienen 
apremiante necesidad de medicamentos esenciales. En la 31a Asamblea Mundial de la Salud, ce- 
lebrada en 1978, Noruega tuvo el gran placer de presentar la resolución relativa al programa 

de acción sobre medicamentos esenciales. Es fundamental conseguir la accesibilidad de los me- 
dicamentos más necesarios, que se caractericen por una eficacia, inocuidad, calidad, precio y 
aceptabilidad adecuadas y se ajusten a las necesidades y a las circunstancias locales, y apli- 
car una estrategia completa para establecer una utilización más racional de los medicamentos. 
Apoyamos sin reservas el concepto de los medicamentos esenciales y aportamos nuestra contribu- 
ción al programa, por ejemplo, ofreciendo posibilidades de formación para becarios de los paí- 
ses en desarrollo que trabajan en materia de suministros farmacéuticos e inspección de medica- 
mentos. En el plano bilateral continuaremos facilitando conocimientos técnicos sobre los dis- 

tintos aspectos que abarca el programa de acción. 

A medida que se han hecho evidentes las consecuencias sociales y económicas de los pro- 
ductos farmacéuticos, además de las dimensiones técnica y clínica del problema, ha adquirido 
especial importancia la formulación de políticas farmacéuticas nacionales. En general, debe 
incluirse el componente "medicamentos" cuando se planifica la prestación de asistencia sanita- 
ria. Los distintos aspectos de las políticas farmacéuticas nacionales exigen detenidos estu- 
dios, y las autoridades sanitarias de Noruega apoyan la serie de estudios en curso sobre la 
reglamentación de los medicamentos en la Región de Europa, y participan en ellos. Se han com- 
probado marcadas diferencias en la utilización de los medicamentos entre los países, y estamos 
de acuerdo en que ahora es conveniente estudiar la medida en que esas variaciones obedecen a 
diferencias en la distribución de las enfermedades o a tradiciones terapéuticas: a la actitud 
de la роЫаcióп, por ejemplo. Las conclusiones deben comunicarse a los recetantes y a los 

usuarios con objeto de racionalizar la prescripción de medicamentos y mejorar la observancia. 

Creemos que la Región de Europa de la OMS se encuentra en una situación especial, ya que 

cuenta con unas posibilidades científicas y técnicas considerables. Los Estados Miembros euro- 

peos pueden colaborar en el programa de acción facilitando instalaciones para determinar la 
calidad garantizada de los medicamentos esenciales, y la Oficina Regional podría desempeñar 
una función activa en la valoración de los medicamentos. La elaboración de un sistema inter- 
nacional de evaluación de medicamentos sería una contribución valiosa al programa mundial de 

acción y, al mismo tiempo, permitiría superar algunos de los problemas que, según hemos visto, 
surgieron cuando las agrupaciones regionales trataron de armonizar la legislación farmacéutica 

nacional. 

Son ciertamente muchas las posibilidades de mejorar la condición humana. Las dificulta- 
des con que nos enfrentamos son inmensas. Aunque el logro de la salud es la menos discutida 

de las aspiraciones sociales, su consecución está plagada de obstáculos politicos. La lucha 
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en favor de la salud requiere la función dirigente de esta Organización y el apoyo sin reser- 

vas de los gobiernos nacionales, así como de otras organizaciones intergubernamentales. La 

OMS debe procurar la participación activa de toda la comunidad internacional, incluido todo el 

sistema de las Naciones Unidas, en este empeño. 

Mi Gobierno está dispuesto a reforzar su participación en los esfuerzos internacionales 

destinados a alcanzar la salud para todos. Permítaseme aprovechar esta oportunidad para re- 

cordar que Noruega, junto con otros paises, ha cubierto el objetivo tocante a la transferencia 

de recursos financieros a los paises en desarrollo, fijado en el marco de la Estrategia Inter- 

nacional del Desarrollo. Aproximadamente el 10% de la suma total que Noruega dedica a asis- 

tencia bilateral y multilateral para el desarrollo se dedica a la asistencia sanitaria de la 

madre y el niño, incluida la planificación de la familia. Durante muchos años mi país viene 

cooperando con el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigado- 

res sobre Reproducción Humana y con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales, de la OMS. Mediante sus aportaciones constantes al Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, al Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia 

de Роblaсión y al UNICEF - entre otros -, Noruega apoyará los esfuerzos en curso destinados a 

fomentar la salud y la justicia social. 
Señor Presidente: Mi Gobierno está decidido a proseguir y aumentar su cooperación con es- 

ta Organización para avanzar con firmeza en lo que a mi juicio es la dirección correcta hacia 

la salud para todos. Juntos, tendremos valor para afrontar los desafíos que nos aguardan. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Doy las gracias al delegado de Noruega. En este momento son las 12.30 horas. Antes de 

levantar la sesión, querría pedir al delegado de Malasia que sea el primer orador de esta tar- 

de, y ceder ahora la palabra al delegado del Irán, en ejercicio de su derecho de réplica, de 

conformidad con el Articulo 59 de nuestro Reglamento Interior. Quisiera sencillamente puntua- 

lizarle que debe hablar desde su sitio y expresarse con brevedad porque, como se dice en nues- 

tro Reglamento Interior, que cito: "los delegados... tratarán de limitar todo lo posible la 
duración de sus intervenciones ". Le cedo la palabra. 

Dr. MARANDI (Irán) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente, por concederme la palabra. Estoy absolutamente seguro de que 
a estas alturas casi todos los presentes en esta Asamblea son conscientes de que no fue el 

Irán quien inició la guerra, sino el régimen del Iraq. Estoy seguro de que todos saben - e 

incluso lo han admitido y declarado muchos de los mediadores - que fue el Iraq quien comenzó 

la guerra. 

Hemos expuesto nuestra posición: categóricamente queremos la paz. Después de la revolu- 
ción, necesitamos la paz más que nunca para comenzar a reconstruir nuestro país; en consecuen- 
cia, decididamente no quisiéramos tener ni un momento de guerra. Pero queremos una paz con 

honra. Resueltamente, no aceptamos un tipo de paz cualquiera. Hemos formulado nuestras con- 

diciones para detener la guerra. Sabemos que una parte de nuestra tierra está ocupada toda- 
vía por el régimen del Iraq, y si ellos son de verdad sinceros, podrían retirarse de ella muy 
pronto; de lo contrario, seguiremos luchando como lo hemos hecho y, día tras día, como saben 

ustedes, estamos recuperando terreno, pulgada tras pulgada y kilómetro tras kilómetro. Por 
desgracia, a causa de su empecinamiento, se perderán muchas vidas. Como saben ustedes, la Cruz 
Roja dispone de numerosos documentos, que nos complaceremos en mostrarles a ustedes esta tar- 
de, o cuando lo deseen, acerca del hecho de que han bombardeado, además de zonas residenciales, 
nuestras escuelas, nuestros hospitales e incluso nuestras ambulancias y mezquitas. 

Si ellos aceptan las condiciones que nosotros hemos aceptado desde un principio, nos sen- 
tiremos sobradamente felices de hacer las paces porque, como digo, después de una revolución 
queremos reconstruir nuestro país. Pero no un tipo de paz cualquiera. Queremos que se reco- 
nozca quién fue el atacante, pero si nosotros hubiéramos empezado la guerra, no querríamos que 
nadie lo supiese. Sabemos quién comenzó la guerra - y por eso queremos que todo el mundo lo 

sepa -, y queremos que se les castigue por ello. Queremos categóricamente que se nos resarzan 
todos los daños que han ocasionado, y queremos rotundamente que puedan volver al país al que 
pertenecen aquellos pobres iraquíes que fueron expulsados por la fuerza de su propio pais, pe- 
se a ser hermanos nuestros y nos gustaría tenerlos con nosotros si optaran por permanecer en 
el nuestro. Y, como ya he dicho, quisiéramos que se nos compensen los daños que han causado. 
Así, pues, anhelamos la paz, una paz con honra. Categóricamente, como todo el mundo sabe, no 

fuimos nosotros los que iniciamos la guerra. .Puеden ellos exhibir algún documento que demues- 
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tre que hemos atacado una zona residencial o los hospitales? Tenemos profusión de documentos 
acerca de lo que nos han hecho. Estamos muy orgullosos de anhelar la paz, y la conseguiremos; 
es de esperar que ellos reaccionen, reflexionen y acepten la situación de tal modo que se es- 
tablezca una paz con honra y que toda esta locura termine pronto. Categóricamente queremos la 
paz, pero con honra. 

Sr. BOUHARA (Argelia) (traducción del francés) :1 

Señor Presidente: Séame permitido ante todo que le testimonie las calurosas felicitacio- 
nes de la delegación argelina por su elección para la presidencia de esta 35а Asamblea Mundial 
de la Salud. Nuestras felicitaciones se dirigen también a los señores Vicepresidentes y a los 
señores miembros de la Mesa que tendrán la misión de ayudarle en la dirección de nuestras de- 
liberaciones y en la coordinación de nuestros trabajos. 

Señor Presidente, honorables delegados, señoras y señores: Como de costumbre, el Direc- 
tor General de nuestra Organización, Dr. Mahler, ha presentado brillantemente un informe cla- 
ro, objetivo y preciso sobre las actividades de la OMS en 1980 -1981. Le rogamos que acepte 
las felicitaciones sinceras y el agradecimiento por la tenacidad militante de los esfuerzos 
que despliega al servicio de los ideales más nobles de la humanidad. 

Hace ya cinco años que, bajo su dirección inspiradora, de conformidad con la decisión de 
la Asamblea, nuestra Organización se fijó el objetivo de instaurar la salud para todos en el 
año 2000. A la sazón, algunos se sintieron inclinados a no ver en ello más que una utopía. 
Pero la acción voluntaria desarrollada desde entonces demuestra que las utopías de ayer pue- 
den convertirse en las realidades de mañana. En efecto, este desafío ha llegado a ser rápi- 
damente un estímulo considerable para los esfuerzos en pro de la salud en todos los países, y 
el espíritu de solidaridad universal que entraña ha devuelto la esperanza a los pueblos más 
menesterosos. Así, pues, lo que solo se interpretó como un desafío se ha convertido con rapi- 
dez en un objetivo realizable. Por nuestra parte, la adhesión de la comunidad internacional 
a este objetivo ha reforzado nuestra determinación de seguir concretando el reconocimiento del 
derecho a la salud, que desde 1974 se había expresado en la medida que establece la gratuidad 
de la asistencia. Este reconocimiento del derecho a la salud y las medidas que lo han acom- 
раñаdo no podían ser más naturales, y hasta instructivas, para un país del Tercer Mundo cuya 
población, que tanto ha sufrido y tanto ha luchado por el triunfo de los ideales de libertad 
y justicia social, aspira solamente a una vida mejor. Pero por legítima que pueda ser esta 
aspiración, y por generosas que sean las medidas tendentes a satisfacerla, será imposible ga- 
rantizar el éxito mediante acciones inconexas. Hace falta, en efecto, desplegar un auténtico 
plan de batalla para derrotar a la enfermedad y a la miseria. Esta tarea es tanto más impera- 
tiva cuanto que los países en desarrollo, como el nuestro, deben batirse en varios frentes pa- 
ra asegurar su promoción en la esfera económica y social. 

Estimamos a este respecto que la elaboración de una Estrategia mundial de salud para to- 
dos en el año 2000 constituye otra experiencia importante de nuestra Organización. Efectiva- 
mente, nos proporciona el indispensable plan de batalla que tanto la Organización como los 
Estados Miembros necesitan para orientar y coordinar sus esfuerzos colectivos e individuales 
en materia de salud. Esto, señor Presidente, representa una etapa inicial en el desarrollo de 
la асción de nuestra Organización a la que debemos encaminarnos. 

Se han estudiado las vías y los medios que han de utilizarse para alcanzar el objetivo 
que se ha fijado nuestra Organización, y su examen es uno de los puntos esenciales del orden 
del día de la actual Asamblea de la Salud. En particular, el notable plan de acción que se 
somete a nuestra aprobación para aplicar la Estrategia de salud para todos en el año 2000 in- 

dica las operaciones que han de llevarse a término, determina el grado de intervención y la 

función de cada instancia y precisa un calendario de ejecución. 

Esto sitúa rigurosamente las responsabilidades de las distintas partes que intervienen 
en el contrato de la salud. Mi país, Argelia, asume ya las enseñanzas movilizando recursos 
considerables en pro de la salud de su pueblo y dando un marcado carácter social al plan quin- 
quenal actualmente en curso. Pero para Argelia, como para todo país en desarrollo, el camino 
es largo y difícil por cuanto es inmenso el retraso acumulado durante más de un siglo de domi- 

nación colonial. Para colmar las desigualdades legadas por el colonialismo, nuestros esfuer- 

zos de desarrollo sanitario y social deben afrontar, además, la dura ley de un orden económi- 
co internacional injusto. No renunciaremos a estos esfuerzos, que contribuirán a reforzar 

nuestra lucha incansable por un nuevo orden económico internacional. 

1 Texto facilitado por la delegación de Argelia para su inclusión en las actas taquigrá- 

ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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Señor Presidente, honorables delegados: Todos conocemos los indicadores numerosos y com- 

plejos, de los diferentes aspectos del desarrollo económico y social; desprovistas de un enfo- 

que mundial, nuestras acciones no serian fecundas. 

Nos damos plena cuenta del peso de la inercia y de los antagonismos que pueden paralizar 

a varias organizaciones internacionales, pero eso no puede servir para justificar ciertos es- 

cepticismos. Argelia sabe por experiencia que se exige resolución y paciencia para hacer que 

triunfen las causas justas. El logro de la salud para todos es una de esas causas, y nuestro 

Director General, Dr. Mahler, ha sabido proclamar bien alto nuestro mensaje más аllá de nues- 

tra Organización. 

Merecen especial homenaje el planteamiento en el Consejo Económico y Social y la labor 

desplegada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que adoptó la resolución 3643. 

El desarrollo de actividades en ese sentido redundará en beneficio de nuestra estrategia 

no solo por el apoyo directo que puedan obtener, sino también por los efectos convergentes de 

los programas pertinentes de otras instituciones. Todas las partes saldrán ganando con el de- 

sarrollo de esta dinámica generadora de un espíritu nuevo en la cooperación internacional. ,Еn 

qué mejor esfera que en la del desarrollo sanitario puede expresarse la solidaridad humana ca- 

paz de impulsar el establecimiento de un orden económico internacional más justo que atenúe 

las desigualdades actuales? :No se trata de votos piadosos: Existen ejemplos, si bien son 

todavía limitados, es cierto, y se refieren fundamentalmente a países del Tercer Mundo. 

Argelia fortalece resueltamente su cooperación con los paises en desarrollo sobre la ba- 

se de los principios que todavía no han prevalecido en el diálogo Norte -Sur. Esta coopera- 

ción que Argelia desarrolla en distintas esferas, sobre todo en la sanitaria, se basa en la 

justicia, el provecho recíproco, el respeto mutuo, la solidaridad y la complementariedad. 

Nuestra Organización podría desempeñar una función de animador y propulsor de esa coope- 

ración, de conformidad con el espíritu de la estrategia de salud para todos. En el orden del 

día de nuestra presente Asamblea figura el examen de programas que pueden ser terreno privile- 

giado para el desarrollo de la cooperación sanitaria. Como ejemplo, puedo citar la aplicación 

del programa de promoción y desarrollo de las investigaciones sobre servicios de salud, y an- 

te todo el programa relativo a los medicamentos esenciales. 

En la fase actual del programa farmacéutico nacional, la cooperación de Argelia puede 

ejercerse en numerosos aspectos del sistema de suministro, desde la adquisición y la fabrica- 

ción hasta la inspección, la investigación y el desarrollo. 

Nuestro objetivo prioritario en materia de medicamentos consiste en dotarnos de una capa- 

cidad autónoma de fabricación e inspección. Todas estas operaciones de cooperación entre Es- 

tados Miembros podrían efectuarse a través de estructuras especializadas que permitan que 

nuestra Organización cumpla plena y eficazmente esa función cooperadora. Ello entra, por lo 

demás, en el programa general de ajuste de las estructuras de la Organización a la evolución 

de sus funciones en el marco de la estrategia de salud para todos. 

Señor Presidente, honorables delegados: Las numerosas tareas que hemos de asumir son pe- 

sadas, las posibilidades de éxito pueden resultar aniquiladas en un mundo perturbado todavía 

por el colonialismo y el imperialismo, por el sionismo y el racismo. Sin embargo, cabe actuar 

e incluso triunfar. Nuestras acciones propician la paz, la seguridad y la estabilidad. 

He traído aquí el testimonio de la decisión del pueblo argelino en la lucha por todas las 

causas justas y su apoyo resuelto al éxito de nuestra Organizaсióп en su noble misión de al- 

canzar la salud para toda la humanidad. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Antes de levantar la sesión, quiero decir simplemente que el Presidente se dirigirá a us- 

tedes mañana por la mañana, a las 9.30 horas, para expresarles su gratitud por la confianza 

que acaba de depositarse en él. Se levanta la sesión. Hasta pronto, a lag 14.30 horas. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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Martes, 4 de mayo de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. M. DIOP (Senegal) 

1. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Se abre la sesión. 

El primer punto que debe examinarse esta tarde es el relativo a la adopción del orden del 

día y a la distribución de su contenido entre las Comisiones A y B. 

El orden del día provisional figura en el documento А35/1. Fue enviado a todos los Esta- 

dos Miembros sesenta dial antes de la apertura de la presente reunión. La Mesa de la Asamblea, 

en su la sesión celebrada hoy a las 12.30 horas, hizo una serie de recomendaciones relativas al 
orden del dia, que debe ahora examinar la Asamblea. Vamos, pues, en primer lugar, a examinar 
las recomendaciones relativas a algunas modificaciones introducidas en el orden del dia. 

En primer lugar, la supresión de puntos del orden del dia. La Mesa ha recomendado que los 
puntos siguientes, que llevan la indicación de "(si hubiere lugar) ", se supriman del orden del 
dia, ya que la Asamblea no tiene que pronunciarse sobre el particular. Dichos puntos son, por 

orden, el punto 12 (Admisiбn de nuevos Miembros y Miembros Asociados), el punto 30 (Créditos 
suplementarios para 1982 -1983), el subpunto 33.1 (Adelantos autorizados por la resolución 
WHА32.10, parte C, párrafo 2.1) para gastos imprevistos o extraordinarios), el subpunto 33.2 
(Adelantos autorizados por la resolución WHА32.10, parte C, párrafo 2.2) para el envio de sumi- 
nistros de urgencia a los Miembros y Miembros Asociados), y el punto 37 (Disposiciones adicio- 
nales, del 20 de mayo de 1981, al Reglamento Sanitario Internacional (1969): Reservas formula- 
das por Estados Miembros). 

Entiendo que la Asamblea no tiene objeciones que presentar respecto a esas distintas reco- 
mendaciones. No habiendo, pues, objeciones, así queda acordado. 

Por lo que se refiere al subpunto 29.3 (Estados Miembros con atrasos de contribuciones de 

importancia bastante para que resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución) y al punto 31 
(Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados), deberá suprimirse la indicación "(si 
hubiere lugar) ", ya que estos asuntos deberán ser examinados directamente por la Asamblea. 

Entiendo que la Asamblea no tiene objeciones que formular a la supresión de dichas indi- 
caciones. Asi queda acordado. 

Distribución de los puntos entre las distintas comisiones. El orden del dfa de la Asam- 
blea lo ha preparado el Consejo Ejecutivo de modo que indique la distribución de los puntos 
propuesta entre las Comisiones A y B, teniendo en cuenta las atribuciones de las comisiones 
principales. 

La Mesa ha recomendado que los puntos que figuran en el orden del día provisional bajo 

cada una de las comisiones principales sean asignados a esas comisiones, quedando entendido 

que, en una fase ulterior de la reunión, podrá ser necesario transferir puntos de una comisión 
a otra, según sea la marcha de los trabajos de las comisiones. 

En cuanto a los puntos que figuran en el orden del día del pleno de la Asamblea no exa- 

minados todavía, la Mesa ha recomendado que se consideren en sesión plenaria. 

,Está dispuesta la Asamblea a aceptar las recomendaciones de la Mesa respecto a la dis- 

tribución de los diversos puntos? No habiendo objeciones, аsi queda acordado. 

La Asamblea ha adoptado ahora su orden del día. Mañana se distribuirá una versión revi- 
sada del documento А35/1. 

- 38 - 
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2. METIDO DE TRAВAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Pasamos ahora al punto 9 (Método de trabajo de la Asamblea de la Salud). Sin duda recor- 

darán ustedes que el año pasado, la 34а Asamblea, en su resolución WHA34.29,decidió que a par- 

tir de 1982 la duración de la Asamblea de la Salud se limitara a dos semanas como máximo en los 

años pares. La 34а Asamblea rogó también al Consejo Ejecutivo que de todos modos preparase 

los métodos de trabajo necesarios para aplicarlos a titulo de ensayo en la presente reunión de 

la Asamblea de la Salud. En su 69a reunión, celebrada en enero próximo pasado, el Consejo Eje- 

cutivo examinó esta cuestión basándose en el informe del Director General que se reproduce en 

el Anexo 5 del documento ЕВ69 /1982 /REС /1. En su resolución EВ69.R13, que figura en la página 

11 de este documento, el Consejo Ejecutivo recomendó a la Asamblea que adoptase una resolución 

en la que se incluyeran ciertas decisiones relativas al método de trabajo que ha de aplicarse 

a titulo de ensayo en la actual Asamblea. La Mesa transmite al pleno de la Asamblea dicho pro- 

yecto de resolución. 

Observarán ustedes que esos cambios son en esencia los siguientes: en el párrafo 1 de la 

parte dispositiva del proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo se prevé que 

una comisión principal se reúna durante el debate general en las sesiones plenarias, y que la 

Mesa, cuando lo juzgue oportuno, pueda disponer que se celebren sesiones de una de las comi- 

siones principales mientras el pleno de la Asamblea examina otros puntos. En el párrafo 2 de 

la parte dispositiva se resuelve que durante las Discusiones Técnicas que tengan lugar al fi- 

nal de la primera semana de la Asamblea se celebren sesiones plenarias de la Asamblea toda la 

jornada del viernes y que se reúna una comisión principal en la mañana del sábado. 

Invito ahora a la Asamblea a pronunciarse sobre este proyecto de resolución que, repito, 

figura en la página 11 del documento ЕВ69/1982/REС/1. iDesea alguien pedir la palabra? 

Concedo la palabra al delegado de la Unión Soviética. 

Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): 

Señor Presidente, señoras y señores: Quiero exponerles algunas dudas y observaciones que 

suscita el texto del proyecto de resolución sobre el "М todo de trabajo de la Asamblea" que 

estamos examinando y que figura en la resolución EВ69.R13, adoptada por el Consejo Ejecutivo. 

No nos oponemos a las modificaciones del método de trabajo de la Asamblea que se sugieren en 

los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva de la resolución, puesto que son necesarias y se 

introducen a titulo experimental. En cuanto al párrafo 4, que por cierto no se propone a tf- 

tulo experimental y que estipula que el Director General queda facultado para señalar a la 

atención de la Asamblea la posibilidad de aplazar el examen de uno u otro proyecto de reso- 

lución, a nuestro juicio, con todo el respeto y toda la confianza que tenemos en el Director 

General - y que indudablemente merece -, no procede incluir ese párrafo en la resolución. 

Podría aducir muchos argumentos, pero solo me referiré a algunos, teniendo en cuenta que nues- 

tra Asamblea durará dos semanas y que hay que intervenir con la máxima concisión. 
Permítanme que en apoyo de nuestra propuesta me remita al Articulo 56 del Reglamento In- 

terior de la Asamblea de la Salud, en el cual se establece con toda claridad, y cito textual- 

mente "El Director General, o un funcionario de la Secretaria designado por é1, podrá hacer 

en cualquier momento declaraciones orales o escritas ante la Asamblea de la Salud, o ante 

cualquiera de sus comisiones o subcomisiones, acerca de los asuntos que se estén examinando ". 

Aquí entra sin duda la cuestión de aplazar el examen de una u otra resolución o de no debatir 

uno u otro asunto. Además, a nuestro entender, el párrafo 4 del proyecto de resolución está 

en pugna hasta cierto punto con los Artículos 50, 51 y 52 del Reglamento Interior de la Asam- 

blea de la Salud. De alguna manera restringe e incluso menoscaba el derecho de los Estados 

Miembros a plantear cuestiones diversas y a presentar proyectos de resolución en el curso de 

la Asamblea. No sé si se abrirá o no un debate sobre este asunto. Es posible que no se abra. 

Para no hacer uso de la palabra por segunda vez, quiero proponer inmediatamente un procedimien- 

to para votar sobre esta resolución. Como no nos oponemos a los párrafos 1, 2 y 3 del proyecto 

de resolución sobre el método de trabajo de la Asamblea, la delegación soviética propone que se 

suprima el párrafo 4 de dicho proyecto. Por eso sugerimos que se voten simultáneamente o con- 

secutivamente los tres primeros párrafos y que se ponga a votación por separado el párrafo 4. 

Por una parte, esto se ajustará al espíritu de cooperación que suele caracterizar a las Asam- 

bleas y nos permitirá apoyar los principios básicos de la resolución, es decir, los párrafos 

1 y 2, y por otra, dará a nuestra delegación, y tal vez a otras delegaciones, la posibilidad de 
dejar constancia de su oposición al párrafo 4 del proyecto de resolución que estamos examinando. 
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Profesor KIVALO (Finlandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Permítame ante todo expresar 
a usted, señor Presidente, mi más calurosa felicitación por su elección. 

Hago esta declaración en nombre de los países nórdicos: Dinamarca, Islandia, Noruega, 
Suecia y Finlandia. 

La Asamblea Mundial de la Salud, decidió en 1981, por su resolución WHA34.29, limitar la 
duración de la Asamblea a dos semanas como máximo los años pares, en los que no ha de examinar- 
se un proyecto de presupuesto por programas. Este año estamos dando cumplimiento a esa deci- 
sión, como se acordó, a título de ensayo, en la inteligencia de que el próximo año se examinen 
plenamente las experiencias adquiridas. Además, el Consejo Ejecutivo está estudiando los mé- 
todos para racionalizar y mejorar los métodos de trabajo al estudiar el presupuesto bienal. 

Los países nórdicos han prestado su pleno apoyo a los esfuerzos realizados para acortar 
las Asambleas. Observamos que el Consejo Ejecutivo y el Director General han estudiado deteni- 
damente los medios y fórmulas para dar cumplimiento a esta decisión y consideramos muy acerta- 
das las propuestas que se nos hacen en la resolución EB69.R13. Acogemos con satisfacción las 

propuestas del Consejo Ejecutivo de programar el trabajo de esta Asamblea de tal forma que una 
de las comisiones principales se reúna durante el debate general y simultáneamente con las Dis- 
cusiones Técnicas. Esperamos sinceramente que esto pueda llevarse a cabo sin tropiezos y con- 
fiamos en que la experiencia adquirida nos servirá de guía para seguir este sendero en el futuro. 

En cuanto al examen del procedimiento para las Discusiones Técnicas, cuyo estudio observa- 

mos está programado para enero de 1983 en el Consejo Ejecutivo, permítaseme indicar solamente 

que los países nórdicos no se opondrían a unas posibles recomendaciones de que se celebrasen 

con menos frecuencia, que se efectuasen independientemente de la Asamblea de la Salud, o ambas 

cosas. 

Esperamos la evaluación de nuestros métodos de trabajo el aflo próximo y confiamos en que 

esas consideraciones nos permitirán acortar la duración de las futuras Asambleas al suprimir la 

necesidad de que en cada reunión se examinen los métodos de trabajo. 

Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente, por concederme la palabra. En la resolución EB69.R13 se han 

presentado a nuestra Asamblea Mundial de la Salud para su aprobación varias enmiendas relati- 

vas al método de trabajo de la Asamblea de la Salud. Permítaseme hacer algunas observaciones 

sobre el particular. 

Las medidas previstas en los párrafos 1 a 3 de la parte dispositiva son aceptables para 

la delegación de la República Democrática Alemana, porque pueden contribuir a conseguir un pro- 

ceder rápido y racional de la Asamblea de la Salud. Por tanto, la delegación de la República 

Democrática Alemana acepta que dichos métodos de trabajo se apliquen este año a título de en- 

sayo y se examinen el aflo próximo en lo que respecta a proseguir su utilización. 

En cambio, surgen dudas con respecto a los aspectos jurídicos que encierra el párrafo 4 

de la parte dispositiva de la resolución. Debe darse oportunidad al Director General de que 

proponga a la Asamblea de la Salud que aplace el examen de las cuestiones de interés regional 

hasta que la Asamblea de la Salud pueda tener conocimiento de las opiniones y recomendaciones 

de los comités regionales. A juicio de la delegación de la República Democrática Alemana, tie- 

ne importancia fundamental el Articulo 5.d) del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de 

la Salud, en el que se dispone que el orden del dia provisional comprenda cualquier punto pro- 

puesto por un Miembro o por un Miembro Asociado. 

Asimismo, conviene recordar que los puntos del orden del día sobre cuestiones regionales 

pueden en efecto abarcar aspectos que sean importantes para la labor de la OMMS en general. Por 

otra parte, puede ser útil que la Asamblea Mundial de la Salud dé orientación positiva respec- 

to a la consideración de las cuestiones en los comités regionales. 

Y, por último, debe señalarse que en el Artículo 33.с) del Reglamento Interior de 

la Asamblea Mundial de la Salud tenemos ya una disposición que da derecho a la Mesa, previa 

consulta con el Director General, a proponer a la Asamblea Mundial de la Salud que aplace pun- 

tos del orden del día. No parece, en general, que se justifique modificar la competencia sobre 

cuestiones relativas a métodos de interés regional. Por las razones que acabo de exponer, la 

delegación de la República Democrática Alemana cree que las disposiciones del Reglamento Inte- 

rior de la Asamblea Mundial de la Salud respecto al aplazamiento de puntos del orden del dia de 

la Asamblea, son suficientes y que, por tanto, no puede aceptarse la propuesta que figura en 

el párrafo 4 de la resolución. 
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Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña de Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

La resolución que tenemos ante nosotros tiene cuatro párrafos en la parte dispositiva. 

Los tres primeros se refieren a la forma en que se han de celebrar este año las sesiones ple- 

narias, las sesiones de las Comisiones A y B y las Discusiones Técnicas, para poder cumplir con 

nuestro calendario de dos semanas y, según expone claramente el párrafo 3, esto ha de ser un 

experimento que, estoy seguro, todos deseamos vivamente tenga éxito. 

Creo que todos los que hasta ahora han intervenido se han sentido totalmente satisfechos 

con los párrafos 1, 2 y 3 de la parte dispositiva, por lo que no he de añadir nada sobre ellos. 

Mis amigos de la delegación soviética y de la delegación de la República Democrática Alemana 

han planteado cuestiones acerca del párrafo 4 de la parte dispositiva, y creo que están equivo- 

cados en la intención que ven en dicho párrafo dispositivo. Es el caso que este párrafo lo es- 

tudió con algún detalle el Consejo Ejecutivo en su reunión de enero, y en efecto fue modifica - 

do como resultado del debate. Tal como aparecía inicialmente en el proyecto presentado al Con- 

sejo Ejecutivo, el párrafo 4 de la parte dispositiva sugería que el Director General propusie- 

se a la Asamblea que pudieran aplazarse ciertas cuestiones. El Consejo Ejecutivo, según mis 

recuerdos del debate, no se mostró conforme con eso; y el párrafo enmendado que ahora tiene an- 

te sí la Asamblea dice sencillamente que el Director General puede señalar a la atención de la 

Asamblea la posibilidad de aplazar esas cuestiones. No se me ocurre una redacción más suave 

y me parece que si aprobamos el párrafo 4 de la parte dispositiva tal como nos lo presenta el 

Consejo Ejecutivo la decisión final la deja firmemente en manos de los Estados Miembros repre- 

sentados en esta y sucesivas Asambleas Mundiales de la Salud. No se le restan ninguna de sus 

facultades, y no creo que sea contrario, en modo alguno, al actual Reglamento Interior. 

Por tanto, quisiera manifestar que mi delegación apoya el proyecto de resolución conteni- 

do en la resolución ЕВ69.R13, en su totalidad, tal como la ha propuesto el Consejo Ejecutivo 

a esta Asamblea de la Salud. 

Sr. BOYER (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Deseo apoyar la resolución que ha presentado el Consejo Ejecutivo, in- 

cluido el párrafo 4. No entiendo las objeciones que han formulado la Unión Soviética y la 

República Democrática Alemana. Queremos tener la seguridad de que esta Asamblea terminará den- 

tro de dos semanas; para ello, el Director y la Asamblea necesitan de esa flexibilidad que ofre- 

ce ese párrafo 4. Además, el párrafo 4 sirve para fortalecer la función de los comités regio- 

nales de esta Organización. Ese es uno de los objetivos del empeño en reforzar las estructu- 

ras de la Organización Mundial de la Salud, tema que discutiremos más adelante en el punto 34. 

No sé por qué el delegado soviético desea dejar abierta la posibilidad de que esta Asam- 

blea pueda durar más de dos semanas, ni por qué dicho delegado se opone a una disposición que 

fortalecería a los comités regionales, pero creo que la resolución del Consejo Ejecutivo es to- 

talmente raonable y necesaria e insto a la Asamblea a que la adopte sin modificación. 

En la resolución se deja bien claro que estas medidas se aprueban a titulo de ensayo y 

que sus resultados se habrán de examinar en la Asamblea Mundial de la Salud del аñо próximo. 

Coincido plenamente con las manifestaciones del delegado del Reino Unido acerca del método de 

llevar esto a efecto. También apoyo las declaraciones del delegado de Finlandia en nombre de 

los paises nórdicos. 

Confío en que el delegado soviético pueda retirar su petición de que se vote cada párrafo, 
a fin de que la Asamblea pueda adoptar esta resolución por consenso y prosiga con la importan- 

te labor de esta Organización. 

Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) (traducción del ruso): 

La delegación de Checoslovaquia ha estudiado la resolución ЕB69.R13 del Consejo Ejecutivo 

de la Organización Mundial de la Salud. Naturalmente, somos partidarios de que el trabajo de 

la Asamblea Mundial de la Salud sea más eficaz y productivo. Probablemente, la reducción de 
la duración de la Asamblea será más ventajosa para la OMS que para las delegaciones de los Es- 

tados Miembros, ya que un trabajo intensivo de la Asamblea Mundial de la Salud exige delegacio- 

nes más numerosas que hasta la fecha. La delegación de Checoslovaquia tiene serias observacio- 
nes respecto del párrafo 4 de la resolución que se nos propone. Consideramos que esa resolu- 
ción reduce la importancia de la Asamblea Mundial de la Salud y menoscaba hasta cierto punto 
sus derechos. Conforme al Reglamento Interior, hasta ahora la cuestión relativa a la inclusión 
de una resolución o de puntos complementarios era examinada por los órganos de la Asamblea, por 

su Mesa, que es elegida por la propia Asamblea. Opinamos que no procede vulnerar esta norma. 
En los documentos del Consejo Ejecutivo anexos a esta resolución se cita como ejemplo la es- 

casa productividad de la Comisión A, pero lo que en ella ocurrió fue que en el curso del examen 
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del presupuesto por programas se propusieron con frecuencia nuevas resoluciones, cosa que in- 
cluso fue recomendada por la Mesa de las respectivas comisiones. En la Comisión A se formula- 
ron y debatieron resoluciones durante los debates, y no cabe calificar de improcedentes las 
resoluciones que adoptó; por el contrario, son útiles desde el punto de vista de la dirección 
de la Organización, que determina su política y sus métodos. Por ejemplo, los representantes 
de los paises no alineados han presentado toda una serie de resoluciones, entre ellas algunas 
que no se refieren a una sino a varias regiones. Tampoco entendemos qué decidirá el Director 
General si esas cuestiones las plantean paises de diversas regiones. Tales resoluciones tam- 
bién serán útiles para nuestra Organización. Por eso, nuestra delegación propone que se supri- 
ma el párrafo 4 de esta resolución. En sustancia, apoyamos la propuesta que acaba de hacer el 

delegado de la Unión Soviética. 

Profesor POPIVANOV (Bulgaria) (traducción del francés): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación de Bulgaria, he de manifestar que apoyamos 
totalmente la propuesta formulada por la delegación soviética de votar sobre el párrafo 4 de 
la resolución. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias. .Наy alguna otra intervención? Si ustedes lo permiten, podemos dar la 

palabra a nuestro Asesor Jurídico, que nos aclarará el punto. 

Sr. VIGNES, Asesor Juridic° (traducción del francés): 

La situación jurídica es muy sencilla. Tienen ustedes ante si un proyecto de resolución 
que ha presentado el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ69.R13. Dicho proyecto de resolución 
consta de varios párrafos. Una delegación, la de la Unión Soviética, apoyada por otras delega- 
ciones, ha propuesto que se suprima ese párrafo de la parte dispositiva. El procedimiento, por 
tanto, es el siguiente: se les va a pedir que voten, en primer lugar, sobre la enmienda pro- 
puesta por la Unión Soviética, es decir, que se suprima el párrafo 4 del proyecto de resolución 
que tienen ante ustedes. Esta será la primera votación. La enmienda consiste en suprimir di- 
cho párrafo 4. A continuación, se votará sobre el conjunto de la resolución que se les ha pre- 
sentado. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias. Pongo, pues, a votación la enmienda presentada por la delegación de la 

Unión Soviética. Los que estén a favor, alcen la mano, por favor. Los que estén en contra 

de la enmienda de la Unión Soviética, sírvanse elevar sus tarjetones. Bien; bajen los tarjeto- 

nes, por favor. LAbstenciones? Bien; muchas gracias. 

Voy a comunicarles los resultados de la votación sobre la enmienda propuesta por la dele- 

gación de la Unión Soviética: presentes y votantes: 80; han votado en favor de la enmien- 

da, 17; han votado en contra, 63; se han abstenido, 25. Queda, pues, rechazada la enmienda. 

Ahora, pongo a votación el proyecto de resolución tal como lo ha propuesto el Consejo 

Ejecutivo. 

Los que estén a favor, sírvanse levantar los tarjetones. Bien; pueden bajar los tarjeto- 

nes. LQuiénes están en contra del proyecto de resolución? LQuiénes se abstienen? 

Les informo de los resultados de la votación: presentes y votantes, 98; han votado a fa- 

vor, 98; han votado en contra, 0; se han abstenido, 18. Queda, por tanto, aprobado el proyec- 

to de resolución del Consejo Ejecutivo. 

Pasamos al horario de trabajo. La Mesa ha decidido que las horas de trabajo sean las si- 

guientes: sesiones plenarias y sesiones de las comisiones principales: de 9.30 a 12.30 horas, 

y de 14.30 a 17.30 horas; sesiones de la Mesa, a las 12.30 o a las 17.30 horas. .Нау alguna 

objeción? 

Las Discusiones Técnicas se celebrarán en toda la jornada del viernes y el sábado por la 

mañana sobre el tema: "El consumo de alcohol y los problemas relacionados con el alcohol ". 

Las disposiciones detalladas para estas Discusiones figuran en el documento A35 /Technical 

Discussions /2. Se ruega a los participantes en la Asamblea que deseen tomar parte en las 

Discusiones Técnicas que envíen su formulario de inscripción, debidamente cumplimentado,mañana 

miércoles a las 14.00 horas a más tardar, pues de no hacerlo así no les será posible partici- 

par en las reuniones de grupo. 

En cuanto al programa de trabajo para esta tarde, la Mesa ha decidido que la Comisión A 

se reúna cuando se haya reanudado el debate general en sesión plenaria, es decir, dentro de 
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unos minutos. Simultáneamente, se celebrará la primera sesión de la Comisión de Credencia - 

les. El pleno de la Asamblea interrumpirá sus trabajos a las 17.00 horas, para permitir que la 

Comisión B celebre una corta sesión de organización. 

La Mesa ha decidido que el programa de trabajo para mañana miércoles y pasado mañana 

jueves será el siguiente: miércoles 5 de mayo, a las 9.30 horas, sesión plenaria: discurso 

del Presidente, informe de la Comisión de Credenciales, debate general sobre los puntos 10 y 11. 

Cuando se haya reanudado el debate general en sesión plenaria, la Comisión A se reunirá hasta 

las 12.30. A las 14.30 horas se proseguirá el debate general en sesión plenaria y la Comi- 

sión B podrá celebrar su sesión. 

El jueves 6 de mayo se reanudará el debate general en sesión plenaria, tanto por la таñапа 

como por la tarde; la Comisión A se reunirá por la mañana y la Comisión B por la tarde. 

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 68a Y 69a REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 -1981 (conti- 

nuación) 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Vamos a reanudar ahora el debate general sobre los puntos 10 y 11. Antes de dar la pala- 
bra al primer orador, que es el delegado de Malasia, quisiera informar a la Asamblea de que la 
Mesa ha confirmado que la lista de oradores deberá respetarse estrictamente y que los nuevos 
oradores serán llamados en el orden en que se hayan inscrito. Las inscripciones deberán hacerse 
ante la Ayudante del Secretario de la Asamblea. Para facilitar la labor de las delegaciones, 

la lista de oradores se publicará en el Diario. Recuerdo a los delegados que si han de ausen- 
tarse de Ginebra antes de pronunciar sus discursos están facultados para solicitar la publi- 

cación de los mismos en las actas de la Asamblea. 

Ahora que va a reanudarse el debate general, debo informarles que la Comisión A se reuni- 

rá inmediatamente y que la Comisión de Credenciales debe reunirse también. Los miembros de la 

Comisión de Credenciales son: Colombia, Costa de Marfil, Checoslovaquia, Filipinas, Lesotho, 

Malta, Paises Bajos, Pakistán, Sri Lanka, Sudán, Trinidad y Tabago y Zaire. Invito al delegado 

de la República Federal de Alemania a subir al estrado y cedo la palabra al delegado de Malasia. 

Sr. CHONG Hon Nyan (Malasia) (traducción del inglés): 

Es costumbre que todas las delegaciones le feliciten a usted, señor Presidente, y a los 

Vicepresidentes, por su elección para el cargo. La delegación de Malasia comparte el mismo 
sentir. Una vez más ha llegado el momento de examinar el informe del Dr. Mahler sobre las ac- 
tividades y los programas de la Organización Mundial de la Saluda y una vez más el informe es 

completo, preciso y directo. 

Unicamente habré de señalar unos cuantos de nuestros propios programas en el contexto de 
la Estrategia mundial de salud para todos. Acabamos de celebrar nuestras elecciones generales 
en abril de este año. Se ha formado un nuevo gabinete en el que el partido que gobierna con- 

tinúa en el poder, garantizando así una continuidad en los programas, con un nuevo mandato. 
Como Ministro de Salud en la administración anterior, y recientemente nombrado de nuevo en tal 

calidad, tengo la obligación moral de cumplir la promesa electoral que contiene el Manifiesto 
de nuestro Partido de ampliar más aún los servicios sanitarios en Malasia. Al Gobierno se le 

han dado atribuciones para ello. Sin duda, ejerceremos toda la voluntad política que hemos 
acumulado ya para lograr el éxito de estos programas sanitarios en los cinco próximos años. 

Malasia tiene la fortuna de haber gozado de continuidad y estabilidad de gobierno en los 
últimos 25 años de nuestra independencia. Nos lanzamos entonces a un programa pensado y con- 
cienzudamente planificado de medicina preventiva, informativa y curativa. Hacemos hincapié en 
el acceso a los servicios sanitarios, sobre todo en las zonas rurales, y en una mayor interac- 
ción de los recursos comunitarios con los agentes sanitarios. Actualmente alcanzamos a más 
del 90% de la población de la Malasia peninsular y al 60% de Sabah y Sarawak, donde todavía 
existen dificultades de comunicación. Hace 5 años tentamos 5 millones de pacientes ambulato- 
rios. Hoy tratamos a 14 millones. En 1979, la expectativa de vida al nacer se fijaba en 67,2 
para los varones y 72,5 para las hembras. Estos indicadores reflejan la creciente influencia 
de nuestros servicios sanitarios en el bienestar de la población. 

Pero aún existen algunos puntos débiles que deben superarse; es preciso hacer mucho más 
en, todo el ámbito de la educación sanitaria, la medicina preventiva y la curativa. Nos halla- 
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mis todavía en una fase en que ha de prestarse asistencia básica de salud. Sin embargo, al 
mismo tiempo existe una creciente demanda de tecnología más perfeccionada y de asistencia cu- 
rativa costosa. Y hemos de hacer frente a ambas demandas. Sería políticamente ingenuo pensar 
que atendiendo únicamente a las necesidades básicas la población se sentiría satisfecha, cuan - 
do todo el país avanza rápidamente en la industria, la agricultura y el comercio. Quisiéramos 
insistir en la atención primaria de salud, pero las inexorables demandas de modernización en 
todas las esferas requieren también una mayor especialización. 

Nos enfrentamos, pues, a una disyuntiva inevitable para fijar prioridades. Las demandas 
pueden ser incompatibles desde el punto de vista puramente social, sanitario y médico, distin- 
to del punto de vista politico. Nuestros recursos son reducidos, sobre todo en personal. Si 
bien contamos con un programa en marcha para edificar nuevos hospitales y clínicas en todo el 
pais, estamos atrasados en su ejecución, por las excesivas demandas sobre la capacidad de cons- 
trucción. 

Por tanto, estimo necesario que la OMS preste cierta atención a la capacidad de asisten- 
cia sanitaria en los países en desarrollo. Necesitamos consultores que proyecten y supervisen 
la construcción de hospitales modernos adaptados a nuestras necesidades de país en desarrollo. 
Recibimos ofertas comerciales de esos técnicos de los países desarrollados. No obstante, en 
el mejor de los casos, nos ofrecen modelos que convienen a las condiciones de Occidente. Y en 
el peor, nuestro personal les da a conocer lo que es apto para nosotros y entonces pretenden 
que ése es el concepto que ellos tienen. En ambos casos, puede tratarse de prácticas de inefi- 
cacia. 

Si nuestro credo ha de ser la salud para todos, no podemos considerar todas estas activi- 
dades en términos puramente comerciales. Los proyectos "clave" que se nos ofrecen, por su na- 
turaleza misma, se hallan orientados a la exportación con las consiguientes repercusiones en 
el costo, mantenimiento y reposición de los materiales. Ni por un momento estoy insinuando que 
debemos depender de la ayuda o la caridad en las actividades sanitarias para nosotros. Si su- 
giero, sin embargo, que tal vez la OMS pueda facilitar algunos servicios imparciales de consul- 
ta de dicho carácter, aplicables en los países en desarrollo. Deseamos transformar los proyec- 
tos del tablero de dibujo en positivas camas de hospital y los planos en salas de operaciones. 
Somos receptivos a los proyectos "clave" para nuestro programa de construcción de hospitales. 
Pero desgraciadamente se nos exige pagar un precio exorbitante por esa clave de oro. No siem- 
pre podemos permitirnos lo mejor de lo que el mundo industrializado puede ofrecernos. Si po- 
demos, en cambio, aceptar lo que es práctico y flexible; sobre todo, debemos tener muy presen- 
tes nuestras condiciones y nuestro medio ambiente. 

Unido a lo anterior está el eterno problema de la enseñanza, que en gran parte hemos su- 
perado en el plano de la formación profesional de nuestro personal médico y paramédico. Sin 
embargo, seguimos enfrentándonos con problemas de especialización posuniversitaria, ya que no 
todos los países desarrollados acogen las solicitudes de inscripción, ni siquiera cuando su- 

fragamos todos los gastos. Supongo que esto es comprensible por presiones políticas y есоn5- 
micas nacionales. Ahora bien, dentro del contexto de los programas y becas mundiales de for- 
mación sanitaria, creo que sería una empresa digna de atención determinar cómo y de qué manera 
puede institucionalizarse más la especialización médica de los graduados. Como todos los paí- 
ses soberanos e independientes, en Malasia nos gustaría hacer "nuestras propias cosas ". Pero 

creo que en el campo de la medicina no debemos ser demasiado introspectivos, ya que hay mucho 
que obtener también en otros países. 

En el tiempo que tengo asignado solo puede hacer estas pocas observaciones. La Oficina 
Regional para el Pacífico Occidental sigue prestando su intensa ayuda a nuestros programas sa- 
nitarios, para los cuales contamos también con todo género de colaboración de los miembros de 

la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental. A todos les doy las gracias, así como al Di- 
rector General y al personal de la OMS, por la comprensión de nuestros esfuerzos. 

Profesor VON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores delegados: La delegación de 

la República Federal de Alemania se ha pronunciado en diversas ocasiones ante esta Asamblea 
con respecto a la política seguida en materia de medicamentos. Vuelvo hoy sobre este tema por 

las razones siguientes: 

Gracias a la Conferencia Internacional de Alma -Ata, nuestro objetivo común en política 
sanitaria consiste en proteger y promover la salud de la comunidad mundial y en terminar con 

las grandes desigualdades en la situación sanitaria de los pueblos. Para conseguirlo hemos de 

desarrollar ante todo la atención primaria de salud y los medicamentos desempeñarán una parte 

importante dentro de los sistemas de prestación de asistencia sanitaria, tanto en los países 
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industrializados como en los países en desarrollo. Con toda razón el Dr. Mahler ha señalado 
en un informe anterior que sin medicamentos ni vacunas las personas no tendrían confianza en 

la atención primaria de salud. Es también, a mi juicio, tarea importante de la política de la 

salud, en el plano internacional y nacional, garantizar y reglamentar el suministro de medica- 
mentos a escala mundial. 

Sin embargo, esta tarea solo podrá llevarse a término con una estrecha colaboración de to- 

dos los interesados, a saber, los gobiernos, la 0MS y sus Regiones, las demás organizaciones de 

las Naciones Unidas y las organizaciones de cooperación técnica, así como la industria. La 

cifra de negocios del mercado mundial de los medicamentos se estima actualmente en 70 000 mi- 

llones de dólares de los Estados Unidos; lo que es alarmante de esta cifra es el serio desequi- 

librio de este mercado: de un lado, superabastecimiento, de otro, el evidente subabastecimien - 
to; el 85% del mercado mundial recae en los países industrializados, contra el 77 nada más en 
Asia, el 6% en Américа Latina y el 2% en Africa. Todos tenemos la responsabilidad de eli- 

minar esta desigualdad social. 

El Gobierno de la República Federal de Alemania, país con un considerable volumen de ex- 

portaciones, siente su parte de responsabilidad para garantizar un abastecimiento mejor, más 

equitativo y sistemático de las regiones del globo menos favorecidas hasta ahora. Entiendo por 

"mejor abastecimiento" el que gira en torno, en primer lugar, de las necesidades reales de cada 

país en medicamentos de calidad, eficacia e inocuidad óptimas. Nuestra ley sobre los medica- 

mentos corresponde a los conocimientos científicos internacionalmente aceptados; en algu- 

nas esferas, incluso tiene un carácter ejemplar. Esto es válido, por ejemplo, para las dispo- 

siciones relativas a la autorización de los medicamentos, a la responsabilidad del daño causa - 

do por un medicamento y a la seguridad de los enfermos y otras personas que participan en el 

ensayo clínico de nuevos productos farmacéuticos. Además, todos los establecimientos que fa- 

brican medicamentos destinados al mercado nacional o a la exportación están sometidos a la su- 

pervisión permanente del Estado. 

Un gran número de países, y no solo los países industrializados, se enfrenta al peligro 

del consumo excesivo de medicamentos, que entre otras cosas redunda en el aumento de los 

gastos de salud pública y de los sistemas de seguridad social. Los problemas sociales y los 

efectos negativos de nuestra forma de vida moderna incitan a muchas personas a buscar refugio 

en los medicamentos. Será preciso que concentremos nuestros esfuerzos para impedir el consumo 

excesivo de medicamentos, corrigiendo sus causas y difundiendo una educación sanitaria eficaz. 

Como país exportador, nos sentimos igualmente responsables de garantizar un empleo razo- 

nable de los medicamentos en los países que importan nuestros productos: a causa de sus limi- 

tados recursos, estos paises deben encontrar medicamentos de buena calidad que correspondan a 

sus necesidades reales y han de poder adquirirlos a precios razonables. 

En los últimos cinco años unos cuantos laboratorios farmacéuticos de la República Federal 
de Alemania han manifestado a la OMS que estaban dispuestos a suministrar al sector público de 

los paises en desarrollo los medicamentos necesarios para sus programas de atención primaria de 
salud en condiciones muy ventajosas y a poner a disposición de los paises destinatarios su com- 

petencia profesional para establecer servicios de inspección de la calidad y organización de 
transportes. Además, mi Gobierno ha manifestado explícitamente y ha reiterado su voluntad de 
ayudar a los países en desarrollo a seleccionar los medicamentos importados. 

La delegación de la República Federal de Alemania se siente muy complacida de que,después 
de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo acerca del programa de acción sobre medicamentos 
esenciales, en el mes de enero, tras la declaración que en aquél hizo el representante de la 

Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos y tras 
los comentarios del Dr. Mahler, cabe ahora - diría yo - esperar que después de una fase de 

planificación, de deliberaciones y de malas interpretaciones, lleguemos a la acción concreta. 
Ha transcurrido un tiempo precioso desde que, en mayo de 1978, la Asamblea Mundial de la Salud 
lanzó un llamamiento a la acción y a la cooperación en el plano mundial. 

Mi delegación estima absolutamente esencial para esta misión de cooperación técnica que 
tiene por objeto mejorar el suministro de medicamentos en los paises en desarrollo, que la OMS, 

nuestro instrumento común de orientación de la politica sanitaria, mantenga la iniciativa y 

coordine más ampliamente la politica en materia de medicamentos, no solo entre los Estados 

Miembros y las regiones, sino también entre los organismos técnicos de la familia de las Nacio- 

nes Unidas. Algunas de las reflexiones que nos llegan de otras instituciones de las Naciones 

Unidas provocan confrontaciones evitables e inútiles que en muy poco benefician la introduc- 

ción de los nuevos medicamentos. Por el contrario, los interminables debates sobre el pro y 

el contra de la protección de las patentes en la esfera de los productos farmacéuticos, o so- 

bre la abolición de las marcas registradas, van en perjuicio de las motivaciones y de las ten- 
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tativas de innovación de los fabricantes de medicamentos por lo que respecta a las investiga- 
ciones. Este caso por ejemplo en la lucha contra las enfermedades tropicales perjudica a nues- 
tro propio programa a largo plazo. 

El Gobierno Federal apoya expresamente todas las actividades que, junto con el Código de 
prácticas recomendadas, tratan de garantizar que no se exporten en ningún caso medicamentos 
que no correspondan a la norma de calidad del país de origen, que solo se exporten los medica- 
mentos que asimismo estén autorizados en el país de origen y que la información dirigida al 
doctor y al paciente que acompaña al medicamento tenga el mismo nivel y el mismo contenido que 
en el país exportador. 

Por otra parte, la constitución de nuevos comités de expertos afectos a la OMS y llamados 
a juzgar la calidad de los medicamentos no tendrá ningún valor para nosotros si no se tiene en 

cuenta la opinión fiable de las instancias nacionales de autorización. 
Señoras y señores: El lema proclamado para el Dia Mundial de la Salud de este año es 

"Remozar la vejez ". El hecho de que la proporción de personas ancianas aumenta en nuestros 
paises y de que crecerá considerablemente en los cincuenta próximos años puede atribuirse tam- 
bién a una farmacoterapia que ha mejorado gracias a la investigación farmacéutica; ésta deberá 
dedicarse, de ahora en adelante, a mejorar las posibilidades terapéuticas de las personas de 
edad que, por ejemplo, padezcan enfermedades crónicas, enfermedades de la vejez o enfermeda- 
des tropicales. En el porvenir, no solo la investigación, sino también la autorización y la 
comercialización de los medicamentos, así como las informaciones, la inspección y la epidemio- 
logía en relación con los medicamentos, deberán conceder mayor espacio a las necesidades espe- 
cíficas, a la receptividad y a las reacciones de las personas de edad. Hace unos meses, el 

noveno simposio regional de la OMS sobre la función de la farmacología clínica como medio de 
evaluación en la inspección de los medicamentos presentó análisis y propuestas de las que qui- 
siera hacer mención como contribución de la OMS, a fin de otorgarles, fuera de la Región de 
Europa, la atención que merecen. Todas estas actividades constituirán una contribución precio- 
sa al programa mundial de la OMS de asistencia sanitaria a las personas de edad y, al mismo 
tiempo, un paso adelante hacia nuestro objetivo común de salud para todos en el año 2000. 

Sra. AHRLAND (Suecia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Voy a traer a colación 
cuatro asuntos: el fomento de la lactancia natural, el suministro de medicamentos esenciales, 
el programa de la OMS sobre el alcohol y la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. 

La malnutrición infantil, incluso de los lactantes,forma parte de los problemas más am- 
plios de la pobreza, la falta de recursos y la injusticia social. Sabemos que el fomento de 
la lactancia natural es una forma de mejorar la situación sanitaria de madres y niños. Al adop- 
tar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna hemos dado 
un paso importante. Pero ahora han de darse otros más. Como ustedes saben, a Suecia le hubie- 
ra gustado un Código de mayor alcance y de índole reglamentaria. Sin embargo, la transacción 
a que llegamos el año pasado era bastante aceptable, pero habrán de continuar los esfuerzos pa- 
ra aplicar el Código en todo el mundo, incluidos, espero, aquellos pocos paises que, por diver- 
sas razones, se abstuvieron o votaron en contra de él en la pasada Asamblea. Es preciso elabo- 
rar un sistema de vigilancia. Esta vigilancia debe abarcar las medidas para fomentar la lac- 

tancia natural y las violaciones de los principios del Código. Esos elementos, y otros también, 

deberán estar incluidos en el informe a la Asamblea del próximo año y complementados por un sis- 

tema de otros informes anuales y también por los exámenes constantes de los comités regionales. 
Al hacerlo así, la OMS integra igualmente en su labor los problemas de la mujer, según se con- 

vino en la Conferencia de Copenhague de 1980, en la que, como por supuesto todos ustedes saben, 
uno de los subtemas fue la salud de la mujer. 

Para construir un sistema eficaz de atención primaria de salud, una piedra angular es el 
suministro continuo de medicamentos esenciales. Un programa de medicamentos esenciales debe 
formar parte de la prestación de asistencia sanitaria en todos los planos. Si dejamos de esta- 
blecer un suministro suficiente de productos farmacéuticos esenciales inocuos y eficaces a los 

paises en desarrollo, a un costo razonable, fracasará también nuestra estrategia mundial. Se 

trata de un problema sanitario fundamental, pero es también una cuestión de importancia eсonб- 
mica; no menor para los paises en desarrollo que gastan hasta de un 20% a un 40% de sus presu- 
puestos de salud en medicamentos. La OMS ha demostrado que es posible elaborar una lista en 
la que figuren la gran mayoría de los medicamentos esenciales para los distintos paises. Elo- 

giamos a la Organización por la labor realizada. Pero esta lista es un modelo propuesto como 
fundamento y orientación para la preparaciбn de listas nacionales de medicamentos y, como tal, 

precisa que se adapte a las necesidades sanitarias particulares de los distintos paises. Para 
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poder establecer esas listas nacionales de medicamentos y crear un sistema de suministro de 

productos farmacéuticos que abarque los diversos aspectos, como son la ínspeccióг de los medi- 

camentos, su almacenamiento, distribución y quizás producción, es preciso que se formulen y se 

lleven a efecto políticas farmacológicas nacionales. Además, deben establecerse normas éticas 

para todos los que participan en este sistema de suministros. El personal sanitario debe for- 

marse en todas las categorías. Es necesario que la 018 formule una estrategia enérgica y coor- 

dinada para apoyar en este dominio a los Estados Miembros y, en especial, a los paises en desa- 

rrollo. Es evidente que también se precisa cooperaciбn por parte de la industria farmacéutica. 

Se necesitarán más recursos para llevar a cabo un programa de trabajo sobre medicamentos 

esenciales. Suecia podría contribuir a la formación de personal sanitario mediante la coopera- 

ción técnica y facilitando consultores independientes a los paises en desarrollo. Esa coopera- 

ción ya la ha iniciado Suecia, con carácter bilateral. También estaríamos dispuestos a contri- 

buir con carácter multilateral si la OMS establece un programa eficaz y coordinado. El Gobier- 

no de Suecia ha hecho ya una aportación considerable a los programas de la OMS que están en 

marcha, como los programas sobre inmunización, enfermedades tropicales, enfermedades diarrei- 

cas y paludismo. A nuestro juicio, el Grupo de Recursos de Salud establecido dentro de la 

OMS es otra interesante posibilidad de coordinar la asistencia exterior con los planes naciona- 

les de los paises en desarrollo. Como se ha indicado en otro lugar, se precisa una estrecha 

colaboración entre todos estos programas y el programa de acción sobre medicamentos esenciales. 

Con ese sistema coordinado tal vez se sienten las bases para construir un sistema eficaz de 

atención primaria de salud en muchos paises del Tercer Mundo. 
Señor Presidente: Los otros dos asuntos que quiero mencionar suelen considerarse proble- 

mas exclusivos de los paises industriales. Sin embargo, están teniendo también una influencia 

cada vez mayor en el desarrollo de los paises del Tercer Mundo. El primero se refiere a los 

problemas relacionados con el alcohol y a la necesidad de contar con un vigoroso programa so- 

bre alcoholismo, dentro de la OMS. Durante los dos últimos años, los paises nórdicos han apor- 
tado contribuciones extraordinarias a este programa. Todos estamos muy interesados en que es- 
te programa se ponga eficazmente en marcha y continúe en vigor también después de 1983. Con- 

fiamos, en efecto, en que habrá un claro compromiso por parte de la OMS, lo mismo en función 

de personal que de financiación. Observamos con satisfacción que el tema de las Discusiones 

Técnicas de este año se centra en este problema. Confiamos en que su resultado servirá deba- 
se para un funcionamiento eficaz del programa sobre el alcohol. 

El último asunto que quisiera comentar es, por supuesto, el de la Asamblea Mundial de las 

Naciones Unidas sobre el Envejecimiento. Mi Gobierno ve con agrado esta ocasión que se brinda 

para poner de relieve un grupo cada vez más numeroso de nuestra sociedad. Solo en Suecia, el 

número de ciudadanos de más de 65 años de edad se eleva ya a millón y medio, en una роblaciбn 
de ocho millones. Existe, pues, la necesidad de establecer un foro en el que puedan examinar- 
se en el plano internacional la situación en el presente y en el futuro de las personas de edad 
avanzada y, no menos importante, los problemas de salud; por ello confiamos en que la OMS po- 

drá tomar parte activa en la reunión de Viena. Permítaseme insistir también en la necesidad 
de conseguir el seguimiento y la coordinación apropiados de todos los planes y programas formu- 

lados durante 1981 en relación con el Año Internacional de los Impedidos. Es importante que 
en la actividad del sistema de las Naciones Unidas se consiga afirmar e integrar un plan mun- 
dial de acción de las Naciones Unidas. 

Para concluir, señor Presidente, permítame felicitar a usted y a los Vicepresidentes por 

su elección ydesearlesbuena suerte en su labor. Asimismo, en nombre de la delegación de Suecia, 
deseo expresar al Director General y a su competente personal nuestro reconocimiento por haber 
reunido el gran volumen de documentación que esta Asamblea tiene ante si. En nombre del Gobier- 
no de Suecia, deseo fervientemente que sean muy productivas las deliberaciones de la 35a Asam- 
blea Mundial de la Salud y que continúe el buen éxito de los trabajos de la Organización. 

Sr. RALITE (Francia) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, señoras y señores: Es un gran honor para mí dirigirme, en mi calidad 
de Ministro de Salud y en nombre de Francia, a las delegaciones de los países del mundo entero 
reunidas en esta 35а Asamblea Mundial de la Salud. Tengo asimismo la ocasión de exponer ante 
ustedes las opciones fundamentales de la política sanitaria del Gobierno constituido a raíz de 
la elección del Presidente François Mitterrand. 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Ralite en forma resumida. 
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La visita en marzo próximo pasado a Francia, del Dr. Mahler, Director General de la Or- 
ganización Mundial de la Salud, durante la cual sostuvo conversaciones con el Presidente de la 
Rеpública y con seis ministros, concretó nuestra voluntad común de mejorar nuestras relaciones. 

Francia hace suyo el objetivo propuesto hace seis años: "La salud para todos en el año 
2000 ". Esta exigencia surgió como resultado de la interacción de la descolonización, los avan- 
ces de la democracia en el mundo y el apogeo de la ciencia médica y de la biotecnología. Se 
ha reprochado a veces a este objetivo el proponer un ideal inaccesible, pero yo pienso que "el 
grado supremo de la sabiduría es tener sueños suficientemente elevados para que no se pierdan 
al perseguirlos ". Me identifico pues plenamente con este programa, en primer lugar por mi 
país y, después, para que Francia aumente y mejore constantemente su ayuda a los países menos 
adelantados. 

El concepto de atención primaria de salud o de asistencia comunitaria tiene un sentido 
totalmente distinto según el país al que se aplique. En la Conferencia de Alma -Ata se pusie- 
ron de manifiesto las grandes desigualdades entre los países desarrollados y los países en de- 
sarrollo, pero se recordó asimismo que también dentro de cada país existen desigualdades. Así 
sucede en Francia, donde la crisis económica ha contribuido a aumentar todavía más la distan- 
cia entre ricos y pobres. 

Es cierto que contamos con una medicina de alta calidad y abundante personal médico y 

paramédico, pero ello no basta para promover una verdadera salud de la comunidad si no existe 
la voluntad política de hacerlo, y el Gobierno de Francia posee esa voluntad. Estamos decidi- 
dos a convertir en programas eficaces los principios fundamentales de la atención primaria de 
salud para todos y, frecuentemente, me veo obligado a adoptar medidas discriminatorias para 
corregir desigualdades inaceptables que he podido comprobar, sobre todo durante el viaje por 
toda Francia, en el que he encontrado hombres y mujeres cuya salud está en peligro por las 
condiciones de trabajo. 

El desarrollo industrial, en el que con demasiada frecuencia predomina el aspecto material 
sobre el humano, engendra constantemente nuevas patologías a las que es preciso hacer frente; 
el medio se modifica y se hace cada vez más agresivo para el ser humano si no se vigilan cons- 
tantemente los riesgos que acarrea; el aumento de las afecciones psicosomáticas corre parejo 
al de las tensiones de una vida cada vez más difícil. 

La patología del trabajo ha adquirido una importancia impresionante en algunas profesio- 
nes. En 1978, se registraron en Francia, donde el 77% de las obreros trabajan en condiciones 
higiénicas deficientes, un millón de accidentes de trabajo; el 18% de las mujeres trabajan en 
cadena de producción. Se entienden entonces las desigualdades evidentes que sufren algunas 
clases de trabajadores y, sobre todo, el envejecimiento precoz que afecta a algunos de ellos. 

El mundo rural se enfrenta a los mismos problemas, donde coexisten y chocan entre sí com- 
portamientos tradicionales y una nueva tecnología, no siempre bien asimilada. Piénsese, por 
ejemplo, que un viticultor o un horticultor francés pasa de 500 a 900 horas anuales manipulando 
productos tóxicos. 

Por esa razón, es necesario que existan condiciones de trabajo sanas o simplemente huma- 
nas. La medicina del trabajo ha de tomar otros derroteros y desembarazarse sobre todo de la 

tutela patronal. No olvidemos las múltiples afecciones relacionadas con el desempleo y, so- 
bre todo, con la angustia producida por éste. 

Pensando en todo lo anterior, durante la Conferencia de Ministros Europeos de Salud ce- 

lebrada en Madrid en septiembre del año pasado propuse que se convocara una conferencia euro - 
pea sobre "Relación existente entre patología y trabajo moderno en las condiciones de la in- 

dustria y la agricultura de los países europeos ". Se aceptó la idea por unanimidad y Francia 
consideraría en extremo conveniente que participara en esa conferencia la Oficina Regional de 

la OMS para Europa. 

Nuestro sistema de salud debe adaptarse a las condiciones que acabo de mencionar. Voy a 

limitarme a enumerar algunos aspectos. 

Si bien nuestros hospitales universitarios son de alta calidad y, por lo general, están 
bien equipados, es preciso esforzarse constantemente por ponerlos al día en lo que respecta a 

nuevas técnicas, a su función en las investigaciones y en la formación de profesionales de la 
medicina y a la ampliación del concepto de salud. 

Nos vemos obligados actualmente a revisar la política seguida hasta ahora en relación con 
los hospitales generales, es decir, los de las ciudades de tamaño medio, en los que habrá que 
aumentar el número de médicos y de servicios especializados, manteniendo esta especialización 
dentro de unos limites razonables. 

Una vez que la hospitalización ha adquirido un alto nivel intentamos fomentar métodos te- 
rapéuticos fuera del hospital, especialmente hospitalización a domicilio de los pacientes psi- 
quiátricos. 
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El sistema de seguridad social, conquista popular obtenida después de la liberación de 

1944, da ahora una garantía de cobertura social a la mayoría de los franceses y constituye una 

baza decisiva para alcanzar el objetivo de la salud para todos. Nuestro deseo es, no obstante, 

que sus prestaciones se extiendan a la medicina preventiva y que se gestione de una forma mu- 

cho más democrática que en la actualidad. 

La prevención sigue siendo, en efecto, el aspecto más importante. Cuando hoy en dfa ha- 

blamos del fomento de la salud no debemos limitarnos al aspecto defensivo de protección con- 

tra las enfermedades y las amenazas contra la salud, sino tener un criterio más activo, deri- 

vado de un profundo afán de mejorar el estado de salud y que ha de ser aplicado por la pobla- 

ción misma. 

Si bien nuestra principal actividad debe estar encaminada a la prevención en el mundo del 

trabajo, no olvidamos que el fomento de la salud empieza al mismo tiempo que la vida, es de- 

cir, que deseamos hacer más para garantizar el derecho de las mujeres a la maternidad y para 

proteger a las embarazadas y a los niños. 

Otro de los aspectos de la prevención es la adquisición de un mayor conocimiento de los 

riesgos a que está expuesta la población. Habría que mejorar nuestro sistema de vigilancia 

del medio, del agua, del aire, de los desechos, de los alimentos, asf como la prevención de 

las grandes enfermedades como el cáncer, las afecciones cardiovasculares y neurológicas y la 

lucha contra los males sociales como el alcoholismo y las toxiсomanias. 

Es cierto que se han dirigido ya muchas campañas pero hace falta coordinarlas mejor y 

hacer participar a todas las profesiones sanitarias. Pienso sobre todo en los médicos generals- 

tas, cualquiera que sea la modalidad de su ejercicio; hay que encontrar el medio de integrar- 

los mejor en el sistema de promoción de la salud y modificar en consecuencia su formación bá- 

sica. 

Francia necesita nuevos medios para poner en práctica esa nueva política sanitaria, y 

ése es precisamente el sentido de las nacionalizaciones de las empresas más importantes del 

país, entre ellas las del sector farmacéutico, a propósito de lo cual el Primer Ministro, 

Pierre Mauroy, ha escrito: "La nacionalización no es un fin sino un medio. Nuestro objetivo 

no ha sido dominar esas empresas en nombre de una supuesta voluntad de poder, sino volver a 

poner el potencial industrial y financiero al servicio del país, de los puestos de trabajo y 

del progreso social ". 

Quisiera explicar ahora de qué forma espera el Gobierno francés participar plenamente en 

la cooperación internacional, que multiplica los esfuerzos individuales y permite aprovechar 

las experiencias de unos a otros. En las reuniones internacionales en que he participado he 

podido apreciar ese enriquecimiento reciproco. 

En el Congreso Médico de Dakar celebrado en febrero expuse los principios básicos de lo 

que nosotros entendemos por cooperación entre los países en desarrollo en materia de salud: 

que se escuche a estos países con respeto; que los paises que reciben la ayuda tengan autono- 

mía en sus decisiones; que se dé prioridad a los proyectos que afectan de forma más directa a 

la mayor parte de la población rural y de los suburbios de las grandes ciudades; que se con- 

tribuya a formar personal directivo nacional adaptado al medio. Durante mi visita por Argelia 

he podido comprobar los adelantos de un país que hace solo 20 años estaba colonizado. Quisie- 

ra dedicar un recuerdo a la memoria del Ministro de Asuntos Exteriores de ese país amigo, el 

Sr. Mohamed Benyahia, muerto la noche pasada mientras trabajaba por la paz. Cuando me entre- 

visté con el Ministro de Asuntos Exteriores de Viet Nam percibí, como en Argelia, la misma vo- 

luntad de salir de un pasado todavía cercano. 

Nunca debemos olvidar el sufrimiento y el dolor que significa un alto indice de mortali- 

dad general o infantil. Cuando oímos hablar de malnutrición y de abastecimiento inadecuado 

de agua potable sentimos palpitar debajo de estas palabras la verdadera vida de los hombres 

y las mujeres que tienen derecho a la dignidad, al respeto y a la solidaridad. Hemos de dar- 

nos cuenta de la inmensa tarea común que nos espera tanto en lo que se refiere al desarrollo 

económico como al derecho a la salud para todos. Debemos compartir la preocupación por "lle- 

var una esperanza firme y realizable a cada ser humano ", tal como decía un obispo en la confe- 

rencia de las Naciones Unidas sobre los países menos adelantados celebrada en septiembre de 1981. 

La semana pasada se reunieron en París los ministros de salud de los Estados africanos de 
lengua francesa. Intercambiamos allí nuestros puntos de vista sobre atención de salud comu- 
nitaria y hablamos también acerca de medicamentos esenciales, tema sobre el que Francia sabe 
que tiene una importante responsabilidad, razón por la cual nuestro país ha sido el primero 
que ha prestado su ayuda económica al programa de la OMS, del mismo modo que ha participado 
en el Programa Ampliado de Inmunización. Por supuesto, Francia continuará colaborando en esas 
actividades al mismo tiempo que desea se realicen con mayor eficacia, realismo y flexibilidad. 
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Apenas contamos con 20 años para realizar la empresa gigantesca de alcanzar el objetivo 
de la salud para todos en el año 2000. Se trata de una apuesta que puede ganarse o perderse. 

Las desigualdades entre la situación sanitaria de los paises desarrollados y la de los países 

en desarrollo tienen el mismo carácter que la barrera existente entre ricos y pobres. Permí- 

taseme citar a un autor francés del siglo XVII, La Bruyère: "Se sabe que los pobres se lamen- 

tan porque les falta todo y porque nadie les consuela, pero cuando los ricos se encolerizan 
es porque les pueda faltar la mínima cosa o alguien quiera resistírseles ". 

En la actualidad, las empresas multinacionales acentúan el desequilibrio mundial, tal co- 

mo lo señaló el Presidente François Mitterrand: "El libre mercado solamente permite medrar a 

las multinacionales, que crean en el Tercer Mundo islotes de riqueza en océanos de miseria ". 
En la Declaración de Alma -Ata se ha señalado la importancia del desarrollo económico y 

social para salvar el abismo que separa, en el aspecto sanitario, a los paises en desarrollo 
de los desarrollados. Solamente sobre la base de un nuevo orden económico internacional se 

puede alcanzar ese objetivo, sin olvidar por otra parte que la paz mundial es también una con- 

dición indispensable para ello. 

Francia ha manifestado su voluntad de renovar sus esfuerzos y se propone contribuir al 
desarrollo del Tercer Mundo, desarrollo que no consideramos una amenaza sino una oportunidad 
que hay que aprovechar. Yo, personalmente, siempre he estado de acuerdo con esa actitud polí- 
tica. 

Los pueblos y los países interesados hemos de trabajar juntos señalando los caminos que 

han de seguirse para progresar al mismo tiempo que se defiende la entidad y el carácter propio 

de cada país. En el sector sanitario, como en los demás, no existe un modelo ya hecho que se 

pueda utilizar tal como está, no hay modelos "confeccionados" que puedan imponerse desde el 

exterior y que convengan a todos. 

Al adoptar una política en la que se da prioridad a la atención primaria de salud para 

todos, nuestro país ha fijado objetivos innovadores, colaborando más estrechamente que hasta 

ahora en las actividades de las organizaciones internacionales, favoreciendo la cooperación 
regional en materia de salud e intensificando - puesto que es marchar por el mismo camino - 

las relaciones bilaterales con muchos países. 

Todos debemos sentirnos comprometidos en tratar de alcanzar ese objetivo de progreso, lo 

cual es posible. El éxito depende de cada uno de nuestros pueblos, de cada uno de nuestros 

estados. A partir de una voluntad dispersa puede pasarse a una acción concertada en pro de 

la salud y Francia, por su parte, no quedará a la zaga en los esfuerzos por la realización de 

esta "cadena de vida ". 

Sr. SANGALA (Malawi) (traducción del inglés): 

En nombre de la delegación de Malawi, me honro en transmitir a la 35a Asamblea Mundial de 

la Salud los deseos más cordiales de nuestro pueblo y la calurosa felicitación de Su Excelen- 

cia, Ngwazi Dr. Karnuzu Banda, Presidente Vitalicio de la República de Malawi. 

Señor Presidente: Me uno a mis colegas para felicitar a usted y a los demás miembros de 

la Mesa por haber sido elegidos para tan altos cargos en la 35a Asamblea Mundial de la Salud. 

Desearía asimismo aprovechar esta oportunidad para felicitar al Director General, Dr. Mahler, 

por su completo informe sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud y por los 

informes sobre la marcha de los trabajos durante el periodo que se examina. 

En estos últimos años, el programa de la Organización Mundial de la Salud ha estado firme- 

mente comprometido en una política revolucionaria, en nombre de la justicia social. En la 30а 

Asamblea Mundial de la Salud se decidió que el principal objetivo social de los gobiernos y de 

la OMS debería ser el de que todos los pueblos del mundo alcancen en el año 2000 un nivel de 

salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva, que es lo que se ha 

llamado "el objetivo social de la salud para todos en el año 2000 ". En 1978, en una Conferen- 

cia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma -Ata, se estableció que la 

atención primaria de salud constituye la pieza clave para alcanzar ese objetivo. 

Malawi considera que el desarrollo de la salud merece alta prioridad. El desarrollo de 
la salud es producto de la afirmación de una voluntad política que dirige los esfuerzos coordi- 
nados y la interacción de todos los sectores sociales y económicos, como la agricultura, la en- 

señanza, el transporte, las obras públicas y la información. Puesto que damos especial impor- 
tancia a las actividades de fomento, prevención, curación y rehabilitación, debemos elegir un 
sistema integrado, holístico, multisectorial y multidisciplinario. En Malawi, como en muchos 

otros países en desarrollo, no se ha llegado aún al nivel deseado en lo que respecta a la ca- 

lidad y accesibilidad de los servicios de salud en las comunidades rurales mal atendidas. 
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Su Excelencia el Presidente Vitalicio desea que se consideren primordiales los intere- 

ses y el bienestar de su pueblo, los ciudadanos de Malawi, por lo que desde 1964, cuando se al- 

саnzó la independencia, ha venido fomentando la mejora de la salud mediante el mecanismo del 

Partido del Congreso y el Gobierno de Malawi. La decisión política de desarrollar la salud se 

refleja en el continuo apoyo que se presta a la participación de la comunidad en las activida- 

des de autoayuda orientadas a conseguir la autorresponsabilidad en ese aspecto del desarrollo. Del 

planteamiento pragmático de Su Excelencia se ha derivado el principal objetivo de la política 

sanitaria, que consiste en "elevar el nivel de salud de todos los ciudadanos de Malawi... recu- 

rriendo a la estrategia de crear una infraestructura sólida de servicios de salud y de movili- 

zar el apoyo y la participación de la comunidad que permitan mejorar la situación sanitaria, 

mediante la reducción y curación de las enfermedades, la protección y defensa de la vida y el 

aumento de la productividad ". No es de extrañar por tanto que Malawi haya suscrito la políti- 

ca de la OMS, de alcanzar el objetivo social de la salud para todos en el aйо 2000. 

Señor Presidente: Malawi ha hecho suyos los principios generales de la atención primaria 

de salud para fomentar la salud para todos. No se trata solo de una opción distinta del siste- 

ma ordinario de asistencia sanitaria sino también de un apoyo a las instituciones sanitarias ya 

existentes. Con la atención primaria de salud se pretende fomentar la participación individual 

y comunitaria y la autonomía en el desarrollo de la salud. Consiste en una atención básica de 

salud puesta al alcance de las personas y las familias de la comunidad por medios que ellos 

puedan aceptar, mediante su participación plena y a un costo que puedan sufragar el país y la 

comunidad. Se trata por tanto de una asistencia completa y suficiente que se presta a escala 

local y en el punto de entrada de los sistemas sociales y sanitarios nacionales. 

En Malawi, tras un periodo inicial en el que se han intercambiado opiniones y se han ela- 

borado métodos para capacitar personal de atención primaria de salud mediante seminarios, reu- 

niones y grupos de trabajo, se ha ejecutado el programa piloto de atención primaria de salud 

en tres distritos del país. Después de la evaluación de ese programa hemos elaborado un plan 

de acción que se pondrá en práctica progresivamente en todo el país durante 1982. El Gobierno 

de Malawi se propone aplicar los principios de la atención primaria de salud para mejorar la 

situación de la población y, sobre todo, de la comunidad rural mal atendida. No hay que con- 

siderar la atención primaria de salud como un apéndice del sistema de asistencia sanitaria sino 

como parte integrante del sistema de salud. El concepto de atención primaria de salud se está 

implantando en nuestras instituciones de enseñanza, en los hospitales de consulta, en los cen- 

tros de atención primaria de salud, en los subcentros de salud y en la comunidad en general. 

Sin embargo, en la actualidad la tarea de Malawi no estriba tanto en la decisión política 

como en las posibilidades económicas y de gestión para convertir la política en actividades 

nacionales. Para lograr ese objetivo se requiere la acción internacional. Si queremos alcan- 

zar las metas que nos hemos fijado hemos de procurar que los procedimientos técnicos respondan 

a las necesidades sociales. A este respecto, Malawi ha pedido a la Organización Mundial de la 

Salud que haga un estudio de sus funciones, para concentrar sus recursos y su esfuerzo en el 

fortalecimiento de las actividades que se realizan en la periferia con preferencia a las que se 

llevan a cabo en la Sede y en las regiones. Los ministerios de salud de los paises en desarro- 

llo no tienen todavía una posición de fuerza en su gobierno para aplicar las normas de desarro- 

llo sanitario adoptadas en los foros de la OMS sin el apoyo activo del Director Regional y de 

las autoridades gubernamentales. 

En nuestro país se ha formado un Comité Nacional de Lucha Antipalúdica y se han elaborado 

un plan de acción y una estrategia para aplicar un programa nacional contra el paludismo. Con 

fondos de la OMS, se ha enviado personal a prepararse en varios aspectos del programa de lucha 

antipalúdica. El Gobierno ha conseguido recientemente ayuda exterior para poner en marcha un 
programa de lucha contra la esquistosomiasis que abarca a todo el país, a fin de intensificar 

las actividades correspondientes. Se ha lanzado un programa ampliado de inmunización contra seis 

enfermedades para la protección de todo el país. 

Se han hecho considerables progresos en ese sector. En marzo de 1981 finalizó una cam- 
paña contra el sarampión y se han vacunado contra la poliomielitis a las dos terceras partes 
de la población infantil expuesta en todo el país. Tanto en las regiones como en los distri- 
tos se ha fortalecido el sistema de la cadena de frio; además se ha construido una cámara de re- 
frigeración para garantizar la eficacia de las vacunas. Se ha capacitado a tres evaluadores 
regionales independientes, del programa ampliado de inmunización, y a un técnico en cadenas de 
frio. En octubre de 1981 se impartió un curso de administración a nivel medio para ese progra- 
ma, al que asistió todo el personal directivo de ese sector. 

Se ha elaborado un programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, en particular el 
cólera, con el propósito de reducir la mortalidad combatiendo ese grupo de enfermedades median- 
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te la rehidratación oral, el saneamiento del medio y el abastecimiento de agua potable a través 

del sistema de atención primaria de salud. El cólera es actualmente endémico en Malawi y para 

combatirlo se utiliza personal de vigilancia de esa enfermedad, la clrración de los pozos po- 

co profundos y el tratamiento de los casos. 

La delegación de Malawi apoya las recomendaciones de la OMS para el Séptimo Programa Ge- 

neral de Trabajo y las enmiendas propuestas por el Comité Consultivo para el Desarrollo de la 

Salud de Africa, especialmente el impulso que se recomienda dar al desarrollo integrado de la 

infraestructura y al perfeccionamiento del personal, así come el apoyo a la elaboración de ma- 

teriales informativos sobre programas sanitarios. Nuestros esfuerzos por educar a nuestras co- 

munidades en materia de salud se han dificultado por falta de material didáctico y de personal 

capacitado. Para influir sensiblemente en la salud de la comunidad y hacerle comprender sus 

necesidades en esa esfera, habrá que aumentar los medios de nuestro sistema de información sa- 

nitaria tanto en lo que respecta a los materiales como a la formación de personal. 

La cooperación técnica entre los paises en desarrollo es un elemento fundamental para desarro- 

llarnos sobre todo en el sector de la salud. Malawi ha sido huésped de varias reuniones de 

trabajo o conferencias organizadas por la OMS y por la Secretaria de la Commonwealth y ha par- 

ticipado en ellas. Todo esto nos ha permitido un beneficioso intercambio de ideas y de expe- 

riencias. 

Aprovecho esta oportunidad para manifestar el agradecimiento de mi Gobierno a la OMS y en 

particular al Director Regional, Dr. Quenum, por el continuo apoyo prestado a través de exper- 

tos, becas, suministros y equipo, así como por las múltiples oportunidades de cooperación téc- 

nica. A este respecto debo mencionar que, para la ejecución de los programas anteriores, ha 

sido valiosa la asistencia prestada por el PNUD, el UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, 

el FNUAP y otros organismos internacionales o bilaterales, por lo cual quiero expresar a todos 

ellos la gratitud de mi Gobierno. 
Por último, deseo dar las gracias al Presidente por haberme concedido la palabra y 

le deseo toda clase de éxitos en la tarea de dirigir las deliberaciones de la 35' Asamblea Mun- 

dial de la Salud. 

Sr. MOZAGBA (Zaire) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General de la DNS,distinguidos delegados: Una vea más se abre 
la Asamblea de la Salud en un clima de tensión internacional que se exacerba por un nuevo conflicto entre 
dos Miembros de nuestra Organización, cuando la comunidad internacional en su conjunto se es- 
fuerza de manera particular en difundir la paz, la solidaridad y la concordia con el propósito 
de aprehender mejor los graves problemas que plantean la malnutrición, la miseria y la falta 
de bienestar social de las poblaciones del mundo. Esta crisis, que despierta los instintos 
más belicosos, lleva en si los peligros de comprometer las oportunidades de llevar a la prácti- 
ca el programa que se ha fijado nuestra Organización: la salud para todos en el ano 2000. 

Senor Presidente: No quiero proseguir sin antes presentarle nuestras felicitaciones más 
calurosas y amistosas por su brillante elección a la presidencia de nuestra Asamblea. Por con- 
ducto de su país, que usted representa tan dignamente, este homenaje que constituye su elección 
se dirige también a nuestro hermoso continente de Africa, el continente del porvenir. La rica 
experiencia que usted posee en el dominio de la salud, aunada a sus cualidades intelectuales 
y morales, es una garantía del buen éxito de nuestros trabajos. 

Le ha precedido la señora Presidenta de la 34a Asamblea Mundial de la Salud, que merece 
igualmente nuestras felicitaciones por la manera competente y hábil con que ha dirigido las 

labores de nuestra Organización. En el mismo orden de ideas deseo rendir, en nombre de mi 
delegación, un vibrante homenaje al Dr. Mahler, Director General de la OMS, cuyo tesón, 

sentido del deber y devoción hacen de nuestra Organización un instrumento precioso de coopera- 
ción internacional en materia de salud. Su informe conciso sitúa el problema de la salud en 

su verdadero contexto en el mundo, pone de relieve la existencia de estrechos lazos entre los 

sistemas de salud nacionales, regionales y mundiales, por una parte, y entre los problemas de 

salud y los problemas socioeconómicos, por otra, criterio al cual se adhiere mi delegación. 
Un estudio de los informes del Consejo Ejecutivo, que muestran una notable transición en- 

tre el Sexto y el Séptimo Programas Generales de Trabajo, nos da a conocer las actividades rea- 
lizadas por la mayoría de los Estados Miembros - entre ellos el mío - para poner en práctica la 

atención primaria de salud. En el Zaire, el camino que conduce al objetivo de la salud para todos 
en el año 2000 es diferente de una región a otra, de una zona a otra e incluso dentro de una 
misma región o zona. Las dificultades de comunicación, en especial la insuficiencia de las in- 

fraestructuras viales, obstaculizan los esfuerzos para la difusión de la asistencia sanitaria a 
toda la población. Pero a pesar de estos problemas, nuestro compromiso respecto de la salud 
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continúa siendo un objetivo permanente y prioritario, que se manifiesta con el apoyo al prin- 

cipio de que una salud mejor está condicionada al éxito que se alcance respondiendo al reto 

lanzado a la humanidad: la promoción de una buena alimentación y una buena nutrición, el sa- 

neamiento del medio y el abastecimiento de agua potable a toda la población y, en fin, el pro- 

grama ampliado de vacunación contra seis enfermedades de la infancia. En la aplicación delpro- 

grama de promoción de una buena alimentación y una buena nutrición, el Centro Nacional de Pla- 

nificación de la Nutrición Humana del Zaire ha recibido la colaboración material y financiera 

de la Organización Mundial de la Salud para poner a prueba los principios que lo rigen y revi- 

sar y reforzar disposiciones legislativas que reglamentan la comercialización y la importación 

de la leche y de los sucedáneos de la leche materna. 

Teniendo en cuenta las particularidades y necesidades de nuestro país, está en marcha el 

procedimiento para promulgar la nueva ley sobre la protección del consumidor del Zaire, y espe- 

cialmente de su infancia, que es el grupo más vulnerable, contando con las peculiaridades y ne- 

cesidades de nuestro país. 

Como en una zona del Zaire ha habido grandes brotes de parálisis espástica, el Centro Na- 
cional de Planificación de la Nutrición Humana está haciendo igualmente investigaciones sobre 
la etiología de ese síndrome. El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) asegura actualmente 
servicios permanentes de vacunación contra las seis enfermedades objeto del PAI en 16 ciudades 
que cuentan con un total de 5 millones y medio de habitantes, o sea el 56% de la población ur- 
bana del país. Se ha logrado consolidar el programa en el medio urbano incorporando las vacu- 
naciones de refuerzo en las actividades habituales de las unidades sanitarias de base. Estas 
han aplicado en 1981 un 85% de las vacunaciones contra el sarampión practicadas en la capital. 
Se ha hecho extensivo el programa al medio rural, conforme a los objetivos fijados en el plan 
quinquenal, con el que se intenta cubrir antes de 1986 al 56% de la población rural del país. 
Las actividades del PAI en las zonas rurales se van integrando progresivamente en el programa 
de atención primaria de salud. Con esto se ha ido suprimiendo paulatinamente el empleo de equi- 
pos móviles que, aunque eficaces, han resultado excesivamente onerosos. Mediante esas medidas 
se trata igualmente de reducir los gastos del programa. 

Con el programa de vigilancia de la viruela símica y de las virosis hemorragias en 1981 
se logró descubrir 5 nuevos casos de esa infección; los 47 casos de viruela símica detecta- 
dos hasta ahora en el Zaire constituyen el 85% del total de los casos registrados en el mundo. 

En cuanto a las investigaciones, nuestra facultad de medicina de Kinshasa está estudiando 
la determinación del perfil histopatológico y epidemiológico del cáncer en nuestro país. A este 
respecto, ya se han realizado estudios sobre el cáncer del aparato genital de la mujer zairense 
así como sobre el cáncer de los ganglios linfáticos, y se prosiguen también investigaciones 
sobre otros cánceres. Además, en el programa de investigaciones están las que se efectúan so- 
bre las micotoxinas contaminantes de los alimentos que se consumen ampliamente en el Zaire, y 
en el seno de la misma facultad se estudia lo que se refiere especialmente al cáncer primitivo 
del hígado. Los obstáculos que en este dominio encontramos son principalmente de orden mate- 
rial y financiero. 

Por lo que respecta al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 
después de la Declaración de Mar del Plata, en 1977, hasta la fecha, la República del Zaire ha 
apoyado las diferentes resoluciones de las Naciones Unidas. La voluntad política en esta ma- 
teria se manifestó concretamente desde febrero de 1981, mediante la creación del Comité de 
Aguas y Saneamiento. El problema del agua potable está ligado al saneamiento del medio. Am- 
bos constituyen preocupaciones cotidianas del Consejo Ejecutivo del Gobierno de mi país, bajo 
la coordinación del Comisariado General del Plan. Por lo que respecta al agua, se espera lograr 
de aquí al año 2000 el abastecimiento del 60% de la población urbana y el 30% de la población 
rural; y en lo que respecta al saneamiento, ese objetivo se concreta en una sociedad con amplia 
cobertura nacional que se está organizando. Además, acaba de darse el primer paso con la defi- 
nición de prioridades y trabajos que van a ejecutarse en 1982 en el conjunto del país por me- 
dio de nuestro Departamento del Medio, Conservación de la Naturaleza y Turismo. Por último, 
se ha concebido una estrategia para integrar el saneamiento en el sector privado a partir de 
1983' 

En cuanto a las actividades permanentes del Consejo Ejecutivo del Zaire, persisten toda- 
vía las enfermedades diarreicas, esencialmente de origen hídrico, a pesar del suministro de 
millares de toneladas de medicamentos. 

Se prosigue e intensifica el programa de lucha antipalúdica con la cooperación de organi- 
zaciones internacionales. Continúa también la lucha contra la tuberculosis, la lepra y la 
tripanosomiasis. Las diferentes dependencias nacionales encargadas de combatir esas endemias 
integran progresivamente sus actividades en los distintos niveles de los programas detallados 
en nuestro plan de acción correspondiente a 1982 -1986. 

La lucha de nuestros agentes sanitarios contra un ambiente particularmente hostil se ha 
concebido y orientado hacia la conjunción de actividades en todos los órdenes. En nuestro 
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plan de acción para 1982 -1986 se han confiado a los diferentes servicios del Departamento de 
Salud Pública responsabilidades precisas para introducir progresivamente la atención primaria 
de salud. 

Señor Presidente: En el Zaire, el Presidente Mobutu Sese Seko, Presidente Fundador del 
Movimiento Popular de la Revolución, Presidente de la República, y los demás órganos de deci- 
sión del país han expresado y subrayado vigorosamente muchas veces la voluntad política indis- 
pensable para alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Aunque contamos con nuestros propios esfuerzos, aprovechamos también los beneficios de la 
cooperación bilateral y multilateral, sin olvidar la cooperación técnica entre los paises en 
desarrollo. 

En consecuencia, me apresuro a expresar en nombre de mi delegación todo el agradecimiento 
que sentimos en primer lugar respecto de la Organización Mundial de la Salud, la Comunidad 
Económica Europea, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el De- 
partamento Belga de Cooperación por su valiosa ayuda para lograr la solución de nuestros pro- 
blemas de salud. Esas organizaciones nos han ayudado a combatir la epidemia de cólera que se 
registró en la región de Shaba a principios de este año. Mi delegaсióп agradece también al 
PNUD, al UNICEF, a la FAO, a la OIT y a las demás instituciones la asistencia que nos prestan 
en virtud del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

Señor Presidente: La importante función que desempeñan los medicamentos modernos y el re- 
curso a la medicina tradicional en la prestación de atención sanitaria nos ha llevado a elabo- 
rar una estrategia en esta materia: hemos seleccionado 40 medicamentos prioritarios entre 
217 cuya eficacia terapéutica ofrece garantías suficientes de seguridad y que son capaces de 
atender las necesidades de la población; se están desarrollando actividades para evitar fallas 
en el suministro de esos medicamentos; se están preparando otras listas específicas que tienen 
en cuenta la patología local y las necesidades de cada nivel (hospital de consulta, centro de 
salud, puesto sanitario y hogares); un organismo del Estado (Depósito Central Médico y Farma- 
céutico) asegura al país el suministro del 60% de los medicamentos antes citados y el sector 
privado proporciona el 40% restante. El Departamento de Salud Рública, en colaboración con el 
Departamento de Investigaciones Científicas, se encarga de desarrollar la fitoterapia del Zaire 
y garantizar su empleo. 

Como puede observarse, siguen siendo múltiples las prioridades frente a medios muy limi- 
tados. Para poner en marcha la estrategia de atención primaria de salud en el Zaire se nece- 
sitan recursos cada vez mayores. A pesar de esta situación, en el conjunto del país se han 
realizado más de 30 experiencias de atención primaria de salud. Esperamos con ello mejorar 
e intensificar nuestros programas de atención primaria de salud de aquí al año 2000. 

Tal es, señor Presidente, la contribución que mi delegación desea aportar a los trabajos 
de esta 35а Asamblea Mundial de la Salud. Asi, al dirigirse a esta distinguida Asamblea, 
mi delegación desea afirmar su fe en nuestra Organización y su convicción en apoyo de la causa 
de la cooperación internacional. Desea de todo corazón que nuestros trabajos logren la reafir- 
mación y el reforzamiento de esta cooperación internacional entre nuestros pueblos, en un ideal 
de complementaridad, solidaridad y humanismo. 

Dr. CONNELL (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre de mi delegación y en el mío propio deseo expresarle mis fe- 
licitaciones más calurosas por su nombramiento como Presidente de esta distinguida Asamblea. 

Habiendo tomado posesión como Ministro de Salud y del Medio hace apenas seis meses, ésta 

es la primera ocasión en que tengo el privilegio y el placer de participar en esta Asamblea y 
de dirigirme a ella. Me han impresionado profundamente la importancia de este foro para el 

intercambio de ideas y la valiosa contribución que ha hecho a la salud mundial. 

Mi país, Trinidad y Tabago, ha tenido la fortuna de poder afrontar, con cierto buen éxito, 
las presiones económicas que actualmente acosan a la mayoría de los países y que inhiben la 
ejecución de planes bien formulados, por ejemplo, alcanzar la meta de la salud para todos en 
el año 2000. Además, durante el año pasado no sufrimos desastres naturales ni epidemias gra- 

ves. En consecuencia, no ha sido necesario distraer nuestros recursos de programas concretos 
de desarrollo y ha continuado la superación de nuestros servicios e instalaciones. Nuestros 

planes, que responden a la llamada del Director General en favor del desarrollo humano, se 

concentran actualmente en dos aspectos principales: i) recursos de personal de salud, y ii)ma- 

yor participación de la comunidad por medio de la educación. 

Con el Colegio de Ciencias de la Salud se ha dado nuevo impulso a la superación de la 

competencia del personal sanitario. Establecido hace tres años, el Colegio está destinado ac- 

tualmente a desempeñar una parte fundamental en la instrucción y formación de personal paramé- 
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dico. La Organización Panamericana de la Salud ha colaborado con el Colegio impartiendo cur- 

sos sobre la clasificación internacional de enfermedades y también sobre la conservación de 

equipo para la lucha contra insectos vectores. Este año comienzan los programas de capacita- 

ción para auxiliares de ergoterapia, técnicos de archivos médicos y técnicos de laboratorio. 

El Colegio también ha organizado cursos de capacitación destinados a superar la eficiencia y 

mejorar los conocimientos del personal sanitario en temas tan variados como la electrocardio- 

grafía y la salud mental comunitaria. Las enseñanzas sobre gestión, según los planes, for- 

man parte de un programa de instrucción en el servicio que se ha propuesto. 

Con el objeto de reducir una deficiencia cuantitativa del personal de enfermería se admi- 

tió en nuestras dos escuelas de esa profesión a 175 estudiantes que han comenzado un curso 

básico de tres años que las preparará para obtener diplomas de enfermeras. Además, continúa 

y se está ampliando el programa de capacitación de enfermeras ayudantes. 

En el Departamento Extramuros de la Universidad de las Indias Occidentales cоncluуб un 

programa de dos años para capacitar inspectores de salud рública, 39 de los cuales se graduaron. 

Ahora bien, es más importante y satisfactoria la iniciativa mostrada por los propios pro- 

fesionales sanitarios mediante sus organizaciones, con las que amplían y mejoran sus conoci- 

mientos a base de la enseñanza permanente. El año pasado, asistentes sociales, inspectores de 

salud pública y médicos organizaron servicios y talleres sobre diversos temas relacionados con 

la atención primaria de salud. La Facultad de Medicina de la Universidad de las Indias Occi- 

dentales celebró un seminario de actualización en medicina para médicos. Un grupo de ciruja- 

nos de reciente especialización organizó un excelente seminario en el que presentaron trabajos 

científicos de primera calidad. 

En el orden internacional, Trinidad y Tabago fue el país huésped de la Conferencia de la 

Asociación Farmacéutica de la Commonwealth que trató el tema de la atención primaria de salud 

y el uso indebido de medicamentos. Más recientemente, se celebró en Puerto España la reunión 

del Consejo de Investigaciones Médicas del Caribe. 

Si se sostienen estas tendencias, confiamos en que podremos contar con los recursos huma- 

nos necesarios para avanzar hacia nuestra meta de salud para todos en el año 2000. Este obje- 

tivo requiere la participación plena de todos y cada uno de los miembros de la comunidad y el 

apoyo de todos los ministerios y бrganos gubernamentales. Esto, evidentemente, se ha recono- 

cido 
Agradecemos a la Organización Panamericana de la Salud su ofrecimiento de dar apoyo finan- 

ciero y técnico para celebrar tres grandes seminarios, con participación multisectorial y mul- 
tidisciplinaria. El primero de ellos se efectuará en junio del presente año y tratará de la 

atención primaria de salud. A éste seguirán seminarios sobre salud ambiental y agromedicina. 
En Trinidad y Tabago un 90% de la población sabe leer y escribir y, en su mayor parte, 

tiene acceso amplio y fácil a periódicos, radio y televisión. Este año intentaremos utilizar 

más ampliamente todos esos medios para divulgar información y conocimientos acerca de la sa- 

lud, no solamente al personal sanitario sino también a la comunidad. 

Nuestro sistema de gobierno local, las vigorosas actividades de los organismos filantró- 

picos y la participación de representantes no profesionales en compañías y consejos reglamen- 
tariamente relacionados con la salud permiten la participación de la comunidad en el proceso 
de toma de decisiones. 

Bajo la presidencia de nuestro nuevo Primer Ministro, Sr. George Chambers, ya hemos 

tenido una consulta nacional sobre productividad en la que se invitó a participar a todos los 

departamentos gubernamentales, organizaciones e individuos interesados. En esa consulta no 
solo se dio importancia a la función de los trabajadores limitada al sentido económico, sino 

que se puso de relieve al trabajador como "persona en su totalidad ", teniendo en cuenta todas 
sus necesidades: salud, vivienda, transporte, nutrición, recreo, ambiente de trabajo, 

etc., constituyentes fundamentales por medio de los cuales puede lograrse la salud para todos. 
La consulta duró tres días y recibió amplia publicidad en todo el pais. Fue satisfactorio ad- 
vertir el gran interés que mostraron Los estudiantes, en particular de las escuelas secundarias 
superiores, y escuchar las múltiples sugerencias que formularon tanto los trabajadores como los 
administradores. En este mismo mes volverá a celebrarse la reunión de consulta para examinar 
la forma de aplicar las recomendaciones. 

Ni hemos escapado a los aspectos negativos que acompañan a las sociedades opulentas. Son 
motivos de profunda preocupación los accidentes de tráfico, el alcoholismo y el uso indebido de 

drogas. La desintegración de la vida de familia, que actualmente ocurre con más frecuencia, 
produce efectos adversos sobre los hijos, efectos cuya gravedad se acentuará más en la edad 
adulta. Estos y otros problemas relacionados con el estrés se han identificado como priorida- 
des dentro de nuestro programa comunitario de salud mental. 
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Bien sabe usted, señor Presidente, que una mejor situación económica trae consigo proble- 
mas especiales, entre los cuales debe mencionarse el de la asistencia adecuada a las personas 
de edad avanzada. En 1952, la esperanza media de vida al nacer era de 57 años en mi país. En 
1980 se había elevado a 70 años; el 4,2% de la población tiene más de 65 años de edad. 

Por tanto, tiene especial importancia la designación oficial de 1982 como el año de la 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, lo que ha dado impulso a los planes que estamos ela- 
borando para atender a los ancianos. A comienzos del presente año se aumentaron las pensiones 
que reciben las personas de edad, con el objeto de contrarrestar la disminución de su poder 
adquisitivo a causa de la inflación. El Gobierno también está prestando ayuda financiera 
a las organizaciones filantrópicas que muestran interés en proporcionar hogares y centros de 

asistencia diurna a las personas de edad avanzada. 

Mi delegación aprueba con satisfacción el informe del Director General correspondiente a 

los años 1980 -1981. La orientación y las informaciones proporcionadas por la Organización han 
ayudado a mi pais a elaborar políticas y estrategias sanitarias en beneficio de todos nuestros 
ciudadanos. La actitud moderada que ha mostrado el Director General al obtener la aceptación 
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna es un ejem - 

plo de diplomacia eficaz. Ha permitido a muchos países Miembros aprovechar las nuevas actitu- 
des de la industria y, a su vez, reglamentar significativamente prácticas de comercialización 
dentro de sus países. Lo que es más positivo, se han establecido estrategias para fomentar la 

lactancia natural. Esto no habría sido posible sin la cooperación de la comunidad, del perso- 
nal sanitario y del sector comercial. 

Encarecemos al Director General que continúe sus deliberaciones con la industria farma- 

céutica y los Estados Miembros a fin de proporcionar a éstos información fidedigna y actuali- 
zada acerca de la eficacia, inocuidad y calidad de los productos farmacéuticos, en particular, 
sobre la calidad de los medicamentos para exportación. 

Esperamos con gran interés participar en los debates sobre el plan de acción y el Séptimo 
Programa General de Trabajo para 1984 -1989; pero, por encima de todo, confiamos en obtener 
ideas e información sobre técnicas innovadoras, escuchando las estimables contribuciones de 
nuestros colegas delegados. 

En relaciбn una vez más con el informe del Director General, la República de Trinidad y 

Tabago acepta la sugerencia de participar más en los asuntos de la Organizaciбn y, por tanto, 
ofrece su candidatura como pais Miembro facultado para designar a una persona que forme parte 
del Consejo Ejecutivo. Confiamos en aportar allí una contribución que sea útil para nuestros 
vecinos del Caribe y también para otros pequeños estados como el nuestro. 

Señor Presidente: Una vez más, en nombre del Gobierno y el pueblo de la República de 

Trinidad y Tabago, expreso a usted nuestras más cálidas felicitaciones y nuestros deseos más 

sinceros de que el ejercicio de su mandato sea sumamente fructífero. 

Dr. CASTAÑEDA (Guatemala): 

Señor Presidente, señores delegados: En nombre de la delegación de Guatemala, me es gra- 
to presentar a usted una cordial felicitación por haber sido elegido para ocupar la presiden- 
cia de la 35а Asamblea Mundial de la Salud. La delegación de Guatemala se siente complacida 
por su elección, ya que constituye la expresión de cuánto valora la comunidad internacional 
sus grandes méritos. Confiamos en sus cualidades personales, así como en su experiencia sobre 
cuestiones de salud, que serán efectiva garantía para que esta Asamblea Mundial lleve a feliz 
término las importantes tareas que le han sido encomendadas. Constituye un privilegio espe- 
cial y un gran honor para mi venir hoy ante ustedes en calidad de Ministro de Salud Pública y 

Asistencia Social de Guatemala, trayendo conmigo la representación oficial, asf como un saludo 
fraterno,del pueblo y de la Junta Militar de Gobierno que preside los destinos de mi patria. 

Me permito informarles de que, dentro del contexto histórico de Guatemala, el advenimiento de 
este cambio de gobierno ha sido recibido con júbilo por mi pueblo, que le ha brindado su total 
y decidido apoyo, ya que desde el momento del inicio de su gestión se ha establecido una nue- 
va posición política, social y económica, que tiene como base fundamental el absoluto respeto 
de los derechos humanos, así como el mantenimiento de todos los compromisos internacionales 
suscritos por anteriores gobiernos. A partir del 23 de marzo del presente año, fecha en que 
se llevó a cabo el movimiento que tuvo como resultado el cambio de gobierno de mi país, el pue- 
blo también ha cambiado su actitud cifrando sus esperanzas en el nuevo gobierno, el cual se ha 
fijado como propósito devolver la confianza perdida e impulsar el desarrollo y la recuperación 
de la economía nacional para beneficio de todos los habitantes de Guatemala, con el fin de lo- 
grar un mejor nivel de vida en todos los órdenes, destacándose especialmente la salud y la 

educación de nuestro pueblo. 
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La Junta de Gobierno enunció 14 puntos básicos en los cuales fundamentará sus actuaciones, 

con el fin de lograr la recuperación del país hasta llevarlo de nuevo a la constitucionalidad 
en un futuro más o menos próximo. Basado en estos puntos de gobierno, el Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social a mi cargo ha elaborado un programa de trabajo dentro del Plan Na- 

cional de Seguridad y Desarrollo, el cual se fundamenta en las cuatro políticas siguientes: 

1) política de extensión de cobertura de los servicios de salud, por medio de la cual la 

acción de los programas y servicios de salud, en cantidad, oportunidad y regularidad, será 

orientada a conseguir el impacto necesario para hacer frente a las necesidades de salud 
de la población, con la máxima productividad y eficiencia social, garantizando la accesi- 

bilidad a los grupos prioritarios; 

2) política de salud ambiental, por la que el saneamiento ambiental y el abastecimiento 

de agua potable se centrarán en un enfoque intersectorial para la solución de los proble- 

mas, con metas realistas, cuyas acciones deberán cubrir a toda la población y estar in- 
cluidas en los planes prioritarios del desarrollo nacional, dando especial énfasis a los 

grupos de bajos ingresos de las áreas rurales, con participación activa de la comunidad y 

utilización de tecnolоgia apropiada, compatible con las condiciones socioeconómicas del 

pais; 

3) político de desarrollo administrativo y financiero, orientada a obtener la máxima efi- 
ciencia de las actividades para el cumplimiento de los planes y programas; 
4) politica.de coordinación e integración en el desarrollo nacional, por medio de la 

cual se logrará la coordinación con las otras agencias del sector salud. 
Estas políticas cuentan con una estrategia adecuada para su ejecución, como la atención 

primaria de salud y la participación decidida de la comunidad para obtener los mejores frutos 
de las mismas, así como el apoyo estricto de las autoridades, expresado ya por la Junta de Go- 
bierno, con un fuerte contenido multisectorial estrechamente ligado al desarrollo de acciones 
conjuntas con los otros sectores que participan en el desarrollo del país. 

Las Discusiones Técnicas de esta reunión, y especialmente las conclusiones y recomendacio- 
nes que emanen de esta magna 35a Asamblea Mundial de la Salud, serán tomadas en cuenta por no- 
sotros a nuestro regreso y nos esforzaremos por llevarlas a cabo, ya que de no hacerlo así in- 
cidiría en forma negativa en el desarrollo de nuestro pueblo, que tan necesitado está de lograr - 
lo lo antes posible. 

Sr. GRÍMSSON (Islandia) (traducсíón del inglés): 

Señor Presidente: Permítame comenzar por expresar mis felicitaciones a usted y a los demás 
miembros de la Mesa por su elección a los altos cargos de esta 35d Asamblea Mundial de la Salud. 

Ahora que se han formulado la estrategia mundial y las estrategias regionales de salud 

para todos en el año 2000, esperamos con ínterés que se inicie la formidable tarea de identifi- 

car objetivos y procedimientos para alcanzar nuestra alta meta social. Por supuesto, un primer 

paso, sumamente importante, es el Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determi- 

nado (1984 -1989 inclusive) que ha presentado el Consejo Ejecutivo a esta Asamblea para su 

aprobación. Los órganos deliberantes de la OMS - las Asambleas Mundiales de la Salud y los 

comités regionales - junto con la Secretaría de la OMS han realizado la difícil y pesada tarea 

de expresar el cambio de prioridades del programa de la INS en un programa de trabajo de orien- 

tación activa de la Organización y, en consecuencia, en una estructura programática lógica pa- 

ra el Séptimo Programa General de Trabajo. En esta misma Asamblea examinaremos más concreta- 

mente este punto, pero deseo aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos los que parti- 

ciparon en esa labor por los resultados obtenidos. 
Por lo que respecta a mi país, en Islandia se está aplicando sistemáticamente el concepto 

de atención primaria de salud. Hemos experimentado un cambio paulatino de actitudes hacia el 
criterio multidisciplinario de la atención primaria de salud, dando importancia principalmente 
a la medicina preventiva y a la participación comunitaria. También se está estudiando minucio- 
samente la integración de servicios médicos especializados, como los servicios de salud mental, 

con la atención primaria de salud. Al mismo tiempo que se está desarrollando esta atención pri- 
maria de salud, concedemos gran importancia a la organización y administración de hospitales y 

otras instituciones sanitarias. Evidentemente, no es posible poner en funciones servicios de 

salud completos sin que esas instituciones apoyen la atención primaria de salud, pero los cos- 

tos crecientes de la asistencia sanitaria requieren una evaluación cuidadosa de la función que 

desempeña la medicina especializada en relación con la atención primaria de salud. 

Se presta gran interés a las incapacidades y la salud de las personas de edad avanzada, en 

vista de las actuales actividades coordinadas internacionalmente en esos problemas. En Islandia 
hemos adoptado medidas administrativas para lograr que los incapacitados lleven una vida más 

socialmente activa. A este respecto, la construcción de nuevos edificios y la reconstrucción 
de algunos antiguos proporcionará mayores posibilidades para que los incapacitados se muevan 
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libremente. Aunque los problemas de los ancianos no están totalmente relacionados con la salud, 
se comprende que la OMS tiene una función importante que desempeñar en esta esfera. Islandia 
es actualmente el país del mundo que tiene la mayor esperanza de vida y, en consecuencia, se- 
guiremos muy de cerca las actividades de la OMS en este dominio y contribuiremos y colaborare- 
mos en todo lo posible. 

También estamos sumamente preocupados por los riesgos profesionales para la salud, y ac- 
tualmente está en vias de aplicarse una nueva legislación, tras la cual se proyecta una reor- 
ganización de los servicios de medicina del trabajo. En este sector y en el orden internacio- 
nal, también tiene gran participación la Organización Internacional del Trabajo y, por tanto, 
es de preverse que en él colaborarán estrechamente la OMS y la OIT. 

En materia de planificación y evaluación sanitarias reconocemos desde luego la lógica de 
los procesos de gestión para el desarrollo nacional de la salud, tal como se describen en la 
Serie "Salud para Todos" de la OMS. Sin embargo, conocemos bien los obstáculos a la colabo- 
ración intersectorial en las actividades de planificación sanitaria completa en el orden na- 
cional. De hecho, en Islandia vemos una tendencia más bien hacia la planificación de activi- 
dades sanitarias en el plano de la comunidad pero, por supuesto, con la orientación general y 
el apoyo de las autoridades sanitarias. 

También nos preocupan mucho los problemas relacionados con el tabaco, el consumo de alco- 
hol y el uso indebido de drogas. Las campañas de educación sanitaria contra el hábito de fu- 
mar parecen haber tenido un efecto positivo, aunque es muy claro el problema que tenemos de 
prevenir el hábito de fumar en los grupos de edad más jóvenes. Este año se tratarán por sepa- 
rado los problemas del alcohol en las Discusiones Técnicas, lo que, por supuesto, nos parece 
muy satisfactorio. Por lo que respecta al uso indebido de drogas, mi Gobierno, así como los 

otros gobiernos de los paises nórdicos, tienen plena conciencia del problema, que no puede 
afrontarse totalmente en el orden nacional y creemos que la OMS tiene que prestar cada vez más 
atención a este asunto. 

En lo que se refiere a los productos farmacéuticos, Islandia ha prestado atención conside- 
rable a la colaboración internacional en este sector. Somos un país pequeño que tiene dificul- 
tades prácticas para establecer y conservar un mecanismo adecuado de reglamentación de los 

medicamentos, pero hemos formulado una política farmacéutica nacional que se refleja en una le- 

gislación actualizada sobre medicamentos destinada a suministrar fármacos apropiados en el pais. 

Advertimos con satisfacción que en el orden del dia de esta Asamblea figura el programa de ac- 
ción sobre medicamentos esenciales. Por supuesto, comprendemos que nuestra contribución a ese 
programa nunca será considerable en escala internacional, pero apoyamos plenamente a la OMS en 
sus propósitos de prestar asistencia a los paises en desarrollo en esta esfera. 

Otros dos programas ofrecen interés considerable para nosotros, a saber, el programa de 

prevención de accidentes y el programa de socorro en casos de desastre. En estos problemas te- 

nemos experiencia, particularmente por lo que respecta a la actividad volcánica y a los acci- 
dentes graves relacionados con nuestra población, sumamente importante, que trabaja en el mar. 
Por tanto, acogemos con satisfacción las actividades internacionales efectivas orientadas ha- 

cia la preparación y la prevención de los desastres. La OMS debe coordinar este programa con 
la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre y con 

otros organismos interesados. 
En conclusión, señor Presidente, hemos de reconocer que la paz es requisito previo indis- 

pensable para la salud. Por tradición y por necesidad, Islandia es un país pacifico y debemos 

deplorar el hecho de que las condiciones que exige la salud para todos en el año 2000 sean vio- 

ladas constantemente en diferentes partes del mundo por la guerra, las luchas y la persecución 

de individuos, sea por su religión, sea por sus opiniones. Si no nos dirigimos hacia un mundo 

nás pacifico, se verá gravemente amenazada nuestra meta social de la salud para todos en el año 

2000. 

Por último, en nombre de mi Gobierno deseo felicitar al Director General, al Consejo Eje- 

cutivo y a la Secretaría de la OMS por su labor. También aprovecho la oportunidad para dar 

las gracias al Dr. Kaprio y a la Oficina Regional para Europa por su excelente trabajo y su 

colaboración con mi Gobierno. 

Dr. MALHAS (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 
1 

En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. 
Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Me complace, en nombre de 

la delegación del Reino Hachemita de Jordania, presentarles mis parabienes y felicitarle muy 

1 Texto facilitado por la delegación de Jordania para su inclusión en las actas taquigrá- 

ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WНA20.2. 
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sinceramente, señor Presidente, por la confianza depositada en usted por la Asamblea al ele- 

girle para ocupar en ella el cargo más alto. Hе de felicitar asimismo a sus colegas, los Vi- 

cepresidentes y los Presidentes de las comisiones principales. Quiera Dios ayudarnos a culmi- 

far nuestra reunión con un feliz éxito. 

Los representantes de los Estados Miembros en la Asamblea de la Salud tienen por norma 

exponer brevemente los servicios prestados en sus respectivos países a la población con el fin 

de alcanzar el más noble objetivo de la humanidad: 13 salud para todos. Tengo el gusto de 

comunicarles que el Ministerio de Salud, responsable de la prestación de asistencia sanitaria 

al pueblo de Jordania, no ceja en sus esfuerzos para consolidar la atención primaria de salud, 

que constituye la piedra angular de su estrategia. En este contexto, las campañas de vacuna - 

сidn llevadas a cabo en la mayoría de las zonas tanto urbanas como rurales y entre las pobla- 

ciones nómadas han tenido un éxito considerable. Hemos creado un servicio para el tratamiento 

de las enfermedades diarreicas y del cólera y un centro de rehidratación para el tratamiento 

de la diarrea infantil. Del mismo modo, el Ministerio de Salud ha conseguido extender el ám- 

bito de acción de los servicios de higiene escolar y adoptar medidas eficaces de lucha contra 

la contaminaciбn de las aguas residuales, provocada principalmente por las fábricas, mediante 

el establecimiento de instalaciones de depuración. El Ministerio ha creado también un siste- 

ma nacional de seguro de enfermedad gracias al cual toda la población deberá recibir asisten- 

cia médica. 

Convencido de que la asistencia médica debe descentralizarse, el Ministerio ha estableci- 

do en todas las regiones del Reino juntas hospitalarias que se encargan de tomar decisiones 

sobre asuntos de salud previa consulta con los representantes de la población local. De la 

misma manera, se ha creado una junta médica jordana que se encarga de valorar los títulos 

académicos de los médicos. 

En vista de la importancia que atribuimos a la calidad de los medicamentos y con el afán 

de impedir el abuso de esos productos, hemos organizado un laboratorio de inspección de la ca- 

lidad de los medicamentos con arreglo a nuestra estrategia nacional de salud para todos. Al 

mismo tiempo, el Ministerio prosigue su campaña contra el consumo de tabaco y de alcohol y el 

empleo de estupefacientes. 
En el momento en que dedicamos nuestros esfuerzos incesantes a la aplicación de una estra- 

tegia encaminada a proporcionar asistencia de salud a nuestra población, el desarrollo sanita- 

rio nacional está, como es sabido, supeditado a factores políticos, socioeconómicos, cultura- 

les y de otro género que resulta imposible prever. Huelga mencionar aquí los sufrimientos cau- 

sados en nuestra Región cada día, incluso cada hora, a raíz de las injusticias debidas a la 

obstinación con que Israel se opone a los deseos de la comunidad internacional, negándose a 

restaurar los legítimos derechos del pueblo árabe de Palestina, un pueblo desarraigado tanto 

dentro como fuera de su país y socavado por la enfermedad, la pobreza y los trastornos menta- 

les; más allá del propio pueblo palestino, semejante situación pone hoy en día en peligro todo 

el mundo árabe y la comunidad internacional entera; en realidad el sionismo, que cuenta con 

la ayuda de toda clase de la mayor potencia mundial, no cesará en su arrogancia y su presun- 

ción hasta provocar la destrucción de todo el género humano. En consecuencia, quiero hacer 

una advertencia desde esta tribuna en contra de ese grave peligro a fin de que los pueblos 

del mundo se pongan de parte de la justicia y del derecho antes de que sea demasiado tarde, 

porque una justicia tardía no se diferencia en nada de la injusticia. 

No puedo dejar de decir que la parálisis que aqueja a los trabajos de la Oficina Regional 

para el Mediterráneo Oriental y que se debe a la negativa de respetar los deseos de la inmensa 

mayoría de los Estados Miembros de la Región sigue obstaculizando la aplicación de las estra- 
tegias sanitarias nacionales en los paises interesados. Por eso espero que esta Asamblea lle- 

gará a tomar una decisión eficaz y valerosa que contribuirá en gran medida a realzar la confian- 
za que merece esta gran Organización que es la nuestra. 

En mi alocución de la precedente Asamblea de la Salud recomendé el estudio de cierto nú- 

mero de asuntos que constituyen serios problemas de salud para mucha gente en el mundo entero; 
me refiero en particular al riñón artificial, que por su costo elevado está prácticamente fue- 
ra del alcance incluso de la gente acomodada; pienso también en la carrera de los armamentos 
nucleares, cuya realidad abrumadora hace parecer vano cualquier discurso sobre la salud. 

En aquella ocasión mencioné asimismo el problema de los accidentes del tráfico, que em- 
peora de día en día; se ha llegado de hecho a tal punto que, recordando otros tiempos, llega- 
mos a envidiar a nuestros antepasados, que viajaban montados a caballo o en camellos y llega - 
ban así sanos y salvos a sus hogares o a sus lugares de trabajo. 

Para terminar, deseo ofrecerles de nuevo mis mejores deseos con la esperanza de que cuan - 
do volvamos a reunirnos en la próxima Asamblea veamos clarear en el horizonte el amanecer de 

unos días mejores, en los que el hombre recobrará su dignidad y su orgullo. 
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Dr. AL- KHADURI (Omán) (traducción de la versión inglesa del árabe) :1 

En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. 
Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Aprovecho con gran placer 

esta oportunidad para felicitar al Presidente por haber sido elegido para dirigir los trabajos 
de la 35a Asamblea Mundial de la Salud y felicitar asimismo a los Vicepresidentes y los Presi- 
dentes de las comisiones principales, deseándoles toda clase de éxitos en el ejercicio de sus 
funciones. 

Señor Presidente: El amplio informe preparado por el Director General y por su personal 
es verdaderamente digno de elogio. Damos las gracias a los autores del informe por los es- 
fuerzos que han hecho para ilustrar claramente las diversas realizaciones de la Organización 
en el periodo 1980 -1981. 

También me complace felicitar a quienes han preparado los informes del Consejo Ejecutivo 
sobre sus dos últimas reuniones. La Sultanfa de Omán ha tenido el honor de designar a unmiem- 
bro del Consejo en estos dos últimos años. No puedo dejar de dar las gracias al Presidente 
del Consejo Ejecutivo y a sus miembros por los grandes esfuerzos hechos para formular reco- 
mendaciones constructivas acerca de las diferentes cuestiones sometidas a su consideración. 
Estoy seguro de que gracias a ello la labor de los participantes en esta Asamblea resultará 
mucho más fácil. Permítanme que aproveche esta ocasión para señalar a la atención de todos los 
Estados Miembros de la Organización la importancia que tiene intensificar la cooperación y la 

coordinación entre ellos, y también con la Organización, con objeto de intercambiar informa- 
ciones y de sacar partido de los conocimientos técnicos existentes tanto a escala internacional 
como regional en todos los campos de la salud, con miras a asegurar una vida estable y sana pa- 
ra todos los ciudadanos. 

Permítanme que aproveche la oportunidad para hacer una breve reseña de todos los logros 
conseguidos en la Sultanfa de Omáп en los distintos sectores desde julio de 1970, fecha de 
nuestro glorioso despertar bajo el impulso de Su Majestad el Sultán Qaboos. En las instruccio- 
nes dadas por Su Majestad se insiste en la importancia de dedicar atención preferente al indi- 
viduo omaní como piedra angular de todos los procesos de desarrollo en el país. Su Majestad 
ha resaltado la importancia de la cooperación y la coordinación con los paises vecinos y ami- 

gos, asf como con las instituciones y organizaciones internacionales a fin de aprovechar sus 

conocimientos y su experiencia para la mejora general de la condición de nuestros ciudadanos, 
concentrándose particularmente en el desarrollo de la salud y proporcionando a la población 
la gama completa de servicios sanitarios modernos, tanto preventivos como curativos. 

Partiendo de estas bases, el Ministerio de Salud ha provisto a todos los ciudadanos de un 

número suficiente de servicios de salud tanto curativos como preventivos que se han desplegado 

de manera que den cobertura a la mayoría de los centros urbanos y de los pueblos mayores de la 

Sultanfa. Al mismo tiempo, hemos empezado a poner en práctica programas de integración de 

servicios curativos y preventivos en los establecimientos de salud para aprovechar plenamente 

los recursos disponibles a fin de proporcionar una asistencia sanitaria completa a todos los 

ciudadanos. Con este fin, hemos evaluado los programas de atención primaria de salud empren- 

didos hace tres años en algunas regiones de la Sultanfa. Una vez comprobada la utilidad de es- 
tos programas para promover la salud de los ciudadanos de las comunidades locales, hemos incor- 

porado a nuestro plan quinquenal en curso la creación de un número suficiente de centros de 

atención primaria de salud en el breve plazo de unos pocos años. 

Aparte de los servicios de salud completos proporcionados a los ciudadanos por los distin- 

tos centros e instituciones sanitarios, hemos proyectado cierto número de programas nacionales 

de carácter independiente que tienen por objeto hacer frente a los problemas más acuciantes. 

Entre ellos los principales son el programa ampliado de inmunización, el programa de pre- 

vención de la ceguera y de las oftalmopatias infecciosas, el programa de lucha antituberculosa 

y el programa de lucha antipalúdica. Está intentándose enlazar todos estos programas con las 

actividades llevadas a cabo por los servicios preventivos y curativos de otros niveles. 

El Ministerio suministra todos los medicamentos necesarios a los distintos servicios y 

centros de atencion primaria de salud y pone a disposición de los diversos servicios especia- 

lizados los fármacos más modernos. Para garantizar la inocuidad y la eficacia de los medica- 

mentos que se usan, el Ministerio verifica todos los productos importados y se cerciora de que 

son a la vez inocuos y eficaces. Un comité especial de expertos somete a revisión los medica- 

mentos utilizados por los distintos departamentos del Ministerio. En cumplimiento de esta po- 

lítica, el año pasado se celebró un simposio científico en el que los médicos de todas las es- 

1 Texto facilitado por la delegación de Omán para su inclusión en las actas taquigráficas, 

conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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pecialidades trataron de la prevención del uso indebido de los antibióticos y los productos 

qufmicos. Con motivo del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 

la Sultanfa ha prestado una gran atención a los problemas del medio. Hace tres años se esta- 

bleció bajo la presidencia de Su Majestad el Sultán un consejo de protección del medio y de 

lucha contra la contaminación en el que figuran representantes de los ministerios interesados, 

entre ellos el de salud. Un subcomité de este consejo, que funciona bajo mi presidencia y 

comprende representantes de los distintos ministerios interesados, se ocupa de la calidad del 

agua potable y del saneamiento. Se ha encomendado a este subcomité la tarea de mantenerse al 

corriente de las realizaciones de los distintos ministerios e instituciones que tienen por ob- 

jeto garantizar la salubridad del agua potable y el saneamiento. A principios de este año con- 

vocamos una conferencia nacional sobre las fuentes de agua potable y el saneamiento a la que 

asistieron representantes de los organismos y organizaciones internacionales especializados, 

como la OMS, el UNICEF, la FAO y el PNUD, además de numerosos especialistas y funcionarios del 

país. La conferencia emitió cierto número de recomendaciones de carácter práctico, la mayoría 

de las cuales tenían por principal objeto abastecer a los ciudadanos de los distritos tanto 

urbanos como rurales de agua potable apta para el consumo humano y proporcionarles los medios 

más adecuados para la eliminación de residuos. El Ministerio de Salud y su subcomité especial 

se esfuerzan por conseguir la aplicación de estas recomendaciones. 
La disponibilidad de personal adiestrado es el principal requisito previo para el buen 

éxito de cualquier programa de salud. Por eso, el Ministerio de Salud presta especial interés 

a la formación de personal directivo omaní con la debida calificación para poder encargarse de 

todos los servicios de salud. Por consiguiente, se adiestra a los ciudadanos omanfes y se les 

dota de los conocimientos técnicos necesarios mediante cursos locales de formación, mientras 

que se envía a otros muchos al extranjero con becas para que cursen estudios en las universi- 
dades y en las instituciones de salud en diferentes partes del mundo. 

En lo que respecta a la organización de institutos sanitarios en la Sultanfa, a prici- 

pios del próximo mes de septiembre se inaugurará el primer instituto especializado de ciencias 

de la salud, en donde se preparará a personal sanitario auxiliar, por ejemplo enfermeras, téc- 

nicos de laboratorio, inspectores de saneamiento y supervisores de otras categorías de perso- 

nal técnico. Están adoptándose las disposiciones requeridas para el establecimiento dentro 

de poco tiempo de la "Universidad Qaboos ", una de cuyas primeras facultades será la de medicina. 

Señor Presidente: En conclusión, quisiera manifestar mi sincero agradecimiento por la po- 

sitiva cooperación que hoy dfa existe entre la Sultanfa y la Organización Mundial de la Salud, 

la cual merece nuestra gratitud por sus constantes y variados esfuerzos en apoyo de nuestros 

proyectos y programas sanitarios. Me permito felicitarle de nuevo y desearle éxito en todos 

sus trabajos. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Por hoy hemos terminado. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.00 horas. 
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Miércoles, 5 de mayo de 1982, a las 9.40 horas 

Presidente: Sr. M. DIOP (Senegal) 

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Señor representante del Gobierno de la Confederación Suiza, señor representante del Can- 
tón de Ginebra, señores ministros y queridos colegas, excelentísimos señores embajadores, se- 

ñor Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, señor Director General 
de la OMS, distinguidos delegados, señoras y señores: Mis primeras palabras serán, desde lue- 
go, para expresar nuestra gratitud a las autoridades de la hermosa ciudad de Ginebra, que nos 
testimonian cada año su hospitalidad cordial. 

En este día memorable, al dirigirme desde esta elevada tribuna a esta augusta Asamblea, 
creo interpretar, más allá de mi modesta persona y de la honra dispensada ami pais, elSenegal, 
los sentimientos de todo un continente, Africa, que lucha, que se libera, y que quiere parti- 

cipar en el progreso y en la construcción de un mundo nuevo más justo, más pacífico y mds fra- 

ternal. Sirva esto para indicarles hasta qué punto aprecio la honra que se me hace, y tengo 

conciencia de la gran responsabilidad que acaban ustedes de conferirme. Séame permitido, a 

ese respecto, que dé las gracias muy sinceramente y desde el fondo del corazбn a todos los que 

han contribuido a mi elección para la presidencia de esta 35а Asamblea Mundial de la Salud. 

Indudablemente, la tarea que me incumbe es laboriosa, pero también es estimulante desde el 

punto de vista de la problemática contemporánea de la salud en el mundo. 
Estoy persuadido de que con la ayuda de todos ustedes, los que han tenido la amabilidad 

de depositar en mi su confianza, y más especialmente con ayuda de los miembros de la Mesa y de 

nuestra Secretaria, que se distingue siempre por su sentido de la organización, su actividad 

y su probada competencia, saldré airoso de esta impresionante misión, inspirándome en la expe- 

riencia esclarecedora de nuestros ilustres predecesores. 

Muy recientemente, el año pasado por estas fechas, nuestra colega la Dra.Violaki- Paraskeva, 

de Grecia, presidia la 34а Asamblea Mundial de la Salud. Dirigió nuestras deliberaciones a 

satisfacción del conjunto de las delegaciones presentes. Admiré la autoridad y la firmeza con 

que la Sra. Violaki, sin merma de su gentileza femenina, supo encauzar nuestros debates. Tra- 

taré de conducir los trabajos de esta 35a Asamblea Mundial de la Salud siguiendo su ejemplo. 

En nombre de todos ustedes, le expreso nuestra cálida felicitación y nuestra gratitud por la 

calidad del trabajo que realizó al servicio de la comunidad internacional. 

También son éstos el lugar y el momento de dar las gracias al Dr. Mahler, Director Gene- 

ral de nuestra Organización. Práctico eminente en los problemas de salud, persona de un tem- 

ple excepcional y de una talla intelectual notable, el Dr. Mahler dedica esencialmente su vida 

a la causa de nuestra Organización, para que sea capaz de responder a la esperanza y a las as- 

piraciones que depositamos en ella, o sea, de asegurar el bienestar de los pueblos, sus rela- 

ciones armoniosas y su seguridad. Hombre de acción, invita al combate político por la salud 

física, mental y moral de los hambres. Ha definido, al estilo de Jean -Jacques Rousseau, su 

contrato social por la salud, y ha invitado a todas las partes interesadas a utilizar plena- 

mente nuestra Organización. Ante tal vigor en el compromiso, tal rigor en la formulación de 

las ideas y tal convicción en la realización de nuestros objetivos comunes, .сómо no voy a ex- 

perimentar la tentación de seguir a este hombre en su aventura panhumana y en su dedicación al 

mejor destino del hombre? 

Como africano que soy, me siento orgulloso de encontrar entre los colaboradores inmedia- 

tos del Dr. Mahler a un hijo preclaro de Africa que se distingue por su elevada competencia, 

su cortesía legendaria y su acción eficaz en todos los campos de actividad de la OMS, especial - 

mente en la esfera de las investigaciones médicas. Me refiero a nuestro hermano y amigo el 

Dr. Lambo, Director General Adjunto de la Organización Mundial de la Salud. 

- 62 - 
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No me olvido de los Directores Regionales, que con su apreciada acción en los distintos 

países situados bajo su autoridad facilitan la labor del Director General de la OMS en su fun- 

ción dinámica de impulsar y controlar nuestra actividad. 

Esta 35а Asamblea Mundial de la Salud se celebra en un momento decisivo de la historia de 

la humanidad, puesto que se sitúa en un periodo en que el mundo experimenta crisis y tensiones 

de toda índole que sacuden las estructuras políticas, económicas y sociales, así como los uni- 

versos culturales, religiosos o ideológicos de grandes zonas del mundo. Para nosotros, para 

los gobiernos, para los países que representamos, se trata de que reaccionemos a fin de que la 

enfermedad, la pobreza, la ignorancia y el hambre, factores perturbadores de la salud, desapa- 

rezcan en aras de la liberación del hombre y de su bienestar social. Es indudable que nues- 

tras preocupaciones deben convergir en ese sentido para contribuir a la expansión de la comu- 

nidad humana, dentro de la perspectiva del establecimiento de un nuevo orden económico, social 

y cultural mundial capaz de garantizar la paz y la seguridad internacionales. 

Si estamos aquí es para lograr que todos alcancen el grado más alto posible de salud; los 

jóvenes, los menos jóvenes y los de más edad, a los que se refiere por cierto el lema del Dia 

Mundial de la Salud de este año: "Remozar la vejez ". 

A decir verdad, quizá ha llegado el momento de superar las intenciones para emprender re- 

sueltamente el camino de los actos concretos. Desde ese punto de vista, los planes de acción 

ya elaborados son idóneos para satisfacer nuestras esperanzas: plan de acción sobre la cien- 

cia y la tecnología al servicio del desarrollo, plan de acción de Lima sobre el desarrollo in- 

dustrial mundial, plan de acción de Lagos para el desarrollo de Africa. En materia sanitaria, 

citemos la Declaración de Alma -Ata sobre atención primaria de salud, la carta de salud de Africa, 

la carta de salud de Asia y la carta de salud de las Américas. 

Procede igualmente destacar el importante número de reuniones, informes y conferencias 

que tienen como tema el fomento de las relaciones entre los países: Conferencia de las Nacio- 

nes Unidas sobre la cooperación técnica entre países en desarrollo, Conferencia de Cancún, in- 

forme Brandt, informe Berg... Jamás se ha dado en la historia semejante conjunción de ideas 

para poner en práctica una estrategia, y de medios que permitan liberar a toda la humanidad de 

la miseria, el sufrimiento, el hambre y el analfabetismo. 

Todos los datos que acabo de citar, entre otros, dan la posibilidad de interrogarse acer- 

ca de la voluntad real que anima el sentido de nuestra acción común. LQué OMS queremos? De- 

bemos responder a esta certera pregunta de nuestro Director General. LQueremos una OMS a la 

manera de la primera conferencia sanitaria internacional, de 1851, celebrada en una época en 

que las grandes potencias se repartían los continentes y en que los problemas de salud de los 

indígenas no preocupaban sino por la calidad y la disponibilidad de la mano de obra? 

LQueremos la OMS de 1946, cuya Constitución fue adoptada por la Conferencia Internacional 

de la Salud celebrada en Nueva York del 10 de junio al 22 de julio de 1946, y que se proponía 

alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud, pero que no solucionó en 

modo alguno los grandes problemas sanitarios del mundo, aunque ciertas enfermedades hayan sido 

vencidas, siendo la última de ellas, hasta la fecha, la viruela, que ha sido erradicada? 

Entretanto, el balance de la situación sanitaria mundial sigue siendo modesto y suscita 

una grave inquietud. Ya a comienzos de 1973, la Junta Ejecutiva de la División delnformación 

Mundial del UNICEF Lanzó un grito de alarma sobre la situación de los servicios de salud públíca 

en el mundo. "En este siglo de descenso de la mortalidad ", escribía el Profesor K. Zaki Hasan 

en una publicación del UNICEF,1 "mientras se ha alcanzado un elevado nivel de salud en algunos 

países del globo, se calcula en 13 millones el número de los lactantes y de los niños menores 

de cinco años que morirán en 1978; de ellos, 11 millones pertenecen a países en desarrollo. 

Si hubieran nacido en el mundo industrializado, solamente morirían 1,6 millones. La mayor 
parte de estos fallecimientos se deberán a causas evitables; la prueba es que esas causas no 

existen ya en los países industrializados." Y he aquí que la desigualdad económica conlleva la 
desigualdad sanitaria, agravada por los efectos combinados de diversas fuerzas que el Tercer 
Mundo no tiene aún la capacidad de dominar y que con frecuencia nos superan y aplastan. 

Al analizar la evolución de las tasas de mortalidad en el curso de los últimos 150 años, 

se observa una relación directa entre el mejoramiento de la situación socioeconómica y la re- 

ducción de la mortalidad. Durante las Discusiones Técnicas sobre la contribución de la salud 

al nuevo orden económico internacional, celebradas con ocasión de la эза Asamblea Mundial de 

la Salud, se estableció que la diferencia entre paises ricos y paises pobres es singularmente 

clamorosa por lo que respecta a las tasas de mortalidad infantil. En los paises en que el PNB 

por habitante es inferior a US$ 520, esa tasa es, como promedio, más de seis veces superior a 

1 Carnets de l'enfance - Assignements children, 42, 1 (1978). 
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la de los paises desarrollados. En efecto, la curva de la mortalidad infantil asciende a me- 
dida que los ingresos disminuyen. En los pafses industrializados, por ejemplo, en los que el 
PNB por habitante es igual a US$ 5950, la tasa de mortalidad infantil no pasa de 15 por 1000 
nacidos vivos, mientras que en el mundo en desarrollo es de 100 e incluso más por 1000 nacidos 
vivos. 

Evidentemente, el crecimiento económico por si solo no es sinónimo de desarrollo ni de bue- 
na salud, porque puede coexistir también con la miseria, la malnutrición, la penuria de asis- 
tencia sanitaria y la ausencia de una política sanitaria nacional a largo plazo. 

El deterioro de la relación de intercambio es una de las causas de la injusticia alarman- 
te que amenaza al planeta; a través del mundo, las guerras de liberación gravan pesadamente 
el potencial humano de desarrollo. La carrera de armamentos absorbe recursos considerables en 
detrimento de los programas dedicados al bienestar del hombre. 

En este orden de ideas, Roger Garaudy escribe en su libro Appel aux vivants: "Estamos 
a punto de asesinar a nuestros nietos; nuestro modelo de crecimiento dilapida, en una genera- 
ción, las riquezas acumuladas en las entrañas de la tierra desde hace millones de años. Esa 
política mata ya de hambre cada año a 50 millones de seres humanos en el Tercer Мundо, al que 
empuja al exterminio o a la rebelión '. Y el autor estima que si no sobreviene un cambio radi- 
cal, posiblemente no habrá siglo XXI en la historia de los hombres. Eso significa menos de 
20 años. "Es abismal, dice, la distancia entre estos problemas, en los que se pone en juego 
nuestra vida, y las irrisorias querellas politices. Dentro de cinco años será demasiado tarde 
para tener otra opción que el gоиlаg' y la muerte. Por su voracidad de energía y por sus violen- 
cias, que nos empujan al suicidio material, a la desintegración de nuestra sociedad y de sus 
ideologías, esta crisis es la más grave que jamás haya atravesado una civilización. Exige un 
esfuerzo excepcional de reflexión y de esperanza ". Para medirla y superarla, Roger Garaudy 
retrocede cinco mil años en la historia e imagina un diálogo universal con las civilizaciones 
de Asia y de Africa, de Aтérica Latina y del Islam. Evoca así las más bellas visiones pro- 
féticas de los hombres, pero también el sentido actual de los humanismos islámico, indio, chino 
y africano, que acuden al encuentro de las ciencias y las técnicas modernas. Traza el plan de 
un nuevo crecimiento, disociado de políticos, tecnócratas e integristas de toda laya. Y con - 
cluye diciendo que "todavía es tiempo de vivir ". 

Nosotros pensamos que ese llamamiento coincide con las preocupaciones de la OМS cuando 
lanza a la faz del mundo este desafio: "Salud para todos en el año 2000 ", o sea cuando mani- 
fiesta su resolución de que para entonces todos los habitantes de nuestro planeta alcancen un 
grado de salud que les permita participar activamente en el desarrollo económico y social. 

Para ello se precisa una revolución sanitaria mediante un nuevo enfoque de los problemas 
de salud, integrados en el marco general del desarrollo, partiendo de una función nueva de 
la OМS. 

Alma -Ata fue una etapa decisiva en este camino, por cuanto introdujo la atención primaria 
de salud como estrategia para el logro de la salud para todos en el año 2000. Se trata esen- 
cialmente de una acción centrada en la participación de la comunidad. Es un método que reúne, 
a nivel de la colectividad, a todos los elementos capaces de influir en el estado de salud de 
las poblaciones. Y ese método no puede ser realizable más que si forma parte de un sistema en 
que los esfuerzos del Estado y de las poblaciones se complementen armónicamente. Asi pues, la 

participación de la comunidad es la médula de la atención primaria de salud. 
Refiriéndome al ejemplo del Senegal, permítanme que señale que esta integración de la aten -• 

ción primaria de salud en el sistema sanitario nacional presupone la jerarquización de las ac- 

tuaciones, desde el puesto de salud de aldea, atendido por agentes de salud comunitarios, has- 

ta el hospital, ya que las funciones correspondientes a los distintos niveles de servicio son 
complementarias. 

El concepto de la atención primaria de salud ha sacudido toda la estructura médica tradi- 
cional y quebrantado sus valores éticos mediante la entrada del pueblo, con toda la fuerza de 

sus derechos, en una "sociedad médica" hermética hasta entonces. De pronto se deja sentir la 

necesidad de cambios radicales en la legislación sanitaria: de lo que se trata es de una 

protección jurfdica en el marco de la autogestión y de la autorresponsabilidad comunitaria. 

Porque en la medida en que la salud trasciende el simple marco ffsico del individuo, engloban - 

do todo el ser mental y social, el personal que participa en la acción sanitaria desborda Los 

limites clásicos médicos y paramédicos para abarcar una categoría más vasta de protagonistas 

del desarrollo. 

Dicho de otro modo, la idea de la atención primaria de salud, tal como acaba de definirse, 

permite situar la salud en la encrucijada de todas las actividades humanas. La salud aparece 

a la vez, según se ha destacado con frecuencia, como condición y consecuencia de todo proceso 

de desarrollo. Base de la paz y de la cooperación fraternal entre los pueblos, debe seguir 
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siendo, según una de las expresiones del Director General, Dr. Mahler, la palanca fundamen- 

tal del desarrollo económico y social. 

Pero, por desgracia, los acontecimientos que estamos viviendo no parecen incitar al opti- 

mismo en cuanto al desarrollo del hombre y al fomento de la salud. En efecto, es forzoso re- 

gistrar en todo el mundo, y más especialmente en los paises en desarrollo, una degradación pau- 

latina de la situación sanitaria, que no parece vaya a cambiar de signo de la noche a la maña- 

na. Para poner un ejemplo, el célebre informe Brandt menciona que tan solo en 1978 murieron 

de inanición 30 millones de niños de menos de 5 años de edad y que en los paises del sur la 

gran mayorfa de la población padece hambre e ignorancia. 

Más exactamente, esta situación muestra que pese a un análisis correcto de los problemas 

y de las soluciones propuestas, pese a la tecnología avanzada y a los inmensos recursos dispo- 

nibles en todo el mundo, los esfuerzos de unos y otros no han alcanzado todavfa a escala mun- 

dial los resultados previstos. El obstáculo, que no pertenece ni a la esfera teórica ni a la 

esfera técnica, sino a la esfera operativa, no será superado mas que si conseguimos introdu- 

cir un cambio, una mutación radical de los comportamientos, tanto a nivel de los individuos 

como de las sociedades. Por ese motivo decimos aquí, con Bertrand Russell, que "el mayor pro - 

blema de nuestro tiempo consiste en modificar el comportamiento del hombre ". 
El nacimiento de un hombre nuevo en cada uno de nosotros y el advenimiento de un nuevo 

orden nacional se configuran, pues, como etapas decisivas para alcanzar el Nuevo Orden Есопó- 
mico Internacional que deseamos de todo corazón. Es indudable que su establecimiento ha ori- 
ginado ya numerosos debates pero hay que admitir que los resultados obtenidos hasta la fecha 

parecen distar mucho de las esperanzas suscitadas. En estas circunstancias, evocar la perspec- 

tiva de una distribución de los recursos y tratar de restablecer una mayor equidad en las re- 
laciones económicas entre los ricos y los menos ricos, parece una utopia y nos conduce a ese 
dificil diálogo Norte -Sur que los paises en desarrollo desean fervientemente, pero que los 
paises industrializados no consideran, por lo visto, una cuestión de urgencia. Ante esta si- 
tuación, es dificil hablar de otra cosa que de un "diálogo de sordos ". 

En otros términos, las naciones del Tercer Mundo deben dar de ahora en adelante pruebas 
de realismo y conjugar esfuerzos para prestarse mutuamente ayuda y asistencia en el marco de 
una cooperación solidaria entre paises en desarrollo. 

Desde esta óptica, aparte de la necesidad de una planificación correcta de las medidas 
de desarrollo sanitario, que constituye una exigencia mínima, es imprescindible que los gobier- 

nos de nuestros paises tomen conciencia de la importancia de la necesidad de dar un trato pri- 
vilegiado al sector de la salud. Indudablemente, las medidas que se adopten deben facilitar 
la prevención mediante el desarrollo de la infraestructura y del equipo en las zonas rurales, 
apoyados por la educación sanitaria para suscitar la participación de las poblaciones. Las 
medidas deben tender igualmente al mantenimiento y a la conservación de los equipos. 

Así es como cabe encaminarse hacia la elevación del nivel de salud, que debe ir acompañado 

de una acción de solidaridad regional y subregional: los países vecinos han de ponerse en con- 

tacto para aplicar programas comunes de lucha contra las enfermedades epidémicas comunes y para 

intercambiar experiencias y personal. 

Naturalmente, esta nueva concepción de las relaciones internacionales permitirá dar ple- 

no relieve a una cooperación que será más amplia y más eficaz porque se apoya en ese aforismo 

popular que no ha perdido actualidad: "Ayúdate y Dios te ayudará ". 

No cabe duda de que el Nuevo Orden Económico Internacional al que aspiramos es una nece- 

sidad fundamental para la supervivencia de la humanidad. En ese aspecto hemos de esforzarnos 
para que todos los habitantes del planeta se beneficien de cada adelanto de las ciencias médi- 
cas. A tal efecto, no debemos utilizar nuestros recursos para mantener guerras fratricidas, 
sino para combatir la enfermedad, el hambre y la ignorancia. 

Ayudémonos los unos a los otros, démonos la mano, compartamos nuestros conocimientos y 

experiencias con un espíritu auténtico de cooperación y de diálogo. Porque el desarrollo sani- 

tario y el desarrollo económico son los dos factores de un mismo proceso: el del desarrollo 
integral de todo el hombre, de todos los hombres. 

Que este aerópago eminente sea intérprete fiel de la OMS ante todos los pueblos y todas 
las naciones, a fin de promover la vocación de ese desarrollo en aras de un porvenir mejor de 

la sociedad humana en la concordia, la paz y la fraternidad. 
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2. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDЕСIALES 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Señoras y señores: Vamos a examinar el primer informe de la Comisión de Credenciales que 
se reunió ayer bajo la presidencia de la Dra. Quamina. Ruego al Relator, Sr. Borg, que suba al 
estrado para dar lectura de este informe, que figura en el documento А35/32. 

El Sr. BORG (Malta), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del primer informe 
de la Comisión (véase la página 259). 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

LНау observaciones que formular a este informe? No habiéndolas, Lestá dispuesta la Asam- 
blea a aprobar el informe de la Comisión de Credenciales? Así queda acordado. 

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 68a y 69a REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 -1981 (conti- 
nuac ión) 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Vamos a reanudar ahora el debate general sobre los puntos 10 y 11, relativos a los infor- 
mes del Director General y del Consejo Ejecutivo. Antes de dar la palabra al primer orador, 
me permito indicarles que la lista de oradores quedará cerrada mañana por la mañana. Así pues, 
ruego a todos los delegados que deseen hacer uso de la palabra que se dirijan a la Ayudante del 

Secretario de la Asamblea. 
Dicho esto, invito a los dos primeros oradores, que 30f los delegados de la India y de 

Nueva Zelandia, a que suban al estrado. Tiene la palabra el delegado de la India. 

Sr. SНANКАRANAND (India) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores ministros, distinguidos delegados, se- 

ñoras y señores: Mi más cordial felicitación a usted, señor Presidente, y a todos los Vicepre- 
sidentes, así como a los Presidentes de las comisiones. Es para mi motivo de gran satisfacción 

dar la bienvenida a nuestro vecino Bhután y a Dominica, al sumarse ambos paises a la familia 

de la 0MS. 

Felicito al Dr. Mahler, Director General, que tan admirablemente defiende la causa de la 

salud ante las Naciones Unidas y otros organismos, a fin de garantizar el apoyo internacional 
a la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Es causa de preocupación para 
todos nosotros que las diversas resoluciones de estos organismos estén todavía muy lejos de 
concretarse en un programa mundial que coordine el crecimiento económico con el desarrollo hu- 

mano general y, sobre todo, que dé preferencia al último sobre el primero. La actual situación 

económica y política internacional sigue siendo descorazonadora. No se debe permitir que que - 
den destruidas las esperanzas de reducir las desigualdades notorias entre los privilegiados y 

los millones de personas que viven inmersas en la pobreza, la malnutrición y la enfermedad. 

Es preciso realizar esfuerzos audaces e importantes, que vayan más allá de las meras consig- 

nas políticas, si se quiere dar realidad a las aspiraciones en que se inspira la Estrategia 

Internacional del Desarrollo. 
La población mundial, cuya tasa actual de crecimiento constituye una amenaza sombría, 

superará la cifra de 6000 millones a fines de siglo; más del 80% de ella estará en los países 

en desarrollo, donde hay grandes cantidades de personas que siguen viviendo en extensas zonas 
rurales y en suburbios urbanos pobres, careciendo de la adecuada atención sanitaria a pesar de 

los intensos esfuerzos que se han hecho en los últimos tiempos. El impresionante déficit anual 
superior a US$ 10 000 millones en los recursos necesarios para ejecutar la Estrategia mundial 
suscita una incertidumbre alarmante en cuanto a nuestra capacidad para realizar nuestro pro- 
pósito de garantizar una atención sanitaria universal dentro de los próximos veinte años. 

Mientras nosotros seguimos luchando para lograr la aceptación de los programas de desarro- 

llo sanitario y humano y el apoyo económico a los mismos, la temible carrera de armamentos si- 

gue siendo incontenible. Los gastos militares mundiales en 1980 supusieron US$ 500 000 millo- 

nes, que equivalen a $110 por cada hombre, mujer y niño en la tierra. Compárese esta cifra 
con la de US$ 2,50 del promedio de gasto público por habitante en los servicios sanitarios de 
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los paises menos adelantados. Resulta trágico que sigan haciéndose esfuerzos para perfec- 

cionar los artefactos de aniquilación de la vida en tanto que la necesidad más urgente es mejo- 

rar la calidad de ésta y proteger y fomentar la salud ,y la felicidad del pueblo. 

En los últimos tiempos se han hecho adelantos grandiosos en la ciencia y en la tecnología, 

muy pocos de los cuales se han destinado al desarrollo humano. Resulta sumamente desalentador 

que hasta la capacidad técnica y los conocimientos en materia de salud disponibles no estén 

aún al alcance de quienes más urgentemente los necesitan. Señor Presidente: Es hora de que la 

Organización haga un inventario de la tecnologia de salud existente desde el punto de vista 

costo -eficacia, sea útil y de aplicación inmediata. También es necesario elaborar tecnologías 

nuevas que puedan rellenar las lagunas existentes, así como buscar formas de comportamiento 

distintas capaces de organizar los recursos comunitarios con el fin de alcanzar los objetivos 

deseados sin mayor dilación. 

La utilización de descubrimientos médicos no debe verse obstaculizada por patentes y pa- 

gos de elevados derechos a los intereses multinacionales que los paises en desarrollo mal pue- 

den permitirse. La única respuesta a los gigantescos problemas con que nos enfrentamos es la 

colaboración técnica y la acción colectiva para aumentar la autorresponsabilidad y la confían - 

za nacional y regional. La reunión regional de Yakarta hace unos meses nos ha permitido dar 

un paso más en esta dirección. La lucha común en contra de la enfermedad constituye el mejor 

terreno donde poder encontrarnos y dar pruebas de nuestra común preocupación por la paz y la 

mejora de la humanidad. 

También se debe apreciar la importancia de que la Organización cuente con un presupuesto 

de trabajo eficaz para el bienio 1982 -1983, dentro de la limitación de recursos y la inse- 

guridad económica general. No obstante resulta descorazonador que, en 1981, se produjera un 

descenso en la recaudación de las contribuciones asignadas, fundamentalmente debido a la de- 

mora en los pagos por parte de algunos de los mayores contribuyentes. No hay duda de que la 

repetición de dicha situación afectaría a las posibilidades de alcanzar nuestros objetivos co- 

munes. Los dirigentes de la salud del mundo deben tener en cuenta dichas situaciones y com- 

prender que es necesario actuar colectivamente. 

Me enorgullece decir que la India se ha comprometido a alcanzar el objetivo de salud para 

todos por medio de la atención primaria de salud. El nuevo Programa de 20 Puntos de nuestra 

Primera Ministra, que es una Carta de Acción para el país, trata de integrar los programas de 

desarrollo humano con el crecimiento económico general concediendo la máхimа prioridad a la 

planificación voluntaria de la familia. El Programa también prevé la lucha contra la lepra, 

la tuberculosis y la ceguera, el fortalecimiento de los diversos planes para la salud y el 

bienestar de la madre y el niño, asi como la organización del abastecimiento de agua potable 

para todas las zonas en que existen problemas. A pesar de las limitaciones económicas, el pre- 

sente plan de desarrollo nacional concede una mayor asignación al sector de la salud y otros 

conexos. 

La eficaz aplicación de nuestro programa de planificación de la familia en los últimos 

dos años ha puesto de manifiesto una vez más la urgente necesidad de un programa de investiga- 

ción sobre métodos anticonceptivos dinámico y mejor coordinado. A este respecto desearía 

reiterar lo que nuestra Primera Ministra Shrimati Indira Gandhi afirmaba el año pasado ante 

esta Asamblea: "Sin un medicamento seguro, de preferencia oral, que las mujeres y los hombres 

puedan tomar, ningún tipo de decisión gubernamental y de voluntad política servirá para nada ". 

En consecuencia, es necesario que se siga fortaleciendo el Programa Especial de la Organización 

con el fin de proporcionar el apoyo necesario a los países que luchan por conseguir la regula- 

ción demográfica. 
Felicito al Director General por los incansables esfuerzos que realiza a pesar de la opo- 

sición concertada de los intereses creados, para proseguir el programa de acción sobre medi- 
camentos esenciales y para someter a fiscalización la producción y disponibilidad de estupefa- 

cientes y sustancias sicotrópiсas. No se debe permitir la anulación de los continuos esfuer- 

zos que realiza la Organización para conseguir que se impongan limites obligatorios a la libre 

accesibilidad de dichas sustancias. En un espirítu de cooperación técnica mi país está hacien- 
do cuanto puede por garantizar el triunfo de los esfuerzos emprendidos por la Organización con 
el fin de suministrar medicamentos y productos farmacéuticos de calidad probada, en régimen de 
adquisición en común para el suministro de grupos de países, a precios asequibles. 

Es una gran satisfacción rendir el merecido elogio a los esfuerzos del Director General y 
sus colaboradores, y reiterar el apoyo de mi país a la Organización. Espero que la confusión 

hoy reinante en el orden internacional disminuya para dar lugar a un clima de paz y de opti- 

mismo que estimule la colaboración internacional con el fin de favorecer el desarrollo humano. 

La conservación de la salud es un deber moral y religioso, pues la salud constituye la base de 
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todas las virtudes sociales. No podemos ser útiles si no estamos sanos. Unicamente empren- 
diendo este camino, señor Presidente, cabe esperar que seamos capaces de alcanzar nuestros pre- 
ciados objetivos. 

Sr. MALCOLM (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos Vicepresidentes, señoras y señores: Esta Asamblea Mundial 
de la Salud es extraordinariamente significativa e importante. Nos encontramos en el segundo 
año de los dos decenios de que disponemos para conseguir la salud para todos en el año 2000. 
Desde que se formuló este concepto se ha invertido mucho trabajo y esfuerzo en establecer sus 
fundamentos teóricos y filosóficos. Ahora, la teoría debe convertirse en realidad y la filo- 

sofía debe convertirse en práctica. Para que esto suceda, cada Estado Miembro debe emprender 
sus propias iniciativas a fin de alcanzar los objetivos. 

Aunque hoy se tiene que prestar mayor importancia a las acciones de cada uno de los miem- 
bros, no se debe reducir la importancia de esta Asamblea. Las respectivas funciones de la 
Asamblea y del Consejo Ejecutivo se han hecho más claras y están mejor definidas. Esta Asam- 
blea ayuda a poner de manifiesto la importancia de la Estrategia mundial pero, al propio tiempo, 

nos da, a cada uno de nosotros, una oportunidad para compartir ideas acerca de cómo podemos al- 

canzar los objetivos en nuestros respectivos países. La colaboración de Nueva Zelandia con es- 
ta Organización, que tanto ha contribuido a elevar el nivel individual y colectivo de la prác- 
tica y política sanitarias, ha sido siempre muy estrecha desde que se fundó la OMS. El entu- 
siasmo y el apoyo de Nueva Zelandia han ido creciendo con los años y, hoy día, la fortaleza de 
la OMS, como órgano en que se comparten experiencias y se planifica el apoyo mutuo, me permite 
creer que la enorme tarea que se ha de acometer en los próximos 18 años no es utópica. No obs- 
tante, se nos plantean muchos problemas en relación con el personal y la financiación. La can- 
tidad prevista de US$ 50 000 millones, necesarios para ayudar a aquellos Estados Miembros cuyos 

recursos económicos destinados a objetivos sanitarios a menudo no superan la cifra de US$ 2 por 

habitante por año, requerirá no solamente una redistribución de recursos a escala nacional sino 

también la generosa y realista aportación de los Estados Miembros que están en situación de pres- 

tar ayuda. 

El actual clima económico internacional repercute de forma especialmente desfavorable en mi 

país. Somos una pequeña nación desarrollada, muy alejada de muchos de nuestros principales 
mercados, y dependemos en gran medida del consumo de energía y de una red de transportes muy 
amplia para asegurar nuestras relaciones comerciales y hasta nuestra supervivencia económica. 
Al igual que muchas naciones en desarrollo en el mundo, dependemos de los precios de nuestros 
productos agrícolas primarios. Sabemos de sobra que,aunque el mercado en el que compramos la 

energía y los productos manufacturados necesarios para alcanzar nuestros objetivos de desarro- 
llo es un mercado de vendedores, aquél en el que tenemos que vender nuestras materias primas 
es un mercado de compradores. 

Los aumentos de los precios de la energía nos han afectado de modo especial; al mismo tiem- 
po, la elevación de los costos de los productos manufacturados de importación ha coincidido con 
un aumento continuo de las presiones a favor del proteccionismo arancelario en contra de nues- 
tras principales exportaciones agricolas. Apenas tiene importancia aquí el hecho de que sea- 
mos unos productores y exportadores agrícolas eficaces, innovadores y seguros. Cada vez nos 

resulta más difícil extraer partido de esta ventaja relativa. Hablo de esto porque está rela- 

cionado con la salud, ya que las circunstancias económicas mundiales ejercen una influencia 
real sobre la salud y sobre nuestro objetivo de salud para todos en el año 2000. Los problemas 

económicos que he mencionado dificultan a los productores agricolas como Nueva Zelandia la 
consecución de los objetivos que hemos fijado y dificultan aún más la prestación de nuestra 
ayuda a otras naciones para que alcancen sus objetivos. Sin embargo, nada de esto afectará a 

la resolución neozelandesa de seguir cumpliendo su cometido. 

Acogemos con satisfacción los beneficios que se derivan del Sexto Programa General de Tra- 
bajo y esperamos poder debatir y desarrollar las ideas que están tomando forma rápidamente en 
relación con el Séptimo Programa General. Apoyo los esfuerzos que realiza la Organización pa- 
ra acrecentar las funciones y la importancia de los comités regionales. Espero que el resul- 
tado de esta Asamblea de duración reducida, con la posibilidad de asambleas bienales, se vea 
acompañado de un aumento en las funciones de los comités regionales y creo que en las reunio- 

nes de estos comités, que cada vez revisten mayor importancia, es donde debe hacerse un esfuer- 

zo mayor para contar con la colaboración de los Ministros de Salud. 

Hace ya algún tiempo que en el Pacifico sudoccidental somos conscientes de las ventajas que 

reporta un enfoque regional y de la necesidad del mismo. Esto es consecuencia en parte de las 

razones históricas y en parte de la necesidad pragmática de una estrecha colaboración entre 
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las pequeñas naciones insulares. Y en parte también a que en el Pacífico sudoccidental com- 

partimos algunos ideales culturales muy encomiables. Reconocemos el valor y la dignidad inhe- 

rentes al ser humano. Creemos que la gran extensión marítima que media entre nuestras numero- 

sas islas no es un foso que nos separe, sino un puente que nos une estrechamente como una fa- 

milia regional. Creemos en la importancia de la conversación y el debate; no vemos en éste un 

medio para determinar las diferencias entre nosotros sino una forma de encontrar la manera de 

cooperar en pro de la comprensión común. Mis colegas del Pacífico les dirán a ustedes que és- 

ta es la forma de actuar allí y nosotros la consideramos muy recomendable. 

Permítaseme subrayar el entusiasmo que sentimos en mi país por algunas de las empresas 

que se están llevando a cabo. El programa ampliado de inmunización ha supuesto un impulso adi- 

cional a los esfuerzos que despliegan actualmente los organismos sanitarios de mi país y ya es- 

tamos formulando y alcanzando con regularidad objetivos muy elevados en este campo. El progra- 

ma sobre medicamentos esenciales tiene gran importancia. En un país como el mío, en el que los 

medicamentos son gratuitos o están ampliamente subvencionados por el Estado, determinar cuáles 

sean los medicamentos verdaderamente esenciales constituye el modo mejor de aplicar las medi- 

das fiscales necesarias para reorganizar las prioridades en materia de salud. 
Uno de los efectos secundarios del programa de "salud para todos" es que una cantidad mayor 

de Estados Miembros se ha decidido a reconsiderar sus organizaciones sanitarias. En Nueva 

Zelandia se sentía ya la necesidad de hacer adelantos en este campo, pero nuestros esfuerzos 

han adquirido un carácter más realista y significativo al aceptar en nuestros estudios las prio- 

ridades que se han derivado del esfuerzo de salud para todos. 

Nueva Zelandia es un pequeño país desarrollado y en los últimos tres decenios ha podido 
actuar como donante importante, en especial en el campo de la formación en materia de salud. 
A pesar de las dificultades que nos crean las circunstancias económicas mundiales y en especial 

el proteccionismo agrícola, desearíamos seguir cumpliendo nuestro cometido. Nuestra experien- 
cia a lo largo de los últimos 30 años nos dice que al ofrecer ayuda a otros ganamos más de lo 

que damos, quizás no económicamente, pero sí incrementando nuestra clarividencia, comprensión, 

solidaridad y conocimiento. Permítaseme terminar asegurando al Director General y a esta au- 

gusta Asamblea el apoyo de mi Gobierno a las actividades de la Organización ahora y en el 

futuro. 

Dr. BURENKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción de la versión inglesa 
del ruso): 

Señor Presidente, señoras y señores: La delegación soviética desea felicitar al Presi- 
dente, Sr. M. Diop, y a los Vicepresidentes por su elección para sus respectivos cargos. 

Acogemos con satisfacción las líneas generales de los informes del Consejo Ejecutivo so- 

bre sus reuniones y el informe sobre la actividad de la 01S en 1980 -1981, así como los corres- 
pondientes informes del Director General y del Presidente del Consejo. 

En la situación actual es imposible aplicar con éxito el programa de la 01S y alcanzar 
sus objetivos sin resolver los problemas principales del mundo contemporáneo, como la preven- 
ción de la guerra atómica, la suspensión de la carrera de armamentos, el fomento de la disten- 
sión y el fortalecimiento de la paz. Creemos que la paz y la salud son inseparables. 

Es bien sabido que la Unión Soviética propugna consecuentemente la implantación de cam- 
bios en la vida internacional que posibiliten la renuncia a los enfrentamientos, y el hallazgo 
de soluciones pacíficas a los problemas más urgentes del mundo, fomentando la colaboración 
equitativa y beneficiosa para todos los países, con independencia de las diferencias en sus 
sistemas socioeconпmicos. El mejor modo de alcanzar estos objetivos es aplicar con eficacia 
las propuestas recientes de la Unión Soviética sobre desarme atómico en Europa y otras inicia- 
tivas de carácter pacifico del Presidente L. I. Brezhnev, Secretario General del Comité Cen- 
tral del Partido Comunista de la Unión Soviética, así como la declaración sobre la prevención 
de conflictos atómicos adoptada por La Asamblea General de las Naciones Unidas, de conformidad 
con la propuesta presentada por la URSS y otros países socialistas. Las campañas públicas de 

masas en contra de la guerra, que han tenido lugar en diversos países, incluyendo el movimiento 
"Médicos Internacionales en pro de la Prevención de la Guerra Nuclear ", contribuyen considerablemen - 
te a la causa de la paz. Acogemos con especial satisfacción los documentos siguientes adoptados por 
la II Conferencia Internacional del citado movimiento: "Llamamiento a los Jefes de Estado de la 

URSS y de los EE.UU. ", "Llamamiento a los delegados en la 35a Asamblea Mundial de la Salud" y 

"Llamamiento a los médicos europeos ". En su respuesta, el Presidente L. I. Brezhnev señalaba 
que "salvar a nuestro planeta del peligro del desastre atómico y salvaguardar la paz es el de- 
ber supremo de los Jefes de Estado para con sus pueblos y con la humanidad ". El Presidente 
L. I. Brezhnev también afirmaba que "la Unión Soviética está dispuesta a suscribir acuerdos 
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del máximo alcance con otros países con vistas a conseguir aquellos objetivos" y que "se deben 
tomar en serio las advertencias y las opiniones manifestadas por los científicos de la medici- 
na y los médicos ". Creemos que el llamamiento de los participantes en la II Conferencia Inter- 
nacional a la Asamblea de la Salud debe distribuirse a los delegados y que la OMS debe esta- 
blecer y desarrollar contactos con los dirigentes de este movimiento. 

A este respecto, aprobamos las acciones de la OMS en lo relativo a la aplicación de la 
resolución WHA34.38. Sin embargo, esta acción no es sino un primer paso en tanto que los in- 
tereses de los pueblos de todo el mundo requieren con urgencia que se intensifiquen los esfuer- 
zos de nuestra Organización en este terreno y también consideramos que merece la pena que el 
Director General informe a la 36а Asamblea Mundial de la Salud acerca de la aplicación de esta 

resolución. 

La actividad de la OMS demuestra la importancia y la utilidad de una amplia colaboración 
internacional en la protección sanitaria de la población del mundo. 

Al reconocer el interés del programa de actividades de la OMS en 1980 -1981, la delegación 

soviética desea subrayar la importancia de fortalecer las actividades de investigación en pro- 
gramas tales como los de la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, las neoplasias ma- 

lignas, la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, así como la investigación 

sobre las actividades de higiene del medio. Nuestro país tiene una considerable capacidad de 

investigación, y los científicos e instituciones de investigación soviéticos están dispuestos 

a proseguir su participación activa en el desarrollo de la investigación. Es fundamental me- 
jorar la coordinación de las actividades de investigación con el fin de utilizar los recursos 

disponibles de un modo más adecuado y eficaz. 
En la actualidad está adquiriendo especial importancia la lucha contra las enfermedades 

no transmisibles y transmisibles de mayor prevalencia, por lo que es preciso fomentar la pre- 

vención primaria y la búsqueda de formas nuevas de resolver estos problemas. Creemos que ha 
llegado el momento de que la Organización estudie atentamente la situación relativa al tracoma 
y bosqueje un programa de lucha contra el mismo. 

Teniendo en cuenta los resultados conseguidos en la ejecución del Programa Ampliado de 

Inmunización y en el desarrollo del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, es 

importante subrayar que los posteriores adelantos en estos campos dependerán en gran medida del 

grado de organización de los servicios de atención primaria de salud. 
La tarea importante de nuestra Organización es el desarrollo de la atención primaria de 

salud, elemento fundamental en la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 
2000. El factor decisivo para conseguir verdaderos adelantos en este ámbito consiste en implan- 
tar cambios socioeconómicos progresivos en muchos países, estableciendo sistemas de salud diri- 
gidos por el Estado, aplicando consecuentemente las principales disposiciones de la Declaración 
de Alma -Ata, reiteradas en la resolución sobre la salud como parte integrante del desarrollo, 

que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo cuarto periodo de sesio- 

nes, así como en una serie de resoluciones y documentos adoptados por nuestra Organización. 
Desearíamos subrayar que la ejecución de programas debe llevarse a cabo perfeccionando 

continuamente las actividades de la OMS, definiendo con claridad las prioridades en los pro- 
gramas, mejorando aúu más el sistema de evaluación de programas, poniendo fin a las activida- 
des que no resultan suficientemente eficaces, y utilizando de modo racional los recursos eco- 
nómicos. 

La Secretaría debería desarrollar mayor actividad en la resolución de problemas relativos 
a la inadecuada distribución de los puestos dentro de la Organización; la solución de dichos 

problemas garantizará una ejecución más eficaz de los programas de la OMS. 
Este año se celebra el 60° aniversario del establecimiento de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. En un periodo relativamente breve, se ha establecido en nuestro país 

un sistema socialista de salud que presta a toda nuestra población atención médica gratuita, 

profesional y especializada asequible para todos. Se presta particular atención a los aspec- 

tos de la medicina preventiva, a la salud de la madre y el niño, y de la protección y mejora 
de la salud de los trabajadores industriales y agrícolas, y de las personas de edad. La rea- 

lización de actividades en el marco de la supervisión sanitaria estatal es uno de los métodos 
eficaces de protección del medio. 

Tomando como ejemplo una serie de repúblicas nacionales de la Unión Soviética, los parti- 

cipantes en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma - 

Ata, tuvieron ocasión de observar lo que puede conseguirse utilizando un planteamiento amplio 

para la solución de problemas de la salud sobre la base de reformas socioeconómicasprogresivas. 

Nuestra experiencia muestra que la Organización Mundial de la Salud es capaz de resolver 

problemas de alcance mundial, un ejemplo de los cuales es la erradicación de la viruela en el 

mundo, en la que la Unión Soviética ha tenido una participación activísima. También para el 
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futuro estamos dispuestos a participar en la solución de problemas urgentes que 
constituyen 

problemas prioritarios de salud para los pueblos del mundo y éste es el objetivo principal de 

nuestra Organización. 

Permitaseme desear toda clase de éxitos a la Organización y a los participantes en esta 

Asamblea en la tarea de resolver los problemas fundamentales que se nos plantean. 

Dr. CALVOSA CHACON (Costa Rica): 

Señor Presidente: Permítame expresarle nuestra complacencia por su elección para presi- 

dir nuestras sesiones, homenaje muy merecido para usted y su país, que hacemos extensiva a 

los Vicepresidentes. Para el Dr. Mahler, nuestra sincera felicitación y reconocimiento por 

la excelente labor que bajo su acertada dirección desarrolló la Organización Mundial de la Sa- 

lud en el año pasado. Esta oportunidad es para nosotros muy especial ya que coincide con la 

finalización del periodo de gobierno que ha presidido Rodrigo Carazo Odio. 
Al asumir la direc- 

ción del Ministerio de Salud en 1978 me encontré un estado de salud del país muy favorable, 

con indices de salud que superaban los presentados por la mayoría de los paises en desarrollo 

y, en consecuencia, con una responsabilidad enorme, la de mantener esa situación, ycon un reto 

aún mayor, superar y mejorar lo que se había logrado. 

Después de cuatro años de labor nos sentimos orgullosos de los logros alcanzados: la espe- 

ranza de vida al nacer de los costarricenses es de 73,4 años, la mortalidad infantil que en 

1977 era de 28,1 descendió en 1981 a 18,2. Se mantuvieron erradicadas la poliomielitis y la 

difteria y se eliminó el tétanos neonatal. El sarampión, del que en 1979 hubo un brote, se ha 

logrado controlar hasta el punto de que en el año pasado no hubo muertes por esa enfermedad y 

por primera vez en la historia de mi país no se registró ninguna hospitalización por dicha en- 

fermedad. La tasa media de mortalidad infantil por gastroenteritis, que durante 1974 -1977 fue 

de 5,8, descendió a 1,3 en 1981 y se presentaron únicamente 168 casos de malaria, 70% de los 

cuales fueron importados. 

Todo lo que acabo de mencionar es el resultado de una serie de acciones que han tenido co- 

mo objetivo alcanzar la salud para todos, utilizando especialmente estrategias de salud rural y 

de salud comunitaria mediante las cuales hoy llegamos con programas de atención básica al 95% 

de los hogares de la población rural y al 50% de la población periurbana, programas que se 

complementan en todo el país con los asistenciales de la Caja Costarricense de Seguro Social 

y con la participación plena de las comunidades a las cuales en este tiempo se las ha capaci- 

tado y organizado desde la base, formando comités locales, cantonales, subregionales y regio- 

nales hasta culminar en la Confederación Nacional de Salud. Un representante de la Confedera- 

ción a su vez participa en el Consejo Sectorial de Salud, que reúne las más altas autoridades 

de las instituciones de salud y donde se establecen los principios básicos para que la gestión 

salud en forma coordinada logre el objetivo de salud para todos los costarricenses. 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Después de haber presentado 

brevemente algunos aspectos del sector de la salud de mi país, quiero aprovechar la oportuni- 

dad para formular nuestros sinceros deseos de que esta Asamblea, 
bajo su digna presidencia, 

logre sus objetivos y oriente las acciones a fin de alcanzar la meta de salud y bienestar para 

todos los pueblos. 

Profesor SISSOURAS (Grecia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General: En nombre de la delegación de Grecia agradezco 

la oportunidad que se nos da de dirigirnos a esta Asamblea y de exponer algunos de los esfuer- 

zos que ha realizado nuestro país para el logro de los objetivos establecidos por la OMS. 

En las fechas en que se celebra la 35а Asamblea Mundial de la Salud, Grecia se encuentra 
en pleno proceso de cambio político, iniciado hace seis meses, cuando el actual Gobierno ganó 

las elecciones. Este cambio político da nuevo impulso a la fe del pueblo griego en que las 

declaraciones fundamentales de la Organización Mundial de la Salud servirán para obtener el más 
alto grado posible de completo bienestar físico, mental y social, para alcanzar la salud para 

todos en el año 2000 mediante la atención primaria de salud. Grecia reafirma, con su actual 
política, su adhesión a la Constitución de la OMS y a la Declaración de Alma -Ata. Sin duda, 

la resolución de 1977 sobre salud para todos en el año 2000 nos obliga a todos a asumir la gran 

tarea de encontrar la estrategia nacional que dé realidad al espíritu y al contenido de esa re- 

solución. 

Sin embargo, para encontrar esa estrategia es necesario estudiar con detenimiento el sis- 
tema nacional de prestación de asistencia sanitaria y examinar no solamente sus resultados eco- 

nómicos y operativos sino las bases politicosociales sobre las que se estructura y funciona el 
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sistema sanitario; es necesario también examinar con sentido critico la definición y el concepto 
de la salud prevaleciente en todos los aspectos del proceso de prestación de servicios. Me re- 
fiero, como ustedes habrán comprendido, a la nftida distinción que debemos establecer entre 
aceptar "la salud" como un bien económico o como un bien social y un derecho de todos los ciu- 
dadanos, un bien definido únicamente por necesidades sociales y sujeto al principio de que to- 
dos los ciudadanos deben tener acceso al sistema con independencia de su situación económica y 
social y cualquiera que sea el lugar en que habiten. 

Por consiguiente, necesitamos una estrategia que incorpore en su proceso de realización 
los tres tipos de cambio siguientes: en primer término, partiendo de la definición de la sa- 
lud como un concepto social, debemos determinar y adoptar el sistema de valores que exige. En 
segundo lugar, debemos estudiar y en caso necesario implantar aquellas reformas institucionales 
y estructurales que garanticen un funcionamiento del sistema de prestación de asistencia sani- 
taria acorde con las premisas del contenido social de la salud. Y, por último, la estrategia 
debe emprender aquellos esfuerzos y preparar la planificación y el proceso de gestión cuya apli- 
cación garantice el logro de los resultados económicos y operativos que se desean obtener del 
sistema de salud. 

Es a este modelo de estrategia nacional en tres niveles al que debemos prestar mayor 
atención, y sobre todo al tipo de reformas institucionales y consiguientemente de reformas de 
actitudes y concepciones que debemos introducir; en el pasado hemos dado excesiva importancia 
al componente económico y financiero y hemos emprendido un esfuerzo de reducción de costos sir- 
viéndonos únicamente de la planificación y de la eficacia operativa, siendo asi que en muchos 
casos necesitamos reestructurar y redefinir la función de algunas de nuestras organizaciones 
e instituciones. 

Lo anterior me lleva a hablar de la estrategia que estamos adoptando ahora en Grecia. 
Desde la Declaración de Alma -Ata nos hemos ocupado de desarrollar la atención primaria. Pero 
es ahora cuando el modelo en tres niveles a que me he referido inspira nuestra nueva estrate- 
gia nacional, una estrategia que ha sido adoptada como resultado de una nueva voluntad política, 
y tras haber recibido un claro mandato del pueblo griego al nuevo Gobierno para que reorganice el 
sistema sanitario y le dé la orientación y misión social de lograr la salud para todos los ciu- 
dadanos. 

El Gobierno griego estima que la causa de muchos de los actuales problemas de la atención 
médica radica en la forma en que está estructurado y funciona el sistema de asistencia sanita- 
ria, y especialmente en que se apoya en un sector privado de excesivas dimensiones. La existen- 
cia de un sector privado desmesurado y exento de fiscalización impide que el sector público 

funcione eficazmente, puesto que este último depende en gran medida de los servicios que dis- 

pensa aquél. El Gobierno griego ha recibido un claro mandato de suprimir la comercialización 
que caracteriza al sector de la salud, y tiene la voluntad política de ejercitar este mandato 
estructurando el sistema de asistencia sanitaria y modificando las condiciones en las que se 

ejerce la medicina, eliminando asi todos los conflictos de intereses actuales. 
Los objetivos de nuestra política son: a) garantizar que todos los griegos, con indepen- 

dencia de factores socioeconómicos y geográficos, tengan acceso a una atención igual y de alta 
calidad; b) garantizar la participación de la comunidad; e) implantar una planificación nacional 
de la salud; d) descentralizar la prestación de servicios de salud, y e) unificar todos los 

servicios de salud y sus funciones en un sistema nacional de salud. 

Para lograr esos objetivos, el Gobierno griego está procediendo sin dilación a introducir 
algunas reformas fundamentales de carácter institucional y estructural. En primer término está 
creando un Consejo Nacional de Salud que tendrá por misión fijar las estrategias y priorida- 
des nacionales en materia de asistencia sanitaria y asesorar al Gobierno sobre estos temas. El 

Consejo estará formado por profesionales de la salud y miembros no profesionales designados 
por las autoridades y sindicatos locales, lo que garantizará la participación de la comunidad 
en los escalones superior e inferior de la jerarquía. Siguiendo el mismo modelose constituirán 
consejos regionales de salud. La segunda de estas importantes reformas consiste en el régimen 
de dedicación exclusiva de los médicos que dispensan asistencia médica hospitalaria y atención 
primaria. La implantación del régimen de dedicación exclusiva para los médicos que tratan pa- 
cientes en régimen hospitalario o ambulatorio en el sector público eliminará el pluriempleo al 
que se ven obligados muchos médicos, y eliminará el conflicto de intereses. 

Creemos que la implantación del régimen de dedicación exclusiva de los médicos es un pa- 

so importante para la mejora del sector hospitalario y de los centros de salud, punto que cons- 

tituye la tercera decisión política importante que hemos adoptado. La organización de los cen- 

tros de salud se concibe como el núcleo en torno al cual esperamos crear y hacer funcionar to- 

da la atención primaria. La fácil accesibilidad geográfica y la distribución equilibrada de 
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esos centros de salud entre las distintas regiones llevará la atención primaria de salud a to- 

dos los rincones de Grecia. Esta medida nos ayudará también a poner en práctica otro de los 

puntos de nuestra estrategia para la prestación de atención primaria de salud, el fomento de 

la medicina familiar y la limitación de la tendencia a la especialización. 

La cuarta decisión de política sanitaria afecta al personal de medicina y sobre todo al 

de enfermería. Grecia es el país de Europa que registra el menor porcentaje de personal de 

enfermería. 

Quisiera concluir, señor Presidente, refiriéndome al párrafo 15 de la primera parte del 

documento sobre la estrategia regional europea de salud para todos en el año 2000, que 

nos dice que, con frecuencia, los gobiernos han preferido responder a los acontecimientos, en 

lugar de tomar iniciativas en previsión de que esos acontecimientos se produjeran. Sin embar- 

go, es necesario establecer claramente una política sanitaria nacional y un plan de acción, 

para avanzar, paso a paso, hacia unas prioridades elegidas, en lugar de responder a demandas 

inmediatas de recursos extraordinarios. El Gobierno griego, consciente de su obligación de 

promover y proteger la salud de todos los ciudadanos griegos, con independencia del lugar en 

que residan y de su situación socioeconómica, está decidido a reorientar el sistema de aten- 

ción de salud hacia una distribución más igualitaria, justa y eficaz de los recursos humanos y 

materiales. Creemos que contamos precisamente con esa estrategia orientada hacia las priori- 

dades elegidas a que hace referencia el documento de la OMS. La creación de un sistema nacio- 

nal de salud, el establecimiento de las condiciones para el trabajo de los médicos en régimen 

de dedicación exclusiva y la creación de centros de salud son las bases institucionales para 

dar realidad práctica al espíritu de la Declaración de Alma -Ata de alcanzar la salud para to- 

dos en el año 2000 mediante la atención primaria de salud. 

Señor Presidente: Permítame que le felicite por su elección como Presidente de la Asamblea 

y le manifieste la esperanza de que,durante su mandato, pasemos a la tercera fase de nuestro 

proceso para alcanzar la salud para todos en el año 2000: la aplicación y ejecución, con ple- 

nitud y eficacia, de nuestras estrategias nacionales para lograr nuestros objetivos. En todo 

caso, la Presidencia ha pasado de Grecia, país de sol, a otro país soleado y hermoso de Africa; 

ha llegado el momento de infundir a todos los pueblos del mundo las radiantes perspectivas de 

la salud para todos en el año 2000. 

Sr. RIVERA (Chile): 

Señor Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, señores miem- 

bros de la Mesa de la Asamblea, señores delegados, señoras y señores: El Director General, en 

su informe bienal sobre las actividades de la OMS, acertadamente ha vuelto a poner de relieve 

la trascendencia de la atención primaria como la estrategia básica para lograr la meta de salud 

para todos en el año 2000. Ha destacado,asimismo, la importancia del plan de acción que debe 

permitir hacerla efectiva. Chile ha declarado su compromiso político y técnico con el plan re- 

gional de las Américas y está dispuesto a otorgarlo también al plan global que se va a presen- 

tar a esta Asamblea para nuestra consideración. 

Hay dos aspectos de este plan de acción a los que atribuimos particular importancia. Uno 

es la promoción y el apoyo a la acción intersectorial que vincule los programas de salud a los 

programas de educación, que promueva la vivienda higiénica y el mejoramiento del medio ambien- 
te, en especial la calidad del agua, incluida su fluoración, y las medidas preventivas de la 

contaminación del aire. Otro componente al que concedemos especial importancia es el de vigi- 
lancia y evaluación. Por eso, mi país ha establecido un sistema de vigilancia epidemiológica 
mensual para evitar la muerte de niños de menos de 1 año, en cada comunidad y en todo el país. 

Asimismo, estamos introduciendo un sistema informático, que proporcionará, de manera oportuna, 
los datos básicos del desarrollo de los programas asistenciales de salud. Esta modernización 
nos permitirá vigilar apropiadamente dichas actividades e introducir sin demora medidas correc- 
toras cuando fueren necesarias. 

Por otra parte, quisiera destacar la especial preocupación de nuestro Gobierno por aumen- 

tar la cobertura asistencial en las zonas rurales, pese a que el país tiene un 81% de pobla- 

ción urbana. Prueba de ello es que se ha creado en 1981 a nivel ministerial un departamento 
de salud rural, que elabora normas especificas para la prestación de acciones de salud adecua- 
das a ese sector geográfico y de la población. Además, el Ministerio de Salud con la colabo- 

ración de organismos internacionales ha realizado en este campo desde 1974 importantes progra- 

mas. En efecto, con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo se terminará entre 

1981 y 1982 la construcción e instalación para el sector rural, de 189 postas, 13 consultorios y 

7 hospitales que van a sumarse a la importante red de 1400 establecimientos del nivel primario 

existentes por todo el país. En la actualidad esta infraestructura brinda cobertura sanitaria 
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al 95% de nuestra población y esperamos que antes de 1987 cubrirá al 100 %, anticipándonos de 
esta manera al cumplimiento de la meta de salud para todos. También hemos dado especial énfa- 
sis a la formación de personal auxiliar de еnfermeria rural y a la educación sanitaria en la 
comunidad. El producto de este sostenido esfuerzo se refleja en la atención médica al parto, 
que en 1981 se elevó al 92 %, y en el marcado descenso de la mortalidad infantil, la cual se re- 
dujo en 1981 a 27,2 por 1000 nacidos vivos, cifra record en la historia sanitaria de Chile. 

Dentro de los objetivos de la extensión de la cobertura en general y de la atención pri- 
maria en particular, destaca, sin duda, la prevención de las enfermedades transmisibles. Chile 
tiene una larga tradición en este campo ya que existen programas nacionales de inmunización 
desde 1950. En 1981 se alcanzaron coberturas de un 98% en la vacuna BCG, de un 91% en la va- 
cuna contra la tos ferina, difteria y tétanos, de un 88% en la antisarampionosa y de un 80% en 
la antipoliomielitica. Por esto, estimamos que el programa ampliado de inmunización se ha lle- 
vado a cabo en mi país, destacando la erradicación de la poliomielitis desde 1974 y la fuerte 
disminución de la morbilidad y la mortalidad por sarampión. Por otra parte, una vez resueltas 
todas las dudas respecto a la seguridad e inocuidad de la vacuna antitifica oral basada en la 

cepa Ту21a procederemos en las próximas semanas a emplearla en 70 000 escolares de Santiago de 
Chile. Me es muy grato a este respecto, reconocer la eficiencia y oportunidad con que la 

OPS/OMS colaboró con nuestro Ministerio de Salud para establecer las imprescindibles condicio- 
nes de seguridad en esta experiencia, cuyos resultados permitirán disponer de una medida de 
protección biológica especifica contra la fiebre tifoidea, enfermedad prevalente en los paises 
en desarrollo. 

Hace pocos días hemos celebrado el Dia Mundial de la Salud bajo el lema "Remozar la vejez ". 
Habiéndose logrado en Chile un aumento de la expectativa de vida al nacer de 64 años en 1972 a 
67 años en 1981, entendemos que la problemática del anciano debe encararse a la vez en su aspec- 
to social y médico. Creemos, además, que debe abordarse como un compromiso multisectorial para 
conseguir una acción coherente, continua y debidamente planificada. En cuanto a la atención 
especifica de salud, el anciano chileno es beneficiario legal de nuestro sistema nacional de 
servicios de salud y, en consecuencia, tiene acceso gratuito a las prestaciones en cualquiera 
de los niveles asistenciales. Nos sentimos satisfechos al comunicar que la mortalidad entre 
los mayores de 65 años en Chile ha descendido de 65,3 por 1000 en 1976 a 56,4 por 1000 en 1981. 

Señor Presidente: Nos hubiera gustado comentar otros temas incluidos en el completo in- 

forme del Dr. Mahler y que consideramos de sumo interés, tales como el indispensable compromi- 
so político de los gobiernos para asegurar el logro de la meta propuesta para el año 2000, la 

planificación y gestión de los servicios de salud, la nutrición, la salud de la familia y de 
la comunidad, en fin, el inagotable tema del medio ambiente, aspectos todos que están conside- 
rados en las politices de salud de nuestro país y que se encuentran en pleno desarrollo. Es 

ésta la razón por la que podemos decir con mucho orgullo y satisfacción que Chile ha respondi- 
do con seriedad al compromiso solidario que implica la meta de salud para todos en el año 2000, 
ante la cual mi país se encuentra en el umbral de su cumplimiento. Para terminar, quiero ex- 
presar una vez más nuestro reconocimiento a la OMS/OPS por la permanente colaboración con nues- 
tro país y al Director General, Dr. Mahler, nuestra felicitación por el excelente informe pre- 
sentado a esta Asamblea Mundial. 

Dr. JARAMILLO (Colombia): 

Señor Presidente, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, señores 

ministros y delegados: Después de manifestarles el beneplácito de mi país por formar parte en 

esta importantísima Asamblea deseo, en nombre de nuestra delegación, expresarles mi complacen- 
cia por la acertada elección del Presidente de esta 35a Asamblea Mundial de la Salud, e igual- 

mente nuestra satisfacción por la constitución de la Mesa. Al Director General, Dr. Mahler, 

nuestras felicitaciones por su excelente informe sobre las actividades de la Organización en 

1980 -1981, especialmente en cuanto hace referencia al impulso del objetivo mundial de lograr 

la salud para todos en el año 2000. 

En el informe que voy a presentarles sobre el desarrollo de la salud en Colombia, creo que 

hay que destacar en esta ocasión los avances que hemos logrado en la ampliación de la cobertu- 
ra y calidad de los servicios, basados en programas de atención primaria y participación de la 

comunidad. Mediante la atención primaria, estrategia fundamental de nuestra administración, y 
la participación de la comunidad, hemos logrado cubrir 626 nuevas áreas con una población de 

5,4 millones de habitantes, logrando así completar 1044 servicios de atención primaria para 

8,3 millones de colombianos, cifra que representa el 83% de la población que en 1975 carecía 

de servicios básicos completos de salud. 
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Dentro de este sector, hay que mencionar el programa nacional de prevención de la deshidra- 

tación en las enfermedades diarréicas agudas mediante el suministro de sales de rehidratación 

oral que, gracias al apoyo de la OPS /OMS y el UNICEF, estamos produciendo en el país. Esto 

constituye una de las estrategias prioritarias para disminuir la mortalidad infantil, que con- 

tinúa siendo en nuestro medio la primera causa de muerte en los niños de menos de años. Igual- 

mente hemos dado gran impulso al programa ampliado de inmunización, completando la cadena de 

frío en todo el país y utilizando una nueva estrategia denominada por nosotros "canalización ", 

que consiste en que personal de salud y líderes de la comunidad recorren un área predetermina - 

da para censar a la población de menos de 4 años, detectar la no vacunada y educar a la fami- 

lia y a la comunidad con el propósito de lograr la total vacunación de los niños, citándolos 

a hora, día y sitio precisos ofreciendo este servicio. En caso de incumplimiento, el lfder de 

la comunidad visita el hogar correspondiente y así se obtiene la vacunación del 100% de los 

niños citados. Con esta estrategia hemos conseguido duplicar la cobertura de vacunación en 

muy corto tiempo. En la ejecución de este programa la OPS/OMS nos ha prestado su eficiente 

asesoría, especialmente de supervisión en el campo operativo. 

De acuerdo con las recomendaciones de la OMS sobre lactancia natural y reglamentación de 

la comercialización de sucedáneos de leche materna, mi país dispuso un Decreto en 1980, el cual 

está en plena vigencia, a fin de lograr la restricción de la promoción comercial y el fomento 

de la lactancia natural. 
A partir de 1980 se proyectó y puso en marcha el plan para intensificar el desarrollo de 

la salud (PINDESA), que tiene como objetivo apoyar al Ministerio en el desarrollo del sistema 

nacional de salud mediante la movilización organizada de los recursos del sector científico y 

administrativo, para el desarrollo de las estrategias orientadas a lograr la ampliación de la 

cobertura de los servicios de salud, mejorar su calidad y obtener una mayor economfa y produc- 

tividad en el sector. Para ello, aprovechando los recursos citados y siguiendo las sugerencias 

de la Organización Mundial de la Salud, se estructuró el plan mediante la creación de una red 

de 6 núcleos periféricos regionales, coordinados por un núcleo central ubicado en el Ministerio 
de Salud, de los cuales están en funcionamiento el central y 3 periféricos. 

El Ministerio de Salud ha considerado necesario ejecutar el programa a través de la im- 

plantación de los siguientes subprogramas: a) extensión de la cobertura en atención primaria 
de salud, b) subsistera nacional de planificación, c) subsistera nacional de investigación, 
d) subsistera nacional de personal, e) subsistera nacional de información, f) subsistera nacio- 
nal de suministros, g) subsistera nacional de inversiones, h) supervisión, i) educación conti- 
nua, integración docente -asistencial, gestión y administración de salud. Mención especial me- 
rece la culminación del estudio nacional de salud, el cual constituye el segundo esfuerzo rea- 
lizado en Colombia para obtener un panorama de la morbilidad y mortalidad del paf s, para cono- 
cer la demanda, la utilización y los costos de los servicios de salud y los más importantes fac- 
tores asociados de tipo ambiental, demográfico, económico, social y cultural. Dicho estudio 
nos permite realizar un análisis de algunos de los cambios ocurridos a partir de 1965, año en 

el cual se llevó a cabo la primera investigación de carácter nacional, ya que se basó fundamen- 

talmente en una encuesta por muestreo probabilistico de la población civil no institucional. 

En la actualidad se trabaja activamente en la edición de 11 documentos metodológicos con un 
análisis critico de toda la experiencia y en 26 publicaciones con los resultados. 

Por su interés general me permito destacar algunos puntos que reflejan los cambios ocurri- 
dos en nuestro pafs en los últimos 15 años: a) modificación en la estructura de la pobla- 
ción por edad, habiendo disminuido la proporción de los niños de menos de 5 años de 17,% a 

13,57, y aumentado la proporción de las personas de 45 y más años del 13,370 al 15,6 %, como con- 
secuencia directa de los programas de planificación familiar y de los importantes cambios en la 

estructura de la mortalidad; b) aumento de las zonas urbanas, con disminución notable de la pro- 
porción de la población rural dispersa y crecimiento excepcional de los centros urbanos de más 
de 500 000 habitantes; c) disminución significativa de la proporción de población con pocos re- 
cursos, es decir, con un ingreso familiar equivalente al salario mínimo legal o menor, en valo- 
res constantes de 39,6% en 1965 a 15,2% en 1980; d) aumento de la disponibilidad de agua pota- 
ble en las zonas urbana y rural, habiéndose alcanzado en la primera un nivel cercano al 80% y 
en la rural un 40 %; e) se ha duplicado la proporción de la población con derecho a algún siste- 
ma de seguridad social, aunque el nivel de cobertura sigue siendo muy bajo (15%); f) ha mejora - 
do de forma significativa el acceso de la población rural a las instituciones de salud, de tal 

forma que el 87,4% de la misma solo pierde 2 horas o menos hasta el centro o puesto de salud 
más cercano, utilizando los medios usuales de transporte, y el 71,1% únicamente 2 horas al hos- 
pital más cercano; g) de gran interés es la modificación del estado nutricional de la población, 
evaluada con información de validez nacional pocas veces disponible en paises en desarrollo, y 

que nos muestra un claro mejoramiento en la población de menos de 5 años, evidente a través de 
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diversos indicadores aпtгopométricos, así como un aumento moderado, pero significativo, en el 
crecimiento final alcanzado por la población adulta. Los cambios son más evidentes en la talla 
y, junto con un aumento en el peso, se reflejan en la disminución del 50% de las tasas de desnu- 
trición moderada y grave, de acuerdo con la clasificación de Gómez; y finalmente, la reducción 
de la mortalidad, particularmente la infantil, en la cual se ha presentado un descenso de más del 
50% en los últimos 15 años, llegando a niveles entre 50 y 60 por 1000 nacidos vivos. 

Este progreso alcanzado es atribuible a múltiplеs factores, entre otros a los ya mencio- 
nados sobre mejora del nivel socioeconómico, al aumento del nivel educacional, al incremento 
sostenido de la producción y disponibilidad de alimentos y al desarrollo de políticas, planes 
y programas ambiciosos en el campo social, particularmente en lo pertinente a la extensión y 
calidad de los servicios. 

Señor Presidente: Le formulo los más sinceros votos por el éxito de esta Asamblea que us- 
ted preside con tanta eficacia. 

Sr. AERТS (Bélgica) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señoras y señores: Al unir mis felicitaciones a las de los colegas que 
me han precedido en el uso de la palabra, permítame, señor Presidente, que agradezca a la 
Dra. Violaki - Paraskeva el emocionado homenaje que, al inaugurar la presente Asamblea, ha ren- 
dido al Profesor Halter. Nos hemos sentido profundamente conmovidos y le prometemos, señora, 
que transmitiremos a la esposa, a la hija, a los amigos y a los colaboradores delProfesor Halter 
el elogio que usted ha hecho de su inteligencia y de su persona. Por otra parte, las propues- 
tas que voy a exponerles recogen muchas ideas que le eran muy preciadas. Debemos seguir pres- 
tando a su Organización el apoyo que el Profesor Halter le ha prestado siempre y defender los 
principios que él ha formulado en numerosas ocasiones en este mismo lugar. 

Mi intervención abarcará distintos aspectos. Aunque a primera vista parece que tienen po- 
ca relación entre si, todos ellos se refieren a la finalidad fundamental de la Organización 
- garantizar al hombre un estado de completo bienestar físico, mental y social - y se encami- 
nan hacia el objetivo que usted propugna, señor Director General: La salud para todos en el 
año 2000. 

Mi primera propuesta se refiere a la necesidad de atribuir mayor importancia a la atención 
primaria de salud y a las medidas preventivas, las cuales, con demasiada frecuencia, van a la 
zaga de la atención curativa, tanto en los paises industrializados como en los paises en des- 
arrollo. Esta situación se ve sin duda favorecida por las orientaciones demasiado unilatera- 
les en favor del campo curativo en la formación de la profesión médica y por el retroceso de 
la educación de nuestras poblaciones en materia de salud. Este retroceso no solamente entra- 
ña una mayor dificultad para aceptar la atención primaria de salud, sino que facilita asimismo 
los efectos de determinadas consignas publicitarias poco aquilatadas o de algunas prácticas 
utópicas. Mi país insiste en unirse a los esfuerzos que la Organización despliega en el impor- 
tante campo de la atención primaria. Agradece profundamente al Director Regional para Europa, 
Dr. Kaprio, y a sus colaboradores su participación en la reunión de estudio organizada sobre 
el tema por la Fundación Rey Balduino, a fines de enero, así como por su apoyo a diversos pro- 
gramas en sectores afines. 

Las funciones que asumo en mi pais abarcan asimismo las normas generales relativas a los 
problemas del medio ambiente; me preocupa la rivalidad que, en opinión de algunos, parece mani- 
festarse entre el ámbito de estos problemas y el de la salud. En mi opinión resulta perjudi- 
cial el tratamiento separado de estos dos aspectos y este planteamiento debería ser sustituido 
por un espíritu de estrecha cooperación, si pensamos que la preservación del medio debe tener 
como finalidad principal la preservación del hombre y de su especie. 

La gestión del medio ambiente no puede concebirse sin la salud y sin las reglas estable- 
cidas por la higiene del medio. En el marco de los esfuerzos que realizaremos para alcanzar 
la salud para todos en el аñо 2000 habremos de velar por el replanteamiento de condiciones 
que posibiliten un desarrollo armónico de nuestras actividades técnicas e industriales. La 

Organización Mundial de la Salud debe incrementar el ritmo de las actividades relacionadas con 
el inventario y la evolución de los riesgos que presentan los productos y agentes y definir, 

además, los criterios a seguir para evitar posibles efectos nocivos derivados de la comercia- 

lización de nuevas sustancias. 
Quisiera destacar que este problema afecta a todas las naciones y que mi pais está dis- 

puesto a participar en los esfuerzos que se hagan para lograr que las actividades industriales 
y técnicas, cada vez más diversificadas y numerosas, no se realicen en las deficientes condi- 
ciones en las que ha tenido lugar su expansión y que se respeten siempre, de ahora en adelante, 
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las condiciones fundamentales de protección. Esto debe ser así en todas partes, es decir, en 

todas las regiones y para todas las poblaciones del mundo, sin olvidar la posible contaminación 

de los océanos y de las zonas superiores de la atmósfera. 

Abogaré asimismo para que se tenga en cuenta, en cada caso concreto, el conjunto del ciclo 

de la producción (comprendidos los desechos y los productos inutilizados) y el conjunto de los 

riesgos con que se enfrenta el hombre (riesgos directos - agudos o crónicos - o indirectos, 

que afectan a su patrimonio genético, a sus recursos - renovables o no - y a su patrimonio 

cultural). Las nuevas técnicas que se derivan de las manipulaciones genéticas y sus repercu- 

siones sobre la especie humana y los medios animal, vegetal y mineral deben ser objeto de eva- 

luaciones y recomendaciones. 

Una tercera reflexión se refiere a la importancia de la investigación médica básica y 

aplicada. Una y otra se complementan forzosamente, y en el campo de la toxicología, que he 

tenido en la mente aunque no la haya citado, es urgente no solo formar especialistas, sino tam- 

bién garantizar su futuro, habida cuenta de la importante función que habrán de desempeñar. 

Lo mismo ocurre en el campo de la epidemiología. Sin duda hemos realizado progresos en 

la prevención de las enfermedades transmisibles, progresos que hemos de mantener e incrementar, 

pero queda mucho por hacer en relación con las enfermedades parasitarias y las virosis. Las 

investigaciones inmunológicas pueden abrir nuevos caminos, y también probablemente aportar una 
importante contribución en la lucha contra las enfermedades alérgicas y contra determinadas 

afecciones crónicas. 

Hablemos ahora de la integración del hombre en una sociedad que está evolucionando. Al 

igual que ocurre con los problemas del medio ambiente, la OMS no es la única organización del 
sistema de las Naciones Unidas que se ocupa de problemas de este tipo. Sin embargo, me gusta- 

ría insistir en las repercusiones que tienen para la salud la ruptura de las condiciones de 

vida patriarcales, las concentraciones urbanas, la desertización rural, el envejecimiento de 
las poblaciones, el aislamiento cada vez mayor del individuo, las condiciones de trabajo y de 

ritmo de vida, el ocio. Estas transformaciones de la sociedad moderna originan no pocos tras- 

tornos en el ámbito de la salud mental: de ahora en adelante las bases fisiopatológicas de la 

tensión y de las dificultades de adaptación deben figurar en los programas de investigación 
destinados a objetivar determinadas conclusiones de los psicólogos y de los sociólogos. 

Al pasar al campo de la ética, agradezco al Director General la atención que le presta. 

Estamos convencidos de que le preocupan los delicados problemas de la genética humana y de que 
está consciente de la importancia de atemperar algunos entusiasmos, como los que suscita la 

fecundación extracorporal, así como de la necesidad de ocuparse de algunos problemas difíci- 
les como los relativos a los trasplantes de órganos y tejidos. 

En el campo de las aplicaciones de la tecnología, de la química y de la biología en mate- 
ria de diagnóstico y de terapéutica, nuestro pais atiende especialmente a la multiplicación de 
esas aplicaciones y al equilibrio entre beneficios y costos. Bélgica desea que la OMS conceda 
primordial importancia a estos problemas, que hoy día interesan más a los paises industrializa- 
dos pero que en el futuro pueden impedir una aplicación óptima de la atención de salud en los 

paises en desarrollo. 

Las presentes observaciones, señor Presidente, no atenúan de ningún modo la atención que 
mi país presta a los esfuerzos que realiza la Organización en los distintos campos en que actúa, 
desde el saneamiento primario y las atenciones básicas hasta los aspectos morales y jurídicos 
de la salud y su preservación. 

He enumerado una serie de puntos concretos en los que mi país contribuirá activamente a 
los esfuerzos que hagan tanto la Oficina Regional como la sede de la Organización, y rindo 
aquí homenaje a todos sus colaboradores que han prestado su asistencia a mi país a lo largo 
del año pasado. Puedo garantizarles que, por nuestra parte, haremos todo lo que esté a nues- 
tro alcance para seguir aportando el apoyo científico y técnico más eficaz posible. 

Profesor MECKLINGER (República Democrática Alemana) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Permítanme que en nom- 
bre de la delegación de la República Democrática Alemana felicite al Presidente, a los Vice- 
presidentes y a las demás personas elegidas para asumir altas funciones en esta Asamblea. A 
esta felicitación unimos nuestro agradecimiento al Director General y a su Secretaría por el 
trabajo que han realizado a lo largo del año pasado. 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor Mecklinger en forma resumida. 
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Señoras y señores: En el amplio programa de trabajo presentado a la actual Asamblea fi- 
guran tareas importantes que se someten a su aprobación para la instauración de la estrategia 
mundial y para precisar la orientación adoptada por la Conferencia de Alma -Ata. Muchos de no- 
sotros hemos venido este año a Ginebra animados de grandes esperanzas pero también con cierta 
inquietud, y creemos que esta inquietud está también presente en la introducción al informe 
bienal del Director General. La presente Asamblea se celebra en una época en la que la paz 
mundial se encuentra más amenazada que nunca desde que existe nuestra Organización. LPor qué 
resulta oportuno y necesario hacer esta observación? Porque la carrera de armamentos elegida 
por los medios imperialistas ha adoptado dimensiones alarmantes y porque estos medios intentan 
con un cinismo sin igual desencadenar una guerra atómica. 

Nosotros, representantes de un país socialista cuya política se orienta a la preservación 
de la paz y del bienestar del hombre, entregados siempre a las ideas y a los ideales del socia- 
lismo, estamos de acuerdo con muchos delegados: la presente Asamblea ha de distinguirse por 
la asunción de su responsabilidad en lo relativo a la salud del hombre en un mundo en paz. La 
coexistencia pacífica y una amplia cooperación internacional o la confrontación militar; la 
garantía del derecho elemental a una vida digna del hombre o el infierno nuclear; la paz y la 
salud o la guerra y la muerte: tal es el dilema que se le plantea a la humanidad, a los pue- 
blos de todos los continentes, un dilema en el que no hay más que una única respuesta: la res- 
puesta en favor de la vida. La posibilidad de dar respuesta a este dilema trascendental im- 
plica que la autoridad, la popularidad y el peso moral de nuestra Organización que, como seña - 
la el Director General, no vive en un vacío político y económico, tengan sus frutos. 

Por ello la República Democrática Alemana aprueba y apoya las nuevas y amplias iniciati- 
vas de la URSS en favor del desarme, anunciadas en el Congreso de los Sindicatos Soviéticos 
por L. I. Brezhnev, Presidente del Presidium del Soviet Supremo. El segundo congreso de "Médi- 
cos Internacionales en pro de la Prevención de la Guerra Nuclear ", celebrado hace unas semanas 
en Cambridge (Reino Unido), ha dirigido a la presente Asamblea un llamamiento invitándola a 

contribuir a garantizar el derecho del hombre a la vida. Puedo afirmar aqui que los médicos y 

el restante personal de salud de la República Democrática Alemana apoyan sin reservas este lla- 
mamiento. Opinamos que el llamamiento concuerda con las resoluciones y los documentos princi- 
pales de la OMS y estamos convencidos de que ha despertado el interés del Director General. En 

el marco de la resolución sobre la función de los médicos y demás personal de salud en el man- 
tenimiento y la consolidación de la paz como condición importante para lograr el objetivo ambi- 
cioso de la salud para todos, seria preciso intentar informar a los paises Miembros de las me- 
didas adoptadas y de las acciones emprendidas así como de las iniciativas propuestas. Puedo 
declarar, en nombre de mi Gobierno, que estamos dispuestos a colaborar mediante la actividad 
de expertos y la realización de estudios en los trabajos del comité que reunió en la OMS a emi- 
nentes científicos y técnicos. Mi delegación estima necesario proponer que la OMS apoye acti- 
vamente el segundo periodo extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas sobre el desarme. 

Señor Presidente: El 24 de marzo pasado, centenario del descubrimiento del bacilo de la 

tuberculosis, la República Democrática Alemana tributó un homenaje a Robert Koch en el curso 

de una ceremonia conmemorativa nacional. Sin embargo, un hecho que invita a la reflexión es 

que, un siglo después del descubrimiento de Koch, el número de tuberculosos aumenta todos los 

años en vastas zonas del mundo, y que cada año millones de habitantes de nuestro planeta son 

víctimas de esta enfermedad. Y esto sucede a pesar de los conocimientos, medicamentos y vacu- 

nas de gran eficacia, de los métodos seguros de diagnóstico bacteriológico y radiográfico y de 

las medidas de eficacia acreditada para la vigilancia, la prevención y la lucha contra la en- 

fermedad, pero cuya aplicación y eficacia se enfrentan con obstáculos como la miseria, la ро- 

breza y la desnutrición que experimenta aun en nuestra época un gran número de habitantes de la 

tierra. Insistimos en señalar la exactitud de la convicción a que llegó Robert Koch, partien- 

do de un conocimiento científico: la lucha contra la enfermedad no es exclusivamente médica 

sino que ha constituido, constituye y constituirá un problema social, una tarea política 

de primer orden. De ahí el deber fundamental de nuestra Organización de actuar hasta el limi- 

te de sus posibilidades persiguiendo la finalidad de desterrar las enfermedades evitables y la 

muerte evitable de millones de habitantes, sin dejar de considerar por ello como una entidad 

indivisible las condiciones socioeconómicas idóneas para favorecer la vida y promover la salud 

y las medidas médicas apropiadas. Esta posibilidad podría convertirse ya en realidad en pocos 

años si solo una pequeña fracción de los recursos que actualmente se invierten en armamento se 

destinara a llevar a efecto esta tarea verdaderamente humanitaria y este noble ideal. 

Distinguidos delegados: La delegación de la República Democrática Alemana ha visto con 

agrado que la atención primaria de salud ocupa uno de los lugares preferentes en el Séptimo 

Programa General de Trabajo. Ello prueba en nuestra opinión lo acertado de la aplicación de las 

principales orientaciones de la Conferencia de Alma -Ata. La República Democrática Alemana 
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está dispuesta a poner a disposición de todos aquellos que lo deseen las experiencias que ha 

adquirido en la creación sistemática y la organización de los servicios primarios de salud pa- 

ra la población. A lo largo de los últimos años hemos obtenido interesantes resultados, entre 

otros campos en el de la ampliación de la atención primaria de salud a la población rural y 

también en las aglomeraciones industriales, en el aumento de la parte que corresponde a la aс- 

ción profiláctica en la atención primaria de salud, en la cooperacíón no solo de las distintas 

disciplinas médicas sino también de los organismos estatales y de los sectores sociales. Por 

ello quisiera manifestar aquí que estamos dispuestos a repetir todos los años el seminario iti- 

nerante organizado por primera vez en 1980 en la República Democrática Alemana a solicitud del 

Director General de la OMS, actividad que correspondería al punto 4 del Séptimo Programa General 

de Trabajo. Por otra parte, estamos interesados en conocer las experiencias valiosas de otros 

Estados Miembros, de las que podríamos beneficiarnos para perfeccionar aún más la atención pri- 

maria de salud, siguiendo el espíritu de la Declaración de Alma -Ata. 

Permítaseme que formule otra reflexión. Con relación a la agravación de las tensiones 

internacionales y a los fenómenos múltiples de las crisis en los países capitalistas, hemos 

observado a lo largo de los últimos tiempos, en nuestros encuentros con representantes de pai- 

ses miembros de la OMS que pertenecen al mundo no socialista, una tendencia creciente a la fal- 

ta de fe incluso a la resignación y al pesimismo al determinar su postura en relación con la sa- 

lud para todos en el año 2000. Incluso en circunstancias que se han hecho más complejas, nues- 

tra Organización debe ser precursora de un optimismo social bien fundamentado, que no sea solo 

verbal, sino que se materialice también en actividades concretas destinadas a preservar la paz 

mundial y a lograr el progreso social. Este optimismo social debería servir especialmente a 

los países en los que observamos la existencia de un gran abismo entre los objetivos principa- 

les de nuestra Organización y lo que hasta ahora se ha obtenido en la instauración de la aten- 

ción primaria de salud, hecho que es fruto de la herencia colonial y de las prácticas neocolo- 

nialistas. La República Democrática Alemana mantendrá siempre su actitud solidaria frente a 

los países de Africa, de Asia y de Amériсa Latina y frente a los movimientos de liberación na- 

cional, actitud que se ha visto sometida a prueba en muchas ocasiones. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: La puesta en práctica de nuestras decisiones 

orientadas a la consecusión de la salud para todos en el año 2000 obliga a cada uno de los que 

asumen la responsabilidad de la politica sanitaria a contribuir a ello en su propio país. La 

República Democrática Alemana proseguirá activamente su politica orientada al bienestar del 

hombre, a pesar de las circunstancias externas más complejas, en contraste con la demolición 

social implacable a que se asiste en bastantes países capitalistas. En el curso de los años 

futuros, los servicios sanitarios y los servicios sociales para los ciudadanos experimentarán 

un constante perfeccionamiento. Por otra parte, es importante conseguir que nuestra Organiza- 

ción pueda asumir su función catalizadora, movilízadora y coordinadora, en la concesión de ayu- 

da y la indicación de vías y medios. Todos nosotros estamos también conscientes de la estrecha 

relación que existe entre los resultados de la investigación médica y el reflejo demostrable 

de los conocimientos científicos en su realización práctica. Ante esta Asamblea, la delega- 

ción de la República Democrática Alemana cree oportuno sugerir que nuestra Organización utili- 

ce con mayor eficacia el caudal de conocimientos científicos acumulado en las posibilidades na- 

cionales de investigación. Creemos necesario que la Secretaría reaccione con mayor rapidez a 

las ofertas, comprendidas las propuestas para la organización de medidas de formación continua 

y el empleo de dirigentes y que haga gala de una conveniente flexibilidad al utilizar estos po- 

tenciales. 

Señor Presidente, señoras y señores: En la situación actual, plena de tensiones interna- 

cionales cada vez más graves y de amenazas para la paz, ninguno de nosotros debe eludir la res- 

ponsabilidad de activar y de poner en práctica, en beneficio de nuestros pueblos, la coopera- 
ción entre países, con regímenes sociales distintos, en el campo de la salud y de la ciencia 
médica en favor de la consolidación de la paz. Para terminar, querría expresar el deso de que 

de la presente Asamblea surjan fuertes impulsos y que esos impulsos sensibilicen a los Esta- 
dos Miembros para que adquieran conciencia de las tareas y los objetivos principales formulados 
en la Constitución de nuestra Organización en favor de la vida y de la preservación de la paz 
mundial. La República Democrática Alemana figurará siempre entre los países que asumen la res- 

ponsabilidad de hacer todo cuanto esté a su alcance en favor de la vida y en favor de la paz. 

Sr. АTHANASЕ (República Unida del Camerún) (traducciбn del francés): 

Señor Presidente: Me complace unir mi voz a la de las demás delegaciones para dirigirle 
en nombre de mi país, la República Unida del Camerún, mi felicitación más sincera por su elec- 
ción para dirigir nuestra Asamblea. Vaya también mi enhorabuena a todos los miembros de la 
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Mesa; sus grandes cualidades, que acabamos de reconocer con nuestros votos, son prenda de que 
nuestra labor se desarrollará con éxito completo. :Y cómo no dirigirse con emосiбn, en esta 
feliz coyuntura, a la prestigiosa Presidenta de la 34a Asamblea Mundial de la Salud: Su gran 
competencia, su paciencia, su excepcional habilidad, y un sentido del humor capaz de desarmar 
a las mentes más acaloradas, son cualidades cuyo conjunto hizo de nuestra última reunión una 
de las más afortunadas que haya conocido la Organización. Rogamos a la distinguida dama tenga 
a bien aceptar el respetuoso homenaje de la delegación que me honro en presidir. 

Señor Presidente, señoras y señores, distinguidos delegados: Si bien es cierto que nues- 
tro tradicional encuentro en este Palais des Nations ha sido siempre, para las masas que tie- 
nen puesta su esperanza en nosotros, símbolo de una renovación sanitaria en el mundo, creo que 
es de elemental justicia subrayar la nueva dimensión, infinitamente humanista, que imprime a 
la actuación de la OMS el espíritu excepcionalmente preclaro de nuestro Director General, 
Dr. Mahler, y desu equipo. Su pиnto de vista sobre la salud humana, su fe contagiosa, su so- 
lidez inquebrantable ante el revés o la duda, su capacidad de convencer y de movilizar, su au- 
dacia para innovar, todas estas dotes han aportado a mi país una ayuda inestimable en sus me- 
didas en favor de la salud, al mismo tiempo que se encendía entre los desheredados del mundo 
esa llama de esperanza de la que cabe afirmar que nunca se extinguirá. Esta serenidad cons- 
tante en la reflexión y en la acción ha seguido fiel a sí misma, desde el principio al fin del 
informe sobre las actividades de la OMS en 1980 -1981. 

Grande ha sido nuestra satisfacción al encontrar, en unas pocas líneas del informe, el re- 
flejo de esta cooperación fructífera que felizmente se ha entablado entre la OMS y nosotros en 
los sectores clave de la promoción sanitaria nacional. Así ocurre con el programa de atención 
primaria de salud. Además de felicitarnos por la preciosa aportación que nos ha facilitado el 
Director Regional para Africa en el estudio y la puesta en práctica de ese enfoque, tenemos 
también la inmensa satisfacción el que el eje principal de esta cooperación haya sido siempre 
el afán de conducirnos a la madurez en esta esfera. Por eso hoy, Gobierno y pueblo, alegrán- 
dose de las aportaciones de la OMS, del UNICEF y de otros organismos, consideran como obra pro- 
pia la aplicación de la estrategia nacional. Están resueltos, en la medida de sus medios, 
asumir sus responsabilidades plenamente. La creación de un renglón presupuestario para soste- 
ner la atención primaria de salud y ciertas realizaciones locales son otros tantos ejemplos de 

nuestra voluntad. Sin embargo, las duras restricciones que hemos encontrado, tanto en el te- 

rreno metodológico como en el operativo, nos llevan a desear que la OMS se comprometa un poco 
más en nuestro favor. En efecto, es preciso que el programa de atención primaria de salud 
ocupe un lugar más importante que hasta ahora en nuestras actividades conjuntas. 

En ese contexto, hemos realizado con la Organización un importante proyecto experimental 
de formación y de reciclaje del personal de salud con vistas a promover y reforzar en las zo- 
nas rurales el bienestar familiar mediante la salud de la madre y del niño. Los excelentes 
resultados obtenidos en la zona de experimentación nos revelaron entonces qué partido podría- 
mos sacar de su aplicación en nuestras actividades encaminadas a la salud para todos. De ahí 
que, con la OMS y el FNUAP, hayamos elaborado un nuevo proyecto de este mismo tipo, con una 
programación que prevé la cobertura del máximo de nuestras zonas rurales en cinco años. Por 
desgracia, se nos acaba de decir que la coyuntura impide las ayudas prometidas para sostener 
nuestro esfuerzo con el volumen previsto, y que por ahora tendremos que proseguir la experien- 
cia inicial. Mientras nos esforzamos en limitar los efectos de esa demora, esperamos un cam- 
bio en la coyuntura que permita a la OMS una más amplia acción. 

El capítulo 8 del informe, referente a la tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de 
rehabilitación, nos ha interesado mucho. Me limitaré a la tecnología de diagnóstico y trata- 

miento y a mencionar una vez más ante esta Asamblea las tribulaciones por las que pasa mi país 
en cuanto al abastecimiento de productos farmacéuticos y de medicamentos esenciales; necesita- 
mos que éstos sean de buena calidad y, sobre todo, hemos de disponer de los medios tecnológi- 
cos necesarios para determinar esa calidad. Es preciso que recibamos los medicamentos esen- 
ciales a precios competitivos, es decir, en cantidades suficientes teniendo en cuenta la mo- 
destia de nuestros recursos. Nos cuesta mucho trabajo reunir esas tres condiciones; de ahí 
que agradezcamos al Director General y a su equipo los incesantes esfuerzos que realizan para 
ayudarnos a encontrar una solución al problema de los medicamentos esenciales para nuestra po- 

blación, conforme a nuestra esperanza y al objetivo de la salud para todos en el año 2000. Es 

muy conveniente que esas soluciones aparezcan lo antes posible. 

El lastre de las enfermedades transmisibles sigue siendo muy intenso, a pesar de que los 

esfuerzos para contenerlas o reducirlas no son ni mucho menos desdeñables. Hoy, nuestra acción 

apunta prioritariamente a cuatro sectores. Ante todo, el programa ampliado de inmunización 
que tenemos en marcha desde 1975 con el valioso concurso de la OMS, del UNICEF y de la ADI. 
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Hasta ahora, la cobertura eficaz oscila alrededor del 35% de la población a la que se dirige. 

Por eso, nuestra esperanza de que la OMS se comprometa más, al mismo tiempo que nosotros lo ha- 

cemos, guarda proporción con nuestra gratitud por la preciosa asistencia que no ha dejado de 

aportarnos hasta ahora. Está después la tripanosomiasis. Hemos reforzado nuestras medidas de 

lucha al recrudecerse esta enfermedad en los años siguientes a 1974. Nos fortalece saber que 

tras nuestro esfuerzo está la ayuda de la OMS. Sin embargo, sentimos cierta ansiedad, mien- 

tras la amenaza nos acosa, ante la posibilidad de que disminuya peligrosamente ese apoyo in- 

dispensable que ha contribuido a plasmar nuestra resolución de eliminar el azote. Viene des- 

pués el paludismo, que reaparece siempre, sea cual fuere la zona ecológica, como una fortaleza 

inexpugnable. Esta situación, lejos de desanimarnos, es por el contrario un acicate para nues- 

tra voluntad de dominar la enfermedad. Nos alegra sinceramente el apoyo técnico que nos pro- 

porciona la Oficina Regional para Africa en la preparación de nuestra estrategia. Por último, 

la esquistosomiasis, que representa un azote de gravedad indudable en mi país: no solo se ex- 

tiende por todo el territorio, con zonas de alta prevalencia, sino que todas las especies afri- 

canas están allí presentes. Por ello se prevén esfuerzos importantes, en primer término en el 

campo de la investigación operativa. Creemos además que la acción de lucha, entablada por la 

colectividad en el marco de la atención primaria de salud, desempeñará un papel capital para 

dominar esa enfermedad. 
Señoras y señores: Si nos complace la claridad del informe lleno de esperanza que nos 

presenta el Director General, no ha sido menor nuestra satisfacción al escuchar el presentado 

por el Consejo Ejecutivo. Nos congratulamos especialmente de su insistencia en que se lleven a 

cabo yen las mejores condiciones las acciones esenciales encaminadas a alcanzar la salud para 

todos en el año 2000. Asi, el Programa Ampliado de Inmunización y los programas de investiga- 

ciones biomédicas y de medicamentos esenciales, por no citar más que esos tres, son los ele- 

mentos prioritarios de una serie de actividades que nos llevarán efectivamente a la elevación 

general del nivel de salud. Las nuevas perspectivas en materia de salud en el mundo, el inte- 

rés general que los problemas de salud despiertan, las acciones hoy en marcha, todo esto lo 

debemos indiscutiblemente a la Organizaciбn Mundial de la Salud y a la eficacia de un equipo 

magistralmente dirigido por un hombre de amplia visión y de gran valentía. A todos ellos que- 

remos decir que su obra nos admira y procuraremos ser dignos de ella. Termino reiterándoles 

nuestro homenaje y nuestra honda gratitud. 

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

Señor Presidente, queridos colegas, señoras y señores: Quiero felicitar calurosamente 

una vez más a nuestro Director General, Dr. Mahler, y a todos sus colaboradores - incluido 

nuestro Director Regional, Dr. Kaprio - por el excelente documento que nos han presentado y 

que engloba las actividades de la OMS durante los años 1980 -1981. Una vez más, las dos direc- 

trices que atraviesan toda la obra como un hilo de Ariana son la salud para todos en el año 

2000 y la organización de la atención primaria de salud, dos puntos indispensables para afron- 

tar ese reto lanzado a la humanidad entera. Es imposible, claro está, analizar la totalidad 

de este documento de 300 páginas. Permítaseme, pues, hacer unos comentarios sobre un capítulo 

muy concreto y muy actual durante este año de 1982 en que se celebrará la Asamblea Mundial de 

las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento y en el que el lema del Dia Mundial de la Salud es 

"Remozar la vejez ". El problema de las personas de edad aparece en varios pasajes del informe, 

y en él se insiste en la función tan importante de la familia, "sobre todo de la madre, que 

cría a los niños, atiende a los enfermos y a las personas de edad, determina la dieta, mantiene 

en condiciones el medio ambiente inmediato, transmite actitudes y modos de vida, y decide сuán- 

do ha de recurrirse a los servicios de salud ". 

Los conocimientos humanos sobre la índole exacta del envejecimiento son todavía muy incom- 
pletos e insuficientes. Y sin embargo ha habido progresos considerables en este último decenio 
en el sector de la gerontología. Por lo demás, y como se deduce del informe del Director Gene- 
ral, en el programa de la OMS de asistencia sanitaria a las personas de edad "se reforzaron 
los aspectos de psicogeriatria ". Por cuenta de la OMS se ha publicado una obra importante, en 
tres tomos, sobre los aspectos científicos y sociales del envejecimiento. Vemos ahí el signo 
de un enfoque resuelto de los problemas fundamentales de las edades tercera y cuarta, de una 
lucha victoriosa para una longevidad activa y feliz del ser humano y del acceso de las perso- 
nas de edad al lugar que por derecho les corresponde en el seno de nuestra sociedad moderna. 

Si he preferido hablar de los problemas del envejecimiento ante esta distinguida Asamblea 
es para subrayar que, incluso en los paises pequeños, la situación de las personas de edad 
plantea graves problemas. Los progresos de la medicina no son extraños a las dificultades con 
que tropezamos hoy. El considerable aumento de la expectativa de vida, añadido al descenso 
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de la fecundidad, ha provocado en Luxemburgo un envejecimiento gradual de la población. El 

número de personas que batallan con su edad, según la expresión de Simone de Beauvoir, aumen- 
ta de día en dia, y las posibilidades de solución de un sinnúmero de problemas inherentes a 

ese envejecimiento progresivo se quedan muy atrás. Vemos la misma situación en los paises que 

nos rodean. Gracias a nuestros sistemas de seguridad social y de jubilación se ha pasado gra- 

dualmente de la asistencia al seguro. Lo que hemos logrado a nivel de la seguridad material, 

i,seremos incapaces de conseguirlo en el plano de las funciones intelectuales y sociales? Por - 

que,todavía con demasiada frecuencia, el jubilado, la persona de edad, se considera un "emba- 

laje vacío, ni devuelto ni enviado ", para citar la frase de un jubilado. Es como si nuestra 

sociedad le concediera una renta y le pagara para que se quedara tranquilo y se hiciera olvi- 

dar lo antes posible. 
Lo ideal sería, naturalmente, que las personas de edad pudiesen seguir siendo ciudadanos 

completos, repartidos armoniosamente entre las demás categorías de edad. No conviene, pues, situarlos 

en ghettos más o menos cómodos , más o menos dorados ; eso no es bueno ni para los ancianos obligados en 

cierto modo a trasplantarse a un lugar donde les falta la vida que ellos conocieron, ni para 

los jóvenes que, en el fondo y pese a sus aires de suficiencia para con las personas de edad, 

debieran tener necesidad de estos "señaladores del tiempo ", aprovechar los frutos de su expe- 

riencia y prestarles la atención que permitiera disminuir la tirantez entre las generaciones. 

Por lo demás, la mayor parte de las personas de edad siguen estando en buenas condiciones fí- 

sicas y mentales. Ahora es cuando las sociedades industrializadas y muy desarrolladas empie- 

zan a comprender que la incorporación de las personas de edad ha de ser el primer objetivo de 

los servicios sanitarios y sociales. 

Las soluciones respecto de estas personas han tenido que modificarse a menudo, según pa- 

sa el tiempo y se adquiere experiencia. Así, hubo una época en que se favorecía por todos los 

medios la creación de instituciones como los hospitales geriátricos, y hogares y asilos para 

ancianos; el efecto de esos centros es tener a las personas de edad apartadas de la sociedad. 

Hoy en día, y ello nos lo confirma el informe del Director General, la OMS ha iniciado "un pro- 

yecto para evaluar distintos modelos de atención sanitaria a esas personas y determinar la re- 

lación entre el lugar donde se presta la asistencia, los factores psicológicos y la eficacia 

del tratamiento ". Hoy se da preferencia a un conjunto de medidas que permiten a las personas 

de edad permanecer el mayor tiempo posible en su hogar. Todo alejamiento de un anciano de su 

marco de vida provoca un traumatismo muy profundo e influye inmediata e intensamente en su es- 

tado de salud. Se trata, pues, de un objetivo sanitario y humanitario a la vez: mantener a 

la población anciana en su propio y habitual ambiente. El corolario de este postulado presu- 

pone, claro está, que en ese ambiente se le pueda aportar a escala comunitaria todo el apoyo 

médico y social indispensable. 

Estas reflexiones nos llevan una vez más y directamente a la atención primaria de salud, 

que reviste primordial importancia para todos los paises del mundo. Ahora bien, en la Región 

de Europa y durante el periodo que abarca el informe del Director General "el interés se cen- 

tró en la autoasistencia, en la participación de la comunidad, la integración de la asisten- 

cia primaria, la secundaria y la terciaria, con especial atención en los grupos vulnerables 

e insuficientemente atendidos ". No cabe duda de que las personas de edad representan, inclu- 

so en nuestra Región, un grupo insuficientemente atendido y especialmente vulnerable. Pero 

en nuestro país no se puede realmente concebir la atención primaria de salud, en el marco de 

la asistencia domiciliaria, sin el médico de cabecera. Se da por supuesto que el médico de 

familia que se ocupó de la salud de la madre y el niño, ha de seguir haciendo lo mismo duran- 

te las últimas etapas de la vida. Su papel consiste, pues, en vigilar el envejecimiento 

de los miembros de esa familia a la que atiende desde hace muchos años, para evitarles las en- 

fermedades denominadas "de la edad" y contribuir así a garantizarles una vejez feliz. El hom- 

bre moderno desea menos la inmortalidad que la salud; más que la vida "cronológica ", la que 

produce los centenarios, es la vida "biológica" la auténtica obra sanitaria. 

Señor Presidente; En la introducción a su informe el Director General dice así: "En lo que se 

refiere a la salud, la única solución es que un ministerio de salud - u órgano equivalente - 

identifique lo que ha de hacerse, quién ha de hacerlo, cuándo, dónde, con qué recursos y me- 

diante qué mecanismos; en suma, que elabore una estrategia de salud. Si, a su vez, ese mi- 

nisterio se mostrara dispuesto a aceptar la coordinación de aquellas de sus actividades que 

influyen en otras empresas sociales y económicas, tendríamos una buena fórmula del mejor tipo 

de acción intersectorial ". Pues bien, si hay un sector de la salud donde tal concertación sea 

fundamental es sin duda el sector relativo a las personas de edad. Procuraremos no olvidarlo 

nunca, y yo quisiera terminar esta intervencián,dedicada a esas personas, con una magnifica 

cita de AlphonseKarr, escritor francés del siglo pasado: "No honrar a la vejez es demoler por 

la mañana la casa donde hay que dormir de noche ". 
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Dr. FRANCO -PONCE (Perú): 

Señor Presidente, señor Director General: Sеап mis primeras palabras para expresar a los 

miembros de la Asamblea mi satisfaсcióп personal por participar con ustedes en este trascenden- 

tal encuentro y para ofrecer el saludo del Gobierno del Perú a todas las naciones aqui repre- 

sentadas, asi como para hacer llegar al Presidente de esta Asamblea una cálida felicitación 

por su merecida elección y los augurios por una exitosa conducción de este evento. En el 

breve tiempo disponible, voy a referirme a algunos aspectos que considero más importantes de 

las medidas tomadas por Perú en relación a las estrategias acordadas por esta Organización y 

reflejadas en el importante informe del Director General. Igualmente voy a permitirme proponer 

algunas medidas que debieran tomarse para lograr una mejor efectividad en las acciones. 

Para lograr la meta de salud para todos el año 2000 mi Gobierno viene implantando un 

plan de acciones en el que se considera la atención por niveles y el desarrollo de la estrate- 

gia de atención primaria, sector éste que en Perú se encuentra facilitado por la tradición cul- 

tural de nuestro pueblo. El paso inicial para la puesta en marcha del plan se ha plasmado en 

la Ley de Reestructuración del Ministerio de Salud, a fin de precisar claramente las estructu- 

ras y las respectivas funciones que faciliten su acción. Dentro de estas modificaciones, debo 

destacar el deslinde de dos aspectos complementarios y que tienen enorme importancia. Además 

de la atención a las personas, se da énfдsis a la protección del medio que tanta trascendencia 

tiene especialmente en los paises en desarrollo. En los dos últimos años se han ampliado 

considerablemente las actividades de saneamiento básico. Se han venido estableciendo sistemas 

de abastecimiento de agua, con la participación activa de la comunidad y con el apoyo finan- 

ciero de la cooperación internacional. Además, se están tomando medidas para evitar la conta- 

minación de las fuentes de agua de consumo humano de los ríos y lagunas, y están en ejecución 

importantes programas de preservación de estos recursos. Gracias a los importantes estudios 

llevados a cabo por el Centro Panamericano de Ingeniería y Ciencias del Ambiente, se ampliarán 

las medidas para la estabilización de aguas servidas y el aprovechamiento del biogás. 

Siendo el Pérú un páís de población joven y en explosión demográfica, una de las estrategias 

de la acción política es la atención prioritaria a la madre y al niño. Mi Gobierno ha formu- 

lado las normas de comercialización de los sucedáneos de la leche materna y de los alimentos 

complementarios, dada la importancia que tiene el código internacional de comercialización de 

dichos productos. 
Otro aspecto importante es la modernización del Instituto Nacional de Salud, que se ha 

organizado con la finalidad de impulsar las investigaciones en el sector de la salud y para 

el desarrollo de nuevas tecnologías. El estado de salud de la población de un país está en 

función de su situación económica y social, la que en gran parte es dependiente del grado de 

su desarrollo y de las insatisfactorias relaciones internacionales Norte -Sur. La crisis eco- 

nómica por la que atraviesa mi pais se ve seriamente agravada por las repercusiones que en ella 

tiene la crisis mundial. Esto dificulta la adecuada aplicación del plan nacional de acciones, 

diseñado para alcanzar la finalidad de dar salud a toda la población. Es fuente de constante 

preocupación la accesibilidad, por parte de toda la población, a los medicamentos esenciales 

para la recuperación de la salud. Las limitaciones de orden económico y la promoción de un 

mercado de consumo que a veces es nocivo para la salud dan la impresión de que son más impor- 

tantes los grandes intereses económicos que la salud y la vida. Junto al problema de los me- 

dicamentos existe el de las drogas, que por triste ironía se extiende cada vez más por el mun- 

do. Mi pais tiene el poco envidiable privilegio de estar entre los primeros productores de 

coca. Dicho fenómeno, en constante expansión, obedece a factores internos tales como las ba- 

jas condiciones socioeconómicas de las zonas de cultivo y, sobre todo, a la influencia de po- 

derosos intereses económicos extranjeros que incentivan los cultivos para disponer de materia 

prima suficiente para atender la demanda del consumo mundial de esta droga. 

La adición a las drogas en el Perú viene sufriendo un progresivo aumento, y mi Gobierno con 

la colaboración de la Organización ha venido efectuando investigaciones clínicas, epidemioló- 

gicas y operativas, asi como de capacitación para la lucha contra la farmacodependencia; se 

han promulgado normas para su tratamiento y se han creado centros de rehabilitación y preven- 

ción para ellos. 

El campo de investigaciones no se ha circunscrito al de las drogas. Son dignos de aplauso 

los progresos realizados por la Organización Mundial de la Salud en el desarrollo de investiga- 

ciones y el creciente interés de su Oficina Regional para las Américassobre estos aspectos. Es 

valiosa la ayuda prestada para el desarrollo de proyectos y esperamos que ella se perfeccione 

y extienda, tanto a las relacionadas con la investigación médica como a las dirigidas a los ser- 

vicios de salud. Como corolario, deberá abocarse a la consiguiente búsqueda de soluciones efi- 

caces a los problemas prioritarios mediante la adecuada utilización de los conductos que faci- 

lita la Organización para la evaluación de los resultados de las investigaciones científicas 
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y para su aplicación. Es indispensable que, para llevar a efecto lo antes planteado, se per- 
feccionen las actividades de los diversos comités y grupos de expertos para acelerar la apli- 
cación de los estudios en los diversos paises. Mi pais, como otros de la Región, ha venido 
participando con gran interés en las fructíferas actividades que viene desarrollando la Orga- 
nización Panamericana de la Salud. Veriamos con sumo agrado que se aprovecharan al máximo la 
experiencia y los conocimientos de funcionarios idóneos de los diversos paises Miembros. Esto 
permitirla imprimir un ritmo acelerado y más adaptable a los rápidos cambios politicos y socia- 
les que se están generando en nuestra Región. Debo expresar el reconocimiento de mi Gobierno 
a la Organización y a su Oficina Regional para las Américas por la valiosa ayuda prestada para 
el desarrollo de proyectos de investigación y operativos. Hago extensivo este agradecimiento 
a las agencias internacionales de cooperación, y a los gobiernos extranjeros que nos apoyan en 
nuestros programas. 

Finalmente, exhorto al Director General para que, con su indeclinable vocación de servi- 
cio, contribuya a los objetivos siguientes: la búsqueda de mecanismos, a través de las Nacio- 
nes Unidas, que permitan una mejora de las relaciones Norte -Sur, que propicien un trato más 
justo y humano en el orden económico; la ampliación del fondo de rotación de medicamentos esen- 
ciales, tales como antibióticos, sueros y sustitutos de plasma, antihelminticos, antianémicos, 
antimaláricos, etc.; la аdорсiбn de un procedimiento que facilite la formulación de petitorios 
nacionales y asegure una producción y comercialización de medicamentos dentro de márgenes éti- 
cos y limite la presión de la propaganda; la promoción, y en algunos casos la reorientación 
de la ayuda internacional; el fomento de una relación más estrecha y expeditiva para el con- 
trol del consumo y tráfico de drogas; la rápida difusión de los resultados de las investiga- 
ciones que desarrolla nuestra Organización para su inmediata aplicación en los paises Miembros; 
y, por último, impulsar una politica de control demográfico, mediante sistemas eficaces de pla- 
nificación de la familia, adecuados a cada pais, para evitar la explosión demográfica que con- 
tribuiría a provocar la catástrofe social ocasionada por el desempleo y subempleo, haciendo 
vulnerable al individuo a la enfermedad y a la miseria. 

Deseo expresar, señor Presidente, mis mejores votos por el éxito de la 35а Asamblea Mun- 
dial de la Salud. 

Sra. BÉGIN (Саnадá) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Deseo unirme a los otros jefes de delegación para expresarle, en nom- 
bre de toda la delegaciбn canadiense, mi más sincera felicitación con motivo de su elección co- 
mo Presidente de la 35а Asamblea Mundial de la Salud. Puede contar con nuestra total colabo- 
ración, lo mismo que los demás miembros de la Mesa. El Саnадá tiene el convencimiento de que, 
con un mínimo de buena voluntad, en los años pares se puede celebrar la Asamblea en dos sema- 
nas, y para contribuir a ello seré breve. 

Me siento muy satisfecha de participar de nuevo este año en los trabajos de la Asamblea 
Mundial de la Salud. Una de las principales razones que mueven a un número tan elevado de Mi- 
nistros de Salud a dirigir personalmente su delegación nacional en estas reuniones anuales es 
precisamente la posibilidad de establecer o proseguir un diálogo directo, fructífero y amisto- 
so acerca de todos los problemas con los que tenemos que enfrentarnos y de sus posibles solu- 
ciones. Por esta razón me dirijo especialmente a todos ustedes, queridos colegas. 

Por muy importante que sea para nosotros, como jefes de delegaciones nacionales, contri- 
buir en nuestros encuentros anuales a la evaluación y dirección de las actividades de la OMS, 
es evidente que nuestra función diaria consiste en velar por el desarrollo y la puesta en mar- 
cha de servicios de salud adecuados y compatibles con las expectativas de los ciudadanos de 
cada uno de nuestros paises. 

Sabemos muy bien que este papel puede ser en ocasiones ingrato, sobre todo cuando se tra- 
ta de obtener para el sector de la salud el lugar que le corresponde en la escala de priorida- 
des de nuestros gobiernos. Asimismo, considero fundamental la protección, en estos años есonб- 
micos difíciles, de las mejoras adquiridas en el pasado, haciéndolas evolucionar o bien adap- 
tándolas. En el Саnадá, la discusión pública se centra fundamentalmente en el mantenimiento 
del carácter universal de nuestro sistema de seguridad social, cuya utilidad se ha demostrado 
fehacientemente a lo largo de los 20 últimos años. Por lo general hemos mantenido los costos 
durante todo el decenio pasado en un porcentaje razonable (alrededor del 77.) del producto na- 
cional bruto. El Gobierno Federal ha acordado recientemente con las provincias la aplicación 
anual de un aumento de sus presupuestos destinados al conjunto de los servicios de salud lige- 
ramente superior al de la inflación durante los próximos cinco años. 

Pero el problema que tenemos aún pendiente es el de adaptar la seguridad social para con- 
seguir una consolidación de nuestro sistema de atención primaria. El Саnадá está realizando 
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en este momento las últimas consultas previas a la ratificación de sus estrategias nacionales 

de salud por parte de todos sus estamentos gubernamentales. En este punto, dichas estrategias 

se orientan prioritariamente a la reducciбn de los riesgos para la salud, la detecciбn tempra- 

na de los problemas y la readaptación. 

El documento resultante se hará público inmediatamente. Luego se someterá a una amplia 

consulta entre los gobiernos federales, provinciales y territoriales por una parte, y los gru- 

pos profesionales, voluntarios y de consumidores por otra, con objeto de precisar aún más los 

objetivos y los sectores de actividades que constituirán en la práctica nuestro programa de 

acción en el marco de la salud para todos en el año 2000. Por otra parte, una comisión parla- 

mentaria permanente somete a un examen periódico determinados aspectos de nuestra política en 
el sector de la salud, por lo que se la podrá llamar a participar en ese proceso. 

El planteamiento del Canadá se basa en la convicción de que el éxito de la estrategia 
salud para todos en el año 2000 dependerá en primer lugar de la capacidad de todos y cada uno 

de nosotros para formular políticas que sean apropiadas tanto a nuestras necesidades como a 

nuestros medios financieros, humanos y administrativos respectivos, integradas en nuestras po- 
líticas nacionales y en nuestros planes de desarrollo interior. En segundo lugar, la ayuda 
procedente del exterior contribuirá a que se produzca un progreso real, suponiendo que haya po- 
líticas nacionales estables que permitan la integración de la citada aportación exterior en un 
plan coherente. En este sentido se han realizado progresos importantes durante el último año, 

por ejemplo en el plan del grupo de recursos sanitarios. Tenemos que estimular la prosecución 
de tales iniciativas, cuyo valor conjunto y ejemplar permitirá alcanzar el objetivo de salud 
para todos en el аñо 2000, que solamente nos fijamos en la Asamblea del año pasado. 

Señoras y señores ministros: La amplitud de las tareas pendientes en el plano internacio- 
nal obliga a nuestra Organización, y a nosotros en el plano nacional, a seleccionar los progra- 
mas más adaptados a las necesidades prioritarias de la comunidad internacional en el sector de 
la salud. Muchos de los programas de la OMS pertenecen ya a ese grupo. Si se me permite, ci- 
tard, por ejemplo, el Programa Ampliado de Inmunización, el de lucha contra las enfermedades 
diarreicas y los relativos a la salud mental y a los problemas relacionados con el alcohol. Otro 
importante programa que parece que se debe destacar es el de acción sobre medicamentos esencia- 
les. Pero hay otros programas que, aunque justificados en el momento de establecerlos, consi- 
dero que ya están anticuados o no encajan dentro de los objetivos actuales de la Organización o 

de sus medios financieros. Así pues, al mismo tiempo que mantiene los primeros o incluso los 
refuerza, nuestra Organización debe decidirse a poner fin a los segundos. 

El logro de nuestros objetivos, tanto en el plano nacional como en el de la cooperación 
internacional en materia de salud, nos exige asimismo orientar nuestros esfuerzos con un rigor 
y una disciplina acordes con nuestras limitaciones. 

En primer lugar, tenemos que admitir las evidentes limitaciones financieras de la mayoría 
de los países Miembros, entre ellos el mío, respetando al máximo el dinamismo y la competencia 
propios de cada una de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

En segundo lugar, dada la urgencia y la complejidad de los problemas que se nos plantean 
en materia de salud, conviene no olvidar que la Asamblea es ante todo y por encima de todo el 
lugar para discutir de salud. Los problemas de orden politico no deben influir sobre las de- 
cisiones técnicas y administrativas. La comunidad de las Naciones Unidas posee otros mecanis- 
mos para debatir las cuestiones políticas. 

(Traducción del inglés): Quisiera llamar la atención brevemente sobre otra exigencia fun- 
damental para el éxito de nuestro trabajo. Se trata de la armonización de nuestras actividades 
con otras iniciativas internacionales importantes orientadas a la salud para todos. Tres de 
ellas son en mi opinión las más destacables: el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 
la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que se va a celebrar este mismo año, y las activi- 
dades en el sector de la mejora de la calidad del medio, en particular del agua. 

Estamos en la segunda mitad del Decenio para la Mujer y, si bien en la reciente reunión de 
Copenhague se destacaron los enormes avances que ha realizado la mujer en lo relativo a la sa- 
lud y el desarrollo, se puso también de manifiesto que es aún muy largo el camino que queda por 
recorrer. Me siento especialmente satisfecha de que la Región de las Américas, de la que el 
Canadá es Miembro, haya adoptado un plan quinquenal para las mujeres en la salud y el desarro- 
llo, y lo haya incorporado a su plan regional de acción para la ejecución de sus estrategias de 
salud para todos. Su éxito dependerá del grado de compromiso nacional hacia sus objetivos y de 
su incorporación a los planes nacionales de acción. 

Por lo que se refiere a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento - en la que el Canadá 
espera participar - confío en que la contribución de mi país sea un fiel reflejo de nuestra 
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preocupación nacional por los ciudadanos de edad, y que al mismo tiempo nos beneficiaremos en 
gran medida de la posibilidad de aprender cómo hacen frente otros países a los problemas de sa- 
lud y económicos de la "tercera edad ". 

Para terminar, deseo felicitar al Dr. Mahler, Director General, por su excelente informe 
sobre el bienio 1980 -1981; y por supuesto a la Secretaría y al Consejo Ejecutivo por su magnífi- 
ca labor en la preparación del Séptimo Programa General de Trabajo. 

Sr. TUN WAI (Birmania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Per- 
mítanme felicitar, en nombre de la delegación de la República Socialista de la Unión Birmana, 
al Presidente, por su merecida elección como Presidente de la 35a Asamblea Mundial de la 
Salud. También quiero aprovechar esta oportunidad para hacer extensiva mi felicitación a los 
Vicepresidentes elegidos para prestarle ayuda en el encauzamiento de las deliberaciones de la 
Asamblea, que una vez más marca un'hito en su empeño de fomentar el nivel más alto posible de 
salud para los habitantes de todas las naciones. 

A través de usted, señor Presidente, quiero transmitir a todos los delegados de esta Asam- 
blea un sincero saludo y una cordial felicitación de parte del pueblo de Birmania. 

Deseo felicitara la Presidenta saliente y a todos los miembros electivos de la Mesa por su 
dedicación a lo largo del pasado año. 

Expreso también mi sincero reconocimiento al Director General de la OMS, Dr. Mahler, a 

sus fieles colaboradores y a los representantes del Consejo Ejecutivo por la excelente labor 
que han llevado a cabo y la gran calidad de los informes que nos han presentado. La salud pa- 
ra todos en el año 2000 y el Séptimo Programa General de Trabajo son dos asuntos importantes 
en esta Asamblea. En la 68a reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en mayo de 1981, se pre- 
paró un proyecto de plan de acción como complemento de la resolución WHA34.36, adoptada ya en 
mayo de 1981 en la 34a Asamblea Mundial de la Salud. Dicho plan, recomendado por el Comité 
Regional, se discutirá en breve para su aprobación en esta Asamblea. 

En Birmania se formuló el Plan de Salud del Pueblo, que se viene ejecutando desde abril 
de 1978 dentro de 13 estructura del plan general de desarrollo socioeconómico, bajo la direc- 
ción del Partido del Programa Socialista de Birmania. Uno de los principales objetivos del 

del Pueblo es extender la cobertura sanitaria a las zonas rurales del país que 
están mal atendidas. 

Desde abril de 1980, Birmania ha formulado sus propias estrategias y plan de acción nacio- 
nales para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Contando con la experiencia adquirida 
durante el primer Plan de Salud del Pueblo, se ha formulado el segundo Plan de Salud del Pue- 
blo (1982 -1986) con la colaboración de la OMS, de acuerdo con las estrategias nacionales, re- 
gionales y mundiales de salud para todos en el año 2000. La programación y la formulación de 
proyectos se llevaron a cabo partiendo de la experiencia adquirida durante los cuatro años del 
primer Plan de Salud del Pueblo. 

En el segundo Plan de Salud del Pueblo se determinaron las intervenciones fundamentales 
oportunas a partir de la fase de programación, utilizando la tecnología más apropiada que fue- 

ra eficaz en la prevención o reducción de uno o varios problemas de salud prioritarios, y que 

al mismo tiempo fuera viable desde el punto de vista económico y aceptable por parte de la co- 

munidad desde el punto de vista cultural. 
En el anterior Plan de Salud del Pueblo (1978 -1982) se establecieron seis programas de 

servicios y seis programas de apoyo para ponerlos en práctica. En el actual Plan de Salud del 

Pueblo (1982 -1986) se han establecido cuatro programas de servicios y un programa de apoyo. 
Los cuatro programas de servicios son la asistencia sanitaria de la comunidad, la lucha contra 

las enfermedades, la higiene del medio y la asistencia hospitalaria. 
Con el fin de estimular la ejecución eficaz del Plan de Salud del Pueblo a través de la 

atención primaria de salud, se hizo hincapié en el desarrollo de programas de apoyo, tales co- 

mo formación de personal de salud, educación sanitaria, suministro, organización, mantenimien- 
to y reparación de material, y servicios de apoyo de los laboratorios. 

Teniendo en cuenta que la salud es un elemento importante, y parte integrante del conjun- 

to del desarrollo socioeconómico, se están incorporando a la atención primaria de salud los 

servicios de parteras tradicionales y de personas que ejercen la medicina tradicional. A par- 

tir de 1978 se han introducido agentes de salud voluntarios, es decir, agentes de salud de la 

comunidad y parteras auxiliares. En nuestro país se presta especial atención a la medicina 

tradicional, y se prevé un plan para su integración en el sistema de prestación de asistencia 

sanitaria. Cada año aumenta más el número de hospitales y dispensarios de medicina tradicional. 

Con el fin de dotar a las zonas periféricas de un apoyo adecuado, se están ampliado los 

hospitales municipales de primera linea y los de nivel superior. Está en marcha un plan de co- 
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operación con el Banco Asiático de Desarrollo para el fortalecimiento de los hospitales perifé- 

ricos. 

Los problemas prioritarios de Birmania siguen siendo el paludismo, la diarrea, la malnutri- 

ción caloricoproteica, el cólera, la morbilidad y mortalidad perinatales, las lesiones, el té- 

tanos y la tuberculosis pulmonar, y esperamos ampliar nuestra cooperación con los programas de 

la OMS: el de paludismo, el Programa Ampliado de Inmunización, el de enfermedades diarreicas y 

el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

Se están desarrollando programas de higiene del medio, con una atención especial al sumi- 

nistro de agua potable y el saneamiento, a fin de alcanzar los objetivos del Decenio Interna- 

cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

Como Miembro de la OMS, Birmania colabora con esta Organización para alcanzar el objetivo 

social de salud para todos en el año 2000. Deseo dejar constancia de que los campos de aсcióп 

de los programas del segundo Plan de Salud del Pueblo coinciden con los que figuran en el Sép- 

timo Programa General de Trabajo, que tenemos ante nosotros para su discusión y aprobación. Birmania 
espera poder estrechar aún más su colaboración con la OMS para la ejecución de las estrategias 

y el plan de acción de salud para todos en el año 2000. 

Como conclusión, deseo felicitar al Director General, Dr. Mahler, por su excelente infor- 

me y agradecerle, lo mismo que al Director Regional para Asia Sudoriental, Dr. Ko Ko, y a todo 

su personal, su valiosa y constante colaboración con el Ministerio de Salud de Birmania para la 

ejecución del programa. 

Dr. HOWELLS (Australia) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, Dr. Mahler, distinguidos invitados y compañeros delegados: Australia 

agradece profundamente la oportunidad que se le brinda de participar en las actividades de la 

Organización Mundial de la Salud, en sus esfuerzos por alcanzar su importante objetivo de sa- 

lud para todos en el año 2000. 

Australia sabe muy bien que el apoyo a las organizaciones internacionales puede constituir 

en muchas ocasiones la contribución más eficaz a la solución de los problemas del desarrollo. 

La ayuda oficial para el desarrollo que hemos prestado a la OMS en el presente аñо financiero 

alcanza los 3,1 millones de dólares australianos. Australia ha apoyado en concreto varios de 

sus programas especiales, tales como los programas de investigaciones sobre enfermedades tro- 

picales e investigaciones sobre reproducción humana, de lucha contra las enfermedades diarrei- 

cas, de la fiebre hemorrágica dengue y de actividades posteriores a la erradicación de la vi- 

ruela. Además, Australia ha contribuido financieramente este аñо al Fondo de Iniciativas para 

Actividades de Atención Primaria de Salud, del Grupo de Recursos de Salud, a fin de que contí- 

пúе siendo posible la movilización de fondos de todos los orígenes para la salud para todos, a 

través de la atención primaria de salud. 

En la actualidad hay en Australia 15 centros que colaboran con la OMS en diversos secto- 

res de las investigaciones, muchos de los cuales tienen especial importancia para el mundo en 

desarrollo, como los programas que apoyamos. Como miembros del Subcomité de cooperación téc- 
nica entre los paises en desarrollo del Comité Regional para el Pacifico Occidental, prestamos 

todo nuestro apoyo al fortalecimiento de la capacidad de investigación que permita a los Esta- 

dos Miembros determinar, analizar y resolver sus problemas de salud. También contribuimos de 
manera activa al Séptimo Programa General de Trabajo, como miembros de otro subcomité regional 
del Pacifico Occidental. 

Además de prestar su apoyo a organizaciones internacionales como la OMS, Australia ha in- 
tegrado el concepto de atención primaria de salud en su programa de ayuda bilateral. Por ejem - 
plo, la Oficina Australiana de Ayuda al Desarrollo, que administra nuestro programa de ayudas 
a otros paises, ha iniciado recientemente las dos primeras misiones entre las que tiene previs- 
tas, de programación de proyectos para paises, y de este modo se están evaluando ya proyectos 
de atención primaria de salud en Birmania y Tailandia para su financiación bilateral. En los 
últimos años han ocupado un importante puesto en nuestro programa de ayuda bilateral proyectos 
de suministro de agua y de saneamiento. 

LQué significa para Australia el lema "Salud para todos en el año 2000 "? Ya no tenemos 
que hacer frente a problemas importantes de enfermedades infecciosas, pero ciertamente no nos 
faltan otros, en particular los relativos al estilo de vida moderno, como enfermedades causa- 
das por el hábito de fumar, el consumo excesivo de alcohol, el consumo de drogas, la obesidad, 
la falta de ejercicio, la tensión, etc. Asimismo, padecemos una creciente incidencia de enfer- 
medades crónicas que se manifiestan en la población anciana, incrementada por el aumento de la 

1 Texto facilitado por la delegación de Australia para su inclusión en las actas taquigrá- 
ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 



88 35а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

tasa de supervivencia frente a los efectos de dichas enfermedades. Otros problemas de salud 
que nos siguen afectando en el penúltimo decenio del siglo XX son los de las personas incapaci- 
tadas de Australia y los de los aborígenes y de algunos grupos étnicos. La contaminación am- 
biental sigue constituyendo un importante problema. Necesitamos seguir haciendo frente a los 
efectos del cambio tecnológico y al costo siempre creciente de la asistencia sanitaria comuni- 
taria e individual. 

No cabe duda de que tenernos muchos problemas ante nosotros, pero con una auténtica coopera- 
ción de todos los planos de la sociedad australiana - gobiernos, dispensadores de asistencia 
sanitaria y consumidores - no hay razón para dudar de que el año 2000 será una fecha realis- 
ta para alcanzar una versión australiana de la "Salud para todos ". Hay aspectos, sin embargo, 
a los que han de prestar mayor atención nuestros planificadores de salud si queremos alcanzar 
ese objetivo, y me gustaría comentar brevemente algunos de ellos. 

Es evidente que la práctica cada vez más común de la medicina preventiva va a constituir 
un elemento importante de todos los esfuerzos que se realicen en Australia para mejorar la sa- 
lud. Hay que insistir cada vez más en la importancia de la prevención en los cursos de forma- 
ción de personal médico y demás personal de salud. Es necesario prestar más atención a los 
servicios de salud orientados al bienestar de los niños y adolescentes, para que se conviertan 
en adultos más sanos. Se debe seguir haciendo hincapié en la importancia de los programas de 
inmunización. 

No se puede desligar de la medicina preventiva el fomento de la salud, sector que compa- 
rativamente sigue poco atendido, y que sin embargo debe permitir alcanzar resultados muy posi- 
tivos a un costo relativamente bajo. El fomento de la salud contribuye a que las personas ad- 
quieran mayor conciencia del estado de la suya propia, y trata de fomentar en todos los fren- 
tes - social, industrial, institucional, profesional, legal, ambiental y educativo - la me- 
jora de la salud como un bien que merece la pena alcanzar y mantener. 

Hay que continuar e incrementar la promoción de la salud en los centros de trabajo. El 
sector de la salud y seguridad profesional está relativamente poco atendido todavia en Australia, 
sin coordinación de políticas, programas y prioridades y con escasa formación básica para pro- 
fesionales. 

La rehabilitación es otro sector que require cada vez mayor atención. Es necesario un 
proceso continuo de rehabilitación si se quiere que todos los australianos incapacitados o 
disminuidos disfruten de la vida con la mayor normalidad y productividad posibles. 

Las personas de edad de Australia pueden contar con un mejor trato a lo largo de los pró- 
ximos 18 años. Su número casi se habrá duplicado al final del siglo, y tienen derecho a espe- 
rar que los planificadores de salud les presten mayor atención. Los servicios destinados a 

las personas de edad han de estar más organizados e integrados, especialmente los destinados 
a proporcionarles asistencia y atención comunitaria y domiciliaria. Los planificadores han de 
admitir la necesidad que tienen esas personas de pundonor y dignidad, de un grado máximo de in- 
dependencia y de una calidad de vida. 

Será necesario prestar cada vez más atención al uso eficaz de los recursos existentes y 

futuros, en particular los que exigen una tecnología de alto costo. Es deseable llevar a cabo 
una valoración de la tecnología en el plano nacional, en orden a estimular la coordinación en 
el suministro y utilización de aparatos modernos, tales como escáners, satélites y computado- 
ras, y asegurar la uniformidad en el método de evaluación de las diversas tecnologías y de las 
especialidades relacionadas con ellas. Hay que animar a los educadores médicos a fomentar una 
utilización más racional de las tecnologías e instalaciones, para evitar su uso indebido o el 

abuso de las mismas. 

También exigen mayor atención los recursos de personal, con el fin de llegar a disponer 
de un número adecuado de profesionales bien formados para cubrir las necesidades de los servi- 
cios de salud y evitar los inconvenientes y costos derivados de un número demasiado pequeño o 

excesivo de personal. 

iY qué decir del costo de la consecución de estos y otros objetivos al final del siglo? 
Es un factor que no podemos pasar por alto. Si no se dispone de fondos suficientes, los pla- 
nes más sencillos carecen de sentido; pero Australia, del mismo modo que la mayoría de los paí- 
ses del mundo, ya no puede seguir dedicando a la asistencia sanitaria la proporción de recur- 
sos naturales de que gustarían disponer los planificadores y proveedores. Así pues, el uso 
eficaz de los recursos disponibles se ha convertido en el factor dominante. Este es un proble- 
ma que seguirá exigiendo un esfuerzo mental por parte de todos los que participen en la indus- 
tria de la asistencia sanitaria en los próximos años, y al que habrán de prestar atención to- 

dos los representantes de los Estados Miembros de la 018 presentes en esta Asamblea. 
Observamos con preocupación que en los cálculos del costo de la ejecución de la Estrate- 

gia mundial de salud para todos en el año 2000 aparece un déficit anual de recursos de US$50 000 
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millones. En su informe sobre gastos de salud de los países, el Director General señala que, 

aunque los propios países en desarrollo pudieran conseguir por su cuenta el 80% de esa suma, 

el déficit anual restante de US$ 10 000 millones sería aún el triple del nivel actual de las 

transferencias internacionales de recursos para la salud. Estos datos son extraordinariamen - 
te preocupantes y nos deben estimular a usar los recursos disponibles de la manera más efi- 
caz posible para comenzar a cubrir ese déficit. 

Como conclusión, me gustaría felicitar al Director General por los logros de la Organiza- 

ción a lo largo del pasado año. El fortalecimiento de la función del Consejo Ejecutivo y la con- 

cesión de mayor autonomía a los comités regionales no harán sino mejorar la eficacia de la Or- 

ganización, gracias a un mejor aprovechamiento del rico arsenal de personal experimentado con 

que cuenta. Además, aplaudimos de todo corazón la decisión de reducir la duración de la Asam- 
blea a dos semanas cada dos años. Esperamos que el experimento sea un éxito, de manera que 
se pueda considerar seriamente la posibilidad de extenderlo a todas las Asambleas. 

La tarea de asegurar un nivel razonable de salud para la población de todas las naciones 
es ardua. Deseo dejar constancia de mi reconocimiento a la Organización Mundial de la Salud 
por su valor y su acción de vanguardia en el desempeño de esta importante labor. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Antes de levantar la sesión, deseo informar a la Asamblea de que por la tarde ocupará la pre- 
sidencia el primer Vicepresidente, Dr. Calles. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Miércoles, 5 de mayo de 1982, a las 14.40 horas 

Presidente Interino: Dr. M. CALLES (México) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 68a y 69a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 -1981 (continuación) 

El PRESIDENTE INTERINO: 

a 
Antes de dar curso al orden del día correspondiente a esta 5a sesión plenaria de la 

35 Asamblea Mundial de la Salud, quiero expresar a los delegados de las naciones que inte- 
gran nuestra Organización mi agradecimiento por haberme designado a la honrosa vicepresiden- 
cia que por su mandato estoy ocupando. Acompaña a mi gratitud la seguridad de mi mejor em- 
pеño en las tareas que me han sido encomendadas, con la certeza de que nuestros trabajos re- 
dundarán en beneficio de la salud de nuestros pueblos. Muchas gracias. 

Empezamos la sesión. Quisiera pedirles a los delegados de Kenya y Mali que suban al es- 
trado. Cedo la palabra al delegado de Kenya. 

Dr. MUKASA MANGO (Kenya) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señoras y señores: Ante todo deseo transmitirles el saludo de mi Pre- 
sidente, Su Excelencia Daniel Arap Moi. 

El desarrollo de los servicios de salud de mi país está en el primer plano de nuestras 
preocupaciones. La buena salud, necesidad humana básica, es un requisito previo importante 
para el éxito de nuestros planes nacionales de desarrollo. A pesar de la existencia de otras 
muchas necesidades, mi país sigue invirtiendo cada vez más en el capital humano con La presta- 
ción de asistencia médica gratuita en las instituciones estatales a todos los ciudadanos. En 
última instancia, nuestro objetivo es mejorar cuanto antes la salud de todos los ciudadanos 
del país. Por ese motivo, Kenya apoya la meta social, en escala mundial, de la salud para to- 
dos a finales de este siglo. 

Últimamente mi país ha experimentado una industrialización rápida unida a la inmigracion 
de las comunidades rurales a los centros urbanos. Naturalmente, esa tendencia ha aumentado 
la demanda de servicios de salud en los centros urbanos de rápido crecimiento. Por otra par- 
te, el rápido aumento de la población también ha incrementado la demanda de servicios de sa- 

lud en las zonas rurales donde vive más del 80% de los habitantes del país. El resultado ha 
sido una presión excesiva sobre los recursos de que disponemos. 

A pesar de esa situación, el grado de salud de nuestra población ha mejorado considera- 
blemente en los dos decenios últimos. La tasa bruta de mortalidad había disminuido a 14,2 por 

1000 en 1977. En el mismo año la esperanza media de vida se estimaba en 51,2 y 55,8 años para 

los hombres y las mujeres respectivamente. El indice de mortalidad infantil se estima ahora 
en 83 por 1000. Sin embargo, la escasez de personal con formación adecuada sigue siendo un 

obstáculo para la prestación de servicios de salud. 

Estamos muy agradecidos a la OMS y a algunos de sus Estados Miembros por su continuada 
asistencia a mi país en la formación de personal de salud. En efecto, una de nuestras difi- 
cultades es la falta de personal de salud con formación administrativa. Por ese motivo, se 

concede gran importancia a los temas administrativos en la formación continua de nuestros agen- 

tes de salud, con objeto de que puedan desempeñar funciones de administradores sanitarios. 

Kenya no solo está dispuesta a apoyar la propuesta de crear una red regional de centros de 

desarrollo de la administración sanitaria en Africa, sino que se sentirá muy satisfecha de 

ofrecer facilidades para la colaboración de la OMS en esa materia. 

La rápida urbanización e industrialización que experimenta mi país tienen efectos adver- 

sos en la siempre compleja relación del hombre con la biosfera, que se manifiestan en los per- 

juicios debidos a la contaminación ambiental. Nuestra población se ve cada vez más amenazada 

- 90 - 



5a SESION PLENARIA 91 

por enfermedades que encierran un riesgo potencial de epidemia, por cuyo motivo mi país con - 

cede gran importancia a las actividades de higiene del medio como uno de los elementos más im- 

portantes de la lucha contra las enfermedades. A ese efecto, se está dando prioridad a la 

creación y al mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua para la población, a la lucha 

contra la contamínaсión del aire y del agua, a la lucha antivectorial, al mejoramiento de la 

calidad de los alimentos y a la lucha contra las enfermedades transmisibles. Pero también com- 

prendemos que los continuos esfuerzos de los agentes de salud para mejorar la salud de la po- 

blación de Kenya no pueden tener éxito sin la participación concertada de la comunidad. En la 

actualidad, no puede considerarse óptimo el aprovechamiento de nuestros centros curativos en 

expansión porque muchos de los pacientes que recurren a sus servicios podrían prescindir de 

ellos si supieran prevenir algunas de las afecciones comunes. Por ese motivo, hemos tomado 

medidas para fortalecer nuestras actividades de educación sanitaria mediante la creación de un 

programa dinámico de educación e información públicas que permitirá a todos los habitantes del 

país participar en distintos aspectos de la acción de prevención de las enfermedades y del fo- 

mento de la salud. 

El empleo de distintos medicamentos de calidad dudosa, particularmente en los paises en 

desarrollo, puede haber perjudicado a algunos enfermos. Desde el mes de abril pasado, todos 

los medicamentos en uso en Kenya deben someterse a un detenido estudio del Ministerio de 

Salud para su registro. Se espera que esta medida no solo sirva para reducir la entrada al 

país de medicamentos de calidad deficiente, sino también para ahorrar divisas que son muy ne- 

cesarias. 

Uno de los componentes importantes de los servicios de salud es la epidemiología. En 

nuestra opinión, éste es uno de los campos en que se necesita más cooperación. Me refiero al 

intercambio de datos epidemiológicos, especialmente sobre las enfermedades transmisibles. Kenya 

espera que exista una cooperación continuada con otros países del mundo y particularmente con 

nuestros paises vecinos en nuestra lucha contra esas enfermedades. A ese respecto, mi país ha 

aceptado ofrecer medios a la OMS para la formación de epidemiólogos africanos en el propio con- 

tinente. Los cursos empezarán a impartirse en julio de este año. Kenya tiene, en efecto, es- 

tructuras epidemiológicas y características ecológicas muy variadas, además de una infraestruc- 
tura de instalaciones sanitarias que permitirán a los alumnos adquirir una experiencia directa 
de los recursos epidemiológicos locales. 

Desearía ahora referirme brevemente a algunos proyectos de mi país que reciben asisten- 

cia de la OMS y de varios países amigos. Nuestro programa ampliado de inmunización se inició 

en 1980. Hasta ahora, las operaciones han comenzado solo en uno de nuestros distritos de de- 

mostración. Se espera que el programa ampliado de inmunización cubra aproximadamente al 10% 

de la población del país a finales de este año y al 35% en 1983. A ese ritmo, tenemos la in- 

tención de prestar esos servicios a la mayor parte de la población de Kenya en 1986, es de- 

cir bastante antes de 1990, fecha recomendada por esta Organización. Nuestra experiencia ha 
demostrado que el adiestramiento de los agentes sanitarios en las técnicas del Programa Amplia - 
do de Inmunización es un requisito previo indispensable para el éxito del Programa. Por ese 

motivo, hemos decidido incluir la enseñanza de sus principios en los programas de estudios de 
todas nuestras instituciones de formación médica. En relación con las actividades de coopera- 
ción técnica entre los paises en desarrollo, se organizó en Nairobi en 1981 una conferencia sobre 
el Programa Ampliado de Inmunización, a la que asistieron los administradores del Programa de 
14 paises de Africa oriental, central y meridional. La reunión fue una excelente oportunidad 
para el intercambio de la experiencia adquirida en la ejecución del Programa. 

Con la asistencia y la colaboración de la OMS se ha preparado también un documento opera- 
tivo en el que se indican las metas y las pautas de nuestro programa de lucha contra las enferme- 
dades diarreicas, y se han determinado los distritos piloto donde se harán demostraciones. El 
programa tiene por objeto reducir la mortalidad causada por las enfermedades diarreicas agudas. 

Por último, he de decir que se prosiguen satisfactoriamente las actividades de los pro- 
gramas que se ejecutan en mi país con asistencia de la OMS para la investigación y enseñanza 
sobre enfermedades tropicales y reproducción humana. Esperamos que continúen esos esfuerzos 
de colaboración 

Dr. N. TRAORE (Malí) (traducción del francés): 

Señor Presidente: La delegación de la República de Malí manifiesta su profunda consterna- 
ción por la noticia de la trágica desaparición del Ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, 
que fue uno de los valientes defensores de Africa y del movimiento de los no alineados. En es- 
ta circunstancia particularmente dolorosa, expresamos toda nuestra simpatía y nuestro más sen- 
tido pésame a la delegación argelina y, a través de ella, al pueblo argelino y a la familia 
del ilustre difunto. 
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Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: La delegación de la República 
de Malí suma su voz con satisfacción a la de las delegaciones que la han precedido en esta tri- 
buna para expresarle, señor Presidente, y a través de usted a todos los demás miembros de la 
Mesa, sus más sinceras felicitaciones con motivo de su brillante elección para dirigir los tra- 
bajos de la 35а Asamblea Mundial de la Salud. 

Después de examinar los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 68a y 69a y el 
informe bienal del Director General, mi delegación toma nota con profunda satisfacción de que la 
Organización ha logrado aprovechar con éxito los dos años últimos para sentar bases sólidas 
para la consecución del objetivo social de salud para todos en el año 2000. Expresamos nues- 
tras más sinceras felicitaciones a los miembros del Consejo Ejecutivo y a nuestro dinámico Di- 
rector General por la calidad del trabajo realizado. 

Al estudiar los documentos sometidos a esta augusta Asamblea, llamб la atención de mi de- 
legación el plan de acción propuesto para el programa sobre medicamentos esenciales (párra- 
fo 3.15 del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo (documento А35/2)). Tomamos 
nota de que la industria farmacéutica, por conducto de su Secretario General, ha hecho un ofre- 
cimiento que honra a toda la humanidad. Sin embargo, en el segundo párrafo de la pagina xiv 
de su informe sobre las actividades de la Organización en 1980 y 1981, el Director General ex- 
presa cierto temor de ver organizarse una campaña de manipulación de la información sobre el 

problema de la comercialización de los medicamentos, como sucedió con el Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. No es nuestra intención abrir un debate 
sobre cuestión tan fundamental. Queremos simplemente dejar sentado que esperamos que no se 

ahorren esfuerzos para evitar un posible enfrentamiento y que, por el contrarío, se haga lo po- 

sible por instaurar una fructífera cooperación entre la industria farmacéutica y la Organiza- 

ción Mundial de la Salud por el bien de la humanidad. 

Suscribimos sin reservas el párrafo 9.51 del informe del Director General, en el que sese- 
ñalan los brillantes resultados del Programa de Lucha contra la Oncocercosis en la cuenca del 

Rio Volta y se hace referencia a los trabajos de la Comisión Independiente sobre las Perspectivas 
a Largo Plazo del Programa. En opinión de la Comisión, los resultados de las investigaciones 

entomológicas y epidemiológicas demuestran que el Programa progresa de forma satisfactoria a 

pesar de los graves problemas que plantean los fenómenos de reinvasión anual y de resistencia. 
La Comisión estimó que debería extenderse hacia el oeste la zona de ejecución del Programa para 

atenuar el problema de la reinvasión anual. 

Las obras de la construcción de la carretera de acceso al futuro embalse de Manantali, 

que se iniciaron en julio de 1981, están ahora llegando a su fin. El 12 de mayo de 1982, es 

decir dentro de unos días, los representantes de los Gobiernos del Senegal, de Mauritania y de 

Mali y los organismos proveedores de fondos de distintas nacionalidades procederán a colocar 

la primera piedra de la presa, que va a ser construida en una zona de hiperendemia de la onco- 

cercosis. En efecto, los Estados del Sahel no tenemos más posibilidad de supervivencia frente 

a la dura prueba de 10 años consecutivos de inexorable sequía que intentar aprovechar en lo po- 

sible el agua de los ríos y de todos los cursos de agua importantes. La construcción del em- 

balse de Manantali va a dar empleo a varios millares de trabajadores durante su construcción, 

decenas de miles de seres humanos van a agruparse alrededor del embalse y, gracias a su cons- 

trucciбn, millones de personas dispondrán de agua potable y de la consiguiente producción agrí- 

cola y de energía eléctrica. En resumen, el embalse de Manantali va a proporcionar a millones 

de hombres, de mujeres y de niños una mejor calidad de vida que, por desgracia, podrá verse com- 

prometida por la terrible ceguera de los rios. En otros términos, el problema consiste en sa- 

ber si esos millones de habitantes del Sahel pueden por fin disfrutar de las enormes ventajas 

que va a ofrecer la presa sin verse expuestos al riesgo que representa la oncocercosis endémí- 

ca. Por ese motivo, los Gobiernos de la República Popular Revolucionaria de Guinea y de las 

Repúblicas del Senegal, de Sierra Leona, de Guinea- Bissau y de Mali hacen por conducto mío un 

llamamiento apremiante para que en la tercera reunión del Comité Mixto del Programa, que se ce- 

lebrará en diciembre de 1982, se decida extender a la cuenca del rio Senegal la zona de ejecu- 

сiбn del Programa de Lucha contra la Oncocercosis. 

No está de más recordar que aquí mismo fue donde, en mayo de 1977, la 30a Asamblea Mun- 

dial de la Salud, reconociendo la estrecha relación que existe entre la salud y el desarrollo 

y la importancia de la energía humana para el desarrollo mismo, resolvió que "la principal me- 

ta social de los gobiernos y de la OMS en los próximos decenios debe consistir en alcanzar pa- 

ra todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una 

vida social y económicamente productiva ". 

Observamos que en un informe del Director General,1 mencionado en la sección 3.6 del docu- 
mento А35/2, se indica que el gasto de salud en los paises menos adelantados, entre los que se 

� Véase el documento EB69 /1982 /REC /1, Anexo 1. 
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cuenta el nuestro, es ahora aproximadamente de US$ 2,50 por habitante y año y que, para alcan- 

zar el objetivo social de la salud para todos en el afio 2000, hay que conseguir aumentarlo a 

US$ 15 por habitante y año. La labor por realizar es considerable, aunque posible, siempre que 

dispongamos de los medios y de la voluntad suficientes. Tenemos ya la voluntad politica. En 

el Sahel, los medios necesarios son fundamentalmente el agua y la salud. 

Para cerrar este capítulo, he de recordar que en 1980, durante las Discusiones Técnicas 

sobre el tema "La contribución del sector de la salud al Nuevo Orden Económico Internacional ", 

nos pusimos de acuerdo en que "la salud, a la vez producto y factor del proceso de desarrollo, 

es esencial para todo desarrollo que tenga al hombre por centro, porque es el primer y princi- 

pal elemento de la calidad de la vida ". 

Lo que pedimos con la extensión del Programa de Lucha contra la Oncocercosis a la cuenca 

del río Senegal es que se nos ponga en condiciones de llegar a la cita de la salud para todos 

en el año 2000. 

Permítanme antes de terminar esta breve intervención agradecer una vez más al Profesor 

Alfred Quenum, Director Regional de la OMS para Africa, la visita oficial que tuvo a bien efec- 

tuar en octubre pasado a Malí, en la que quiso ir a ver sobre el terreno en el Sahel, a 1500 km 

de Bamako, сómo trabajaban en un medio sumamente hostil los jóvenes médicos de Malí para crear 

servicios de atención primaria de salud en las comunidades nómadas. Las conversaciones que 

mantuvo en esa ocasión con las autoridades nacionales y las conferencias que animó con el ta- 

lento y el entusiasmo que lo caracterizan constituyen un valioso apoyo a nuestra politica de 

desarrollo sanitario. 
Aprovecho esta ocasión para reiterar el firme apoyo de nuestro pueblo, de su Partido, la 

Unión Democrática del Pueblo Maliense, y de su Gobierno en la dura batalla que libra la OMS 

por la revolución sanitaria en el mundo y, en particular, en Africa. 

Deseo un éxito total a los trabajos de la 35а Asamblea Mundial de la Salud. 

Dr. OUOBA (Alto Volta) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados de los Estados Miembros, 

señoras y señores: Antes de dirigirme a esta augusta Asamblea permítame, señor Presidente, 

expresarle las más sinceras felicitaciones de la delegación del Alto Volta por su еlессíón a la pre- 

sidencia de esta reunión. También expreso mis felicitaciones a sus ilustres colaboradores, los 

Vicepresidentes de esta 35а Asamblea Mundial de la Salud. Asimismo, quiero felicitar al Direc- 

tor General de nuestra Organización, Dr. Mahler, por el considerable trabajo efectuado a es- 
cala mundial durante el periodo que acaba de terminar. Permítaseme, por último, felicitar tam- 

bién a nuestro Director Regional para Africa, Profesor A. Corlan Quenum, por el excelente 
trabajo realizado a escala regional. 

Señor Presidente, honorables delegados: Desde la llegada al poder del Comité Militar de 
Restablecimiento para el Progreso Nacional delAlto Volta, los problemas de salud encabezan la 

lista de los objetivos prioritarios del desarrollo socioeconómico del pais. Solemnemente pre- 
sentada en el discurso -programa de 1 de mayo de 1981 que pronunció el Presidente del Comité 
Militar de Restablecimiento para el Progreso Nacional y Jefe del Estado, Coronel Saye Zerbo, 

la politica sanitaria nacional se basa ahora en la aplicación de los distintos elementos de la 

atención primaria de salud propugnada por nuestra Organización para dar acceso a todas las ca- 

pas de la población a la atención esencial. Desde la afirmación de esa voluntad política,asis- 

timos con confianza a los esfuerzos continuados hechos por las autoridades en la búsqueda de so- 

luciones adecuadas a los distintos problemas de salud. 

Ante esa determinación, el Departamento de Salud Pública que tengo el honor de dirigir se 

consagra a la elaboración detallada de programas de acción siguiendo la orientación general del 

plan en que se encarecen, por una parte, las actividades de prevención - fundamentalmente la 

prevención de la malnutrición, la educación sanitaria, la higiene y el saneamiento del medio y 

el programa ampliado de inmunización - y, por otra parte, la reestructurâción de los servicios, 

que no es más que el establecimiento de un nuevo sistema de salud jerarquizado, normalizado y 

adaptado a las realidades del país, que permita la integración de las actividades de salud en 

las actividades de desarrollo general del país. 
Si bien continuamos en esa etapa de programación, hemos iniciado ya la fase de moviliza- 

ción de la opinión pública para atenernos al lema del Comité Militar: "Contar primero con uno 
mismo ". En ese sentido debe entenderse la exhortación que se hace constantemente a la pobla- 
ción para que tome conciencia de sus propios problemas de salud. 

Esa campaña tiene uп objetivo principal: la información y la educación de la población para 
conseguir que participe en la concepción y en la ejecución de los programas de salud. Con ese 
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objeto, mi Departamento organiza desde 1981 una "semana de la salud ", destinada precisamente 
a informar, educar y motivar a la población. En la actualidad, puede decirse que el clima 
creado en la opinión es alentador y deja esperar el éxito de nuestro plan sanitario nacional. 

En efecto, las colectividades, organizadas en distintos comités, toman cada vez más a su 
cargo el establecimiento de las infraestructuras sanitarias, con algunas intervenciones de los 
poderes públicos o de organismos internacionales. Esa actitud, hay que decirlo, prácticamente 
no existía hace una decena de años. Más aún, habiéndose comprendido al fin que los problemas 
de salud no pueden ni deben separarse de los demás problemas de desarrollo, van tomando cuerpo 
la integración de las actividades y la colaboración intersectorial propugnadas por mi Departa- 
mento. En un país donde, efectivamente, domina el analfabetismo, la higiene y el saneamiento 
del medio son casi inexistentes y la malnutrición y las enfermedades endémicas y epidémicas 
causan estragos, creemos que el método de la atención primaria de salud es la mejor forma de 
alcanzar una distribución equitativa de los servicios de atención de salud a toda la pobla- 
ción. 

Quiero aprovechar esta ocasión para expresar la gratitud de mi país hacia los paises ami- 
gos, las organizaciones y los organismos que apoyan nuestro plan e intervienen ya en la reali- 
zación de algunos programas, especialmente el programa ampliado de inmunización y el de abas- 
tecimiento de agua a las aldeas. En su calidad de testigos privilegiados del compromiso y de 
los esfuerzos actuales han podido seguir con discernimiento, gracias a la presencia de sus re- 

presentantes sobre el terreno, la determinación, tanto por parte de los poderes públicos como 
de las colectividades, de ganar la batalla contra la enfermedad y de alcanzar nuestro objetivo 
común: "Salud para todos en el año 2000 ". 

No ignoramos que el camino que queda por recorrer hasta alcanzar ese objetivo es largo y 
dificil. Pero también sabemos que la situación actual, de no corregirse, será un freno para 
el desarrollo. En efecto, se trata de reducir las limitaciones debidas al mediocre estado sa- 

nitario general del país para que la población pueda volver a llevar una vida plena y partici- 
par enteramente en el esfuerzo nacional de desarrollo. Por su parte, el Gobierno del Alto Volta 
está firmemente convencido de que, gracias a la movilización de sus recursos propios y al apo- 
yo que le aporta la cooperación internacional, la situación se corregirá en un plazo razonable. 

He expuesto brevemente la situación sanitaria de mi país, las perspectivas y los remedios 
que permitirán sanearla. Con la asistencia continua de nuestra Organización estamos seguros 
del éxito de la empresa. 

Sr. HUSSAIN (Maldivas) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguido Director General, honorables delegados, señoras y señores: 
Mi delegación felicita al Director General de nuestra Organización por el extenso informe 
bienal sobre las actividades de la OMS presentado a los Estados Miembros. A continuación ex- 
presaré nuestras ideas sobre ese informe. 

Los Estados Miembros de nuestra Organización han emprendido una nueva estrategia para pro- 
porcionar a sus ciudadanos el grado de salud previsto en las estrategias nacionales, regionales 
y mundial de salud para todos en el año 2000. Sabemos que más de la mitad de los Miembros de 
esta Organización han preparado estrategias nacionales de salud mientras que otros han dado 
una nueva orientación a sus estrategias o han sistematizado algunos de sus fundamentos. Alana- 
lizar con más realismo las estrategias regionales, nos encontramos con las grandes diversida- 
des que existen entre los paises Miembros de ciertas regiones. Algunas de esas diversidades 
son inalienables e inherentes tanto al carácter político y social de los paises como a su eco - 

nomfa y a su historia. Estas son variables cruciales que podrían servir para establecer un 

criterio definido para alcanzar esa meta importante y ambiciosa. 
Nos vemos obligados, por tanto, a crear mecanismos para reducir algunos de los obstáculos 

que no están relacionados con la salud. En realidad, el nudo capital de esos obstáculos está den- 

tro de los paises y deberíamos por consiguiente concentrar nuestra atención en el mejoramiento 
de la situación en ese plano. Es aquí donde los paises Miembros de nuestra Organización deben 
cooperar, no solo en los aspectos técnicos sino también en el campo político y económico. Cree- 
mos que nuestra Organización tiene capacidad para coordinar y encauzar esa cooperación entre 
los Estados Miembros. Es aquí donde más se necesita fortalecer la función de la OMS en escala 

regional. Creemos que ninguna región de nuestra Organización puede permitirse quedar parali- 
zada, porque es demasiado importante el papel fundamental que en esta esfera se espera que 
desempeñe la OMS. 

En la Estrategia mundial de salud para todos se tienen en cuenta las necesidades humanas 
básicas; por ejemplo, la inmunización contra las enfermedades comunes, elabastecimiento de agua 
potable, unas condiciones de saneamiento aceptables y el suministro de alimentos suficientes 
para evitar el hambre y la malnutrición, que impiden la invalidez y dan una nueva dimensión a 
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la vida de las personas de edad. Por ello, es sumamente importante que los Estados Miembros 

de nuestra Organización asuman plenamente esa causa que exige una voluntad política. El orden 

nacional de prioridades habrá de establecerse con arreglo a las necesidades humanas reales de 

cada país. 

Para aplicar esa estrategia se pide a todos los paises que asignen recursos adecuados a la 

salud y en particular a la atención primaria de salud y a los escalones básicos de los sistemas 

sanitarios. Por consiguiente, comprendiendo que la mayoría de los paises en desarrollo nece- 

sitan ayuda exterior, creemos que los organismos de ayuda internacional y del sistema de las 

Naciones Unidas pueden desempeñar un papel esencial proporcionando apoyo financiero y de otro 

tipo a los paises necesitados. 

Mi delegación observa con satisfacción que algunos pafses de nuestra Organización han for- 

mado grupos pequeños para reforzar la cooperación internacional en materia de salud. Esos es- 

fuerzos de los paises Miembros con antecedentes e intereses comunes pueden mejorar mucho los 

resultados de la cooperación en un plazo relativamente corto. Esa colaboración internacional 

en materia de salud para conseguir la autorresponsabilidad en la prestación de servicios sani- 

tarios, en particular de atención primaria de salud, permitirá aumentar los efectos en el des- 

arrollo general de los grupos de pafses. Estamos firmemente convencidos de que la colabora- 

ción eficaz en el campo de la atención primaria de salud, en la lucha contra las enfermedades, 

la planificación y la gestión sanitarias, la formación de personal sanitario, la nutrición y 

los sistemas de información sanitaria allanará el camino hacia la meta, no tan distante, de la 

salud para todos. 

Las aspiraciones de los pafses Miembros de nuestra Organización para proporcionar un gra- 

do de salud aceptable a todos los ciudadanos deberán ir respaldadas por la capacidad estructu- 
ral de nuestra Organización para facilitarles apoyo y orientación. El estudio reciente sobre 
las estructuras de la OMS en relación con sus funciones señaló que nuestra Organízación deberia 

adaptar sus actividades al apoyo de las estrategias de salud para todos y que deberfa reforzarse 
su papel en la promoción de las actividades de salud. Como observé anteriormente, las funcio- 

nes de las oficinas regionales y de la Sede deberían volver a definirse para atender las nece- 

sidades de los Estados Miembros. La participación del personal de la Organización, tanto na- 

cional como internacional, deberá revisarse para asegurar el pleno cumplimiento de sus cometi- 

dos que permitirá obtener resultados eficaces en los programas nacionales. 

En nuestra calidad de Miembros de la Organización hemos reconocido que el Consejo Ejecuti- 

vo deberla reforzar su función en lo que se refiere a la aplicación de las decisiones y las 

politices de la Asamblea de la Salud y a su asesoramiento. El Consejo Ejecutivo tiene que 

desempeñar una función más activa en la presentación de los asuntos principales a la Asamblea. 

El trabajo del Consejo deberfa relacionarse con el de la Asamblea y de los comités regionales 

y comprender la supervisión de la conformidad de las decisiones de esos comités con la polfti- 

ca determinada por la Asamblea. Los comités regionales deberfan intensificar sus esfuerzos 

por elaborar polfticas y programas regionales en materia de salud y dar cuenta de las diferen- 
cias básicas naturales entre los paises Miembros para evitar que éstas tengan efectos perjudi- 

ciales en la ejecución de los programas y de las estrategias de salud. Los comités regionales 

deben cumplir una función asesora de los ministerios de salud de los paises Miembros para esta- 
blecer consejos nacionales multisectoriales en materia de salud y para obtener todo el apoyo 

que pueda contribuir al desarrollo sanitario. 
Señor Presidente: Para terminar mi intervención desearla felicitar a nuestra respetada 

Presidenta de la 34а Asamblea Mundial de la Salud por su excelente dirección de los trabajos. 

También felicitamos a todos los que ocuparon puestos de responsabilidad en la última Asamblea 
por su dedicación, a la que se debió el éxito de la reunión. Le deseamos, señor Presidente, 

valor y salud para cumplir con las altas responsabilidades que han delegado en usted los Esta- 
dos Miembros. Confiamos en su sabiduría y su dedicación que, con la de sus colaboradores en 
la dirección de la reunión, guiarán con éxito los trabajos de esta Asamblea. 

Dr. NAME ( Panamá): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señores ministros, se- 
ñores delegados: En nombre de mi Gobierno reciba, señor Presidente, nuestra más sincera feli- 
citación por su elección a tan alto cargo. Tenemos el honor de ser los portadores de un fra- 
ternal saludo del Excelentfsinxo Señor Presidente de la República, Dr. Aristides Royo, y de la 
Ministra de Salud, Dra. Edith Jiménez de Bethancourt, asf como del pueblo de Panamá, a todos 
los pueblos hermanos aquf dignamente representados, al Presidente electo de esta magna Asamblea 
y al Director General de la Organización Mundial de la Salud. Felicitamos al Director General 
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por los logros alcanzados por la Organización durante el último año, lo que contribuye a con- 
solidar el prestigio de que goza en el campo internacional de la salud. 

Constituye un paso trascendental en la historia del mundo la formulación de un plan de 
acción que nos compromete a todos los paises en la superación de los obstáculos políticos, ad- 
ministrativos, técnicos y financieros al acceso equitativo de todos los habitantes a la satis- 
facción de sus necesidades básicas de salud. Frente a una sociedad profundamente convulsiona - 
da, el plan de acción de salud para todos en el año 2000 viene a ser un instrumento de paz. 

Es un testimonio de la capacidad del hombre de deponer sus diferencias frente a aspiraciones 
concretas de justicia y bienestar para todos. Los panameños nos sentimos hondamente emociona- 
dos de compartirlo hoy con las demás naciones del mundo y de habernos identificado desde hace 
más de dos_ lustros con las metas que señala el plan. Es esencial que los paises ricos y po- 
bres caminemos juntos en este empeño. La meta de salud para todos en el año 2000 exige que 
todos los paises fortalezcan nuestros lazos de solidaridad. Ha sido motivo de profunda satis- 
facción para nosotros ser participes en alcanzar muchas de las metas señaladas en el plan de 
acción, al lograr en 1980 una esperanza de vida al nacer de 70,2, una mortalidad infantil de 
21,7 por 1000 nacidos vivos (de 2,4 para el grupo de edad de 1 -4 años), una cobertura de inmu- 
nizaciones en niños de menos de 1 año del 80% y una cobertura de servicios básicos del 80 %. 
Nos sentimos orgullosos porque en los últimos 10 años no hemos tenido ningún caso de poliomie- 
litis y en los últimos 5 ninguno de difteria. Nuestras tres primeras causas de muerte son las 
enfermedades cardiovasculares, los accidentes y los tumores malignos. 

En la tarea de buscar una respuesta a las necesidades de la familia, se ha formado la co- 
misión nacional de la familia, organismo que se encuentra finalizando un diagnóstico multisec- 
torial y multidisciplinario a nivel nacional de la situación de la familia panameña. La labor 
de esta comisión es la base para la modernización de nuestra legislación de protección a la fa- 

milia. 

La respuesta a nuestros principales problemas de salud la hemos enfocado a través de ac- 
ciones integradas de los diferentes programas, dirigidas a los mismos grupos prioritarios que 
señala el plan de acción. Teniendo como preocupación prioritaria la salud maternoinfantil, 
nuestro país ha intensificado su política en este campo, destacando entre sus actividades el 
cumplimiento de las normas establecidas en el Código Internacional de Comercialización de Su- 

cedáneos de la Leche Materna. 
La salud de los trabajadores, puesto que ellos representan la clase productora del país, 

ha sido objeto de especial atención con la formulación de acciones programáticas especificas 
dirigidas a reducir la incidencia de accidentes y enfermedades profesionales, apoyadas funda- 
mentalmente en la participación activa y organizada de trabajadores y empresarios en la vigi- 
lancia de las condiciones de salud en el trabajo. Se ha intensificado el programa de atención 

completa a la población de edad avanzada. Con miras a facilitar la rehabilitación oportuna de 

los impedidos físicos se han establecido, con la cooperación de OPS/OMS, planes para la des- 

centralización de los servicios hospitalarios de medicina a los centros de salud y a la comu- 

nidad. La erradicación de la malnutrición, producto de presiones económicas externas e 

internas, tiene que ocupar la más alta prioridad en cada uno de nuestros paises. Hemos logra - 
do, tras años de persistencia, la consolidación de lazos formales con el sector agropecuario y 

la formulación de una política agrícola orientada hacia la satisfacción de las necesidades nu- 

tricionales de la población. Continuamos en el desarrollo de actividades de higiene dental, so- 
bre todo las de índole preventiva especialmente las dirigidas a la madre y al niño. La preven- 

ción de accidentes es una parte integral de nuestros programas, con especial atención a los 

accidentes de trabajo, a los accidentes del niño en edad preescolar y a los que sufren las per- 

sonas de edad avanzada, principalmente los ocasionados por condiciones ambientales desfavora- 

bles. En el campo de la salud mental estamos desarrollando actividades para el control del 

alcoholismo y la farmacodependencia. 
Nos hemos propuesto para el presente decenio dotar de agua potable al 20% de la población 

que aún no tiene acceso a tan valioso recurso y nuestro programa de construcción de acueductos 
rurales avanza a un ritmo acelerado. La salud pública veterinaria, en especial la inspección 
de la calidad de la leche y la lucha contra la rabia, continúa siendo de nuestra mayor aten- 
ción. Hemos consolidado una cadena de frío, y la extensión de la cobertura de los servicios 

básicos ha sido instrumento de importancia en la protección obtenida a través del programa am- 
pliado de inmunización. Hemos avanzado en cuanto a la detección precoz y el control oportuno 
de las enfermedades no transmisibles crónicas; en este aspecto se han incorporado a los pro- 

gramas de atención integral al trabajador y a las personas de edad avanzada, con atención a 
la hipertensión arterial, a la diabetes mellitus y al cáncer. 

El desarrollo de nuestra infraestructura de salud ha sido una de las actividades más im- 

portantes del sector en los últimos años. Consideramos esencial señalar que hemos enfocado 
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el problema de incrementar nuestra capacidad operativa en una forma que asegure el crecimiento 

armónico de todos los niveles de atención. Esta reestructuración del sector se inició en 1973 

con la integración de los recursos del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social en una 

sola estructura administrativa descentralizada a nivel de cada región. Este mecanismo de inte- 

gración ha sido determinante en la consecución de los logros obtenidos. Somos conscientes de 

que la adecuación de los procesos administrativos a las demandas generadas por el plan de ac- 

ción ha de ser el elemento clave para alcanzar nuestra meta. Tenemos un compromiso con el pue- 

blo panameño de agotar nuestros esfuerzos en hacer efectiva la transformación institucional que 

le garantice a cada uno acceso a los servicios de salud, según sus necesidades. En todo este 

proceso, la participación activa de la comunidad seguirá siendo el pilar de nuestra política 

de salud. La experiencia panameña en salud comunitaria se suma a la de otros pueblos como tes- 

timonio de lo que se puede lograr cuando la comunidad organizada se proyecta como sujeto res- 

ponsable de la producción y conservación de su propia salud. 

En resumen, nuestra identificación es honesta y sincera con los elementos del plan de ac- 

ción, con sus metas y su filosofía, con sus implicaciones y exigencias. De esta forma podre- 

mos aspirar, en esta era de explotación espacial, a enfrentarnos a nosotros mismos y al univer- 

so entero en la aurora del nuevo siglo, como arquitectos y constructores de un planeta en que 

deben imperar la solidaridad, la justicia y la paz para toda la humanidad. Nos solidarizamos 
con el hermano pueblo argentino por su soberanía sobre las islas Malvinas. La cancillerfa de 
nuestro pafs se ha manifestado al respecto en la sede del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas y en la sede de la Organización de los Estados Americanos. Hacemos votos porque desa- 
parezcan los enfrentamientos bélicos y por la solución pacffica del conflicto en pro de la sa- 

lud de los dos pueblos implicados. 
El año 2000 nos impone un doble reto: alcanzar la salud para todos los panameños y lo- 

grar la soberanía e integridad territorial de todo nuestro pafs. Aceptamos gustosamente este 

doble reto, llenos de optimismo, de fe y capacidad en poder lograrlos satisfactoriamente. 

Sr. UGWU (Nigeria) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: La delegación de la República Federal de Nigeria tiene el gran placer 

de sumarse a los oradores que la precedieron, felicitando a usted por su unánime elección como 

Presidente de la 35а Asamblea Mundial de la Salud. En nombre del Gobierno y de la población 

de Nigeria deseo transmitir a usted, señor Presidente, y a todos los distinguidos delegados 

que hoy están aquí reunidos nuestros cálidos y fraternales saludos. 

Me cabe ahora la honra y el privilegio excepcionales de dirigirme a esta augusta Asamblea 

por tercera vez consecutiva, y sé por experiencia que el Presidente y los Vicepresidentes lle- 

van sobre sus hombros el enorme peso de la responsabilidad de dirigir nuestras deliberaciones. 

No me cabe la menor duda de que cumplirán con su cometido honrosamente y a satisfaccción de 

todos nosotros. 

Nuestro enérgico y brillante Director General continúa facilitándonos su dinámica gula e 

inspiración, como lo demuestra su esclarecedor y amplio informe a esta Asamblea, reflejo una 

vez más de su honda preocupación por la justicia social en la salud. Mi país tiene en la más 

alta consideración a nuestro Director General, y es nuestra ferviente esperanza que continúe 

sirviendo a la OMS con inquebrantable celo y ánimo. 

Vistos los enormes recursos que se precisan para la aplicación de la estrategia de aten- 

ción primaria de salud, como se indica claramente en el párrafo 1.21 del informe del Director 

General, habrán de proseguirse los esfuerzos para llevar a cabo importantes transferencias de 

recursos, no solo dentro de las naciones sino a través de las fronteras internacionales. Si 

en este aspecto se logra un éxito importante, seguiremos siendo optimistas pensando que la me- 

ta de salud para todos en el año 2000 no será, después de todo, una meta inasequible. 

Me permito ahora referirme al párrafo 1.30 del informe del Director General, que trata de 

las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, y hacer una observación. Marchamos 

casi a todo vapor hacia la consecución de nuestro objetivo, gracias a las sucesivas iniciati- 

vas tomadas por la Organización en los últimos años. Pero, al parecer, esto pone de relieve 

ciertos puntos débiles, y se está haciendo patente que la estructura de la OMS puede consti- 

tuir un grave impedimento para dar una respuesta oportuna y eficaz a las crecientes peticiones 

de los Estados Miembros. Abrigamos la esperanza, no obstante, de que los recientes estudios 

realizados sobre este problema den lugar a los cambios que tan necesarios son para que la OMS 

disponga de una mejor estructura para responder a los desaffos del futuro. 

El Gobierno de Nigeria se siente hondamente preocupado por que las enfermedades diarreicas 

sigan siendo una de las causas principales de morbilidad y mortalidad en los lactantes y niños 

pequeños. Estas enfermedades continúan siendo un factor importante en la génesis de la malnu- 
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trición. Son muchísimos los niños que son tratados en los dispensarios de nuestros hospitales 
por enfermedades diarreicas. Esos casos no solo consumen al médico un tiempo desproporcionado 
sino que el tratamiento con fluidos intravenosos no es nada barato y entraña cierto riesgo. 
Veo con gran satisfacción los éxitos que ha alcanzado el programa iniciado por la OMS para la 
mezcla de azúcar y sal en la rehidratación oral. Deseo asimismo anunciar que ya hemos autori- 
zado los ensayos de sales de rehidratación oral en siete distintas zonas ecológicas de Nigeria, 
con el fin de que la terapéutica por rehidratación oral constituya un punto de acceso a la 
atención primaria de salud. Sin embargo, habrán de intensificarse los esfuerzos en los dos 
principales componentes del programa; es decir, los servicios de salud y la investigación. 

El Gobierno de Nigeria ha aumentado considerablemente la asistencia técnica, administra- 
tiva y material a los 19 Estados de Nigeria en la prosecución del programa ampliado de inmuni- 
zación. Vamos superando paulatinamente los graves problemas del almacenamiento, transporte y 
distribución de las vacunas. No obstante, creo que la OMS debe hacer ahora mayores esfuerzos 
para producir nuevas y mejores vacunas, más aptas para las zonas rurales y que, con preferen- 
cia, exijan una sola administración para obtener un efecto inmunogénico positivo. Sabemos por 
experiencia que entre nuestros niños pequeños son muy pocos los que completan el plan de in- 
munización y, si no acudimos rápidamente a satisfacer las necesidades de investigación para 
lograr mejores vacunas, quedarán frustradas las grandes esperanzas que ofrece el Programa Am- 
pliado de Inmunización para vencer el sarampión, la poliomielitis y otras enfermedades infec- 
ciosas de la niñez. 

En una reciente reunión del Consejo Nacional de Salud de Nigeria, se aceptó la función del 
Ministerio de Salud para contribuir al logro de las metas que se fijó el Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Hemos adoptado el criterio intersectorial para 
alcanzar los objetivos del Decenio. Comprendemos que, si bien es muy frecuente que los facto- 
res políticos determinen la asignación de recursos para proyectos importantes, es sin duda con- 
veniente que el Ministerio de Salud asesore sobre las zonas que deben tener prioridad para 
iniciar proyectos de abastecimiento de agua, fundándose en la incidencia de enfermedades trans- 
mitidas por el agua, como el cólera, la filariasis, etc. Nuestro programa nacional de perfora - 
ción de pozos avanza satisfactoriamente, con especial interés en las zonas menos favorecidas. 
Todos los gobiernos de la Federación aumentan también su asignación de recursos para servicios 
de saneamiento de bajo costo en las zonas urbanas y periurbanas. 

Aunque reconocemos que es insuficiente la planificación y coordinación de los esfuerzos 
aplicados a la prestación de estos servicios en los Estados Miembros, nuestra opinión es que 
la OMS y otros organismos especializados deben esforzarse аúп más por coordinar sus insumos en 
el plano nacional. 

Hemos acelerado nuestro programa de formación hasta tal punto que hemos alcanzado nuestras 
proyecciones relativas a la producción de ciertas categorías de personal de salud. Actualmen- 
te, en Nigeria formamos a bastante más de 1000 médicos al año, y nuestro coeficiente médico/po- 
blación ha pasado de 1:25 000 en 1975 a 1:10 000 en 1981. También hemos incrementado mucho la 
producción de agentes sanitarios de la comunidad para la atención primaria de salud en las 25 

escuelas de tecnología sanitaria, así como en los 9 hospitales clínicos que participan en 

la formación de estos agentes. Seguimos también poniendo especial interés en la debida orien- 
tación de todo nuestro personal sanitario para la atención primaria de salud dentro del siste- 
ma integrado de prestación de asistencia sanitaria. Para ello, recurriremos a la OMS a fin de 

que colabore con nosotros en la elaboración de los mecanismos adecuados para impartir enseñan- 
zas prácticas y teóricas en materia de gestión a las diversas categorías de nuestro personal 

sanitario. 
En el ámbito de nuestro desarrollo hemos adoptado medidas audaces para ver de qué manera 

la estructura orgánica y administrativa puede sostener y fomentar la atención primaria de sa- 
lud. Hemos iniciado actividades para conseguir la racionalización de nuestro programa de for- 

mación y de la organización de nuestros diversos servicios de laboratorio. Actualmente estamos 
estudiando en qué forma la nueva estructura en el plano federal puede duplicar las actividades 
de los estados en la esfera de la salud, y se espera crear un mejor clima para la más estrecha 
consulta y colaboración en la aplicación de la estrategia nacional para la atención primaria 
de salud. 

Queda por llenar un gran vacío en la satisfacción de las necesidades fundamentales de la 

mayoría de los pueblos de todo el mundo y no se puede sino lamentar la carrera suicida arma- 
mentista de las superpotencias. Nos sumamos totalmente a las voces que piden el desarme mun- 

dial para que los recursos así liberados puedan encaminarse a promover la salud, prevenir la 

enfermedad, aliviar el humano sufrimiento en general y terminar con las miserias económicas que 

actualmente afligen al Tercer Mundo. 
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Al terminar mis palabras, deseo prometer el pleno apoyo de mi pais a la creciente efica- 

cia de la OMS en todos los planos y transmitir a ustedes mis mejores votos por que las delibe- 

raciones de esta Asamblea tengan un final feliz y satisfactorio. 

Dr. MORAN (Malta) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, colegas: Considero que debo felicitar al Direc- 

tor General por dos razones: una, el excelente informe que ha presentado sobre las actividades 

de la OMS en el periodo 1980 -1981; la otra, el esclarecedor discurso que pronunció ayer en es- 

ta Asamblea, discurso que no tardará mucho en quedar escrito en letras de oro en los anales de 

la historia de la Organización. 

Es grato advertir que se está respetando en general el calendario para la aplicación de 

la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, y ,es de esperar que, para esa fecha, 

la mayor parte de los pueblos del mundo puedan llevar una vida más productiva social y económi- 

camente. También es agradable observar que hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas 

ha reconocido que el cumplimiento de la Estrategia mundial es una excelente aportación al mejo- 

ramiento de las condiciones socioeconómicas en el mundo. 

Sin embargo, en último término, la consecución de este principal objetivo social de la sa- 

lud gira en torno de la participación activa de los Estados Miembros. No es suficiente esta- 

blecer un orden de prioridades de las actividades en el plano internacional; es necesario que 

en cada uno de los paises se determinen y formulen programas con más precisión y se apliquen los 

mecanismos apropiados para su ejecución. Fiel a esta creencia, el Gobierno de la República de 

Malta, al tiempo que sigue considerando el desarrollo sanitario como una de sus prioridades 

principales, continúa aplicando incansablemente una estrategia social fundada en los es- 

fuerzos que se hacen para conseguir que los frutos del progreso económico se repartan equita- 

tivamente entre los diversos estratos de nuestra sociedad y, en especial, entre las categorías 

menos favorecidas de la población. Más concretamente, el programa de desarrollo sanitario de 

Malta ha tenido como objetivo lograr que todos nuestros ciudadanos, sea cual fueren sus medios 

económicos o su condición social, puedan gozar, como un concreto derecho social, de los mejores 

servicios de asistencia sanitaria que puedan sufragar los recursos de mi pais. Este ha sido el 

principio fundamental en que se apoyó la introducción escalonada de nuestro servicio nacional 

de salud, una medida audaz para reestructurar el desarrollo social de Malta de tal forma que 

todos los ciudadanos tengan acceso a todos los servicios médicos que el Gobierno pone a su dis- 

posición. Como resultado de ello, el pais dispone ahora de servicios hospitalarios gratuitos 

y también de servicios comunitarios de enfermería gratuita. Asimismo, mi Gobierno tiene la 

intención de complementar estos servicios con la pronta introducción de un servicio completo y 

gratuito de medicina general que elimine toda diferencia en este sector de la asistencia sani- 

taria que pueda seguir existiendo en mi país. 

De 1973 a 1980, que es cuando se puso en ejecución el anterior plan de desarrollo económi- 

co, se prestó especial atención a la modernización, la racionalización y el aumento de la capacidad 

de los servicios de hospital. En consecuencia, el actual programa, que abarca el periodo 1981- 

1985, si bien conserva la consolidación y el ulterior desarrollo de los servicios de hospital, con- 

cede prioridad al desarrollo de la atención primaria de salud y de los servicios geriátricos. 

Como muy bien dijo ayer el Director General, los objetivos sociales y económicos, por muy 

buenos que sean, no se pueden alcanzar satisfactoriamente si no se crea un sólido marco politi- 

co. Teniendo presente este principio fundamental, e impulsada por la indestructible creencia 

en la paz y la estabilidad como condiciones indispensables para el progreso y la prosperidad, 

Malta ha dejado deliberadamente de lado su anterior función militar y las consiguientes fideli- 
dades politices y ha abrazado una firme politica de no alineamiento. Mediante esta politica, 
Malta ha tratado de fortalecer la estabilidad politica internacional en nuestra región del 

Mediterráneo, inquieta con frecuencia. Fiel a esta convicción, en marzo de 1979, Malta elimi- 
nó los ûltimos vestigios que quedaban de la base militar extranjera y asumió en pleno un estado 
de neutralidad; situación politica que está ya adquiriendo mayor importancia merced a un más 
amplio reconocimiento internacional. 

Al mismo tiempo, plenamente consciente de que el mundo se está volviendo más interdepen- 

diente, Malta se unió con otros paises en desarrollo organizados dentro del "Grupo de los 77 ". 

Y lo hizo así con objeto de sumar su contribución a los intentos encaminados a reestructurar 
las relaciones económicas internacionales, con miras a crear un orden económico internacional 
más estable y seguro, reduciendo las incertidumbres que caracterizaron la economia mundial du- 

rante el último decenio y realzando con ello las perspectivas de paz. Hasta que llegue a al- 

canzarse felizmente ese objetivo, Malta tendrá que esforzarse por lograr un crecimiento en todos 

los sectores que estén en condiciones de desarrollo singularmente desfavorables. Dichas con- 
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diciones se han agudizado por razón de la trayectoria que Malta ha tomado, en interés de la paz 
y la estabilidad, aun sabiendo perfectamente que con ello estaba perdiendo la posibilidad de 
obtener ventajas económicas. A estos inconvenientes hay que sumar la generalizada recesión 
económica que está experimentando actualmente el mundo en general. En tales circunstancias, y 
reconociendo plenamente la necesidad de alcanzar la autorresponsabilidad, nuestros esfuerzos 
deben encaminarse no solo a distribuir equitativamente los servicios sanitarios, sino también 
a hacer el uso más efectivo y eficaz de los escasos recursos disponibles. En este sentido que- 
remos seguir dependiendo primordialmente de los factores y fuerzas interiores. No obstante, 
lo mismo que sucede en otras pequeñas economías isleñas, es preciso que los recursos de Malta, 
aun cuando se utilicen de tal forma que se logre la máxima eficacia, se complementen de cuando 
en cuando con recursos del extranjero. 

Dentro de este contexto, es muy alentador observar que el Consejo Ejecutivo propone que se 
pida al Director General que prosiga sus esfuerzos por racionalizar la afluencia internacional 
de recursos para la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 y por movilizar ma- 
yores recursos en caso necesario. Quisiera, en esta coyuntura, reconocer una vez más el apoyo 

y la asistencia que le han otorgado a Malta la OMS, los Gobiernos de Yugoslavia y Bélgica, así 

como también la Federación Internacional de la Diabetes, para la ejecución de nuestro programa 
nacional de la diabetes. Estamos sumamente agradecidos a los paises y organizaciones mencio- 

nados por todo este esfuerzo de colaboración, que con el tiempo se tratará de hacer extensivo 
a otros sectores de enfermedades crónicas no transmisibles. 

En la misma resolución del Consejo Ejecutivo a que acabamos de referirnos se cita tam- 

bién la búsqueda de métodos mejorados de estimación de costos y la necesidad de prestar ayuda 

a los Estados Miembros para aplicar dichos métodos, como parte del análisis de su situación y 

tendencias sanitarias. Hacer frente a esos costos en alza constante de la asistencia sanita- 

ria está resultando un problema importante para muchos paises, sobre todo para aquellos que, 

como nosotros, necesitan reducir al minim° las negativas influencias exteriores y las limita- 

ciones a que están invariablemente sometidas las pequeñas economías isleñas en desarrollo, su- 

mamente abiertas. 
No obstante, no quiero dar la impresión de que el único problema con que aún nos enfrenta- 

mos sea el de hallar modos más eficaces de financiar nuestros servicios sanitarios, porque en 

un mundo dinámico surgen continuamente nuevos problemas. Esto nos recuerda el sano consejo 

que da el Director General en uno de sus muchos informes, de que no debemos hacernos ilusiones 

porque los caminos que nos hemos trazado atraviesan fangales, campos de minas y montañas enor- 

mes 

Al tratar de avanzar a compás de los tiempos, Malta, no del todo inesperadamente, ha te- 

nido que hacer frente a muchas limitaciones, entre las cuales está principalmente la oposición 

no tan inocente de algunos miembros de nuestras profesiones sanitarias a lo que consideran in- 

miscuirse en su sagrado dominio. Con el fin de llevar a la práctica nuestras nuevas políticas 

sociales encaminadas a un desarrollo justo y eficaz y a una redistribución de beneficios, tu- 

vimos que armonizar el sistema de enseñanza y las actitudes generales de los agentes sanita- 

rios a las necesidades sociales de la población, antes que a las interesadas y en gran parte 

egoístas necesidades de la profesión médica. Este cambio - cuyo mejor ejemplo es la intro- 

ducción de un sistema de estudiantes que trabajan, como base de los estudios universitarios, 

con arreglo al cual el estudiante de medicina, como todos los demás estudiantes, trabaja du- 

rante seis meses del año y estudia durante el otro semestre, con misiones de trabajo relacio- 

nadas con el periodo de estudio siguiente - en un principio fue objeto de una reacción nega- 

tiva y miope de algunos сirculos oficiales. Si no hubiera sido por una firme voluntad politi- 

ca y el creciente apoyo a la idea del estudiante que trabaja que, gracias a su aplicación prác- 

tica, quedó clara para la mayor parte de las personas, los cambios efectuados, algunos de los 

cuales quizás estén ya más que pasados, podrían haber tenido una vida breve. Y no solamente 

eso, sino que, a merced de sus caprichos, la oposición a esos cambios podría haber provocado 

un alto total en el servicio sanitario. 

Por fortuna, esa actitud adversa inicial está comenzando a desaparecer. Las actitudes 

van modificándose paulatinamente y asistimos al nacimiento de una voluntad entre las profesio- 

nes de la salud de no solo aceptar los nuevos conceptos sino de participar en su promoción y 

aplicación. Quizás es a'n más importante el hecho de que el curso de medicina en nuestra uni- 

versidad de estudiantes que trabajan atrae a los nuevos estudiantes, como lo demuestra el gran 

número de candidatos ávidos de seguir el curso de medicina en Malta. Nada más agradable para 

mi que registrar esta positiva evolución. Como resultado de ella, y de la previsión que supo - 

ne tomar medidas oportunas para la formación de un número suficiente de agentes de salud, no 

tardaremos mucho en alcanzar la autorresponsabilidad en cuanto se refiere a nuestras más recientes 
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necesidades de personal de salud. Después de esta etapa, tenemos que avanzar con mucha pre- 

caución ya que, de lo contrario, corremos el peligro de encontrarnos con una cantidad de médi- 

cos muy superior a la que en realidad necesitamos para la aplicación de nuestras políticas na- 

cionales de salud, que se traducirían en una serie de profesionales frustrados que no tendrían 

jamás oportunidad de poner en práctica sus conocimientos académicos. 

Diversas personas han dicho en muchas ocasiones que la salud para todos en el año 2000 

significa muchas cosas distintas para sociedades diferentes. Mi más vivo deseo es que nuestra 

interpretación de este principal objetivo social en materia de salud sobre un fondo de circuns- 

tancias locales esté realmente en consonancia con el concepto general de la OMS de la salud pa- 

ra todos. Y digo esto sabiendo que en tanto Malta se esfuerce en aplicar sus estrategias en 

este sentido, seguiremos considerando a la OMS como la autoridad coordinadora que nos da orien- 

tación y asesoramiento respecto de la constante evolución de nuestras actividades de salud. 

Confiando totalmente en que se nos prestará esa asistencia, deseo reiterar la seguridad de la 

constante cooperación de Malta con la OMS en apoyo de nuestros objetivos comunes. Para Malta, 

la cuenta atrás en la salud para todos ha comenzado ya y está siguiendo su curso. 

Sr. RAHMAN (Bangladesh) (traducción del inglés): 

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

señoras y senores: Traigo conmigo para esta augusta Asamblea los más cordiales saludos y los 

mejores deseos de la población de Bangladesh. Aprovecho también esta ocasión, señor Presiden- 

te, para felicitarle por su elección y asimismo a sus colegas de la Mesa por su elección a la 

vicepresidencia y demás cargos de la 35а Asamblea Mundial de la Salud. Seguro estoy de que, 

bajo su hábil dirección, esta reunión de la Asamblea será fructífera y productiva. 

Hemos seguido con gran interés el informe sobre las actividades de la OMS en el periodo 

1980 -1981 presentado por el Director General. La exposición que hace el Dr. Mahler es una re- 

seña impresionante de realizaciones que permitirán alcanzar el objetivo de mejor salud y salud 
para todos en todas partes del mundo. Quiero dejar constancia del reconocimiento de mi Gobier- 

no de la espléndida labor realizada en este aspecto por el Director General, Dr. Mahler, y sus 

colegas de la Secretaría y de las oficinas regionales. 

Nos hemos reunido aquí personas procedentes de varias partes del mundo para intercambiar 

nuestras experiencias y para unir nuestros esfuerzos en la persecución de un objetivo común, 
nuestra preocupación fundamental por dar a las poblaciones de todo el mundo un mínimo de asis- 
tencia sanitaria. En tal sentido, reiteramos firmemente nuestro apoyo al plan de acción de sa- 

lud para todos y a los principios del Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS, en el que 

se subraya igualmente la necesidad de seguir desarrollando la infraestructura sanitaria y la 

aplicación de la tecnología conocida mediante una adecuada adaptación a las situaciones nacio- 

nales. Teniendo presente estos principios,y pese a muchas limitaciones, mi Gobierno se ha lan- 

zado a un ambicioso programa para desarrollar un sistema de atención de salud fundado en las 

necesidades y orientado en función de la comunidad para toda la población de Bangladesh. 

Las prioridades de nuestras actividades de desarrollo sanitario nacional coinciden precisa- 
mente con los aspectos de la atención primaria de salud definidos en la histórica Conferencia 
de Alma -Ata. Comprenden éstos el desarrollo de las instalaciones y los servicios sanitarios en las 

esferas de la prevención y el tratamiento, medios para combatir las enfermedades endémicas co- 
munes, еnsе�-ianza y formación de personal médico y sanitario en todos los niveles, el programa 
ampliado de inmunización, producción y suministro de medicamentos esenciales, creación de ser- 

vicios de salud de la familia, incluida la planificación familiar y la nutrición, abastecimien- 
to de agua potable y saneamiento, y educación sanitaria. 

Queremos ser autorresponsables en todos los programas, con el fin de satisfacer las nece- 
sidades de la atención básica de salud para la población, en armonía con el objetivo de salud 
para todos en el año 2000: meta fijada por la OMS y que refleja las auténticas aspiraciones de 

las poblaciones de todos los lugares. Pero la tarea es enorme, sobre todo en los paises en 
desarrollo como Bangladesh donde tan escasos son lo mismo el personal técnico que los recursos 
económicos. Por ejemplo, en 1976 el coeficiente médico /población fue aproximadamente de 
1:11 000. Según nuestro actual plan de desarrollo estamos tratando de facilitar 1 médico gra- 
duado por cada 6000 personas en 1985. Para alcanzar la salud para todos en el arto 2000 necesi- 
tamos tremendas inversiones en hombres, dinero y materiales para satisfacer las necesidades sa- 

nitarias del hombre corriente en las zonas rurales donde vive el 90% de una población de 90 mi- 

llones de habitantes. 
Les estamos agradecidos a la OMS, al PNUD, al FNUAP, al UNICEF, al Banco Mundial y a otros 

organismos y organizaciones multilaterales, así como a los paises amigos y organizaciones no 
gubernamentales que se han ofrecido generosamente a facilitar asistencia y cooperación para di- 
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versos proyectos y programas destinados a la asistencia médica y sanitaria. Pero aún hay una 
enorme distancia entre nuestros recursos y las necesidades para asistencia general de salud. 
Seguro estoy de que otros países en desarrollo tienen más o menos las mismas limitaciones. Si 
de veras quiere la comunidad mundial alcanzar lo que se entiende por salud para todos en el 
año 2000, estimamos que sobre esta Asamblea recae la gran responsabilidad de concentrar su aten- 
ción en los problemas con que tropiezan los países en desarrollo, y sobre todo los menos ade- 
lantados, en sus esfuerzos por alcanzar la mínima asistencia sanitaria básica. Si bien la asis- 
tencia técnica ha sido muy provechosa para promover los servicios de salud y lo seguirá siendo 
en el futuro, creemos firmemente que la necesidad más inmediata para lograr la salud para todos 
en el año 2000 es el apoyo con recursos para el establecimiento de infraestructuras básicas pa- 
ra la asistencia sanitaria en las zonas rurales. Si de veras está interesada la comunidad in- 
ternacional en la salud para todos, todos debemos esforzarnos por que el hombre de la aldea ten- 
ga acceso a los servicios médicos y a la asistencia sanitaria, a un costo razonable. No permi- 
tamos que nadie a la hora de la muerte maldiga a esta civilización por haberle negado ese de- 
recho. La OMS, en colaboración con los organismos de las Naciones Unidas y los países indus- 
trialmente avanzados, tiene que asumir la responsabilidad de sostener servicios y suministros 
concretos para la asistencia médica y sanitaria del pobre y de las personas desfavorecidas de 
los países en desarrollo y los menos adelantados. 

Es preciso prestar especial atención a una asistencia cuantiosa, creando centros de salud 
y hospitales de consulta, dotados de las instalaciones materiales, el personal, el equipo y los de- 
más servicios auxiliares necesarios en los planos centrales y periféricos, para satisfacer las 
necesidades sanitarias del hombre corriente. Para atender a un programa general de asistencia 
de salud de esta índole es urgente proceder a la oportuna reestructuración y adaptación de los 
sistemas de enseñanza y formación para el desarrollo del personal de salud. Para establecer un 
sistema viable de asistencia sanitaria es condición indispensable producir y disponer de medi- 
camentos esenciales y efectuar una distribución equitativa y oportuna a un costo razonable. 
La OMS puede desempeñar un papel importante en este sector poniendo a disposición de los paí- 
ses en desarrollo medicamentos esenciales a precios favorables y también prestando ayuda a los 

paises en desarrollo para que éstos alcancen cierta autorresponsabilidad en la producción de 

dichos medicamentos. Quisiera también aprovechar la ocasión para pedir a la OMS y a otros or- 
ganismos internacionales, multilaterales y bilaterales que se ofrezcan para facilitar la sufi- 
ciente ayuda material a Bangladesh y otros paises en desarrollo con el fin de crear las infraes- 
tructuras de salud que tan vitales son para la atención primaria de salud en todo el país. 

Doy gracias a todos por su atención. Volveré a mi puesto, pero no sin antes reiterar mi 
convicción de que para conseguir la salud para todos hemos de volver la mirada hacia los des- 
favorecidos y hacia los pobres del sector rural. Estoy seguro de que esto se podrá lograr con 
el empeño y los esfuerzos de los gobiernos y la cooperación internacional. Que las delibera- 
ciones de esta Asamblea y los esfuerzos aunados de todos hagan que quienes vivan en el año 2000 
vuelvan la mirada atrás y vean cómo se sirvió en este momento a la humanidad. 

Dr. HYND (Swazilandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General,Dr. Mahler, distinguidos delegados, señoras y 

señores: Antes de comentar los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo, permí- 

taseme informar a la Asamblea de la Salud acerca de la primera Conferencia Internacional sobre el 

Tabaco y la Salud que se ha celebrado en Africa y que terminó la semana pasada en Ibabane 

(Swazilandia), el 28 de abril de 1982. 

Puedo decir que agradecemos mucho el apoyo del Dr. Mahler, del personal de la sede de la 

OMS, de la Oficina Regional para Africa y de nuestros amigos de Suecia que han hecho posible 

esa Conferencia. Esta fue inaugurada por nuestro Director Regional, Dr. Quenum, a quien 

mientras estuvo en Swazilandia se le mostraron diversos niveles de motivación comunitaria en- 

caminada a conseguir la salud para todos en el añо 2000. También pudo disfrutar de nuestra 

forma de hospitalidad africana - y algunos de ustedes saben lo que eso significa - y de dis- 

tintas actividades culturales; confiamos en que le fueron gratas. La Conferencia sobre el Ta- 

baco y la Salud reconoció que el hábito de fumar es causa prevenible de mortalidad y morbili- 

dad. Se comprobó que el hábito de fumar y el consumo de tabaco van en aumento en el continente 

africano, lo que añade otro elemento más a la larga lista de riesgos que amenazan nuestra sa- 

lud. Ello obedece en parte a la falta de normas sobre el hábito de fumar y a la intensa publi- 
cidad no vigilada de distintos productos del tabaco que casi siempre supera el esfuerzo de 

cualquier educación sanitaria. La Conferencia recomendó que los países africanos reúnan infor- 
mación sobre el hábito de fumar, efectúen las investigaciones necesarias y fijen políticas con- 
cretas sobre el hábito de fumar y sobre la inspección de la publicidad del tabaco. Se requie- 
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ren programas de prevención mucho mas enérgicos, que habrán de organizarse con arreglo a la de- 

cisión de la 33а Asamblea Mundial de la Salud. Esperábamos - de conformidad con la resolución 

WHA33.35 - un informe sobre la marcha de ese programa, pero hasta ahora no lo hemos visto. 

Volviendo al tema que se debate, quiero agradecer al Director General y al representante 

del Consejo Ejecutivo sus concisos informes. Ambos han subrayado la documentación y el plan 

de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Este último 

documento pone las bases para que los Estados Miembros, con el apoyo de las oficinas regiona- 

les y de la Sede a nivel mundial, inicien una acción. Es muy oportuno preguntar con qué me- 

dios, y cómo, afronta la comunidad mundial - de hecho, cada gobierno - la llamada recesión. 

Pero hay un elemento contradictorio en esta tan traída y llevada recesión. Nos inquieta, por 

ejemplo, observar la acumulación de armamentos y las confrontaciones entre países, y todo ello 

va en aumento a pesar de la supuesta recesión. Los donantes desvían sus aportaciones financie- 

ras hacia sectores como el de la agricultura, para apoyar cultivos comerciales. Como no sabe- 

mos cuánto durará esta recesión mundial, quienes trabajamos en el sector sanitario debemos en- 

contrar ahora soluciones para no perder tiempo, ya que el que nos queda es corto: solo 18 años. 

Instamos al Director General a que prosiga la búsqueda de recursos financieros para desarrollar 

sistemas de salud. También instamos a los ministerios de salud a que continúen estudiando la 

capacidad de la comunidad para participar en la obtención de los recursos indispensables para 

crear una infraestructura sanitaria y establecer una tecnología apropiada para la salud, a fin 

de que podamos alcanzar nuestra meta a pesar de la recesión y de la situación política. Por 

ello, coincidimos con el Consejo Ejecutivo en pedir al Director General que refine gradualmen- 

te las estimaciones del costo de aplicación de la Estrategia mundial y que esboce por separado 

lo que las propias comunidades, apoyadas por los gobiernos nacionales, pueden conseguir en 

caso de que sigan disminuyendo los recursos externos. Y muchos de nosotros hemos mencionado 

ya este punto. Puede ser necesario que para tal estudio se elija a varios países. El obstácu- 

lo principal - y creo que en esto coincidimos todos - será la disponibilidad de personal que 

ejecute todo lo que se precisa para mantener el impulso de "la salud para todos ". 

En su informe, el Director General hace notar que la cooperación técnica entre los países en 

desarrollo (CTPD) es algo de lo que se habla mucho y se hace poco. Puede que así sea en algún 

caso, pero nuestra experiencia es la de que la CTPD está adquiriendo impulso y energía. Al 

principio hubo restricciones debidas al orgullo nacional y a la diferencia de ideologías poli- 
tices, con la consiguiente desconfianza entre las naciones. Poco a poco, debo decirlo, se va 

haciendo más auténtica e intensa la cooperación, aunque en algunos sectores la barrera linguis- 

tica sigue siendo un problema. 

Hemos estudiado en Swazilandia el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 

de la Leche Materna. Se ha procurado obtener ante todo el apoyo de importantes personajes pú- 

blicos y de órganos encargados del empleo femenino. Se busca la acción intersectorial en apo- 

yo de la lactancia natural. En nuestro país se procede a preparar legislación adecuada en apo- 

yo del Código. 

Junto con el Código se desarrolla el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

Apoyamos por cierto la observación que sobre este programa figura en el informe del Consejo 
Ejecutivo. Por ello instamos a la Organización a que favorezca la aplicación de este programa 
en todos los países en desarrollo. Los efectos del programa sobre la morbilidad y la mortali- 
dad, gracias a la disponibilidad de sales de rehidratación oral, demostrarán lo que las comuni- 
dades, aislada y conjuntamente, pueden hacer para mejorar la salud. Lo hemos visto nosotros 

mismos. Servirá también de medida a corto plazo para combatir el cólera en las zonas donde aho- 

ra es endémico, pues a largo plazo habrá que suministrar agua potable o limpia y proporcionar 
saneamiento suficiente. Nuestro país ha sufrido el cólera por primera vez en su historia, y 

nos percatamos muy bien de todo lo que entraña el combatir esa enfermedad. 
En vista de la creciente prevalencia mundial del cáncer, y de su alto índice de mortali- 

dad, aguardamos con esperanza el propuesto programa anticanceroso. Pedimos al Director General 
que acelere la ejecución de ese programa. A este respecto, la acción del equipo de fútbol es- 
cocés en la Copa Mundial de 1982 es realmente ejemplar y merece amplia publicidad. Creo que si 
se hiciera lo mismo con el alcohol, ocurrirían menos agresiones y alborotos en los partidos de 
fútbol y disminuiría la estadística mundial de agresiones y accidentes (esto lo dejo a ustedes). 
Las autoridades sanitarias de los Estados Miembros de la OMS deben inducir a sus organizaciones de- 
portivas a que adopten medidas análogas a las del equipo escocés para disuadir a los jóvenes 
de comportamientos peligrosos para su salud. 

Los ministerios de salud están llamados a convertirse en autoridades rectoras y coordina- 
doras de la labor sanitaria nacional. Aceptando que se trata de una tarea dura y difícil ins- 
taríamos a esas autoridades a que al principio concentren su esfuerzo en la coordinación y en 
el desarrollo de las actividades de los diversos servicios sanitarios existentes en cada Estado 
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Miembro. La experiencia adquirida en esa actividad podría ampliarse a las actividades inter- 
sectoriales, y yo quisiera recomendar que se recurra a las organizaciones no gubernamentales 
en materia de actividades de salud - nuestra experiencia es afortunada -, haciendo que parti- 
cipen en nuestros esfuerzos. 

Pero la capacidad de gestión de los ministerios de salud necesita ciertamente ser refor- 
zada, por lo menos en nuestro país. El concepto de salud para todos goza hoy de general acep- 
tación, pero es ahí donde el fracaso puede entrañar un desastre; no podemos permitir que esto 
ocurra. 

Permítame concluir, señor Presidente, declarando que, a pesar del actual torbellino polí- 
tico y económico del mundo, se ha establecido muy concretamente la manera de alcanzar la salud 
para todos en el año 2000. Tenemos ahora que apretarnos el cinturón y utilizar los limitados 
recursos de que disponemos para alcanzar una meta, que consideramos noble. Creo que podemos 
hacerlo. Termino deseándoles éxito, señor Presidente y señores Vicepresidentes, en la direc- 
ción de la Asamblea hasta su conclusión dentro de dos semanas, plazo que tuvo nuestro apoyo y 
deseamos que todo salga bien. Muchas gracias. 

Dr. MOCUMBI (Mozambique) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Desempeñar tan altos 
cargos en la presente Asamblea es una tarea pesada. Han obtenido ustedes, señor Presidente y 
quienes le secundan en la dirección de esta Asamblea, nuestra confianza común. Sírvanse acep- 
tar la felicitación sincera y cordial de la delegación de la República Popular de Mozambique. 

Hemos estudiado el informe bienal del Director General sobre el periodo 1980 -1981. Ese 
documento refleja la labor realizada por nuestra Organización y lo consideramos como una ex- 
celente base de trabajo para esta 35a Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación aprovecha 
esta oportunidad para saludar y felicitar al Dr. Mahler por su valor y perseverancia en la di- 
rección de la OMS. Su informe nos revela de modo claro y coherente el camino recorrido y las 
tareas que todavía aguardan a los Estados Miembros y a la OMS en conjunto en los próximos años. 
Nos referimos sobre todo al objetivo de la salud para todos en el año 2000, cuya estrategia ha 
sido definida durante la 34а Asamblea Mundial de la Salud y aprobada por la resolución WHA34.36. 

La República Popular de Mozambique, que atribuye importancia especial al fomento del bie- 
nestar social del hombre y considera la protección de la salud del pueblo como una tarea de to- 
da la sociedad y un deber del Estado, ha contribuido a elaborar la estrategia regional. 

Nuestra estrategia nacional ha sido preparada basándose en las directivas del FRELIMO y 
del plan nacional indicativo cuyo objetivo principal es combatir el subdesarrollo, es decir, 
liquidar el hambre, la pobreza, el analfabetismo y las enfermedades endémicas. En el sector 
sanitario, ello significa organizar una asistencia sanitaria unificada, completa y que preste 
especial atención a la prevención, incorporando las medidas terapéuticas y de rehabilitación. 

Durante la presente Asamblea estudiaremos el plan de acción para la aplicación, la vi- 
gilancia y la evaluación de la Estrategia mundial de la salud para todos en el año 2000. 
Nos complacemos en tener ante nosotros un proyecto de plan de acción para la aplicacíóп de esa 
Estrategia. Sin embargo, quisiéramos decir que no basta con tener un buen plan; es preciso 
sobre todo plasmarlo en acciones concretas y mensurables. Para ello, es imperativo dar a nues- 
tros países los medios de establecer la organización adecuada y poner a su disposición los re- 
cursos necesarios para alcanzar las metas que se trata de alcanzar. En ese proceso, la evalua- 
сión permanente desempeña un papel capital. 

Aun compartiendo las inquietudes que se expresan en el informe del Consejo Ejecutivo so- 

bre los gastos de salud y las elevadas sumas de que habría que disponer para alcanzar el obje- 
tivo de la salud para todos en los países en desarrollo, creemos que esto no debe desalentar- 

nos. En efecto, para nosotros se trata de un combate por la supervivencia, para el cual ha- 
bremos de contar sobre todo con nuestros propios medios. En Mozambique, nuestros esfuerzos se 

concentran actualmente en la ampliación de la red de atención primaria de salud (puestos y cen- 

tros de salud), en la formación de personal de salud y en la mejora cualitativa de los cuida- 

dos que se dispensan en los demás niveles (secundario, terciario y cuaternario). 
La aplicación de la estrategia de salud para todos exige un programa de medicamentos cohe- 

rente y ajustado a esa estrategia. A primera vista, el informe del Director General parece 

parco en resultados. A propósito de este programa, quisiéramos ante todo reiterar que los 

principios y los objetivos definidos en la resolución WHАЗ1.32 siguen siendo acertados y váli- 

dos. Debemos proseguir su aplicación gradual. 
El informe nos da cuenta de los éxitos obtenidos, tanto en lo que se refiere al suminis- 

tro de medicamentos como al cambio de actitud de ciertos grandes productores que habían opues- 

to una feroz resistencia a las ideas de la resolución WHA31.32. Todavía queda mucho por hacer. 
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Es preciso que aprovechemos mejor la relación costo eficacia al utilizar los medicamentos; te- 

nemos también que alentar la transmisión de tecnologías para la producción local, así como una 

mejor cooperación entre paises en desarrollo al aplicar las políticas farmacéuticas. 

En nuestro pais nos hemos percatado de que para ampliar la atención primaria de salud es 

necesario aumentar considerablemente las sumas asignadas a medicamentos. Por ejemplo, en 1979 

dedicábamos a éstos el 26% del presupuesto de salud, es decir, más de cuatro veces el valor 

alcanzado muy poco antes de la independencia. Al debatirse el asunto en comisión tendremos 

oportunidad de volver a ocuparnos de este punto. Sin embargo, quisiéramos desde ahora animar 

a la Sede y a las regiones a que prosigan la aplicación de ese programa reforzando el apoyo a 

los paises Miembros para mejorar los sistemas de distribución y de inspección de la calidad. 

Uno de los puntos que con justicia ocupan buen lugar en el informe concierne a las es- 

tructuras de la OMS en relación con sus funciones. A este respecto, nos congratulamos de los 

esfuerzos hechos para aplicar la resolución WHАЗЗ.17. 

Ha aumentado la participación de los Estados Miembros en la vida de la OMS. Sin embargo, 

es necesario que los miembros de la Secretaría asuman mejor y cada vez más la politica y los 

principios de la Organización definidos en las resoluciones de los órganos deliberantes: la Asam- 

blea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales. En efecto, no es raro encon- 
trar actitudes sectoriales que tienden a verticalizar los programas en el caso de ciertos miem- 
bros de la Secretaria, coordinadores de programas y otros especialistas. Esto da la idea 

de que la estrategia de la atención primaria de salud es una bandera que no ondea sino en la 

sede de la Organización, mientras que para los paises se adoptan enfoques más bien tecnocrá- 
ticos y sectoriales de los programas. Esta postura, de persistir, estorbará la aplicación de 
la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

En cuanto a la función de la OMS, aprobamos el principio de la descentralización y del re- 
forzamiento de las competencias en los planos regional y nacional, sin que ello impida recurrir 
en caso de necesidad a la capacidad técnica y a las competencias de la Sede. Por lo demás, qui- 

siéramos señalar las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre esta 

cuestión; esas recomendaciones a nuestro entender, merecen un análisis minucioso, sobre todo 
las concernientes a la funсíón de los coordinadores de programas de la OMS en los paises, 

función que debe reforzarse y no reducirse a una tarea simplemente burocrática, como suele 

ocurrir. 

Nos congratulamos de las medidas adoptadas en 1980 -1981 para introducir un nuevo mecanismo 
de gestión del presupuesto ordinario que confie más responsabilidades a los paises Miembros, 
lo que está de acuerdo con el principio según el cual la cooperación, bilateral o con la OMS, 

constituye un complemento de los recursos nacionales. 

Hablando de recursos, no podemos ocultar nuestra consternación ante el incremento enorme 
de los gastos dedicados a fines bélicos que amenazan la paz del mundo. ¿Debemos recordar acaso 
que en la Constitución de la OMS está escrito que la salud de todos los pueblos es una condi- 

ción fundamental para lograr la paz y la seguridad? Es en este mismo recinto, señor Presidente, donde 
dijimos cuánto apreciamos la paz, para que en paz podamos vivir y construir nuestro bienestar. Y he 

aquí que hemos de hablar nuevamente de la guerra, de una guerra no declarada que libra contra 
nosotros la Sudáfrica racista. A este respecto, acogemos con agrado la decisión del Consejo 
Ejecutivo de suspender las relaciones oficiales con la Asociaciбn Médica Mundial como conse- 
cuencia directa de la decisión de dicha Asociación de readmitir a la Asociación Médica de 
Sudáfrica y de admitir a la Asociación Médica de los bantustanes del Transkei. Esta actitud 

de la Asociación Médica Mundial estaba en flagrante contradicción con los principios de nues- 

tra Organización. En Sudáfrica y en el Transkei, los derechos humanos fundamentales se ven 
burlados cada dia. El apartheid y la salud son incompatibles y se excluyen mutuamente. El 
régimen minoritario blanco de Sudáfrica, en flagrante transgresión de todos los derechos in- 

ternacionales, viola las fronteras de los paises de primera linea, recluta, adiestra, arma y 
financia a bandidos y mercenarios para desestabilizar al Africa austral. El régimen de Sudáfrica, 
instrumento del imperialismo, representa una amenaza para la paz, no solo para la Regiбn de 

Africa sino también para el mundo entero. ¿No posee acaso el laboratorio de Sandringham virus 

de la viruela y otros agentes nocivos para la humanidad, como son los virus Lassa y Marburg? 

En momentos en que preparamos el plan de acción para la estrategia de salud para todos, 

hay que eliminar los factores que se oponen a esa estrategia. De ahí que roguemos a esta no- 

ble Asamblea que asuma sus responsabilidades humanitarias históricas y se alce,en primer lugar, 

para denunciar, condenar y aislar al régimen racista de Sudáfrica; condenar, en segundo lugar, 

el apoyo que ciertas potencias occidentales conceden a ese régimen; sostener, en tercer lugar, 

a los pueblos de Sudáfrica y de Namibia en su lucha por la independencia bajo la dirección de 
su vanguardia, el Congreso Nacional Africano y la SWAPO; y, por último, ayudar a los paises 

de primera linea en la reconstrucción de las unidades sanitarias destruidas y en la organiza- 
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cíón de la atención primaria de salud en las regiones afectadas por la agresión y los actos de 

guerra ejecutados por Sudáfrica y sus agentes. 
Aprovechamos esta oportunidad para rendir homenaje a los paises Miembros y a nuestra Orga- 

nización por sus actitudes consecuentes en favor de los intereses de los pueblos. Nos satis- 
face sobre todo que la Oficina Regional de la OMS para Africa haya convocado la conferencia so- 

bre el apartheid y la salud, así como el envío de una misión a Angola atendiendo el llamamien- 
to hecho con ocasión de la Зlа reunión del Comité Regional para Africa. 

Mi delegación está persuadida de que esta Asamblea sabrá deliberar con serenidad, pese a 

la tirante situación internacional en que vivimos. Animados por el deseo de fomentar la salud, 

aportaremos nuestra contribución para que nuestros pueblos lleven una vida normal en un ambien- 
te de paz duradera y estable. 

La República Popular de Mozambique seguirá, como hasta ahora, contribuyendo con espíritu 
humanitario al éxito de los trabajos de la OMS y de esta reunión de la Asamblea Mundial de la 

Salud. A luta continua. 

Dr. HAPSARA (Indonesia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos delegados, 
señoras y señores: En nombre de la delegación de Indonesia, manifiesto mi más hondo aprecio 
a la Presidenta saliente, que ha terminado su mandato, y felicito al Presidente y a los Vice- 
presidentes electos. Confío en que bajo su firme dirección podrán desarrollarse con éxito los 

debates. 

Como Estado Miembro, apreciamos sinceramente los grandes esfuerzos que la OMS hace por di- 
rigirnos hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. Indonesia está firmemente com- 

prometida en las estrategias de "salud para todos ", en las que la atención primaria de salud 

es el criterio clave. 
Todos afrontamos hoy un enorme reto: conseguir que en el año 2000 sea una realidad la 

salud para todos. Recordarán ustedes que Indonesia ha trabajado intensivamente para formular 
sus estrategias nacionales de "salud para todos ", las que se reflejan en el fortalecimiento y 

desarrollo del sistema nacional de salud. Ese sistema tiene tres elementos principales: 1) рo- 

líticas básicas del desarrollo sanitario; 2) plan de desarrollo sanitario a largo plazo para 

el año 2000, que contiene los principios de una amplia programación; y 3) estructura fundamen- 
tal que indica la modalidad de organización y de colaboración necesarias para que el sistema 

nacional de salud funcione con dinamismo, eficacia y buen rendimiento, orientado hacia metas 

prácticas. 

La ejecución de los planes de desarrollo sanitario con arreglo a principios de equidad ha 
dado resultados importantes y así seguirá ocurriendo. Estamos muy agradecidos a la OMS por 
su intervención directa y por su valiosa ayuda en la elaboración y la ejecución de nuestras 
estrategias nacionales. 

Mi delegación puede asegurar a ustedes que, al formular nuestro sistema nacional de salud, 
hemos identificado claramente muchas de las complejidades que afrontamos. Dos de las cuestio- 

nes principales que hay que abordar para garantizar una buena ejecución son: el fortalecimien- 
to de la participación comunitaria y la colaboración intersectorial en todos los planos. 

En cuanto a la participación comunitaria en Indonesia, tenemos ya varias ventajas impor- 

tantes: el modo de vida favorable a la cooperación mutua, el consenso por consulta, la exis- 

tencia de comités sociales de aldea y formas especiales de instrucción pública no académica. 

Gracias a todo ello, nuestro compromiso con la atención primaria de salud podrá llevarse a la 

práctica. La atención primaria de salud se introdujo en Indonesia en 1976 e irá desarrollán- 

dose y ejecutándose gradualmente. 
El mayor desarrollo de una programación general nos lleva a formular el plan de acción. 

Hemos identificado varios elementos importantes que recibirán alta prioridad. Se trata de los 

siguientes sectores: sistema de prestación de servicios de salud, formación y perfeccionamien - 

to del personal de salud, inspección de alimentos y medicamentos, saneamiento ambiental, nu- 

trición y lucha contra las enfermedades transmisibles. Para la buena ejecución de esos pro- 

gramas, el Gobierno dará pautas y mejorará la colaboración intersectorial. El esfuerzo girará 

también en torno de las necesidades de recursos con vistas a la ejecución escalonada de pro- 

gramas. 

Durante el año en curso Indonesia ha podido participar con otros Estados Miembros en mu- 

chas actividades y reuniones de la OMS. Tuvimos el privilegio de acoger a la reunión del Co- 

mité Regional para Asia Sudoriental. También se honró mi país acogiendo la primera reunión de 
ministros de salud de la Región. Esa histórica reunión reforzó la colaboración que permitirá 
acelerar la consecución de la salud para todos en el año 2000. Nos fue muy grato recibir al 

Director General de la OMS con ocasión de esas deliberaciones. 
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Nos complace entablar una colaboración especial con la OMS para seguir desarrollando y 

ejecutando las estrategias nacionales que conduzcan a la salud para todos en el año 2000. Pre- 

vemos que el resultado se compartirá con otros paises Miembros que persiguen sus correspondien- 

tes objetivos de "salud para todos ". 

La selección del tema "Remozar la vejez" como esfuerzo principal del presente año ha sido 

muy bien recibida en Indonesia. Intervendremos activamente, en todos los niveles, en esas ac- 

tividades, que abarcan no solo una acción médica, sino también social. Nuestras actuales ins- 

tituciones sociales y culturales seguirán siendo importante elemento de ese proceso. 

Estamos en una coyuntura critica de nuestro esfuerzo de desarrollo sanitario. Por ello 

es de imperiosa necesidad que el plan de acción presentado por el Consejo sea aprobado e inme- 

diatamente cumplido en todos los planos. Ese plan de acción afianzará definitivamente los es- 

fuerzos nacionales ya realizados. 

Por último, mi delegación expresa su esperanza de que la Asamblea cumpla su labor con 

ёхito. 

El PRESIDENTE INTERINO: 

Señores delegados: Antes de ceder la palabra a la delegada de Samoa, quisiera informar- 

les de que hemos llegado al final de la lista de oradores inscritos para el dia de hoy pero, en 

vista de que todavía tenemos tiempo, propongo que acudan al estrado los oradores que han soli- 

citado el favor especial de hacer uso de la palabra antes de su turno, puesto que deben de au- 

sentarse de Ginebra. Les aceptamos y pedimos a los oradores siguientes que pasen al estrado, 

el delegado delPakistáп, el de Seychelles, el de Checoslovaquia, el de Nicaragua y el de Djibouti. 

La delegada de Samoa tiene el uso de la palabra. 

Dra. ANNANDALE (Samoa) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, distinguidos delegados: Mucho me hon- 
ra encontrarme en esta sala y tener esta primera oportunidad de participar en las deliberacio- 

nes de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Les transmito el cordial saludo del Gobierno y del pueblo de Samoa, Estado independiente 
compuesto por varias pequeñas islas del Pacifico meridional. Pero lamento no poder traerles 
igualmente el calor de nuestro sol tropical. Samoa y otras islas del Pacifico podrán parecer- 
les a ustedes un paraíso; lo son en muchos aspectos, pero afrontamos una serie de problemas sa- 

nitarios graves o que pueden serlo. 

Aplaudimos la iniciativa de la OMS de "la salud para todos ". A mi entender, la atención 

primaria de salud es una estrategia muy lógica para nosotros y la primera que brinda verdade- 

ras esperanzas de que Samoa pueda alcanzar el objetivo de la asistencia sanitaria para todos 

en el año 2000. 

Como he de ser breve y no quiero repetir lo que ya han expresado con más elocuencia ante- 

riores oradores, y aunque nuestros problemas son muchos, me limitaré a mencionar una cuestiбn 

relacionada con la salud que reviste especial importancia regional para los pueblos del Paci- 

fico. Durante el bienio que abarca el informe del Director General, "se ejecutó, con la par- 

ticipación de unos 15 paises y el apoyo del PNUMA, un proyecto piloto sobre evaluación de la 

exposición humana a contaminantes mediante la vigilancia biológica encaminada a localizar en 

el organismo humano determinados metales y compuestos organoclorados ".1 En el informe no se 

mencionan las consecuencias que para la salud tienen las pruebas nucleares y la descarga de 

desechos del mismo género. 

En el párrafo 11.33 (página 205) de Actividades de la 0MS, 1980 -1981 se dice que ha pro- 

seguido la vigilancia de las radiaciones ambientales por conducto del centro colaborador de la 

OMS establecido en Francia, y que unos 30 laboratorios nacionales de 21 Estados Miembros faci- 

litan información sobre niveles de irradiación en el aire, el agua, la leche y las huesos. 

Acogemos complacidos la colaboración y el uso de esos centros en dichos programas de vigilan- 

cia, pero subrayamos la importancia de la evaluación de las consecuencias para la salud y el 

medio ambiente, de la vigilancia y de la colaboración con otros organismos del sistema de las 

Naciones Unidas para evitar los efectos adversos de los ensayos nucleares y de la descarga de 

desechos nucleares en el Pacifico y en otros lugares. 

Ruego a la OMS y a sus organismos fraternos que adopten las iniciativas oportunas para 

regular y vigilar los ensayos nucleares y la descarga de desechos de esa índole, como asunto 

de primordial importancia para la salud. 

1 Organización Mundial de la Salud, Actividades de la OMS, 1980 -1981, Ginebra, 1982, pá- 

rrafo 11.32. 
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Si el Pacifico ha de ser pacifico y seguir siendo un paraíso, ruego a ustedes, señor Pre- 
sidente y distinguidos delegados de esta Asamblea de la Salud, que adopten ahora las iniciati- 
vas apropiadas. 

la manuia le fono, Soifua. 

Dr. JOGEZAI (Pakistán) (traducción del inglés): 

•Bismillah al- rahman a1- rahim: Señor Presidente, señor Director General, distinguidos de- 
legados, señoras y señores: Aprovecho la oportunidad para felicitarle, señor Presidente, en 
nombre de la delegación del Pakistán y en el mío propio, por su merecida elección para este 
cargo de honor y distinción en la asamblea de las naciones. Con su larga experiencia en los 
asuntos de salud de su país y su intima asociación con esta Organización, estoy seguro de que 
las deliberaciones de la Asamblea sobre los importantes puntos de nuestro orden del día se tra- 
ducirán en decisiones de vasto alcance, en particular en lo que atañe al Séptimo Programa Ge- 
neral de Trabajo y a la Estrategia de salud para todos en el año 2000. Deseo felicitar asimis- 
mo a los Vicepresidentes por su elección así como a los Presidentes de las comisiones y a los 

Relatores. 
En relación con los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo, a los que 

me referiré conjuntamente, deseo manifestar, en primer lugar, que en general los informes con- 
tienen una gran cantidad de informaciones, y felicito tanto al Director General como al Conse- 
jo por los admirables esfuerzos desplegados en el fomento de "la Salud para todos en el año 
2000 ". 

El Gobierno del Pakistán ha observado siempre con satisfacción la dedicación personal del 
Director General en favor del mejoramiento de la situación sanitaria de toda la comunidad hu- 
mana de nuestro planeta, y la delegación de mi país toma nota con beneplácito de que gracias a 
los esfuerzos del Dr. Mahler la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el pasado año 
una resolución en apoyo de nuestra meta, en el contexto de la Estrategia Internacional del De- 
sarrollo para el Tercer Decenio. El Director General hizo un viaje al Pakistán el pasado año 
para poder apreciar personalmente la actitud de los expertos que habían acudido a mi país de 

todas partes del mundo para participar en un seminario organizado conjuntamente por la OMS, la 

Fundación Aga Khan y el CIDA, respecto de la función que incumbe a los hospitales en la aten- 

ción primaria de salud. 
Todos esos esfuerzos positivos, sin embargo, parecen envueltos en una especie de incerti- 

dumbre cuando se piensa en la diferencia de US$ 50 000 millones entre el nivel actual de gas- 

tos de salud en los paises en desarrollo y el volumen de la transferencia anual de recursos de 

los países desarrollados y ricos en favor de aquéllos, según la información facilitada por el 

Director General. Este es un asunto que, a juicio de mi delegación, requiere una profunda re- 

visión del orden еcоnбmiсo internacional. Es cierto que aun los paises sujetos a graves difi- 

cultades económicas, y que tienen pocas perspectivas de crecimiento económico razonable en los 

años por venir, deberán dedicar a la salud una mayor proporción de los recursos de que dispo- 

nen para acercarse a la meta fijada; pero, para alcanzar esa meta es indispensable que se in- 

tensifique el apoyo de los países ricos, por conducto de la OMS o de la cooperación bilateral 

y multilateral. Mucho agradezco al Director General la relación que mantiene con el Grupo de 

Recursos de Salud a ese respecto. 

Para el logro de la meta fijada, además de los recursos financieros, es igualmente impor- 

tante la transferencia de conocimientos técnicos. Para poder organizar la infraestructura ne- 

cesaria y hacer asequibles los medicamentos esenciales, así como para establecer una tecnología 

apropiada, un sistema de información sanitaria y el sistema de prestación de servicios de sa- 

lud, es necesario un vasto impulso por parte de esta organización técnica así como de otras or- 

ganizaciones internacionales como el UNICEF, el FNUAP, la OIT y la ONUDI. 

Mi delegación acoge con satisfacción el apoyo de la Federación Internacional de Asociacio- 

nes para Fabricantes de Productos Farmacéuticos y encomia su actitud humanitaria. Ciertamente, 

es oneroso el deber que incumbe a la industria farmacéutica. Muchos países que, como el mío, 

ya producen medicamentos esenciales apreciarían mucho la asistencia en la fabricación de los 

componentes básicos, con el fin de que los medicamentos de fabricación local resulten baratos, 

ya que actualmente las materias primas básicas importadas son muy costosas. 

El programa de becas establecido por la OMS para la formación de personal también debería 

reorientarse hacia las necesidades de la atención primaria de salud y con el fin de alcanzar la 

salud para todos en el año 2000. Es necesario intensificar la formación y facilitarla en los 

mismos países mediante la concesión de subvenciones para becas y la organización de cursos de 

adiestramiento; y hay que esforzarse por aumentar la capacidad de los países para realizar in- 

vestigaciones. No quiere decirse con ello que deba reducirse el número de becarios de los paf- 
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ses en desarrollo a los que se envía a los países desarrollados para que adquieran conocimien- 

tos sobre tecnología avanzada y moderna. Mi delegación considera que la atención primaria de 

salud, que con mucha frecuencia se confunde con una atención de segunda clase, solo puede es- 

capar a este estigma si cuenta totalmente con el apoyo de los hospitales para envío de enfer- 

mos en materia de logística, así como en el sector técnico y profesional,tanto en la prevención 

como en el tratamiento. Para ello seguirá siendo necesario todavía durante bastante tiempo or- 

ganizar en el extranjero la formación de personal en distintas materias, clínicas o de otra cla- 

se, en lo que atañe a los países en desarrollo, con el fin de mejorar el nivel de la atención 

secundaria y terciaria y, por ende, de la atención primaria de salud. 

He tomado nota con verdadera satisfacción de que el Programa Ampliado de Inmunización y el 

programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, ambos de la OMS, están consiguiendo nota- 

bles progresos. El Gobierno del Pakistán reconoce gran prioridad a esos dos programas de sa- 

lud. Teniendo en cuenta que la рoblасión infantil representa en mi país un 50% del total de la 

población, y que las siete enfermedades, incluida la diarrea, son las causas más comunes de mor- 

talidad entre los niños, todos los esfuerzos que dediquemos a la aplicación eficaz de esos dos 

programas contribuirán sin duda a reducir la mortalidad infantil y a elevar el promedio de la 
expectativa de vida. Nuestra meta es alcanzar en el año 1985 una cobertura de inmunización del 

100% de la población de niños de 0 a 5 años de edad, y una gran parte del presupuesto anual pa- 

ra el desarrollo se va a asignar al programa ampliado de inmunización. Agradecemos a la OMS y 

al UNICEF su cooperación en esos dos programas. 

Con el apoyo de la OMS va a establecerse en Karachi un instituto interpaíses para la for- 

mación en materia de programas ampliados de inmunización para los países vecinos, instituto que 

preparará al personal administrativo y técnico que tan necesario es para el programa en el 

Pakistán así como en los demás países de la Región. Nuestro agradecimiento al Director Regio - 

nal, Dr. Taba, cuyos servicios en bien de la Región y del Pakistán nunca podremos olvidar. En 

cuanto a la lucha contra las enfermedades diarreicas, funciona actualmente en Lahore, con la 

asistencia de la OMS, un centro de formación en el que se adiestra a pediatras y otros agentes 

de salud en la lucha contra la diarrea y en la rehidratación oral. Pronto este centro podrá 

abastecer del personal necesario a toda la Región. Además, se ha establecido en el Instituto 

Nacional de Salud de Islamabad, con la cooperación del UNICEF, una fábrica donde se preparan 

las sales para rehidratación oral que llevan en nombre de "Nimko ". Quiero subrayar sobre todo 

que la colaboración conjunta de la OMS y el UNICEF en la atención primaria de salud ofrece las 

mejores perspectivas para el futuro, siempre que se consiga eliminar la escasez de recursos. 

Me refеríré a continuación a dos decisiones muy importantes adoptadas por el Consejo Eje- 

cutivo, que son causa de profunda satisfacción para mi delegación. El nombramiento del Dr. 

Hussein Abdul- Razzaq Gezairy como Director Regional para la Región del Mediterráneo Oriental, 

en sustitución del Dr. Taba a la expiración de su mandato, nos ha producido una gran satisfac- 

сión. Su experiencia profesional y política en su propio país, su larga asociación con esta 

Organización, sus dotes de mando y su dinamismo personal son algunos de los rasgos que le per- 

mitirán atender las polifacéticas demandas de la Región, compuesta al mismo tiempo de países 
ricos y pobres, que forman dos grupos interdependientes en la tarea de elevar la situación sa- 

nitaria del conjunto de la Región. Considero un gran privilegio poder felicitarle en esta 

ocasión, y felicitar al mismo tiempo a su país y al Gobierno del Reino de la Arabia Saudita, que 
con gran acierto le designó para el cargo en interés general de la Región, a costa de sus pro- 

pias necesidades. Confío en que esta augusta Asamblea no vacilará en ratificar su nombramiento. 

El Consejo demuestra su buen criterio y su madurez al nombrar al Director Regional salien- 
te, Dr. Taba, Director Regional Emérito en reconocimiento de los servicios por él prestados a 

la Organización y a la Región. Este es un tributo al Dr. Taba sin precedentes en la historia 
de la Organización, y un tributo ciertamente merecido. Mi delegación desea que conste en acta 
el agradecimiento del Gobierno del Pakistán por los servicios que el Dr. Taba ha prestado al 
Pakistán y a la Región. Siempre recordaremos la atención personal e individual que ha presta - 
do a las necesidades del Pakistán, y su recuerdo permanecerá vivo en la memoria de todos los 

que pertenecemos al Ministerio de Salud y hemos tenido el privilegio de estar estrechamente 
asociados a su persona. Estoy seguro de que el Dr. Taba se mantendrá a la disposición de la 

Organización para prestar su asesoramiento personal cuando sea necesario. En nombre de mi de- 

legación, le deseo largos años de vida en excelente salud, mucho descanso y muchas distraccio- 

nes, cosas a las que hasta ahora había renunciado. 

Antes de terminar, me permito señalar una vez más a la Organización las tremendas dificul- 

tades a las que debe hacer frente el Pakistán para atender las necesidades de los refugiados 

afganos. Es cierto que toda la comunidad internacional está prestando apoyo activo y compren- 
sivo al Pakistán, pero los problemas de salud requieren la máxima cooperación por parte de la 

OMS. Pido, pues, a la Organización que se muestre a la altura de la situación. En esos casos 
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es necesario apartarse del orden de las prioridades normales, y estoy seguro de que el Director 
General, cuyo humanitarismo carece de limites y que goza de la reputación de saber descubrir las 
fuentes de recursos más inadvertidas, puede obtener recursos extrapresupuestarios con este fin. 

Profesor St. -ANGE (Seychelles) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras yseñores: Quie- 
ro ante todo felicitar a todos los miembros de la Mesa de esta Asamblea. En el periodo relati- 
vamente corto que ha transcurrido desde que la República de Seychelles pasó a adquirir la ca- 
lidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud, esta es la primera vez que el Ministro 
de Salud, cargo que me honro en desempeñar, se encuentra presente en esta distinguida Asamblea. 
La delegación de Seychelles saluda a todos ustedes en nombre de nuestro Presidente, quien, jun- 
tamente con nuestra pequeña nación, apoya plenamente la estrategia de salud para todos en el 
año 2000. 

"La principal riqueza es la salud ", escribió Emerson, y así lo cree firmemente nuestro Go- 
bierno, que hace todo lo posible por facilitar servicios de salud a toda la población. Aunque 
ésta se encuentra dispersa en más de un millón de kilómetros cuadrados repartidos entre más de 
100 islas, algunas de ellas situadas a 1000 kilбmetros del continente, los servicios de salud 
están organizados de tal modo que creemos están en buen camino hacia el logro de esa meta. 

Actualmente disponemos de 1 médico para cada 1300 habitantes, y de 1 enfermera diplomada, 
1 partera o 1 agente de salud de la comunidad para cada 400 habitantes. En 1981 la tasa de 
mortalidad infantil en nuestro pais fue de 16,1 por 1000. A ese respecto séame permitido sub- 
rayar que esta cifra es un claro indicio de nuestro empeño por poner en práctica nuestro prin- 
cipio según el cual la principal riqueza es la salud; parece increíble, tanto más cuanto que 
después de la Conferencia sobre Inmunización que se celebró en Nairobi el pasado año, en el in- 

forme final de la Conferencia se imprimió 175 en lugar de 17,5. Parece ciertamente increible, 
pero estamos más que orgullosos de los resultados conseguidos. Además, la tasa de mortalidad 
bruta de nuestro pais es de menos de 7, pero ello se debe principalmente a la estructura joven 
de nuestra población. 

Durante los últimos cinco años hemos tenido muy pocos casos, entre nuestra población ju- 

venil, de las enfermedades que pueden prevenirse mediante la inmunización; desde 1980 no se ha 

producido ninguna defunción materna. Esas cifras, sin embargo, no deben inducirnos a la vana- 

gloria puesto que no hemos conseguido aún que toda la población alcance el grado más alto po- 

sible de salud. 

Este aspecto general de la prestación de atención de salud abarca muchos otros sectores, 

y mi Gobierno considera que no basta disponer de una clínica bien equipada, con médicos, enfer- 

meras y personal paramédico. En consecuencia, hemos emprendido importantes programas encamina- 

dos a facilitar: a) mejores viviendas - nuestra meta es que para 1985 todas las familias de 

Seychelles posean una casa; b) agua depurada e inocua, con miras a alcanzar la meta fija - 

da de abastecer así al 90% de la población a fines del presente decenio; c) un mejor sistema 

de enseñanza, que comprende nueve años de escuela primaria y elemental desde los 4 hasta los 15 

años de edad; d) educación postelemental, que por el momento es voluntaria pero que en 1983 se- 

rá obligatoria y llevará a nuestros jóvenes hasta el undécimo grado de escolaridad. Todo ello 

se plasma en nuestro Servicio Nacional de la Juventud, que por el momento tiene una capacidad 

para 2000 niñas y niños, donde éstos aprenden a llevar una vida social disciplinada al mismo 

tiempo que reciben enseñanza postelemental; e) formación profesional, integrada en un programa 

de dos años en una escuela politécnica que se inaugurará en 1983. Allí iniciarán su formación 

profesional, después de once años de enseñanza elemental y secundaria, nuestro futuro personal 

de enfermería, nuestros técnicos de laboratorio y de farmacia y otros tipos de personal para- 

médico 

Los factores que he enumerado hasta ahora son tan solo los cimientos de nuestra construc- 

ción. Como mortero, deberemos incluir la nutrición y el saneamiento; en cuanto a la primera, 

estamos a punto de alcanzar la meta de la autosuficiencia, mientras que nuestros servicios de 

higiene del medio han emprendido un programa intensivo encaminado a hacer comprender a la po- 

blación la importancia del saneamiento para nuestra vida. 

Se nos ha planteado el problema de que nuestros ciudadanos tienden a considerar que incum- 

be al Estado la responsabilidad de su salud, lo que ha creado cierta dependencia. Hace muchos 

siglos, Aristóteles dijo que el médico trata, pero es la naturaleza la que da la salud, afirma- 

ción que H. G. Bonn complementó con estas palabras: "La naturaleza, el tiempo y la paciencia 

son los tres grandes médicos ". Mi Gobierno, que es muy obstinado, está firmemente persuadido 

de que si conseguimos crear el medio adecuado para despertar en la población la conciencia de 

esos hechos, las palabras de esos dos grandes escritores darán fruto y alcanzaremos la meta 

anhelada. 
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Consideramos, y quisiéramos que la Organización Mundial de la Salud insistiera en ello, 

que la responsabilidad de la salud incumbe principalmente a cada individuo. Por más especia- 

listas de salud de que se disponga, nunca se conseguirá una población sana si sus componentes 

olvidan que la naturaleza y ellos mismos tienen un importante papel que desempeñar. Es muy po- 

co lo que pueden hacer nuestros servicios de salud para salvar la vida de las víctimas de los 

accidentes domésticos, las intoxicaciones accidentales, etc., si los padres no comprenden que 

la seguridad de sus hijos y de los miembros de la familia en general es una responsabilidad que 

a ellos les incumbe en primer lugar. No es inevitable que en una población joven y pequeña co- 

mo la nuestra las quemaduras, las intoxicaciones y los accidentes del tráfico sean una plaga y 

una causa de tragedias en nuestra vida cotidiana. En consecuencia, tratamos de concentrar nues- 

tros esfuerzos en la lucha contra las principales causas de defunción que predominan en nuestro 

país y que son las cardiopatías, el cáncer, la diabetes, el asma bronquial y otras enfermeda- 

des crónicas, ahora que hemos superado la época de las enfermedades infecciosas como la diarrea 

y el sarampión. Los accidentes se están convirtiendo rápidamente en una causa principal de 

mortalidad y morbilidad en muchos países en desarrollo. En mi país ocupan el tercer lugar en- 

tre esas causas. En 1981 se produjeron en Seychelles 52 defunciones causadas por accidentes. 

Sobre la base de las recomendaciones de la Conferencia Interregional sobre Accidentes del Trá- 

fico en Carretera en los Países en Desarrollo, que se celebró en la Ciudad de México en noviem- 

bre de 1981, pedimos a la Asamblea Mundial de la Salud que dedique un año a la prevención de 

los accidentes de toda clase. Como no tenemos industria pesada, los accidentes industriales 

no constituyen aún un problema grave entre nosotros, pero aparte de los accidentes del tráfi- 

co, otros tipos de accidentes y de riesgos profesionales constituyen en Seychelles una grave 

amenaza para la salud pública. Séame permitido proponer, pues, que, después del Año Interna- 

cional de los Impedidos y del Af'io de las Personas de Edad los accidentes constituyan el cen- 

tro de nuestra atención. Como suele decirse, "más vale prevenir que curar ". 

Antes de que termine, séame permitido aprovechar esta oportunidad para recordarles que en 

noviembre del pasado año mi país fue víctima de un ataque mercenario llevado a cabo sin el me- 

nor escrúpulo. Por fortuna, gracias a nuestra población que permaneció firmemente al lado de 

nuestro Gobierno, esta agresión fue derrotada. Nuestra economía, que sufrió un grave revés co- 

mo resultado de esta agresión, está recobrándose gradualmente. Agradecemos a la Oficina Regio - 
nal de la OMS para Africa y al Dr. Corlan Quenum, nuestro Director Regional, el pronto y soli- 
cito interés que manifestaron y la asistencia que nos prestaron mediante fondos extrapresupues- 
tarios. Esto significó mucho para nosotros, y no solo desde el punto de vista material; el Go- 

bierno de Seychelles aprecia ese gesto como una prueba de firme apoyo moral a nuestro esfuerzo 
socialista por la independencia, la igualdad y los derechos humanos. Deseo aprovechar esta 
ocasión para dar las gracias a los países de nuestra Región y de otras regiones que estuvieron 
a nuestro lado durante esta agresión y nos ofrecieron apoyo en una forma u otra. 

Es muy corto el plazo que nos queda para llevar a cabo la ardua tarea que nos hemos fija - 
do. En nombre de mi Gobierno y del pueblo de Seychelles, deseamos que esas deliberaciones sean 
un paso más hacia el logro de esa meta ideal que tanto hemos oído repetir: "La salud para to- 

dos en el año 2000 ". 

El PRESIDENTE INTERINO: 

El delegado del Afganistán ha pedido ejercer el derecho de réplica con relación a lo dicho 
por el delegado del Pakistán. Se le concederá, de acuerdo con los Artículos 59 y 60 del Regla- 
mento Interior de la Asamblea, al final de la sesión. 

Por favor, i.quiere pasar al estrado el delegado de Nicaragua? La delegada de Checoslovaquia 
tiene la palabra. 

Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) (traducción del ruso): 

Distinguidos delegados, señor Presidente: Permítanme que les felicite, a usted, Señor Pre- 
sidente, y a todos los Vicepresidentes de la 35a Asamblea Mundial de la Salud, por haber sido 
elegidos para estos cargos. 

El informe del Director General da cuenta del vasto conjunto de actividades de la OMS. 
Apoyamos sin reservas, por ejemplo, el Programa Ampliado de Inmunización de la Organización 
Mundial de la Salud. Hace algunos años se logró erradicar la viruela con los esfuerzos manco- 
munados de todos los países. En todos los países de Europa, las enfermedades cardiovasculares, 
el cáncer y otras enfermedades crónicas son las causas principales de muerte y de invalidez; 
por ello apoyamos los programas que resuelven esta problemática desde los puntos de vista cien- 
tífico, medicosanitario y profiláctico. 
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Como país industrialmente desarrollado, nos interesan también los programas relacionados 
con las cuestiones del medio ambiente, la toxicología y la protección de la salud de los tra- 
bajadores. Así lo acredita la conferencia organizada por Checoslovaquia el año pasado de con- 
formidad con el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. El sistema sa- 
nitario socialista, que funciona en nuestro país desde hace ya 30 años, asegura a todos los ciu- 
dadanos sin excepción la asistencia médica gratuita y accesible en todos los niveles, desde los 
servicios básicos hasta la más especializada. Gracias a una política medicosocial acertada se 
ha reducido la mortalidad y ha aumentado la esperanza media de vida. En los últimos años, en 
la República Socialista Checoslovaca la esperanza media de vida se cifra para las mujeres en 
74,5 y para los hombres en 68 años. 

Nuestro interés primordial estriba en que las decisiones de la Conferencia de Alma -Ata 
sean una realidad en todos los continentes y en todos los países. Para ello se requieren,sin 
embargo, transformaciones sociales y económicas y un grado más alto de responsabilidad de los 

gobiernos por la salud de la población. Unicamente asi, utilizando a la vez los adelantos de 

la ciencia y de la técnica y formando especialistas, se podrá alcanzar la salud para todos en 
el año 2000. 

Lo mismo que sucede anualmente, también este año figuran en el orden del día de la Asamblea 
cuestiones sumamente importantes que se refieren a la Estrategia de salud para todos en el año 

2000 y al Programa General de Trabajo para 1984 -1989. Seguiremos también con interés todos los 

demás puntos del orden del día; la delegación de Checoslovaquia expondrá su criterio sobre es- 
tos puntos a medida que vayan debatiéndose. 

El quehacer principal de nuestra Organización es crear en todo el mundo condiciones para 
fortalecer la salud, no solo de los individuos, sino de pueblos enteros, de la población de re- 
giones enteras y de toda la humanidad. Este vasto programa de la Organización Mundial de la 

Salud para los años venideros es realmente magnifico; sin embargo, sus objetivos humanitarios 
pierden significación por cuanto en la vida internacional, y sin ninguna culpa de los Estados 
socialistas, se ha cambiado de una orientación política de distensión a una política de inten- 

sificación de la tirantez internacional y de carrera de armamentos. En diversos países capi- 

talistas se congelan los programas sociales, humanitarios y científicos. Solo cabe aplicar la 

Estrategia mundial de salud para todos a condición de que se mantenga la paz en el mundo ente- 
ro y se conjure el peligro del estallido de una conflagración atómica. Habida cuenta de la 
acumulación de armamentos, en particular de armamentos termonucleares, un conflicto pequeño e 

incluso casual puede transformarse en una catástrofe nuclear universal. Todos los que nos ocu- 

pamos de la protección de la salud debemos comprender que la premisa fundamental para el desa- 
rrollo de la asistencia sanitaria es el mantenimiento de la paz en el mundo. La República 
Socialista Checoslovaca es plenamente consciente de esta interrelación fundamental y subraya 
en todos los foros y en todas las conferencias y negociaciones internacionales la necesidad 
de mantener la paz como premisa básica para el desarrollo de la humanidad. A iniciativa de 

Checoslovaquia, en el trigésimo sexto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas se adoptó una resolución sobre la cooperación internacional en pro del desarme. 
Esta iniciativa de paz de Checoslovaquia tiene su origen en la política de paz de los paises 

socialistas, enunciada en el XXV Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y en el 

XVI Congreso del Partido Comunista de Checoslovaquia. 

Las cuestiones del mantenimiento de la paz no son ajenas a la Asamblea Mundial de la Salud; 

ya el año pasado, la Asamblea propuso al Director General que se creara un autorizado comité 

internacional de científicos y de expertos que estudie y dilucide para universal conocimiento 

las funestas consecuencias de una conflagración nuclear en este planeta. Valoramos altamente 

la gestión del Director General de la Organización Mundial de la Salud y los esfuerzos que des- 

pliega; nos parece no obstante que debe dedicarse mucha más atención al cumplimiento de la re- 

solución WHA34.38; por eso proponemos que en la 36 Asamblea Mundial de la Salud presente un 

informe acerca del cumplimiento de esta resolución. Por otra parte, es difícilmente explica - 

ble la actitud del Director de la Oficina Regional de la OMS para Europa, que en resumidas 

cuentas hace caso omiso de estas cuestiones, aunque para la Región de Europa son de vida o 

muerte. Queremos señalar la circunstancia de que centenares de millares de ciudadanos de los 

países capitalistas, en particular de los de Europa occidental, manifiestan una inmensa inquie- 

tud ante el continuado rearme nuclear de sus paises. Nos sentimos plenamente solidarios con 

este amplio e inusitado movimiento en pro de la paz. El problema de las consecuencias de una 

guerra nuclear ha sido objeto de un amplio examen en el II congreso internacional de médicos 

para la prevención contra la guerra nuclear celebrado recientemente en Cambridge, cuyas conclu- 

siones apoyamos sin reserva. 

Para terminar, permitanme que desee a la 35a Asamblea Mundial de la Salud muchos éxitos y 

decisiones útiles en beneficio de la salud de la población de todo el mundo. 
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Dr. TERCERO -TALAVERA (Nicaragua): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, señores delega- 

dos, señoras y señores: Hace un año, en este mismo foro, mi país expresaba por medio de nues- 

tra Ministra de Salud que el acceso a la salud para todos no es posible si no existe paz ni 

justicia social. En esa ocasión, públicamente manifestábamos la gran preocupación que para 

Nicaragua, nuestro pais, de un poco más de 100 000 kilómetros cuadrados y que аún no alcanza 

los 3 millones de habitantes, constituían las amenazas de intervención militar extranjera. 

La preocupación nicaragüense partía entonces y ahora de que, además de atentar contra nuestra 

soberanía, la guerra, la intervención y el apoyo a sistemas calculados para explotar la pobre - 

za alejan a mucho más de 18 años la anhelada meta nacida en el seno de esta Organización de al- 

canzar la salud para todos en el año 2000. 

Hoy, Nicaragua viene ante esta 35a Asamblea Mundial de la Salud a exponerles que el com- 

promiso contraído por nosotros de llevar salud a los habitantes de nuestro pais continúa siendo 

interferido por quienes, oponiéndose a la paz, la justicia social y el bienestar de nuestro 

pueblo, favorecen, apoyan y cobijan a las más retrógradas fuerzas de la intervención y de la 

guerra. Animados por la misma convicción que en la Asamblea Mundial de la Salud del año 1981 

generó la resolución WHA34.38 referente a la promoción de la paz como primer factor del logro 

de la salud para todos, continuamos pues multiplicando nuestros esfuerzos en todos los niveles 

y en todas las instancias, para consolidar la paz en nuestro pais y en toda el área centroame- 

ricana. Treinta y tres meses de revolución popular sandinista en Nicaragua han permitido que 

nuestra gravísima situación de salud vaya siendo, con dificultades y limitaciones, poco a poco 

modificada. Nuestras políticas de salud para este año definen como grupos sociales merecedo- 

res de atención prioritaria a los trabajadores, a las madres y a los niños. Nos hemos compro- 

metido también a consolidar la participación popular a través de los organismos de masas en la 

gestión de los servicios de salud, a dar prioridad a nivel de atención primaria a las acciones 

preventivas y en especial las tareas de inmunización, instalación de letrinas, atención prena- 

tal y de niños desnutridos, lucha contra el paludismo, la tuberculosis y las enfermedades dia- 

rreicas, y educación popular. Continuamos en nuestros servicios de salud fortaleciendo la re- 

gionalización y consolidando el sector salud. El desarrollo de la planificación como instru- 

mento científico de conducción y la formación de los recursos humanos necesarios, junto con 

la capacitación de los trabajadores de la salud y el incremento de la conciencia sanitaria de 

nuestro pueblo, son las otras políticas adoptadas en materia de salud en Nicariagua. 

Somos uno de los paises seleccionados por el UNICEF y la OMS para ser apoyados en el for- 

talecimiento de la atención primaria. Hemos iniciado acciones orientadas en ese sentido y con- 

fiamos en que ese apoyo ofrecido por el UNICEF y la OMS y la decisión política existente en 

nuestro Gobierno de brindar salud a todos los nicaragüenses permitirán que la estrategia de 

atención primaria, ejecutada al máximo posible, nos lleve con celeridad a la meta de salud pa- 

ra todos al cumplirse el segundo milenio. Siguiendo las recomendaciones de la З4a Asam- 

blea Mundial de la Salud se promulgó en Nicaragua el Decreto -Ley del 15 de diciembre de 1981 

sobre Promoción de la Lactancia Natural para así continuar nuestras actividades en pro de la 

lactancia natural y el bienestar de la infancia. La prioridad asignada a los niños se hizo 

visible también en el aumento de consultas médicas en comparación con las de adultos, 38% del 

total de consultas en 1980 y 41% del total en 1981. Igualmente son ejemplos de esa priori - 

dad las inmunizaciones contra enfermedades prevenibles que han originado que nuestras tasas 

de poliomielitis y sarampión hayan descendido en forma significativa en 1981. Nuestro sub - 

programa de prevención y tratamiento de las enfermedades diarreicas y la deshídratacíón con- 

tinúa siendo fortalecido. La aplicación de la estrategia de rehidratación oral con más de 300 

unidades en todo el país, la educación popular sobre este tema mediante carteles, rótulos en 

la carretera, folletos, periódicos, televisión, programas de radio y, sobre todo, la propagan - 

da directa están dando lugar a que la diarrea, durante muchos años la ?ribera causa de morbi- 
lidad y mortalidad en Nicaragua, esté descendiendo de ese nivel vergonzoso. Compartimos la 

preocupación de muchos países y de esta Organización por la disponibilidad, accesibilidad, ca- 
lidad y uso adecuado de los medicamentos y ya estamos iniciando acciones para abordar esos as- 

pectos tan importantes para el tratamiento eficaz de las enfermedades. 

En el campo de la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, además de la 

realización de movilizaciones nacionales de inmunizaciones por medio de las jornadas populares 

de salud, el año pasado, con esa misma estrategia básica de participación popular, tuvimos la 

oportunidad de demostrar una vez más que el pueblo como actor y gestor de salud es capaz de 

superar limitaciones y problemas que invalidarían la acción de un ministerio de salud actuando 
en forma aislada. A mediados de 1981 ocurrió en nuestra zona geográfica una gravísima epidemia 
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de dengue. Teniendo en nuestro pais al vector de la enfermedad, el mosquito Aedes aegypti, la 

introducción de dicha enfermedad parecía inevitable, sin embargo, con una campaña de higiene y 
limpieza desarrollada en forma intensiva en todo el pais y con el uso de insecticida Abate, 
casa por casa, y con el control sanitario internacional, como elementos principales de la lu- 
cha, impedimos que un solo caso de dengue apareciera en Nicaragua. Tambíén a fines del año 
pasado realizamos a nivel nacional la experiencia de administrar tratamiento antipalúdico de 
cloroquina y primaquina a toda la población mayor de un año del país; alcanzamos una cobertura 
del 70% nacionalmente, y los casos de paludismo en diciembre de 1981, en comparación con di- 
ciembre de 1980, experimentaron un descenso de aproximadamente el 50 %. Este año, aplicaremos 
a comunidades seleccionadas por su alta incidencia nuevamente la medicación antipalúdica. La 
lucha contra el vector, el mantenimiento de la red de colaboradores voluntarios y la integra- 
ción de la lucha antipalúdica como parte de la atención primaria de salud son otras de las ac- 

ciones con que estamos haciendo frente a este gran enemigo de Nicaragua, elpaludismo. El número 
de inmunizaciones con BCG aumentó en un 49% en relación con 1980 y, en un esfuerzo por detec- 
tar y tratar el mayor número de enfermos, también hemos aumentado la cobertura del programa 
antituberculoso. Hemos continuado incrementando los servicios de odontología. En 1980 se rea- 

lizaron a nivel nacional 258 742 consultas dentales y 219 170 trabajos odontológicos, dando 
una relación de 0,8 trabajos odontológicos por consulta. En 1981 se realizaron 333 628 consul- 
tas y 532 905 trabajos odontológicos, con un rendimiento de 1,60 trabajos por consulta. 

Nuestro programa de formación de recursos humanos en carreras técnicas y profesionales se 

ha seguido fortaleciendo. A nivel universitario tenemos en la actualidad 1928 estudiantes de 

medicina, de los cuales 570 son de primer año, 560 estudiantes de odontología, de los que 190 

son de primer año,y 535 jóvenes estudian enfermería. El número de estudiantes en las carreras 
para técnicos y auxiliares se ha ampliado a 1498. La educación continua, para cuyo desarrollo 
contamos con una red docente nacional, ocupa también lugar importante en nuestras actividades 

encaminadas a superar nuestras deficiencias. Igual objetivo persigue el funcionamiento y am- 
pliación de un centro de información y documentación en salud, que ya poseemos. 

Estas son algunas de las acciones que en pos de elevar los niveles de salud de nuestro 
pueblo se están emprendiendo en Nicaragua. La continuación de ellas, su feliz realización ysu 
mejoramiento dependerán, en primer lugar, de que se garantice a ese triángulo geográfico cen- 
troamericano que es Nicaragua el marco indispensable para el desarrollo del hombre, el marco de 

la paz. Eso, señor Presidente, señores delegados, pedimos por intermedio de ustedes: paz, 

para erradicar la miseria, paz para garantizar la justicia social, paz para dar salud. 

Dr. WARSAMA (Djibouti) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados de los Estados Miembros: 
Es para mi un gran honor y un inmenso privilegio tomar la palabra por primera vez aquí, ante 

esta augusta Asamblea y, ante todo y sobre todo, señor Presidente, dirigirle en nombre de la 

delegación de la República de Djibouti nuestras más vivas felicitaciones por su elección; vaya 
también nuestra enhorabuena a los miembros electos de la Mesa. 

Mi intervención se referirá esencialmente a los principales obstáculos que en nuestro país 
dificultan la elaboración de una politica sanitaria y social orientada hacia programas de salud 

auténtícamente comunitarios y compatibles con la estrategia de la atención primaria de salud 

y con la salud para todos en el año 2000. Por su clima árido y su bajisimo nivel de pluviosi- 

dad, la República de Djibouti no seria, al parecer, tierra favorable a las grandes endemias 

africanas; no por ello es menos cierto, sin embargo, que en el terreno epidemiológico es una 

entidad que forma parte del gran conjunto somaloetiope. Esta aseveración se comprueba, entre 

otras cosas, por el hecho de que el paludismo, que no existía como enfermedad autóctona, ha 

adquirido definitivamente el estado endémico desde 1978. Esta nueva situación epidemiológica 

del paludismo guarda estrecha relación con la cohabitación de una población extranacional muy 

atacada por esa enfermedad y una población nacional que está casi desprovista de toda defensa 

inmunitaria. Otra consecuencia de los problemas demográficos regionales es la recrudescencia 

de las enfermedades venéreas, como lo revela la aparición, en diciembre de 1977, de 164 casos 

de chancro blando en nuestras estadísticas, cuando esa afección era apenas latente desde 1963. 

Estos obstáculos demográficos regionales se han acentuado desde el advenimiento de la in- 

dependencia de nuestro país y la presencia de 60 000 refugiados oficialmente inscritos por el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Huelga decir que las es- 

tructuras de salud del pais y sus medios de funcionamiento se ven sometidos a grandes tensio- 

nes y están desbordados por el fuerte aumento de la demanda que es resultado de la presencia 

de esos 60 000 refugiados, aparte de los migrantes por razones de salud, cuyo número se calcu- 

la en 40 000, y todo ello para una población nacional a cuya evaluación se procede ahora con 

el auxilio del FNUAP y se estima en unos 400 000 habitantes. 
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Entre las características de la polftica oficial en materia de salud citaré una estrate- 

gia de asistencia sanitaria que es gratuita para todos, sin participación de ningún género por 
parte de los beneficiarios, y una estrategia sanitaria en la que predomina la medicina curati- 
va o medicina asistencial. Asi pues, además de la estrategia fundada en la gratuidad de la 

asistencia para todos y la creación de estructuras sanitarias esencialmente curativas, la 

República de Djibouti no podia prescindir de un cierto desarrollo de la atención primaria de 

salud y, como corolario, de un enfoque orientado al fomento de la salud comunitaria según se 

definió ésta en la Declaración de Alma -Ata sobre atención primaria de salud. Por tal motivo, 

el Gobierno ha pedido la ejecución de un estudio del plan de salud, con el apoyo financiero de 

la Comunidad Económica Europea, para elaborar de nuevo su polftica sanitaria, fijar objetivos 
y definir prioridades. Ese estudio ha sido ya adoptado por el Gobierno de Djibouti; en él se 

define así el objetivo mundial que se persigue: "Salud para todos en el año 2000 y voluntad 
de garantizar una cobertura sanitaria óptima a todos los ciudadanos de Djibouti, dando prefe- 

rencia a las poblaciones rurales menos atendidas y a los grupos más vulnerables ". 

Entre las prioridades de esta nueva política sanitaria, la atención primaria de salud ocu- 
pa un lugar especialmente privilegiado; hace unos dos meses se le dedicó un seminario, con el 

apoyo de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Todos los componentes de la aten- 

ción primaria de salud se desarrollarán armoniosamente y serán incorporados al sistema sanita- 
rio nacional ya existente. La medicina preventiva ha hecho notables progresos y desde hace 
tres años viene ejecutándose el programa ampliado de inmunización con apoyo del UNICEF y de la 

OMS. La formación de personal acaba de reorientarse hacia la atención primaria de salud, con 
ayuda del PNUD, de la OMS y de otros organismos. La educación sanitaria avanza gradualmente, 
es verdad, pero debiera ocupar mayor lugar, teniendo en cuenta que hoy se dispone de un plan 
trazado con el apoyo de un consultor de la OMS enviado por la Oficina Regional. Son alentado- 
ras las perspectivas de esa cuestión, que consideramos esencial. 

La lucha contra las enfermedades transmisibles tiene también prioridad en nuestro país. 
Por ejemplo, la tuberculosis, que es la principal enfermedad de Djibouti, debería combatirse 
mejor mediante la organización de los medios de detección, que deberla ser lo más precoz posi- 
ble mediante baciloscopia, de preferencia repetida, y disminuyendo la práctica de los exámenes 
radiológicos que son demasiado caros. La introducción concomitante de un procedimiento tera- 
péutico del tipo de estreptomicina más isoniacida más Myambutol, durante tres meses, seguido 
de isoniacida más Myambutol por unos seis meses más, permitirá seguramente acortar el fastidioso 
periodo de tratamiento ambulatorio que es la causa del gran número de abandonos, calculados 
en el 70% en nuestras estadísticas. Respecto de esa misma enfermedad, debo subrayar que la 

República de Djibouti tiene la más alta prevalencia de tuberculosis en el mundo, con una me- 
dia de 2500 nuevos casos por año, y es paradójico que ese número vaya creciendo a pesar de dis- 
ponerse de medios antituberculosos de calidad equivalente a la de los paises europeos, gracias 
sobre todo a la ayuda de Francia. 

Para terminar, diré que la República de Djibouti es ciertamente un pais que ha de vencer 
muchos obstáculos para rectificar las estrategias anteriores, mal ajustadas; pero la adopción 
de una nueva polftica y nuevas estrategias más idóneas a las necesidades reales del país, 
para garantizar una mejor cobertura sanitaria de nuestra población, es un elemento positivo 
muy importante. Cabe decir que el Gobierno de la República de Djibouti reserva ya desde ahora 
un lugar especialmente privilegiado al sector de la salud pública; le dedica la décima parte 
de sus recursos presupuestarios y se procede a una mejor orientación de la ayuda internacional 
hacia los objetivos de fomento de la salud comunitaria en particular. 

En el sector farmacéutico, el Estado acaba de crear un dispensario encargado de abastecer 
de productos farmacéuticos a la población en general, a precios muy aceptables, sin estorbar 
por ello la polftica de libre empresa. 

Otras dos ventajas de nuestro país para la aplicación de la estrategia de atención prima- 
ria de salud y de salud para todos en el año 2000 son, a nuestro entender, su pequeña dimen- 
sión (33 000 km2) y su débil potencial demográfico (que se calcula en apenas 400 000 habitantes). 

Dr. MENDES ARCOVERDE (Brasil) (traducción del franсés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Reitero mi felicita- 
ción al Director General y a la Secretaria de la Organización por los esfuerzos y los progre- 
sos realizados en 1981. Sin embargo, la satisfacción con que reconozco la tenacidad de esos 
esfuerzos y los resultados obtenidos no me impide sentir cierta ansiedad ante la lentitud con 
que avanzamos frente a los terribles obstáculos que hemos de afrontar. El hecho de reconocer 
esas dificultades no disminuye en nada el mérito de la labor efectuada, con la que se solidari- 
za el Gobierno brasileño, pero nos permite comprender que es necesario dedicarnos permanente- 

1 
Texto facilitado por la delegación del Brasil para su inclusión en las actas taquigrá- 

ficas conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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mente a buscar nuevos medios de acción que coincidan más con las motivaciones de cada Estado 
y de cada pueblo y que puedan realmente contribuir a hacer más factibles las meritorias pro- 
puestas de la Organización. Es oportuno, pues, al cabo de los años ya transcurridos, que nos 
preguntemos en cada país, en cada gobierno y en el seno de la OMS si estamos actuando del modo 
más adecuado y si hacemos todo lo posible, en cada plano de acción, para alcanzar esa meta, 
para materializar esta promesa de la salud para todos. 

Frente a los grandes problemas que les plantea la coyuntura mundial, los paises en desa- 
rrollo muy especialmente observan con inquietud el riesgo de que sus esperanzas en materia de 
solidaridad entre paises se vean frustradas tanto en la esfera particular de la salud como en 
lo que se refiere a la eficacia de los mecanismos de cooperación sectorial. Pero no podemos 
ni debemos permitir que las desilusiones, que los posibles fracasos debiliten nuestro apoyo a 

la OMS y a sus organizaciones regionales; ahora bien, con la convicción de que la OMS desempeña 
una función insustituible e importantísima para la salud de los pueblos y la cooperación en- 
tre los paises, reconozcamos que ese apoyo será más fructífero si nos percatamos de que no po- 
demos rehuir nuestra responsabilidad, dentro de nuestros propios paises, cuando se trata de 
actividades en común, en el seno y fuera de nuestra Organización Mundial de la Salud 

El Brasil ,ateniéndose a los principios que orientan su acción internacional, intensifica 
cada vez más su colaboración con los demás paises hermanos, en busca de soluciones a los pro- 
blemas que compartimos, para mejorar los mecanismos internacionales de cooperación directa en- 
tre paises en beneficio de la salud de nuestras poblaciones, de un progreso auténtico de nues- 
tros pueblos y de la paz dentro de la justicia y de la comprensión reciproca. De ahí que mi 
Gobierno aproveche esta oportunidad para dar a ustedes algunos datos sobre su experiencia, sus 
dificultades y las soluciones que ha adoptado. 

Luchamos con tenacidad para estar a la altura de ese inmenso reto que significa propor- 
cionar atención primaria de salud a toda la población. Los centros comunitarios de salud, que 
ascendían a 5821 a finales de 1979, alcanzaron el número de 10 417 en diciembre de 1981, lo que 
significa un aumento de cerca del 80% en dos años. Sin embargo, 391 comunidades (10% del to- 
tal) siguen desprovistas de servicios de salud. El funcionamiento satisfactorio de esta red 
plantea dificultades mucho más grandes que lasque hubo que vencer para construirla y ponerla 
en marcha; la insuficiencia y la inadecuación de los recursos humanos se agregan a los bajos 
salarios y a las malas condiciones de trabajo, a la falta de competencia de las instituciones 
encargadas de la organización y la gestión, al hecho de que la población solo ahora empieza a 
percatarse de los imperativos sanitarios y que su capacidad de participación es todavía modes- 
ta, por la penuria de recursos .y por conflicto de intereses; todos estos obstáculos, y otros, 
frenan nuestro esfuerzo. La tarea es tanto más dificil cuanto que, de conformidad con los 

objetivos globales del gobierno del Presidente Figueiredo, hemos optado por un sistema de des- 
centralización y de participación sectorial, audaz y amplio, que esperamos refleje en la es- 

fera de la salud el proceso general de democratización de la vida nacional que el Gobierno lle- 
va a cabo con decisión. La incorporación de esa red fundamental, ya bastante desarrollada, a 

los niveles secundario y terciario de asistencia sanitaria en los sistemas regionales de salud 
es otra ardua tarea que apenas ahora empezamos a realizar. Pero la magnitud misma del problema 
es un estimulo para nuestra labor y tenemos confianza. Cuando el actual gobierno termine su 

mandato, habremos conseguido garantizar la atención primaria de salud a toda la población y en 
todo el territorio. 

En materia de nosologia, en el Brasil nos vemos ante una situación muy compleja, que abar- 

ca los problemas cada vez más grandes inherentes a poblaciones que se hallan en las etapas más 

avanzadas del desarrollo y los problemas propios de la pobreza. Si, por un lado, las enferme- 

dades degenerativas figuran ya entre las causas principales de defunción, por otra parte tene- 

mos todavía muchos casos de enfermedades evitables (sobre todo de afecciones que cabe prevenir 

por inmunización), algunas grandes endemias, enfermedades diarreicas y deficiencias nutricio- 

nales. El Ministerio de Salud atiende con preferencia a esas enfermedades. 

En cuanto a la vacunación, y en la imposibilidad de alcanzar niveles satisfactorios por 
el sistema habitual, hemos adoptado hace dos años nuevas estrategias: campañas nacionales o 

locales e intensificación especial de las actividades ordinarias, según el caso. Hemos rea- 

lizado ya cuatro campañas nacionales de vacunación oral contra la poliomielitis, gracias a las 

cuales seguimos obteniendo resultados superiores al 94% en la protección de los niños menores 
de 5 años, grupo que constituye el objetivo de la operación. Esas campañas han sido una 

extraordinaria demostración de movilización nacional; han reunido, en todo el país, a las or- 

ganizaciones públicas y privadas y unos 700 000 agentes de salud, voluntarios en su mayor par- 

te, y ello en un solo día. Con ocasión de cada campaña, se distribuyeron más de 22 millones 

de dosis de vacuna oral. Los resultados son impresionantes y verdaderamente alentadores; la 

media, que antes era de 1500 a 3000 casos anuales, ha descendido a solo 68 en 1981, pese al 

gran mejoramiento del sistema de notificación y de su cobertura completa. El año pasado comen- 

zamos a emprender campañas localizadas de vacunación contra el sarampión, la difteria, el té- 
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tails y la tos ferina, como complemento de la vacunación de rutina, que todavía no alcanza si- 

no una proporción inferior al 60 %. Los resultados de esas campañas han sido alentadores y han 

permitido perfeccionar las estrategias especificas que se aplicarán en 1982 en mayor escala. 

Creemos que lo hecho por nosotros en materia de vacunación representa una innovación crea- 

dora en ese terreno, ya que hemos utilizado medios de acción más adecuados y más eficaces en 

situaciones como la del Brasil. Además, al conceder preferencia a las actividades de inmuniza - 

ción, podemos avanzar también en los sectores conexos, como son la inspección de la calidad de 

las sustancias biológicas, la producción de vacunas y la vigilancia epidemiológica. Estamos 

ya en condiciones de evaluar la calidad de los agentes inmunizantes que utilizamos y de otros 

aportes biológicos; nuestra producción basta para atender nuestras necesidades de vacunas anti- 

bacterianas y atiende parcialmente a las de vacunas antivirus, y podemos ya organizar un ser- 

vicio eficaz de vigilancia epidemiológica en todo el país. 

En cuanto a la lucha contra las grandes endemias que hacen estragos todavía en ciertas co- 

marcas de nuestro territorio, hemos hecho inmensos esfuerzos por conservar el terreno ya con- 

quistado y seguir avanzando. Hemos logrado reducir casi exclusivamente a la región amazónica 

las zonas de transmisión palúdica, pero ahora tenemos que afrontar nuevos aspectos epidemioló- 

gicos que exigen la modificación de las estrategias tradicionales de lucha contra esa enferme - 

dad. Fundándonos en los conocimientos epidemiológicos y prácticos más avanzados y más sólidos, 

perfeccionamos la lucha contra la enfermedad de Chagas. Hemos abordado una nueva etapa en la 

lucha contra la esquistosomiasis, después de la impresionante reducción que en la frecuencia 

de esa afección obtuvimos al principio gracias a los métodos adoptados hace unos años. Hemos 

tomado medidas concertadas contra las diarreas, complementando los esfuerzos intersectoria- 

les para suministrar agua potable y saneamiento a las poblaciones todavía desprovistas de 

estos medios. En cada uno de estos casos, y también en otros como la lucha contra la tuber- 

culosis o la lepra, se trata de proteger a millones de personas, a veces a decenas de millones, 

en territorios que cubren millones de kilómetros cuadrados. Estas cifras reflejan la magnitud 
de la lucha que hemos entablado y las dificultades que habremos de vencer, pese a la insuficien- 

cia de nuestros recursos y al sinnumero de otras necesidades que debemos atender. 

Entre las endemias que afectan a millones de brasileños, una amenaza nos preocupa en par- 

ticular: la nueva infestación de nuestro territorio por el mosquito Aedes aegypti, vector de 
la fiebre amarilla urbana y del dengue. La erradicación del Aedes aegypti del Brasil fue una 

especie de epopeya y representó una de las mayores victorias de la salud pública del pais. 

Después de la erradicación conseguimos conservar el territorio libre de ese mosquito, a pesar 
de docenas de focos identificados y rápidamente destruidos. Lucha estéril en nuestra época de 

intenso tráfico internacional con 23 000 km de fronteras, centenares de puertos y aeropuertos 

abiertos al mundo y a la presencia del mosquito en tantos paises vecinos. Estamos infestados 
otra vez, y la infestación se propaga por las múltiples rutas que hoy unen nuestro litoral al 
interior del pais. En la selva amazónica tenemos la fiebre amarilla selvática perpetuada, sin 

control posible, por el vector selvático y por poblaciones de simios receptivos. Cuando el 

hombre penetra en la selva es víctima de la enfermedad; retorna a veces a la zona urbana; pue- 
de vivir también fuera de la selva y en un lugar cercano al Aedes aegypti que no podemos confi- 
nar. Añadamos a esto la rapidez de los medios de transporte que atienden ya a las aglomeracio- 
nes que surgen y crecen en las regiones endémicas selváticas, y tendremos reunidas las condi- 
ciones del riesgo, todavia latente, de una eventual urbanización de la enfermedad. Pero, como 
si ese peligro no bastase, hay todavía otro, el del dengue, endémico en paises vecinos; es una 
enfermedad de la que nuestra población está todavia indemne y contra la que no hay protección 
natural. Preocupados por estas amenazas, hemos insistido varias veces en la necesidad de una 
actividad común en las Américas, con miras a erradicar el Aedes aegypti del continente, pero 
no hemos obtenido hasta ahora un resultado eficaz. 

Otro sector que merece nuestra atención preferente es el de la alimentación, en el que se 
trata de combatir la peor de todas las endemias del mundo, el hambre y sud consecuencias. En 
los programas en marcha en el Brasil intervienen siete ministerios federales, los estados, los 
municipios y la iniciativa privada. El tercer plan nacional de alimentación y de nutrición, 
en vias de aprobación definitiva, facilita toda una serie de medidas que, en conjunto, deberán 
alcanzar a más de 50 millones de brasileños vulnerables, a quienes por razones sociales o bio- 
lógicas amenaza la desnutrición. Ya solo en lo que depende del Ministerio de Salud, esperamos 
llegar en 1982 a unos 4 millones y medio de personas, suministrando un suplemento alimenticio 
a grupos concretos (роblaciбn maternoinfantil y preescolar) y ampliando el abastecimiento bá- 
sico a las poblaciones marginales de las grandes urbes. De aquí a finales del periodo del plan 
esperamos alcanzar a unos 12 millones de personas. En el marco de ese esfuerzo se inscribe la 

campaña permanente de fomento de la lactancia natural, cuyos primeros resultados son sumamente 
prometedores. 

Tales son, pues, algunas de nuestras dificultades y preocupaciones. Todas ellas reciben 
atención concreta, que procuramos mejorar y profundizar y que se sitúa en el contexto de la 
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atención que nos inspira todo el sistema nacional de salud, en el proceso de desarrollo inte- 
gral de nuestro pais. Entre las realizaciones más atendidas en nuestros dos años de adminis- 
tración en el Ministerio de Salud figuran la coordinación y la cooperación, en continuo progre- 
so, con la previsión social, principal responsable en el pais de las actividades de restableci- 
miento de la salud por conducto de la asistencia médica. Recientemente hemos podido concertar 
un acuerdo de trabajo en común con las unidades federadas, acuerdo que se concretó en un conve- 
nio tripartito y en programas de operaciones conjuntas que, dentro de cada estado, apelan a los 

recursos de dos ministerios: el de Salud y el de Previsión Social. Se trata de un paso deci- 

sivo hacia una aсciбn coordinada de todo el sector público de la salud. Este principio funda- 

mental de la reorientación necesaria de todo el sistema de salud se aplica ya en el programa 

nacional de servicios de atención primaria de salud, cuyo contenido está, por lo esencial, en 

curso de ejecución. Procuramos vencer los obstáculos politicos, económicos y técnicos que nos 

separan aún de la concepción de un modelo nuevo de sistema sanitario, más orgánico y eficaz, y 

más adaptado a las condiciones de nuestro futuro desarrollo, así como a las características de 

nuestra роblасiбn, que muestran una tendencia pronunciada a la urbanización y al rápido enveje- 
cimiento. 

Seíior Presidente, señor Director General, señores delegados: ElBrasil tiene plena concien- 
cia de todo lo que hemos de hacer. De ahí que se impaciente y se apresure en los esfuerzos na- 
cionales que está realizando y que espere mucho de la cooperación internacional. A los pue- 
blos y gobiernos ofrece su experiencia y su voluntad de mejorar esa cooperación, de hacerla más 
eficaz, más flexible y más adaptada a las condiciones de cada pais. El Brasil desea que nuestro 

afán común por la salud no se pierda en lemas y en discursos estériles, sino que se transforme 
en una acción concreta y conjunta en beneficio de nuestros pueblos. El Brasil desea también que 

el consenso que se ha formado respecto de los objetivos de nuestra Organización y de la meta 

que es la salud para todos se transforme en instrumentos que sirvan eficazmente para aumentar 

la comprensión entre los pueblos y los gobiernos, al servicio de la justicia entre las nacio- 

nes y en las sociedades nacionales, al servicio de la paz y del progreso para todos. Sin el 

progreso, sin la paz, sin la justicia, las promesas de salud para todos no serán más que retó- 

rica, porque las desigualdades en las relaciones entre paises y en las relaciones dentro de 

cada sociedad no conducen más que al fracaso. 

El PRESIDENTE INTERINO: 

Señor delegado del Afganistán: Le suplico haga uso de la palabra desde su asiento y, de 

acuerdo con el Articulo 59, sea lo más breve posible. 

Dr. ZARRA (Afganistán) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente, por concederme la palabra. El delegado del Pakistán ha mencio- 

nado el asunto de los llamados refugiados afganos del Pakistán. Distorsiona deliberadamente 

los hechos. Desde la antiguedad, muchos habitantes nómadas de nuestro pais se dirigen tradi- 

cionalmente en invierno hacia el sur y hacia el este. No se ha puesto obstáculo alguno a esa 

migración temporal, pero después de la victoria de la revolución de abril el Pakistán puso obs- 

táculos a esa emigración tradicional de los nómadas afganos e impidió el regreso de los que ha- 

bían emigrado antes de la revolución. Las autoridades pakistaníes declararon, sin fundamento 

alguno, que esas gentes eran refugiados, recurriendo al chantaje y a la intimidación para in- 

sertarlos por la fuerza en grupos militares que se utilizarían contra su patria. No negamos el 

hecho de que cierto número de nuestros compatriotas y sus familias abandonaron su pais para 
salvar la vida ante las atrocidades, la opresión y la política criminal de Hafizullah Amin, 
pero no se puede ya considerarlos como refugiados después de que el nuevo Gobierno de la Re- 
pública Democrática del Afganistán los invitó sincera y oficialmente (en el discurso de Babrak 
Karmal, Secretario General del Partido Democrático Popular y Presidente del Consejo Revolucio- 
nario) a que volviesen a su patria en plena libertad y confianza. El Pakistán retiene por la 

fuerza a esos llamados refugiados con objeto de recibir, en nombre de los refugiados afganos, 
cantidades considerables de ayuda financiera del exterior procedente de las organizaciones in- 
ternacionales y afianzar así su propia y precaria situación financiera. 

El PRESIDENTE INTERINO: 

Señores delegados: Antes de lavantar la sesión, les recuerdo que la próxima sesión plena- 
ria se celebrará mañana a las 9.30, al mismo tiempo que la sesión de la Comisión A. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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Jueves, б de mayo de 1982, a las 9.40 horas 

Presidente: Sr. M. DIOP (Senegal) 

1. MENSAJE DE PESAME AL GOBIERNO DE ARGELIA 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Se abre la sesión. Tiene la palabra el jefe de la delegación de la República del Niger. 

Sr. DJERMAKOYE (Níger) (traducción del francés): 

Gracias, señor Presidente. Permítame, antes de proseguir el debate general de esta mañana, 

hacer una propuesta: que la 35a Asamblea Mundial de la Salud rinda homenaje a la persona del 

Ministro de Asuntos Exteriores argelino, trágicamente desaparecido en accidente de aviación. 

Hemos conocido personalmente al Sr. Benyahia. Era un hombre de paz: durante toda su vida tra- 

bajó por la paz, y por ella acaba de sacrificar su vida. En nombre de esa paz, que defendemos 

aquí - ya que la paz es también la salud - propongo en primer lugar que se guarde un minuto 

de silencio en su memoria y, en segundo lugar, que la 35a Asamblea Mundial de la Salud envfe al 

Gobierno argelino un mensaje de pésame. Esa es, pues, señor Presidente, nuestra propuesta. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Por no haber observaciones, asi queda acordado. La 35а Asamblea Mundial de la Salud obser- 

vará por tanto un minuto de silencio en memoria del fallecido Sr. Benyahia. 

La Asamblea de la Salud, puesta en pie, guarda un minuto de silencio. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Con arreglo también a lo propuesto, la Asamblea enviará un mensaje al Gobierno argelino 

para expresarle nuestro pésame. 

2. COMUNICACION 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Deseo hacer una importante comunicación relativa a la elección anual de los miembros del 

Consejo Ejecutivo. El Articulo 101 del Reglamento Interior dice asi: 

Al comienzo de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, el Presidente invi- 

tará a los Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen presen- 

tar sobre la еlессióп anual de los Miembros facultados para designar a una persona que 
forme parte del Consejo. Esas propuestas deberán hallarse en poder del Presidente de la 

Mesa en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas a contar desde que el Presidente, en apli- 

cación del presente Articulo, haya formulado la invitación. 
Por consiguiente, pido a los paises Miembros aquí presentes que tengan sugerencias que 

hacer que las formulen a más tardar el lunes 10 de mayo a las 10.00 horas. 

Dicho esto, y como hemos ya acordado, vamos a cerrar la lista de oradores. Esa lista ha 

sido distribuida y, si no hay objeciones, se considerará cerrada. 'No hay observaciones? 

Asi queda acordado. 

- 119 - 
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3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 68а Y 69a REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 -1981 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Reanudamos, pues, el debate general sobre los puntos 10 y 11. Los dos primeros oradores 
que llamamos al estrado son los delegados de El Salvador y de Dinamarca; tiene la palabra el 
delegado de El Salvador. 

Dr. LOTO (El Salvador): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: En nom- 
bre de la delegación de El Salvador me complazco en expresarle, señor Presidente, nuestras 
congratulaciones por haber sido elegido para ocupar tan alto cargo, lo que constituye una hon- 
rosa y merecida distinción. Igualmente expreso calurosas felicitaciones al Director Ge- 
neral, Dr. Mahler, por su labor responsable y eficaz al frente de la Organización Mundial de 

la Salud. Le deseamos nuevos éxitos en el cumplimiento de su importante tarea. Con fe en 

el sentimiento de solidaridad que impulsa y fortalece a la OMS, la delegación salvadoreña sa- 
luda a las distinguidas delegaciones acreditadas ante esta Asamblea y formula los mejores 

votos por la grandeza y prosperidad de sus paises. El Gobierno salvadoreño desea reiterar 
en esta ocasión su voluntad de otorgar su apoyo y concurso a los esfuerzos para lograr el bien 

común, considerando en este caso la salud como fuente de vida y base para el bienestar de los 

pueblos. 

Los programas de salud en El Salvador se fundamentan en términos generales en los acuer- 

dos y resoluciones emanados de la Organización y, en particular, en objetivos que responden a 

nuestras especiales necesidades y condiciones propias de nuestra idiosincrasia y región. To- 

dos ustedes saben la situación conflictiva que ha atravesado El Salvador, la cual se está so- 

lucionando por los caminos del entendimiento y la cordura. Deseo manifestarles que ni las 

más adversas circunstancias han detenido nuestros esfuerzos para ampliar los programas nacio- 

nales de salud y hemos mantenido el firme propósito de llevar la salud atoda la población, hasta 

en los más lejanos parajes de la República, paralizando las pasiones, para atender a todos 

los que necesitan de nuestra atención y cuidado. Fieles al mandato constitucional de la Repú- 

blica con el esfuerzo de curar, calmar y consolar, como lo preceptuara Hipócrates, 

padre de la medicina. Para ello, contamos con un bien entrenado equipo médico y paramédico 

que ha sabido responder con eficiencia y patriotismo a la necesidad de preservar y recuperar 

la salud de los salvadoreños. Deseo expresar nuestro aprecio y reconocimiento por el apoyo y 

cooperación de organismos internacionales y paises amigos, así como de instituciones privadas 

extranjeras, que nos han ayudado en momentos difíciles, contribuyendo con ello a salvar vidas 

y aliviar el dolor. 
Entre los programas fundamentales que estamos desarrollando deseo destacar como estrate- 

gias la extensión de la cobertura y la atención primaria con la finalidad de alcanzar un 

adecuado estado de salud para todos en el año 2000, enmarcados en los objetivos de esta Orga- 

nización. Dentro de la atención primaria se están haciendo esfuerzos en materia de capacita- 

ción de personal en las diferentes disciplinas de salud y se está aplicando la infraestructu- 

ra adecuada para ampliar aún más la cobertura. Igualmente, estamos impulsando los programas 

encaminados a proporcionar agua potable y letrinas a toda la población, con especial énfasis 

en las áreas rurales y marginales. Estamos promoviendo y obteniendo la participación efecti- 

va de la comunidad en las diferentes etapas del desarrollo de los programas de salud. Tam- 

bién nos estamos esforzando en proporcionar servicios de salud a grandes contingentes de po- 

blación desplazada. En esta labor mencionamos de nuevo la importancia de la cooperación in- 

ternacional. 
En lo que concierne a nuestro sistema interno de trabajo, hemos mejorado la coordina- 

ción interinstitucional en el sector salud. También estamos trabajando coordinadamente con 

los demás sectores con el objetivo de alcanzar no solo un mejor estado de salud, sino también 

un mayor nivel de desarrollo socioeconómico. Por ello, nuestra labor es parte del proceso de 

cambios estructurales socioeconómicos que se vienen realizando en el país. Como ejemplo de 

esta coordinación interinstitucional e intersectorial, baste mencionar la creación de la Co- 

misión Nacional de Salud, que señala las políticas, los planes y los programas en materia de 

salud tendentes al establecimiento de un sistema único nacional de salud. Ni deseo dejar de 

mencionar que continuamos impulsando programas en otras áreas especificas que consideramos 

de prioritaria atención. Me refiero a la salud de la madre, del niño y de las personas de edad, 
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así como de los minusválidos. Estamos combatiendo la desnutrición como un problema socioeco- 

nómico y cultural, desde un punto de vista integral, a través de una política nacional de ali- 

mentación y nutrición y la coordinación intersectorial efectiva mediante la Comisión Nacional 

de Alimentación y Nutrición. Debo agregar que los programas de seguridad social para el tra- 

bajador también son objeto de especial interés y se está aumentando la cobertura para él y su 

familia. 

Para finalizar, señor Presidente, deseo manifestarles el sentimiento de nuestro pueblo y 

Gobierno de resolver por la vía de la paz sus problemas, sentimiento que ya se demostró con 

la extraordinaria participación en el proceso electoral que culminó el pasado 28 de marzo, lo 

que nos estimula para intensificar nuestro empeño por llevar adelante, en la mejor forma po- 

sible, los programas de salud en El Salvador. 

Sr. RASMUSSEN (Dinamarca) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y senores: La 

recesión económica que el mundo padece desde hace unos años ha golpeado ya duramente a la ma- 

yoría de los países en desarrollo. En la situación actual, muchos gobiernos gastan una crecien- 

te proporción de recursos en sectores de producción como el alimentario y el energético. Lo 

comprendemos muy bien, pero ello no debe hacernos olvidar la importancia de proseguir el desa- 

rrollo en sectores socioeconómicos como el de la salud, la instrucción pública, el medio am- 

biente y la vivienda. Quizás las inversiones en esos sectores no puedan a veces dar resultados 

tan inmediatos como la inversión en la industria o en la agricultura. Sin embargo, el desarro- 

llo de los sectores socioeconómicos es de importancia fundamental no solo para el individuo y 

la familia, sino también, a la larga, para los propios países. 

En épocas de dificultades económicas, son los grupos más débiles de la sociedad - la po- 

blación rural pobre y los habitantes en los barrios miserables urbanos - quienes sufren las 

peores consecuencias. Son ya centenares de millones de personas en todo el mundo las que pade- 

cen malnutrición, mala salud y falta de escolaridad o de formación. Estos grupos son también 

las primeras víctimas cuando la inversión en capital y en recursos humanos se retira de secto- 

res como la salud y la educación. 

Creo útil en esta 35a Asamblea Mundial de la Salud, donde adoptaremos un plan de acción 

para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, recordar que esa meta 

solo podrá alcanzarse mediante una estrategia de atención primaria de salud que tenga el con- 

tacto directo más amplio posible con la población, incluidos los diversos grupos expuestos. 

Unicamente la atención primaria de salud puede lograr la prevención de enfermedades y lesiones 

comunes, la disposibilidad de alimentos, agua y saneamiento, la asistencia maternoinfantil (in- 

cluida la planificación de la familia), las enseñanzas en materia de nutrición y la disponibi- 

lidad de medicamentos esenciales. 
Quiero también recalcar la importancia de que el pueblo mismo intervenga activamente en la 

definición de salud, en dar preferencia a las diversas tareas y así asumir la responsabilidad 

de su propia salud. Esto no debe dejarse enteramente al arbitrio de los médicos, de la indus- 

tria médica ni de las instituciones de tecnología avanzada. 

Hemos sabido por el Director General que la necesidad de transferir internacionalmente 

fondos para aplicar la estrategia es otro reto a los Estados Miembros. Dinamarca está dispues- 

ta a apoyar medidas de ejecución de la Estrategia mundial, tanto sobre base bilateral como por 

conducto de la OMS. El Gobierno de Dinamarca ha decidido, pues, aumentar su asistencia oficial 

al desarrollo para este año, y se propone seguir aumentando esa ayuda en años sucesivos, con 

objeto de alcanzar la nueva meta fijada por las Naciones Unidas, del 1 %. 

En el marco de nuestro programa de cooperación, prevemos aumentar nuestro apoyo a la salud 

y a sectores relacionados con ella. En nuestra cooperación bilateral se hace hincapié en ajus- 

tar el sistema de salud a las condiciones económicas de los paises con los, que cooperamos, y 

ello para lograr que todos tengan acceso a los servicios de salud, sin olvidar a los grupos más 

pobres de la población. Se dará prioridad a la labor preventiva y curativa no complicada, así 

como a la formación de personal paramédico. En nuestra cooperación bilateral, hemos atendido 

mucho los aspectos de planificación y gestión para contribuir a que los servicios de salud lle- 

guen a todos los grupos de la sociedad. En varios sectores - el programa sobre enfermedades 

tropicales, el Programa Ampliado de Inmunización, la reproducción humana y el suministro de me- 

dicamentos - hemos ensanchado nuestra fructífera colaboración con la OMS, que esperamos siga 

aumentando en los próximos años. 

En una intervención y un comentario tan breves sobre los muchos e importantes asuntos que 

se citan en los excelentes informes del Director General y del Consejo Ejecutivo, es por supues- 

to imposible hacer otra cosa que mencionar unos cuantos de los muchos problemas que nos inquie- 

tan. Como representante del Gobierno de uno de los países desarrollados, deseo subrayar el 
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crítico problema de alcanzar formas de vida favorables a la salud, sobre todo redoblando el es- 
fuerzo - especialmente el dirigido a los jóvenes - para evitar el consumo indebido de alcohol, 
las drogas, el tabaco, etc. 

Terminaré expresando mi creencia optimista de que podremos vencer los evidentes obstáculos 
y dificultades que se nos oponen. Estamos inspirados y apoyados por la OMS, y yo deseo al Di- 
rector General y a su personal, incluidas las oficinas regionales, éxito y apoyo en la tarea de 
avanzar hacia la meta. 

Dr. BAUGH (Jamaica) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados de este foro internacio- 
паl: En nombre de la delegación de Jamaica felicito a usted, señor Presidente, por su elec- 
ción para el cargo. Habiendo escuchado atentamente su inspirada alocución de ayer por la ma- 
ñana, confío en que, bajo su dirección, este año los esfuerzos mundiales y nacionales por al- 
canzar nuestra meta seguirán cobrando impulso. Aprovecho también la oportunidad para elogiar 
al Director General, Dr. Mahler, por su eficaz jefatura y su vibrante llamamiento a la acción 
en su lúcida intervención inaugural de esta 35a Asamblea Mundial de la Salud. 

Estamos orgullosos de formar parte de una Organización tan respetada entre los organismos 
de las Naciones Unidas. Un enfoque democrático, con alto grado de participación de muchos y 
muy diversos paises, ha conducido de hecho a fijar metas y estrategias que interesan a todos y 
que al mismo tiempo conservan una flexibilidad que permite a cada país aplicar los conceptos en 
el contexto de sus propios problemas. Apoyamos sin reservas el principio de que la meta, que 
antes consistía en la mera prestación de servicios para tratar al enfermo, sea hoy la de con- 
seguir un buen estado de salud para todos los individuos. 

Jamaica está ahora en el último año de un plan quinquenal (1977- 1982). Procedemos a eva- 
luar ese plan y tratamos de determinar nuestros objetivos concretos para el año 2000. Hecho 
esto, dividiremos los años en menores espacios de tiempo y fijaremos objetivos intermedios. 
Al planificar para el año 2000, nos sirve de guía el plan regional de acción y estamos creando 
una metodología que llevará a la práctica los conceptos oportunos de cobertura total, enfoque 
de grupo, participación comunitaria y colaboración intersectorial. Las metas para el año 2000 
se están estudiando a nivel de parroquia y de distrito, así como en el plano nacional. En va- 
rios distritos, el grupo sanitario está ya planificando muy activamente la ejecución de los 

conceptos de atención primaria de salud y procede a experimentar métodos para conseguir una po- 
sitiva participación comunitaria y la colaboración intersectorial sobre el terreno. Parece 
que los progresos sobre el terreno se suceden más de prisa que en el plano central. Este enfo- 
que "a la inversa" es bueno, pues significa que la actividad más intensa se desarrolla donde 
más interesa, es decir, en el terreno. 

Estamos agradecidos a la OPS por el grupo de desarrollo de salud que realizó un estudio 
de 86 distritos piloto en Jamaica. Ese estudio ha señalado muchas ventajas, así como deficien- 
cias, lo cual nos permitirá dar mayor impulso a la atención primaria de salud. También se es- 

tán creando indicadores según las pautas expresadas en el plano internacional, concretamente 
ajustadas a nuestras circunstancias, pautas que ayudarán a vigilar el programa. 

Muchos elementos de la salud para todos en el año 2000 no quedan dentro del sector sanita- 
rio. Por ejemplo, los indicadores para evaluar los progresos en esos campos no pueden fijarse 
sin la cooperación de otros sectores pertinentes. En las zonas donde hay insuficiencia de me- 
dios materiales, esto lo han considerado los agentes de salud como una importante limitación a 

la prestación de asistencia sanitaria. Dos grandes programas del país han avanzado mucho hacia 
la satisfacción de esa necesidad, al construirse nuevos centros de salud además de restaurar y 
renovar los antiguos. Esos programas se centran en el desarrollo de personal de salud y en la 

continuación de la formación de nuevas categorías de agentes sanitarios. Los organismos multi- 
laterales y bilaterales han contribuido mucho a convertir en realidad dichos programas, gracias 
a su asistencia técnica y financiera. 

Como se dijo el pasado апо, procedemos activamente a restaurar los pequeños hospitales ru- 

rales para que sean más funcionales, pues reconocemos que forman parte esencial de un amplio 
sistema nacional de asistencia sanitaria. 

Deseo ahora citar otros sectores concretos que merecen especial mención. En Jamaica ha 

cobrado nuevo impulso el programa ampliado de inmunización que comenzó en enero de 1981 y que 
tiende a conseguir la cobertura del 65% para el grupo de edad de 0 a 12 meses en 1983. El pro- 

grama se está aplicando mediante la atención primaria de salud. El personal ha sido instruido 
en la gestión de cadenas de frío, en el programa de vacunaciones y su administración, 
programa realizado en diciembre de 1980. Las encuestas estadísticas revelan que los niveles 

de cobertura son satisfactorios en algunas parroquias, y muy bajos en otras. Ahora bien, estos 
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datos se obtienen de inmunizaciones hechas únicamente en los centros de salud oficiales, por 

lo que no reflejan el número de niños vacunados en los consultorios de los médicos particula- 

res. Descensos importantes en la incidencia de la difteria y del tétanos revelan que la cober- 

tura es muy superior a la indicada por la estadística. El tétanos neonatal ha desaparecido de 

las principales zonas urbanas, y solo se notificó un caso en toda la isla el pasado año, lo 

cual indica que la administración de la antitoxina tetánica a las madres embarazadas en clíni- 

cas y en maternidades de hospital va alcanzando una buena cobertura. 

Ha habido en los 30 últimos años un descenso real e importante de la mortalidad infantil, 

que del 72,9 por 1000 en los años cincuenta ha descendido al 16,9 por mil en 1978. Se reconoce 

que esta última proporción refleja una falta de notificación de los fallecimientos perinatales. Sin 

embargo, estamos realizando estudios piloto en dos parroquias para conseguir un mayor grado de 

precisión en el registro de la mortalidad infantil, utilizando los servicios de agentes de sa- 

lud comunitarios. Este personal sugiere que la última cifra citada se acerca más al24 por 1000. 

Ello forma parte de nuestro esfuerzo para aumentar la exactitud de nuestro sistema de informa- 

ción sanitaria, medio de vital importancia para planificar los servicios de salud. En efecto, 

el descenso de incidencia indica el efecto que los servicios de higiene maternoinfantil han te- 

nido en el estado de salud de la madre y del niño durante los críticos periodos del desarrollo 

y el crecimiento. 

Durante el Año Internacional de los Impedidos se nombró un comité especial, con representan- 

tes de varios ministerios, para examinar todo el asunto de las personas impedidas y la multipli- 

cidad de factores que les afectan. Un aspecto que se ha subrayado es la prevención de las inca- 

pacidades. Hemos determinado la necesidad de dar más formación al personal de salud en materia 

de asistencia perinatal. 

Un programa nacional de educación en materia de nutrición iniciado en 1977 ha sido relan- 

zado en 1981 con modificaciones que reflejan las recomendaciones formuladas en su evaluación; 

el objetivo a largo plazo consiste en reducir la malnutrición en los grupos vulnerables. Se ha 

dado instrucción en los medios de información de masas, así como en el plano de la asistencia 

primaria. Se están evaluando los resultados, pero un logro digno de mención es el importante 

aumento del número de lactantes de seis semanas de edad alimentados exclusivamente con leche ma- 

terna: del 50% al 59% en un solo año, habiendo parroquias donde la proporción rebasó el 70 %. 

Otro asunto que nos interesa especialmente es el de suministro de medicamentos. El 95% de los 

medicamentos utilizados en el sector público como parte de la asistencia médica gratuita de 

Jamaica se compran por concurso internacional de ofertas, con lo que se ha reducido eficazmente 

el costo de muchos artículos. Aparte del costo, se tienen en cuenta otros muchos factores al 

comprar los medicamentos, por ejemplo, el plazo de entrega, la eficacia y la inocuidad. Como 

siempre, la inspección de la calidad es una consideración importantísima, y tenemos la suerte 

de contar en Jamaica con un laboratorio regional de ensayo de medicamentos, que ahora ya fun- 

ciona y contribuirá mucho a mejorar la situación en este aspecto. Observamos, sin embargo, que 

el suministro de medicamentos sigue siendo un problema importante, por lo que acogemos gustosos 

las iniciativas de la OMS encaminadas a lograr un suministro suficiente de fármacos a los par - 

ses en desarrollo. 

En Jamaica, es muy alta la competencia técnica de nuestros profesionales de la salud, pero 

padecemos escasez de personal experto en gestión en los servicios sanitarios. Por ello hemos 

dado gran prioridad a planificar el mejoramiento de esa gestión. Hemos empezado el proceso 

atendiendo al sistema de gestión de suministros. Hemos ampliado, reorganizado, codificado y com- 

puterizado los almacenes médicos de la isla, y hoy centramos nuestra atención en el sistema de 

distribución del suministro Hemos creados un plan cuatrienal para mejorar la gestión central 

del Ministerio y de los servicios de atención primaria de salud con un plan escalonado de des- 

centralización. Hemos pedido a la OPS que nos ayude a mejorar la gestión de los servicios se- 

Lundarios y terciarios de asistencia sanitaria, y estamos creando un sistema de gestión del 
transporte. 

Pero se dificultan los esfuerzos por mejorar los servicios por razón de las pérdidas en los 

conocimientos técnicos y profesionales. En vista de la magnitud de la migración internacional 
parece conveniente entablar un diálogo para llegar a un mutuo acuerdo entre paises interesa- 
dos, con el fin de no dar lugar a esas pérdidas y de ampliar los programas de formación. Si no 

se resuelve este problema, se alejará la posibilidad de alcanzar las metas fijadas. Reconoce- 

mos que este problema no es peculiar de Jamaica. 
Compartimos las experiencias descritas por varios paises en desarrollo para reducir con 

los años las cifras de mortalidad y mejorar de modo importante la expectativa de vida y la si- 

tuación sanitaria en general. 

Por último, señor Presidente, ratifico la continuación del apoyo de Jamaica a la labor de 

la OMS y deseo a usted un mandato lleno de éxitos. 
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Sra. GARDENIERS- BERENDSEN (Paises Bajos) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Mi delegación y yo nos sumamos a los anteriores 
oradores para felicitar a usted, señor Presidente, por haber sido elegido, y desearle el éxito 
en el desempeño de sus importantes responsabilidades; vaya también mi enhorabuena al Director 
General y a la Secretaria por su preparación de esta Asamblea. 

Nos inquieta mucho la situación económica del mundo de hoy. Vistas las actuales estreche- 
ces económicas, todos los sectores sociales han de examinar ahora las formas más responsables 
de gastar el dinero disponible. También en la esfera de la asistencia sanitaria se está proce- 
diendo a ese nuevo estudio. La fuerte alza en los costos de personal y equipo plantea un enor- 
me problema. Al buscar una solución hemos de percatarnos de que la atención que se presta a 
los enfermos y a su medio ambiente debe seguir siendo el punto central. La salud de la pobla- 
ción de un país es un importante indicador y un acelerador de su desarrollo; de ahí que en los 
programas de la OMS se atienda cada vez más, entre otras cosas, a la prevención de las enferme- 
dades. Elementos como la educación sanitaria, incluidas las enseñanzas en materia de nutrición, 
y el abastecimiento de agua potable inocua y el saneamiento, son las piedras angulares de esos 
programas. Lo mismo en los paises en desarrollo que en los industrializados, esos elementos 
son la espina dorsal de la política sanitaria. En los paises industrializados es frecuente 
que no nos percatemos de esto lo bastante. En estrecha cooperación con otros organismos de las 
Naciones Unidas - cooperación que una vez más se subraya en el documento А35/17 y tiene el fir- 
me apoyo del Gobierno de los Paises Bajos -, los antedichos elementos habrán de incorporarse a 
los diversos programas. La estrecha cooperación con el UNICEF puede desembocar en un mejor 
aprovechamiento de los alimentos disponibles y, conjuntamente con el РNUMA, la OMS podrá traba- 
jar para preservar y mejorar la ecoesfera, base primera de la vida. El abastecimiento de agua 
potable inocua forma ya el núcleo del Decenio Internacional del Agua Potable, y del Saneamien- 
to Ambiental, de las Naciones Unidas, firmemente apoyado por mi Gobierno. La asistencia financiera 
prestada al Centro Internacional de Referencia para Abastecimiento de Agua y Saneamiento, con base 
en los Paises Bajos, es un ejemplo de ese apoyo. En materia de programas de veterinaria de sa- 
lud pública, a la OMS incumbe todavía una importante tarea. No obstante, quiero mencionar la 

importancia de la ayuda técnica y científica proporcionada por un grupo de expertos en los Paises 
Bajos a los excelentes programas de la OMS. La educación sanitaria, la nutrición, el abasteci- 
miento de agua potable inocua y el saneamiento son importantes elementos de la Estrategia de sa- 
lud para todos en el año 2000. 

Sin embargo, en el plano regional dentro de Europa, es preciso modificar la ejecución de 
las prioridades de esa estrategia. Las personas de edad, por ejemplo, forman un grupo cada vez 
más numeroso que requiere nuestra atención especial. Apreciamos en verdad la decisión de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas de organizar una Asamblea Mundial sobre el Envejecimien- 
to, que señale a la atención mundial los problemas concretos de orden social y físico inherentes 
a la vejez. Un rasgo importante de la vida humana, e indicador de la calidad de la vida, es la 

posibilidad de comunicarse; en nuestra sociedad occidental, la soledad de los ancianos es uno 
de los problemas comunes más importantes. Confin sinceramente en que durante la próxima Asam- 
blea Mundial sobre el Envejecimiento se conceda atención especial a ese importante aspecto de 
la salud social. El criterio de la atención primaria de salud, establecido en la Declaración 
de Alma -Ata, es una pauta útil para hallar soluciones a problemas planteados por el envejeci- 
miento. Este criterio se caracteriza por la participación de los grupos de que se trata en la 

planificación y ejecución, utilizándose además una tecnología viable y apropiada. 

Asimismo, nos inquietan mucho los problemas inherentes a los hábitos nutricionales, pero 

aún más el desequilibrado consumo de alcohol, tabaco y el uso indebido de drogas, sobre todo 

porque el aumento del consumo de alcohol y tabaco entre los jóvenes está convirtiéndose en una 
gran amenaza de ámbito mundial. Por ello, el Gobierno de los Paises Bajos ha resuelto contri- 
buir al programa de la OMS sobre el alcohol durante el periodo 1982 -1983. Los programas que 
se centren en el mejoramiento de los hábitos psicosociales y los modos de vida, más concreta- 
mente entre la juventud, habrán de contribuir a resolver este problema. Un elemento esencial 

para esa solución es el buen ejemplo que den los adultos. El creciente consumo de estupefacien- 

tes, sobre todo de drogas "duras ", es otro grave problema en nuestro país. Un enfoque integra - 

do, mediante la cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas, es importante condición 

para combatir con éxito el uso indebido de drogas. A nuestro entender, el objetivo principal 

de esta estrategia deberá ser combatir las drogas en su origen. Igual que ocurre соп el alcohol 

y el tabaco, también en el caso de las drogas el lema reza: "Prevenir vale más que curar ". 

Por ello apoyamos la atención que presta la OMS a las relaciones entre ciertos modos de vida y 

factores psicosociales y las enfermedades. 
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Como antes se ha dicho, la participación es elemento clave de la atención primaria de sa- 

lud. Ejemplo reciente de esa participación es el rápido desarrollo de organizaciones de en- 

fermos y de consumidores. Durante el pasado Año Internacional de los Impedidos, ha crecido la 

conciencia de que la participación de los propios impedidos es elementos esencial en todas las 

fases de los procesos de tratamiento y rehabilitación. La filosofía en que se basa la aten- 

ción primaria de salud es utilísima en todos los planos y, en grado no menor, en los países 

con una asistencia médica que se dice avanzada. Da el matiz necesario a los programas de la 

OMS, nuestra Organización, a la que deseo expresar mi gratitud y augurarle éxitos en el futuro. 

Sr. SHOSTAК (Israel) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Aprovecho esta oportunidad para felicitarle por su elección a la pre- 

sidencia de la 35a Asamblea Mundial de la Salud. Quiero también expresar el aprecio de mi de- 

legación por el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1980 -1981. Es- 

tamos todos muy en deuda con el Dr. Mahler y con la jefatura de la OMS por el aliento y la 

asistencia que prestan a los Estados Miembros en nuestro esfuerzo mundial por conseguir el 

más alto nivel posible de salud humana. 

El Programa General de Trabajo para los años 1984 -1989 aportado por el Director General 

como preparativo de esta Asamblea nos muestra un impresionante conjunto de logros, de los que 

todos podemos enorgullecernos. Es de lamentar que esa posibilidad de bienestar mundial al 

que todos aspiramos siga siendo solo una meta imaginada, ya que siguen acosándonos las crueles 

realidades de la enfermedad y de la malnutrición. A la luz de ese examen de la situación mun- 

dial hoy aplaudimos la sinceridad con que el Director General reconoce la actual disparidad 

entre nuestro mundo tal como es y tal como quisiéramos que fuese. Por ello, respaldamos sin 

reservas su valioso llamamiento a que se adelanten soluciones para problemas sanitarios difí- 

ciles, atreviéndose a innovar incluso frente a la prudencia convencional. Nuestra generación 

ha presenciado notables progresos de la ciencia y la tecnología médicas, progresos en secto- 

res desconocidos hace solo dos o tres décadas. Paralelamente a ese progreso técnico, se re- 

gistra un encomiable aumento de la conciencia pública respecto de condiciones sanitarias y pro- 

blemas relacionados con la salud, y con ese aumento de conciencia se han avivado las esperan- 

zas y acentuado las desilusiones ante nuestra incapacidad de atender aquellas calamidades que 

rebasan nuestras posibilidades. Es muy natural que, cuanto más nos acerquemos a la meta, ma- 

yor sea la ansiedad y la esperanza. Vemos más claramente la inmensidad de nuestra tarea y la 

distancia que todavía nos queda por recorrer. 

Permítaseme sugerir de qué manera, a mi entender, podríamos consagrarnos más a la conse- 

cución de esa meta esquiva. Propongo que la OMS prepare una convención internacional especial 

según la cual cada Estado Miembro se comprometa a trazar y ejecutar un programa nacional de 

seguro de enfermedad. Ese programa podría basarse, bien en compañías de seguros privadas o 

públicas, bien en sociedades aseguradoras oficiales, e incluso podría funcionar en el ámbito 

de los actuales programas de seguridad social. Una convención internacional de seguro de en- 

fermedad concordaría muy bien con nuestra aceptación del preámbulo de la Constitución de la 
OMS que cita: "Los Gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos ". La adop- 

ción de tal convenio por la Asamblea de la Salud reiteraría su preocupación expresa por la dis- 

ponibilidad e importancia de la atención primaria de salud. El objetivo es claro: librar a 

cada ciudadano de la carga de proveer a las necesidades de salud de su familia, si bien obli- 
gándole al mismo tiempo a procurar la satisfacción de esas necesidades. Por ello propongo esa 
convención a modo quizás de esfuerzo innovador para afrontar los problemas de salud que se nos 
plantean. Porque, si hemos de atrevernos a innovar, tendremos que hacerlo en ese nivel funda- 
mentalísimo. En algo ha contribuido Israel, mi país, a la salud mundial durante las dos últi- 
mas décadas. Las industrias de tecnología médica israelíes son precursoras en técnicas muy avanza - 
das, sea en procedimientos de diagnóstico como la tomografia axial computerizada, y en medios de 
tratamiento como las industrias de rayo laser, sea en el estudio del cáncer, las enfermedades 
crónicas y la gerontología. Intentando abarcar todo el conjunto de la prestación de asisten- 
cia médica, hemos designado como sectores prioritarios de este año la asistencia a las perso- 
nas de edad, los servicios de urgencia y operativos para cardiopatías, y los medios innovado- 
res para niños prematuros. Así protegeremos al posible enfermo en los tres periodos más crí- 
ticos de la vida. 

Distinguidos delegados: Hemos elegido por lema "Salud para todos en el año 2000 ". El 
tiempo se nos viene encima. Disponemos solo de unos días cada año para compartir nuestras 
posibilidades y actuar de modo coherente hacia la consecución de esa meta esquiva, pero ase- 
quible. La enfermedad no aguarda pacientemente a su curación; tampoco nosotros debemos espe- 
rar. Por ello, exhorto a esta Asamblea a que oriente todo su tiempo y toda su energía al cum- 
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plimiento de nuestra convicción sagrada sobre los beneficios de la salud y el bienestar de la 

población mundial, a cuyo servicio estamos. 

Dr. CHIDUO (República Unida de Tanzanía) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Per- 
mítame, señor Presidente, que en nombre de mi delegación y en el mío propio, le felicite a us- 

ted y felicite a los cinco Vicepresidentes por haber sido elegidos para encauzar las delibera- 

ciones de esta augusta Asamblea. Traigo a la Asamblea los cordiales saludos y parabienes de 

nuestro partido político dirigente, Chama cha Mapinduzi, y del pueblo de la República Unida de 
Tanzania. 

El informe del Director General correspondiente a los años 1980 -1981 es muy impresionan- 
te. Siempre me estimulan los informes del Director General, que son lúcidos, precisos y de 
palpitante actualidad. Estoy seguro de que mis distinguidos colegas, los delegados, conven- 
drán conmigo en que nuestro Director General merece especial elogio por sus esfuerzos incansa- 

bles y, en ocasiones, hasta titánicos, para lograr que esta Organización siga siendo una or- 
ganización de la salud digna de su nombre. 

Dado el limitado tiempo de que disponemos, he optado por exponer los esfuerzos que se em- 

prenden en mi país para consolidar y mantener la atención primaria de salud dentro del marco 
de cinco principios básicos, a saber: distribución equitativa, intervención o participación 

de la comunidad, especial atención a la prevención, tecnología apropiada y enfoque multisecto- 

rial 

Los servicios de salud deben ser accesibles por igual y no desdeñar a las poblaciones ru- 

rales y aisladas ni a los habitantes de las zonas semiurbanas. El objetivo general de nuestra 

política sanitaria nacional en Tanzanía continúa siendo la expansión de las instalaciones de 

atención primaria de salud a las zonas rurales, a fin de poner los servicios de salud a la dis- 

posición de toda nuestra población, prescindiendo de su capacidad económica. Esto se hace me- 

diante el establecimiento de puestos de salud de aldea, dispensarios y centros de salud rura- 

les apoyados por los hospitales de distrito y de consulta. A raíz de una evaluación del sec- 

tor de la salud realizada en 1979, se comprobó que el 54% de los enfermos hospitalizados y el 

71% de los enfermos ambulatorios asistidos en los centros de salud rurales de Tanzania acudían 

a ellos desde una distancia de 5 km. Por lo que respecta a los dispensarios, que prestan fun- 

damentalmente servicios externos, el 91% de los enfermos ambulatorios acuden desde una distan- 

cia de hasta 5 km. También se comprobó que el 70% de los niños menores de 5 años y las madres 

que acuden a los dispensarios de salud de la madre y del niño lo hacen recorriendo una distan- 

cia de hasta 5 km. Por esta evaluación es evidente que en los dos últimos decenios, dentro de 

las limitaciones que impone lo reducido de sus recursos, Tanzania ha progresado mucho en acor- 

tar distancias entre los servicios de salud y la mayoría de la población. 

Por lo que se refiere a la participación comunitaria, en la actualidad se acepta ya de 

forma generalizada que es esencial la participación activa de la comunidad en las decisiones 

relativas a sus propios servicios de salud. Para que la comunidad participe es necesario que 

la misma población se movilice para abordar los problemas sanitarios que tienen planteados, y 

se hagan plenamente cargo del medio en el que viven. En Tanzania tenemos posibilidades formi- 

dables de mejorar la salud aprovechando la excelente distribución de las aldeas por todo el 

país. Con el establecimiento de autoridades eficientes en las aldeas y localidades, lo que ne- 

cesitamos hacer ahora es fortalecer la educación sanitaria de nuestra población rural para que 

tome conciencia de sus problemas, con miras a ayudarla a encontrar soluciones a esos problemas 

mediante sus propios esfuerzos endógenos. 

La importancia que concedemos a la prevención es comprensible. Como todos sabemos, pre- 
venir es mejor,y en la mayoría de los casos más barato,que curar. La atención sanitaria debe 
centrarse en los servicios preventivos y de fomento de la salud, más que en los servicios cu- 
rativos. Es importante destacar la importancia y las ventajas de las medidas preventivas so- 
bre las curativas. La asistencia sanitaria preventiva lo abarca todo, y a la larga es decisi- 
va para resolver el problema de una comunidad. Entra en ella la intensificación de unas acti- 
vidades que asegurarán buena salud a los grupos vulnerables y a otros grupos de población, en 
particular a los niños y las madres en edad de procrear. Comprende también la promoción de 
cambios de actitud en la población mediante la intensificación de los programas de fomento y 
protección de la salud. La mejora del saneamiento ambiental es fundamental en la estrategia 
de "salud para todos ", habida cuenta de que muchas enfermedades transmisibles se deben al agua 
malsana y a un saneamiento definciente. En consecuencia, las actividades preventivas planifi- 
cadas incluyen los servicios de salud de la madre y del niño, entre ellos los de asesoramiento 
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sobre espaciamiento de los embarazos y la nutrición, agua inocua y saneamiento básico, el pro- 

grama ampliado de inmunización y medidas específicas de lucha contra enfermedades transmisi- 

bles como el paludismo, la tuberculosis, la lepra, la esquistosomiasis,la filariasis y la on- 

cocercosis. Hay todavía problemas con las enfermedades diarreicas como la disentería, y el 

cólera sigue siendo un escollo para Tanzania. De ahí que se hagan esfuerzos para mejorar el 

saneamiento ambiental y para aumentar el conocimiento de nuestro pueblo respecto de los posi- 

bles peligros de un medio malsano. Con el programa ampliado de inmunización, que forma parte 

del programa combinado de salud y nutrición de la madre y del niño y del programa ampliado de 

inmunización, nuestro objetivo consiste en atender en 1990 al 95% del grupo pertinente. Mi 

Gobierno ha iniciado con la cooperación del UNICEF un estudio acerca del mejor método para in- 

munizar a las poblaciones previstas, logrando el máximo de cobertura con un desperdicio mínimo 

de vacunas. En la actualidad, la rémora más importante para nuestro programa ampliado de in- 

munización estriba en la necesidad de hacer que funcione constantemente el sistema de la cade- 

na de frío. Ello se debe a que nuestro país es vasto, las comunicaciones son deficientes to- 

davía, y en ocasiones se interrumpe en las zonas rurales el suministro de queroseno para los 

refrigeradores. 
Durante mucho tiempo hemos tenido que basarnos en tecnologia importada. Tanzania es un 

país pobre y no puede procurarse tecnologías complicadas para la prestación de servicios de 

salud, ni esas tecnologías son las apropiadas. Así, pues, necesitamos encontrar unos métodos 

y unos materiales mejores para nuestro sistema sanitario, que sean aceptables para nuestra po- 

blación y se ajusten a nuestras necesidades. Esperamos lograrlo fortaleciendo nuestros orga- 

nismos asistenciales y nuestro Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, de manera que 

sean capaces de realizar investigaciones coordinadas biomédicas y sobre los servicios de salud, 

para encontrar la tecnología apropiada. 
La atención de salud solo ha de considerarse como parte de la asistencia total, ya que 

también la nutrición, la educación y un abastecimiento sano de agua son requisitos mínimos esen- 

ciales para el bienestar. Además, la vivienda, el transporte y las comunicaciones, la produc- 

ción alimentaria, el riego y el abastecimiento de agua ejercen en la salud una influencia que 
puede ser nociva o beneficiosa. Todos estos elementos corresponden, sin embargo, a sectores 
distintos del desarrollo, y ahí está el problema en muchos países en desarrollo, entre ellos 
Tanzanía. Expuesto muy brevemente, ese problema estriba en la falta o insuficiencia de coor- 
dinación de las actividades de los ministerios del Gobierno encargados de los diferentes sec- 

tores, lo que da lugar a que algunos ministerios ejecuten proyectos de desarrollo que directa 
o indirectamente tienen una repercusión nociva en la salud del pueblo. Es necesario, por tan- 
to, coordinar las actividades de todos los sectores del desarrollo en cada país, puesto que 
una mala política nacional en muchos de esos sectores, incluido el industrial, puede originar 

estados patológicos. En Tanzanía no hemos dado todavía con la solución de este problema, y mi 
delegación espera que en los años venideros las deliberaciones habidas en esta augusta Asamblea 
y en el Consejo Ejecutivo, así como en los comités regionales, conduzcan a una solución que 
pueda ser ampliamente aceptada. 

Opino, en fin, que no sería justo con mi delegación ni con mi país si no mencionara su 
preocupación frente a la continua y humillante opresión de las masas populares en Sudáfrica y 
Namibia, así como los ataques militares o la subversión organizada que el régimen racista su- 
dafricano dirige contra Angola, Mozambique, Botswana, Zimbabwe, Zambia y Seychelles. Esa 
agresión es desestabilizadora y no favorece el desarrollo ordenado de los servicios de salud 
en estos países. Está destruyendo las infraestructuras sanitarias y haciendo que aumente el 

número de incapacitados. Pero entiéndase bien que esos ataques militares y esa opresión hu- 
millante no salvarán al régimen de apartheid. Llegará un día en que se acabe el apartheid en 

Sudáfrica. Mientras tanto, la OMS debe seguir prestando asistencia humanitaria a las pobla- 
ciones oprimidas en Africa y a las que sufren análoga opresión en otras partes del mundo. 

Profesor RAHHALI (Marruecos) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y senores: Des - 
de hace ya varios años me corresponde el gran honor de hacer uso de la palabra ante esta hono- 
rable Asamblea. Hoy tengo además el privilegio de dar mis más calurosas felicitaciones al se- 

ñor Presidente y a los señores Vicepresidentes por su elección, y al senor Director General 
por la manera en que orienta la política y la salud y traza los objetivos futuros de esta Asam- 
blea. 

Aprovecho esta oportunidad para rendir tributo a todas las personalidades presentes, en 

nombre de Su Majestad el Rey Hassan II y de su Gobierno, por la laboriosidad y la perseveran- 
cia de que dan pruebas en el ejercicio de su función. 
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Aunque pertenece a la Región de Europa, Marruecos sigue firmemente unido a su autenticidad 
africana y a su esencia árabe, lo que le permite desempeñar el papel de lazo de unión entre 
los diferentes países de estas regiones. 

Desde hace cinco años mi país - y su Gobierno - ha querido permanecer fiel a los princi- 
pios y a los programas de la Organización Mundial de la Salud. Por eso se ha convertido prác- 
ticamente en el foro científico Norte -Sur de los seminarios y los intercambios científicos, 
tanto sobre accidentes de la circulación como sobre problemas más específicos, por ejemplo, el 

programa ampliado de inmunización, la comunicación, etc. 

No me detendré mucho en exponer todo lo que se ha hecho en Marruecos, especialmente en el 
marco de la cooperación, ya sea con los paises africanos (Níger, Senegal, Guinea Ecuatorial) o bien 

con los paises europeos (España, Francia y Polonia) o con los países del Lejano Oriente (China), 

pero el denominador común de estas acciones en todos los sentidos es el establecimiento de un 
diálogo, el intercambio de experiencias, un fruto que solo madura en el respeto de las ideolo- 

gías y la búsqueda de una existencia mejor para los pueblos en la justicia y en la libertad. 

Es en ese contexto, señoras y señores, en el que asumiremos una vez más los temas princi- 

pales desarrollados por el Director General en su programa: el envejecimiento, o para ser más 

exactos, la gerontología, que a corto plazo planteará problemas a mi país, puesto que el 52% 

de su población tiene menos de 20 años. Pero nuestras tradiciones y nuestra religión nos aho- 
rran por fortuna los desgarramientos dolorosos de la persona de edad, con frecuencia obligada 

a abandonar su hogar para refugiarse en un asilo, porque el respeto, el cariño y el apego que 

tenemos a las personas de edad las rodean de ese calor humano que les permite finalizar sus 

días en un equilibrio psicológico indudable; el alcoholismo, cuyos estragos conocemos todos, 

tampoco hace mella entre nosotros gracias a los principios fundamentales del Islam, pero todo 

eso no impide en absoluto que colaboremos íntimamente con los países de esta honorable Asamblea 

en pro del bienestar de las personas de edad y en una lucha implacable contra el alcoholismo, 

en un plano más general. 

Para alcanzar estos objetivos, Marruecos se ha dotado de una infraestructura humana y ma- 

terial en apoyo de un plan a largo plazo con el fin de preparar el acceso a la salud para to- 

dos en el año 2000. El programa ampliado de inmunización, la protección de la salud de la ma- 

dre y el niño y la educación sanitaria siguen siendo el soporte inquebrantable de una medicina 

preventiva en armonía con nuestras realidades y nuestras tradiciones, sin desdeñar no obstante, 

la medicina curativa, derecho inalienable de todos los que sufren. 

La estrecha relación entre la salud y el desarrollo socioeconómico es un hecho que se ve- 

rifica día tras día. Esta realidad, largamente ignorada, ha servido de base para ciertos pro- 

gramas, sobre todo en los paises menos desarrollados. En efecto, i, qué seria una politica sa- 

nitaria si no tuviera en cuenta la nutrición, la vivienda, el saneamiento, el medio ambiente 

y el empleo, consagración de la libertad del individuo? Y más aún, i,cabe concebir un desarro- 

llo socioeconómico sin una salud a toda prueba de todos los que intervienen en la acción nacio- 

nal? Hay lugar para que, en lo que se denomina diálogo Norte -Sur, la Organización Mundial de 

la Salud imponga esta ecuación irreversible: "salud y desarrollo socioeconómico ". Conscien- 

te de esa evidencia, el Gobierno marroquí estimuló la iniciativa de numerosos médicos, sociólo- 

gos y economistas, de celebrar, hace apenas tres semanas, un coloquio sobre este hecho nuevo 

que a la fuerza reclama nuestra atención y que es preciso tener en cuenta si queremos preparar 

con el mayor éxito el advenimiento del tercer milenio y garantizar la salud para todos, sin ex- 

cepción, en el año 2000, dejando para siempre las diferencias en este campo - el de la salud -, 

que sigue siendo propio del hombre y en el que todo hombre está comprometido. 

Fiel a una armonía en su politica, el Gobierno de Su Majestad, ha registrado con satisfac- 

ción las deliberaciones que en este momento mismo se mantienen en torno de inseparable terna, 

agua, nutrición y demografía, en la Academia del Reino de Marruecos, a los que asisten persona- 

lidades literarias, económicas, médicas y científicas del mundo entero. Esta es, distinguidos 

delegados, señoras y señores, la prueba, si ello fuere necesario, de que para nosotros, los ma- 

rroquíes, la salud es un núcleo alrededor del cual gravitan numerosos factores, que bien estu- 

diados garantizarán el éxito de toda poli tica en esa esfera. 

Para conseguir este ideal hay que prever gastos importantes a los que los presupuestos de 

los paises en desarrollo no pueden hacer frente sino por espíritu de cooperación y de contribu- 

ción intercontinental, lo que equivale a decir, a la inversa, que el subdesarrollo económico si- 

gue siendo irremediablemente sinónimo de subdesarrollo sanitario, lo que a su vez continúa sien - 

do peligroso y contribuye por desgracia a disminuir el desarrollo de estos paises. 

Asi, pues, es en un equilibrio complejo donde de ahora en adelante hay que encontrar la 

solución de los problemas sanitarios del mundo, a fin de resolverlos. La Organización Mundial 

de la Salud no debe contentarse ya con expertos en medicina o en tecnología, sino incorporar 

sociólogos y economistas experimentados. Como indudablemente hacemos nuestras las directrices 
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del Director General y los principios fundamentales de esta honorable Asamblea, nos per- 

mitimos sugerir una dinámica renovadora de la Organización Mundial de la Salud con objeto de 

que se ponga a la altura de sus ambiciones, consistentes en proporcionar a todos los seres de 

nuestro planeta bienestar, libertad y paz, cerrando el paso a las hegemonías, a los apetitos 

devastadores que someten nuestro mundo a fluctuaciones y convulsiones que desestabilizan nues- 

tro equilibrio biológico, geográfico y psicológico y obligan al hombre a un estrés constante 

que le privará de todo su genio creador en detrimento de toda la humanidad, la cual, si quiere 

evitar el cataclismo, debe actuar unida contra la opresión, el despotismo, la enfermedad y el 

subdesarrollo. 
Por más que hagamos, la serenidad de nuestras deliberaciones se verá especialmente afecta - 

da hoy por las perturbaciones del drama infernal que vive el pueblo palestino, la agresión 

constante que vive el pueblo hermano del Liban °, la profanación inadmisible de los santos luga- 

res del Islam, cuyo Comité Al Qods se reúne hoy mismo en la secular ciudad de Fez bajo la pre- 

sidencia de Su Majestad el Rey Hassan II; de esas deliberaciones se sacarán las conclusiones 

imprescindibles porque todo hombre amante de la justicia y de la libertad, todo musulmán tole- 

rante y adicto al ideal de su religión hará, estoy persuadido, de esos problemas su preocupa- 

ción primordial. 

Voy a terminar con estas palabras deseando que nuestros trabajos sean una contribución ро- 

sitiva a esa distensión que tanto necesita nuestro planeta. Porque en la actualidad, no hay 

que contentarse con estudiar los problemas sanitarios, ya que la contribución a la salud del in- 

dividuo es sobre todo, la serenidad de su medio ambiente y el saneamiento de todo cuanto favo- 

rece su bienestar social y económico. Propongo, por lo tanto, que la Organización Mundial de 

la Salud salga del ámbito estricto de su técnica pura, que es la asistencia de salud, para asu- 

mir la tarea de asegurar el bienestar del individuo y dedicar su atención al problema de la 

vivienda, el del agua potable, el del desarrollo económico y el de la cultura pero, sobre todo, 

el de la paz de cada país, porque cada país tiene derecho a la libertad y a la serenidad, ya 

que sin ese elemento general el mundo entero será irremisiblemente lanzado a una confusión que 

atentará contra su serenidad y su libertad, contra la paz. 

Sr. PANAMBALANA (Sri Lanka) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Mi 

Ministro esperaba dirigir la palabra a esta Asamblea, como viene haciendo todos los años des - 

de 1978. Sin embargo, a causa de asuntos urgentes en nuestro país ha tenido que regresar a 

Sri Lanka. En nombre de la delegación de Sri Lanka, quiero felicitarle a usted, señor Presiden- 

te, y a los miembros de la Mesa por haber sido elegidos para estos elevados cargos. 

/Puedo aprovechar también esta oportunidad para sumar mi delegación al cálido recibimiento 
de que han sido objeto los dos nuevos Estados Miembros, Bhutan y Dominica? 

La presente Asamblea anual nos ofrece una ocasión excelente para intercambiar oficial y 

oficiosamente ideas con los distinguidos delegados que desempeñan funciones relativas a la sa- 

lud de sus pueblos. Al regresar lo hacemos con ideas nuevas y con la renovada esperanza y de- 

cisión de mejorar la calidad de vida de nuestra población. 

El actual Gobierno de Sri Lanka asumió sus funciones en 1977 y ha emprendido un esfuerzo 

generalizado de desarrollo. El propósito ha sido crear puestos de trabajo en la agricultura y 

en la industria y mejorar la infraestructura económica y social del país. Mi país ha recibido 

amistad, orientación y asistencia de la comunidad internacional. Los distintos paises donan- 

tes, los organismos internacionales y las organizaciones benéficas nos han ayudado y siguen 

ayudándonos. En Sri Lanka agradecemos esa asistencia y confiamos en que podremos llegar pron- 

to a un estado de crecimiento y desarrollo autosuficiente. 

Quiero felicitar al Director General por el excelente informe que ha presentado a la Asam- 

blea. Bajo la dirección del Dr. Mahler, la OMS ha centrado su atención en-el desarrollo de la 

salud como parte integrante del desarrollo general, y al hacerlo ha enriquecido con ideas nue- 
vas el proceso del desarrollo sanitario nacional. En Sri Lanka tenemos la firme voluntad de 

lograr la salud para todos en el año 2000, con la atención primaria de salud como estrategia 

fundamental. Hemos establecido una red sanitaria nacional, incorporando a ministros y funcio- 

narios del Ministerio de Salud y de otros ministerios relacionados con la salud, conforme a 

nuestra estrategia de vigorizar el Ministerio de Salud y sus esfuerzos por alcanzar esa meta. 
Nos proponemos con ello establecer una colaboración intersectorial y crear en la comunidad un 

mayor grado de conciencia y una mayor participación en los esfuerzos nacionales en pro del des- 

arrollo de la salud. Para lograr ese objetivo se ha examinado detenidamente la estructura del 
sistema de prestación de asistencia sanitaria y se ha establecido una nueva estructura integra - 
da de centros de salud, desde la aldea hasta la división, con personal convenientemente adies- 



130 35а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

trado. Esto no solamente hará que sean más eficaces los programas de atención primaria de sa- 
lud que se apliquen sino que motivará por otra parte en la comunidad un mayor conocimiento y 
una mayor entrega al desarrollo de la salud. 

Este mismo mes hemos lanzado dicho programa destinando más de 650 agentes de salud de la 

familia a los centros sanitarios de aldea. Otros 800 completarán su formación este año. Los 

agentes de salud de la familia siguen un programa de adiestramiento de 18 meses sobre todos 

los aspectos de la atención primaria de salud, que en el contexto de Sri Lanka se ha ampliado 
para que abarque algunos otros sectores, además de los 8 componentes principales enunciados 
en la Deсlaracíón de Alma -Ata. Sabemos que en nuestra sociedad son evitables las causas prin- 

cipales de enfermedad. Confiamos en que el nuevo programa, con el apoyo que reciba de otros 
sectores, fortalecerán los vínculos entre el sistema oficial de salud y la comunidad. Utili- 

zaremos los servicios de voluntarios y movilizaremos el apoyo del pueblo para alcanzar nues- 
tros objetivos. También se fortalecerán las principales instituciones de consulta. 

El nuevo sistema de prestación de asistencia sanitaria prevé, además de los centros de 

salud de aldea, que atenderán a un promedio de 3000 habitantes, centros de subdivisión con una 

cobertura de 20 000 habitantes y centros de división con una cobertura de 60 000. La tarea 

iniciada hace recaer en el Ministerio de Salud la responsabilidad de formar personal nuevo y 
la reorieпtaсión del que se halla en servicio. Hemos iniciado ya esta tarea. El proyecto de 

fortalecimiento de la atención primaria de salud fue presentado al Grupo de Recursos de Salud 

en Ginebra, en diciembre de 1981. La elaboración de este proyecto representa un considerable 

volumen de trabajo, y su aplicación en el decenio 1982 -1991 impondrá obligaciones complementa- 

rias al Ministerio de Salud y al Gobierno. Confiamos en poder aplicar con éxito el programa 

y en que las inversiones propuestas reporten dividendos que multipliquen su cuantía. 
Me complace anunciar que el Banco Asiático de Desarrollo ha apoyado el proyecto para su 

aplicación en algunos distritos seleccionados. En su ejecución, se concede prioridad a las zo- 

nas con tasas elevadas de mortalidad infantil. Solicitaremos asistencia adicional de otros do- 

nantes, como desarrollo de la reunión del Grupo de Recursos de Salud. 

Mi país desea elogiar al Director General por haber tenido la iniciativa de establecer el 

Grupo de Recursos de Salud, que funcionará como catalizador, sensibilizando a la comunidad 

internacional para que realice esfuerzos en pro del desarrollo de la salud. Nos complace ob- 

servar que el Consejo Ejecutivo ha suscrito plenamente esta iniciativa. Esperamos que los paí- 

ses donantes y las organizaciones internacionales reaccionen favorablemente ante esta misión 
en pro de un mayor grado de salud, ya que, desde nuestro punto de vista, el desarrollo de la 

salud es fundamental en relación con todos los demás esfuerzos tendentes al desarrollo nacio- 

nal. Comprendemos que cada país donante tiene sus limitaciones presupuestarias, y que lasprio- 
ridades las determinan los ministerios de hacienda de los distintos países beneficiarios. En 

Sri Lanka, los que trabajamos en el Ministerio de Salud tenemos la suerte de que el Ministerio 

de Hacienda haya asignado una gran prioridad al proyecto de atención primaria de salud, y de 

que haya ofrecido su apoyo más completo al Ministerio de Salud. Sin embargo, queremos que los 

paises donantes tengan en cuenta las iniciativas del Grupo de Recursos de Salud y prometan una 

cantidad complementaria a nuestros esfuerzos en pro del fomento de la salud. En efecto, en el 

curso de un proyecto piloto en Sri Lanka hemos demostrado con datos disponibles la eficacia 

del sistema de atención primaria de salud para la detección precoz del cáncer. Tenemos la es- 

peranza de que una cobertura intensiva nos permita mejorar en muy poco tiempo el nivel general 

de salud de nuestro pueblo. 

Así,pues, aunque hemos adoptado varias iniciativas en el marco de nuestros esfuerzos por 

mejorar la situación sanitaria de nuestro pueblo y alcanzar la meta de la salud para todos en 

el año 2000, seguimos experimentando limitaciones diversas en la prestación de servicios ópti- 

mos a nuestro pueblo. El problema principal que sigue afectando a nuestros recursos naciona- 

les es el "éxodo de cerebros ". En el sector de la salud, esto se refiere fundamentalmente a 

los médicos y al personal de enfermería. De Sri Lanka siguen saliendo anualmente unos 200 mé- 

dicos. Mi Gobierno se atiene a la norma de no adoptar métodos reglamentarios o coercitivos 

para evitar los desplazamientos de las personas. Con el objeto de superar la penuria que así 

se crea, hemos aumentado el ingreso de estudiantes en las facultades de medicina, hemos esta- 

blecido nuevas facultades de medicina e incrementado el ingreso de personal paramédico. Se ha 

fundado un colegio médico privado que prepara estudiantes para los exámenes de la Universidad 
de Colombo. Todo esto significa que a partir de 1984 saldrán de nuestras aulas más de 500 mé- 

dicos. Por otra parte, hemos creado en la Universidad de Colombo el Instituto de Estudios Su- 

periores de Medicina, que acaba de iniciar programas de adiestramiento en varias especialida- 

des. Esperamos que esto repercuta en los próximos años en la promoción de personal médico ca- 

pacitado. Agradecemos a la OMS la asistencia que nos ha prestado en el establecimiento y fun- 
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cionamiento del Instituto de Estudios Superiores de Medicina y esperamos seguir recibiendo ayu- 

da, no solo de la OMS, sino también de otros donantes, en lo que respecta al mejoramiento de 

los servicios de biblioteca, formación e investigación. 

No quiero prolongar este discurso pero, después de haber abordado algunas de las cuestio- 

nes que en Sri Lanka estamos impulsando en relación con la mejora de la salud de nuestro pue- 

blo, he de decir que nuestros esfuerzos en materia de desarrollo de la salud deben centrar su 

atención, con carácter mundial, en la necesidad de ajustar los estilos de vida y las actitudes 

de nuestras poblaciones de manera que sirvan para fomentar la salud. Ello es tanto más cier- 

to por cuanto que nos preocupa bastante la incidencia creciente de la hipertensión y de las 

coronariopatías en mi país. Mientras de un lado nos apremian los problemas de un país en de- 

sarrollo en el que predominan las enfermedades diarreicas, las infecciones infantiles y las 

afecciones de las vias respiratorias, de otro nos acucian problemas nuevos, como las cardiopa- 

tías y las formaciones malignas. Los datos que poseemos indican que en la salud de nuestros 

pueblos influyen el alcoholismo, la farmacodependencia y el hábito de fumar. Por consiguiente, 

estos problemas merecen una atención concertada. Es necesario centrar los esfuerzos en los 

grupos de edad jóvenes de nuestras poblaciones, para poder apartarlos de esas prácticas noci- 

vas que, de hecho, se convierten en una pesada carga para los escasos recursos del Ministerio 
de Salud. 

En este contexto ha de desempeñar un papel decisivo la educación sanitaria. Si bien las 
medidas legislativas pueden ser útiles, según se ha observado en mi país en lo que respecta al 

tabaquismo, solo cabe obtener unos cambios de actitud duraderos por medio de un lento proceso 
de educación y emulación. Es necesario fortalecer los programas de educación sanitaria y, por 

su conducto, conseguir el apoyo y la participación de nuestras comunidades en esos esfuerzos. 

La profesión médica debe tomar la iniciativa en esos esfuerzos. Tengo que decir que, si bien 

últimamente se ha avanzado mucho en cuanto a participación de los profesionales en el fomento 

y el desarrollo de la salud, sigue siendo necesario que la profesión médica se sitúe en el pri- 

mer plano y denuncie los males de los estilos de vida y de las actitudes que hoy día predomi- 
nan en nuestra sociedad. Confío en que en mi país los médicos cumplan una función dirigente 
que contribuya a fortalecer los programas del Ministerio de la Salud en materia de promoción 
y desarrollo sanitarios. 

Dr. FREY (Suiza) (traducción del francés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de la delegación 

suiza presento a usted, señor Presidente, y a ustedes, los Vicepresidentes, mis calurosas fe- 

licitaciones por su brillante elección. Agradezco al Director General y a sus colaboradores 

los esfuerzos infatigables que despliegan con miras a la realización de los objetivos fijados 

por nuestra Constitución y por el excelente informe que nos han presentado. Suiza se congratu- 

la de que esta Asamblea se celebre una vez más en Ginebra, y esperamos que tengan ustedes una 

estancia agradable. 

Con el lema "salud para todos" nos hemos marcado un objetivo que debemos alcanzar en el 

año 2000: desarrollar y mejorar los servicios de salud de nuestros paises a fin de poder ofre- 

cer en todo momento a los enfermos y a las víctimas de accidentes una asistencia apropiada, en 

condiciones aceptables. Nuestros esfuerzos deben ser aún mayores para mantener y fomentar con 

medidas preventivas la salud de nuestros conciudadanos de todas las edades y de todas las cla- 

ses sociales, impedir en lo posible las enfermedades y los accidentes y mejorar las condicio- 

nes generales de vida. Pero, por otra parte, hay que reforzar en el ciudadano la conciencia de 

su salud y su sentido de la propia responsabilidad a ese respecto. 

Esos esfuerzos se ven entorpecidos por circunstancias y por tendencias generales que son 

motivo de preocupación. Me refiero ante todo a las condiciones que predominan en los paises 

industrializados, como el mío. Somos conscientes de que para la mayoría de las poblaciones 

de nuestro planeta los problemas pueden presentarse bajo aspectos muy diferentes. Sin embargo, 

el fondo del problema es el mismo para el Norte que para el Sur: el peligro de querer tecnifi- 

car demasiado la salud y de promover un desarrollo social y económico que en lugar de servir 

al hombre, le perjudique. 

Los hechos preocupantes son fundamentalmente los siguientes: 

1) La evolución demográfica que en los paises industrializados se manifiesta en un enve- 

jecimiento considerable de la población, con todas sus consecuencias sociales y económicas, 

psicológicas y médicas. Nos congratulamos de la decisión adoptada por las Naciones Unidas 

de celebrar en Viena este verano una Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. 

2) Por otra parte, la juventud es también motivo de problemas: muchos jóvenes están desa- 

zonados y desorientados, y en grave desacuerdo con sus mayores y con el "establishment ". 
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Nos preocupa el desempleo de muchos jóvenes, el aumento del número inquietante de jóvenes 
drogados y alcohólicos, el número de suicidios y la delincuencia juvenil. Asistimos con 
angustia a la fragmentación de la familia, unidad básica de la atención de salud. 
3) Estamos igualmente preocupados por las condiciones precarias en que deben vivir muchos 
de nuestros conciudadanos - jóvenes y viejos - a causa de la urbanización creciente, del 
hacinamiento, del desempleo y de la mala alimentación. Esas malas condiciones de vida 
suelen dar lugar al alcoholismo, el tabaquismo, la farmacoedependencia y el uso indebido 
de medicamentos. 

4) Tenemos muchas dificultades para proteger el medio ambiente contra los efectos del 
progreso técnico y las acciones devastadoras del hombre. En Suiza, nuestro Parlamento es- 
tudia en la actualidad una nueva ley de protección ambiental. 
5) La técnica médica y la producción farmacéutica han evolucionado de manera impresionan- 
te. Los progresos asombrosos realizados por las ciencias biomédicas y tecnología médica 
han traído consigo nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento; permiten curar enfermeda- 
des que antes eran incurables, y salvar vidas. Pero esta evolución puede ejercer una in- 

fluencia nefasta en la relación entre el médico y su paciente. La barrera de aparatos y 

personal no médico que se interpone entre ellos es cada vez mayor. Esta peligrosa evolu- 
ción se observa sobre todo en muchos hospitales, que corren el riesgo de transformarse en 
auténticas y gigantescas fábricas de salud, con la consiguiente pérdida de confianza de 

los ciudadanos respecto del cuerpo médico y de la medicina. 
Habrá que hacer grandes esfuerzos y será necesaria una refundición general de las maneras 

de pensar, para detener o corregir esa evolución nefasta que he intentado ilustrar con algunos 
ejemplos. Los cinco objetivos que habría que proponerse con carácter prioritario son los si- 

guientes: 

Objetivo 1: Los progresos técnicos en medicina deben servir en primer lugar para el bien- 
estar del hombre que sufre. El hombre debe estar en el centro, y no lo contrario; debe seguir 
siendo dueño de la técnica. No habría que evaluar los adelantos en técnicas médicas úпiсаmеn- 
te según criterios económicos, sino también por su valor ético, psicológico y social. Debe 
prestarse especial importancia a la elaboración de técnicas poco costosas y sencillas, cuyo uso 
convenga a la medicina ambulatoria, en condiciones rudimentarias e inmediatas como por ejemplo 
en el campo o en los paises del Tercer Mundo. 

Objetivo presta a los enfermos personas que sufren 

habría que tomar más en consideración los aspectos humanos, sociales y psicológicos. Será ne- 
cesario revalorizar el diálogo entre el médico y el paciente. El personal no médico (enferme- 
ras, asistentes sociales, psicólogos, etc.) debe estar más asociado a la asistencia que se 

presta a los enfermos, formando equipo con el médico. 

Objetivo 3: Habrfa que hacer un gran esfuerzo en materia de prevención primaria. No de- 

ben producirse enfermedades y accidentes evitables. Hay que fomentar en el individuo la con- 

ciencia de su salud y el sentido de autorresponsabilidad. Para lograrlo es indispensable desa- 
rrollar más la educación sanitaria. 

Objetivo 4: La investigación debe centrarse más en las necesidades prácticas. Por su- 

puesto, somos conscientes de que no cabe solucionar numerosos problemas médicos sin la existen- 
cia de una investigación fundamental sólida. Pensamos especialmente en la lucha contra las en- 

fermedades tropicales, en el cáncer, en las afecciones cardiovasculares y en el desarrollo de 

nuevos sistemas de vacunación. 
No hay que echar en olvido, sin embargo, la investigación aplicada, especialmente en me- 

dicina social, en medicina preventiva y en psicología, ni el estudio de los sistemas sanita- 

rios, como tampoco las investigaciones en materia de nutrición. Concedemos igualmente una im- 

portancia muy especial a las investigaciones sobre salud mental. Los estudios que se efectúan 
en estos distintos sectores tienen en buena parte un carácter interdisciplinario; exigen un 
diálogo permanente entre los especialistas e intercambios de experiencias más allá de las fron- 

teras. Nos complacemos en destacar aquí con gratitud los esfuerzos desplegados por la OMS en 
estas esferas. 

Objetivo 5: En el porvenir, la formación del médico deberá ser menos teórica y estar más 
orientada hacia la práctica y hacia las necesidades de la medicina general. El Parlamento Fe- 
deral Suizo ha adoptado últimamente una nueva reglamentación de los exámenes de medicina, que 

tiene en cuenta estas reivindicaciones. Seguirán siendo indispensables, no obstante, lа for- 

mación superior postuniversitaria y un perfeccionamiento profesional permanente. Lasorganiza- 
ciones profesionales, las sociedades científicas y los poderes públicos tendrán que ocuparse 

de que el cuerpo médico y el personal paramédico dispongan de las condiciones necesarias para 

ello. 
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Para terminar, he tratado de mostrarles a ustedes que también en los paises del "Norte" 

hay todavía muchos problemas por resolver si se quiere alcanzar en el año 2000 la ambiciosa 

meta de la salud para todos. Solo podremos alcanzar esa meta en el marco de la colaboración 

internacional movilizando todos los recursos financieros, personales e intelectuales disponi- 
bles, centrándonos plenamente en nuestra meta común y evitando en lo posible toda discusión de 

carácter político. Nuestra tarea fundamental ha de consistir, pues, en mejorar los métodos de 
trabajo y los programas de nuestra Organización y es a eso, sobre todo, a lo que debemos de- 

dicar nuestras reflexiones, nuestros esfuerzos y nuestro tiempo precioso. 

Profesor POPIVANOV (Bulgaria) (traducción del ruso): 

Señor Presidente: Se me ha conferido el alto honor de felicitarle a usted y de felicitar- 

les a ustedes, señores Vicepresidentes, en nombre de la delegación de Bulgaria, por su elección 

para tales puestos de responsabilidad y desearles éxitos y resultados fructíferos en su labor. 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: La Estrategia mundial de la 

OMS de salud para todos en el año 2000 es noble en el más alto grado. Estoy absolutamente se- 

guro de que todos los delegados que asisten a la presente Asamblea están persuadidos de que so- 

lo en un ambiente de paz en todo el mundo y de cooperación pacifica entre estados pueden reali- 

zarse los propósitos y los objetivos de esa estrategia extraordinariamente humanitaria. Ello 

es condición principal y factor decisivo para nuestro éxito común. 

Quiero señalar con inmensa satisfacción que, guiándose por los principios más humanitarios 

en aras de la salud y del bienestar social de los ciudadanos, el Gobierno y elpueblo de Bulgaria 

apoyan activamente las iniciativas de paz de la Unión Soviética y otros países socialistas, de 

todos los estados y pueblos del mundo amantes de la paz, encaminadas a evitar el peligro de 

conflictos armados,a llegar a un auténtico desarme y a crear un ambiente de distensión y de 

cooperación internacional positivas. Persiguen estos objetivos las diversas iniciativas toma- 

das por nuestro país, entre las cuales destaca netamente la propuesta del Presidente del Con- 

sejo de Estado de la República Popular de Bulgaria, Todos Zhivkov, sobre la transformación de 

los Balcanes en una zona desnuclearizada. 

Los médicos búlgaros participan también en esta labor eminentemente humana en pro de la 

salud de los pueblos y de la felicidad de las generaciones futuras. De conformidad con la re- 

solución pertinente de la Asamblea Mundial de la Salud aplican iniciativas diversas para elu- 

cidar las consecuencias irreparables que para la salud tienen las radiaciones atómicas, expli- 

can la inconsistencia de la idea de una guerra nuclear localizada y los peligros de una catás- 

trofe ecológica completa para el género humano si sobreviniera un conflicto nuclear. En el 

segundo congreso mundial de "Médicos Internacionales en pro de la Prevención de la Guerra Nu- 

clear ",celebrado hace un mes en Cambridge, los profesionales búlgaros se sumaron al llamaniien- 

to de los más ilustres representantes del pensamiento médico del planeta para permanecer cons- 

cientes en la actitud de acción irrevocable. 

Considero que es mi deber moral y profesional exponer estas consideraciones aquí, en la 

Asamblea de nuestra Organización, puesto que estoy profundamente convencido de que en la actua- 

lidad, en una situación alarmante, son más inseparables que nunca los problemas de la salud del 

género humano y de la paz mundial. Para resolverlos se necesitan los esfuerzos colectivos de 

todas las personas razonables, y no en último término los del cuerpo médico universal. 

La lectura del informe del Director General ofrece fundamento para dos conclusiones 

esenciales. En primer lugar, durante el periodo que examinamos se ha desplegado una actividad 

inmensa en organización, investigación científica y prestación de asistencia técnica especia- 

lizada. No cabe duda de que esa actividad ha reportado un beneficio enorme a los países Miembros. 

La segunda conclusión es que el concepto de atención primaria de salud, adoptado en la Confe- 

rencia de Alma -Ata,y la estrategia de salud para todos en el año 2000 ejercen una influencia 

cada vez más positiva y fecunda en la labor de la Organización y de los países Miembros en la 

esfera de la salud. 

Permítanme a este respecto que, en nombre de la delegación de Bulgaria, exprese toda nues- 

tra gratitud al Director General y a todos sus colaboradores por el utilísimo e inmenso 

trabajo realizado. Me refiero sobre todo a la formulación de unas exigencias modernas y ade- 

cuadas, de unas ideas y de unas concepciones fructíferas, a su plasmacíón en planes, programas 

y tecnologías concretos y, en primer término, a su feliz realización por medio de una coope- 

ración internacional eficaz. 

Quiero señalar no obstante que, por desgracia, carecemos todavía de los criterios y de 

los indicadores indispensables para determinar la eficacia de esta formidable actividad de la 

Organización. Naturalmente, el establecimiento de tales criterios e indicadores es tarea di- 

fícil. Sin embargo, teniendo en cuenta que son sumamente necesarios para perfeccionar las 
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funciones de la Organización y para dirigir correctamente su labor, convendría buscar activa- 
mente las vías de solución de este problema. 

Por lo que atañe al Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 1984 -1989, quiero 
manifestar que nuestra delegación lo apoya plenamente, en la forma y en el fondo. Insistimos, 
sin embargo, en que se desarrolle en programas a plazo medio y se presente para su aprobación 
a la próxima Asamblea de la Salud. Asi quedarla asegurado el paso consecutivo del Seхto Progra- 
ma al Séptimo, de un lado, y de otro no se producirla una demora en la cooperación internacional 
por lo que atañe a todos los sectores y proyectos prioritarios de los programas. 

Los problemas relacionados con las estructuras y las funciones de la Organización son im- 
portantísimos. Estamos totalmente de acuerdo con las medidas de "democratización" que se ex- 
presan en una participación cada vez más activa de los países Miembros en la labor y el con- 
trol de la OMS. Apoyamos también los principios y las medidas encaminados a "descentralizar" 
la iniciativa y las actividades de las oficinas regionales y de los coordinadores de la Organi- 

zасión en los paises Miembros, con la sola condición de que esas medidas vayan ineludiblemente 

acompañadas de la centralización óptima de la vigilancia adecuada. 
Quiero, en fin, comunicarles a ustedes los notables éxitos alcanzados por la salud públi- 

ca de Bulgaria en los últimos años. Estos éxitos se deben, ante todo, al desarrollo socioeco- 
nómico general del país, que transcurre con un ritmo estable y creciente, lo cual permite al 

Estado aumentar ininterrumpidamente los recursos destinados a satisfacer de manera cada vez 
más plena las necesidades de la población en materia de asistencia médica. Gracias a un apro- 

vechamiento racional de esos recursos, nuestro sistema sanitario presta hoy a toda la pobla- 
ción atención primaria de salud a cargo de médicos y ofrece tratamiento hospitalario moderno a 

cuantos lo necesitan; en todo el país funciona un sistema de asistencia médica urgente durante 
las 24 horas del día; la población rural tiene asegurada una atención médica que alcanza ya 

casi el nivel de la que se presta a la población urbana. Todo ello mantiene en nuestro país 
el fortalecimiento de una reducción constante de la mortalidad infantil y de la incapacidad 
primaria, así como del mejoramiento de otros indices de salud. 

El Año Internacional de los Impedidos ha servido de estímulo para la adopción de medidas 
medicosociales complementarias con destino a este grupo de ciudadanos, y en la actualidad se 
despliegan unos esfuerzos considerables para seguir perfeccionando la asistencia médica y so- 
cial a las personas de edad. 

Quiero creer que la experiencia de Bulgaria puede ser útil para algunos países. El nues- 

tro sigue tan dispuesto como siempre a intervenir en esa cooperación. Antes de terminar, quie- 

ro expresar nuestra seguridad de que, en cooperación con la Organización Mundial de la Salud, 

nuestros países conseguirán éxitos todavía mayores en el desarrollo de sus servicios sanita- 

rios nacionales con objeto de alcanzar la gran meta de la salud para todos en un ambiente de 

paz mundial y de cooperación internacional recíprocamente provechosa. 

Dr. MUNYARADZI (Zimbabwe) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de la delegación 
de Zimbabwe deseo darle mi más cordial enhorabuena, señor Presidente, por su elección para la 
presidencia, y a sus Vicepresidentes por su elección para la vicepresidencia de la 35a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Mi país ha celebrado hace dos semanas el segundo aniversario de la independencia. En dos 

años no puede hacer un país grandes progresos hacia la salud para todos, especialmente cuando 

en ese país se está introduciendo la atención primaria de salud como nuevo criterio. Sin em- 

bargo, en Zimbabwe creemos haber avanzado bastante en la planificación y ejecución de las es- 

trategias que harán realizable el objetivo de salud para todos en el año 2000. La política 

de nuestro Gobierno, decidido a establecer una sociedad igualitaria, con equidad y justicia 

social, por ser la salud para él un derecho humano, y no simplemente una prerrogativa de unos 

pocos privilegiados, nos ha hecho el camino más fácil. 

De acuerdo con esta política, pues, en Zimbabwe teníamos que desarrollar necesariamente 

un sistema de prestación de asistencia sanitaria que prestara la máxima atención a la justi- 

cia social y que estuviera orientado hacia el pueblo. Para ello, no podía existir mejor mode- 

lo que el criterio de la atención primaria de salud. En la adopción de ese modelo y su adap- 

tación a nuestras circunstancias locales hemos contado con la ayuda incondicional de la OMS, 

en forma de asistencia técnica, talleres internacionales y material de formación, por lo que 

deseamos dejar constancia de nuestro agradecimiento y nuestra esperanza de que continúe una 

colaboración plena no solo con la OMS, sino también con el UNICEF, el PNUD y otros organismos 

de las Naciones Unidas que tanto nos han apoyado en nuestros esfuerzos. 
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Deseo analizar brevemente las medidas que hemos adoptado para extender de manera eficaz 

la cobertura de la asistencia sanitaria a nuestras poblaciones. Casi todas las inversiones de 

capital en nuevas actividades del Ministerio de Salud se están canalizando hacia la ampliación 

de la infraestructura de servicios sanitarios en las zonas rurales que antes estaban peor aten- 

didas. Se han reconstruido y están ahora en funcionamiento más de 200 clínicas y centros de 

salud destruidos durante la guerra. El Gobierno está decidido a construir 300 instalaciones 

de este tipo para fines del año 1984. Consideramos que hay dos tipos de personal de salud сu- 

ya importancia es decisiva para el éxito de nuestro criterio de la atención primaria de salud: 

el agente de salud de la aldea, que constituye el punto de partida para el agente de salud de 

la comunidad, y el auxiliar de salud, que ocupa un puesto en las clínicas y centros de salud 

de las zonas rurales. Comenzamos a formar agentes de salud de las aldeas en la segunda mitad 

de 1981, y hasta la fecha hemos formado más de 300. Sin embargo, hemos alcanzado una capaci- 

dad de formación de más de 900 agentes de salud de las aldeas al año. Este es, pues, el plan 

que esperamos tener funcionando a pleno rendimiento dentro de unos años. Hemos aumentado enor- 

memente nuestra capacidad de formación de auxiliares de salud, es decir, ayudantes de medicina, 

ayudantes de salud y ayudantes de rehabilitación. Proyectamos establecer 8 centros de for- 

mación de ayudantes de medicina distribuidos por todo el país, con capacidad para 100 estudian- 

tes cada uno. Dos de estos centros de formación ya están funcionando, y al final del año 1984 

se habrán establecido otros 6. 

Con el fin de proporcionar un apoyo sólido de supervisión y consulta a nuestro personal 

de nivel primario, agentes y auxiliares de salud de las aldeas, estamos fortaleciendo el nivel 

secundario de asistencia como prioridad de segundo orden, a continuación del personal, el tra- 

tamiento y la formación del nivel primario. En la actualidad están funcionando talleres en 

los hospitales de distrito de todo el pars para enseñar los componentes de la atención prima- 

ria de salud, por ejemplo, en el programa ampliado de inmunización, y para orientar al perso- 

nal hacia el criterio de la atención primaria de salud. 

Un servicio de educación sanitaria del Ministerio está diseñando publicidad y programas 

educativos para el fomento de la atención primaria de salud. Se ha establecido dentro del 

Ministerio un servicio de nutrición, dirigido por el Director de Nutrición, con objeto de es- 

tudiar los problemas de este sector en el plano nacional y recomendar las soluciones apropia- 

das. Un grupo de salud de la madre y el niño del Ministerio está desarrollado cursos de for- 

mación adecuados para los niveles primario y secundario de los planes de salud, incluyendo en 

ellos la asistencia de la madre y el niño, el espaciamiento de los embarazos y el papel de las 

parteras tradicionales. 

El servicio de higiene delmedio, al frente del cual está un director del Ministerio de 

Salud, tiene a su cargo el saneamiento del medio rural y el abastecimiento de agua. Este ser - 

vicio ha modificado la formación de los auxiliares de salud, haciendo mayor hincapié en el 

agua y en el saneamiento. También está desarrollando el programa del Decenio del Agua Potable 

y del Saneamiento Ambiental para el Ministerio. 

Al final de 1981 se lanzó el programa ampliado de inmunización de Zimbawe con la organi- 

zación de un taller nacional de gestión de nivel medio. Posteriormente, se han creado talle- 

res provinciales y de distrito y en este momento está todo dispuesto para el comienzo del pro- 

grama al llegar el equipo de la cadena de frio y las vacunas. Los agentes de salud de las al- 

deas están ahora sensibilizando a las comunidades acerca de su papel en la lucha contra las 

enfermedades transmisibles. Además, se han fortalecido los laboratorios centrales de lucha 

contra las enfermedades transmisibles con personal y equipo adicionales. En este momento es- 

tamos proyectando programas más ambiciosos y amplios. 

Zimbabwe ha publicado en fecha reciente un folleto, "PEDLIZ ", con la lista de medicamen- 

tos esenciales propuesta para el país, en el que se describen los medicamentos que se conside- 

ran esenciales y se da mayor importancia al uso de sus nombres genéricos. Se está estudiando 

un sistema para que el personal de salud notifique los resultados del folleto, lo que permiti- 

rá introducir en el mismo algunas modificaciones fundándose en esos datos, para convertirlo 

luego en el manual oficial de prescripción para Zimbabwe. 

Además de la formación referente a sus funciones de prevención de las enfermedades y pro- 
moción de la salud, a nuestros agentes de salud de las aldeas se les capacita también para el 
tratamiento de enfermedades y lesiones comunes. De esta manera, en las comunidades cuyos 
agentes de salud han sido ya preparados y puestos en servicio está totalmente cubierta esa 
función. 

Al analizar los componentes de la atención primaria de salud, permítanme ante todo seña- 
lar que no se pone en práctica verticalmente, con independencia de los demás componentes. 
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Desde el punto de vista estructural, puede dar la impresión de que cada componente es la úni- 
ca preocupación de un solo servicio del Ministerio de Salud, pero esto es simplemente con fi- 
nes administrativos. Desde el punto de vista funcional existe una interrelación entre todos 
los servicios, cuya cooperación y colaboración es muy estrecha. 

Mi presentación quedarla incompleta si no mencionase algunas limitaciones con que hemos 
tropezado al tratar de ampliar los servicios de asistencia sanitaria hasta alcanzar a la ma- 
yor parte de nuestro pueblo. Entre otras cosas, está la resistencia de muchos profesionales 
de la salud a desplazarse a las zonas periféricas para prestar sus servicios; la carencia de 
personal con una formación idónea para colaborar en los programas de formación orientados a 
problemas de salud especializados, por ejemplo, la lepra, la psiquiatría y la rehabilitación 
de los incapacitados; la tendencia de las comunidades a esperar que los gobiernos proporcio- 
nen todos los servicios con una participación mínima de las mismas. Se está luchando contra 
esto, y se estimula a las comunidades a participar en la asistencia sanitaria en el plano de 
la comunidad. 

Es de esperar que los continuos contactos y consultas y la colaboración con la OMS en lo 
concerniente a estos problemas nos ayude a hallar posibles soluciones. 

Como conclusión, deseamos reafirmar nuestro total apoyo y reiterar nuestro compromiso sin 
reservas con el objetivo mundial de la salud para todos en el año 2000. 

Sr. Myung -Kee dUN (República de Corea) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Ten- 
go la gran satisfacción de transmitir a la 35a Asamblea Mundial de la Salud los cordiales salu- 
dos del Gobierno y el pueblo de la República de Corea. Deseo aprovechar esta oportunidad para 
hacer extensiva a usted, señor Presidente, en nombre de mi delegación, nuestra sincera felici- 
tación por su elección unánime para la presidencia. Espero de todo corazón que bajo su compe- 
tente dirección y gobierno se obtengan resultados fructíferos de esta conferencia. Asimismo, 
aprovecho esta oportunidad para felicitar al Director General y a su adicto personal y a los 

miembros del Consejo Ejecutivo por la destacada labor que han realizado y por sus completos y 

detallados informes, que llaman la atención por la perspicacia, el realismo y espíritu cientí- 
fico que siempre esperamos en estas reuniones. 

Con su venia deseo presentar de manera breve la situación actual y las previsiones futu- 
ras de los servicios de salud en mi país, con el deseo sincero de contribuir positivamente a 

un mejor entendimiento y a una cooperación más estrecha entre los Estados Miembros y la OMS, 
en nuestro esfuerzo conjunto -para alcanzar el objetivo mundial de salud para todos en el año 
2000. 

Una vez conseguido el crecimiento económico y el desarrollo social, por medio de los con- 
secutivos planes quinquenales de desarrollo económico de los 20 últimos años, junto con el 
Saemaul undong, versión coreana del movimiento comunitario nacional desde 1970, la reciente 
Quinta República ha lanzado otro ambicioso plan para crear una sociedad de bienestar. Este 
plan se basa en cuatro objetivos nacionales que aspiran a cultivar la democracia, fomentar el 
bienestar del ciudadano, defender la justicia en la vida nacional y dar lugar a una reforma 
espiritual a través del perfeccionamiento del sistema educativo y la elevación del nivel cul- 
tural. 

Ya está en marcha la expansión de los programas de salud y de seguridad social, que preten- 
de llegar a toda la población para 1988. En consecuencia, se están haciendo gestiones en re- 
lación con la atención primaria de salud, la asignación eficaz de recursos, la distribución 

equitativa de los ingresos y el programa de lucha contra la pobreza. En el momento presente, 
tenemos que hacer frente a los problemas de la distribución inadecuada de los recursos de sa- 

lud, con la inminencia de presiones sociales para extender los programas de asistencia médica 
y los servicios sociales a los menos privilegiados y a las personas de edad. En orden a supe- 
rar esos problemas, nuestro Gobierno ha establecido objetivos a largo plazo para mejorar el 
sistema de asistencia sanitaria. 

Después de la promulgación de la Ley Especial de Asistencia Sanitaria Rural, el Gobierno 
ha iniciado la formación de un nuevo tipo de personal de salud, que para 1984 se habrá desple- 
gado por los 2000 centros periféricos de las zonas remotas y aisladas de todo el paf s. A di- 
cho personal se le capacita para prestar asistencia sanitaria y social, incluida la educación 
sanitaria, para aplicar medicaciones y tratamientos sencillos y para fomentar la participación 
y autorresponsabilidad de la comunidad. Para 1983 todos los centros y subcentros de salud de 

nuestro país contarán con equipo médico moderno y con médicos. 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Myung -Kee Chun en forma resumida. 
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El siguiente puesto en nuestra escala de prioridades lo han ocupado las enfermedades dege- 

nerativas de los adultos. El desarrollo económico de nuestro país ha producido una mejora en 

el nivel de vida y en el saneamiento del medio, con una espectacular reducción de las enferme- 

dades transmisibles; las enfermedades no transmisibles,tales como el cáncer, la hipertensión 

arterial y las enfermedades cardiovasculares y mentales,aumentan año tras año. Con objeto de 

luchar contra esas enfermedades de los adultos, el Gobierno establecerá un sistema de asis- 

tencia médica, en el que se dividirá al país en seis regiones. En cada una de ellas se desig- 

nará un hospital general como centro de lucha contra una enfermedad determinada. 

La incidencia de las enfermedades mentales alcanza en este momento al 1% de la población. 

Nuestro Gobierno va a promulgar una Ley de Salud Mental y establecerá un sistema de asisten- 

cia de salud mental y de tratamiento de pacientes. 
El Gobierno presta especial atención a la prevención de las enfermedades transmisibles 

agudas y crónicas. Los esfuerzos no se centrarán solamente en el tratamiento y la rehabilita- 

ción de los pacientes, sino también en la inmunización, la educación sanitaria, el funciona- 

miento de sistemas de vigilancia, la detección precoz y la vigilancia e investigaciones epide- 

miológicas. 

El Gobierno estabilizará la tasa de crecimiento anual de la población en el 1,5 %, fomen- 

tando de manera activa los programas de planificación de la familia, que constituyen un ele- 

mento importante dentro de las medidas de política demográfica. Esta medida de estabilizar 

el crecimiento de la población implica la ampliación de los programas de información, educa- 

ción y comunicación, la mejora de la calidad de los métodos anticonceptivos y el estimulo de 

la participación voluntaria por parte de organizaciones no gubernamentales. 

El Gobierno ha construido ya 14 centros de salud de la madre y el niño en todo el país, 

y para 1984 habrá establecido un total de 91, que funcionarán en estrecha colaboración con 

otros centros y subcentros de salud. Paralelamente se llevará a cabo un fomento activo de 

campañas de salud infantil y de lactancia natural, de acuerdo con los objetivos de la OMS. 

Por lo que se refiere al saneamiento, estamos haciendo planes para incrementar la cober- 

tura de los servicios de abastecimiento de agua potable inocua al 92% de la población rural 

para 1986, instalando sistemas sencillos de distribución por tuberías. 

También se concederá gran importancia a la inspección de la calidad de los alimentos y al 

análisis de los alimentos y los medicamentos, estableciendo un nuevo Centro de Inspección de 

la Inocuidad de los Alimentos y Medicamentos para 1983. La intensificación de la inspección 

de la calidad de los medicamentos es importante para poder producir medicamentos de buena ca- 

lidad, y la introducción del sistema coreano de técnicas adecuadas de fabricación contribuirá 
a reducir al mínimo la producción de medicamentos de baja calidad. Haremos un esfuerzo para 
incrementar la aplicación de todas las medidas posibles en la lucha contra los estupefacien- 
tes y las sustancias que crean dependencia. 

Es grande la preocupación pública actual por los problemas ambientales en la República 
de Corea, debido a que está en marcha una rápida industrialización y urbanización. Nuestro 
Gobierno está centrando sus actividades en reducir la contaminación de diversos orígenes yti- 
pos, como la del aire, el agua y el suelo, con la asistencia técnica de la OMS. Creo que ha- 

bremos podido resolver este problema del medio ambiente para 1988, fecha de la celebración de 
los Juegos Olímpicos en Seul, de manera que los visitantes que lleguen a la República de Corea 
puedan disfrutar plenamente de su estancia en nuestro país. 

Quisiera mencionar ahora nuestra política de bienestar para las personas de edad y los 

disminuidos mentales y físicos. En la República de Corea, las personas de más de 65 años de 

edad son el 3,9% de la población. El respeto a los ancianos en el hogar es una tradición muy 
apreciada en nuestra sociedad. Esa tradición seguirá afirmándose mediante el programa del 
Gobierno destinado a la educación de la generación más joven y a proporcionar diversos bene- 
ficios sociales a las personas de edad. 

Con ocasión del Año Internacional de los Impedidos, propuesto por las Naciones Unidas, 
se prosiguió activamente la política de bienestar para los impedidos. En particular, el Go- 
bierno tiene el proyecto de establecer y apoyar centros de formación profesional para perso- 
nas impedidas. 

Por último, deseo agradecer especialmente a la OMS la oportunidad que nos dio de celebrar 
en la República de Corea la 32a reunión del Comité Regional para el Pacifico Occidental en sep- 

tiembre de 1981, avivando así la preocupación de nuestro pueblo por la salud y el fortaleci- 
miento de la cooperación entre los Estados Miembros de la Región. 

Confin sinceramente en que este foro y las Discusiones Técnicas contribuyan en gran me- 
dida a un mejor entendimiento entre los Estados Miembros y a extraer conclusiones fructíferas 
y positivas. 
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Sr. NUÑEZ PEREZ (España): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En nombre de la dele- 
gación española deseo en primer término felicitar al Ministro de Salud del Senegal, Sr. Diop, 
por su elección como Presidente de esta Asamblea, ya que bajo su dirección las tareas de las 
diferentes delegaciones alcanzarán, sin duda, la eficacia necesaria. También he de felicitar 
al Director General, Dr. Mahler, por la alta calidad de su informe que demuestra la importan- 
cia de nuestra Organización y sus actividades. 

La política sanitaria de mi Gobierno en todo momento sigue el nuevo rumbo trazado por la 

Organización Mundial de la Salud, desarrollando la Estrategia mundial de salud para todos en 
el año 2000. Además está basada en la Constitución española, en la que se reconoce el derecho 
a la protección de la salud. El espíritu que anida en nuestra Constitución presupone que la 

salud, bien individual indiscutible, está cobrando cada vez más la naturaleza de bien colec- 
tivo. Con la advertencia de que el derecho a la protección de la salud tiene al hombre como 
destinatario, y lo tiene no como fuerza de producción, sino como ciudadano libre que desea al- 
canzar su realización en una sociedad que tenga en la más alta estima el respeto a los derechos 

humanos. Inspirado, fundamentalmente, en el principio constitucional de la solidaridad, nues- 
tro Gobierno, mediante la creación en su momento de un Ministerio de Sanidad y Seguridad Sоcíal, 
marcó el acento en la equitativa distribución de recursos económicos a través del sistema de 
seguridad social y en favor de los objetivos sanitarios. La exigencia socialmente contrastada 
de contar con una asistencia sanitaria cualitativamente mejorada y la reciente potenciación de 
la sensibilidad popular, como consecuencia de los desgraciados sucesos relacionados con el sín- 

drome tóxico, tuvieron respuesta política traducida en el plano administrativo en la creación 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, dando origen a la unificación en un solo centro de deci- 
sión política y administrativa de las competencias y recursos dispersos hasta entonces en una 
pluralidad de unidades administrativas diferentes. 

Como parte esencial del nuevo entramado organizativo, pareció razonable situar las compe- 

tencias del Estado en materia de consumo junto a las que se ocupan de la seguridad y la salud 

física de los consumidores, ya que sólo agrupadas ambas en un solo departamento es posible dar 

la más eficaz respuesta al conjunto de problemas que plantea la protección al consumidor y, en 

especial, la protección a su salud y su seguridad. Las condiciones mesológicas influyen de mo- 
do intenso y creciente sobre la calidad de vida del hombre moderno, y el medio ambiente puede 
deteriorarse por los efectos adversos de una tecnología que, como ha sido denunciado por esta 

Organización, puede calificarse de inapropiada para la salud. Entre estos aspectos, damos la 

importancia que se merece a la inspección sanitaria de los alimentos y del agua, potenciales 

fuentes de salud u origen de enfermedad. 

Se ha prestado mucha atención en esta Asamblea a los medicamentos esenciales como recur- 

sos que restauran la salud perdida. Creemos en el valor de los medicamentos, pero no en una 

mística de los mismos y estamos convencidos de que su valor no es total ni definitivo si no se 

produce en conjunción con un acto médico lleno de responsabilidad, de contenido humano y de ri- 

gor científico. La política farmacéutica se ha orientado hacia una nueva normativa en materia 
de farmacovigilancia, al cumplimiento de las normas de buena manufactura, adaptando éstas a las 

regulaciones de las comunidades europeas, a la revisión permanente del mercado, etc. 

Como novedad importante en la estructura política- administrativa del sistema sanitario es- 

рañol, deseo comentar el proceso de aproximación de los servicios públicos a los ciudadanos, 

que se realiza en mi país para lograr una mayor participación de éstos en los mismos. De acuer- 

do con la Constitución española se encuentra en marcha la transferencia de funciones sanitarias 

desde el Estado a los Entes Autonómicos de ámbito regional, con objeto de gestionar con mayor 

eficacia los servicios públicos y conseguir la participación activa del ciudadano en las fun- 

ciones públicas y en las de naturaleza sanitaria. De acuerdo con todo ello, se ha creado un 

Consejo de Planificación y Coordinación Sanitaria, formado por representantes sanitarios de 

las comunidades y de la administración central. Es en este Consejo donde se recogen las ini- 

ciativas participativas de las comunidades y se integran en una estrategia global para el lo- 

gro del objetivo común, salud para todos en el año 2000, eliminando deficiencias e irregulari- 

dades regionales. La utilización de los servicios de salud por el ciudadano se consigue en mi 

país mediante los servicios de atención médica desarrollados preferentemente por el sistema de 

seguridad social que alcanza al 82% de la población. Ahora bien, incluso un dispositivo asis- 

tencial próximo al usuario no basta si la relación médico- paciente carece de los elementos cien- 

tíficos y humanos que prestan eficacia diagnóstica y terapéutica. Por ello mi Gobierno refor- 

mará su sistema de atención de salud, dando la mayor importancia a la asistencia primaria y a 

las actividades de medicina de familia con proyección hacia la comunidad. 
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Concedemos también la máxima importancia a la educación sanitaria de la población. Mi 

país, en el mes de septiembre último, tuvo el alto honor de ser anfitrión de la Conferencia de 

Ministros Europeos de Salud Pública, celebrada bajo los auspicios del Consejo de Europa y, en- 

tre otros puntos, se elaboró una recomendación sobre educación para la salud "en la que los 

individuos deben de jugar un papel responsable, dentro del respeto a las libertades individua- 

les. Para ello es necesario comenzar la educación desde los primeros años escolares ". La 

educación para la salud se ha convertido en materia obligada en la escuela primaria dependien- 

te del Ministerio de Educación y Ciencia de España, en programas preparados conjuntamente por 

técnicos de este ministerio y del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

El destinatario básico de la educación sanitaria es la familia, merecedora de especial 

atención por los servicios de salud españoles. Ha crecido el dispositivo de planificación fa- 

miliar, se ha evaluado su eficacia y aceptación y ha continuado sus tareas de detección precoz 

del cáncer en la mujer y estudio psicosocial de la demanda. Los indicadores de morbilidad y 

mortalidad por enfermedades transmisibles se han mantenido en limites de normalidad y la con- 

tribución española al Programa Ampliado de Inmunización se ha podido mantener en las elevadas 

cifras de los últimos años. 

Importantes esfuerzos y recursos se han dedicado a los problemas suscitados por la into- 

хicación alimentaria por aceite de colza desnaturalizado que fue derivado fraudulentamente ha- 

cia el consumo humano. Problema sobre el que ha tenido preciso e inmediato conocimiento la 

Organización y del cual deben extraer lecciones las autoridades sanitarias españolas y las de 

los restantes paises con circunstancias similares. Hoy hacemos constar nuestro profundo agra- 

decimiento por las ayudas y orientaciones recibidas de la Organización y de algunos Estados 

Miembros amigos. El proceso se inició en los primeros días de mayo del pasado aho y desde el 

mes de julio, a raíz de la detección y retirada del producto, no se dan nuevos casos de enfer- 

medad. En la actualidad existen 278 enfermos hospitalizados y aproximadamente 3000 pacientes 

con tratamiento de rehabilitación. De ellos, el 10% presenta afectación severa, el 30% una 

afectación importante y el 60% restante padece alteraciones leves, muy leves o mínimas. Exis- 

te, por lo tanto, una importante disminución de la demanda asistencial y el problema está com- 

pletamente aislado. 

Entre las afecciones causadas preferentemente por hábitos de vida y comportamientos cul- 

turales, junto a los problemas tradicionales derivados del abuso de bebidas alcohólicas y del 

tabaco, el nuevo reto de la farmacodependencia ha estado presente en el abanico de problemas 

sanitarios. Especial atención se ha prestado por mi Gobierno a la prevención de la subnorma- 

lidad mediante un plan nacional que comprende las acciones que ejecuta la propia administra- 

ción pública y las restantes instituciones. Su objetivo consiste en actuar sobre las causas 

conocidas, especialmente en tres esferas: perinatológica, metabolicogenética y nutricional. 

España ha tenido el honor de acoger en el pasado mes de noviembre a numerosos ministros de 

sanidad y bienestar social en una Conferencia Iberoamericana que redactó una declaración pro- 
gramática, que ha definido la configuración de los derechos del deficiente. En el campo de 

esta cooperación internacional, señalamos también con satisfacción la eficacia de la coopera- 

ción bilateral con paises hermanos y afines citando, por ejemplo, el último acuerdo firmado 

con Marruecos, al que ha hecho también mención mi colega de ese país hermano. 

Mi Gobierno sigue concediendo notable atención al perfeccionamiento del personal de sa- 

lud. En el pasado mes de febrero entró en vigor un acuerdo marco de colaboración entre el Mi- 
nisterio de Educación y Ciencia y las instituciones hospitalarias de la Seguridad Social. Me- 

diante este acuerdo la atención hospitalaria se enriquece por la ciencia, y las escuelas de 
medicina y enfermería obtienen la dotación hospitalaria necesaria para enseñar debidamente. 

El acuerdo marco citado enlaza la formación y la utilización de los recursos humanos y tam- 
bién refuerza la coordinación en materia de investigación. 

Quisiera, señor Presidente, finalizar mi discurso evocando unas palabras de nuestro Di- 
rector General. Recuerda éste que, para ganar la mitad del combate que nos falta para alcan- 

zar la salud para todos en el año 2000, se ha de seguir adelante sin consentir jamás que los 

fríos vientos de la política y la economice internacionales nos aparten de nuestro camino. Es 

cierto que la mayor parte de nuestros paises sufren un estancamiento económico, acompañado de 
inflacción e incremento de los costes del sistema de salud; quizá sea éste el mayor desafio 
con el que se encuentran las autoridades responsables de la sanidad. La Organización Mundial 
de la Salud y su Asamblea, con poder de convocatoria suficiente para reunirnos a todos a cola- 

borar en un espíritu común de comprensión, sin duda alguna contribuirá a que, mediante una 
nueva estrategia de salud mundial,regional y de los Estados Miembros, en un periodo de recur- 

sos escasos, se alcancen las más elevadas cotas de salud de las personas y comunidades cuyo 

bienestar debemos proteger. 
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Dr. MPITABAKANA (Burundi) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Séame permitido, señor 
Presidente, manifestar la satisfacción que experimento al felicitarle vivamente por su elec- 
ción para la ardua tarea de dirigir los trabajos de la 35° Asamblea Mundial de la Salud. De 
no haber sido por la necesidad de respetar el orden establecido, puede tener la seguridad, se- 
ñor Presidente, de que mi delegación habría sido la primera en subir al estrado para manifes- 
tarle su confianza en su dinamismo y en su determinación de asegurar el éxito de nuestras deli- 
beraciones. 

Sin aspirar a ganar el premio a la intervención más breve, me limitaré a subrayar algunos 
aspectos que me parecen particularmente importantes entre los puntos sometidos a examen de la 

Asamblea. 

Con respecto a la Estrategia de salud para todos en el año 2000, me permito recordar 
que nuestro país, después de haberse adherido a la revolucionaria Declaración de Alma -Ata, ha 
elaborado una estrategia nacional de salud apoyada por los diferentes sectores de nuestra vi- 
da nacional (el Partido, los diversos ministerios, etc.). Nuestro país ha suscrito también 
la Carta de Desarrollo de la salud adoptada por la Región de Africa hace cerca de tres años. 
La síntesis de las estrategias regionales ha permitido elaborar la estrategia mundial y un plan 
de acción para aplicar, vigilar y evaluar la Estrategia mundial de salud para todos en el año 
2000. 

Me satisface en particular el hecho de que en el proyecto de plan de acción preparado por 
el Consejo Ejecutivo se enuncien claramente las responsabilidades y los deberes individuales y 

colectivos de los Estados Miembros. 
Preocupa profundamente a mi delegación la cuestión de la movilización de los rescursos, 

habida cuenta de la importancia financiera de los programas de acción establecidos. Confiamos 
en particular en la función activa que la OMS puede desempeñar como intermediaria entre los 

paises y los organismos donantes. 

Entre los sectores más importantes del Sexto y el Séptimo Programas Generales de Trabajo 

figuran el fomento y desarrollo de las investigaciones biomédicas y de las investigaciones 

sobre sistemas de salud. Los paises en desarrollo están persuadidos de que las investigacio- 

nes de salud son uno de los elementos decisivos para la instauración de la salud para to- 

dos antes del final de nuestro siglo. Pero los medios nacionales de que disponen no bastan y 
se hace indispensable la acción de la solidaridad internacional para alentar, sostener y forta- 

lecer las iniciativas de esos países. Puesto que son los paises desarrollados los que tienen 

el monopolio de las investigaciones en general y de las investigaciones sobre las enfermedades 
tropicales y transmisibles en particular, esos países deberían orientarse hacia las investiga- 

ciones sobre el terreno, lo que reduciría probablemente el costo exorbitante de sus laborato- 

rios, demasiado alejados de los materiales de investigación que, en cambio, abundan en los paí- 

ses en desarrollo. 
La alimentación del lactante y del niño pequeño constituye con razón una preocupación 

principal de nuestro país, puesto que condiciona la salud del niño, y la calidad de la salud 

del niño de hoy condiciona la salud del adulto de mañana. Por fortuna, en nuestro país más del 

95% de las madres alimentan sus hijos al pecho. Por medio de la educación sanitaria se fomen- 

ta la lactancia natural y se disuade al mismo tiempo a las familias de recurrir sistemática- 

mente a los sucedáneos de leche materna. La legislación laboral apoya esa acción establecien- 

do para las madres que trabajan un horario que les permite amamantar a sus hijos lactantes. 

Somos partidarios de que se investiguen y utilicen sucedáneos apropiados para la alimen- 

tación del lactante, adaptables a las diversas situaciones socioeconómicas y que puedan utili- 

zarse sin peligro en las precarias condiciones sanitarias de los países en desarrollo. Desea- 

mos que, dejando atrás la fase de las recomendaciones tímidas y mitigadas sobre la prohibición 

de fabricar leche artificial, esas recomendaciones pasen a ser una firme realidad en el más 

próximo futuro. 

Estamos lejos de ignorar las presiones de toda clase, y sumamente refinadas, que las po- 

derosas multinacionales ejercen en todo el mundo y en particular en nosotros, los profesiona- 

les de la salud. A nosotros nos incumbe ante todo el deber de obrar en conciencia y de sus- 

traernos a las influencias de los grupos de presión para no frenar el proceso y no vernos un 

día sentados en el banquillo de los acusados responsables del fracaso de esa nueva política en 

materia de alimentación del lactante y del niño pequeño. 

En nuestro país, el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas gira en torno 

del saneamiento del medio. En efecto, el Gobierno atribuye una importancia considerable al 

abastecimiento de agua potable. Nuestro Jefe de Estado ha lanzado personalmente el Decenio In- 

ternacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. El taller que se organizó en nuestro 
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país sobre el decenio del agua, bajo el alto patrocinio del Presidente de la Repûblica, se be- 

nefició de la participación masiva de representantes de los diferentes sectores socioeconómi- 

cos. De esta manera, los representantes de la salud tuvieron ocasión de subrayar ante los de- 

más participantes la incidencia del abastecimiento de agua potable en la regresión de las en- 

fermedades diarreicas. 

El desarrollo rural goza de prioridad absoluta en el programa del Gobierno y, por ello, 

se beneficia de un presupuesto muy importante que debe permitirle ejecutar los programas de 

abastecimiento de agua potable y de mejoramiento del medio ambiente rural mediante la concen- 

tración de las poblaciones en aldeas. 

Dentro del marco de la CTPD, sería conveniente crear en la Región de Africa industrias 

para la fabricación de equipo de abastecimiento de agua con el fin de reducir al mínimo posi- 

ble los gastos de importación de esa clase de materiales. Pero todos esos esfuerzos serán va- 

nos si no se emprende una acción en profundidad encaminada a enseñar al hombre a comportarse 

correctamente para proteger y salvaguardar el medio en que vive. 

Consciente o inconscientemente, o por simple ignorancia, el hombre contamina el agua con 

sus actividades, favoreciendo así gran número de enfermedades, y se condena a si mismo a su- 

fragar los gastos ocasionados por la enfermedad, o por el tratamiento del agua en los lugares 

donde existe esa práctica. Ese círculo vicioso debería inducir a los hombres a reflexionar y 

a modificar su actitud respecto del medio. Debe reforzarse en el plano mundial la acción edu- 

cativa dirigida al individuo y a las colectividades, puesto que el fenómeno de la contamína- 

сión del agua se produce en todas las civilizaciones y en todos los niveles de la vida socioe- 

conómica. 
En cuanto al programa de acción sobre medicamentos esenciales, es forzoso reconocer 

que los esfuerzos de los paises en desarrollo para aplicar Políticas farmacéuticas racionales 

no reciben el apoyo necesario: 

- la adquisición colectiva de los medicamentos no ha pasado todavía de la fase de las bue- 

nas intenciones; 

- en el sector de la transferencia de la tecnología, la reglamentación sobre las condicio- 

nes y modalidades de adquisición de tecnología sigue favoreciendo el sistema de la propie- 

dad industrial de los países tecnológicamente avanzados; 

- habría que establecer con carácter de urgencia un fondo para los productos farmacéuticos 

con el fin de poder prestar ayuda a los países menos adelantados en la adquisición de me- 

dicamentos y el desarrollo del sector farmacéutico; 

- debería elaborarse un código internacional de conducta que abarcara todos los aspectos 

del sector farmacéutico: la producción, la distribución, la comercialización, la fija- 

ción de los precios, la promoción y la transferencia de la tecnología, así como los dere- 

chos de propiedad industrial. 

Queremos agradecer vivamente la buena voluntad de todos los que han contribuido al éxito 

de nuestro programa ampliado de ínmunizacíón. La acción se inició en una zona piloto y ha da- 

do resultados muy satisfactorios; la población se muestra muy interesada y ha hecho suyo ese 

programa. Deseamos que otros participantes aporten su ayuda y nos permitan así abreviar los 

plazos fijados para la cobertura de inmunización de toda la población. 

Por último, señor Presidente, no quisiera abandonar este estrado sin ponerle al corrien- 

te de un importante acontecimiento ocurrido en nuestro país. En efecto, del 12 al 15 de abril 

de 1982 se celebró en Bujumbura la primera conferencia nacional de dirigentes del Estado, so- 

bre el tema "El dirigente estatal frente a los problemas de desarrollo nacional ". Acudieron 

a la cita todos los altos responsables de todos los sectores de la vida nacional (civiles, mi- 

litares y religiosos). En su discurso inaugural de la conferencia, el Jefe del Estado, que 

dirigió personalmente los trabajos de la reunión, declaró: "No hemos tratado de ocultarnos 

las dificultades y los sacrificios que habrá que realizar para vencerlas. A vosotros corres - 

ponde ahora estudiar seriamente y con rigor todos los problemas que planteó el desarrollo na- 

cional y las responsabilidades que os incumben en ese sector ". 

Permítame, señor Presidente, que invite a mi vez a toda la Asamblea y a cada uno indivi- 

dualmente a hacer examen de conciencia con toda la honradez, toda la franqueza y toda la leal- 

tad que exige ese examen. iQué hacemos para implantar la justicia social, sin la cual no cabe 

hablar de atención primaria de salud? Nacionales de los países ricos: i,qué hacéis para asegu- 

rar una distribución equitativa de los recursos en el seno de vuestras poblaciones? ZQué ha- 

céis en favor de los paises pobres para ayudarles a procurarse el mínimo indispensable, como 

los alimentos, el agua y los medicamentos? Y nosotros, nacionales de los países pobres: iqué 

hacemos en realidad en nuestros países para aumentar nuestros recursos y sobre todo para dis- 

tribuirlos con justicia entre todas las capas de la población? Unos y otros deberíamos reco- 

nocer con toda humildad que casi todo está por hacer. En la lucha por la justicia social, Cso- 
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mis solidarios entre nosotros, los pobres, de una parte, y entre ricos y pobres por otra? De 
palabra, sin duda, pero sigue planteada la pregunta en cuanto a los actos. Y de la respuesta 
a esa pregunta depende la salud del mundo, para cuyo examen nos hemos reunido todos aquí. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias, señor delegado de Burundi. Nos quedan dos oradores, pero antes de darles 
la palabra, quiero precisar que luego invitaremos al delegado del Pakistán a intervenir en ra- 
zóп de la demanda que formuló ayer por la tarde a raíz de la intervención de la delegación del 
Afganistán. Se trata del ejercicio del derecho de réplica de conformidad con lo dispuesto en 
el Articulo 59 de nuestro Reglamento Interior. Según los términos de dicho Articulo, pedire- 
mos al delegado del Pakistán que sea breve. A continuación, doy la palabra al delegado de 
Rwanda e invito al delegado de Bhután a subir al estrado. 

Dr. RWASINE (Rwanda) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Lo mismo que las dele- 
gaciones que la han precedido en ese estrado, la delegación de Rwanda, que tengo el honor de en- 
cabezar en la 35a Asamblea Mundial de la Salud, felicita cordialmente al Presidente, al que es- 
ta augusta Asamblea acaba de elegir para dirigir nuestras deliberaciones. Vayan también mis 
felicitaciones a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes de las comisiones prin- 
cipales, asi como a todos los miembros de la Mesa. 

Ruego a la Dra. Méropi Violaki -Paraskeva que tenga a bien aceptar mi sincero tributo de 
admiración por los nobles servicios que prestó a la Organización al dirigir con dignidad y com- 
petencia la 34a Asamblea Mundial de la Salud. 

Mi delegación quiere también felicitar al Dr. Mahler, Director General de la OMS, por el 
dinamismo, la abnegación y la competencia de que ha dado pruebas en la dirección de nuestra 
Organización desde que asumió ese puesto. Felicito igualmente al Dr. Lambo, Director General 
Adjunto, y a los miembros de la Secretaria y del Consejo Ejecutivo por su valiosa e incansable 
contribución a la buena marcha de nuestra Organización. 

Mi delegación tiene en gran estima el informe de la gestión del Director General de la 
OMS. Sin embargo, en lo que se refiere al programa sobre medicamentos esenciales, habida cuen- 
ta de la penuria de farmacéuticos y personal afín, mi delegación se ne- 
cesidad de que la OMS tome a su cargo la formación de personal capacitado en ese sector, con el 

fin de asegurar la buena marcha de los programas de atención primaria de salud. La ausencia 
de un sistema de inspección de los medicamentos sigue constituyendo un grave inconveniente; pa- 

ra obtener medicamentos de buena calidad seguimos dependiendo de la buena voluntad de nuestros 
proveedores. 

En lo que atañe a la alimentación del lactante y del niño pequeño, funcionó en Kigali del 
19 al 24 de abril de 1982 un taller en el que participaron responsables de los servicios socio - 
sanitarios. Los participantes recomendaron la alimentación con leche materna, como de costum- 
bre, y a falta de ésta la utilización de productos alimenticios locales preparados de con- 

formidad con las normas de la dietética. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Por conducto del Director General y del Direc- 
tor Regional para Africa, agradezco sinceramente a nuestra Organización el desarrollo satisfac- 
torio, en general, de los programas de actividades organizados en nuestro país, a saber, las 

medidas de saneamiento, la formación de personal de salud, el apoyo material prestado a las 

investigaciones sobre las plantas medicinales, el programa de salud mental y el programa am- 
pliado de vacunación, a propósito del cual cabe señalar que los objetivos fijados para el pe- 

riodo objeto de examen han sido rebasados ampliamente, sobre todo en lo que se refiere a la 

tuberculosis y la rubéola. 

Doy también las gracias a los organismos internacionales ya los países amigos que nos ayu- 
dan igualmente a ejecutar programas de salud pública. 

La lucha incesante mantenida desde hace cerca de cinco años contra las endemoepidemias, 
como el cólera, la meningitis cerebroespinal y la disentería bacilar ha dejado exhausta nues- 
tra economía. A pesar de ello, el Gobierno de Rwanda está resuelto a acudir a la cita de la 

salud para todos en el año 2000, aumentando considerablemente el número de las infraestructu- 
ras sanitarias. No ignoramos, por supuesto, que éstas no bastan, y que hace falta personal en 

cantidad bastante, equipo y medicamentos para los cuales nuestros recursos parecen demasiado 

escasos. 

Termino, señor Presidente, formulando los mejores votos por el éxito de la 35a Asamblea 

Mundial de la Salud. 
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Dr. TOBGYEL (Bhután) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Pa- 

ra empezar, tengo la honra de transmitirle a usted, señor Presidente, y a todos los distingui- 

dos delegados los mejores deseos de Su Majestad Jigme Singye Wangchuck, Rey de Bhután, por el 

éxito de la 35а Asamblea Mundial de la Salud. 

Señor Presidente: En nombre de la delegación del Reino de Bhután y en el mío propio 

quiero felicitarle cordialmente por su elección como Presidente de la 35a Asamblea Mundial de 

la Salud. Felicito igualmente a los demás miembros de la Mesa por su elección. Mi delegación 

confía en que bajo su capaz dirección las deliberaciones de esta reunión serán particularmente 

fructíferas. 
Dado que ésta es la primera vez que Bhután participa en la reunión anual de la OMS en ca- 

lidad de Miembro, aprovecho esta feliz y propicia ocasión para decir unas palabras acerca de 

mi país y explicar sucintamente los esfuerzos que realiza mi Gobierno para desarrollar los ser- 

vicios de salud en Bhután. 

Situado en el corazón del Himalaya, Bhután es un pequeño país interior, que forma parte 

del grupo de los menos adelantados, con una población estimada de 1,3 millones de habitantes 

y una superficie total de 47 000 km2, lo que representa una densidad media de población de 24 

habitantes por km2. Nuestra economía es básicamente agraria y un 90% de la población vive de 

la agricultura. El proceso de desarrollo socioeconómico en el sentido moderno del término no 

se inició en Bhután hasta comienzos del decenio de 1960 con el lanzamiento del primer Plan 

Quinquenal del país. En aquella etapa, fue necesario dar la prioridad en los primeros planes 

de desarrollo al establecimiento de la infraestructura socioeconómica básica. En los planes 

sucesivos, se prestó cada vez mayor atención a otros importantes sectores del desarrollo, con- 

siderándose el establecimiento de los servicios de salud como uno de los fundamentales. 

Dentro del marco general de la política del Real Gobierno encaminada a alcanzar la auto - 

rresponsabilidad económica en la mayor medida posible, emprendimos la ejecución de nuestro 

Quinto Plan el 1 de abril de 1982. La estrategia más importante que hemos adoptado para nues- 

tro Quinto Plan es la descentralización del proceso de desarrollo en el plano de los distritos 

con el fin de estimular la máxima participación de la población en los programas de desarrollo. 

Entre los objetivos más importantes del Quinto Plan, orientado hacia el logro de la autorres- 

ponsabilidad económica figura el mejoramiento de la prestación de los servicios sociales bási- 

cos, incluidos los servicios de salud. 

Después de haber descrito nuestras perspectivas de desarrollo, quisiera referirme breve- 

mente a las actividades emprendidas por el Real Gobierno de Bhután en el sector de los servi- 

cios de salud del país. La importancia de la atención de salud no es un concepto enteramente 

nuevo para el pueblo de Bhután. Nuestros médicos empíricos indígenas ya administraban los trata- 

mientos tradicionales a base de hierbas a la población - aunque en número reducido - y si- 

guen administrándolos, sobre todo en las zonas remotas e inaccesibles del país. La moderni- 

zación y el mejoramiento de esas formas tradicionales de tratamiento, sin embargo, no pasó de 

cierto nivel a causa de los siglos de aislamiento respecto del mundo exterior en que hemos vi- 

vido y de los problemas de comunicación que nos impedían establecer contacto con la ciencia y 

la tecnología modernas y recibir la influencia de nuevas ideas. 

Esta es la razón por la que los modernos servicios de salud constituyen una iniciativa 

relativamente reciente. Habida cuenta de la importancia de ese sector, y consciente de que 

la salud es un factor primordial en el desarrollo socioeconómico del país, el Real Gobierno 

estableció una Dirección de Servicios de Salud en el Primer Plan Quinquenal, encabezada por 

un Director que cuenta con la colaboración de un Superintendente de Servicios de Salud, un 

Subdirector y varios funcionarios médicos de zona. El sector de la salud siguió cobrando im- 

portancia en los sucesivos planes de desarrollo. En el Quinto Plan, un 10% del presupuesto, 

aproximadamente, ha sido asignado al mejoramiento y el fortalecimiento de los servicios nacio- 

nales de salud. 

En Bhután, los servicios de salud se organizan en tres niveles: el de envío de enfermos, 

el de zona y el de la periferia. En el primero de esos planos hay actualmente tres hospitales 

generales, situados en Thimphu, la capital, Tashingang, en el este del país, y Gaypephug en 

el sur. Esos hospitales son recintos situados dentro del pais donde los especialistas se ocu- 

pan de los casos más difíciles. En el plano de la zona hay actualmente nueve hospitales esta- 

tales, cada uno de ellos bajo la supervisión y el control de un funcionario médico de zona. 

Esos hospitales atienden los casos de medicina general, mientras que los más graves se envían 

a los hospitales del primer plano. En la periferia, la prestación de los servicios de salud 

corren a cargo principalmente de las unidades básicas de salud. Esas unidades son una especie 

de mini- hospitales para el tratamiento de afecciones leves. La principal función de la unidad 
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de salud es, sin embargo, ocuparse del aspecto preventivo de la atención de salud. La cober- 
tura de esas unidades de salud abarca las zonas rurales, donde vive la mayor parte de la роblа- 
ción y, por consiguiente, su función en el sistema de prestación de servicios de salud es de 
importancia capital. Actualmente, hay 46 unidades básicas de salud y 39 dispensarios situados 
en varias partes del país. 

Aunque somos un pueblo fuerte y resistente, el promedio de expectativa de vida en nuestro 
país es tan solo de unos 46 años, con una elevada tasa de mortalidad infantil; el 60% de la 
mortalidad en el país se debe a las enfermedades transmisibles y relacionadas con el agua, co- 
mo la diarrea, la helmintiasis, el sarampión, la tos ferina, la varicela, el paludismo, la tu- 

berculosis pulmonar, la lepra, etc. Se han emprendido ya campañas verticales de lucha contra 
las enfermedades transmisibles, pero habrá que desplegar mayores esfuerzos para mejorar la ca- 
lidad del programa de lucha en todo el país. Nuestra acción encaminada a mejorar los servicios 
generales de salud en el país tropieza, sin embargo, con varios obstáculos, los más importantes 
de los cuales son la escasez de personal de salud adiestrado y de instalaciones adecuadas, las 
deficiencias en el sector del abastecimiento de agua potable y del saneamiento del medio, y el 
bajo nivel de educación en materia de salud pública e higiene. 

En vista de la escasez de recursos y de personal, mi Gobierno ha adoptado la política de 
mejorar la calidad del sistema de salud actual en lugar de lanzarse a una ampliación rápida de 
los servicios de salud. Se procurará transformar gradualmente los dispensarios existentes en 
unidades básicas de salud, con miras a facilitar atención de salud completa en las zonas remo- 
tas y difíciles. Se dotará a todos los hospitales existentes de personal de salud adiestrado 
y se les equipará con mejores instalaciones de diagnóstico. Sin embargo, se continuará procu- 
rando reducir los desequilibrios regionales estableciendo el número necesario de unidades bá- 
sicas de salud. 

Aunque nuestra asociación oficial con la OMS es muy reciente, la Organización no es cierta- 
mente una extraña para nosotros. Desde 1976, la OMS ha venido ejecutando en Bhután un proyecto 
de desarrollo de considerable importancia. Bajo la égida de la Organización se nos han presta - 
do servicios de consulta muy valiosos. Se ha establecido la Escuela de Salud para la forma- 

ción de personal de categoría intermedia, a saber, ayudantes de salud, agentes de salud básica, 
y parteras -enfermeras auxiliares, personal que, una vez adiestrado, se destina a las unidades 
básicas de salud establecidas en las zonas rurales. El hospital nacional situado en Thimphu, 
la capital, dispone de equipo suministrado por el proyecto. Actualmente se está equipando a 

los otros dos hospitales de consulta del país, y se ha establecido además, en Thimphu, un labo- 

ratorio para el análisis del agua. El programa ampliado de inmunización se emprendió durante 

el Año Internacional del Niño (1979), y se ha podido comprobar su eficacia y su utilidad. Ade- 

шás de las actividades del proyecto, hemos recibido también asistencia de la OMS en forma de 

servicios de consultor en los sectores de la nutrición, la lucha contra las enfermedades trans- 

misibles y la medicina tradicional. 

Con el fin de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, y de conformidad 

con la Declaración de Alma -Ata, además de establecer unidades básicas de salud se ha iniciado 

un programa de agentes voluntarios de salud de aldea que actualmente está en ejecución en cua- 

tro grandes distritos del país. Según ese programa, se adiestra a personal voluntario elegido 

por las comunidades en materia de primeros auxilios, higiene y saneamiento de las aldeas y trata- 

miento elemental de las enfermedades más comunes. Esos agentes trabajan sin percibir remuneración 

alguna, y distribuyen gratuitamente los medicamentos que les suministra el Gobierno. Se ha 

previsto adiestrar cada ario a unos 200 agentes de esa clase. 

El Real Gobierno de Bhután ha establecido un comité nacional para el Decenio Internacio- 

nal del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Juntamente con la OMS y el PNUD, se está 

tratando de establecer planes para un programa de abastecimiento de agua potable y saneamiento 

ambiental con miras a resolver los problemas de salud que se derivan de las deficiencias en 

ese sector. 

Bhután goza de la ventaja de ser rico en hierbas medicinales, lo que condujo a establecer 

en la capital, en 1979, un hospital de medicina indígena con el fin de aprovechar las posibili- 

dades que ofrece esa riqueza natural. Además de ese hospital, hay dos dispensarios indígenas 

y existe el propósito de establecer otros nuevos y de mejorar las instalaciones de los existen- 

tes. La OMS ha prestado valiosa asistencia para el mejoramiento de las instalaciones de salud 

indígenas, y esperamos que su cooperación ininterrumpida permita mejorar ese sector. 

En Bhután hemos seguido con vivo interés las actividades de la OMS, en particular en la 

Región de Asia Sudoriental, donde están muy generalizadas las malas condiciones de salud. Los 

valiosísimos servicios prestados por esa importante organización para aliviar los sufrimientos 

de millones de personas nos hacen esperar que se verán realizadas nuestras aspiraciones y que 

se alсanzará la meta de la Declaración de Alma -Ata, es dedir, la salud para todos en el año 

2000. Por su parte, mi delegación desea reafirmar que estamos resueltos a cumplir con todas 
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las obligaciones que nos impone la Constitución de la OMS y que nos comprometemos a contribuir, 

dentro de nuestras modestas posibilidades, a la causa que esta Organización representa. Confia- 

mos en que nuestra cooperación con la OMS será larga y fructífera. 

Por último, señor Presidente, séame permitido agradecer a la Presidenta saliente de la 

34a Asamblea Mundial de la Salud, a usted, señor Presidente y, por su conducto, a los países 

Miembros de nuestra gran Organización la cordial bienvenida tributada a Bhután en estos momen- 

tos en que todos estamos resueltos a alcanzar nuestra meta suprema, la salud para todos en el 

año 2000. 

Sr. AL- ARRAYED (Bahrein) (traducción de la versión inglesa del árabe): 
1 

Señor Presidente: Desde que la Organización proclamó el lema de "Salud para todos en el 

año 2000 ", Bahrein no ha cejado un instante de impulsar las actividades sanitarias con miras a 

la consecución de este noble objetivo humanitario, empeñado en una labor seria y abnegada a es- 

cala nacional y regional con arreglo a los criterios de la cooperación internacional por con- 
ducto de la OMS. Con el fin de avanzar debidamente hacia el logro de esta meta, hemos empezado 

a reorganizar nuestra política sanitaria. Nos hemos dado cuenta de que el principal medio ne- 
cesario para aplicar esa política ha de ser la atención primaria de salud, por considerar que 
la promoción de la salud del individuo constituye uno de los fundamentos del verdadero desarro- 
llo humano y contribuye a contrarrestar la ignorancia que ha conducido siempre a todos los pro- 
blemas de salud que hoy nos aquejan. Por lo tanto, hemos empezado por establecer centros de 
salud y definir los objetivos que estos centros han de conseguir. Tales objetivos pueden resu- 
mirse del modo siguiente: 

1) concentrarse en la prevención mediante programas de inmunización contra las enferme- 
dades que cabe prevenir por medio de la vacunación y mediante estudios epidemiológicos 
sobre el terreno para investigar otras enfermedades; 

2) crear un sistema eficaz de información con el fin de establecer una política sanita- 
ria integrada e identificar con precisión y rapidez la situaciбn sanitaria general a fin 
de tomar la decisión oportuna a su debido tiempo; 

3) elaborar un plan integrado para la formación de grupos de personal de salud y su pre- 
paración a fin de que desempeñen las tareas requeridas por la lucha contra las enfermeda- 
des endémicas o importadas; 

4) prestar asistencia perinatal especializada a las mujeres y los niños dando la prefe- 
rencia a los aspectos de educación sanitaria a fin de superar la barrera de la ignorancia 
que a menudo ocasiona complicaciones de salud a causa de las cuales se malgastan dinero 
y esfuerzos que podrían utilizarse para otras actividades más beneficiosas para la sociedad. 
Con objeto de que estos planes se traduzcan en hechos, se ha dedicado particular atención 

al elemento humano: la gente podrá comprender cuáles son estos objetivos si están respaldados 

por unos conocimientos y una experiencia auténticos y se puede de ese modo no caer en el error 

de la exageración al evaluar la situación sanitaria ni en el peligro de hacer lo contrario; de 

otra manera, podría incurrirse en negligencia, lo que a su vez tendría sin duda consecuencias 

difíciles de superar. 

Por consiguiente, hemos inaugurado la Facultad de Ciencias de la Salud con ánimo de prepa- 

rar personal de enfermería y técnicos de salud. Estamos organizando asimismo una Facultad de 

Medicina, en colaboración con los Estados Arabes del Golfo, con objeto de preparar a médicos 
y de llegar a ser autosuficientes gracias a los recursos regionales. Nos proponemos asimismo 
poner los conocimientos técnicos internacionales al alcance de los pueblos de la Región, esta- 

bleciendo centros especiales de investigación y mejorando los ya existentes para elevarlos a 

la categoría de centros científicos superiores que permitan atender las necesidades de los ha- 

bitantes de la Región en lo que respecta a personal médico, técnico y auxiliar. 

Con ánimo de sostener esta empresa, hemos acogido con gran satisfacción a cierto número 

de distinguidos médicos y consultores de la OMS y de distintas universidades, proponiéndonos 
crear un ambiente favorable al desarrollo de las aptitudes y los conocimientos técnicos en un 
clima de respeto tanto para el saber como para los expertos. 

Aunque Bahrein es un país pequeño, se enorgullece de habérselas arreglado para llevar a 

cabo en un plazo muy breve de tiempo un experimento excepcional en nuestra Región al crear cen- 
tros de atención primaria de salud y dar más importancia, desde el punto de vista social, a la 

prevención que al tratamiento. A este respecto he de alabar la actitud clarividente y cons- 

tructiva de nuestros hermanos de los Estados del Golfo, sin cuya ayuda y cooperación material y 
moral no hubiéramos podido nunca entregarnos a este experimento excepcional, que se ha conver- 
tido en un ejemplo para los países del Golfo, los países árabes y los paises de la Región. 

1 Texto facilitado por la delegación de Bahrein para su inclusión en las actas taquigrá- 

ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 



146 35а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Deseo poner de manifiesto nuestro vivo deseo de actuar en todos los campos evitando la 
duplicación de trabajos y colaborando con todos nuestros hermanos y vecinos de la Región a fin 
de crear un organismo colectivo e integrado que se muestre activo en todos los terrenos. Sin 
embargo, los rapidísimos cambios ocurridos en la trama económica de nuestra sociedad han creado 
nuevas condiciones d >> salud en la Región, particularmente como consecuencia del empleo de ma- 
no de obra importada con miras al desarrollo económico y social. Ha sido necesario proporcio- 
nar asistencia sanitaria a estos grupos y establecer servicios especiales de salud encargados 
de proteger y mejorar la condición sanitaria de todas las categorías de trabajadores en todos 
los sectores que participan en la construcción de nuestra nueva sociedad en desarrollo. Este 
fin se ha conseguido por medio de distintas leyes sobre salud y seguridad de los trabajadores 
de todos los sectores de la industria que se inspiran en la legislación más reciente adoptada 
en la materia por los paises avanzados. Estas medidas van desde los cursos sobre higiene y 
seguridad del trabajo en los distintos institutos de enseñanzas industriales y agrícolas hasta 
la creación del Consejo Superior para la Protección del Medio contra las Consecuencias Inevi- 
tables de la Actividad Industrial. 

La comunidad internacional, representada por esta augusta Organización, ha de hacer fren- 
te a un grave reto a la conciencia humana. La ocupación por Israel de la Ribera Occidental, 

las alturas del Golán y la banda de Gaza amenaza con desencadenar otra guerra en la Región, con 

los consiguientes estragos y destrucciones. Más de un millón de palestinos sufren bajo el yu- 

go de esta ocupación sin recibir ni los más mínimos cuidados de salud que requieren los seres 

humanos. El conjunto de los servicios de salud de la Ribera Occidental, tanto de tratamiento 

médico como de cuidados de enfermería, es inferior a lo que Israel proporciona a sus ciudada- 

nos en un solo hospital. Les dejo a ustedes, distinguidos miembros de esta Organización, ima- 

ginar la gran responsabilidad que se nos ha encomendado, como Organización que combate las en- 

fermedades y sus causas. Bahrein, como Estado amante de la paz y Miembro activo de la Organi- 

zación, espera que la OMS haga un estudio completo de la situación sanitaria en la Ribera Occi- 

dental, en Gaza y en el Golán, con el fin de establecer allí bajo su supervisión centros sani- 

tarios y que se esfuerce por allegar fondos de la misma manera que lo hacen otras organiza- 

ciones internacionales en el campo de la enseñanza. No hemos de permitir que las enfermedades 

destruyan a una nación entera solamente porque otros gobiernan su territorio, lo pisotean y 

privan a esa nación de los frutos de sus propias tierras dejándola presa de la ignorancia y de 

la enfermedad. 

Para terminar, les aseguro que apreciamos mucho las actividades humanitarias de la OMS y 

los grandes servicios que presta a todas las naciones del mundo. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Cedo ahora la palabra al delegado del Pakistán, recordándole que debe hablar desde el lu- 

gar que ocupa en la sala y que, de conformidad con el Artículo 59 del Reglamento Interior de 

la Asamblea, deberá ser lo más breve posible. 

Profesor JAZBI (Pakistán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En el ejercicio de su derecho de réplica, el representante del régimen 

de Kabul dirigió ayer contra el Pakistán algunas acusaciones falsas y sumamente engañosas, y tra- 

tó además de deformar la realidad. 
El problema de los refugiados afganos se ha reconocido internacionalmente; las resolucio- 

nes de las Naciones Unidas, aprobadas por una abrumadora mayoría de la comunidad mundial, y el 

eficaz programa de asistencia a esos refugiados ejecutado por el ACNUR y por otros organismos 

dan amplio testimonio de la dificil situación en que se encuentran cerca de tres millones de 

afganos que han huido de la ocupación y la persecución para buscar refugio en los vecinos 

Pakistán e Irán. 

Seguimos prestando asistencia humanitaria a esos refugiados en la esperanza de que la si- 

tuación en Kabul les permita tarde o temprano regresar a su patria en paz y con honor. 

Esta es la pura realidad; la huida de cerca de una quinta parte de la población del Afganistán 
difícilmente podría describirse como una migración estacional. Y menos aún podría creer na- 

die que un gobierno pudiera retener por la fuerza a una masa tan grande de seres humanos. 

Por último, mi delegación lamenta que el foro de esta augusta Asamblea haya sido utiliza - 

do abusivamente por el representante del régimen de Kabul en un intento de desacreditar los es- 

fuerzos humanitarios del Gobierno del Pakistán y de otros organismos internacionales. 
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El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias. Espero que haya quedado cerrado el debate. Antes de levantar la sesión, 

quisiera señalar simplemente que esta tarde desempeñará la presidencia de la Asamblea el Vice- 

presidente Jogezai. Les deseo buen provecho, ya que es indispensable para preservar su salud. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Jueves, б de mayo de 1982, a las 14.40 horas 

Presidente Interino: Dr. N. JOGEZAI (Pakistán) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 68a y 69a REUNIONES Y 

DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 -1981 (continuación) 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Antes de que empiece el debate general, quiero decir algunas palabras. Dr. Mahler, distin- 

guidos delegados, señoras y señores: Considero un gran honor el que se me haya dado la posibi- 

lidad de presidir esta sesión plenaria. Es un honor no solo para mí personalmente sino también 

para mi país. Deseo expresar mi gratitud personal y el sincero agradecimiento de mi delegación 

a todos los Miembros que me han elegido para el cargo de Vicepresidente, gracias a lo cual me 

dirijo a ustedes hoy desde este estrado. Les ruego acepten mis más efusivas gracias y mi gra- 

titud. Y ahora se reanuda el debate general. Llamo a dos delegados, los de Rumania y Somalia, 

al delegado de Rumania para que haga uso de la palabra y al delegado de Somalia para que suba 

a la tribuna. 

Profesor PROCA (Rumania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados y colegas, señoras y se- 

ñores: Asisto con sumo interés a esta reunión destacada de dirigentes mundiales de la salud, 

cuya determinación espero sinceramente que de. un nuevo impulso al progreso general hacia el lo- 

gro de nuestro principal objetivo de "Salud para todos en el año 2000" que se deriva de los 

principios establecidos en la Declaración de Alma -Ata. Creo que nuestro trabajo en pro de la 

cooperación internacional en el campo de la salud aportará una nueva visión y perspectivas es- 

timulantes al combate contra los efectos adversos de una situación internacional grave. Señor 

Presidente: Al felicitarle a usted y a los Vicepresidentes por su elección a sus respectivos 

cargos, reconozco la importancia de sus responsabilidades en la dirección del trabajo de la 

35a Asamblea Mundial de la Salud para llegar a una conclusión positiva, en un auténtico espíri- 

tu de unidad internacional y diálogo franco. 

Con su autorización, señor Presidente, me permito decir que el mundo ha llegado a un mo- 

mento crítico, en que es imperativo que pongamos nuestro máximo empeño en establecer y mante- 

ner una existencia pacífica, sin amenazas nucleares o de otra índole que impiden el logro de 

nuestra meta de equidad económica, social y sanitaria para todas las naciones, por la que esta- 

mos luchando. 
El Sr. Nicolae Ceausescu, Presidente de la República Socialista de Rumania, ha manifesta- 

do en repetidas ocasiones que: "para resolver los complejos problemas económicos de nuestros 

días es preciso abolir relaciones obsoletas, basadas en la explotación y la dominación, y es- 

tablecer un nuevo orden económico internacional, asentado sobre la plena igualdad y equidad 

entre los Estados y sobre principios y relaciones que hagan posible el rápido desarrollo de 

todos los países - en primer lugar de los países menos adelantados - y que promuevan una co- 

laboración amplia y sin restricciones entre ellos, facilitando el libre acceso de todas las 

naciones a las realizaciones de la ciencia y la tecnología y a los máximos avances de nuestra 

civilización ". 

Con respecto al informe del Director General, quiero expresar mi caluroso aprecio y seña- 

lar que la presentación del Dr. Mahler, excelente por su claridad y preсísión, es una respues- 

ta inteligente a la petición de las últimas Asambleas Mundiales de la Salud de que se preste 

un fuerte apoyo orgánico a la Estrategia mundial. 

Es alentador que esta Estrategia sea considerada ahora como una nueva dimensión importan- 

te en la mayoría de los Estados Miembros. En mi país, por ejemplo, nuestro sistema de salud 

se ha comprometido desde hace muchos años a aplicar los principios de la atención primaria de 
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salud. Con un espíritu abierto y deseosos de compartir la experiencia adquirida, me permito 

señalar a la atención nuestro presente interés por reforzar aún más la prestación de atención 

primaria de salud mediante el establecimiento de servivios más adecuados e integrados de remi- 

sión de enfermos. En la actualidad nos orientamos principalmente hacia un enfoque multidisci- 

plinario más coordinado, que abarca actividades sanitarias tan complejas como la protección 
ambiental, la salud de la madre y el niño, la salud de los trabajadores, la atención social y 

sanitaria de los ancianos, la lucha contra las enfermedades crónicas y la educación sanitaria 
general de toda la población. Con este fin, estamos aumentando las actividades de promoción 
de la salud, dando más importancia a los servicios ambulatorios y estableciendo programas de 
salud a plazo medio relativos al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la tuberculosis, 
la salud mental y la salud bucodental. 

Desde 1978 estamos haciendo un mayor uso de la legislación sanitaria que promueve la movi- 
lización de contribuciones multisectoriales y la mancomunidad de recursos humanos y materiales. 
En reconocimiento del hecho de que la salud está relacionada con diversos factores económicos, 
sociales y culturales, varios órganos nacionales de coordinación están prestando actualmente 
apoyo para que el sector médico cumpla la función que se le ha asignado. Por ejemplo, el Alto 
Consejo de Salud y el Consejo Nacional de Protección Ambiental están canalizando diversas ac- 

tividades relacionadas con la salud en una política nacional de salud integrada. 
Nunca podré insistir lo bastante en que en la actual etapa de desarrollo nuestra colabo- 

ración con el PNUD y la OMS ha producido valiosos resultados en sectores importantes, como el 
de la rehabilitación de los niños inválidos, la salud de los trabajadores, la oftalmología y 
la salud bucodental, y quiero manifestar que mi país aprecia mucho esta colaboración. 

Desearía ahora concentrarme en algunos aspectos generales de las actividades de la Organi- 
zación. Creo que se deben mencionar dos aspectos particulares: las posibilidades de aplicabi- 
lidad inmediata y las perspectivas futuras de la Estrategia mundial. La crisis económica in- 

fluirá considerablemente en la realización del programa y, por otro lado, las dificultades con 
que se ha tropezado durante el Sexto Programa General de Trabajo, si no se resuelven, afecta- 
rán profundamente a la organización y a la eficacia del Séptimo Programa General de Trabajo y 

probablemente también a los dos próximos decenios. 
Por supuesto, no existe ningún modelo único que se pueda ofrecer para resolver las difi- 

cultades económícas actuales, pero es evidente que, en las actuales circunstancias, es preciso 
volver a definir las prioridades y promover actividades que puedan constituir una influencia 
importante en el estado de salud de la población. Se debe dar preferencia a la asignación de 
recursos para promover servicios de atención primaria de salud y a las decisiones encaminadas 
a mejorar la organízacíón y dotación de personal de los servicios de atención primaria y se- 
cundaria de salud. La consideración de la atención primaria de salud como un programa de desa- 
rrollo, más que como un programa de salud, debe inducir a la reasignación de recursos en los 
planos nacional e internacional. 

Con respecto al Séptimo Programa General de Trabajo, debiéramos tomar en serio las leccio- 
nes aprendidas de las dificultades que se han planteado durante la aplicación del Sexto Progra- 
ma General. Por ejemplo, es esencial que programas a plazo medio sean realizables en el marco 
del sistema de atención primaria de salud y que se apliquen criterios mundiales y regionales a 

las condiciones nacionales en las esferas en que nuestros conocimientos siguen siendo limitados. 
Es preciso hacer frente de manera realista a las dificultades para crear una tecnología 

adecuada y a la necesidad de apoyo científico y de promoción de una formación de personal en 
torno a los programas y tenerlas en cuenta. 

Es esencial que la atención primaria de salud recién implantada cuente con una estructura 
básica sólida. El examen científico y las investigaciones sobre los servicios de salud son re- 
quisitos previos para la formulación definitiva del Séptimo Programa General de Trabajo. A 
este propósito, aprovecho la oportunidad para felicitar al Dr. Kaprio, DirQctor Regional para 
Europa, por sus esfuerzos para efectuar una consulta amplia y general de los Estados Miembros. 

Como este año se consagra a "la vejez ", deseo señalar que este problema despierta ya una 
gran preocupación en la mayor parte del mundo. En mi país, por ejemplo, enraizadas en las rea- 
lizaciones científicas y la estructura nacional de salud, la geriatría y la gerontología están 
estrechamente relacionadas y constituyen un instrumento poderoso para mejorar la salud y pre- 
venir el envejecimiento prematuro. 

Por último, señor Presidente, me siento obligado a insistir una vez más en la necesidad 
de que se dé un nuevo impulso al fomento y a la expansión de la colaboración internacional. 
Desde hace muchos años mi país se ha consagrado al principio y a la práctica de la colaboración 
con numerosas naciones de todos los continentes. Participa plena y entusiásticamente en la 
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lucha cada vez más intensa de las naciones que se preocupan por la paz en favor de la meta co- 
mún de la salud y el bienestar de la humanidad. Estamos dispuestos y decididos a aumentar 
nuestra contribución a una auténtica asociación mundial en pro de la salud, el desarrollo, la 
independencia y la paz, en el marco del Nuevo Orden Económico Internacional, que representa 
una fuente de grandes esperanzas para todas las naciones del mundo. 

Sr. MOHAMED (Somalia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. Señor Presidente, señor Director General, 
señores Vicepresidentes, señores jefes y miembros de las delegaciones: En nombre de la dele- 

gación de la República Democrática Somalí tengo el gusto de felicitar muy sinceramente al Pre- 

sidente por su elección para este alto cargo y desearle éxito en las tareas que va a asumir du- 

rante la presente Asamblea y después de ella. Del mismo modo, me complace felicitar a los Vi- 

cepresidentes y a los Presidentes de las Comisiones A y B, deseándoles a todos un gran éxito. 

Hemos oído y estudiado el excelente y completo informe que ha presentado el Director Ge- 
neral sobre las actividades de la OMS durante el periodo 1980 -1981. Felicitamos calurosamente 
al Dr. Mahler por esta exposición de gran calidad y por los esfuerzos constantes desplegados 
por la Organización durante el periodo objeto del informe con el fin de estrechar su colabora- 
ción con los Estados Miembros. Esperamos que una colaboración y una coordinación aún más in- 
tensas contribuirán durante el próximo periodo a acercarnos todavía más a los objetivos comu- 
nes, es decir, la organización de servicios de salud y la extensión de su ámbito de acción, 

de manera que lleguen hasta los desfavorecidos y los indigentes del mundo entero. 
Afirmamos que la accesión del conjunto de la población de la República Democrática Somalí 

a un aceptable nivel de salud desde ahora hasta el año 2000 es un objetivo primordial de carác- 

ter nacional al que no renunciaremos y que procuraremos conseguir. Nuestra Constitución pro - 
сlаma el derecho de cada ciudadano a gozar de salud y el deber del Estado de proporcionarle 
asistencia sanitaria. La ideología de nuestro partido abarca este objetivo, que ha hecho suyo 

la República Democrática Somalí desde el año 1977, al adoptar la Asamblea Mundial de la Salud 

su resolución ya histórica. Además, estamos firmemente convencidos de que la atención prima- 

ria de salud, cuyos ocho elementos esenciales se definieron en 1978 durante la Conferencia 
Internacional de Alma -Ata, constituye el medio más adecuado para alcanzar la meta de la salud 
para todos en el año 2000. Por lo tanto, el primer plan quinquenal de salud de Somalia - 1980- 

1985 - supone la puesta en práctica de programas de atención primaria de salud en cuatro pro- 

vincias. En abril de 1980, la República Democrática Somalí formuló en lineas generales la es- 

trategia de salud para todos en el año 2000, la cual se funda en los ocho elementos esenciales 

de la atención primaria de salud. La estrategia y los planes de acción requeridos para la eje- 

cución de los proyectos de salud se elaborarán de manera más detallada teniendo en cuenta la 

experiencia adquirida y los estudios efectuados al respecto. 

Hacia fines de 1981, la República Democrática Somalí formuló una estrategia de conjunto 

para la prestación de atención primaria de salud; el fundamento de esta estrategia es 

desarrollar la infraestructura del sistema de salud, gracias a la cual podrán ejecutarse pro- 

gramas sanitarios completos que incluyan la promoción de la salud junto con la acción profi- 

láctica, el diagnóstico y las actividades terapéuticas y de rehabilitación en beneficio de to- 

da la población y con su participación. Yendo más allá de nuestras ambiciones, tal como se 

reflejan en el primer plan quinquenal de salud, hemos empezado a poner en práctica los progra- 

mas de atención primaria de salud en ocho provincias de Somalia, en estrecha colaboración con 

la OMS, la ADI, el UNICEF y otras instituciones, especialmente el organismo alemán de ayuda 

para el desarrollo. 

No se nos oculta en absoluto la magnitud de la tarea que nos incumbe para conseguir la 

accesión de todos nuestros ciudadanos de aquí al año 2000 a un nivel de salud aceptable. Este 
noble objetivo, dados los limitados recursos tanto humanos como materiales de que disponemos 
como país en desarrollo - e incluso como uno de los paises menos adelantados - no podríamos 
llevarlo a cabo plenamente incluso si estuvieran reunidas las mejores condiciones, lo que no 

ocurre ni mucho menos actualmente. Por una parte, desastres provocados por el hombre han traído 
consigo la dispersión de un millón y medio de somalfes, ancianos, mujeres y niños, que viven 
ahora ya sea en campamentos de refugiados, ya sea con sus familias en diversas regiones del país. 
Para atender las necesidades vitales más imperiosas de estos refugiados - vivienda, ropa, co- 

mida, agua potable, atención de salud - respetando de ese modo sus más elementales derechos, 

hemos de hacer considerables esfuerzos que repercuten seriamente en nuestros escasos recursos. 
Si bien es cierto que la ayuda internacional recibida contribuye a aliviar un poco la carga, 

exhortamos a la OMS, a las organizaciones internacionales y regionales y a la opinión mundial 
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a que hallen una solución equitativa al problema planteado a fin de poner término a los sufri- 

mientos de los refugiados y de permitirles volver a sus hogares. 

Por otra parte, nuestro país ha sufrido en los últimos años catástrofes naturales terri- 

bles, en especial la sequía, que ha reinado durante dos años y que ha perturbado gravemente 

nuestra economía y nuestros pocos recursos, así como las inundaciones del año pasado, que de- 

vastaron grandes extensiones de tierras agrícolas, destruyeron numerosas instalaciones de im- 

portancia vital para nuestra economía y dejaron en nuestros planes de desarrollo huellas que 

tardarán tiempo en borrarse. En consecuencia, la carga que pesa sobre nuestros recursos li- 

mitados resulta todavía más pesada que antes. 

Señor Presidente, señor Director General, señores jefes y miembros de las delegaciones: 

Para conseguir nuestras aspiraciones en la aplicación de la estrategia de la salud para todos 

el año 2000 y evitar que siga aumentando la distancia entre los que se benefician de atención 

sanitaria y los que están totalmente desprovistos de ella, necesitamos imperiosamente obtener 

de manera sostenida el apoyo y la asistencia generosa de la OMS, de las demás organizaciones 

internacionales y de los paises hermanos, hasta que los elementos que he mencionado se hayan 

desvanecido, por lo menos en parte. 

Nos alegramos al comprobar que la colaboración entre nuestro país y la OMS se ha ampliado 

y estrechado todavía más, sobre todo en los últimos años, como lo atestiguan los numerosos pro- 

yectos sanitarios que estamos realizando en intima colaboración con la Organización. Me com- 

place recordar a este propósito los servicios prestados por el Director de la Oficina Regional 

para el Mediterráneo Oriental, Dr. Taba, que cesará en su cargo en el próximo mes de agosto, y 

rendir tributo a los esfuerzos que ha desplegado con el fin de promover esta colaboración. 

Deseo al Dr. Taba un porvenir lleno de salud, de felicidad y de éxito. Del mismo modo, me 

complace felicitar muy sinceramente y dar la bienvenida al Dr. Hussein Gezairy, Ministro de 

Salud del Reino de Arabia Saudita, que ha sido nombrado Director Regional para suceder al 

Dr. Taba. Le deseo toda clase de éxitos en su cargo y espero que nuestras relaciones seguirán 

mejorando y estrechándose. 

Dr. PELECANOS (Chipre) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre propio y de los demás miembros de la delegación de Chipre, 

deseo unirme a los oradores anteriores para felicitarle por su elección como Presidente de la 

35 Asamblea Mundial de la Salud. Felicitamos asimismo a los Vicepresidentes y a los Presi- 

dentes y Relatores de las comisiones que se han elegido para secundarle en su dificil tarea. 
Permítaseme también que congratule al Consejo Ejecutivo por su encomiable labor, y especial- 
mente al Director General por su excelente informe. 

Con su permiso, señor Presidente, voy a referirme muy brevemente a ciertos problemas sa- 

nitarios con que se enfrenta Chipre, algunos de los cuales pueden interesar a otros paises. 

Los problemas provocados por los trágicos acontecimientos de 1974 eran vastos y las personas 
desplazadas necesitadas de asistencia, incluida atención médica, eran numerosas. A pesar de 
que los refugiados siguen experimentando privaciones y dificultades, en la esfera de los ser- 
vicios médicos y de atención se han logrado mejoras considerables. 

Ligados por la Declaración de Alma -Ata de "Salud para todos en el año 2000 ", nos empeña- 
mos en mejorar aún más la estructura de nuestros servicios sanitarios con el fin de lograr en 
todo lo posible la distribución equitativa de los servicios de salud entre toda la población, 
tanto de las zonas urbanas como rurales. Con este fin, hemos procurado ampliar y mejorar los 
servicios médicos brindados a la población rural. Paralelamente hemos proseguido nuestros es- 
fuerzos por establecer un plan general de salud basado en el seguro, que esperamos contribuya 
a satisfacer las necesidades del país de una manera general y eficaz. 

El problema de la talasemia se ha dominado en gran medida gracias a la educación sanita- 
ria y a los servicios de prevención, como el asesoramiento genético, la amniocentesis y la de- 
tección de enfermedades en la población. Nos complace decir que el Centro de Talasemia, que 
se estableció con asistencia de la OMS, obtiene excelentes resultados. Este es un ejemplo de 

cómo un país pequeño como el nuestro puede, con la asistencia de organizaciones internaciona- 
les, utilizar sus recursos nacionales con eficacia para combatir la enfermedad y promover la 

salud. 

Con los dos nuevos hospitales que se están actualmente construyendo (uno con ayuda del ACNUR) 
y el mejoramiento de los centros rurales de salud, la introducción de tecnología moderna y el 

empleo de equipo perfeccionado es inevitable. Ello pone de manifiesto la necesidad de utili- 
zar y mantener adecuadamente ese equipo médico costoso y de capacitar al personal apropiado. 
A este respecto, aprovecho la oportunidad para señalar las actividades ampliadas del centro 
regional de formación para enseñar al personal a reparar y mantener el equipo eleсtromédico 
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que estableció en Chipre la Oficina Regional de la OMS, en cooperación con el Gobierno del país. 
En el programa revisado de actividades del centro, la formación tiende a abarcar cursos poli- 
valentes y especializados. 

Aunque Chipre es un pais sano, el turismo, las nuevas colonias residenciales para el alo- 
jamiento provisional de las personas desplazadas y las grandes zonas industriales plantean pro- 
blemas de higiene del medio. En consecuencia, se están haciendo esfuerzos especiales para man- 
tener un medio sano. Se están introduciendo sistemas de eliminación de basuras y aguas resi- 
duales y se procede a frecuentes verificaciones y a la clorización del agua potable, asi como 
a la inspección regular de hoteles, restaurantes, industrias alimenticias, fábricas, etc. 

Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los accidentes constituyen ahora los prin- 
cipales riesgos para la salud, posiblemente debido a la forma de vida moderna. Se cree que 
una manera eficaz de combatir estos problemas es la prevención por medio de la educación sani- 
taria, que ha pasado a ser uno de nuestros principalesobjetivos. Con respecto a la última resolu- 
ción sobre el tema de la lactancia natural, me complace notificar que en Chipre se ha estable- 
cido un comité para informar al público de los beneficios de la lactancia natural y que ha ha- 
bido una reacción muy favorable de las madres. 

El aumento del costo de los medicamentos, su calidad y su extensa utilización nos ha obli- 
gado a reorganizar los servicios y a ampliar la inspección y el control. Hemos asociado este 
aspecto al de la introducción de un mecanismo adecuado de control de precios y hemos creado, 
para los servicios públicos de salud, un pequeño laboratorio para el envasado y producción fi- 
nal de los medicamentos comúnmente utilizados. En el campo de la salud mental, estamos am- 
pliando nuestros servicios, destacando el tratamiento ambulatorio y el establecimiento de pa- 
bellones psiquiátricos vinculados a los hospitales. Confiamos en que se produzca un mejora- 
miento en las condiciones económicas que nos permita aplicar programas de salud de la comuni- 
dad y centros de orientación infantil. También se está prestando atención a los servicios de 

atención bucodental y expandiendo los que se prestan en las zonas rurales, los campamentos de 
refugiados y las colonias residenciales. En cooperación con la OMS estamos procurando reali- 
zar proyectos experimentales para la prevención de la caries dental en el marco de nuestros 
servicios de salud escolar. 

Para terminar, quisiera insistir en que estamos haciendo arduos esfuerzos, dentro de los 

limites de nuestros recursos, por mejorar nuestros servicios. A este respecto, me siento obli- 
gado a expresar una vez más el profundo reconocimiento del Gobierno y el pueblo de Chipre a la 

OMS por su asistencia y apoyo continuo, que tan considerablemente han contribuido a mejorar la 

salud y a restablecer las condiciones normales de vida en mi país, y a prometer el pleno apoyo 
de Chipre al programa mundial de salud de la Organización. Estamos particularmente agradeci- 
dos al Director Regional, Dr. Taba,y a su personal por su comprensión, apoyo y asistencia ines- 
timables, y con motivo de su jubilación queremos expresarle nuestros sinceros deseos de feli- 

cidad personal y familiar. Esperamos proseguir nuestra estrecha colaboración con el nuevo 
Director Regional en beneficio de la salud de todos los pueblos de nuestra Región. 

Dr. HOFMAN -BANG- BOLETO (Bolivia): 

Señor Presidente y miembros de la Mesa, señor Director General, señores ministros y seño- 

res delegados: Como Ministro de Previsión Social y Salud Pública de Bolivia, permítaseme fe- 

licitar al Presidente y a los Vicepresidentes de esta 35a Asamblea Mundial de la Salud y al 
mismo tiempo expresar nuestra confianza y seguridad en el éxito de esta reunión bajo su digna 
dirección. 

Bolivia se adhiere plenamente a las grandes lfneas estratégicas prescritas por la Organi- 

zación Mundial de la Salud con el fin de alcanzar óptimos indicadores de salud en armonía y 

equilibrio con los económicos y sociales, en contraposición a una mentalidad persistente de 
desarrollismo y economismo a expensas de la atención y el bienestar físico, mental y social del 

hombre. En este sentido, esas lfneas estratégicas deben influir en los centros de poder еcoпó- 

mico y político internacionales y nacionales, en la toma de decisiones favorables para la dig- 

nificación del ser humano, que es carne y espfritu y no solo una máquina productora, y mucho 

menos una máquina de destrucción. El mundo está enfermo y, paradójicamente, el hombre contri - 

buye a hacer más dificil la tarea de lograr su condición de sano. No es mi intención entrar 

en el terreno político y económico universal en el cual tiene sus puntos de inserción y se de- 

senvuelve la doctrina humanista y técnica de la Organización Mundial de la Salud; pero si de- 

bemos declarar con énfasis que mientras ese terreno continúe siendo accionado por intereses 

que atentan contra la paz con justicia económica y social, tanto a nivel internacional como 



7a SE510N PLENARIA 153 

nacional, continuarán las dificultades para encontrar bases firmes de sustentación que facili- 

ten la aplicación exitosa de la resolución sobre "Salud para todos en el año 2000 ". Permíta- 

seme resumir esta preocupación en una sola frase: paz con justicia ahora, para que todos tengan 

salud el año 2000. 

Estimamos que el concepto de salud definido por la OMS no puede estar divorciado del con- 

cepto de paz y de convivencia internacional pacifica, sino que por el contrario una estrategia 

necesita de la otra y viceversa. Sugerimos, por lo tanto, que el Consejo Ejecutivo de la OMS 

estudie las posibilidades de ejercer acciones en este sentido, de tal manera que con su ejem - 

plo se elimine la camisa de fuerza mental del puro tecnicismo de los, muchas veces sufridos, 
responsables de la salud y la seguridad social de los paises del mundo. Estamos convencidos de 

que el lema "Salud para todos en el año 2000" es una estrategia genial y que por su propia fi- 

losoffa y naturaleza ya está contribuyendo a la paz mundial. Corresponde a la soberanía de ca- 

da país, partiendo de sus propias realidades históricas, económicas y sociales diseñar los pa- 

sos tácticos para alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. Quedan solamente dos 
cortos decenios, y Bolivia,como muchos otros paises en desarrollo, solicita del Consejo Ejecu- 
tivo de la OMS y de los pafses desarrollados Miembros de la Organización una vigorosa canali- 
zación de los recursos en el más amplio sentido de la palabra. 

Queremos dejar constancia de que el Gobierno de Bolivia, en su dificil tarea de administrar 
sus limitados recursos económicos y en el marco de su plan trienal de desarrollo económico, ha 

establecido sus políticas y estrategias de salud que coinciden con las formuladas en el Seхto 
Programa General de Trabajo de la OMS para el periodo 1978 -1983. Y en este sentido deseamos 
destacar: la legislación sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas; la elaboración de 
una lista de medicamentos esenciales; el Código de Salud; la legislación sobre los incapacita- 
dos; la Ley Orgánica del Ministerio de Salud; la intensificación de los programas contra la fie- 

bre amarilla, el paludismo, las enfermedades diarreicas y otros; el desarrollo del programa de 
asistencia a la madre y al niño; la formación de recursos humanos: la creación de la Escuela 
Técnica de Salud Boliviano -Japonesa de Cooperación Andina, la cual coordinará sus acciones de 

conformidad con el Acuerdo Hipólito Unanue; el estudio -diagnóstico sobre el consumo de alcohol; 
y otros programas no menos importantes, pero que por razón de la limitación de tiempo me abs- 
tengo de mencionar. 

Bolivia aprueba el Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 1984 -1989 que el 

Consejo Ejecutivo de la OMS encargó a su Comité del Programa para su consideración en esta 
Asamblea Mundial de la Salud. Bolivia agradece a la Organización Mundial de la Salud, por in- 
termedio de su Consejo Ejecutivo y su Director General, asf como a la Organización Panamericana 
de la Salud, el concurso de sus esfuerzos en la solución de nuestros problemas de salud, agra- 
decimiento que extendemos a otros organismos internacionales, a los países amigos y, particu- 
larmente, al Gobierno del Jaрón, con quien nos une un conjunto de programas bilaterales de 

trascendental importancia para la salud pública de Bolivia. 

Dr. ORZESZYNA (Polonia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, sefiorasy señores: Ante 
todo quiero felicitar al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud con motivo de su elec- 
ción para ese cargo honorable y de gran responsabilidad. Deseo asimismo expresar mi agradeci- 
miento al Director General de la Organización Mundial de la Salud por su excelente informe so- 
bre las actividades de la Organización en 1980 -1981. 

La necesidad de reconocer la importancia primordial y el carácter universal de las cues- 
tiones sanitarias y de establecer una cooperación internacional coherente, con independencia 
de las diferencias políticas, estructurales y económicas existentes, es este año más pronuncia - 
da que nunca. Todas las naciones deberían tener el derecho y los recursos materiales necesa- 
rios para alcanzar un nivel de salud que permita llevar una vida social y económica productiva. 
Ese fue el objetivo establecido por la OMS en la conocida política de "Salud para todos en el 
año 2000 ", que constituye un hito en la historia de la humanidad. En Polonia estamos convenci- 
dos de que todo el mundo puede alcanzar esta meta y la alcanzará, respetando al mismo tiempo 
las diferencias vigentes de las tradiciones y las culturas y teniendo en cuenta las realidades 
socioeconómicas. Es obvio que esta política solo puede aplicarse si todas las naciones viven 
en paz. El establecimiento de un sistema internacional de cooperación y canje de ideas y expe- 
riencias es esencial para alcanzar esta meta. Consideramos la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud de Alma -Ata un acontecimiento importante en pro de este empeño. 

La visión de conjunto del estado de salud de la población polaca es compleja. La esperanza 
media de vida ha aumentado considerablemente, la tasa de mortalidad infantil sigue disminuyendo, 
los indicadores de salud de los niños y adolescentes han mejorado de manera significativa y se 
ha conseguido dominar plenamente varias enfermedades transmisibles graves. Sin embargo, a pesar 
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de esta evolución favorable, los peligros ecológicos originan un aumento de las necesidades de 
salud de la sociedad - como en otros paises - mucho más rápido que el de la capacidad para 
atender a esas necesidades. Esa es la razón por la que, a pesar de nuestra situación económica 
sumamente dificil, nuestro Gobierno considera la prestación de servicios sanitarios a todos 
como una de sus tareas básicas. No nos será posible resolver todos los problemas simultáneamen- 
te. En consecuencia, el 18 de diciembre de 1981 nuestro Gobierno decidió que la atención prima- 
ria de salud seria en Polonia el objetivo prioritario. Esa decisión significa, en la práctica, 
la adhesión a los tres principios siguientes: un considerable aumento de los recursos materia- 
les y humanos asignados a la atención primaria de salud; la mejor integración de la atención 
primaria de salud en el sistema general de servicios sanitarios; y un aumento considerable de 
la participación de la comunidad en las actividades destinadas a mejorar su propia salud. 

Este programa general se aplica bajo la supervisión del Gobierno y el control de la socie- 
dad. Quisiera citar unos pocos ejemplos de esas actividades. En 1982 el presupuesto para aten- 
ción sanitaria, que se utiliza principalmente para apoyar la atención primaria de salud, aumen- 
tó considerablemente en comparación con el año anterior. Todos los años se incorporan más de 
1000 médicos y de 3000 enfermeras al personal de atención primaria de salud, con un aumento im- 
portante de su remuneración. 

Los procedimientos de saneamiento en las zonas urbanas y rurales, las contribuciones vo- 
luntarias al Fondo Nacional de Salud y la designación de consejos nacionales de salud en diver- 
sos niveles orgánicos son solo unos pocos ejemplos prácticos de la participación de la comuni- 
dad. En particular, los consejos nacionales de salud, integrados por representantes de la co- 
munidad, no son únicamente órganos consultivos y de asesoramiento, sino que constituyen también 
un mecanismo para la transmisión de las politices sanitarias entre los sectores y representan 
una forma de control de la sociedad sobre la manera de alcanzar las metas de salud. 

Actualmente Polonia está aplicando - y seguirá aplicando en los próximos años - su polí- 
tica sanitaria en condiciones económicas dificilеs. Esas dificultades se acentúan aún más por- 
que algunos paises, al imponernos sanciones económicas injustificadas, perjudican penosamente 
en primer lugar a los más necesitados. Nuestra atención se concentra, pues, en las esferas en 
que los peligros para la salud son mayores. Y ésas son también las esferas hacia las que cana- 
lizamos la ayuda humanitaria que recibimos de muchos paises y organizaciones. Quisiera apro- 
vechar esta oportunidad para manifestar mi gratitud a los gobiernos de muchos paises y, en par- 
ticular, a los paises socialistas, a las organizaciones y a las sociedades que nos facilitan 
esta ayuda humanitaria. Apreciamos considerablemente esta asistencia y nos proponemos conside- 
rarla como un préstamo que se reembolsará - una vez que nuestro país se haya recuperado de 

su grave crisis actual - a quienes lo necesiten. 
Al mismo tiempo, queremos garantizar a todos los miembros de la comunidad internacional 

interesados en el problema de la salud que están hoy aquí presentes que una Polonia indepen- 
diente y soberana cooperará con todos los paises para alcanzar las metas comunes como resulta - 
do del esfuerzo conjunto de la gran familia de los Estados Miembros de la Organización Mundial 
de la salud, y en particular de la noble meta de "Salud para todos en el año 2000 ". 

Sr. BOUSSOUKOU- BOUMВА (Congo) (traducción del francés): 

Señor Presidente, honorables delegados de los Estados Miembros de la OMS, señoras y se- 

ñores: Quisiera sumarme a los oradores que me han precedido para felicitarle por su elección 
a la presidencia de la 35а Asamblea Mundial de la Salud. La República Popular del Congo, co- 
nocedora de las elevadas y graves responsabilidades que recaen sobre el Presidente de la Asam- 
blea de la Salud y los miembros de la Mesa, expresa por mi mediación su complacencia por esta 
elección que honra a Africa y da testimonio, si ello fuera necesario, de la voluntad tantas 
veces expuesta en los más diversos lugares, de participación efectiva de nuestro continente 
en las actividades y en las decisiones de la comunidad internacional. Por todo ello deseamos 
a usted y a los miembros electos de la mesa un éxito total en una tarea que, ciertamente, es 

absorbente y delicada, pero sin duda alentadora. 

La reunión actual nos proporciona una vez más la oportunidad de reafirmar nuestra adhesión 
y nuestra lealtad al concepto social de salud para todos en el año 2000 y de reiterar que es 
necesario desarrollar la asistencia sanitaria a la comunidad con la participación eficaz de las 

poblaciones interesadas en la creación y aplicación de sistemas sanitarios adecuados. 

Con este espíritu, hemos leido y valorado con especial interés el informe del Director 

General de la OMS, Dr. Mahler, informe muy detallado que nos permite a todos enterarnos me- 

jor de las actividades de nuestra Organización así como de la asistencia técnica que presta de 

continuo a los Estados Miembros con el fin de ayudarlos a lograr la salud para todos, dentro 

del marco de sus respectivas estrategias nacionales. 
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Por lo demás, el problema de fondo sigue siendo, en efecto, saber si los Estados Miembros, 

especialmente los del hemisferio sur, cuentan con los medios necesarios para aplicar la políti- 

ca sanitaria que hayan decidido libremente. Nadie ignora que, por ser demasiado reducidos, 
nuestros recursos nacionales no nos permiten alcanzar este objetivo y que será preciso contar 

con la ayuda exterior, tanto bilateral como internacional. Por ello, nos complace observar 
que las dificultades que encuentran actualmente los paises Miembros de la 0MS, especialmente 

los países en desarrollo, en la aplicación de sus estrategias nacionales de asistencia sanita- 

ria a la comunidad preocupan al Consejo Ejecutivo de la OMS, que ha elaborado recientemente 

múltiples recomendaciones dirigidas al Director General de la OMS, a los comités regionales y 

a los propios Estados Miembros para fomentar y apoyar las estrategias nacionales de atención 

primaria de salud. La estrategia nacional del Congo tiene muy en cuenta los aspectos mencio- 

nados. A este respecto, partiendo de la experiencia obtenida por los dos centros piloto de sa- 

lud (en Kinkala y Owando) hemos tratado de extender a otras regiones sanitarias una actividad 

integrada de atención primaria de salud, de carácter curativo, preventivo y de fomento en las 

comunidades rurales, escogiendo cada año un distrito por cada región administrativa. A raíz 

de la elaboración de nuestro programa de salud, en el marco del plan quinquenal de desarrollo 

socioeconómico para 1982 -1986 y como prometió nuestro Jefe de Estado, esta forma de abordar el 

problema nos ha permitido escoger 158 centros rurales en todo el país, en los que se trata de 

fomentar y desarrollar actividades comunitarias en los sectores de la agricultura, la salud, 

la educación, las obras públicas, los transportes y las comunicaciones, así como la información. 

Por esta razón, hemos definido y enumerado los objetivos nacionales a cuya consecución de- 

ben orientarse y proseguirse con vigor nuestro esfuerzos. Entre estos objetivos pueden citar- 

se la lucha contra las enfermedades, especialmente las endemoepidémicas, que son causa de mu- 

chas defunciones, es decir, las bronconeumopatias, el sarampión, el tétanos, la malnutrición, 

las enfermedades diarreicas, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares; en segundo lugar, 

el abastecimiento de agua potable a los sectores más necesitados de la población, sobre todo 

en la periferia de las ciudades y en las zonas rurales y, en tercer lugar, el saneamiento am- 

biental, gracias a la mejora de las condiciones de higiene general y del medio ambiente en las 

comunidades reagrupadas y organizadas. 

En relación con los dos últimos aspectos, tenemos que subrayar aquí la importancia que a 

nuestro juicio revisten a pesar de los grandes recursos que estos programas exigen. 

En el Congo hemos decidido recurrir a técnicas sencillas que unan la participación efec- 
tiva de las comunidades y la ayuda estatal e incluso bilateral. De este modo está elaborándo- 

se un programa de instalación de letrinas en los centros rurales o poblados comunitarios así 

como otro de perforación de pozos en las zonas en que falta el agua potable, además de los es- 

fuerzos que es preciso hacer para mejorar el entorno de los manantiales naturales y otros pun- 
tos de abastecimiento de agua que sirven a las aldeas que los poseen. No hay duda de que la 
realización de este programa mejorará notablemente el nivel de vida de nuestras poblaciones. 

Este esfuerzo merece ser alentado por la comunidad internacional ya que la mayor dificul- 
tad consiste en encontrar los fondos y el personal calificado necesarios. Este propósito de 

contar ante todo con nuestras propias fuerzas y, en segundo lugar, con la cooperación técnica 
es en la actualidad el motor de nuestra acción en escala subregional e internacional. 

Estamos beneficiándonos efectivamente de las actividades conjuntas que vienen realizándo- 

se desde hace años en el marco de la Organización de Coordinación para la Lucha contra las En- 

demias en el Africa Central (OCEAC) y de los intercambios a que han dado lugar. Dichos inter- 

cambios se intensifican en la Región de Africa gracias a la CTPD y se basan en el criterio de 
la atención primaria de salud. 

Al mismo tiempo, proseguimos la formación de personal de salud de diversas categorías, 
asi como su especialización con el fin de contar con administradores de servicios sanitarios 
que tanta falta nos hacen y cuya escasez se deja sentir especialmente en este momento. 

El programa ampliado de inmunización ha dispuesto de créditos importantes proporcionados 
por el Gobierno así como de ayuda exterior gracias a la colaboración con los Estados Unidos de 
América. Este programa tiene como objetivo la vacunación en 1987 del 80% de los niños de me- 
nos de 3 años de edad contra las seis enfermedades consideradas en el programa. Progresivamen- 
te se va abarcando a todo el país mediante la implantación de estructuras sanitarias fijas y 
móviles, de medios logísticos y de la cadena de frío. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: El estudio del proyecto de plan de acción para 
la ejecución del programa sobre medicamentos esenciales es de gran interés, por lo que apoya- 
mos la declaración del Director General de nuestra Organización en relación con la oferta de 
la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos. 
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Se trata en efecto de un balón de oxigeno que hace revivir nuestra fe y nuestra confian- 
za en el porvenir. Estamos muy satisfechos de encontrar interlocutores que se interesan en los 
múltiples problemas con que tropezamos en este campo. 

Hace dos años establecimos en la República Popular del Congo una lista de 126 medicamen- 
tos esenciales. Algunos médicos han considerado que esta cantidad es excesiva, en tanto que 
otros no han querido ceñirse a ella por juzgarla insuficiente. El mes próximo se efectuará la 
primera revisión de dicha lista, y en esta tarea contamos con un apoyo técnico considerable 
de ciertos organismos, entre ellos la Organización Mundial de la Salud. 

Teniendo en cuenta los medios de que disponemos, nuestra política a este respecto trata 
de satisfacer fundamentalmente las necesidades de la mayoría de la población, sobre todo en el 
terreno hospitalario. 

De todo lo anterior se deduce que para nuestras jóvenes economías el sentido de la ba- 
talla que libramos desde hace años, y que quizá podría terminar pronto gracias al apoyo y a 
las negociaciones que se anuncian, es conseguir abastecernos en condiciones favorables. A es- 
te respecto hemos seguido con gran interés la intervención del Ministro de Salud de Francia, 
así como la del delegado de la República Federal de Alemania. 

En la actualidad, gracias a la vigilante solicitud del camarada Denis Sassou- Nguesso, Pre- 
sidente de la República, mi departamento es objeto de renovada atención por parte del Gobierno, 
lo cual explica parcialmente lo que hemos llamado "la operación salud de golpe ". Esta opera- 
ción, iniciada en 1981, ha tenido como primera consecuencia eliminar las insuficiencias más 
graves en equipos médicos, cantidad de camas en los hospitales, medicamentos y se ha procedido 
a la restauración y construcción de ciertos edificios para hospitales. 

Es necesario proseguir, profundizar y sostener esta iniciativa: proseguirla a fin de que 
pueda tener un contenido real dentro de la perspectiva de "salud para todos "; profundizarla, 
no solamente para que eche raíces, sino también para que sirva de trampolín para otras reali- 
zaciones, incluso de modelo para otros sectores económicos; sostenerla, por último, ya que es 
necesario alentar eficazmente los esfuerzos del Gobierno mediante la ayuda exterior. Este apo- 
yo se refiere tanto a los aspectos financieros y de personal como al material, en una palabra, 
a todos los recursos de los que aún no podemos disponer. 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Ojalá que la voluntad polí- 
tica colectiva de los Estados, en su deseo de elevar el grado de salud de sus poblaciones para 
mejorar la justicia social y con la colaboración bilateral e internacional, pueda contribuir 
a alcanzar el objetivo social de salud para todos, en pro del bienestar y de la paz en el mundo. 

Sr. DJERMAKOYE (Niger) (traducción del francés): 

Señor Presidente, honorables delegados: Permitanmefelicitarles sinceramente en nombre de 
mi delegación y asegurarles nuestro apoyo a fin de que nuestros trabajos tengan éxito. 

Durante tres años consecutivos y desde esta misma tribuna hemos expuesto la voluntad po- 
lítica y los esfuerzos que hacen el Consejo Militar Supremo y el Gobierno de mi país en múlti- 
ples sectores para fomentar la salud del hombre nigerino. Este año, última etapa en la eje- 
cución del plan quinquenal de 1979 -1983, deseo concentrar mi intervención en los tres aspectos 
siguientes: la atención primaria de salud, cauce de acceso al objetivo social de salud para 
todos en el año 2000; la sociedad de desarrollo; y la formación de personal de salud. 

En cuanto a la atención primaria de salud, quizá deba recordar que la experiencia elocuen- 
te y eficaz del Niger en este campo es una de las más antiguas de la Región de Africa. Comen- 
zamos a recoger tal experiencia en un momento en que nos parecía que podría corregirse rápida- 
mente el gran desequilibrio entre los sectores rurales de la población (90 %) y los urbanos 
(10 %). Aunque todavía nos quede mucho por hacer, no podemos sino felicitarnos de los éxitos 
que hemos obtenido ya. 

Hasta el 31 de diciembre de 1981 se había dotado de equipos de salud a algo más de 4000 po- 
blados de los 9000 con que cuenta el Niger, con 4404 agentes de primeros auxilios y 4323 par- 
teras, lo que demuestra el progreso continuo, metódico y meticuloso de la acción del Ministe- 
rio de Salud Pública y de Asuntos Sociales a este respecto. Todas las poblaciones atendidas 

mediante estos equipos aplican las reglas de higiene corporal, vestuario, alimentos, vivien- 
da y medio; adquieren también conciencia de la utilidad de las vacunas, conocen las causas, 
por lo menos de unas 10 enfermedades, y están convencidos de la primacía de la medicina preven- 
tiva sobre la atención curativa. Tal actitud es el resultado de una educación en materia de 

salud impartida con regularidad y difundida por los agentes comunitarios, con el apoyo del per- 

sonal de salud. 
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Una de las preocupaciones de nuestro Gobierno es el fomento de buenas condiciones alimen- 

tarias y nutricionales, segundo elemento de la atención primaria de salud. En efecto, en el 

Níger los problemas nutricionales se presentan bajo dos aspectos principales: la inadecuada 

alimentación de los adultos, que afecta especialmente a la mano de obra en elperiodo desequfa, 

y la malnutrición infantil (4,2% de defunciones en niños menores de 9 años) que tiene carác- 

ter permanente y en gran medida es responsable del elevado porcentaje de mortalidad infantil, 

cuyo punto critico se sitúa en el periodo del destete. Por todo ello, desde hace bastantes 

años viene realizándose una campaña en favor de la protección y el fomento de la lactancia na- 

tural y del destete paulatino. En efecto, la educación sanitaria y nutricional deberá ser al 

mismo tiempo un medio privilegiado y finalidad de todas nuestras actividades. Nuestros servi- 

cios sanitarios y sociales se dedican con determinación a enseñar a las madres cómo han de ali- 

mentar a sus hijos. Desde hace años se ensaya un alimento de destete basado fundamentalmente 

en productos de origen local; los resultados son buenos pero, por desgracia, no se han podido 

difundir a causa de su elevado costo. 

Durante la Asamblea Mundial de la Salud de 1980, el Níger apoyó la elaboración de un pro- 

yecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y partici- 

pó, también en Ginebra, en septiembre del mismo año, en la consulta OMS/UNICEF sobre dicho 

proyecto. Por último, en la 34a Asamblea Mundial de la Salud se adoptó el Código Internacio- 

nal de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

El Níger participa en las actividades emprendidas con motivo del Decenio Internacional 

del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. El abastecimiento de agua es una prioridad vi- 

tal en mi país, y la creación de un departamento ministerial de asuntos hidráulicos no deja 

lugar a dudas sobre la intención de mi Gobierno en este campo. 

Señor Presidente: Con su permiso quisiera abordar el problema de la inmunización. Sin 

duda, el Níger no ha elaborado todavía un programa ampliado de inmunización aunque el apoyo 

financiero del Estado a esta actividad ha sido muy notable. Efectivamente, desde 1977 el Es- 

tado invierte 200 millones anuales de francos CFA para la adquisición de vacunas contra la 

difteria, el tétanos, la tos ferina, el sarampión, la tuberculosis, la poliomielitis y la me- 

ningitis, a lo que desde 1982 se añade la rubéola. Hay otros fondos, de no menor cuantía, 

que se destinan a la consolidación de una cadena del frío adecuada, a la adquisición de mate- 
rial para la inmunización, a la provisión de medios logísticos suficientes y a la formación de 

personal interesado en la tarea que ha de realizar y adaptado a la misma. A pesar de todo, 

tenemos que reconocer que el resultado obtenido está muy lejos de justificar las cantidades 
invertidas. Cabe citar como ejemplo los estragos que continúa haciendo el sarampión en nues- 
tro país. A este respecto tenemos que someter a revisión nuestra estrategia de inmunización. 

Antes de finalizar el capitulo correspondiente a las enfermedades transmisibles deseamos 
mencionar concretamente el problema de las enfermedades diarreicas. Estas enfermedades cons- 
tituyen hoy día una de las causas principales de mortalidad infantil en nuestro país, conjun- 
tamente con el paludismo y el sarampión. Si la gravedad de estas enfermedades diarreicas se 

acentúa cada vez más, se debe sin duda al estado de la población frecuentemente debilitada por 
el hambre y rodeada por un medio hostil, entendiéndose el medio en su sentido más amplio. Ya 

nos hemos referido hace un momento a este problema de carácter nutricional. La lucha contra 
esas enfermedades implica forzosamente la solución completa de tan agudo problema, solución 
que ha de basarse en el abastecimiento de agua potable y en la higiene del medio. Es eviden- 
te que esta solución ideal no se alcanzará a corto o medio plazo; en consecuencia, sería nece- 

sario pensar en una solución inmediata que podría consistir en mejorar el tratamiento clínico 
de la diarrea aguda mediante la rehidratación oral. El Níger organizará en un futuro inmedia- 

to un servicio de producción de sales de rehídratación oral por medio de la Oficina Nacional 
de Productos Farmacéuticos y Sustancias Químicas (ONPPC). Confío en que la cooperación inter- 
nacional prestará una ayuda valiosísima a fin de que al servicio de la Oficina pueda satisfa- 
cer no solamente las necesidades del Níger sino también las de la subregión, como nosotros 
deseamos. 

Por último, la ONPPC está encargada en la actualidad de suministrar una serie de medica- 
mentos esenciales y 10 sueros y vacunas a todas nuestras instalaciones de salud, así como de 

difundir entre los equipos de salud de los poblados la lista de 40 medicamentos esenciales has- 

ta el año 1990. La creación reciente de un laboratorio de toxicología, bromatología e inspec- 

ción de la calidad nos permite estudiar los mercados, conseguir las mejores condiciones de pre- 

cios y garantizar la calidad de los productos importados. Los servicios de este laboratorio 

están a disposición de los países de la subregión. 

En el campo de la formación de personal de salud, en el Níger contamos con los tres gra- 
dos de formación y, con relación al grado superior, en diciembre de 1981 se ha graduado la 
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primera promoción de siete médicos nigerinos de la Facultad de Ciencias y de la Salud de 
Niamey, inaugurada en 1974 con nuestros propios medios y con los de la Organización Mundial 
de la Salud. El Profesor Alfred Quenum, Director Regional de la OMS para Africa, presidió 
la lectura de tesis de los graduados. Aprovechamos esta ocasión para expresar sinceramen- 
te al Director Regional toda nuestra gratitud y para renovar nuestra promesa de apoyo a la ac- 
tividad incansable que realiza con el fin de alcanzar el objetivo social de salud para todos 
en el año 2000. 

En este momento de mi intervención quisiera hacerles partícipes de una experiencia nueva, 
de una nueva va de desarrollo en mi país. Se trata de la creación de la Sociedad de Desarro- 
llo. Es un modo auténticamente nigerino de entender el desarrollo. Esta visión realista y 
popular del desarrollo se apoya en tres conceptos: la cooperación, la consulta y la participa- 
ción. Organizada de este modo en el marco de cada uno de los núcleos rurales de desarrollo, 
la población se hará cargo de ahora en adelante de las actividades locales de desarrollo en 
cuanto a su determinación y realización. La experiencia avanza por cuanto constituye una ver- 
dadera escuela de responsabilización y de participación en la construcción nacional y suscita 
también una dinámica real de desarrollo y un entusiasmo popular sin igual. No hay duda de que 
los problemas básicos de la salud encontrarán una solución adecuada en el marco de estas es- 
tructuras de participación. 

Señor Presidente: Para terminar quisiera agradecer a Su Alteza Tallal Abdul Aziz El Saoud, 
consultor especial del UNICEF, el interés manifestado por el establecimiento de un centro de 
salud familiar en nuestro país. 

No me es posible referirme al esfuerzo que esperamos de la comunidad internacional sin 
agradecer igualmente a la República Popular de China, a Marruecos, a la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, a Francia, a los Estados Unidos de América, a Bélgica, a la Comunidad 
Europea y a las fundaciones Raul Follereau la ayuda inestimable que estos paises amigos y or- 
ganismos nos prestan en el campo de la salud. Es el momento también de destacar el interés 
que ha expresado el Presidente del Banco Mundial por los proyectos sanitarios en el curso de 
su reciente visita a mi país. Resulta alentador para un representante de un país en desarro- 
llo como el mio observar que, por fin, todo el mundo considera la salud como requisito y 

consecuencia del desarrollo. Por último, al finalizar mi intervención, permítaseme encomiar 
la actividad incansable desplegada por el Director General de la OMS, Dr. Mahler, que nos con- 
tagia su fe día a dia,por su sinceridad y por su afán de continuar siempre adelante. 

Esta es, por tanto, señoras y señores, la contribución de mi pais,que lucha en condicio- 
nes difíciles pero con valor para alcanzar la autorresponsabilidad sanitaria en pro de la 

salud para todos en el año 2000. 

Sr. BRATHWAITE (Barbados) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre del Gobierno de Barbados mi delegación desea felicitar a us- 
ted sinceramente por su elección al más alto cargo de esta Asamblea, asi como a los demás 
miembros de la Mesa. Hacemos extensivo nuestro agradecimiento más profundo a los miembros de 

la dirección saliente por la forma eficaz en que han cumplido sus tareas durante su mandato. 
También me complace comunicar la sincera valoración que hace mi Gobierno del informe del 

Director General, asi como de la función eminentemente directora que ha desempeñado en la ta- 

rea de conseguir un grado superior de atención sanitaria, de conformidad con el objetivo de 
salud para todos en el año 2000. 

Al tratar de alcanzar estos objetivos hemos de tener siempre en cuenta el trastorno del 

orden económico internacional que es un legado del decenio de 1970. La inflación, un rasgo 

inquietante de nuestra época, mina los sistemas económicos de nuestros paises. Los problemas 
de divisas y la recesión, con el problema consiguiente del desempleo, obstaculizan nuestras 

expectativas de conseguir el bienestar de la colectividad. Esta situación internacional hace 
más dificil acortar la gran distancia que separa a los parses en desarrollo de los parses in- 

dustrializados, a los "poseedores" de los "desposeídos ". 

El Gobierno de Barbados comprende las dificultades actuales pero, a pesar de ellas, man- 
tenemos nuestro firme propósito de alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

En mi país se ha manifestado ya este propósito político porque mi Gobierno ha aprobado algunos 
planes que le permitirán alcanzar dicho objetivo y los ha incluido en su plan de desarrollo de 
1979 -1983. 

Mi Gobierno tiene el propósito de establecer un Servicíо Nacional de Salud dentro del con- 

texto del Sistema Nacional de Seguridad Social con la intención de eliminar el grave obstáculo 

económico que en la actualidad impide que los miembros de ciertas clases de la comunidad ten- 

gan fácil acceso a los mejores servicios de asistencia sanitaria disponibles. A este respecto 
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me complace informar de que en abril de 1980 comenzó a funcionar un tipo distinto de servicio far- 

macológico, el Servicio Farmacéutico de Barbados. El objetivo de este Servicio es suministrar 

a los habitantes del país los medicamentos que necesitan a precio asequible. El Servicio 

consta de tres elementos: el Formulario Nacional de Medicamentos, los Servicios de Suminis- 

tros y el Servicio Especial de Descuento. Los dos primeros componentes comenzaron a funcionar 

en abril de 1980, mientras que el Servicio Especial de Descuento se estableció en abril de 

1981. La finalidad de este último Servicio - que viene a sumarse a la reducción general en 

el precio - es suministrar medicamentos, gratuitamente o a un costo reducido, a ciertos sec- 

tores de la población, esto es, a las personas de 65 o más años de edad y a los menores de 6 

años, a los pacientes de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y el cáncer y 

a los indigentes. 

Es digno de atención que con el nuevo servicio se dispensa actualmente a los habitantes 

de Barbados medicamentos incluidos en el formulario con una reducción media en el precio del 

45% a la que ha contribuido el Gobierno suprimiendo el impuesto del 15 %. El Gobierno y los 

farmacéuticos del sector privado trabajan en estrecha colaboración en esta empresa. Hasta aho- 

ra la participación en el programa ha sido alentadora. Más de 10 000 personas hacen uso del 

Servicio Especial de Descuento. 

Además del Servicio Farmacéutico de Barbados, que constituye la primera fase del Servíсio 
Nacional de Salud de Barbados, mi Ministerio se propone implantar un servicio clinic° cuya prin- 
cipal intención es que cada ciudadano de Barbados pueda contar con los servicios de un médico 
de medicina general de su libre elección sin necesidad de pagar en el momento en que recibe el 
servicio. Esta segunda fase del Servicio Nacional de Salud proporcionará atención primaria de 

salud a las personas de 65 o más años, así como a los pobres. En la fase siguiente se amplia- 
rá el servicio a los niños de menos de 6 años de edad y, a continuación, al resto de la po- 

blación. 

En el campo de la higiene del medio, mi Gobierno se ha fijado el objetivo de suministrar 
agua a todas las casas de Barbados el aйо 1983 instalando una toma en cada casa. Actualmente 
el 85% aproximadamente de la población tiene toma de agua en su casa y el resto cuenta con pun- 
tos de agua canalizada a menos de un cuarto de milla de su lugar de residencia. Una política 
completa de ordenación territorial que limita el desarrollo en las zonas acuíferas garantiza 
la alta calidad del suministro de agua. En la actualidad se hacen pruebas bacteriológicas pe- 
riódicas y para el próximo futuro se está planeando un programa ampliado de supervisión. 

Mi Ministerio tiene el propósito de conseguir que el medio ambiente sea inocuo y salubre. 
Existen programas operativos bien establecidos en sectores como el saneamiento general, el alcan- 
tarillado, la vigilancia de la contaminación y la lucha contra la misma, así como la inspección 
de la calidad de los alimentos, la erradicación de Aedes aegypti y la lucha contra los roedores 
y los perros callejeros. Se presta mucha atención a la lucha contra la contaminación química 
y física, haciéndose especial hincapié en la protección de los recursos de agua potable y de 
las aguas del litoral. Se han elaborado planes nacionales de urgencia para evitar, eliminar y 
limpiar los derrames de petróleo habíéndose ratificado algunos convenios internacionales sobre 
este asunto. 

Me complace informar de que casi se ha puesto fin a los trabajos de construcción de un sis- 
tema central de alcantarillado para la capital, Bridgetown, y se espera que comience a funcio- 
nar a mediados de este año. También se han terminado planes para realizar estudios de viabi- 
lidad a fin de dotar de alcantarillado a las costas meridionales y occidentales, así como a la 
zona del gran Bridgetown, en la que un desarrollo urbano de gran densidad impide la elimina- 
ción eficaz de aguas residuales. Aprovecho esta oportunidad para manifestar el agradecimiento 
del Gobierno al Banco Interamericano de Desarrollo, que facilitó ayuda para la realización de 
estos proyectos, y a la Organización Panamericana de la Salud, que prestó los servícios de ase- 

s 
SOrla. 

En la eliminación de residuos sólidos, nuestros problemas más importantes son la insufi- 
ciencia del parque de vehículos de recogida y su mantenimiento. Dicha insuficiencia se ve 
agravada por la propensión de la población a arrojar basuras infringiendo las normas reglamen- 
tarias al respecto. Se ha elaborado un programa de educación en materia de eliminación de re- 
siduos para hacer que la población conozca sus responsabilidades y ayude a resolver el pro - 
blema de los residuos sólidos. Barbados es un país pequeño y, en consecuencia, la tierra es 
un recurso muy escaso. Por lo tanto, con el fin de utilizar de modo óptimo la tierra disponi- 
ble para la eliminación de los residuos sólidos, el Gobierno ha instalado una planta de pulve- 
rización que puede pulverizar aproximadamente 400 toneladas de residuos diarios. Está consi- 
derándose la posibilidad de utilizar los residuos pulverizados como abono orgánico y como fer- 
tilizante en general. 
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Mi Gobierno ha contratado recientemente a un funcionario de servicios de medicina espe- 
cializado en higiene del trabajo y está tratando de aclarar la situación en este campo para 
organizar programas adecuados y promulgar leyes en favor del bienestar de los trabajadores. 
El Parlamento ha aprobado recientemente una nueva ley de fábricas que аúп no se ha aplicado. 
Queda mucho por hacer para liberar a la población de la enfermedad y de la invalidez y es de 
esperar que por medio de un programa intensivo de educación en materia de salud pueda hacer- 
se comprender a nuestros ciudadanos la importancia que tiene prestar una atención cuidadosa a 
asuntos tales como la alimentación, el uso indebido de los fármacos y la utilización adecuada 
de los servicios de asistencia sanitaria. No obstante, todos los esfuerzos que hacemos por 
mejorar nuestra asistencia sanitaria pueden resultar vanos a menos que contemos con un comple- 
mento suficiente de personal adecuadamente formado para trabajar de consuno en la aplicación de 
nuestra política. 

Señor Presidente: He presentado un informe resumido de algunos de nuestros logros en el 
desarrollo de los servicios de salud. Confiamos en que, bajo su dirección, la Asamblea siga 
contribuyendo de modo significativo a la mejora de la salud y al bienestar de los pueblos de 
todo el mundo. 

Dr. NYAMDORJ (Mongolia) (traducción del ruso): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Ante todo, permítame, señor Presidente, que le 
felicite por su elección a este elevado cargo. Permítanme también que felicite al Director Ge- 
neral, Dr. Mahler, y al Presidente del Consejo Ejecutivo, Dr. Hiddlestone, por sus enjundiosos 
informes. En ellos se recoge plenamente la polifacética actividad desplegada por nuestra Or- 
ganización en el curso de dos años, desde las cuestiones relativas a los distintos Estados has- 
ta las acciones de ámbito mundial. El Director General ha procurado destacar en su informe una 
tendencia positiva a la mejora de la salud de los pueblos, de lo que es prueba la labor prácti- 
ca de los órganos de salud pública de los Estados Miembros de nuestra Organización. 

En la actualidad, la OMS tiene un propósito claro para el futuro - la salud para todos 
en el año 2000 - y una Estrategia mundial para realizarlo. La Conferencia de Alma -Ata sobre 
Atención Primaria de Salud estableció el medio para alcanzar este noble propósito. En anterio- 
res Asambleas hemos elaborado y aprobado ese propósito y esa estrategia, y corresponde a la 

presente 35а Asamblea Mundial de la Salud aprobar el plan de acción para la aplicación de esta 
estrategia. Asf pues, en lo sucesivo tendremos que cumplir este propósito establecido en co- 
mún. Requiérense para ello grandes esfuerzos por parte de todos los Estados Miembros de la 
OMS. A juicio de nuestra delegación, cada Estado Miembro debe contribuir al cumplimiento de 
este propósito y prestar a la OMS todo el apoyo posible con miras a la consecución de este ob- 
jetivo. Esperamos que el Programa General de Trabajo para 1984 -1989 sea el primer gran paso 
hacia el logro de la salud para todos. Es oportuno destacar aquí el importante trabajo reali- 
zado por el Consejo Ejecutivo en la elaboración del Séptimo Programa General de Trabajo, el 
primero de los tres programas generales que la Organización ha de realizar en aplicación de 
la Estrategia mundial. También quiero destacar la intensa actividad del Comité Regional para 
Asia Sudoriental y, en particular, la del Director de la Oficina Regional, orientada a lograr 
apoyo para todos nuestros esfuerzos y para nuestro anhelo de alcanzar la meta de la salud pa- 
ra todos. 

Permítanme ahora que aborde brevemente la situación de la salud pública de nuestro país. 

En sus 60 años de existencia, los servicios de salud de la República Popular Mongola han obte- 
nido señalados éxitos. Durante los años de poder popular se ha triplicado casi el número de 

habitantes de la República. La esperanza media de vida ha aumentado más de dos veces. Se ha 

modificado el cuadro patológico de la población. Mientras que antes de la revolución de 1921 

las causas fundamentales de enfermedad y de muerte eran las enfermedades transmisibles, en la 

actualidad predomina la patología no transmisible. En nuestro país se ha logrado ya garantizar 
a la población la asistencia médica primaria gratuita y accesible a todos. Además se conceden 
ventajas complementarias al niño pequeño, y la atención de la sociedad gira en torno del forta- 

lecimiento y desarrollo de las instituciones de salud maternoinfantil. Por otra parte, se tro- 

pieza con dificultades, como por ejemplo las derivadas del gran radio de acción que deben abar- 
car nuestros servicios en el inmenso territorio de un país cuya densidad de población es toda- 
vía relativamente pequeña. Por eso subsisten problemas importantes vinculados a la necesidad 
de perfeccionar los servicios de salud rurales. Nuestro país está elaborando una estrategia 
nacional y un plan de acción de salud para todos; en esta actividad interviene no solo el sec- 

tor sanitario, sino también otros sectores de la economía nacional. Tenemos que seguir perfec- 

cionando el sistema sanitario y movilizar todos los recursos. En esta obra recibimos gran ayu- 

da y apoyo de los paises socialistas y de la OMS. 
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Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Vivimos en una época muy com- 

pleja. El peligro creciente de una guerra termonuclear, la acumulación y el perfeccionamiento 

de los armamentos nucleares amenazan al mundo entero y nos obligan a los médicos, representan- 

tes de la más humana de las profesiones, a intensificar, en aras de la vida de los pueblos, la 

lucha contra el peligro de una hecatombe termonuclear. Espero fervientemente que en ello es- 

tén interesados todos los representantés de los Estados Miembros congregados en la 35а Asamblea 

Mundial de la Salud. Nuestra Organización no puede permanecer al margen cuando se ve con clari- 

dad hasta qué punto es grande el peligro que se cierne sobre la humánidad y hasta qué punto está 

en pugna con los propósitos y principios de nuestra Organización. Todos recordamos perfectamen- 

te el contenido de la resolución WHA34.38 sobre la función del médico y de otros trabajadores 

sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz como primer factor del logro de la sa- 

lud para todos. Es intolerable que las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud no se 

cumplan. Quiero expresar la esperanza de que a la mayor brevedad se presentará a la Asamblea 

un informe del Director General sobre los progresos realizados en el cumplimiento de esa reso- 

lución. 

Nuestra Organización comparte la angustia de los médicos de todo el mundo y apoya sin re- 

servas la iniciativa del segundo congreso de "Médicos Internacionales en pro de la Prevención 
de la Guerra Nuclear ", celebrado en Cambridge, y su llamamiento a la OMS. Apoyamos también las 

nuevas iniciativas de paz para la prevención contra la guerra nuclear de la Unión Soviética, su 

firme voluntad de avanzar mediante negociaciones en la solución de los problemas internaciona- 
les y establecer un diálogo activo con los Estados Unidos de América, en pro de la paz y la segu- 

ridad de los pueblos. La República Popular Mongola hace cuanto puede, para`,' contribuir al forta- 

lecimiento de la paz en Asia y en el mundo entero. La propuesta de'concertar una ,.convención de 

no agresión mutua y de no empleo de la fuerza en las relaciones entre lds paises de Asia y del 

Pacifico ha encontrado amplio apoyo y comprensión en quienes están sincèrámente interesados en 

que se mantengan la paz y la seguridad internacionales. Nos proponemos coadуivar al desarrollo 
de la comprensión y la confianza reciprocas entre los Estados de Asia y del Ёacifico y fomentar 

entre ellos relaciones de buena vecindad y de cooperación pacifica. Señor Presidente: Espero 
que la 35а Asamblea Mundial de la Salud hará una contribución sustancial a la empresa de llevar 
a la práctica los anhelos y las esperanzas de paz del género humano. 

Sr. SAMBAT (Gabón) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras'•у señores: Per- 

mítanme que en nombre de la delegación gabonesa, que tengo el honor de presidir, felicite a 

nuestro amigo y colega, Ministro Diop, por su elección para el cargo prestigioso de Presiden- 

te de la 35a Asamblea Mundial de la Salud. Esta elección, querido colega, es una prueba de la 

dimensión que ha adquirido su personalidad en el seno de nuestra Organización y'que nos enor- 

gullece a todos. Felicito asimismo a los Vicepresidentes de la Asamblea y.a los Presidentes 
de las comisiones principales. 

Hemos escuchado con interés la intervención del Dr. Hiddlestone, representante del Consejo 

Ejecutivo, y hemos leido con extrema atención el informe del Dr. Mahler sobre las actividades 

de la OMS en 1980 -1981. Me resulta especialmente satisfactorio señalar que,el proceso de demo- 

cratización de nuestra Organización ha continuado a pesar de los obstáculos iniciales. Nuestra 

Organización, en vez de limitarse a prestar asistencia técnica a los países, ha optado decidi- 

damente por cooperar con los Estados Miembros en pie de auténtica igualdad y ha fortalecido 

así el principio de autorresponsabilidad en la acción sanitaria. ' 

El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud cumplen, en escala mundial, una función 
trascendental y los comités regionales toman parte de forma cada vez más activa en la vida 
de nuestra Organización. 

En consecuencia, la OMS ha sido capaz de definir políticas de salud coherentes y estrate- 
gias nacionales e internacionales que se refuerzan recíprocamente. 

Nuestra Organización ha elaborado una enorme gama de conceptos, una metodología de ges- 
tión idónea para aplicarlos y criterios rectores para supervisar continuamente y evaluar nues- 
tras estrategias mediante indicadores adecuados. Esta importante tarea, que se realiza con 
inteligencia, dedicación y firmeza bajo la guía del Dr. Mahler, nuestro Director General, a 

quien aprovechando esta ocasión queremos tributar un merecido homenaje, constituye en nuestra 
opinión la garantía necesaria del logro de este objetivo que todos esperamos alcanzar y cuya 
cuenta atrás se ha iniciado ya: la salud para todos en el año 2000. 

Señoras y señores: Quisiera aprovechar también la ocasión para tributar un homenaje muy 
especial a nuestro Director Regional para Africa, Dr. Quenum, cuyo dinamismo y competencia nos 
ofrecen una garantía análoga para la realización de este mismo programa en el Africa al sur del 

Sahara. .. 
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El plan de acción elaborado por el Consejo Ejecutivo que se presenta a nuestra consídera- 
cíón en esta sesión constituirá un paso más en el camino de la salud para todos. Se trata de 
un compromiso que asumen a la vez la OMS, los pueblos y los gobiernos. Nuestra Organización 
ha definido claramente la responsabilidad que le incumbe en el marco de ese compromiso. Prue- 
ba concreta de ello es la constante disposición para acudir en respuesta a nuestras peticiones 
de que siempre ha dado muestras. En cuanto a nuestros gobiernos, no eluden tampoco la respon- 

sabilidad que les incumbe. 

El Gobierno de mi país, el Gabón, bajo la ilustre dirección del Presidente El Hadj Omar Bongo, 
ha asumido el compromiso solemne y concreto de garantizar a todos los gaboneses un grado satis- 
factorio de salud, habida cuenta de los recursos humanos, materiales y financieros a su al- 

cance. 

Como se expone en el informe del Director General, corresponde en realidad a los diversos 
ministerios de salud elaborar la estrategia de salud y garantizar su coordinación. En el Gabón, 
el Ministerio de Salud, que tengo el honor de dirigir, asume plenamente esta función. Sin em- 
bargo, lo mismo que en la mayoria de los paises Miembros, es necesario realizar aún muchos es- 
fuerzos para conseguir una mayor participación de la comunidad en la acción sanitaria. 

Mi país conoce la laguna que existe en la mayoría de los casos entre la formación de los 

trabajadores de salud y las tareas que constituyen su misión, habida cuenta de la nueva estra- 

tegia de desarrollo de la salud. En tal sentido se están haciendo esfuerzos de integración 
para que las universidades y escuelas superiores de medicina y de ciencias de la salud asuman 
la función primordial que les corresponde. Creemos que cualquier tipo de formación en el sec- 

tor de la salud debe tener en cuenta los principios de la Estrategia mundial. El Gobierno de 
mi país se ha dado cuenta de ello hace bastante tiempo. A tal fin, mi Gobierno cuida de que 
la formación que se imparte a nuestros médicos y a nuestro personal paramédico sea realmente 

integraga y responda a las necesidades reales de la población gabonesa en materia de salud. 

Señor Presidente, honorables delegados, señoras y señores: Nuestra experiencia en el sec- 

tor de la atención primaria de salud es relativamente reciente; sin embargo, los resultados ya 
obtenidos permiten prever mejores perspectivas. En efecto, en la actualidad se realizan con 
éxito diversas actividades en los siguientes campos: formación de agentes de salud de las zo- 
nas periféricas; suministro de medicamentos esenciales y otros medios logísticos; sistema de 
abastecimiento de agua a las aldeas y saneamiento rural; programa ampliado de inmunización; y 

educación sanitaria y nutricional. 
Por último, antes de terminar mi intervención, permítanme expresar el deseo de que unamos 

nuestros esfuerzos para garantizar en definitiva el éxito de la importante misión que hemos de 

llevar a cabo de aquí al año 2000, para que la esperanza de una auténtica justicia social se 

haga realidad. ;Viva la 35а Asamblea Mundial de la Salud: 

Sra. BELLEH (Liberia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados: Les transmito el saludo 

más cordial en nombre del Comandante Supremo y Presidente del Consejo de la Redención del Pue- 

blo, Samuel Kanyan Doe, así como del pueblo liberiano. Quiero reafirmar el apoyo de mi Gobier- 
no a las actividades de la Organización Mundial de la Salud en particular y de las Naciones 
Unidas en general. Permítame, Señor Presidente, que me sume a los oradores que me han prece- 

dido felicitándole por su elección para presidir esta Asamblea. No nos cabe ninguna duda de 

que usted dirigirá con eficacia sus debates. 

Tenemos la satisfacción de informar a esta augusta asamblea de que, guiado por su sincera 

preocupación por la salud y el bienestar de sus ciudadanos y de acuerdo con el objetivo de la 

OMS de salud para todos en el año 2000, el Gobierno liberiano ha adoptado una serie de medi- 

das orientadas a alcanzar esa meta. 
En el marco de nuestros esfuerzos por extender la prestación de servicios de salud a la 

mayoria de nuestro pueblo que habita en las zonas rurales, y con el propósito de conseguir la 
participación de la población en la elaboración y aplicación de los planes que afectan a su 

salud, hemos iniciado el programa de atención primaria de salud en tres de nuestros nueve es- 

tados, fundamentándolo en el empleo de agentes de salud rurales. Los actuales servicios de 

salud abarcan aproximadamente al 35% de toda la población, porcentaje que reside en su mayor 

parte en zonas urbanas y periurbanas. Con ayuda de los gobiernos amigos emprenderemos én un 

futuro próximo un programa nacional de atención primaria de salud que nos permitirá alcanzar 

al restante 65% de la población. 

Nuestro programa de inmunización ha hecho progresos satisfactorios. La evaluación del 

programa se llevó a cabo en abril de 1982 por un equipo exterior dirigido por la OMS. Prosi- 

guen los esfuerzos para conseguir el abastecimiento de agua potable para nuestra población. 
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Se están instalando más tomas públicas de agua en Monrovia y está en curso el programa de per- 

foración de pozos en las zonas rurales. En todas nuestras clínicas se han reforzado los ser- 

vicios de higiene maternoinfantil. El Ministro de Salud y Bienestar Social se ha propuesto 

fomentar la lactancia natural a través de los medios de comunicación social y de la educación 

sanitaria en las zonas periféricas. 

Dado que consideramos que la salud no es solamente la ausencia de enfermedades, hemos em- 

prendido el fortalecimiento de nuestros servicios de protección social con el fin de llegar a 

los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad. En septiembre de 1981 inauguramos un De- 

cenio de los Impedidos que nos permita buscar soluciones más adecuadas a la dificil situación 

de los impedidos en nuestra sociedad. El Jefe del Estado ha aprobado también nuestra partici- 

pación en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. La prestación de servicios de salud y 

la mejora del nivel de vida de nuestro pueblo constituyen una empresa costosa. Dada la dificil 

situación financiera en que nos encontramos, hemos solicitado que se nos reclasifique entre 

los países menos adelantados. Una comisión interorganismos de las Naciones Unidas visitó Liberia 

en marzo de 1982 para estudiar el tema. Hacemos un llamamiento a todos nuestros amigos para 

que colaboren con nosotros en estos difíciles momentos, con el fin de que no se pierdan los re- 

sultados ya obtenidos. 
Por último, en nombre del Gobierno de Liberia, felicitamos a la OMS por su continua la- 

bor en el fomento de la salud internacional y expresamos nuestro más sincero agradecimiento a 

los organismos de las Naciones Unidas y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamen- 

tales que nos han ayudado y continúan ayudándonos a lograr la salud para todos en el año 2000. 

Confiamos en que otros organismos y gobiernos tomarán ejemplo de sus esfuerzos humanitarios pa- 

ra ayudar a las naciones del mundo menos desarrolladas. 

Sr. MOUSTAKIN (Comoras) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, distinguidos delegados: La delega- 

ción de las Comoras, que me cabe el honor de presidir, se suma a las que me han precedido en 

esta tribuna para felicitar al Ministro de Salud Pública del Senegal por su brillante elección 

para ocupar la presidencia de la 35a Asamblea Mundial de la Salud, y agradece a la Presidenta 

saliente el acierto con que ha sabido desempeñar la dificil misión que le fue confiada. Feli- 

cito asimismo a los Vicepresidentes y a todos los miembros nuevos de la Mesa. 

Señor Presidente: Ensu informe bienal, el Director General expone de forma clara y con- 

cisa las actividades sanitarias emprendidas en las diferentes regiones. Le felicitamos muy 

sinceramente por ello. 
El Gobierno de la República Federal Islámica de las Comoras ha revisado y orientado su po- 

lítica de salud para que la población pueda alcanzar un grado aceptable de salud en el menor 

plazo posible. Para alcanzar esta meta,hemos establecido una infraestructura que asegura a 

la población las prestaciones sanitarias esenciales, sin necesidad de alejarse demasiado de su 

lugar de residencia. Así, por ejemplo, existen en las zonas periféricas puestos de salud aten- 

didos por un enfermero, y en el escalón intermedio centros de salud a cargo de uno o dos mé- 

dicos; ambas estructuras se hallan vinculadas a los hospitales nacionales. 

En el contexto de la salud para todos en el año 2000, querríamos hacer brevemente referen- 

cia al programa ampliado de inmunización, a la salud de la madre y el niño, a la lucha contra 

las principales endemias y en especial a la erradicación del paludismo, al Decenio Internacio- 

nal del Agua Potable y del Saneamiento Ambientaly,por último, a la formación de personal y a 

la política de medicamentos esenciales. 
El programa ampliado de inmunización, que se inició lentamente en 1979, precisa de un res - 

paldo activo. Sin embargo, cabe ya señalar que en 1981 se ha vacunado al 40% de los niños con- 

tra la tuberculosis, al 42% contra el sarampión y aproximadamente al 30% contra la difteria, 

la tos ferina y el tétanos. En este mismo programa se presta especial atención a la vacuna- 

ción antitetánica de las mujeres embarazadas para reducir la incidencia del tétanos neonatal. 
Por su parte los progresos en el campo de la salud de la madre y el niño son lentos por 

la falta de personal calificado y de apoyo logístico. Sin embargo, se hallan en curso diver- 

sas acciones: 

- con ocasión de su primera visita a los servicios de salud se asigna a cada niño una ficha 

de crecimiento; 80% de los niños de las Comoras cuentan con esta ficha que nos informa, 

entre otras cosas, de la situación nutricional; 

- la educación nutricional se lleva a cabo por radio y mediante el establecimiento de lis- 
tas de alimentos locales que se envían al personal sanitario de las distintas categorías; 

- por último, se preparan varios planes generales multidisciplinarios en materia de nutri- 
ción con participación de Los Ministerios de Educación y de Agricultura. Desgraciadamente, 

la coordinación con el Ministerio de Salud dista aún mucho de ser perfecta. 
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Para luchar contra las principales endemias, el Ministerio de Salud se dispone a poner en 
marcha un servicio de higiene y saneamiento que actuará en estrechacolaboracíón con el servicio 
que tiene a su cargo el proyecto de erradicación del paludismo. Este proyecto ha sido objeto 
de un estudio de viabilidad realizado en 1980, con la asistencia de la OMS, pero solo puede 
llevarse a efecto con la ayuda de la comunidad internacional. 

Por otra parte, el Gobierno de la República Federal Islámica de las Comoras atribuye una 
importancia fundamental al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 
Está aplicándose un importante programa de captación de aguas y de perforación. El programa 
hará posible que una gran parte de las poblaciones que habitan en zonas rurales dispongan de 
agua potable en lugares próximos a sus hogares. 

Señor Presidente: No quisiera dar por concluida mi intervención sin aludir a la forma- 
ción de personal y a la política en materia de medicamentos esenciales. 

Desde hace dos años existe una escuela nacional de salud que se dedica a formar, con el 
apoyo de la OMS y del UNICEF, el personal indispensable para el buen funcionamiento de nues- 
tros servicios de salud. Esta escuela tiene también a su cargo el perfeccionamiento del per- 
sonal que ya está prestando servicio y de la organización de cursillos para parteras tradicio- 
nales 

En cuanto a la política de medicamentos, se ha creado un servicio farmacéutico nacional 
de suministros, que monopoliza los pedidos de los medicamentos que se estiman de utilidad pa- 
ra el país, su almacenamiento y su distribución a todos los centros públicos de salud. Se ha 
establecido una lista provisional de medicamentos, que puede ser modificada si así lo exigen 
las circunstancias, de acuerdo con los médicos que ejercen la profesión en el territorio na- 
cional y teniendo en cuenta la categoría de los agentes de salud y la patología local. 

Queremos dar las gracias a la República Federal de Alemania, país que en un futuro próxi- 
mo prestará su apoyo para la instalación de un servicio de producción de sueros fisiológicos. 
Damos asimismo las gracias a Kuwait, a los Estados Arabes del Golfo, a Francia y a todos los 
demás países amigos por la ayuda valiosa que nos han prestado para mejorar nuestras estructu- 
ras sanitarias. 

El Gobierno de la República Federal Islámica de las Comoras está convencido de que, para 
lograr el objetivo de la salud para todos en el año 2000, es imprescindible la solidaridad de 

todas las fuerzas vivas de nuestro planeta. 

Dr. NDONG MBA OBONO (Guinea Ecuatorial): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras ysehores: Es para mi 

un gran honor y motivo de viva satisfacción tomar la palabra en este acto para reiterar a través 
de esta Asamblea Mundial de la Salud el agradecimiento del pueblo y Gobierno de Guinea Ecuatorial 
a los paises y organizaciones que han asistido con diversas contribuciones a mi país, y en 

particular a la reconstrucción del sector sanitario, desde agosto de 1979. Como ustedes saben, 

Guinea Ecuatorial fue admitida como Miembro de la OMS en mayo de 1980, respondiendo a la peti- 
ción formulada por mi Gobierno en agosto de 1979 sobre la que el Secretario General de la ONU 
hizo un llamamiento a la comunidad internacional. La OMS reaccionó favorablemente a través de 

sus órganos y el Comité Regional para Africa, el Consejo Ejecutivo y la propia Asamblea Mun- 
dial de la Salud aprobaron una resolución sobre cooperación especial con Guinea Ecuatorial, da- 

da la gravedad de la situación sanitaria que prevalece en nuestro país. Por este motivo trans- 
mitimos también nuestro agradecimiento a todos los Miembros de la Organización y hacemos ex- 

tensivo este reconocimiento a otros organismos especializados de las Naciones Unidas, y a las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que nos han asistido hasta la fecha. 

En diciembre de 1980 el Dr. Corlan A. A. Quenum, Director Regional de la OMS para Africa, 
efectuó una visita oficial a Guinea Ecuatorial, comprobando sobre el terreno la amplitud de 
nuestros problemas sociales y sanitarios. Como resultado de la decisión de la correspondiente 
reunión de la Asamblea Mundial de la Salud, una oficina de la OMS ha sido abierta en Malabo 
hace un año aproximadamente, habilitándose provisionalmente en un inmueble del Gobierno. Para 
que dicha oficina tuviera locales propios, el Gobierno de mi país ha puesto a su disposición 
un terreno de una extensión de 6000 m2, con el fin de que se construya dicha oficina y tres vi- 
viendas para el personal relacionado con ella. A causa de la amplitud de las tareas de recons- 
trucción nacional, mi país acaba de beneficiarse de una Conferencia Internacional de Donantes 
para la Reactivación Económica y el Desarrollo de Guinea Ecuatorial, celebrada en Ginebra del 
19 al 23 de abril último bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Desa- 

rrollo. Los proyectos prioritarios presentados por el sector de la salud se elaboraron con la 

colaboración de la Oficina Regional de la OMS para Africa. Mi Gobierno expresa aquí toda su 
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gratitud por dicho gesto de solidaridad que proporcionará una situación más confortable a 

Guinea Ecuatorial en el seno de la gran familia de los Estados Miembros. 

Desde la instauración del nuevo régimen el 3 de agosto de 1979, Guinea Ecuatorial ha rea- 

lizado con el apoyo de la cooperación de paises amigos, dela OMS, del UNICEF y de otras organiza- 

ciones internacionales grandes esfuerzos encaminados a poner en marcha los servicios de salud 

nacionales, los cuales se encontraban hasta entonces en un estado de abandono y de paraliza- 
ción total. Al principio, estos esfuerzos se orientaron hacia unas acciones de urgencia des- 

tinadas a satisfacer las necesidades más apremiantes del sector sociosanitario. Entramos ahora en 
una segunda fase, la rehabilitación y reconstrucción del total de la infraestructura sanitaria, 

que exige también una reorganización de todo el sector de salud nacional. Por ello, Guinea 

Ecuatorial de acuerdo con todos los Estados Miembros ha optado por reorientar el sistema de sa- 

lud hacia la meta de salud para todos en el año 2000. Para lograr dicho objetivo, mi Gobierno 

ha adoptado el programa de atención primaria de salud como una de las principales estrategias. 
Entre los ocho componentes de este programa, se dará una atención particular a los problemas 

de abastecimiento de agua potable y del saneamiento ambiental, tanto en las ciudades como en 
las zonas rurales. Una planificación a medio y largo plazo en el cuadro del Decenio Interna - 
cíonal del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental nos pеrmitírá abordar de forma racional es- 

te gran programa concerniente a la promoción de la salubridad del medio ambiente. En rela- 

ción con la lucha contra las enfermedades transmisibles, se ha comenzado un programa de vacu- 
nación al que el Gobierno de España, la OMS y la URSS han proporcionado vacunas, mientras 
que el UNICEF y la OMS han enviado equipos para la cadena de frío y, aunque el Gobierno 
de mi país se enfrenta con graves problemas logísticos ya que los medios disponibles son 
aún muy limitados, es verdad que estos equipos nos han permitido empezar un programa de 

inmunización local limitado. No obstante, el Gobierno desea que este programa sea sostenido 
por personal calificado y material adecuado durante 4 ó 5 años. Unos estudios epidemiológi- 
cos sistemáticos serán emprendidos a corto plazo, con vistas a la organización de la lucha con- 
tra las grandes endemias tales como la lepra, el paludismo, las treponematosis y la tripanoso- 
miasis humana. Esta lucha podría coordinarse con los trabajos de la OCEAC, una organización 
subregional de los Estados de Africa central. Por otra parte, se han realizado unos estudios 
epidemiológicos sobre la situación del paludismo y se ha preparado un plan nacional de lucha. 

Una atención particular se dará igualmente a la formación de personal de salud de diversas ca- 
tegorías. Con este objetivo se ha abierto la Escuela Nacional de Salud en Bata, gracias a la 
colaboración de la OMS y del UNICEF, pero las necesidades siguen siendo enormes. 

No pretendo, señor Presidente y honorables delegados de los Estados Miembros, presentarles 
un balance exhaustivo de nuestros problemas. Mi objetivo es el de informarles muy brevemente 
sobre la situación social ysanítaria demi país, que entra en la fase de reconstrucción nacional. 
Y, sobre todo, tratar también de expresar la voluntad política de mi Gobierno de caminar ha- 
cia el progreso y contribuir a la mejora de la situación sanitaria del mundo. En el discurso 
pronunciado por Su Excelencia el Presidente del Consejo Militar Supremo el 19 de abril último 
en Ginebra, en la inauguración de la Conferencia Internacional de Donantes para la Reactiva- 
ción Económica y el Desarrollo de Guinea Ecuatorial y en la presentación del programa de nuestro 
Gobierno en la misma Conferencia, informó ampliamente sobre el sector de la salud y las nece- 
sidades que dentro del programa global tiene este sector. Estos y otros documentos, además de 
haberse dirigido a muchos paises amigos y organizaciones internacionales, se hallan en la sede 
de nuestra Organización, cuya difusión también agradeceríamos. 

Por ello, reconociendo la contribución dada a mi país hasta el momento, solicitamos una 
vez más a los países amigos en el plano bilateral, a organizaciones gubernamentales y no gu- 
bernamentales y particularmente a esta Asamblea Mundial de la Salud que apoyen la rehabilita- 
ción sanitaria de mí país, con el objeto de que se materialicen las resoluciones ya antes adop- 
tadas por nuestra Organización, dado que aún prevalece en Guinea Ecuatorial una grave situa- 
ción sanitaria. Por otra parte, pedimos al Director General que utilice los medios disponibles 
y pida los órganos competentes de la OMS que pongan a disposición de Guinea Ecuatorial fondos ex- 
trapresupuestaríos para poder seguir contribuyendo a las peticiones hechas por mi Gobierno a 
esta Organización, así como con carácter particular pedimos que se suministre a nuestro servi- 
cio de salud el mayor volumen de información posible, teniendo en cuenta que nuestro idioma 
es el español, y fortalecer la oficina de coordinación en Malabo. Viva la cooperación inter- 
nacional: ;Viva la Organización Mundial de la Salud: 
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1 
Profesor MALLA (Nepal) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Me 
satisface en grado sumo felicitar sincera y cordialmente al Sr. Diop por su elección como Pre- 

sidente de esta Asamblea Mundial de la Salud, y quiero aprovechar la ocasión para felicitar 
asimismo a los Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa. Quiero también transmitir- 

les el cordial saludo del Gobierno de Su Majestad de Nepal,juntamente con los mejores deseos por 

el éxito de esta Asamblea. 

Quisiera asimismo felicitar al Director General, Dr. Mahler, por su informe excelente, com- 

pleto y conciso sobre las actividades de la OMS durante el bienio 1980 -1981. El informe pone 

claramente de manifiesto que, bajo la dirección inspiradora del Director General y de ese gru- 

po de colegas suyos de ejemplar dedicación con que cuenta en la Secretaria y en los paises, 

la Organización ha contribuido de forma muy eficaz a ayudar a los paises Miembros en la esplén- 

dida tarea de resolver los múltiples problemas de salud con los que se enfrentan. Confiamos 

plenamente en que el Director General seguirá alentando a los paises a que adopten voluntaria- 

mente un nuevo planteamiento de la asistencia sanitaria, fundado en una distribución equitati- 

va de los recursos de salud para que las poblaciones desatendidas o insuficientemente atendi- 

das que viven en paises como Nepal puedan alcanzar una vida sana y feliz en un futuro no dema- 

siado lejano. Resulta muy alentador observar la amplia gama de actividades que se desarrollan 

a fin de aplicar la Estrategia mundial para el logro del objetivo social de la salud para to- 

dos en el año 2000 por medio de la atención primaria de salud. He de dar las gracias al Direc- 

tor General por aludir al esfuerzo que realiza Nepal en ese sentido, aunque debido a la nece- 

sidad de ocuparse de todas las zonas del mundo tal vez no haya sido posible dedicarle suficien- 

te espacio en el informe. 

Nepal apoya plenamente los principios generales de la atención primaria de salud, esencia- 

les para alcanzar la salud para todos. Uno de los tres objetivos del actual sexto plan es sa- 

tisfacer las necesidades'minimas básicas de la población, y los principales objetivos en mate- 

ria de salud incluyen la prestación de servicios sanitarios básicos al mayor número posible de 

personas, si bien el problema práctico fundamental con que se enfrenta el país es el de su 

critica situación económica así como la lejanía de las montañas y de las regiones montañosas, 

en las que la mayoría de la población vive en condiciones de mera subsistencia. 

Para integrar todos los componentes esenciales de la atención primaria de salud de forma 

que tenga consecuencias duraderas y resulte accesible a toda la población, incluso en las zo- 

nas rurales más distantes, el Gobierno de Su Majestad ha adoptado la decisión política funda- 

mental de elaborar un plan integrado de servicios de salud de la comunidad, que abarca servi- 

cios de salud preventivos, curativos, de carácter general y básicos, cuya prestación en los 

poblados corre a cargo de los puestos de salud y se lleva a cabo utilizando plenamente los 

servicios de agentes rurales de salud y personal voluntario. 

Dado que este plan exige una actividad intersectorial conjunta y coordinada, se ha creado 

bajo la dirección de la Comisión de Planificación Nacional un comité de orientación en el que 

están representados los ministerios interesados con la misión de emprender, orientar y respal- 

dar la planificación intersectorial. Este comité ha creído necesario iniciar una serie de estu- 

dios que sirva de fundamento a una nueva revisión y actualización del documento de planifica- 

ción intersectorial ya preparado y revisado, para dar a todos los sectores interesados orien- 

taciones que permitan alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. De esta for- 

ma, el Dr. Mahler podrá sentirse satisfecho al observar que la Comisión Nacional de Planifica- 

ción ayuda a los "padres" (el Ministerio y el Departamento de Salud) en la dificil tarea de 

sacar adelante a la "criatura" en un momento critico de su primera infancia. 

Los principios generales de la atención primaria de salud se reflejan asimismo en la es- 

trategia completa de desarrollo rural, la cual, juntamente con el componente sanitario inte- 

grado en ella y el programa integrado de salud de la comunidad, se había iniciado mucho antes 

en Nepal. Teniendo en cuenta la situación de Nepal, que es un país predominantemente agrícola, 

y el hecho de que la mayor parte de la población vive en poblados y depende en cuanto a su sub- 

sistencia de la agricultura, se da mayor relieve al desarrollo rural, que en nuestra opinión 

puede lograrse con mayor facilidad por medio de un plan integrado, ya que no cabe duda de que 

su efecto sinérgico es superior al de la suma de los planes generales de carácter sectorial 

aplicados por separado. 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor Malla en forma resumida. 
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Fundamentalmente, los servicios de salud se prestan a la población rural de Nepal mediante 

el proyecto de desarrollo integrado de servicios de salud de la comunidad. Actualmente se estu- 

dia un plan general de atención primaria de salud por los panchayats de los poblados, como es- 

fuerzo complementario en este mismo sentido. Puesto que el panchayat de la aldea se encuentra 

ya arraigado como elemento integrante de la estructura social local y como única instancia lo- 

cal que tiene autoridad para allegar recursos valiéndose de diversos medios y para distribuir- 

los entre las diferentes actividades de la localidad, se espera conseguir la participación pro- 

gresiva de la comunidad. En el marco del programa de formación de dirigentes de salud de la 

comunidad se imparte al personal voluntario seleccionado por los miembros del panchayat una 

formación que les capacita para prestar una asistencia sanitaria mínima de carácter básico a 

sus propias comunidades. Las organizaciones no gubernamentales cumplen también en el país una 

importante función en el sector de la atención primaria de salud. El Consejo Nacional de 

Coordinación de los Servicios Sociales, presidido por Su Majestad la Reina, presta grandes ser- 

vicios al pueblo de Nepal. 

Deseo referirme en este momento a la alentadora carta que dirigieron el Director General 

de la OMS y el Director Ejecutivo del UNICEF a Su Excelencia el Primer Ministro de Nepal, en 

la que expresaban conjuntamente su reconocimiento de la activa función rectora que desempeña 

Su Majestad el Rey en el proceso de desarrollo socioeconómico general del país. Haciendo re- 

ferencia al histórico discurso de apertura pronunciado por Su Majestad en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre los Paises menos Adelantados, celebrada en París (septiembre de 1981) afir- 

maban que les había impresionado la preocupación del Rey por el bienestar de las poblaciones que 

viven en los países menos adelantados en general y de los ciudadanos de Nepal en particular. 

Esas cordiales manifestaciones nos conmueven profundamente. Es satisfactorio observar que 

Nepal ha sido elegido como uno de los paises en los que se realizará un estudio sobre aplica- 

ción de la atención primaria de salud. Aunque el estudio propuesto será de competencia nacio- 

nal, la participación del UNICEF y de la OMS en su ejecución permitirá una mejor comprensión 

de las necesidades del país y contribuirá a identificar las funciones respectivas de cada una 

de las organizaciones, a determinar con precisión los sectores de cooperación y a buscar for- 

mas prácticas para obtener otras fuentes de ayuda exterior. El Grupo de Recursos de Salud 

para Atención Primaria de Salud ha llevado a cabo recientemente un examen de la utilización dé 

los recursos nacionales en Nepal. Ha identificado los programas principales y de apoyo, ha 

previsto los recursos necesarios hasta el año 1990 y ha calculado el déficit de recursos. 

Se hallan asimismo en curso planes para incorporar médicos ayurvédiсos a la prestación 

de atención primaria de salud. Recientemente se ha creado un departamento independiente de 

Ayurveda para fomentar eficazmente la práctica de este sistema tradicional, ya que goza de una 

mayor popularidad entre la población rural de Nepal. Se están haciendo esfuerzos en materia 

de producción de medicamentos ayurvédiсos y de preparación de métodos ayurvédiсos. 

En el contexto de los esfuerzos que se realizan para lograr el desarrollo económico del 

país, nos alarma la tasa de crecimiento anual de la población del 2,6% que ha revelado recien- 

temente el censo de 1981. Convendrán conmigo en que la explosión demográfica es en los paises 

menos adelantados un obstáculo importante para su crecimiento económico, y esta alarmante si- 

tuación ha suscitado una gran preocupación en el Gobierno de Su Majestad. Tenemos la firme 

convicción de que si no conseguimos detener a tiempo el crecimiento demográfico fracasará nues- 

tro esfuerzo en pro del desarrollo del país. De ahí que se esté procediendo a mejorar y refor- 

zar eficazmente el programa de planificación de la familia, dando un especial relieve a los 

servicios de higiene infantil, y que se insista en la participación de la comunidad por conduc- 

to de los Panchayats. 

Señor Presidente: Permítame referirme brevemente a la forma en que Nepal está también 
empeñado en una fructífera cooperación regional. En abril de 1981 se reunieron en Colombo los 
Ministros de Asuntos Exteriores de las Naciones del sur de Asia (Bangladesh, Bhután, India, 

Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka) y eligieron a Nepal como país coordinador. El grupo se 
reunió en octubre de 1981 en Kathmandu y llegó a la conclusión de que era posible iniciar inme- 
diatamente la cooperación en los sectores de las enfermedades diarreicas, el paludismo, la tu- 

berculosis, la lepra y la lucha antirrábica. Está previsto que el grupo se reúna en junio de 

1982 para volver a estudiar los sectores en que es factible la colaboración entre esos países. 

Otro medio de cooperación regional es el integrado por las actividades subsiguientes a la ce- 

lebración de la reunión de ministros de salud que tuvo lugar en Yakarta en septiembre de 1981. 

Destacados funcionarios del Gobierno de Nepal visitarán también en breve plazo algunos de los 

paises de la Región para intercambiar opiniones en materia de desarrollo de la salud y conseguir 
un posible apoyo recíproco dentro del espíritu de la CTPD. 
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Quisiera aprovechar esta ocasión para reconocer públicamente el valioso apoyo prestado por 
la OMS y otros organismos multilaterales y bilaterales a los esfuerzos que realizamos para apli- 
car nuestros programas de salud, y asimismo para hacer un llamamiento a las naciones ricas y a 
los paises en desarrollo más avanzados para que ayuden con generosidad a los países sin litoral 
y menos adelantados como el mío, los cuales se enfrentan con varios problemas en el sector de 
la salud que no pueden resolver satisfactoriamente solo con los recursos y personal con que 
cuentan. Bajo la inspirada dirección de Su Majestad el Rey, el Gobierno de Nepal está firme- 
mente decidido a lograr el desarrollo completo del país, pero desgraciadamente nuestras posi- 
bilidades de hacer realidad ese propósito se ven limitadas por la existencia de un déficit de 
recursos cada vez mayor. Disponemos de planes viables, pero necesitamos recursos cada vez más 
cuantiosos para llevarlos a efecto. 

Antes de terminar me gustaría añadir que conocemos los grandes beneficios que nos depara 
el intercambio recíproco de opiniones y experiencias con colegas de distintas partes del mun- 
do en materia de atención primaria de salud y otros temas afines que suscitan el interés y la 
atención de todos. Puesto que tales interacciones permiten un progreso auténtico, queremos 
manifestar nuestro vivo interés por aprovechar cuantas oportunidades se nos presenten de par- 
ticipar en seminarios y conferencias sobre asuntos relacionados con la salud. 

Nos anima el tono optimista y la firme resolución que reflejan las palabras del Director 
General en las últimas líneas de su introducción al informe. Como suele decirse, "querer es 

poder ". En consecuencia también yo espero que ganaremos definitivamente la batalla por la sa- 

lud para todos en el año 2000 y que podremos hacer en un futuro próximo más sana y más feliz 
la vida de todos los seres humanos. Como dice acertadamente un antiguo poema de Nepal, "que 
todos seamos felices, que todos gocemos de salud "; como puede verse, se trata de "todos" y no 
solo de una minoría selecta que habita en las zonas urbanas. 

Para terminar, señor Presidente, quisiera prometer nuestro sincero apoyo a los programas 
de la OMS y manifestar una vez más nuestro sincero agradecimiento a esta Organización por con- 
centrar eficazmente la atención en los problemas con los que se enfrentan los países en desa- 
rrollo y defender resueltamente su causa. 

Profesor PULO (Albania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Permítame transmitirle, en nombre de la delegación de la República So- 
cialista Popular de Albania, mi felicitación y mejores votos por haber sido elegido para el 
alto cargo de Presidente de la 35а Asamblea Mundial de la Salud. 

La delegación albanesa ha estudiado con vivo interés el informe del Director General de 
la OMS. Felicito al Dr. Mahler por su fructífera labor encaminada a alcanzar las metas fija- 

das por la Organización para mejorar la situación sanitaria en el mundo y deseo que siga co- 
sechando éxitos en la importante y noble tarea que le incumbe. 

La evolución de la situación sanitaria en el mundo está estrechamente ligada a la situa- 
ción internacional en general. Somos testigos de que las deliberaciones de esta Asamblea se 

celebran en momentos en que la sítuacíón mundial se hace más peligrosa y explosiva como resul- 
tado de la política de agresión y guerra que siguen las potencias imperialistas. La rivalidad 
entre las dos superpotencias imperialistas - los Estados Unidos de América y la Unión Soviética - 
por adquirir el dominio y la hegemonía en el mundo se ha visto agravada aún más, poniendo en pe- 
ligro la paz, la libertad y la independencia de los pueblos. Hay focos de guerra en muchas re- 
giones del mundo. La desenfrenada carrera de armamentos ha adquirido proporciones sin prece- 

dentes. La abrumadora mayoría de las fuerzas científicas se concentra en producir nuevas ar- 

mas de exterminio en masa. Los presupuestos bélicos absorben cada año cientos de miles de mi- 

llones de dólares, y esto se hace en una época en que centenares de millones de personas sufren 
de inanición crónica y viven en condiciones antihigiénicas. En tales circunstancias, los es- 

fuerzos que se hacen para mejorar la salud mundial son inseparables de la lucha para exponer 

al mundo la política de agresión y guerra que siguen las superpotencias imperialistas. 
Cada uno de nosotros conoce los grandes progresos realizados por las ciencias médicas, lo 

que ha permitido la buena aplicación de los nuevos métodos y técnicas que permiten hacer diag- 
nósticos rápidamente y aseguran un tratamiento adecuado de muchas enfermedades que hasta hoy 

eran incurables. Pero ipodemos creer que los progresos hechos por la medicina moderna se ha- 

yan puesto enteramente al servicio de todos los pueblos del mundo? Ciertamente no. Diversas 

enfermedades y epidemias cuya frecuencia es muy alta e impresionante continúan acarreando daños 

incalculables en muchas regiones del mundo. Pese a las posibilidades que la medicina moderna 
brinda, cientos de miles de personas mueren sin recibir siquiera los primeros auxilios médicos, 
en una época en que el servicio médico de los paises industrializados se ha transformado en 
una actividad encaminada a obtener beneficios colosales en detrimento de los pueblos. 
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En el sombrío pasado de los regímenes antipopulares y de la ocupación fascista, el pueblo 

albanés experimentó toda clase de sufrimientos y privaciones. Las epidemias causaban estragos. 

La población del país nunca rebasó el millón de habitantes. La esperanza media de vida nunca 

alcanzó los 38 años. Aquella época pervive ya solo en la memoria de nuestro pueblo. Bajo la 

jefatura del Partido del Trabajo de Albania, nuestro pueblo combatió heroicamente, ganó su li- 

bertad y hoy, confiado solo en sus propias fuerzas, está construyendo el socialismo y una vi- 

da nueva y feliz. 
Durante estos años de poder del pueblo se han logrado transformaciones radicales, al igual 

que en todos los demás sectores, en el de la protección de la salud del pueblo. Nuestro sis- 

tema sanitario, vivida expresión de nuestro sistema socialista avanzado, representa una de las 

mayores victorias de la política social de la República Socialista Popular de Albania. El Es- 

tado dedica considerables inversiones al fortalecimiento y la modernización de los servicios 

médicos. En 1980 solamente, último año del sexto plan quinquenal, los créditos presupuestarios 

dedicados a la medicina aumentaron en el 29% respecto del año 1975, y los créditos dedicados 

a seguridad social aumentaron en el 69%. 

Basándonos en el profundo estudio de la fenomenología de las enfermedades y en la situa- 

ción sanitaria y epidemiológica del país, hemos definido también una estrategia para combatir 

con prioridad los problemas más agudos planteados por el desarrollo en extensión y profundidad 
de nuestros servicios médicos, su ampliación a las zonas más remotas del país y la constante 

mejora de su calidad con arreglo a todas las exigencias de la medicina moderna. Pero ante todo 

dedicamos la máxima atención a medidas de índole profiláctica, así como a la limpieza del medio 
ambiente en que nuestro pueblo vive y trabaja. Mediante un amplio programa de medidas protec- 
toras, y gracias a una intensa propaganda médica, hemos conseguido siempre garantizar la parti- 

cipación y colaboración de la masa trabajadora urbana y rural en todas las acciones y campañas 

encaminadas a crear un ambiente sano en todo el país. 

Nuestro país está desarrollando vigorosamente sus industrias químicas, mecánicas, siderúr- 
gicas, petrolíferas y otras. Basándose en una legislación sanitaria muy avanzada, los órganos 

de los servicios de salud efectúan constantemente encuestas para proteger al medio ambiente 
contra la contaminación industrial. La constante comprobación de las condiciones laborales y 
del estado de los bienes de consumo ha hecho posible aplicar rígidamente medidas de seguridad 
técnica en el trabajo y prevenir las enfermedades profesionales en sus primeras fases. 

Hablando de medidas profilácticas, dedicamos atención especial a la detección y el control 
masivos de algunas enfermedades muy difundidas, organizando además su tratamiento sistemático. 

Nuestro país dispone de una amplia red de hospitales dotados de técnicas y aparatos modernísi- 
mos y con personal calificado, capaz de aplicar los métodos modernos de investigación y trata- 
miento medicoquirúrgicos. Pero, juntamente con el desarrollo de los servicios médicos en los 

hospitales, el Gobierno dedica preferente atención a la tarea de llevar los servicios médicos 
más cerca del pueblo. El servicio médico ambulatorio y el de primeros auxilios, basados en 
sectores, unidades territoriales y familias, han respondido en tiempo y calidad a todas las de- 

mandas del pueblo. 

Nos ocupamos activamente de proteger la salud de la madre y el niño. Las madres son el 
centro de nuestro vivo interés médico y social. Según la nueva legislación en vigor, aprobada 
por la Asamblea Popular de la República Popular Socialista de Albania el pasado año, las li- 

cencias con sueldo por embarazo han pasado de 85 días a unos 130. Hoy, todos los nacimientos 
tienen asistencia médica. Hasta las aldeas más pequeñas y remotas cuentan con una enfermera - 
comadrona. La red de centros profilácticos y curativos ha aumentado mucho y atiende todas las 
necesidades de hospitalización y de consulta ambulatoria de las familias. Gracias a las medi- 
das protectoras de la infancia, la mortalidad infantil va disminuyendo; solo en el último de- 
cenio se redujo en el 50 %. 

Antes de la liberación, Albania no tenia más de 100 médicos. Hoy son millares, a razón 
de 1 por 700 habitantes, distribuidos por todo el país y en satisfactoria proporción a las 

exigencias urbanas y rurales. La educación posuniversitaria y el proceso de calificación de 
las categorías médicas intermedias han permitido que la labor cientifica y de investigación dé 
un gran salto de calidad, de conformidad con las exigencias de la medicina contemporánea. Ade- 
más, damos gran importancia al estudio de las realizaciones de la ciencia mundial en la esfera 
médica. 

Nuestro pueblo es saludable, vigoroso y está lleno de energía. En oposición a los con- 

ceptos que apuntan a restringir el indice de nacimientos, nosotros lo apoyamos y alentamos. 
Tenemos ahora una situación demográfica satisfactoria, con un aumento natural anual superior 
a 20 por 1000. Durante el último plan quinquenal, la población albanesa aumentó en el 25 %, y 

desde 1944 hasta ahora aumentó 2,5 veces. En 1980, en comparación con 1975, la producción 
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social aumentó a un ritmo 2 ó 3 veces mayor que el indice de aumento demográfico. En la es- 
tructura de la población predominan las edades jóvenes y activas. La tasa general de mortali- 
dad no rebasa 6 por 1000. De la esperanza media de vida de 38 años, antes de la liberación, 
hemos llegado hoy a los 70 años. 

Los éxitos que registramos en materia de servicios médicos contribuyen mucho a la constan- 
te mejora del bienestar de nuestro pueblo. Esos progresos revelan el inmenso cuidado que el 
Partido del Trabajo de Albania se toma por el ser humano, por el constructor del socialismo y 
defensor de sus victorias en la República Socialista Popular de Albania. La delegación que pre- 
sido, y que trae a la Asamblea Mundial de la Salud el saludo de los trabajadores médicos de 

nuestro pafs, quiere reiterar que la República Socialista Popular de Albania es partidaria del 
desarrollo como base acertada de colaboración en materia médica y no dejará de aportar también 
su contribución amistosa durante la actual reunión. 

Profesor KIVALO (Finlandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Mucho me complace, se- 
ñor Presidente, felicitar a usted y a todos los Vicepresidentes por su elección. También quie- 
ro expresar al Director General y a su personal el sincero agradecimiento de mi delegación por 
la abnegada labor que ha realizado la Secretaria ateniéndose a nuestra meta de salud para todos 
en el año 2000. 

En los últimos años, los órganos deliberantes de la OMS han adoptado varias decisiones de 

gran alcance. Se ha dado la máxima prioridad al desarrollo de la atención primaria de salud 
como instrumento principal para conseguir la salud para todos en el año 2000. Hoy incumbe a 

los Estados Miembros la tarea de aplicar las decisiones adoptadas. Una acción concertada ha 
de basarse, por un lado, en la experiencia de nuestros respectivos paises con sistemas que ya 
funcionan; por otro, es indispensable estar preparados para hacer frente a las necesidades ya 

existentes o las que surjan. 

Durante los cinco o diez últimos años se ha prestado especial interés al desarrollo de la 

infraestructura sanitaria, es decir, a los aspectos horizontales de la creación de sistemas de 

salud. As( lo subraya también el Séptimo Programa General de Trabajo. La creación de infra- 
estructuras surgió al reconocerse que es indispensable tener en funcionamiento un sistema para 
poner los servicios a disposición del pueblo y de la colectividad. Por ello mi delegación re- 
calca que la organización de sistemas sanitarios basados en la atención primaria de salud debe- 
rá seguir siendo una prioridad absoluta durante muchos años todavía. También quisiera subra- 
yar otro importante aspecto del desarrollo sanitario, que se refleja además en el Séptimo Pro- 
grama General de Trabajo; me refiero a la ciencia y tecnología de la salud. A veces las deno- 

minamos elementos verticales o técnicos. 

Reconocemos la importancia de los aspectos técnicos del desarrollo sanitario. Esto rige 

tanto para el contenido de los servicios como para las actividades dentro de la infraestructura. 
En muchos paises, incluido el mío, la infraestructura tiene ya algún tiempo de existencia - es- 

te año celebramos en Finlandia el décimo aniversario de la Ley de Atención Primaria de Salud - 
y, sin embargo, sigue siendo muy importante trabajar en el mejoramiento de la idoneidad y del 

contenido técnico de los programas que se desarrollan, lo que exige examinar los programas de 

formación para diversas categorías de personal sanitario, como parte de la formación y el per- 

feccionamiento de ese personal. 
Es también esencial crear formas o modalidades acertadas de sistemas de salud. En Finlandia, 

en 1980 se han publicado normas sobre investigación y desarrollo como parte integrante de las 

responsabilidades de los centros de salud y hospitales. Esas actividades de investigación y 

desarrollo se financian como parte de los gastos corrientes de esas instituciones. Esos gas- 
tos comprenden la debida formación del personal en materia de investigaciones. La planifica- 

ción, la ejecución y el financiamiento de la investigación están englobados en el sistema ge- 

neral de salud en cuanto a la planificación y la asignación de recursos. 

Al reconocer la necesidad de desarrollar continuamente los distintos sectores técnicos, 

como insumo aportado al contenido de las actividades de la infraestructura sanitaria, hay que 

recalcar, sin embargo, que ese desarrollo habrá de estar debidamente equilibrado por la gran 

importancia que se concede a una infraestructura sanitaria que funcione, sin la cual no hay 

base para las actividades intersectoriales en el desarrollo sanitario. 

Citaré por último dos puntos relativos a la aplicación práctica del criterio de atención 

primaria de salud y la acción intersectorialpara la salud; dos elementos clave de la estrategia. 

Mi primer punto se refiere a la cuestión de los recursos para la atención primaria de salud. 

Permftaseme mencionar del informe del Director General dos sectores prioritarios de progra- 

ma que ya figuraban como piezas clave en la Declaración de Alma -Ata: la inmunización y el 
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abastecimiento de agua potable. En ambos frentes se han establecido políticas plausibles pa- 

ra alcanzar objetivos muy concretos en 1990, aho que servirá de hito para la consumación de 

la meta general fijada para un decenio después. Bien puede ocurrir que esos objetivos corran 

serio peligro si la Organización - y esto significa los Estados Miembros - no está lista pa- 

ra afrontar en la realidad las consecuencias de nuestras resoluciones en lo que se refiere a 

los recursos. Aumentar los recursos destinados a la salud es indispensable para que tenga éxi- 

to la estrategia de salud para todos. 

Mi último punto, referente a la colaboración intersectorial para la salud, queda bien 

ilustrado en el tema elegido para las Discusiones Técnicas de este año, es decir, los proble- 

mas relacionados con el alcohol. Las cuestiones sanitarias modernas de esta índole son suma- 

mente difíciles de abordar. Una condición esencial es fortalecer la capacidad organizativa 

en materia de fomento de la salud en general, incluyendo la amplia variedad de medidas que van 

desde la educación y la regulación a nivel nacional, por un lado, hasta la acción internacio- 

nal por el otro. Lo mismo cabe afirmar de muchos problemas comparables, como el tabaquismo y 

la nutrición. Por ello, mi delegación estima que tanto en el plano internacional como en el 

nacional se requieren ciertas unidades orgánicas con conocimientos técnicos multidisciplina- 

rios para afrontar problemas tan enormemente amplios y complejos. 

Profesor TUCHINDA (Tailandia) (traducción del inglés): 

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

señoras y señores: En nombre de la delegación tailandesa, dirijo mi más cordial felicitación 

al Presidente y demás miembros de la Mesa de esta Asamblea por haber sido elegidos para tan 

altos cargos. Vaya también mi felicitación más sincera al Director General, Dr. Mahler, por 

su informe y por su labor, y también al Director Regional, Dr. Ko Ko, por lo que ya ha hecho 

desde que fue elegido. 

Señor Presidente: Me limitaré a exponer algunos hechos que, según creo, interesan a to- 

das las delegaciones. Durante los diez últimos años hemos procurado en Tailandia seguir avan- 

zando resueltamente hacia la disminución de la pobreza de nuestras poblaciones menesterosas ru- 

rales y urbanas. Pero la senda que conduce al desarrollo económico nacional es ardua y quizá 

se tarde mucho tiempo en llevar ese esfuerzo a las aldeas. Naturalmente, hemos observado que 

es algo más realista y rápido intentar mejorar la calidad de la vida del pueblo mediante un 

fuerte desarrollo de los servicios sociales y gracias a un gran esfuerzo para lograr una dis- 

tribución equitativa de los beneficios sociales en el marco del desarrollo rural integrado. 

La tarea que afronta el sector sanitario se hizo más y más clara al adoptarse el criterio de 

la atención primaria de salud para alcanzar la meta social de salud para todos en el año 2000. 

Esa meta social figura en nuestro programa de erradicación de la pobreza rural, programa que 

constituye un importantísimo esfuerzo intersectorial. 

A este respecto, durante los pasados años, gracias a nuestra OMS y a la ayuda de otras 

organizaciones como el UNICEF, el PNUD, el FNUAP y el BIRF, así como a la ayuda bilateral, he- 

mos emprendido con éxito una serie de actividades muy concertadas para mejorar la planifica- 

ción y gestión de nuestros servicios, y la prestación de éstos еn calidad y cantidad, para po- 

der lograr cambios positivos en las zonas rurales más remotas. Hemos concentrado nuestro es- 

fuerzo en la lucha contra las enfermedades transmisibles y en nuestro programa ampliado de 

inmunización, la salud de la familia (incluida la planificación familiar), el abastecimiento 

de agua y saneamiento, y la asistencia médica sencilla. El principio rector ha sido el de auto- 

ayuda yautorresponsabilidad, y nos hemos esforzado mucho para que las comunidades intervengan 

en la atención primaria de salud. Los resultados de nuestro esfuerzo de desarrollo son muy 
satisfactorios. Como ejemplo, citaré los hechos que siguen: primero, el indice de aumento de- 

mográfico natural ha bajado del 3% en 1972 a menos del 2% en 1981, lo cual obedece en parte a 

la eficacia de nuestros servicios; en segundo término, y ateniéndonos al objetivo fijado para 

el cuarto plan quinquenal de desarrollo, la mitad de los 50 000 poblados tailandeses disponen 

ya de servicios de atención primaria de salud. 

Al comenzar el quinto plan quinquenal de desarrollo (1982 -1986) tuvimos al mismo tiempo 

una impresión de satisfacción por nuestros logros y la impresión de que podíamos hacer mucho 

más para desarrollar la atención primaria de salud. Con este fin, el plan del sector sanita- 

rio prosigue lo que llamamos "estrategias complementarias ", que son un conjunto muy innovador 
de actividades encaminadas a que la colectividad asuma realmente el desarrollo de la atención 
primaria de salud. Pero se ha visto claramente que, aunque los recursos financieros naciona- 
les podrían utilizarse para aplicar estrategias clásicas, es muy dificil emplearlos en la eje- 
cución de las estrategias innovadoras. 
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En esa situación, en octubre de 1981 sobrevino un hecho esencial. El Director General, 
Dr. Mahler, y el Director Regional para Asia Sudoriental, Dr. Ko Ko, hicieron una visita a 
Tailandia para celebrar conversaciones intensivas con nuestro Gobierno, concretamente con el 
Gobierno Real Tailandés /Comité Coordinador de la OMS; ese Comité es un órgano especial que des - 
de 1976 ha asegurado la perfecta complementaridad de nuestros programas. Esas conversaciones 
se denominaron "ejercicio tailandés de preparación de presupuestos por programas ". Se trataba 
de averiguar de qué manera Tailandia podía aprovechar mejor los recursos de la OMS o de "todo 
lo que la OMS puede ofrecer ". Se observó que tanto el Gobierno tailandés como la OMS habían 
alcanzado un nivel apreciable de madurez en su útil asociación. En vista de ello, se convino 
que se concedería experimentalmente a Tailandia plena libertad para la preparación de presu- 
puestos por programas, suspendiéndose todas las normas y prácticas restrictivas. Subsiguiente- 
mente se creó un mecanismo especial de gestión que incluía a la Oficina del Coordinador de 
Programas y Representante de la OМS, para poder descentralizar la adopción de decisiones en 
cuestiones de planificación de programas y reprogramación, ejecución de éstos y consiguiente 
liberación de fondos. 

Este sistema viene funcionando desde febrero de 1982. Constantemente lo mejoramos ate- 
niéndonos a la experiencia adquirida. Nos percatamos plenamente de nuestra responsabilidad 
en este experimento, que puede dar como resultado la identificación de una nueva función para 
el Gobierno y la OMS en el plano nacional. De ahí que, en colaboración con la Oficina Regio - 
nal y la Sede, estemos trabajando cuidadosamente en crear y ensayar un sistema de vigilancia 
financiera. También procedemos a fijar criterios de evaluación para que, a mediados de 1983, 
la primera evaluación nos permita calcular nuestros logros en comparación con las expectativas 
de la OMS y del Gobierno. 

Debo subrayar que, aunque todavía no estamos actuando plenamente, nuestro ejercicio ha 
obtenido ya algunos resultados. Nuestra gestión del programa de la OMS es ahora mucho más efi- 
caz y las decisiones se adoptan rápidamente sobre la marcha. Además, hemos conseguido algo 
que se relaciona con mis comentarios sobre el desarrollo de la atención primaria de salud: me 
refiero a la intervención y el apoyo comunitarios en nuestras innovadoras estrategias comple- 
mentarias. 

Valiéndonos de nuestra libertad para preparar presupuestos por programas, hemos elaborado 
el programa de la OМS para 1984 -1985 de manera tal que la comunidad será responsable de la ges- 
tión de pequeños proyectos de atención primaria de salud que incluyen nuestros elementos bási- 
cos de atención primaria de salud, con el necesario apoyo oficial Hemos proyectado que el 40% 
del presupuesto de la OMS sirva para financiar directamente las actividades comunitarias. Al- 
rededor del otro 30% se dedicará al inmediato apoyo que prestan los distritos y las provincias 
a la colectividad en materia de creación de infraestructuras y de transmisión de tecnología. 
Estamos preparando sobre el terreno la ejecución de ese programa, que reconoce el concepto fun- 
damental de enfoques pluralistas para el medio rural. 

Creemos que nuestro experimento responde a muchos estudios realizados por el Consejo Eje- 
cutivo. A este respecto, y aunque es probable que señalemos una nueva via para la acción de 

la OMS y para el Gobierno tailandés, permítanme asegurarles que nos damos perfecta cuenta de 
que la OMS no tiene que convertirse en organismo financiador. Ateniéndonos al espíritu de su 

Constitución, pretendemos seguir fortaleciendo la función de la OMS en la cooperación técnica 
a todos los niveles de nuestra Organización, entendiendo claramente que la OMS tiene mucho más 
que ofrecer que recursos financieros. Abrigamos la esperanza de que nuestro experimento tenga 
interés para todos los Estados Miembros. Esperamos también que nuestros resultados sean moti- 
vo de inspiración para los Estados y para las dependencias interesadas. Permítaseme, a este 
respecto, expresar mi gratitud al Dr. Mahler y al Dr. Ko Ko, por su iniciativa valiente y cons- 
tructiva y por el apoyo que nos prestan para que nuestro experimento tenga éxito. Pensamos de- 
mostrar que, aunque no hay gestión sin riesgo, los riesgos bien calculados rinden grandes be- 
neficios. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Gracias, señor delegado de Tailandia. La próxima sesión plenaria se celebrará mañana a 

las 9.30 horas. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 
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Viernes, 7 de mayo de 1982, a las 9.40 horas 

Presidente: Sr. M. DIOP (Senegal) 

después: Dr. A. TARUTIA (Papua Nueva Guinea) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 68a y 69a REUNIONES Y DEL 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 -1981 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Se abre la sesión. Ante todo, he de comunicar a la Asamblea que quedan 34 oradores ins- 

critos en mi lista. Así pues, podremos terminar el debate general hoy mismo, viernes, después 

de las sesiones de la mañana y de la tarde. Por lo tanto, no hemos rebasado el tiempo previs- 

to, debido fundamentalmente a que la mayoría de las delegaciones se han atenido a la duración 

de diez minutos que se había fijado para sus intervenciones. Además, algunas delegaciones, 

Argelia, Australia, Bahrein, Bostwana, Brasil, Filipinas, Jordania y Omán, han enviado directa- 

mente el texto de sus discursos para incluirlo en las actas. Deseo expresarles en nombre de 

todos ustedes nuestro agradecimiento por habernos facilitado de este modo la tarea. 

Dicho esto, ruego acudan al estrado los dos primeros oradores, los delegados de Egipto y 

de China. Cedo la palabra al delegado de Egipto. 

Dr. ZAKI (Egipto) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente de la 35a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General de la 

Organización Mundial de la Salud, distinguidos delegados: Supone para mí un gran honor trans- 

mitirles, en nombre de la delegación de la República Arabe de Egipto y en el mío propio, nues- 

tras sinceras felicitaciones por su elección para presidir la 35a Asamblea Mundial de la Salud 

y le deseo tanto a usted como a sus colaboradores los mayores éxitos durante la reunión a fin 

de cumplir los fines de la Organización. Doy las gracias al Director General por su informe 

sobre el periodo 1980 -1981, uno de los documentos más importantes jamás presentados a toda la 

comunidad mundial, pues viene a recordarnos la meta de la salud para todos en el año 2000 e 

insta a los gobiernos a que tomen medidas con objeto de poner en práctica sus estrategias na- 
cionales a fin de alcanzar esa meta gracias a la creación de sistemas de salud capaces de pres- 

tar atención primaria. 
Deseo poner de manifiesto ante esta Asamblea que la política sanitaria de la República 

Arabe de Egipto está del todo conforme con los objetivos de la Organización y que el plan de 

salud de Egipto se está cumpliendo por etapas previamente determinadas con objeto de alcanzar 
las metas fijadas de la mejor forma posible y de una manera compatible con las características 
y las condiciones de la sociedad egipcia. El continuo apoyo de la Organización Mundial de la 

Salud es un factor importante que ayuda a subsanar las numerosas dificultades acarreadas por 
la aplicación de nuestra estrategia sanitaria nacional. 

La República Arabe de Egipto fue uno de los primeros Estados que estableció como derecho 
de todos sus ciudadanos la asistencia sanitaria y el tratamiento médico y el Gobierno de Egipto 
ha insistido para que los órganos sanitarios, desde su fundación, organicen planes nacionales 
y locales con el fin de garantizar la calidad y la idoneidad de las prestaciones en todos los 

sectores de la atención primaria de salud y de las distintas especialidades. Con la delegación 
de poderes en los organismos locales en conformidad con la tendencia reciente de la admínístra- 
ción egipcia, los órganos centrales del Ministerio de Salud han tomado parte en la planifica- 
ción, el seguimiento, la evaluación, la determinación de criterios de rendimiento y la elabo- 
ración de legislación sanitaria, así como en la ejecución de programas de carácter nacional. 

Basándose en la larga experiencia práctica de gestión de los servicios de salud guberna- 
mentales, el Ministerio de Salud ha definido su política sanitaria y organizado la ejecución 
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de sus planes con arreglo a esta política. Las principales características de nuestra política 
sanitaria son las siguientes: 

1) Atención preferente a los servicios preventivos básicos de salud y mejoramiento de 
estos servicios con arreglo al rápido progreso cultural e industrial actual; en la estra- 
tegia nacional se da preferencia a este respecto a los programas de saneamiento del medio 
y de higiene industrial y a la detección urgente de las enfermedades infecciosas. 
2) La prestación de atención primaria de salud a toda la población es el objetivo prin- 
cipal del plan de salud. Este objetivo es conforme a las metas y a las resoluciones de 
la Organización, la cual define la atención primaria de salud como la clave para alcan- 
zar la salud para todos. 

3) La importancia del seguro de enfermedad como medio de proporcionar tratamiento a las 
distintas categorías de ciudadanos. 
4) El problema del crecimiento de la población en Egipto se ha convertido en un verda- 
dero reto para las actividades generales de desarrollo. El Gobierno ha iniciado varios 
experimentos con objeto de hacer frente a este reto y ha llegado a la conclusión de que la 
manera más decisiva y eficaz de abordar el problema consiste en enfocarlo con un criterio 
sanitario. 

5) El problema de la nutrición ocupa un lugar de importancia en nuestro plan de salud. 
Aparte de las investigaciones y los estudios relativos a los hábitos nutricionales preva- 
lecientes y a las soluciones de recambio del régimen alimentario que sigue normalmente la 
población, el Ministerio vigila estrechamente todos los alimentos, tanto los importados 
como los de producción local, y difunde conocimientos sobre nutrición por medio de progra- 
mas de educación sanitaria. 
6) La prestación de servicios curativos de alto nivel no es menos importante que la de 

atención primaria de salud a todos los ciudadanos. En el plan de salud se subrayan los 
programas de mejoramiento de hospitales, modernización del equipo de estas instituciones 
y aumento de la competencia de su personal. 

7) El Ministerio de Salud de Egipto ha empezado a poner en práctica un plan nacional 
que tiene por objeto establecer servicios médicos y sanitarios de urgencia mediante la 

adquisición de ambulancias provistas del material necesario, la organización de salas 
para víctimas de accidentes en los hospitales y el establecimiento de puestos de socorro 
en las carreteras. Todos estos servicios estarán enlazados por una red de telecomunica- 
ciones. Asimismo, prestamos gran atención a los bancos de sangre. El Ministerio ha de- 
clarado que el año 1982 es el de la donación de sangre. 
8) A raíz de la integración de nuestros servicios sanitarios, la política farmacéutica 
en Egipto consiste en suministrar medicamentos eficaces a precios razonables a quienes 
los necesitan. El sector público de la industria produce actualmente en Egipto el 89% de 

los medicamentos que necesitamos. El resto lo importan empresas públicas o privadas de 

conformidad con las necesidades y con las normas fijadas por el Ministerio de Salud. 

Al hacer esta breve reseña de las principales características de la política sanitaria se- 

guida en Egipto he intentado poner de manifiesto que, en las condiciones sociales y económicas 
que reinan en el país, es preciso que el Gobierno asuma la responsabilidad principal por la sa- 

lud y el tratamiento médico de todos los ciudadanos. Como país en desarrollo que es, Egipto 
ha ejecutado en este campo muchos programas que constituyen una buena experiencia para todos 
los paises en desarrollo. La estrategia de salud de Egipto es conforme, en principio, y coin- 
cide en sus objetivos con la política y los fines de la Organización Mundial de la Salud. 

Quisisera explicarles también brevemente lo que el Ministerio de Salud de Egipto está ha- 
ciendo en dos sectores que constituyen la piedra angular de la estructura de servicios de sa- 

lud: La modernización de los sistemas de información y la formación de personal. 
En el informe del Director General se insiste en que las autoridades sanitarias de los paí- 

ses en desarrollo deben reconocer la importancia que tiene basar los programas sanitarios en 
una información estadística que refleje con veracidad los problemas de salud planteados en el 
país y las necesidades de la población. Nuestro Ministerio de Salud se ha preocupado especial- 
mente por la preparación de una base de información estadística y general y de devolución de la 

información. El Ministerio ha hecho progresos satisfactorios a este respecto, por ejemplo: 
El Ministerio prepara actualmente, en colaboración con la Organización Mundial de la Sa- 

lud y el Fondo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, un sistema de información sa- 

nitaria basado en las prioridades de los programas de salud, tal como las fijan los indicado- 
res sanitarios (por ejemplo, la mortalidad infantil, y la morbilidad por esquistosomiasis, tu- 

berculosis y fiebre reumática); estos datos se ordenan luego por microordenador. Los resulta- 
dos obtenidos muestran que la rápida ordenación de los datos permite a las autoridades intere- 

sadas tomar decisiones a tiempo. 
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El Ministerio ha establecido hace poco un centro de información sobre estadísticas y docu- 

mentación encargado de organizar y dirigir un moderno sistema de información y de coordinar los 

contactos entre las fuentes de información y los usuarios de ésta. 

Por lo que se refiere a la formación de personal, se señalan en el informe del Director 

General muchos problemas planteados por la falta de unas políticas nacionales adecuadas de de- 

sarrollo de personal de salud. Egipto, como todos los demás paises, ha de afrontar muchos de 

los problemas mencionados en el informe, por ejemplo, el adiestramiento, la escasez de personal 

de salud y la distribución geográfica desigual. Han venido a agravar esos problemas la emigra- 

ción de personal calificado y otras dificultades de este tipo. 

Quisiera recalcar ante la Asamblea que las autoridades sanitarias de Egipto han estudiado 

las actuales necesidades de distintas categorías de personal de salud en el pais con el fin de 

organizar un sistema docente gracias al cual sea posible preparar a los técnicos sanitarios y 

al personal de enfermería que necesitamos. Nuestras mejores realizaciones son a este respecto 

las siguientes: 

- Un acuerdo con las universidades para el mejoramiento de la enseñanza médica con el fin de 

incorporar las ciencias sociales y del comportamiento a los planes de estudios de medicina. 

- La medicina de la comunidad se ha convertido en una asignatura principal de los cinco pri- 

meros cursos de la carrera de medicina; además, se enseña en los centros de atención pri- 

maria. 

- Se ha introducido la maestria en medicina general, a fin de incitar a los médicos a per- 

feccionarse en su carrera. 

- El Ministerio ha estudiado un proyecto de investigaciones que servirá para evaluar las es- 

cuelas técnicas secundarias de enfermería. Los resultados de la evaluación son la base 

para la preparación de los planes de estudios de las escuelas de enfermería. Se ha inau- 

gurado y ha empezado a funcionar, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, 

un centro tecnológico de enseñanza de la medicina, que prepara muchos planes de estudios 

en lengua árabe para las escuelas de enfermeras y se han elaborado programas avanzados des- 

tinados a los profesores de estas escuelas. 

- Estamos procurando también modernizar nuestros institutos de tecnología de salud mediante 

el perfeccionamiento de los métodos docentes y la creación de nuevas especialidades, por 

ejemplo, las de registros y estadísticas médicos y de conservación de equipo médico. 

Cada vez concedemos más interés a las enseñanzas continuas de medicina y hemos creado va- 

rios centros para este tipo de enseñanza en cinco provincias. El Ministerio ha emprendido con 

la OMS un proyecto conjunto con objeto de mejorar la biblioteca médica del Ministerio y de ha- 

cer de ella uno de los componentes del centro de información. La biblioteca ha distribuido 

publicaciones de la OMS en árabe y en inglés a 400 servicios - centros de adiestramiento en 

atención primaria, escuelas de enfermeras y escuelas de tecnologia de salud - como primera 

medida hacia la formación de bibliotecas de estudios en todos esos centros. 

Nosotros en la República Arabe de Egipto confiamos en un futuro más estable y progresivo. 

Esperamos que otras naciones de la Región llegarán a alcanzar un estado de paz justa y durade- 

ra, gracias a lo cual podrán destinar más recursos a su desarrollo general y a los cuidados de 

salud como parte integrante de sus planes nacionales de desarrollo. 

Aprovechamos la ocasión para dirigir un llamamiento a todos los Estados Miembros de la Or- 

ganización pidiéndoles que presten más atención a la situación sanitaria de los refugiados y 

de la población de los territorios grabes ocupados, tanto en Palestina como en cualquier otro 

pais ocupado del mundo. En vista de la deterioración del estado de salud de los refugiados y 

de la población de los territorios ocupados, según la describe con objetividad el comité espe- 

cial, nosotros como organización mundial no podemos olvidarnos de esas comunidades mientras nos 

esforzamos por alcanzar los objetivos de Alma -Ata y por promover el respeto a los derechos hu- 

manos. 

Dr. KUO Tzuheng (China) (traducción de la versión inglesa del chino): 

Señor Presidente: Deseo ante todo felicitarle en nombre de la delegación de la República 

Popular de China por haber sido elegido para la presidencia de esta Asamblea Mundial de la Sa- 

lud. La delegación de China hace suyo el informe bienal del Director General, que constituye 

una relación detallada de la labor de la Organización. 

Corresponde a la presente Asamblea revisar el plan de acción para la aplicación de la Es- 
trategia mundial de la salud para todos en el año 2000. Para esta importante tarea, a la que 
han de hacer frente la Organización y los Estados Miembros, hacen falta medidas eficaces e ini- 
ciativas adecuadas que permitan avanzar con firmeza hacia la meta. 
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A este respecto quisiera hacer una breve presentación de la organización por etapas del 
sistema de asistencia sanitaria rural de China. Desde hace ya más de un año estamos dedicados 
a la siguientes actividades: 1) El fortalecimiento del sistema de tres niveles que forma la 
red de servicios de asistencia sanitaria rural. Se ha dado preferencia al robustecimiento ul- 
terior de las instituciones médicas y sanitarias de los distritos, a saber: los hospitales, 
los centros de prevención de epidemias, los centres de higiene maternoinfantil y las escuelas 
de formación de personal sanitario. Por debajo del nivel de distrito se han reforzado aún más 
los centros de atención médica. En el nivel de la brigada de producción, se ha dado mayor 
flexibilidad a nuestra política en cuanto a las formas de organización y los métodos de ges- 

tión del sistema cooperativo de atención médica. El sistema conserva sus modalidades princi- 
pales, pero se diversifica la prestación de asistencia médica. 2) La reorganización de los 

órganos directivos y el fortalecimiento de las capacidades del personal profesional y técnico 
principal de las instituciones médicas y sanitarias, tanto en los distritos como en las comu- 
nas de una primera serie de distritos. Esto ha permitido que ahora más del 70% de los princi- 
pales distritos posea cierto número de especialistas médicos y sanitarios. 3) La formación de 
personal profesional: en esos distritos piloto se han adoptado diversas formas de adiestra- 
miento. El personal profesional principal ha sido enviado a instituciones médicas del nivel 
superior para completar su formación y el personal técnico ha participado en diversos cursi- 
llos de formación organizados por las instituciones médicas de distrito, las cuales imparten a 

veces capacitación en el servicio. 4) Con objeto de atender las necesidades de los distritos 

más pobres se ha dado preferencia al aprovechamiento de la plena iniciativa de las autorida- 

des locales, en particular las de planificación económica y finanzas de las provincias, las 

prefecturas, los distritos y las comunas, proporcionándoles apoyo en forma de personal, de equi- 
po y de fondos. En consecuencia, se han aumentado debidamente los recursos financieros y las 

inversiones de capital para construcciones en el sector de salud, se ha suministrado el equipo 
médico necesario y en lo sucesivo se destinará cada año, para que trabaje en esos distritos, 
a una proporción determinada de los alumnos que salgan de los institutos de segunda enseñanza 
y de las escuelas técnicas. 

Al cabo de casi dos años de reorganización y desarrollo, el primer grupo de más de 200 
distritos ha obtenido ya algunos resultados. Ha mejorado la capacidad técnica y de gestión de 
la mayoría de los distritos y de las instituciones médicas y sanitarias de distrito. Los hos- 

pitales de distrito están en general capacitados para encargarse del diagnóstico y el trata- 

miento de los casos comunes, e incluso de algunos más complicados, en sus respectivas demarca- 
ciones, aparte de prestar socorros de urgencia. En muchos de estos distritos, los centros de 

prevención de las epidemias están en condiciones de practicar encuestas epidemiológicas loca- 
les y de planificar las vacunaciones, la lucha contra las enfermedades infecciosas, la preven- 
ción y el tratamiento de las enfermedades endémicas y parasitarias y la vigilancia del sanea- 

miento del medio. También proporcionan orientación técnica a las campañas patrióticas que se 

efectúan en gran escala en el sector de la salud. Algunos centros de distrito para la asisten- 

cia a la madre y el niño son ya capaces de hacerse cargo de las consultas de casos ambulato- 

rios y de dar asesoramiento en materia de higiene maternoinfantil y de planificación familiar 

en todo el distrito. En las escuelas técnicas sanitarias de distrito de nivel superior se ha 

reforzado el personal docente y, por consiguiente, se ha elevado la calidad de la enseñanza. 

Los hospitales principales de las comunas de estos distritos pueden desempeñar eficazmente ta- 

reas profilácticas y asimismo tratar casos comunes de medicina general, cirugía, ginecología 

y pediatría, además de dar asesoramiento técnico en materia de planificación familiar. 

En diciembre del año pasado se efectuó una reunión para examinar la experiencia adquirida 

en la reorganización y el perfeccionamiento del sistema de asistencia medicosanitaria rural. 

Se decidió que la primera serie de más de 300 distritos debería esforzarse por adelantar de 
manera ininterrumpida y que, a partir del año siguiente, debería comenzar la reorganización y 
la mejora de las instituciones de atención sanitaria de una segunda serie de más de 400 dis- 
tritos. La meta es que en 1985 se disponga de servicios médicos y sanitarios satisfactorios 

en esos 700 y pico distritos. Más tarde habrá que desplegar esfuerzos durante algunos años 
para conseguir que los otros dos tercios de distritos del país alcancen el nivel deseado. De 

esta manera, a fines de siglo la asistencia medicosanitaria de los 800 millones de campesinos 

de China habrá ascendido a un nuevo nivel. 

Señor Presidente: Nos complace señalar la fructífera cooperación que se ha establecido 

entre China y la OMS en el curso de la organización de nuestros servicios rurales de atención 

sanitaria,cooperación materializada particularmente en el establecimiento de tres centros co- 

laboradores de la OMS en materia de atención primaria de salud. En junio del presente año se 

celebrará en el distrito de Yexian, de la provincia de Shandong, un seminario interregional so- 

bre atención primaria de salud que patrocinan conjuntamente la OMS, el PNUD, el UNICEF y el 
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Banco Mundial. Queremos hacer constar nuestra satisfacción por la cooperación que existe en- 

tre China y la OMS, así como los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas, y esta- 

mos convencidos de que esta amistosa colaboración seguirá creciendo e intensificándose. 

Señor Presidente: China ha entrado ahora en una nueva etapa de la modernización socialis- 

ta. Nuestro objetivo es elevar el nivel de educación, científico, cultural y sanitario de to- 

da la nación, promover un alto grado de moralidad socialista y, simultáneamente, construir una 

civilízación dotada de un elevado desarrollo material. Estas condiciones importantes son in- 

dispensables para lograr el desarrollo de nuestra еconomia nacional, y la consecución de esta 

meta es una tarea principal del sector sanitario. Desde el año pasado está en marcha una cam- 

paña de fomento de las cinco normas y cuatro virtudes, esto es, de fomento de la conducta pon- 
derada, de la cortesía, de la limpieza, del orden y de la moralidad, y de cultivo de la noble- 

za de sentimientos, de la propiedad en el habla, de la rectitud de los actos y del embelleci- 

miento del entorno. Además, el Gobierno de China ha designado el mes de marzo como mes de las 
virtudes cívicas nacionales. En marzo pasado, cuando se celebró por vez primera el mes de las 

virtudes cívicas nacionales, los trabajadores, estudiantes, funcionarios, soldados y habitan- 
tes de las ciudades salieron por millones a las calles para dejarlas exentas de toda basura, 

limpiar las alcantarillas, reparar los caminos y plantar hortalizas, con lo cual se modificó 
la situación de la higiene del medio. Todas estas actividades han fomentado la atención sani- 
taria en conjunto. 

Señor Presidente: Para organizar distritos piloto en materia médica y sanitaria y para 

emprender actividades encaminadas a promover las virtudes cívicas hemos de inspirarnos en las 

valiosas experiencias de otros paises. Esperamos sinceramente poder aprovechar las ocasiones 
deparadas por esta Asmmblea y otras reuniones para establecer contactos con los demás paises 
y sacar partido de su experiencia, con objeto de proseguir el mejoramiento de nuestros servi- 
cios medicosanitarios, elevar el nivel de salud de todas las nacionalidades que forman el pue- 
blo de China y seguir esforzándonos por lograr la grandiosa meta de la salud para todos en el 

año 2000. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Doy las gracias al delegado de la República Popular de China. Invito a subir al estrado 
al delegado de Hungrfa. Antes de dar la palabra al delegado del Sudán deseo comunicar a la 

Asamblea que el Dr. Tarutia, Vicepresidente, va a suplir al Presidente. 

El Dr. A. Tarutia (Papua Nueva Guinea), Vicepresidente, asume la presidencia. 

Profesor FADL (Sudán) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. 
Señor Presidente, distinguidos jefes y miembros de las delegaciones: Supone para mi un 

gran placer transmitirle, señor Presidente, las sinceras felicitaciones de la delegación de 

la República Democrática del Sudán por su elección para ocupar la presidencia de la 35а Asam- 
blea Mundial de la Salud. Me complazco asimismo en felicitar a los distinguidos Vicepresiden- 
tes y demás miembros de la Mesa de la Asamblea por la confianza en ellos depositada por este 
foro internacional de la salud. 

Permftanme expresar mi profunda gratitud al Presidente y a los miembros del Consejo Eje- 

cutivo por los grandes esfuerzos que han hecho para exponer las actividades del Consejo en sus 

reuniones 68a y 69a. 

Quiero también presentar mis sinceras felicitaciones al Dr. Mahler, Director General de 

la Organización, por su detallado informe, en el que constan con exactitud y honradez todas 

las actividades de la Organización en todas sus instancias en el mundo entero, en un estilo 

que hemos dado en llamar del Dr. Mahler, caracterizado por la franqueza, la claridad y la elo- 

cuencia al exponer todas las realizaciones y por una actitud científica y positiva al hacer 

frente a todos los retos. 

En esta ocasión no puedo omitir una manifestación de gratitud y de reconocimiento al 

Dr. Abdul- Hussein Taba, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, que en 25 años de la- 

bor incesante ha establecido nobles tradiciones para las actividades de la OMS en nuestra Re- 

gión. Ahora que se ha retirado, nosotros en el Sudán vamos a echarlo de menos como colega y 

como un amigo que nos ha ayudado mucho. Solo nos queda desearle toda clase de felicidad en 

los años venideros. 

Al hacer un estudio detenido de las estructuras de la Organización en relación con sus 

funciones surge persistentemente una cuestión de la que no puede hacerse caso omiso. Lo que 

indujo a efectuar ese estudio no es solo la evolución funcional de la Organización al cabo de 
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з0 años de su fundación, sino asimismo las muchas variables con respecto a las cuales funcio- 
na actualmente 1а OMS y las influencias que suponen para la labor de lа Organización. Quiero 
hacer la siguiente pregunta: bРuеden las oficinas regionales y los comités regionales, con 
su actual estructura, adaptarse a todas estas variables? Lisio es acaso necesario ver con otra 
perspectiva la composición y el número de estas oficinas y comités? 

Desde la revolución socialista de mayo y bajo la dirección del Presidente Numeiry, el 
Sudán ha hecho serios y grandes progresos con miras a conseguir que la asistencia de salud 
sea un derecho democrático de los ciudadanos conforme a la revolución. Como consecuencia de 
la política encaminada a sacar de su atraso a las zonas rurales y a fomentar la autorresponsa- 
bilidad y la autoayuda, el mapa de la asistencia sanitaria del Sudán ha cambiado del todo. 
Esta asistencia está ahora al alcance de las masas, a pesar de que el Sudán es uno de los países 
más extensos de nuestra Región y de nuestro continente. Este es el resultado feliz de la pe- 
netración constante de los programas de atención primaria de salud en el corazón del país y de 
la continua mejora de la calidad de los sistemas de asistencia sanitaria y de apoyo. El Go- 
bierno revolucionario hace cuanto está a su alcance para extender la cobertura de la población 
que confieren los centros de atención primaria de salud. La revolución no conoce cortapisas 
cuando de la salud de los ciudadanos se trata, porque según su filosofía básica el ciudadano 
sudanés es el medio y el fin del desarrollo. Sabemos cuál es la pesada carga que impone nues- 
tra insistencia en la Estrategia y en su aplicación en un momento de dificultades económicas 
internacionales cuyas consecuencias son más perjudiciales y tienen repercusiones más intensas 
en los paises en desarrollo en general y en los menos desarrollados en particular. Sin embar- 
go, estamos convencidos de que podremos sortear estas circunstancias adversas si somos capaces 
de persistir y de insistir para alcanzar nuestra meta. 

Como resultado de la gran expansión horizontal de los servicios de salud y de la mejora 
progresiva de su calidad en sentido vertical, el consumo de medicamentos ha crecido mucho y 

el costo de esos productos está subiendo muy deprisa, paralelamente al continuo aumento de los 
precios mundiales; verdaderamente es en la actualidad muy dificil para los paises en desarro- 
llo satisfacer la demanda con sus muy escasas reservas de divisas fuertes. Como el satisfacer 
las necesidades de nuestros ciudadanos de medicamentos seguros a precios razonables se ha con- 

vertido en un firme objetivo de nuestro Gobierno, hemos empezado a preparar una política far- 
macéutica nacional firmemente basada en el Programa Especial de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales. En estrecha colaboración con la OMS y las naciones hermanas que han pasado ya por 

la misma situación, nosotros en el Sudán hacemos cuanto podemos para poner en práctica esta 
política como importante elemento para el logro de nuestros planes y programas de salud. 

Vemos con suma satisfacción el nuevo cometido que la Organización está asumiendo al pro- 

porcionar los fondos requeridos para ejecutar los diversos proyectos de salud de los países en 

desarrollo gracias a la acción del Grupo de Recursos de Salud. Es ésta otra аcсión loable que 

permite traducir las palabras en actos. Estamos seguros de que el éxito de los intentos de 

este Grupo de atraer una asistencia sanitaria adecuada de los países industriales y ricos será 

como una guía y un rayo de luz para los Estados participantes en el diálogo Norte -Sur, que han 

llegado a un callejón sin salida en sus tentativas de hallar una base aceptable para ese Nuevo 

Orden Económico Internacional que todos deseamos. 

Quiero referirme ahora al informe del Director General sobre la situación sanitaria de la 

población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. Pedimos a la Organi- 

zación que aumente la asistencia médica prestada a los palestinos. Condenamos firmemente los 

horribles crímenes cometidos por Israel contra el pueblo palestino, contra la Tierra Santa y 

contra los árabes en el sur del Líbano. Queremos asimismo reafirmar nuestra total adhesión a 

la legítima lucha del pueblo palestino para crear su Estado independiente bajo la dirección de 

la OLP. A este respecto, no debemos dejar de alabar el apoyo dado por la Organización a los 

movimientos de liberación en Africa austral. Esperamos que este apoyo vaya en aumento. 

El año pasado la Asamblea Mundial de la Salud examinó el tema de la asistencia sanitaria 

a los refugiados en Africa y adoptó por unanimidad la resolución WHA34.35, en la que decide 

"asignar alta prioridad a la asistencia a los refugiados en Africa en el sector de la competen- 

cia de la OMS ". Deseo dar las gracias al Director General por el informe que ha presentado en 

el documento ЕВ69/37 Rev.1, de fecha 18 de enero de 1982, relativo a la cooperación entre la 

OMS y el sistema de las Naciones Unidas para la prestación de asistencia sanitaria a los refu- 

giados en Africa. No obstante, en este breve informe no se alude a las prioridades fijadas en 

la resolución WHA34.35, ni tampoco se nos ha proporcionado en la presente reunión un informe 

en cumplimiento de lo que se dice en el último párrafo de la parte dispositiva de la resolución 

citada. La mitad de los refugiados que hay en el mundo están en Africa y la mayoría de los 

países que los acogen figuran entre los menos desarrollados. Según los informes presentados en 
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la Asamblea General de las Naciones Unidas, en algunos de estos países los refugiados ocupan has- 

ta el 40% de las camas de hospital y de otros servicios médicos de las regiones en que están 

instalados. Por lo tanto, pedimos a la OMS que acreciente su asistencia a los refugiados y a 

los Estados africanos que pese a sus limitados recursos les acogen y les proporcionan gratuita- 

mente todos los servicios médicos. Sobre este punto, nos felicitamos por el acuerdo firmado 

en el mes de febrero pasado entre el Programa Arabe del Golfo para las Organizaciones de Desa- 

rrollo de las Naciones Unidas y la OMS con el fin de apoyar la asistencia humanitaria y para 

el fomento de los países en desarrollo en general y de los menos desarrollados en particular. 

Por último, me complace manifestar nuestra entera confianza en los principios de la OMS. 

Espero sinceramente que seamos capaces de transformar estos principios en realidades gracias a 

la estrategia de salud para todos en un futuro muy próximo. 

Dr. SCHULТНEISZ (Hungría) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, distinguidos delegados: En primer lugar, deseo felicitar 

al Presidente de esta Asamblea. Hago extensivostambién mis mejores deseos a los demás miembros 

de la Mesa. Paso ahora al informe del Director General. Ante todo debo felicitar sinceramen- 

te al Dr. Mahler por su bien estructurado, completo y claro informe, que refleja fielmente el 

cambio fundamental de concepto que ha tenido lugar recientemente, primero en la política de la 

OMS y después entre los médicos de todo el mundo. No hace tanto tiempo que casi todos los es- 

pecialistas en salud del mundo estaban totalmente convencidos de que la clave para mejorar la 

salud era una mejora constante de los conocimientos y la tecnología médicos. En consecuencia, 

también la OMS orientaba una parte significativa de sus recursos y programas hacia las inveti- 

gaciones medicobiológicas y hacia las instituciones que aplicaban la más avanzada tecnología. 

Hoy es un hecho generalmente admitido - y confirmado de manera convincente en el informe - que 

lo fundamental es conseguir una distribución equitativa de los conocimientos de medicina pre- 

ventiva y curativa entre las poblaciones de nuestro planeta. El paso más importante en este 

sentido se dio con la Declaración de Alma -Ata, en la que se establecieron los fundamentos y se 

creó el estado de ánimo necesarios para la formulación de la Estrategia mundial. 

El criterio central de la OMS se apoya en el reconocimiento de que, para mejorar el esta - 
do de salud de la población o al menos conservarlo, los factores socioeconómicos pesan tanto 
por lo menos como el nivel alcanzado por el desarrollo de la salud y por las ciencias médicas, 

y de que la conservación de la salud es responsabilidad de todos los miembros de la sociedad. 

El informe demuestra claramente que la OMS está haciendo grandes esfuerzos para aplicar 

esos principios, que constituyen el centro de sus actividades. Esto es de agradecer, aun cuan - 

do los distintos Estados Miembros estén más o menos capacitados y preparados para aceptar como 
propia la práctica basada en esos principios y para ejecutarla. El Director General y el per- 

sonal de la OMS siguen teniendo entre sus tareas más importantes la de apoyar y fomentar el 

objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

La variedad del informe no me permite detenerme en todos sus capítulos. Por consiguiente, 
deseo comentar solamente algunos puntos concretos. Se puede comprobar que la Sede y las ofici- 
nas regionales hacen cada vez más esfuerzos para fomentar una cooperación creciente entre los 

Estados Miembros. En la medida de nuestras posibilidades, hemos participado en este programa, 

y lo seguiremos haciendo. Concedemos suma importancia a la participación en la experiencia 

científica, técnica y organizativa, así como en la formación de personal de salud, y también 

a la difusión sistemática y organizada de conocimientos sobre una planificación de personal de 
salud con una base profesional sólida, en conformidad con los objetivos reales de la política 

de salud. Nos complace comprobar en el informe que la OMS ha llevado a la práctica importan- 
tes actividades de acuerdo con sus planes. 

El éxito en la erradicación de la viruela nos permite abrigar la esperanza justificada de 
que en un futuro no demasiado lejano se alcanzarán importantes logros en la prevención y lucha 
contra las enfermedades transmisibles y en la eliminación de todas las que sea posible. Apre- 
ciamos, pues, en todo su valor el Programa Ampliado de Inmunización de la OMS y un componente 
significativo del mismo: el estimulo de la producción de vacunas normalizadas. La creciente 
proporción de población inmunizada constituye también un logro encomiable, y tenemos razones 
para pensar que en el futuro aumentará incluso con mayor rapidez. 

La importancia de la lucha contra las enfermedades cardiovasculares es de alta prioridad 
en los paises industrializados, y cada vez mayor también en el mundo en desarrollo. Los estu- 
dios iniciados y apoyados por la OMS sobre epidemiología, epidemiología activa y educación sa- 
nitaria sobre el tema están dando resultados que indican que se avanzará más en la lucha contra 
las enfermedades cardiovasculares gracias al control de la comunidad. 
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Del mismo modo, es cada vez mayor la importancia en todo el mundo de las enfermedades pro- 
fesionales. En Hungría se les concede también gran prioridad y, con el fin de evaluar el pro - 
blema de manera más exacta en cuanto a su magnitud y su naturaleza, hemos establecido una cla- 
sificación de enfermedades profesionales. 

En nuestros días se ha convertido casi en tópico hablar de la importancia vital de la me- 
jora del medio humano. Es lógico que la OMS se ocupe de él con toda seriedad, como se hace en 
Hungría. 

Es igualmente importante para nosotros el Decenio Internacional del Agua Potable y del 

Saneamiento Ambiental, como lo demuestra la creación de un comité nacional encargado de orga- 
nizar y coordinar las actividades del país relacionadas con el Decenio. 

A pesar de que ha aumentado la tensión en la situación internacional, mi Gobierno está con- 
vencido de que la única alternativa razonable en nuestra era es la coexistencia pacifica. Te- 
nemos el firme convencimiento de que el objetivo más importante en estos días es la prevención 
de una guerra nuclear. En este sentido deseo recordarles la Declaración sobre la Prevención de 
una Catástrofe Nuclear presentada por la Unión Soviética y adoptada por el trigésimo sexto pe- 

riodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No es necesario recordarles 
las consecuencias de una guerra nuclear para la humanidad. Tampoco hay por qué insistir en la 
responsabilidad de quienes participan en acciones dirigidas a la prevención de dicha guerra. 
Todos los que pertenecemos al sector de la salud sabemos que las heridas infligidas por armas 
nucleares no tienen curación, que no se pueden tratar las enfermedades resultantes y que tam- 
bién las generaciones futuras sufrirán graves consecuencias. Apreciamos las medidas tomadas 
por la OMS para aplicar la resolución adoptadas por la 34a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la "función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promo- 
ción de la paz..." y consideramos importante que la OMS siga trabajando activamente en la apli- 

cación de las disposiciones de esta resolución. 
El interés del pueblo exige que se prosiga el diálogo entre los paises con distintos sis- 

temas sociales y que sobrevivan los logros de la distensión. Por nuestra parte, nosotros se- 
guimos haciendo esfuerzos para ampliar la cooperación en todas las esferas de la vida con to- 
dos los países, basándonos en la igualdad y en los intereses mutuos, de conformidad con los 

principios y recomendaciones del Acta Final de Helsinki. 

El informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1980 -1981 presenta nu- 
merosos logros y no oculta los problemas pendientes de solución. Creo que la OMS y todos los 

Estados Miembros deben hacer todo lo posible en el futuro para conseguir que en el próximo in- 

forme del Director General conste que cada vez es mayor el número de problemas resueltos. 
La elevada meta de la salud para todos en el año 2000 solamente se podrá alcanzar si los 

Estados prestan mayor atención al sector de la salud. Teniendo en cuenta esto y sus responsa- 

bilidades, el Gobierno húngaro ha decidido incrementar los recursos asignados a la salud рú- 
blica en los próximos años, a pesar de las condiciones económicas desfavorables. Esta deci- 
sión crea condiciones ventajosas para que la actividad de las autoridades sanitarias y de todo 

el personal de salud sea más fructífera, pero también hace recaer sobre todos ellos una gran 

responsabilidad. Trataremos de cumplir la obligación adquirida de acuerdo con el espíritu de 
la salud para todos en el año 2000; y deseamos que esto se pueda aplicar a todos los paises 

del mundo. 

Dr. NGAINDIRO (República Centroafricana) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados: Es para mi un verdadero 

placer tomar la palabra ante esta distinguida Asamblea en nombre de la delegación de mi país, 

la República Centroafricana. Permítanme ante todo transmitir a toda la Asamblea los cordiales 

saludos del Comité Militar de Reconstrucción Nacional y de su Presidente, el General André 

Kolingba, Jefe del Estado, así como los cordiales saludos de todo el pueblo de la República 

Centroafricana. Permítame luego, señor Presidente, felicitarle cordialmente,en nombre de mi 

delegación y en el mío propio, por su elección para la presidencia de nuestra Asamblea y de- 

searle un éxito total en su mandato. Hago extensiva igualmente mi felicitación a los Vice- 

presidentes y a los miembros de la Mesa. 

Hemos estudiado los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 68a y 69a reuniones. Casi 

todos los puntos examinados tienen una importancia fundamental y mi delegación está totalmen- 

te de acuerdo con ellos. 

La oportunidad del tema de las Discusiones Técnicas propuesto para la 36а Asamblea Mundial 

de la Salud llama especialmente la atención de mi delegación, puesto que dichas discusiones 

tratarán de "Nuevas politices de educación sanitaria en la atención primaria de salud" ya que, 

en efecto, la educación sanitaria es un elemento de la atención primaria de salud y es muy im- 

portante para abordar el objetivo social de la salud para todos en el año 2000. Interesa, 
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pues, profundizar en su estudio, facilitar el intercambio de experiencias e informarnos acerca 

de las nuevas políticas relativas al tema en el marco de la atención primaria de salud. 

Hemos leido igualmente con atención el informe de nuestro Director General, Dr. Mahler, 

sobre las actividades de la Organización en 1980 -1981, y estoy especialmente impaciente por 

transmitirle, en nombre de mi delegación y en el mío propio, nuestra felicitación por la im- 

portante labor que ha llevado a cabo. Como uno de los responsables de la política sanitaria 

en Africa y aunque originario de un continente y de un pars que están entre los más avanzados, 

deseo darle las gracias porque ha optado por orientar perfectamente sus acciones hacia los 

paises en desarrollo. A pesar de los obstáculos de todo orden que se acumulan continuamente, 

jamás ha cesado en sus esfuerzos, y ha conseguido despertar la conciencia de los gobiernos de 

determinados paises ricos y hacer que penetren en su espíritu propuestas o ciertos conceptos 

embarazosos que sin embargo no van más allá de la simple justicia social y que sirven por cier- 

to a los intereses de todos: me refiero al nuevo orden económico mundial o también al diálogo 

Norte -Sur. En teoría, este diálogo Norte -Sur permitirla, al formular las políticas y los pro- 

gramas de esos gobiernos, anteponer al simple crecimiento económico el desarrollo humano, que 

forma parte integrante del desarrollo, como ha reconocido la resolución 3458 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 

Deseo hacer llegar también mi agradecimiento al Dr. Lambo, Director General Adjunto de 

la Organización, por su estrecha colaboración con el Director General y por su constante dis- 

ponibilidad en lo que se refiere a los problemas de salud en nuestro continente. 

Cuatro años después de Alma -Ata, esos dos informes contienen indicaciones fundamentales 

en cuanto a la acción concreta que ha de llevar a cabo nuestra Organización, pero también pa- 

ra cada política sanitaria nacional 
Por lo que se refiere a mi país, el Gobierno de la República Centroafricana está decidi- 

do a hacer todo lo posible para conseguir que de aquí al año 2000 todos los ciudadanos accedan 
a un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva gracias 
a la atención primaria de salud. 

Hemos manifestado ya nuestra voluntad política en este sentido al firmar la Carta de Desa- 

rrollo de la Salud de la Región de Africa, y no se trata de un gesto puramente formal. Esta- 

mos realmente convencidos de que la salud es un derecho fundamental e inalienable, y los Esta- 

dos tienen el deber de asegurar a sus poblaciones, con la plena participación de éstas, la sa- 

tisfacción de sus necesidades esenciales, el bienestar físico, social y mental, en una palabra, 

una buena salud. 

Nuestra estrategia nacional, inspirada en la Declaración de Alma -Ata, refleja esas preocu- 

paciones. Ha contribuido a la elaboración de la estrategia regional africana que, junto con 

las otras estrategias regionales, ha permitido a su vez formular la Estrategia mundial, para 
cuya puesta en práctica se nos ha presentado un plan de acción en esta Asamblea. 

Me alegra ver que de ahora en adelante dispondremos, con la gama multicolor de los volú- 

menes de la serie "Salud para Todos ", de los medios esenciales que nos permitirán mejorar el 
proceso de gestión indispensable para poner en marcha una infraestructura de sistemas de salud 

basados en la atención primaria de salud, para la ejecución de los programas cuyo objetivo es 

la salud para todos en el año 2000. Dicha estructura se perfila ya como el elemento central 
del Séptimo Programa General de Trabajo para 1984 -1989, que será sometido a nuestro examen en 

esta Asamblea y que se presenta ya, en justicia, como el marco del plan de apoyo que aporta 

nuestra Organización a la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. 

Como sin duda saben ustedes, 14 años de dictadura seguidos de una anarquía indescriptible 

han sumido a mi país en una profunda crisis que afecta gravemente a todos los sectores, y de 

manera especial a los sectores económicos, financieros y sociales. 

Esta es, por otra parte, la razón de que en dos resoluciones de las Naciones Unidas, la 

primera adoptada por la Asamblea General en diciembre de 1980 y la segunda por la Comisión de 

Derechos Humanos del Consejo Económico y Social, en marzo de 1981, se haya hecho un llamamien- 

to a toda la comunidad internacional en pro de una asistencia humanitaria urgente a la Repúbli- 
ca Centroafricana. 

Sinceramente debo decir que, con la excepción de la OMS, de la Misión de Ayuda y de Coope- 
ración Francesa, de la Comunidad Económica Europea, del Japón y de Emmaüs- Suiza, este llama- 

miento no ha encontrado el eco que cabía esperar. 

También el Gobierno de mi país se esfuerza, después de solo unos meses al frente del mis - 
mo, por resolver ante todo los problemas más urgentes, tratando de movilizarse para poner en 

marcha un sistema de salud coherente, basado en la atención primaria de salud. 

No se me ocultan los obstáculos que habrá que vencer para establecer un sistema de este 
tipo, en el que se pretende introducir mecanismos multisectoriales e intersectoriales dirigi- 
dos y coordinados por el Ministerio de Salud y de Asuntos Sociales, tanto si se trata de desper- 
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tar la conciencia de las colectividades y de las autoridades locales y conseguir su participa- 
ción, como de llevar a cabo reformas legislativas indispensables para conseguir la descentra- 
lización. Creo que es importante señalar, mientras tanto, que con la ayuda exterior hemos co- 
menzado ya a hacer esfuerzos muy loables en los sectores de la salud de la madre y el niño, 
incluida la planificación familiar, del programa ampliado de inmunización, de la nutrición, 
de la educación sanitaria y de la lucha contra las enfermedades transmisibles, tales como la 
treponematosis, la lepra, la tripanosomiasis y las enfermedades de transmisión sexual. 

La formación de personal competente y bien preparado para las tareas técnicas y las res- 
ponsabilidades sociales siempre ha gozado de la atención especial y vigilante de nuestro Di- 
rector Regional, el Dr. Corlan Alfred Quenum. La Facultad de Ciencias de la Salud de Bangui 
es prácticamente obra suya, y acaba de beneficiarse una vez más de una ayuda importante y ex- 
traordinaria que permitirá la supervisión constante de los estudiantes y la preparación en las 
mejores condiciones posibles de las tesis de los primeros médicos centroafricanos formados en 
el país. Al reiterarle nuestra invitación a presidir esta ceremonia histórica, deseo transmi- 
tirle una vez más, en nombre del General André Kolingba, Jefe del Estado, y en el mío propio, 
nuestros vivos sentimientos de gratitud. 

Deseo terminar afirmando una vez más que, a pesar de las dificultades de todos los órde- 
nes por las que atraviesa actualmente mi país, haremos todo lo posible para que el pueblo de 
la República Centroafricana esté presente en la cita de la salud para todos en el año 2000. 

Sr. SFAR (Túnez) (traducción de la versión francesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Su- 
pone para mi un gran honor hacer uso de la palabra por tercera vez ante esta augusta Asamblea: 
Permítanme felicitar muy calurosamente al Presidente y a todos los miembros de la Mesa que 
han sido elegidos para dirigir los trabajos de esta 35a Asamblea Mundial de la Salud. 

Hemos estudiado con sumo interés el excelente informe presentado por el Director General, 
que comprende un análisis detallado de las actividades recientes de la OMS y pone de manifies- 
to el importante papel desempeñado por la Organización para colmar la ambición más noble de la 

humanidad, la de hacer acceder a todos los pueblos del mundo a un alto nivel de salud y asegu- 
rar su prosperidad y su desarrollo. 

A este respecto no puedo por menos que volver a afirmar que nuestra voluntad política 
coincide con estos nobles principios y procura hacerlos triunfar inspirándose en el concepto 
preconizado por Bourguiba de una sociedad que satisfaga las aspiraciones de nuestro pueblo ha- 
cia el progreso. 

Hemos adoptado en efecto una estrategia nacional en virtud de la cual seguimos promovien- 
do nuestro sistema de salud, que estamos reformando mediante la ampliación de la atención pri- 
maria de salud. Con este fin, hemos creado dentro del Ministerio de Salud un servicio especia- 
lizado que ilustra la prioridad que concedemos a la atención primaria de salud y a su aplica- 

ción efectiva en las ciudades, los pueblos y las aldeas. La red de centros de atención prima- 
ria de salud que hemos empezado a organizar en 12 provincias ha de extenderse a todas las re- 

giones de la República antes de que termine este decenio. 
Sin embargo, esos proyectos relativos a las instalaciones no representan más que uno de 

los aspectos de nuestra actividad en este campo. En efecto, nos consagramos actualmente a fo- 

mentar los programas de formación de personal médico y paramédico para poder ampliar la aten- 

ción primaria de salud. Los progresos que hemos hecho parecen satisfactorios si se tiene en 

cuenta que nuestra experiencia en ese terreno es reciente. 

Además, estamos preparando los textos jurídicos relativos a la organización de los centros 
de atención primaria de salud y creando comités comunitarios de salud que permiten a las colec- 
tividades locales esforzarse por resolver sus problemas sanitarios. Por otra parte, si bien 

hay que conseguir que nuestras actividades sanitarias sean más eficaces y acelerar en la me- 
dida de lo posible nuestro desarrollo, es preciso a nuestro juicio combinar los esfuerzos a es- 

cala regional y crear con este fin un comité consultivo encargado de fortalecer la solidaridad 
regional a fin de satisfacer las necesidades sanitarias fundamentales de todos los habitantes 
de la Región y de favorecer la aplicación de la decisión relativa al traslado de la Oficina 
Regional con ánimo de sentar las bases de un diálogo entre los paises de la Región, diálogo que 
nos parece indispensable para el logro del objetivo fijado por nuestra Organización, a saber 

la salud para todos en el año 2000. 

La puesta en práctica de una estrategia internacional, regional y nacional fundada en la 

consulta exige recursos considerables, pero los fondos disponibles no bastan siempre para aten- 
der las necesidades de los Estados Miembros. Esto pone de relieve la necesidad de desplegar 

esfuerzos internacionales en este sentido. La Organización ha hecho repetidos llamamientos a 



8аΡ 8ESION PLENARIA 183 

las Naciones Unidas, exhortándoles a movilizar la opinión mundial en favor de los esfuerzos he- 

chos para promover la salud y suscitar un compromiso político. La OMS ha conseguido a este 

respecto resultados alentadores; se trata esencialmente de la adopción por las Naciones Unidas 

de la estrategia de salud considerada como parte integrante del proceso de desarrollo. Por 

añadidura, la OMS ha emprendido una acción internacional con objeto de lograr una distribución 

más equitativa y más equilibrada de los recursos sanitarios. Señalemos a este respecto que es- 

tamos relativamente satisfechos de los resultados obtenidos; esperamos que se proseguirán estos 

esfuerzos con miras a la instauración de un nuevo orden económico y social. 

Estamos asimismo persuadidos de que es indispensable actualmente intensificar la colabora- 

ción técnica y sanitaria de los países en desarrollo, a fin de que cuenten básicamente con 

ellos mismos para alcanzar sus objetivos de salud. Estimamos que la creación a escala nacional 

de grupos de recursos de salud es una iniciativa útil que merece ser estimulada. Nos alegra- 

mos de la estrecha colaboración con los bancos y los fondos árabes, que contribuirá a asegurar 

una distribución más equitativa de los recursos sanitarios. 

En lo que hace al estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, 

Тúnеz suscribe la decisión de la Organización de emprender un estudio detenido con el fin de 

reorganizar sus estructuras y de modificar sus métodos de trabajo con arreglo a los reglamen- 

tos administrativos y financieros vigentes. Sobre este punto debo señalar el particular inte- 

rés que concedemos a la descentralización y a la extensión de los poderes a escala nacional, 

especialmente para el fortalecimiento de las atribuciones de los coordinadores de programas; 

la descentralización mejoraría también con la formación de grupos dentro de las regiones, cosa 

que сontribuiria a intensificar las relaciones entre los Estados Miembros y a facilitar sus ac- 

tividades sanitarias comunes. Permítame, señor Presidente, rendir tributo a este propósito a 

la colaboración fructífera existente entre mi .país y la OMS en diferentes sectores sanitarios. 

En materia de salud de la madre y el niño, estamos elaborando actualmente una legislación 

relativa a los sucedáneos de la leche materna y procuramos suscitar por diversos medios entre 

la población una toma de conciencia respecto a la necesidad de la lactancia natural. 

La OMS y el UNICEF nos ayudan a realizar un programa nacional de lucha contra las enfer- 

medades diarreicas, apoyado por un programa de lucha contra las enfermedades de las vías res- 

piratorias en la infancia. Del mismo modo, estas dos organizaciones combinan sus esfuerzos pa- 

ra ayudarnos a efectuar un estudio sobre la morbilidad y la mortalidad infantiles. Conviene 

señalar en este caso que la tasa de mortalidad infantil, que es el indicador más corrientemen- 

te utilizado, ha descendido de 0,180 en 1968 a 0,080 en 1981, lo que ha acarreado un crecimien- 

to de la expectativa de vida de nacimiento, que ha subido de 54 años en 1968 a 60 ados en 1981. 

De paso, no puedo dejar de recordar los resultados favorables que hemos obtenido en Т�пег 
en la lucha contra una multitud de enfermedades y de plagas sociales producto del subdesarro- 

llo que nos habia legado la colonización. Al mismo tiempo, hemos de afrontar problemas nuevos, 

que han sido originados por la rapidez de nuestro desarrollo, en particular la demanda crecien- 

te de servicios de salud como consecuencia de la evolución apreciable de las mentalidades y de 
la mejora considerable del nivel de vida de la población. Entre los problemas planteados en 

el campo de la salud figura el del aumento de los accidentes de la circulación por carretera 
y de los accidentes de trabajo, así como el de los problemas ecológicos ocasionados por una 

industrialización intensa. Por consiguiente, tenemos la obligación de dedicar nuestros prin- 
cipales esfuerzos a la protección del medio, la lucha contra las enfermedades crónicas y el 

cáncer, la prevención de los accidentes de tráfico y la lucha contra el abuso de medicamentos, 
paralelamente a la lucha que ya hemos emprendido contra las enfermedades comunes a todos los 

paises en desarrollo. 

Señoras y señores: Considero deber mío recordar, antes de terminar, que seguimos conce- 
diendo una gran atención a la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ára- 
bes ocupados. Estamos convencidos de que ninguna de las personas aquí presentes puede ignorar el 

drama vivido por el pueblo palestino y la opresión de que es objeto, ni el destino de los nu- 

merosos inocentes que mueren cada día. Aparte de la condena de los atropellos cometidos por 

el colonialismo sionista, tenemos también la imperiosa obligación de sostener activamente al 

pueblo palestino y a todos los pueblos oprimidos, so pena de ver que el objetivo de salud para 
todos pierde su alcance universal. 

En conclusión, permítanme manifestar el deseo de que todos los trabajos de la presente 
reunión se vean culminados por el 6Kito y afirmar que mi país se compromete a trabajar con mi- 
ras a la realización de los objetivos de salud que hemos fijado en común a la humanidad entera. 
Desde lo alto de esta tribuna, invito a todas las delegaciones aquí presentes a hacer un llama- 
miento urgente en favor de la paz y del ajuste de los conflictos por medio del diálogo y rindo 
tributo a la memoria de nuestro colega Mohammed El Sаddik Ben Yahia, Ministro Argelino de Asun- 
tos Exteriores, que murió en el desempeño de una labor de conciliación, que es la más noble 
que puede existir. 
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Gracias. Doy la palabra al distinguido delegado de Yugoslavia. El delegado de Yugoslavia 
ha pedido hacer uso de la palabra en su idioma nacional. De conformidad con el Articulo 89 del 
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la delegación de Yugoslavia facilitará un in- 
térprete que leerá simultáneamente el texto de su discurso en inglés. 

Sr. PEPOVSКI (Yugoslavia) (traducción de la interpretación inglesa del serviocroata): 

a 
Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Estamos celebrando la 

35 Asamblea Mundial de la Salud en las complejas condiciones de una situación política y eco- 
nómica internacional deteriorada. En esta sesión deberíamos adoptar decisiones muy importan- 
tes, de las que va a depender el logro de las metas básicas de la OMS. No es necesario insis- 
tir en que el logro de esos objetivos no solo es significativo desde el punto de vista de la 
salud y humanitario, sino que también reviste una considerable importancia económica, puesto 
que la salud representa uno de los factores fundamentales de todo el desarrollo socioeconómi- 
co. El Sexto informe sobre la situación sanitaria mundial, que hemos estudiado cuidadosamen- 
te, pone de manifiesto de manera elocuente que no solo es diffcil la situación de la salud en 
el mundo, sino que la diferencia entre los paises desarrollados y los paises en desarrollo es 
cada vez mayor. Estamos convencidos de que la única vía para invertir dicha situación es el 
establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional. 

La salud de las poblaciones de los paises en desarrollo tiene que hacer frente a proble- 
mas que en gran medida se pueden prevenir. Para solucionarlos no son necesarios programas 
complejos ni grandes recursos materiales, pero un elevado número de paises en desarrollo ape- 
nas puede asegurarse siquiera esa cuantía relativamente pequeña de recursos. Al adoptar en 
1978 la Declaración sobre la atención primaria de salud en Alma -Ata determinamos las direc- 
ciones estratégicas del desarrollo de la asistencia sanitaria y la manera de conseguir una 
cooperación internacional para el desarrollo de la atención primaria de salud. Estamos de 
acuerdo con la afirmación que hace el Director General, en su informe sobre las actividades 
en el periodo 1980 -1981, de que los paises Miembros han conseguido resultados destacados en 
la adopción, elaboración y otros preparativos para la aplicación de la Estrategia mundial, y 
que el tema que más preocupa ahora es el modo de asegurar fuentes de financiación estables. 
Nuestra delegación ha apoyado todas las medidas y actividades que se han llevado y se llevarán 
a cabo con objeto de aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. La 

propuesta para el Séptimo Programa General de Trabajo es particularmente importante en este 
sentido, puesto que en nuestra opinión representa una base común tanto para las actividades 
de los paises Miembros de la OMS como para la ejecución de programas a plazo medio en secto- 
res espeсifiсos. 

Nuestra delegación acepta los puntos de vista del Consejo Ejecutivo referentes al Séptimo 
Programa General de Trabajo. 

La delegación de Yugoslavia ha opinado siempre que la responsabilidad de la planificación 
de la asistencia sanitaria corresponde, ante todo, a los paises Miembros, pero que también 
tiene una considerable importancia la cooperación técnica con los paises en desarrollo, tanto 

dentro de la estructura de la OMS como en una relación mutua. Hemos hecho grandes esfuerzos 
para garantizar que coincidan los tipos de cooperación y su modo de llevarla a la práctica con 
los intereses vitales de los paises en desarrollo, y que se incremente ininterrumpidamente la 

cuantía de los recursos destinados a dicha cooperación. Apoyamos los esfuerzos realizados por 

el Director General en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para la aplicación de la 

Estrategia mundial, y consideramos también que se ha de seguir prestando mucha atención a los 

gastos de la Organización, con objeto de que se pueda asignar el mayor volumen posible de re- 

cursos a las necesidades de los paises en desarrollo. Los paises no alineados se han conver- 

tido en los últimos años en un factor cada vez más importante dentro de la OMS. Las reuniones 

ministeriales de los paises no alineados y en desarrollo, que se celebran regularmente a lo 

largo de la Asamblea Mundial de la Salud, contribuyen de manera cada vez más importante a la 

política global de la OMS. Este año se celebrará en Bagdad la séptima cumbre de paises no ali- 

neados. Esperamos que este foro máximo de paises no alineados dé un nuevo impulso a la coope- 

ración internacional en el sector de la salud, como ocurrió en la última cumbre celebrada en 

La Habana. 

1 

1 De conformidad coo lo dispuesto en el Articulo 89 del Reglamento Interior. 
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Aprovecho una vez más esta oportunidad para insistir aquí en que Yugoslavia, también per- 

teneciente al circulo de los paises en desarrollo, contribuirá plenamente a la cooperación 

técnica con los paises en desarrollo, tanto dentro de la OMS como en contactos bilaterales. 

Nuestras instituciones científicas y de otros órdenes cooperarán en la planificación de la 

asistencia sanitaria y en la educación y adiestramiento de personal de salud de paises en des- 

arrollo, y asimismo prestará otros tipos de ayuda para la realización del programa de atención 

primaria de salud. 

Desde hace años, varios centenares de auxiliares de medicina de Yugoslavia trabajan en 

las instituciones médicas de paises en desarrollo. La cooperación en el sector de la salud 

ocupa un lugar destacado en nuestras relaciones bilaterales con un considerable número de paí- 

ses en desarrollo. Continuaremos ampliando dicha cooperación convencidos de que de esta mane- 

ra también contribuimos a la realización de los objetivos y el programa de la OMS. 

En nuestro país se presta gran atención tanto a los preparativos de las reuniones que se 

celebran en la OMS como a la aplicación de las resoluciones y otras decisiones adoptadas por 

la Organización. Gracias al uso idóneo de las experiencias propias y de las que nos llegan 

de todo el mundo, hemos conseguido en los últimos años aumentar la eficacia y calidad de la 

asistencia sanitaria. Se han promulgado, o están en fase de promulgación, nuevas leyes sobre 

asistencia sanitaria en todas nuestras repúblicas y provincias autónomas. En las mismas ocu- 

pa un importante lugar la atención primaria de salud. Por consiguiente, estamos trabajando 

en la aplicación del concepto de que son los propios ciudadanos quienes han de decidir en pri- 

mer lugar acerca de la asistencia sanitaria, la cual debe organizarse en los lugares donde vi- 

ve y trabaja la gente, es decir, en nuestras circunstancias las comunidades locales y las or- 

ganizaciones laborales. Este planteamiento coincide con los principios de la atención prima- 

ria de salud, por la que hemos optado en la OMS. 

Como conclusión, permítanme insistir en que nuestra delegación está totalmente convenci- 

da de que en esta 35a Asamblea Mundial de la Salud se obtendrán los resultados esperados si 

continuamos estableciendo, como en años anteriores, lazos de cooperación, si dialogamos sobre 

temas que nos unan cada vez más y si, en consecuencia, nos esforzamos por alcanzar los fines 

humanitarios que nosotros mismos nos hemos propuesto. 

Dr. ARAFAT, observador de la Organización de Liberación de Palestina (traducción de la versión 
inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En nombre de la Orga- 

nización de Liberación de Palestina, única representante legítima del pueblo palestino, quie- 

ro darles las gracias por permitirme hacer uso de la palabra ante esta Asamblea y de paso 

aprovechar la ocasión para felicitar al Presidente, a los Vicepresidentes y a los Presidentes 

de las comisiones principales por su elección. 

Al empezar mi discurso recuerdo las distintas alocuciones que he hecho ante esta augusta 

Asamblea durante años en esta misma sala. Eran manifestaciones de tristeza y de dolor, cierto, 

pero también de una voluntad inquebrantable suscitada por una creencia total en la justicia de 

nuestra causa y en los derechos inalienables, irrenunciables e indudables de nuestro pueblo. 

Bajo la ocupación sionista nuestro pueblo palestino sufre el abandono deliberado de los cui- 

dados de salud, abandono que forma parte integrante de esa política sionista tan conocida por 
todos, consistente en desterrar a los habitantes indígenas de la tierra de Palestina y susti- 
tuirlos por colonos sionistas que se apoderan de las tierras que no les pertenecen. 

Como lo he señalado repetidas veces, parte del designio sionista consiste en dejar los 

servicios e instituciones sanitarios tal como estaban antes del año 1967 y crear obstáculos 
opuestos a cualquier esfuerzo favorable a la mejora de esos servicios, tanto en materia de 
atención primaria de salud como de servicios curativos. Como consecuencia de ello, las insti- 
tuciones sanitarias anticuadas resultan ahora del todo insuficientes e incapaces de satisfa- 
cer las necesidades crecientes de la población, que va aumentando a un ritmo de 4,7% al año. 

Frente a esta dolorosa realidad vemos en torno nuestro un mundo que consigue un progreso con- 
tinuo, mientras nosotros actuamos bajo una carga intolerable que nos incapacita y obstaculiza 
todos nuestros esfuerzos a pesar de los considerables conocimientos técnicos y de las grandes 
posibilidades del pueblo palestino. En lo que hace al personal técnico y directivo, hemos 
declarado a menudo sin ambages en esta tribuna que las autoridades de ocupación israelíes in- 
tentan constantemente reducir la plantilla de personal sanitario y obligar a éste, directa o 
indirectamente, a dejar de ejercer su profesión. Entre los métodos utilizados para aplicar 
tal política puedo enumerar a modo de ejemplo los siguientes: 

1) Bajos salarios, que son incompatibles con el alto costo de vida, especialmente des- 
pués de la devaluación de la libra israelí y del pago de impuestos más elevados. 
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2) La falta de seguridad y de empleo estable. 
3) La prohibición de las reuniones familiares si uno de sus miembros se encontraba fue- 
ra de los territorios ocupados en el momento de la ocupación. 
4) La falta de oportunidades para la formación o la especialización y la grave escasez 
de equipo y medios esenciales para el desempeño de las tareas. 

En los informes presentados anteriormente a esta distinguida Organización figuraban nume- 
rosos datos y estadísticas acerca de estos puntos; una mera comparación mostrará en seguida 
que el presupuesto y el personal asignados a un hospital israelí exceden de los asignados a 

toda la zona de la Ribera Occidental. 
El Comité Especial de Expertos ha llegado a conclusiones semejantes a este respecto en 

los últimos años pese a los esfuerzos continuos de las autoridades sionistas por ocultar los 
resultados. Los hechos revelados muestran que las prácticas seguidas por Israel se oponen a 
los derechos básicos humanos que garantizan los pactos, las declaraciones y las resoluciones 
internacionales. 

La más importante de las conclusiones del Comité es que el responsable directo de todos 
nuestros problemas son las autoridades de ocupación y que no podrá haber verdaderamente salud 
tal como se define en la Constitución de la OMS sin acabar con la ocupación y reconocer nues- 
tros derechos legítimos, inmutables e inalienables, incluidos los derechos de autodetermina- 
ción, repatriación y creación de un hogar nacional independiente. 

Es cierto que su distinguida Organización ha respondido a las solicitudes y los llamamien- 
tos llegados de todas las partes del mundo al adoptar varias resoluciones en que se condena al 

inicuo Estado racista que no ha renunciado a ningún método ni medio con el fin de conseguir 
sus objetivos y sus designios. No voy a repetir aquí ahora el contenido de estas resoluciones, 
que es de sobra conocido de todos y cada uno de nosotros, pero quiero hacer constar mi extra- 
ñeza y desaprobación por el silencio y la apatía generales con respecto a esas resoluciones, 
que sólo constan sobre el papel y no se cumplen nunca. 

Señor Presidente: Mientrasme encuentro aquí ante ustedes nuestro heroico pueblo pales- 
tino, sometido a la ocupación sionista, hace frente a nuevas tentativas, más brutales que nun- 
ca, de lograr su liquidación y aniquilamiento totales. Aun recientemente los ataques a los 

fieles en la Mezquita Al -Aqsa en Jerusalén y en otros lugares santos se han traducido en muer- 
tes, lesiones y actos de profanación de todo lo que para nosotros es sagrado, todo ello con el 
mundo entero como testigo. 

Desde hace ya semanas los ciudadanos palestinos de todos los territorios ocupados han he- 
cho frente a las fuerzas de ocupación que, apoyadas por colonos armados, disparan indiscrimi- 
nadamente contra hombres, jóvenes, niños y mujeres desarmados. 

Muchachos que reclaman sus derechos humanos básicos han de enfrentarse a tanques, ametra- 

lladoras y vehículos blindados; alcaldes que han sido elegidos son destituidos, encarcelados, 

sometidos a arresto domiciliario, mientras las tropas asedian las ciudades y pueblos que admi- 

nistraban. Las casas son dinamitadas, destruidas y demolidas, mientras miles de ciudadanos 

están detenidos en cárceles que carecen de las más mínimas condiciones sanitarias y en donde 

ya ni siquiera caben de lo hacinados que están. 

Esta situación explosiva en los territorios árabes ocupados resulta aún más agravada por 
prácticas inhumanas de las fuerzas de ocupación sionistas, que ponen en peligro la paz y la se- 

guridad no solo del Oriente Medio sino de todo el mundo. Les instamos a todos a que asuman su 

responsabilidad en estos momentos históricos en que nuestro heroico pueblo palestino no tiene 
más opción que perseverar en su lucha contra la tiranía y la opresión ejercidas por las fuer- 

zas de ocupación. Nuestra lucha no es distinta de la de otros pueblos, antes que nosotros, co- 

mo la resistencia de los grandes pueblos de Europa contra la ocupación nazi, que a fin de cuen- 

tas condujo a la victoria y a la liberación de sus países tras la derrota de los agresores. 

A pesar de estas difíciles condiciones, nuestro pueblo palestino hace cuanto puede para 
reducir y aliviar los daños y enfermedades que padece. Se han establecido centenares de dis- 

pensarios, docenas de hospitales y centros de asistencia sanitaria y de primeros auxilios, así 

como institutos de formación profesional. 

Solamente en el Líbano atendemos cada día a 5000 pacientes, ciudadanos del heroico pueblo 

libanés y del tenaz pueblo palestino, la mayoría de los cuales son víctimas de la guerra de 

exterminación llevada a cabo cada día por el arrogante enemigo sionista. 

Seguiremos luchando para llegar a una paz justa en que nuestro pueblo palestino pueda vi- 

vir en su tierra de Palestina, la tierra de sus padres y sus antepasados, y participar con to- 

dos los pueblos del mundo en la batalla contra la pobreza, la ignorancia y la enfermedad, en 

busca del bienestar para todos los seres humanos de este planeta, tras la carda del Nazismo y 

el Sionismo y de todos los enemigos de los pueblos que ayudan a esos movimientos. 
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Dr. FERREIRA NETO (Angola) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: La 

delegación de la República Popular de Angola, presente en esta 35a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud, desea en primer lugar felicitar al Presidente, como lo han hecho ya otras delegaciones, 

por su elección para ocupar tan algo cargo. 

Deseamos, además, asociarnos a los que han felicitado al Director General por el excelen- 

te informe bienal 1980 -1981 que nos ha presentado. Ese informe refleja de manera muy alenta- 

dora los logros ya obtenidos y los que seguirán, desde luego, en esta tarea difícil y sublime 

que consiste en mejorar el bienestar físico, mental y social de los pueblos del mundo entero, 

y en particular de la mayoría de los habitantes de los países en desarrollo que mueren precoz- 

mente o viven en la indigencia, la miseria y la enfermedad. En lo que respecta a la Estrate- 

gia mundial de salud para todos en el año 2000, quisiéramos destacar algunos aspectos que a 

nuestro juicio son fundamentales. 

Después de la concepción y de la sensibilización en un corto plazo, nos hacen falta la 

voluntad política para aplicar los aspectos prácticos de organización, y los medios humanos y 

materiales de coordinación y de cooperación técnicas, tareas éstas que son también complejas. 

Señor Presidente, la cuestión de los recursos necesarios a fin de alcanzar la salud para 

todos de aquí al año 2000 plantea aparentemente problemas que son a menudo difíciles de resol- 

ver. Sin embargo, creemos que la meta de la salud para todos puede alcanzarse y que no debe 

separarse de otras grandes "batallas" por el bienestar de la humanidad. El establecimiento 

de la paz y del nuevo orden económico internacional en un clima de coexistencia y de coopera- 

ción debería permitir concretar la Estrategia. 

Es necesario, por un lado, reducir los enormes gastos militares y destinar ese dinero a 

la salud y, por el otro, armonizar los intercambios comerciales con el fin de que sean más jus- 

tos y evitar ciertas ganancias fabulosas en detrimento de la economía de los paises del llama - 

do Tercer Mundo. 

La República Popular de Angola, con una política nacional clara en materia de asistencia 

social y particularmente en materia de salud para todo el pueblo, ha invertido tanto en los 

recursos humanos como en los materiales. En la estrategia nacional de desarrollo sanitario 

conforme a las orientaciones fundamentales del MPLA (Partido del Trabajo) para el periodo 

1981 -1985, y bajo la díreccíóп superior de nuestro Presidente, el camarada José Eduardo dos 

Santos, la atención primaria de salud constituye un programa de importancia capital. En este 

contexto se ha creado recientemente en el seno del Ministerio de Salud un departamento de aten- 

ción primaria de salud. Por un decreto de nuestro Consejo de Ministros se ha instituido la 

Comisión Nacional de Salud, órgano multisectorial de apoyo y coordinación, con estructuras cen- 

trales y locales. La atención primaria de salud se integra de manera sustancial en la mayor 

parte de los programas nacionales de salud de nuestro país, a saber, el programa ampliado de 

inmunización y los programas de salud de la madre y el niño, agua potable y saneamiento, nutri- 

ción y la lucha contra las enfermedades endémicas. 

Señor Presidente: Debo añadir que la República Popular de Angola, como pais africano si- 

tuado en el Africa austral y como pais de primera linea, sigue sufriendo los efectos nefastos 

de la agresividad militarista del régimen racista de Sudáfrica. La sítuación de ocupación mi- 

litar imperante hasta hoy en una parte de nuestra provincia del Cunene nos impone un sacrificio 

permanente para garantizar la defensa y salvaguardar la seguridad de nuestra рoblaсióп. 

En lo que respecta a la independencia de Namibia, nuestros principios son claros y corres - 

ponden a las decisiones de las Naciones Unidas, con arreglo a la resoluciбn 435 del Consejo de 

Seguridad. Reconocemos y apoyamos los principios y las resoluciones de la OUA relativos a la 

SWAPO, South West Africa People's Organization, como único representante legitimo del pueblo 
namibiano, asi como a otros movimientos de liberación nacional, como el Congreso Nacional Afri- 
cano de Sudáfrica, que lucha contra el régimen criminal del apartheid. 

En octubre de 1981 una misión especial del Comité Regional de la OMS para la Región de 
Africa visitó mi pais poco tiempo después de la invasión por Sudáfrica, de la que fuimos victi- 
mas. El informe final de esa misión ilustra los aspectos devastadores de esa invasión y el su- 

frimiento de las poblaciones afectadas. Agradecemos al Director General y al Director Regional 
para Africa los esfuerzos que han desplegado a este respecto. El Ministerio de Salud ha podi- 
do asi resolver ciertos problemas sanitarios derivados de esa situación de urgencia, que se 

agrava cada dia. 

La lucha continúa ;La victoria es segura: 
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Dr. MARANDI (Irán) (traducción del inglés): 

Bismillah A1- Rahman Al- Rahim. ;Loados sean todos los profetas verdaderos de Dios: 'Loa - 

do sea el último profeta, Mohammed (que en paz descanse): Señor Presidente, señor Director Ge- 
neral, distinguidos delegados: Los delegados de la República Islámica del Irán en esta Asam- 
blea se han enterado con sumo pesar de la noticia del trágico accidente de avión que ha costa - 
do la vida al Ministro de Relaciones Exteriores de Argelia y a varios miembros de su séquito. 

Los delegados iraníes expresan su más profundo pésame a la acongojada delegación argelina y, 

por su intermedio, a la nación argelina. Como usted sabe, los argelinos se han mostrado muy 

comprensivos y cooperativos con la Revolución Islámica iraní y han desempeñado un papel impor- 
tante como mediadores y cruzados de la paz en la historia de la República Islámica del Irán. 

El triste accidente viene a confirmar en gran parte la declaración que hice en esta sala en pro- 
testa contra una declaración formulada contra mi pais poco tiempo antes de que ocurriera esa 
desgracia. Como dije entonces, el régimen iraquí no exime prácticamente a nadie de sus asal- 

tos agresivos, y ni siquiera yo tenia la más remota idea de que su "benevolencia" se podia ex- 
tender a un avión civil desarmado y no iraní que transportaba una delegación de paz. 

Según la definición del preámbulo de la Constitución de la OMS, "la salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfer- 

medades" y "la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 

seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados ". No cabe 

la menor duda de que la salud para todos en el año 2000 es una gran meta, pero ¿cómo pueden las 
naciones subprivilegiadas alcanzar esa meta cuando están bajo la opresión del imperialismo? 

Esos paises tienen obviamente que seguir siendo subdesarrollados y pobres para que los paises 

ricos sean más ricos. Mientras que los desfavorecidos sufren de malnutrición e incluso se mue- 

ren de hambre, en los paises ricos se desperdician ingentes cantidades de alimentos. Dado el 

número limitado de personas altamente calificadas y capacitadas de que disponen los llamados 

paises subdesarrollados, la "fuga de cerebros" es otro obstáculo que los imperialistas utili- 
zan para impedir el progreso de los países del Tercer Mundo. 

Como saben muy bien todos los distinguidos delegados, la rivalidad en armamentos entre las 
superpotencias y sus satélites obligará al final a los demás países a asignar un alto porcenta- 

je de su presupuesto a la compra de armas en lugar de dedicarlo a promover el nivel de salud 

de sus pueblos. La ocupación de las tierras es otro acto que, junto a los demás problemas que 

crea, pone en peligro la salud no solo de la población del propio país, sino también de sus ve- 

cinos. Uno de los mejores ejemplos es la ocupación del Afganistán, nuestro pais hermano musul- 

mán, y el otro es la ocupación de las tierras de nuestros hermanos musulmanes de Palestina, la 

anexión de las Alturas del Gol" y la brutal invasión del sur del Líbano por el régimen sionis- 

ta de Israel; y ya saben ustedes que algunas partes de mi tierra islámica siguen ocupadas por 

el régimen agresor del Iraq. 

Las sanciones económícas son otra acción inhumana del imperialismo y también se aplican 

contra mi pais. Vale la pena señalar que, contrariamente a sus pretensiones, los paises que 

participan en esa política incluyen en sus sanciones incluso los productos farmacéuticos, el 

equipo médico y los materiales higiénicos. 

La imposición de guerras y la invasión de otros territorios son métodos que las superpo- 

tencias utilizan para dominar a otras naciones. En consecuencia, los países afectados no po- 

drán alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. 

Después de la ínvasión por el régimen iraquí, muchos de nuestros recursos industriales y 

económicos resultaron dañados o totalmente destruidos. Se cañonearon, bombardearon o volaron 

zonas residenciales, escuelas, hospitales, mezquitas e incluso ambulancias. Como resultado de 

todo ello, hay unos 2,5 millones de refugiados afectados por la guerra, muchos heridos e invá- 

lidos, y decenas de miles de musulmanes iraquíes que han sido expulsados por la fuerza de su 

pais en condiciones sumamente trágicas. Es prueba de la más absoluta hipocresía que los mismos 

países que hablan de libertad, democracia, derechos humanos, salud para todos y otros lemas po- 

pulares, creen ellos mismos los principales obstáculos para alcanzar esas metas. 

Me siento orgulloso de anunciar que, pese a todos los problemas mencionados, la República 

Islámica del Irán sigue empeñada en alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. Ins- 

pirado por la ideología islámica, el pueblo se movilizó para desempeñar una función crucial en 

cruzadas de construcción y actividades higiénicas conexas. Con arreglo a estos principios, se 

revisaron las políticas sanitarias, se formularon estrategias nacionales y se establecieron me- 

tas concretas que se está ahora tratando de alcanzar. Se adoptaron medidas concretas para me- 

jorar y ampliar la red actual de atención primaria de salud. Quiero decir también algunas pa- 

labras acerca de las actividades correspondientes a algunos programas con metas especificas. 

Desde la Revolución Islámica se vienen realizando unos 7000 proyectos para suministro de agua 

potable, 4500 de los cuales han quedado terminados. 
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Con relación al Programa Ampliado de Inmunización, solo durante el último año se han uti- 

lizado hasta 25 millones de dosis de diversas vacunas para inmunizar a los niños y grupos vul- 

nerables. Dicho sea de paso, el 80% de esas vacunas se fabricaron en mi patria. Para preve- 

nir y luchar contra el cólera Eltor, casi 82 000 pacientes que sufren de diarreas debidas a di- 

ferentes microorganismos fueron hospitalizados y se adoptaron todas las medidas de precaución 

necesarias. Con relación al programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, el uso de 

las sales para rehidratación oral se está ampliando con miras a cubrir a todos los habitantes 

de las zonas rurales. 

Con respecto a la expansiбn de la red de atención primaria de salud, hasta ahora se han 

construido más de 3000 casas de salud y se ha capacitado y contratado a unos 7000 trabajadores 
de primera linea. Además, los medicamentos esenciales utilizados en los servicios de atención 
primaria de salud figuran en nuestra nueva politica de medicamentos, basada en los nombres ge- 
néricos. 

En relación con la presencia de unos dos millones de refugiados afganos que están disper- 
sados por todo el pais, afrontamos algunos problemas sanitarios, particularmente con respecto 
al programa de erradicación del paludismo, pero gracias a arduos esfuerzos se detectaron y tra- 
taron varios casos. 

Afortunadamente, a causa de nuestras creencias religiosas y actitudes culturales, no tene- 
mos ningún problema con respecto al alcoholismo ni con relación a las personas de edad. 

Para terminar, deseo expresar mi sincero agradecimiento al Dr. Taba por los valiosos ser- 
vicios que ha prestado a la Región durante sus 25 años como Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental. 

Dr. SIAGAEV, representante del Consejo de Asistencia Económica Mutua (traducción del ruso): 

Señor Presidente: Permftame que dé las gracias al Director General de la OMS, Dr. Mahler, 
por habernos invitado a participar en los trabajos de la 35а Asamblea Mundial de la Salud. 

Señor Presidente: Como se ha distribuido a los delegados un folleto en inglés acerca de 

la cooperación en salud pública entre los paises miembros del CAEN, con su permiso me limitaré 
a reseñar brevemente los aspectos principales de las actividades del CAEN desde la última Asam- 
blea. 

El año pasado se celebró la 35a reunión del Consejo de Asistencia Económica Mutua. Su 
importancia fundamental consiste en que examinó el curso de la realización del programa global 
durante el último decenio y las tareas de profundización y perfeccionamiento de la cooperación 
entre los paises miembros del CAEN en el decenio de 1980. Se señaló que en los últimos diez 
años, los paises miembros del CAEN, desarrollando y profundizando su cooperación, habían asegu- 
rado en términos generales el feliz cumplimiento del programa global. Se puso de relieve que 
la experiencia de su aplicación había confirmado el acierto de la orientación establecida, con- 
sistente en profundizar y perfeccionar la cooperación mutua y desarrollar la integración econó- 
mica socialista, la viabilidad de los principios básicos, los propósitos, las formas y los mé- 
todos de aссión del Consejo de Asistencia Económica Mutua. En la reunión se comprobó con sa- 
tisfacción que durante el decenio de 1970 los paises miembros del CAEM, partiendo de sus pro- 
pios esfuerzós y apoyándose en la cooperación mutua, hablan aumentado notablemente su potencial 
económico y сientificotécnico. En 1980, el volumen del ingreso nacional para el conjunto de 
los paises miembros del CAEN aumentó en 66 %, comparado con el de 1970, y el producto industrial 
bruto en 84 %. Durante el último decenio, los paises miembros del Consejo superaron en casi 
dos veces el desarrollo de los paises de economía de mercado por el ritmo de aumento del ingre- 
so nacional y del producto industrial. 

En nuestros días no hay tarea tan importante como la lucha por la paz, contra el peligro 
de una guerra termonuclear. Indudablemente esta tarea es entrañable y comprensible para todos 
los trabajadores de la salud, especialmente a la luz de la noble meta proclamada por la OMS: 
La salud para todos en el año 2000. Hay que señalar a este respecto que en la 35a reunión del 
CAEN volvió a destacarse que los paises miembros se oponen enérgicamente a la politica de in- 
tensificación de la carrera de armamentos y exacerbación de la tirantez politica, y son parti- 
darios de la cooperación pacifica entre los paises de todos los continentes y de la elimina- 
ción de la amenaza de una guerra mundial. 

Señor Presidente: En octubre del año pasado la Comisión Permanente de Cooperación en Sa- 
lud Pública del CAEN hizo balance, en su 12a reunión, de los primeros cinco años de colabora- 
ción en las esferas сientifícotécnica médica y sanitaria y se establecieron medidas complemen- 
tarias encaminadas a elevar su eficacia. En el plan de cooperación científica se ha incluido 
otro tema, la protección maternoinfantil; se han elaborado planes de trabajo para la coopera- 
ción en materia de enfermedades tropicales. La Comisión preparó una lista del instrumental 



190 35а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

médico y de las preparaciones farmacéuticas más importantes para los paises miembros del CAEM, 
y determinó las necesidades aproximadas de este instrumental y de estos fármacos hasta 1990. 
Sobre esa base, los órganos pertinentes colaboran en el desarrollo y la fabricación de instru- 
mental y de preparaciones médicas por medio de la especialización y la cooperación. De confor- 
midad con el acuerdo sobre cooperación especializada en la fabricación de preparaciones médicas 
e inmunobiológicas suscrito en 1981 entre nueve paises miembros del CAEM, se han efectuado con 
éxito suministros mutuos de estos tipos de producción especializada. Se practica sistemática- 
mente con buenos resultados la cooperación сientificotécniсa sobre 13 problemas completos, sien - 
do los fundamentales la lucha contra las enfermedades cardiovasculares y las neoformaciones 
malignas, la higiene del medio y la salud de los trabajadores, las infecciones, etc. Los prin- 
cipales resultados de esta cooperación se recogen en las publicaciones del CAEM y de diversas 
organizaciones internacionales, así como en las publicaciones nacionales. La Secretaria del 
Consejo publicó el año pasado cinco recopilaciones de documentos sobre los resultados de la 

cooperación. En el Bulletin de la, Organización Mundial de la Salud se han publicado los resul- 
tados intermedios de un trabajo en común de los paises miembros del CAEM, titulado "Estudio 
conjunto internacional sobre la hipertensión juvenil, métodos de investigación y datos de la 

detección ".1 Se encarga de este trabajo un numeroso equipo de especialistas en cardiología. 

El estudio quedará terminado este año y se publicará como una monografía. Diversos problemas 

importantes relacionados con la salud de la población se investigan, junto con otras comisiones, 
en varios órganos del CAEM. 

Por ejemplo, en el problema de la alimentación infantil, al que la OMS presta gran impor- 
tancia, se trabaja conjuntamente con la comisión de la industria alimentaria. Se proyecta me- 
jorar sustancialmente en breve la organización de la alimentación infantil, de conformidad con 
unas normas científicamente establecidas, y asegurar la producción de un surtido más amplio de 

productos alimenticios para los niños, y su elevada calidad. 

Quiero señaîar que muchos de los problemas actuales de la ciencia médica y de la salud, 

que son objeto de la actividad de la OMS y que figuran en parte en el orden del día de la pre- 
sente Asamblea, se estudian en el marco de la cooperación cientifica entre los paises miembros 
del CAEM. Ello determina la conveniencia de seguir ampliando el intercambio de información y 
de experiencias mutuamente beneficioso entre ambas organizaciones, que recientemente se ha ini- 

ciado con éxito. La Secretaria del CAEM ha sede de la OMS y Oficina Regio - 
nal para Europa diversos materiales y publicaciones sobre los resultados de la cooperación, 

entre ellos un manual de documentos normativos y metodológicos que reglamentan la esteriliza- 
ción de los materiales y del instrumental médicos contra las radiaciones, y otro sobre los as- 

pectos higiénicos de la protección ambiental. A petición de la sede de la OMS, para que se 

reproduzca en sus publicaciones, hemos facilitado el texto de los acuerdos suscritos última- 

mente por los paises miembros del CAEM sobre el establecimiento del sistema "Intertransplant" 

y la elaboración de los temas "Preparaciones médicas inmunobiológicas" y "Estudio, evaluación 

y estandarización de medios curativos ". Representantes del CAE' participaron en la conferen- 
cia sobre el Programa internacional de inocuidad de las sustancias químicas, celebrada en la 

sede de la OMS en abril del año en curso. Esperamos que este аñо representantes de la OMS pue- 

dan participar en seminarios y simposios sobre algunos temas de la cooperación cientifica de 
nuestra Comisión, concretamente sobre el tema "Neoformaciones malignas y afecciones cardiovascu- 
lares". También nos parece oportuno que se examine la posibilidad de realizar en común algunos 

proyectos científicos y examinar las modalidades de cooperación con los programas de lucha con- 

tra las enfermedades no transmisibles y las infecciosas, higiene del medio y salud de los tra- 

bajadores. Teniendo en cuenta el carácter urgente del problema de la formaсíón de personal 

de salud para los paises en desarrollo, la Secretaria del Consejo podría examinar también la 

posibilidad de realizar con la sede de la OMS diversas medidas en ese sentido, en particular 
la celebración de un seminario sobre cuestiones de organización de la planificación de la sa- 

lud pública. 

Para terminar, permítanme que exprese la esperanza de que los esfuerzos conjuntos de los 

paises y de las organizaciones internacionales en materia de salud pública contribuirán a me- 
jorar la salud de la población y harán una contribución sustancial al mantenimiento de la paz 
y al fortalecimiento de la comprensión mutua entre todos los pueblos de la tierra. 

1 Tárbk, E., Gyárfás, I. & Csukás, M. International collaborative study on juvenile hyper- 
tension. 1. Study procedures and screening data. Bulletin of the World Health Organization - 

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 59: 295 -304 (1981). 



8a SESION PLENARIA 191 

Dr. BALAGUER MEYER (Uruguay): 

Señor Presidente, señor Director General, señores miembros de la Mesa, señores delegados, 

señoras y señores: En primer lugar deseo felicitar al Presidente por su elección y al Direc- 

tor General por su excelente informe en el que da cuenta muy claramente de la importante tarea 

realizada por la OMS en sus regiones. El Gobierno de la República Oriental del Uruguay es ple- 

namente consciente de que una de las principales características de la meta de la salud para 

todos en el año 2000 es su dimensión totalizadora del concepto de salud, tanto como componente 

del bienestar que como resultado de la acción de otros aspectos de dicho bienestar. En conse- 

cuencia, el logro de la meta para nuestro pais desborda el límite del concepto de salud como un 

fenómeno de enfermedad /no- enfermedad, para tomar la forma concreta de un estado de bienestar 

compatible con el estilo de vida de nuestra comunidad nacional. 

Consecuente con este principio, que entendemos tiene validez universal, el Gobierno de la 

República ha fijado sus propias vías de desarrollo global, dentro de un plan nacional que armo- 

niza las acciones de sus diversos sectores económicos y sociales y que incluye, entre los gran- 

des objetivos nacionales, los que permiten alcanzar para toda la población uruguaya los más 

altos niveles de salud, de acuerdo con el nivel de desarrollo general propuesto. El objetivo 

de salud para todos en el año 2000 ha sido adoptado como política para el sector de la salud y 

se han formulado las respectivas estrategias después de efectuar los necesarios análisis sobre 

su viabilidad. La primera estrategia está relacionada con los grupos de población hacia los 

que se orienta con prioridad la atención del sector de la salud. En base tanto a razones prag- 
máticas de vigencia actual como a las previsiones sobre la evolución de la población uruguaya, 

se ha dado especial importancia a las necesidades de salud y bienestar de las madres, los ni- 

ños, los trabajadores, los ancianos y los incapacitados. Se prevé para ello mantener un sis- 

tema de vigilancia epidemiológica permanente que permita detectar los grupos de población ex- 

puestos. En segundo lugar, hemos dado alta prioridad a la disminución, y si es posible a la 

erradicación, de las enfermedades que pueden prevenirse mediante inmunización, por lo que hemos 

propuesto que se declare obligatoria la vacunación de la población con todas las vacunas com- 

prendidas en el Programa Ampliado de Inmunización. Otra seria preocupación del Gobierno es la 

perspectiva que ofrece la agudización del problema planteado por las enfermedades no transmi- 

sibles, crónicas y degenerativas. En nuestro país 2 de cada 5 defunciones se deben a enferme- 

dades cardiovasculares y 1 de cada 5 a tumores malignos, previéndose que estas proporciones 

aumentarán debido al proceso de envejecimiento de la población del país. Hay una incidencia 

y una prevalencia elevadas de enfermedades crónicas, cuyo impacto no se refleja en la mortali- 
dad, sino en la demanda de servicios, que aumentarán a medida que se prolongue la esperanza de 

vida. Por ello debemos vigilar la aparición y evolución de estas afecciones y adoptar medidas 

orientadas a cambiar los estilos de vida y las formas de comportamiento asociadas con ellas. 

Los accidentes alcanzan una magnitud importante y constituyen un preocupante problema de sa- 

lud pública; su prevención se está abordando a través de programas intersectoriales. 
Para brindar una adecuada atención a toda la población,y especialmente a los grupos más 

expuestos, se han seleccionado las siguientes estrategias: 1) reorientación y fortalecimiento 
del proceso de planificación sanitaria que culmina con la especificación, programación y eje- 

cución de los programas nacionales de salud, por lo que se están reconsiderando varios progra- 
mas a nivel local; 2) macro -adecuación del sector de la salud con asignación de funciones, res- 

ponsabilidades y recursos a cada una de las instituciones que lo componen, para asegurar la 

cobertura de toda la población en todas las áreas de atención. En especial, destaca la acción 

del subsector privado, al que se le está asignando mayor responsabilidad en la prestación de 
servicios; 3) reorganización del Ministerio de Salud Pública, para transformarlo en un eficaz 
y eficiente instrumento del Gobierno en la dirección del sistema de salud y en ejecutor de los 

servicios de su competencia. Hemos diseñado un nuevo modelo de estructura orgánica que ya se 

está aplicando y que permitirá una integración de los servicios y una paulatina descentraliza - 
сión administrativa. Se está estructurando la red de organismos de ejecución con una clara de- 

finición de los niveles de atención, complejidad y dependencia administrativa dentro de un es- 
quema de regionalización. Esto permitirá en un futuro próximo lograr el objetivo de una cober- 
tura total al disminuir la inaccesibilidad geográfica y funcional de los servicios; 4) reorien- 
tación del empleo de recursos hacia el primer nivel de atención, con el fin de conseguir a cor- 

to plazo que dicho nivel sea accesible a toda la población del pais, sin descuidar por ello la 

prestación de servicios en los otros niveles de atención. Se está dotando al primer nivel de 

especialidades básicas para garantizar un mayor número de servicios; 5) aumento de la capacidad 
operativa de todas las instituciones del sector mediante la programación de inversiones, la me- 
jor utilización de los recursos humanos, materiales y financieros, y la incorporación de técnicas 
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modernas de administración y gestión; 6) ampliación y desarrollo del sistema de información 
que, además de cubrir las actividades de todas las instituciones del sector, permitirá la vi- 
gilancia y evaluación permanentes del estado de salud y de los factores que lo condicionan, 
tanto sectoriales como extrasectoriales, proporcionando los instrumentos informativos necesa- 
rios para la gestión de las diversas instituciones dentro de los modernos conceptos de la ad- 
ministración. Contamos con un modelo aplicado al sector privado, que está fundamentalmente 
orientado hacia indicadores de uti.lizacíón de servicios y gestión económica y financiera. Ade- 
más del sistema regular de informes previsto, se llevarán a cabo investigaciones especiales 
cuando las circunstancias lo requieran. En la actualidad se han diseñado y están en diferen- 
tes etapas de ejecución las actividades siguientes: un estudio sobre morbilidad y mortalidad 
infantiles, una encuesta sobre demandas y gastos de las familias en salud, un estudio sobre fi- 
nanciación del sector (estas dos encuestas se realizan para poder determinar el gasto nacional 
en salud), otro sobre el estado de las instalaciones actuales y, por último, uno sobre disponi- 
bilidad y empleo de los recursos humanos del sector; 7) ampliación de las instalaciones median- 
te una cuidadosa programación de las inversiones, y la recuperación y el mantenimiento de loca- 
les y equipos. 

En cuanto a los servicios de agua potable y de saneamiento para nuestra población, se es- 
tá llevando a cabo una ágil coordinación con los organismos estatales competentes para estable- 
cer un plan nacional que incluya las metas fijadas por el Decenio Internacional del Agua Pota- 
ble y del Saneamiento Ambiental. 

De todo lo expuesto se deduce la coherencia de nuestro plan de acción con el programa de 
la OMS para la Región de las Américas, que hemos adoptado porque estamos convencidos de que 
nos permitirá alcanzar nuestras metas y conseguir el nivel de salud que deseamos para los ha- 
bitantes de nuestros países. 

Profesor 'OANG DIN' CAU (Viet Nam) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: La delegación de la República 
Socialista de Viet Nam tiene el honor de felicitar sinceramente al Presidente, a los Vicepresi- 
dentes y a los demás miembros de la Mesa de la Asamblea por su elección para ocupar cargos de 
gran importancia y responsabilidad. Aprovechamos también la oportunidad para saludar respetuo- 
sa y fraternalmente al Director General y a todos los delegados aquí presentes. Queremos agra- 
decer vivamente al Director Regional, Hiroshi Nakajima, su reciente gira de trabajo por nues- 
tro país y los resultados obtenidos en ese diálogo. 

La delegación de la República Socialista de Viet Nam da su apoyo al informe anual y a los 
demás documentos presentados por el Director General y otros funcionarios principales de la 
Sede. Nos complace comprobar que la Estrategia de salud para todos en el año 2000 ha progresa - 
do desde su adopción en la Conferencia de Alma -Ata y que numerosos gobiernos han emprendido la 

ardua tarea que entraña en pro del bienestar de sus poblaciones. 
La salud para todos en el año 2000 es el objetivo esencial que se ha fijado todo el ser- 

vicio de salud de la República Socialista de Viet Nam para los dos próximos decenios. A pesar 
de las dificultades de toda índole existentes en nuestro recién reunificado pais, a pesar de 
las dificultades debidas al clima internacional provocado por la actitud hostil injustificada 
de cierto número de paises, que fueron enemigos de Viet Nam durante su larga y épica lucha por 
la independencia nacional, hemos hecho todo lo posible por poner en práctica la carta de Alma -Ata. 
Las distinguidas personas que ya han visitado nuestro país han sido testigos oculares de nues- 
tros esfuerzos en este sentido, aun por muy modestos que estos esfuerzos sean. Los primeros 
resultados, aunque limitados por la pobreza del país heredada del pasado, han aportado ciertas 
mejoras a nuestra población. No obstante, es evidente que siguen existiendo numerosos y graves 
problemas sanitarios, que exigen una solución inmediata y apremiante, como las enfermedades 
transmisibles, la situación del medio ambiente, sobre todo en la parte meridional del país, y 

el estado de nutrición de la población, sobre todo de los grupos más expuestos. 
Varios decenios de trabajo a través de las vicisitudes de la guerra, las actividades de 

los últimos años y nuestra cooperación con la comunidad internacional desde nuestra admisión 
en la OMS nos han confirmado que la salud para todos en el año 2000, con su estrategia, es un 
objetivo ideal y noble que responde a los deseos profundos de todo individuo, pero cuya reali- 
zación es muy difícil. En nuestro país hace falta la paz interior para conseguir el desarrollo 
social, cultural y económico y la elevación del nivel de vida, condiciones primordiales para 
establecer las bases materiales adecuadas de la atención primaria de salud. Viet Nam conoce 
el dolor y el sufrimiento de largos años de guerra, incluso de la guerra química (1961 -1971) y 

sabe perfectamente que los focos de conflictos armados atizados por el neocolonialismo en to- 
das sus formas - sionismo, apartheid, expansionismo - en el Oriente Medio, en las regiones 
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neurálgicas de Africa, en Asia meridional y sudoriental, en América Latina, etc., impiden que 

se preste la debida asistencia sanitaria a las poblaciones desamparadas. El delirio de la ca- 

rrera de armamentos y los preparativos febriles para una nueva guerra termonuclear, una nueva 

guerra química con armas binarias y de otra indole, constituyen un descomunal despilfarro de 

potencial humano y una pérdida inútil de miles de millones de dólares que podrían utilizarse 

mejor para prestar atención primaria de salud a cientos o miles de millones de seres humildes. 

Los médicos no podemos mantener un silencio que, desgraciadamente, sería cómplice en el clima 

politico internacional tan amenazador de los tiempos actuales. Debemos denunciar juntos, cuan - 

do aún es tiempo, todas las intrigas; maniobras y acciones intempestivas que pueden provocar 
una conflagración universal, desastrosa para el futuro de toda la humanidad. Debemos tener 
siempre presentes las palabras del Artículo X de la Declaración de Alma -Ata: "Una verdadera 
política de independencia, paz, distensión y desarme podría y debería liberar recursos adicio- 
nales que muy bien podrían emplearse para fines pacíficos y en particular para acelerar el 

desarrollo social y económico asignando una proporción adecuada a la atención primaria de sa- 

lud en tanto que elemento esencial de dicho desarrollo ". 

Dr. RAMIREZ (Cuba):1 

Señor Presidente, señores ministros, señoras y señores: Es un gran placer para mi trans- 

mitir a esta 35а Asamblea Mundial de la Salud el saludo fraternal del Presidente de los Conse- 

jos de Estado y Ministro de la República de Cuba, compañero Fidel Castro. Debo al mismo tiempo 

manifestar un especial reconocimiento al distinguido Director General, Dr. Mahler, por su con- 
tinuo y fecundo trabajo al frente de la Organización Mundial de la Salud y, en particular, por 

su informe bienal sobre 1980 y 1981, muestra evidente del empeño pleno en alcanzar la meta de 
salud para todos en el año 2000. Nuestra delegación hubiese querido hacer un análisis exhaus- 
tivo no solo del informe del Director General sino de cada punto del orden del dia, pero ciertas difi- 
cultades en las comunicaciones no permitieron que recibiéramos con suficiente antelación los 

documentos correspondientes. No obstante, concurrimos a la Asamblea plenamente conscientes de 

la importancia vital de las tareas y los objetivos marcados y dispuestos a colaborar en todo 

lo necesario para que el éxito corone la conclusión de los debates y las resoluciones adopta- 
das sirvan los intereses de nuestros pueblos. 

En nuestro país la salud ha asumido un papel creciente como parte del desarrollo social. 
No se concibe hoy el desarrollo sin que al mismo tiempo la población logre un alto nivel de 
salud, de tal modo que desarrollo económico y salud deben avanzar simultáneamente. Esto es 
así porque para los países socialistas, donde el hombre es sujeto y objeto del desarrollo so- 

cial, la atención de la salud del pueblo es lo más importante, toda vez que ésta es un compo- 
nente esencial del bienestar del hombre. Los grandes cambios en la estructura económica y so- 
cial que se han producido en Cuba desde el triunfo de la Revolución Socialista en 1959 han pro- 
vocado profundas transformaciones en los conceptos, criterios, métodos y recursos para la ac- 

ción sanitaria en nuestro pais. Asi, del mismo modo que hemos proclamado que la medicina es 
una ciencia al servicio del ser humano, nuestra voluntad y acción políticas dejan definido que 
la salud, además de un derecho, es una necesidad biológica y un inestimable bien social y eco- 
nómico. Es por lo que postulamos y aplicamos consecuentemente, desde hace casi 25 años, que 

la atención médica es un derecho del pueblo y que el Estado tiene la obligación de prestarla 
a todos por igual. De ahí que desde 1977, cuando en este mismo foro se decidió establecer una 
meta popularmente llamada "salud para todos en el año 2000 ", Cuba se pronunció vehementemente 
por la adopción de la Estrategia mundial de salud y por que se aunaran todos los esfuerzos, sin 
distinción de fronteras, para alcanzar al término del siglo XX la salud para todos y contribuir 
con ello a una vida social y económicamente productiva para los hombres y las mujeres del pla- 
neta 

Cuba concurre nuevamente a la Asamblea Mundial de la Salud no solo a proclamar su inten- 
ción o preocupación por la salud para todos, sino también a brindar su modesta experiencia y 
los indiscutibles resultados que ha podido obtener con el concurso de la voluntad política de 
sus dirigentes, la acción inapreciable de su pueblo y la colaboración de los que, pese al blo- 
queo impuesto a nuestro pais por el Gobierno de los Estados Unidos de América durante más de 
20 años, han participado destacadamente en los considerables avances ya obtenidos. La aplica- 
ción en Cuba de los indicadores mundiales para vigilar los progresos realizados en el logro de 
salud para todos en el año 2000, aprobados por la 34а Asamblea Mundial de la Salud, refleja la 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Ramirez en forma resumida. 
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magnitud de nuestro esfuerzo y permite valorar el estado de salud del pueblo cubano. El resul- 
tado de las actividades realizadas durante 1981 nos permite comprobar que, mientras en la Re- 
gión de las Américas la expectativa de vida al nacer propuesta para el año 2000 no debería ser 
inferior a 70 años, los cubanos tienen en la actualidad una esperanza de vida de 73 años para 
las mujeres y de 72 años para los hombres. Otro indicador elocuente del trabajo realizado nos 
muestra una disminución en la tasa de mortalidad infantil, que en 1959 era de más de 60 por 
1000 nacidos vivos y en la actualidad es de 18,5, muy inferior a la de 30 propuesta por la Re- 
gión de las Américas para el año 2000. 

Entre otros resultados cabe destacar los de los programas de inmunización. Apenas han 
transcurrido 11 meses desde que una comisión de la Organización Panamericana de la Salud eva- 
luó el programa ampliado de inmunización que se aplica en nuestro país. Del informe elaborado 
por la Comisión recogemos lo siguiente: "Es evidente la reducción de la mortalidad y morbili- 
dad de las enfermedades que pueden prevenirse mediante inmunización. Durante los últimos seis 
años ha desaparecido el tétanos neonatal. Desde 1976 a 1979 solo se dio 1 caso de difteria. 
De poliomielitis se registró 1 caso en 1979, con lo que se han producido solo 5 casos en los 
últimos 18 años. La reducción de la morbilidad por tétanos y tos ferina es impresionante en 
el periodo analizado. Sin embargo, aunque ha disminuido el número de casos de sarampión, no 

se han observado los mismos niveles que los de las enfermedades anteriormente señaladas." 
"Los factores principales que han permitido esta evolución epidemiológica favorable son: 
1. Un sistema nacional de salud único con amplia cobertura preventivo -curativa, permi- 

tiendo que estos servicios lleguen a la población sin dificultad alguna. 

2. El que todos los servicios de salud sean accesibles a la población, no existiendo ba- 
rreras sociales, culturales, geográficas ni económicas que dificulten la utilización de los 
mismos. 

3. La cooperación con los servicios de salud de las organizaciones de masas (comités de 
defensa de la Revolución, Federación de Mujeres Cubanas, Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños, Central de Trabajadores de Cuba) y a través de sus estructuras, en las que se inclu- 
ye el activista de salud, que facilitan realizar actividades de educación para la salud, de 

captación precoz de las embarazadas, de vacunaciones, de prevención de enfermedades y otras, 
etc., formando un verdadero enlace entre la población y el equipo de salud." 

Estos resultados, aún en etapa de consolidación y perfeccionamiento, han sido posibles 
porque desde el primer momento, desde la Revolución, se consideró que el problema financiero 
ante la urgente situación sanitaria que tenia el país era un factor de primera índole y que los 
recursos humanos necesarios constituían una prioridad nacional. Así, el presupuesto para sa- 
lud, que en 1958 apenas llegaba a 3,5 pesos por habitante, aumentó 10 veces en 1968 y en la 

actualidad es de 55,8 pesos por habitante. Si tenemos en cuenta el presupuesto para educación, 
cuando 1 de cada 3 habitantes está estudiando, y excluimos a los niños de menos de 5 años, pue- 

de decirse que 1 de cada 2 personas estudia en alguno de los centros docentes del país; el de- 

sarrollo de los cubanos en el ámbito social durante los 23 años de poder revolucionario es re- 

conocido universalmente. En 1981, el Estado destinó 1836,7 millones de pesos para financiar 

las actividades de educación y salud pública del país, es decir, el 17% de los gastos presu- 
puestarios programados para ese año, lo que equivale a más de 2200 millones de dólares. 

Mientras que en 1962 nuestros médicos apenas sobrepasaban la cifra de 3500, 20 años des- 

pués son 16 200, con la gran diferencia de que su distribución responde a los principios de 

proporción armónica y equitativa para todas las regiones del país, no importa lo alejado que 

esté el lugar o las condiciones ambientales. Todo ello representa un enorme esfuerzo, pero 

el país está empeñado en convertirse en una potencia médica, lo que no sería - como lo expresara 

el compañero Fidel- una vanidad humana o nacional, sino que "permitiría a nuestro pueblo, en 

primer lugar, tener uno de los mejores servicios de salud del mundo y, en segundo lugar, brin- 

dar una extraordinaria colaboración a otros pueblos ". Con ese fin hay más de 17 000 estudian- 

tes matriculados en ciencias médicas, y para el próximo curso escolar se han seleccionado, en- 

tre los mejores alumnos de la enseñanza preuniversitaria, unos 4200 estudiantes, lo que aumen- 

tará la matricula a más de 20 000. Por lo tanto, se graduaron en un solo curso tantos médicos 

como los que tenía el país hace dos decenios. Nuestra ideología y nuestra concepción de la vi- 

da nos han educado y formado para la consecución de los más nobles anhelos de la humanidad. La 

cooperación entre los pueblos, como expresión del internacionalismo socialista, enorgullece a 

los trabajadores cubanos. En la actualidad, en 26 países del Tercer Mundo (en Asia, Africa y 

América Latina) se encuentran prestando sus servicios unos 2600 profesionales de la salud,mien- 

tras que en suelo cubano 1185 estudiantes procedentes de 65 países se forman en las especiali- 

dades de ciencias médicas. Pero lo más importante radica en que en 22 de los 26 países la ayu- 

da y la cooperación médicas se brindan sin mediar compensación alguna y en que todos los estu- 

diantes extranjeros reciben gratuitamente todo lo necesario en cuanto a material de estudio, 

hospedaje, alimentación y vestuario. 
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Señoras y señores: El documento "Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 ", 

publicado por la OMS en 1981, encabeza sus conclusiones expresando que "las perspectivas de la 

situación socioeconómica y sanitaria en que habrá de aplicarse la Estrategia son más bien som- 

brias ".1 No deja de tener razón la 0MS, ya que en los paises en desarrollo sin recursos natu- 

rales, donde viven actualmente la inmensa mayoría de los pobres, el crecimiento económico se 

ha atascado y se halla a un nivel más bajo que el del pasado decenio. El déficit global de la 

balanza comercial se ha duplicado en los últimos años, hasta alcanzar aproximadamente los 

US$ 80 000 millones y la deuda exterior acumulada ha superado la cifra de US$ 400 000 millones. 

Todo parece indicar que la protección adecuada del proceso de desarrollo requiere tomar medi- 

das decisivas en la esfera de la cooperación internacional. Precisamente en Africa al sur del 

Sahara y en Asia meridional se concentra la mayor pobreza y es ahí donde se produjo el 75% de 

la mortalidad infantil durante 1981, es decir 17 millones de niños fallecidos y que cada día 

la pobreza elimina 40 000 vidas infantiles. Sin embargo, mientras esto ocurre, según publica- 

ciones estadfsticas,el mundo invierte anualmente más de US$ 350 000 millones en armas y gastos 

militares. Con esta cantidad dedicada año tras año a la destrucción se podrían construir 

30 000 hospitales con 18 millones de camas en un solo año. Realmente, como dice la OMS, el 

futuro no puede ser más sombrío, pero a este dantesco panorama debemos añadir la situación in- 

ternacional imperante, donde la lucha por el mantenimiento de la paz se convierte en una condi- 

ción indispensable para lograr uno de los principales derechos humanos, el derecho a la vida y 

a la salud. 

Teniendo en cuenta las necesidades actuales de la humanidad, las inmensas sumas que se 

gastan en la carrera armamentista representan un despilfarro monstruoso, un insulto a los hom- 

bres y mujeres que en el mundo padecen hambre y miseria material e intelectual y un reto al 

progreso de los pueblos. La expresión de la opinión pública internacional constituye una gran 

fuerza de esperanza y acción. En numerosos paises, fuerzas políticas, sindicales, religiosas, 

movimientos y diversas organizaciones se han comprometido en este combate por la paz. El Movi- 

miento de los Pafses no Alineados, cuya presidencia ejerce Fidel Castro, desempeña un papel im- 

portante y positivo en esta acción decisiva para la humanidad. Señor Presidente, señoras y se- 

ñores: Cuba, como siempre, estará dispuesta a la acción internacional, a la solidaridad hones- 
ta y fraternal de nuestros pueblos por alcanzar donde la gente vive y trabaja, sin desigualda- 

des de ninguna índole, la paz y la salud para todos. 

Dr. NKWASIBWE (Uganda) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, honorables delegados: 

Mi delegación desea asociarse a los delegados que me han precedido en el uso de la palabra para 

felicitar a usted, señor Presidente, y a sus colegas por su elección para ocupar los altos car- 

gos de esta 35a Asamblea Mundial de la Salud. Le garantizamos nuestro pleno apoyo en su actua- 

ción para dirigir las deliberaciones de este importante órgano mundial. 

Mi país está clasificado como uno de los paises en desarrollo menos adelantados y tiene 

el problema adicional de ser un país sin litoral. En los ocho años del régimen militar sufrió 

muy graves reveses económicos, sociales y políticos. Se menoscabaron todas las formas de in- 

fraestructura socioeconómica. Solo ahora, gracias a una dirección política clara, empieza a 

observarse una recuperación. 

En Uganda se habfa considerado el concepto de atención primaria de salud como el mejor me- 

dio de prestar asistencia sanitaria a las comunidades menos privilegiadas, incluso antes de 

aprobarse la Declaración de Alma -Ata, y se habían iniciado varios proyectos experimentales. 

Este concepto se ha convertido en una realidad gracias a los auspicios de este importante órgano 

mundial, y mi Gobierno se ha comprometido plenamente a aplicar todos los programas de atención 

primaria de salud adecuados a las condiciones en esa zona. Nos hemos comprometido a alcanzar 
las metas sociales de la salud para todos en el año 2000. A este respecto se han elaborado va- 

rios programas nacionales importantes para lograr esos objetivos y metas. Habida cuenta de es- 

tos antecedentes, mi delegación desea hacer algunos comentarios sobre los informes excelentes 

y detallados del Director General y del Consejo Ejecutivo. Esos documentos han dilucidado bas- 

tantes cuestiones y se han definido más claramente los programas para aplicar la atención pri- 

maria de salud. Estamos especialmente agradecidos al Director General por el gran interés que 

ha mostrado y sigue mostrando por los paises en desarrollo, así como por su solidaridad. 

1 Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, Ginebra, Organización Mundial de 

la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos ", N° 3), pág. 93. 
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El Director General nos ha informado debidamente de que en la salud para todos en el año 
2000 la "cuenta atrás" ha comenzado y, teniendo esto presente, nos gustarla hacer las siguien- 
tes observaciones acerca de los informes. 

El Séptímo Programa General de Trabajo prevé que los programas de atención primaria de sa- 
lud en los Estados Miembros estarán en una etapa avanzada de realización en el año 1989 gracias 
a programas integrados, es decir, de dirección, coordinación y gestión; infraestructura de sis- 
temas de salud; ciencia y tecnología de salud; y apoyo a los programas. Los planes del progra- 
ma reflejan una comprensión más clara de los objetivos, las metas y la dirección, especialmente 
a nivel mundial. Sin embargo, lo que no resulta claro es la responsabilidad colectiva de la 
OMS en la realización de estos programas en los planos de la comunidad y los paises especial- 
mente con respecto a las enormes restricciones financieras y a las insuficiencias de recursos 
que el Director General y el Consejo Ejecutivo han puesto de manifiesto en sus informes. Inclu- 
so cuando se hayan movilizado todos los recursos, como se sugiere en los informes, la mayoría 
de los paises en desarrollo seguirán necesitando ayuda financiera. Esto no quiere decir que 
esa ayuda sea un sucedáneo que colme las insuficiencias de recursos, porque inevitablemente ca- 
da país engendra sus propios recursos. En los paises en desarrollo los recursos están lejos de 
ser suficientes. Hace falta, por lo tanto, asistencia para aplicar programas prudentemente se- 
leccionados que tengan prioridad nacional y correspondan a las directrices de la OMS. 

A mi delegación le complace también observar que el Director General ha reconocido la ne- 
cesidad fundamental de contar con una infraestructura sólida del sistema de salud. Confiamos 
en que la OMS ayude a los Estados Miembros a fortalecer la infraestructura actual para facili- 
tar la prestación de atención primaria de salud. La tecnología adecuada, que es indispensable 
para la realización de los programas de atención primaria de salud, se ha definido como una 
tecnologfa científicamente sólida, adaptable a las necesidades locales y apta para ser manteni- 
da por la propia población interesada. Mas en términos prácticos, ,qué es y cómo se puede ob- 
tener? Cada país o región tiene sus propios problemas y necesidades que requieren la creación 
de una tecnología apropiada a esos problemas y necesidades en la zona. En nuestra opinión, 
la OMS debe asumir una función directiva en la determinación, en los planos nacional y regio - 
nal, de esas formas de tecnología adecuada. Por este motivo, es necesario intensificar las 
consultas e investigaciones regionales con respecto a la tecnología adecuada. 

El Director General ha hablado de la participación de la OMS a nivel de la comunidad. Mi 
país ha preconizado siempre el contacto directo con la población en los programas comunitarios. 
La OMS debe participar a nivel básico en la solución de los problemas sanitarios allí donde se 

planteen. Esto es sumamente importante y esperamos que la Organización adopte medidas para po- 
nerlo en práctica lo antes posible. 

Por último, dados los graves contratiempos que mi país ha experimentado, me permito hacer 
un llamamiento a la OMS y a los Estados Miembros para que le presten asistencia tanto finan- 
ciera como técnica, con el fin de que podamos contribuir más eficazmente a alcanzar un nivel 
aceptable de salud para todos en el año 2000. 

Dr. AVILA ORTIZ (Paraguay): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: El 

Gobierno de la República del Paraguay, por mi intermedio, tiene el agrado de presentar un fra- 
ternal saludo a todos los pueblos y gobiernos de los paises hermanos representados en esta 35a 

Asamblea Mundial de la Salud, así como al personal de la Organización Mundial de la Salud, 

otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y 

otros organismos aquí presentes, que están decididos como nosotros a participar firmemente en 
un esfuerzo ecuménico orientado a lograr la salud para todos en el año 2000. Nuestra delega- 
ción desea, a su vez, aprovechar esta oportunidad para presentar un informe sumario sobre los 

esfuerzos más destacados y significativos que nuestro país viene realizando para el logro de 

esta meta universal. En primer lugar, conscientes de la insuficiencia de recursos sanitarios, 
deseamos destacar la alta prioridad concedida al desarrollo de una amplia y funcional red de 

servicios escalonados, que hemos venido desarrollando y continuaremos haciéndolo mediante las 

siguientes actividades: 

1) Primera fase del proyecto de extensión de la cobertura de servicios, cuyo objetivo es 

atender al 100% de la población de las regiones sanitarias II, IV, VI y IX, mediante la 

ejecución y puesta en funcionamiento de 61 puestos de salud, 2 centros de salud y 1 cen- 

tro de salud regional, así como nuevos edificios y equipos para 25 puestos de salud y 

17 centros de salud ya existentes. Esta fase, que está en su etapa final de ejecución y 

cuenta con la cooperación financiera del Banco Interamericano de Desarrollo, tiene un com- 

ponente de desarrollo de recursos humanos para la realización del proyecto y un proyecto 

complementario de desarrollo institucional al que nos referiremos posteriormente. 
2) Segunda fase del proyecto de extensión de cobertura, cuyo objetivo es similar al an- 

terior pero en el ámbito geográfico de las regiones sanitarias I, V y VIII, mediante el 
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fortalecimiento de los niveles básicos e intermedios de atención con la construcción e 

instalación de 87 puestos de salud y 37 centros de salud y la ampliación de 13 centros 

ambulatorios urbanos. Se espera que esta fase, que está en su etapa final de formulación 

y negociación, cuente también con la cooperación financiera del Banco Interamericano de 

Desarrollo y que incluya los componentes de desarrollo de recursos humanos y desarrollo 

de instituciones. 

3) Proyecto para la extensi_óп de la cobertura de los servicios de salud en las regiones 

sanitarias III y VII, con un objetivo similar a los anteriores pero en otra área geográ- 

fica. Comprende la construcción e instalación de 28 puestos de salud y 10 centros de sa- 

lud, asi como la ampliación de 2 centros de salud regionales, incluyendo la formación de 

personal y el mejoramiento de los servicios. Se encuentra en etapa final de negociación 

y para su ejecución se espera contar con la cooperación del Gobierno de la Repdblica 
Federal de Alemania. 
4) Subproyectos sanitarios como componentes de proyectos de desarrollo rural integrado 
orientados a acelerar la extensión de la cobertura en áreas como las siguientes: 4.1) Alto 

Paraná (región IX) y Canendiyd (región VI), con objeto de complementar los esfuerzos an- 

teriores mediante la construcción e instalación de З puestos de salud y 3 centros de sa- 

lud, en ejecución con la cooperaсióп financiera del Banco Interamericano de Desarrollo; 

4.2) Itapúa (región III), para construir y equipar 8 puestos de salud y 3 centros de sa- 

lud, en ejecución con la cooperación financiera del Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento; 4.3) Paraguari (región I), con el fin de crear 9 puestos de salud y 1 centro 

de salud regional, asi como de equipar 8 puestos de salud y 12 centros, que ya están en 
funcionamiento y que contará con la cooperación financiera del Banco Interamericano de 
Desarrollo, ya en etapa de formalización; 4.4) Caazapd (región II), con el propósito de 
crear 4 puestos de salud y 8 centros de salud adicionales y que contará con la cooperación 
financiera del Banco Mundial, ya en etapa de formalización. 

5) Otros proyectos sanitarios también destinados a acelerar la extensión de la cobertura 
de salud en áreas seleccionadas como las siguientes: 5.1) Misiones y Neembucd (región 

VII), con el propósito de crear 5 puestos de salud, de ampliar y equipar 2 centros de sa- 

lud y de ampliar 1 centro de salud regional, que cuenta con la cooperaсióп del Organismo 
Аlеmán para la Cooperación Técnica (GIZ) y se encuentra ya en ejecución. 
6) Perfeccionamiento de la amplia y funcional red de servicios básicos e intermedios des- 

tinados a lograr la cobertura total con un hospital nacional de apoyo altamente especiali- 
zado, que se encuentra en etapa de programación y será financiado con los recursos acorda- 
dos en la Ley 831 por la que se crea el Centro Médico Nacional. 
El Articulo 2 de dicha Ley establece que los planes y programas del Centro Médico Nacio- 

nal serán coordinados con las actividades similares del Instituto de Previsión Social, de la 

Sanidad Militar, la Sanidad Policial y otras entidades del sector privado conforme a la politica 
sanitaria nacional. Además, el Articulo 3 de dicha Ley establece que la dirección y adminis- 
tración del Centro Médico Nacional estarán a cargo de un consejo directivo presidido por el 
Ministro de Salud Pública y Bienestar Social e integrado, además, por el Director General 
del Instituto de Previsión Social, el Director Generalde la Sanidad Militar,un miembro designa - 
do por el poder ejecutivo a propuesta del Ministerio de Hacienda y el Presidente de la Organi- 
zación Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI). Estos y otros mecanismos de coopera- 

ción intra e intersectorial se encuentran todavía en etapas incipientes de su evolución, pero 

señalan los claros rumbos que se están siguiendo en la política y en la estrategia del sector 

de salud de nuestro pais. 

En segundo lugar, conscientes de la insuficiente productividad y utilización de los ser- 

vicios disponibles, se encuentra en marcha un amplio proyecto de desarrollo institucional, con 
componentes integrados dentro de distintos programas, orientado a desarrollar e implantar un 
proceso de comportamiento basado en la planificación estratégica, la programación operativa, 
la vigilancia de la marcha de los programas y de los procesos utilizados en la producción, la 

evaluación de los resultados sociales y la investigación y el perfeccionamiento de los siste- 
mas y métodos de apoyo logistic°. Entre las prircipales actividades de este proyecto cabe men- 
cionar las siguientes: desarrollo de recursos humanos para la salud; organización, capacita- 
ción y participación de la comunidad; planificación del sistema de servicios regionalizado y 

coordinado; programación operativa por niveles de atención; revisión y perfeccionamiento de 

la organización, los métodos y los procedimientos; desarrollo de un sistema de información y 

de investigación operativa; desarrollo de la administración de materiales, suministros y me- 
dicamentos; desarrollo de la gestión financiera; desarrollo de la administración de los ser- 

vicios de salud; desarrollo del sistema de conservación de edificios, instalaciones y equipo 
de atención de salud. 
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Un tercer componente estratégico de nuestra política es el de saneamiento, conservación 
y protección del medio ambiente. En este campo de acción se da prioridad al abastecimiento de 
agua, que se realiza con la cooperación en obras sanitarias para poblaciones de 4000 habitan- 
tes o más, y con el servicio nacional de saneamiento ambiental a las zonas de menos población, 
a las que se está dando prioridad. El primer proyecto de abastecimiento de agua y saneamiento 
en zonas rurales se desarrolló con la cooperación financiera del Banco Mundial en los departa- 
mentos Central, Cordillera y Paraguari, con muy buenos resultados. El segundo proyecto de 
abastecimiento de agua y saneamiento rural, también con la cooperación financiera del Banco 
Mundial, se ha iniciado recientemente y comprenderá los departamentos de Guira, Caazapá, 
Caaguazú, Alto Paraná, Itapúa, Misiones y Ñeembucú, donde serán construidos 49 sistemas de 
abastecimiento de agua y otras obras sanitarias rurales. En virtud del programa de abasteci- 
miento de agua y saneamiento en zonas rurales del Departamento de San Pedro, iniciado con la 

cooperación financiera del Organismo Alemán para la Cooperación Técnica y del Instituto de 

Crédito para la Reconstrucción, se. construirán y se pondrán en servicio 14 sistemas de abaste- 
cimiento público de agua y muchas otras instalaciones sanitarias. 

Finalmente, nuestra delegación desea manifestar que está persuadida de la necesidad de 
profundos cambios en la distribución geográfica, la operación, las relaciones y la eficacia 
de los servicios de salud para lograr el ambicioso y humanitario objetivo que compartimos, y 

convencida de la valiosa utilidad que para su promoción e instrumentación desempeña la plani- 
ficación y ejecución de programas, considera que la OMS debe proyectar actividades que facili- 
ten los cambios requeridos, orientadas hacia la promoción, formulación, financiación, adminis- 
tración y evaluación de los programas. Si esta propuesta concreta fuera acogida favorablemen- 
te por nuestros colegas, con mucho gusto ofrecemos a nuestro pafs como sede de esa actividad, 
ya que estamos deseosos de participar al máximo con nuestro persistente esfuerzo para alcanzar 
nuestra meta comun. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado del Paraguay. Antes de dar la palabra al último orador, de- 

bo advertir que el delegado de la República Popular Democrática de Corea ha solicitado inter- 
venir en su idioma nacional. De conformidad con el Articulo 89 del Reglamento Interior de la 

Asamblea Mundial de la Salud, un intérprete facilitado por la delegación de la República Popu- 
lar Democrática de Corea leerá simultáneamente en inglés el texto de este discurso. 

Ruego al delegado de la República Popular Democrática de Corea que suba al estrado. 

Dr. KIM Yong Ik (República Popular Democrática de Corea) (traducción de la interpretación 
inglesa del coreano):1 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Ante todo, en nombre de la delegación de la 

República Popular Democrática de Corea, felicito al Presidente, a los Vicepresidentes y a los 

Presidentes de las comisiones principales recién elegidos en la presente reunión. Agradezco 
al Director General, Dr. Mahler, sus activos esfuerzos dedicados al desarrollo de las activi- 

dades de la OMS durante el periodo que se examina. Hemos estudiado atentamente el informe 
bienal del Director General sobre las actividades de la OMS en 1980 -1981. 

Como se dice en el informe, durante ese periodo el logro principal en la labor de la OMS 

es que la estrategia de salud para todos en el año 2000 ha quedado trazada y respaldada. Para 

aplicar esa estrategia, la OMS procura también fortalecer la atención primaria de salud. Apre- 

ciamos positivamente las medidas adoptadas por la OMS, tales como las excelentes disposiciones 
encaminadas a suprimir en todo el mundo la desigualdad de la salud de las personas, sobre la 

base del debido respeto a la dignidad y la valía del ser humano, y a que todos los pueblos ten- 
gan acceso a los beneficios de la medicina. 

Aprovecho esta oportunidad para mencionar algunas medidas importantes tomadas por el 

Gobierno de la República Popular Democrática de Corea durante el periodo que se examina para 

desarrollar la labor sanitaria nacional. En ese tiempo, y basándose en los logros ya conse- 

guidos en materia de salud en nuestro país, se han fijado una nueva polftica y nuevas tareas 

para proseguir ese desarrollo. En primer lugar, en el histórico Sexto Congreso del Partido de 

los Trabajadores de Corea, celebrado en 1980, se expusieron nuevas tareas programáticas para 

el mejoramiento de la acción sanitaria, de conformidad con el sistema Juche de orientación, 
modernización y planteamiento científico de la economía nacional. 

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 89 del Reglamento Interior. 
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En el Congreso, el gran dirigente, camarada Kim Il Sung, Presidente de la República Popu- 

lar Democrática de Corea, dijo lo siguiente: "En el sector de la salud pública, debemos apli- 

car la polftica del Partido relativa a la medicina preventiva, combinando debidamente la medi- 

cina tradicional coreana con la medicina moderna y desarrollando al máximo la ciencia y la 

tecnología médicas, para proteger mejor la vida del pueblo y promover la salud de los trabaja- 

dores en todo momento ". 

La política expuesta por el gran dirigente, camarada Kim Il Sung, es una orientación pro- 

gramática para el rápido desarrollo de nuestras actividades sanitarias nacionales que, además, 

se ajusta a las verdaderas necesidades de nuestro país y se basa en los más sólidos cimientos 

científicos y técnicos. 

El Gobierno de la República invirtió en 1980 gran cantidad de fondos en salud pública 

- 1,2 veces los créditos de 1979 - y en 1981 el 101% de los fondos invertidos en 1980, y ade- 

más adoptó una serie de medidas radicales para mejorar la labor de salud pública a fin de po- 

der llevar a la práctica con plenitud las tareas que en materia de salud se propusieron en el 

Sexto Congreso del Partido y todos los conceptos estipulados en la Ley de Salud Pública. 

Ante todo, el Gobierno mejoró de forma decisiva las condiciones higiénicas y culturales 

del país, entablando ampliamente la "campaña para crear un país modelo de higiene ", la "campa- 

ña para crear ris exentos de enfermedades" y otras campañas masivas de higiene y cultura; asi- 

mismo, se cercioró de que los comités de inspección higiénica de la capital, las provincias, 

las ciudades y los distritos afianzaban su papel y sus funciones y de que los requisitos hi- 

giénicos se cumplían concienzudamente en la masiva construcción de industrias y viviendas. 

Asimismo, el Gobierno desarrolló la medicina coreana tradicional, herencia médica de la 

nación, combinándola debidamente con la medicina moderna y aceleró mucho la tarea de fortale- 

cer los servicios de medicina tradicional coreana para la población. Con ese fin, el Gobier- 

no estableció recientemente en la capital el nuevo Instituto de Medicina Tradicional Coreana, 

como base del servicio médico tradicional y de la investigación científica referente a la mis - 

ma, reforzó los hospitales de medicina tradicional en cada provincia y creó en las grandes 

ciudades nuevos hospitales o clínicas que se especializan en medicina tradicional coreana, 

extendiendo esos centros a los distritos con arreglo a sus actuales circunstancias. Como re- 

sultado de todo ello, ha quedado bien organizado el sistema de servicios médicos tradicionales. 
Al mismo tiempo, construimos nuevos hospitales generales y clínicas especializadas y pro- 

cedimos a establecer departamentos y salas de investigación especializados en medicina tradi- 
cional coreana en todos los hospitales, clínicas especializadas, sanatorios e institutos de 
investigación clínica, desde el nivel central hasta el de ri,adеmás de fortalecer el instituto 

especializado en medicina tradicional. Organizamos activamente estudios técnicos para enseñar 
la medicina tradicional a los médicos modernos y la medicina moderna a los médicos especiali- 
zados en medicina tradicional. 

Gracias a las antedichas medidas adoptadas por nuestro Gobierno para combinar armoniosa- 
mente la medicina tradicional con la moderna, todos los médicos, ya sean modernos o tradicio- 
nales, diagnostican al estilo moderno y curan con arreglo a los métodos modernos y tradicio- 
nales combinados. 

De este modo, se ha elevado rápidamente en estos últimos años el ritmo de fusión de la 

medicina moderna y la tradicional en los servicios médicos del país, siendo mayor la integra- 
ción en los hospitales de las zonas rurales, donde cabe utilizar fácilmente los recursos de 
la medicina tradicional. 

En el transcurso de ese trabajo hemos adquirido la experiencia de que con una buena fu- 

sión de la medicina moderna con la tradicional se consigue que la labor sanitaria nacional se 
oriente hacia el Juche, lo cual es un buen método para mejorar rápidamente la atención prima- 
ria de salud. 

El Gobierno ha tomado también medidas para el rápido desarrollo de la ciencia y la tecno- 
logía médicas y ha resuelto problemas científicos y técnicos surgidos de la modernización y 
del planteamiento científico de la labor de salud pública. Además de esto ha preparado un 
plan a largo plazo para el desarrollo de las ciencias médicas, con apertura de nuevas ramas 
de las mismas, y ha introducido en la labor de salud pública los más recientes adelantos de 
las ciencias médicas; asimismo ha reorganizado y fortalecido los institutos y centros 
de investigación o ha erigido otros nuevos en cada rama de las ciencias médicas. Al mismo 
tiempo hemos establecido un sistema regular para introducir las ciencias médicas en la prác- 
tica clínica y generalizar los éxitos logrados en las investigaciones. 

Por otra parte, y merced a que el Gobierno adoptó medidas para aumentar la producción de 
medicamentos y artículos médicos, la base de producción de ambos conceptos ha quedado firme- 
mente establecida y la capacidad de producción sigue aumentando para satisfacer la demanda in- 
terior. 
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Durante el periodo que se examina, la cooperación entre nuestro país y la OMS ha seguido 
estrechándose en los sectores del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares, asi como en 

otras materias, y hemos intercambiado las experiencias adquiridas sobre atención primaria de 
salud con algunos paises Miembros de la Región de Asia Sudoriental. 

Adhiriéndose al discurso normativo pronunciado por el gran dirigente, camarada Kim I1Sung, 

en la reunión conjunta del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea y la Asam- 

blea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, reunión celebrada el 14 de 

abril, el Gobierno realizará grandes esfuerzos para seguir modernizando todos los servicios te- 

rapéuticos y profilácticos del país, para la activa "cientifiсación" de la gestión sanitaria 

y para la constante mejora de la ciencia y la teсnologia médicas, invirtiendo en salud fondos 

de cuaпtia superior a la del año pasado. 

Adoptada ya la estrategia de salud para todos en el año 2000, estamos estudiando en la 

presente reunión el plan de acción para aplicar esa estrategia. Ello significa que en poco 

tiempo hemos avanzado mucho en esa tarea; entramos en la etapa de verdadera aplicación. 

En el porvenir seguiremos desarrollando la cooperación en el sector de la salud con la 

OMS y con muchos países defendiendo la independencia para aplicar la estrategia de salud para 

todos en el año 2000. 

Sr. AZURIN (Filipinas) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores: Me adhiero a los ora- 

dores que me han precedido para elogiar al Director General por su completísimo informe sobre 

las actividades de la OMS en el bienio 1980 -1981. Empezaré mi breve intervención agradeciendo 

al Director General la declaración con que inicia la introducción de ese informe, donde dice: 

"La forma en que los Estados Miembros de la 0MS han desarrollado en 1980 y en 1981 las estra- 

tegias de salud para todos en el año 2000 ha sido, desde todos los puntos de vista, muy nota - 

ble ". Le agradezco su reconocimiento a la reacción de los Estados Miembros, porque nosotros 

en Filipinas - lo mismo que otros paises - hemos respondido adoptando una estrategia nacio- 

nal encaminada a conseguir la salud para todos los filipinos en el año 2000. En realidad, he- 

mos fijado nuestra meta para antes del año 2000 por creer que se necesitan urgentemente cam- 

bios mucho antes de esa fecha, si hemos de disminuir el desnivel que en materia de salud de 

las poblaciones se observa entre los paises en desarrollo y los desarrollados. El apoyo pro- 

gramático a las estrategias de atención primaria de salud ha sido en verdad sin precedentes 

en Filipinas; en el plan de desarrollo total de nuestro país para 1983 -1987 se insiste en am- 

pliar el acceso de la población a la salud y a la nutrición mediante la plena aplicación de la 

atención primaria de salud. El Gobierno ha institucionalizado la atención primaria de salud 

como parte de la política sanitaria en general y ha adoptado un programa de alcance nacional 

para la estrategia, como método de prestación de asistencia sanitaria. Los hitos más importan- 

tes de la adopción por mi Gobierno de la atención primaria de salud son los siguientes: 

1) el Presidente de la República de Filipinas ha encargado oficialmente al Ministerio de 

Salud que proyecte, desarrolle y aplique la atención primaria de salud como criterio para 

un sistema de prestación de asistencia sanitaria; 

2) el Gobierno asignó una parte importante del presupuesto nacional del Ministerio de 

Salud a las actividades de atención primaria de salud; 

3) el Gobierno ha iniciado una completa reorientación de los planes de ejecución de los 

diversos programas de servicios sanitarios hacia la estrategia de atención primaria de 

salud; 

4) el Gobierno ha trazado un programa nacional de desarrollo en el que sirve de norma la 

atención primaria de salud; 

5) el Gobierno ha reorientado su programa de formación de personal de salud hacia las ne- 

cesidades de atención primaria de salud; 

6) el Gobierno, hasta ahora (mayo de 1982), ha pasado a la categoría de centros de aten- 

ción primaria de salud 15 226 barangays (o unidades rurales) y espera aumentar ese número 

hasta 40 000 antes de finales de 1983; 

7) el Ministerio de Salud se ha procurado el apoyo práctico de otros ministerios en la 

ejecución de este programa. 

El Ministerio de Salud, en su reorganización propuesta, ha trazado la nueva estructura 

ateniéndose a las necesidades operativas de la atención primaria de salud. 

1 
Texto facilitado por la delegación de Filipinas para su inclusión en las actas taqui- 

gráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHА20.2 
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Permitaseme comentar el Capitulo 7 del informe del Director General y la marcha del pro- 

grama de salud mental en Filipinas. El Presidente de la República de Filipinas, en su discurso 

ante el Congreso Mundial de Salud Mental de 1981, celebrado en Manila en junio de 1981, índico 

que una sociedad que no pueda atender las necesidades básicas y que no inculque un sentido de 

finalidad en el individuo que vive en el marco social y nacional no podrá esperar nunca un 

alivio duradero de los trastornos mentales. Agregб que la salud mental es una preocupación 

nacional que exige medidas de alcance nacional también. Para atender la necesidad de coordi- 

nar las actividades de salud mental, se ha propuesto para Filipinas un comité nacional coordi- 

nador. Se espera de un momento a otro la aparición de una Orden Ejecutiva del Presidente, por 

la que se creará dicho comité nacional. En esa Orden Ejecutiva se expone como política del 

Gobierno de Filipinas que la salud mental es de gran importancia para el bienestar de la na- 

сiбn y es fundamental para conseguir el desarrollo, por lo cual merece atención preferente. 

Con respecto al Capitulo 9 del informe, y sobre todo a la parte referente a la lucha con- 

tra las enfermedades diarreicas, deseo notificar a ustedes que desde 1979 el empleo de polvos 

para rehidratación oral ( "ORЕSOL ") ha tenido gran aceptación,inclusive en los hospitales. Al in- 

tensificarse la ejecución del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, el empleo 

de "ORESOL" adquirió amplitud nacional, ya que la terapia de rehidratación oral es el componen- 

te principal del programa, por lo que en 1981 se utilizaron en total 3 149 310 unidades. La 

vigilancia en laboratorio de las enfermedades diarreicas se ha intensificado también al esta - 

blecerse 50 puestos de vigilancia estratégicamente distribuidos por todo el pais. Un reciente 

análisis de los efectos del programa de lucha ha revelado una baja de mortalidad del 16 %, de 

23,4 a 19,4 por 100 000. Tratándose de un programa de impacto, la lucha contra las enfermedades 

diarreicas es una de las grandes empresas del Ministerio de Salud. 

Se ha proseguido activamente el Programa Ampliado de Inmunización; desde la cobertura ini- 

cial, en que se utilizaron vacuna BCG, vacuna triple y vacuna antitetánica, se ha extendido pa- 

ra incluir la poliomielitis y muy recientemente el sarampión. El pais es autosuficiente en 

cuanto a vacuna BCG y antitoxinas tetánicas utilizadas en el programa de inmunización. 

Por último, respecto del capitulo sobre investigaciones, deseo decir que, de conformidad 

con la Declaración de Helsinki de 1975, relativa a la experimentación con seres humanos, el 

Ministerio de Salud ha formulado y publicado criterios y normas para efectuar investigaciones, 

especialmente en cuanto a la utilización de sujetos humanos en investigaciones biomédicas y de 

base comunitaria. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

La próxima sesión plenaria comenzará esta tarde a las 14.30. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Viernes, 7 de mayo de 1982, a las 14.40 horas 

Presidente Interino: Profesor L. VON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 68а y 69a REUNIONES Y 

DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 -1981 (continuación) 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Señoras y señores, distinguidos delegados: Se abre la sesión. Al ocupar por primera vez 

la presidencia quisiera agradecer a la Asamblea (lo mismo que han hecho mis colegas los otros 

cuatro Vicepresidentes) que me hayan elegido para desempeñar esta función de tanto interés y 

trascendencia, en virtud de la cual debo presidir la sesión de esta tarde. Hay inscritos en 

mi lista 17 oradores, y si se atienen a la indicación de limitar la duración de su interven- 

ción a 10 minutos como máximo podremos levantar la sesión puntualmente a las 17,30 horas. 

Tengo ahora el honor de invitar al distinguido delegado de Kampuchea Democrática a que haga 

uso de la palabra y al distinguido delegado de Mauritania a que ocupe en el estrado el puesto 

que le corresponde. 

Profesor THIOUNN THOEUN (Kampuchea Democrática) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señoras y señores: 

Permítanme ante todo felicitar calurosamente, en nombre de la delegación de Kampuchea Democrática, 

al Sr. Mamadou Diop por su muy merecida elección para ocupar la presidencia de nuestra Confe- 

rencia. 

Señor Presidente: Kampuchea Democrática es un país rico, pero poco poblado. Podría ali- 

mentar al doble, incluso al triple de su población actual. Por lo tanto se nos plantea un pro - 

blema importante de subpoblación. Por ello, mi Gobierno, desde que se constituyó, se ha preo- 

cupado por promover el mejoramiento continuo de la salud de todo su pueblo, sobre todo en las 

capas menos favorecidas, para incrementar el crecimiento demográfico. 

Mi Gobierno concibe el problema de la salud en el marco de un desarrollo integrado al que 

contribuyen todos los ministerios y sectores de la sociedad. Ante todo es necesario un rápido 

crecimiento de la economía, y más concretamente de la producción agrícola, para que toda la po- 

blación pueda alimentarse, vestirse y vivir adecuadamente, requisitos previos de una política 

de salud eficaz. Por otra parte, en colaboración estrecha con el Ministerio de Educación, ini- 

ciamos en la escuela primaria la enseñanza de las nociones fundamentales de higiene corporal, 

de limpieza del hogar, de su entorno y del poblado. La escuela es un centro de educación sani- 

taria tanto por las enseñanzas que imparte como por su participación periódica en las tareas 

locales de limpieza. 

Por su parte, el Ministerio de Salud atribuye la mayor importancia a su plan de acción 

para prevenir la enfermedad y aplica al respecto medidas idóneas conocidas, algunas de las 

cuales se han citado antes, y distintos medios de prevención, entre ellos la producción de 

vacunas. 
En lo que respecta a la red de servicios de salud, se atribuye una gran importancia a la apli- 

cación del principio de descentralización, lo que permite mejorar la asistencia en los pobla- 

dos. Este es uno de los problemas fundamentales de difícil solución en los países en desarro- 

llo. Para resolverlo, concentramos por una parte nuestros esfuerzos en mejorar el nivel de vi- 

da en las regiones rurales, en ensalzar la calidad de la vida en el campo en comparación con la 

vida en las grandes ciudades, con frecuencia insalubre y, por otra, perfeccionamos, en estre- 

cha colaboración con el Ministerio de Educación y otros, nuestro sistema tradicional de inte- 

gración de la escuela en la vida del poblado, para que el niño siga vinculado hasta la adoles- 

cencia a su familia y a su medio de nacimiento y para que nuestros ciudadanos, unavez finalicen 
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sus estudios, regresen a sus lugares de origen para aplicar los conocimientos adquiridos. Por 

otra parte, nuestro país no es extenso. Con la mejora de las redes de comunicación, ningún po- 

blado está alejado de los centros urbanos. Por ello creemos que con la aplicación conjunta de 

estas medidas se han creado las condiciones políticas y sociales para evitar la desertización 

del campo, y para favorecer la instalación de personal médico capacitado en el poblado de que 

procede. 

Además, nuestro plan de aссión prevé simultanear la formación de nuestro personal médico 

con la instalación de hospitales a los que estén adscritos los centros rurales de salud. Estos 

hospitales, a los que se dotará gradualmente de instrumental cuyo manejo requiere una alta cua- 

lificación, tienen como finalidad completar la asistencia prestada por dichos centros rurales. 

Al elaborar y poner en práctica esta política hemos tendido a asegurar, a largo plazo, 

el necesario equilibrio de las prestaciones sanitarias en la ciudad y en el campo, así como una 

adecuada coordinación de los distintos centros de salud de todos los escalones en el país, re- 

quisito indispensable para un desarrollo auténtico y equitativo de la salud de toda la pobla- 

ción. Esa es nuestra política general en materia de salud, elaborada y aplicada desde 1975. 
Pero a partir del 25 de diciembre de 1978, ha surgido una nueva situación originada por 

la invasión de nuestro país pos las fuerzas extranjeras. El luto y la devastación han susti- 
tuido a las actividades constructivas, e impregnan la vida cotidiana de nuestro pueblo. La 

guerra que en la actualidad desola nuestro país pone en peligro la supervivencia misma de nues- 
tra nación, de su cultura y de su civilización plurimilenaria, ya que lo que el enemigo pre- 
tende es pura y simplemente anexionarse, adueñarse de nuestro territorio. Por esta razón, nos 
hemos visto forzados a adoptar las orientaciones de nuestra política de salud a la nueva si- 
tuación que se nos ha impuesto. Hemos tenido que movilizar al pueblo y todos nuestros re- 

cursos para defender nuestra patria. En consecuencia, se ha hecho necesario modificar nues- 
tra red de servicios de salud, para que cubra no solo las necesidades de la población, sino 
también las de las fuerzas armadas que combaten heroicamente en el frente. A pesar de la mag- 
nitud de las dificultades, hemos obtenido resultados que consideramos favorables. Así por 
ejemplo, en las zonas que se encuentran bajo nuestro Gobierno han desaparecido las enfermeda- 
des endemoepidémicas como el cólera y la viruela. Por este motivo hemos dejado de exigir a 

los extranjeros que visitan nuestro pais el certificado de vacunación. Pero, por desgracia, 
el paludismo sigue haciendo estragos y es un grave azote para la salud de nuestro pueblo; a 

pesar de ello, la tasa de mortalidad ha disminuido con relación a la del año pasado. 
El año pasado, organizamos cursos de readaptación profesional destinados a nuestro per- 

sonal médico, en cuya formación ha venido a prestarnos su concurso un equipo médico extranjero. 
Por otro lado, la cooperación de la Secretaría de la Organización de Ministros de Educación 
del Sudeste Asiático (SEAMES) y de la Secсión de Medicina Tropical y Salud Pública de la Orga- 
nización de Ministros de Educación del Sudeste Asiático (SEAMEO- TROPMED) y la ayuda económica 
de la Organización Humanitaria Concern, nos han permitido mejorar nuestras instalaciones con 
un nuevo laboratorio de análisis médicos, lo que nos da nuevas posibilidades de formación de 
nuestro personal médico. 

Pero, en un país en guerra, y enfrentado a un enemigo que no se detiene ante nada para in- 
tentar acabar con todo un pueblo que se le resiste, nuestra tarea no es cómoda. En la actua- 
lidad, nuestros servicios de salud han de hacer frente a una guerra química y bacteriológica 
desarrollada de forma intensiva por el enemigo a pesar de las prohibiciones establecidas por 
las convenciones internacionales. Solamente en el periodo comprendido entre septiembre y di- 
ciembre de 1981 ha habido 590 muertos y 74 intoxicados graves a consecuencia de la utiliza- 
ción de armas químicas y bacteriológicas, y en unos pocos meses del año en curso se han re- 
gistrado 500 muertos y 367 intoxicados graves. El motivo de este encarnizamiento es que el 
enemigo no encuentra ninguna salida en el campo de batalla y cree poder encontrarla recurrien- 
do al empleo de esas armas proscritas por la humanidad, desde la célebre "lluvia amarilla" a 
los obuses que desprenden gases de color blanco, amarillo o gris azulado, aromatizados para 
eliminar o disminuir el efecto desagradable e irritante de los gases tóxicos e incitar así a 

las víctimas a respirar más hondamente provocando una intoxicación mayor. 
A este respecto, y careciendo de medios para luchar contra esas armas, lo único que cabe 

hacer a mi Gobierno es reiterar su petición de que el grupo de expertos creado en virtud de la 
resolución 35144 C de las Naciones Unidas acuda inmediatamente a investigar sobre el terreno, 
de acuerdo con nuestra invitación, y proceda a acelerar sus trabajos. No sólo está en juego 
la vida de la población de Kampuchea, sino también las de las poblaciones víctimas de estas 
mismas armas, suministradas o empleadas directamente por la gran potencia expansionista del 
planeta en otras regiones de Asia. Tales armas, además de los trágicos efectos inmediatos co- 
nocidos que entrañan, dejan secuelas que pueden afectar no sólo a las víctimas sino también a 
sus hijos, independientemente de la contaminación residual del medio y de sus posibles reper- 
cusiones nocivas sobre los habitantes. 
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Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestro profundo agradecimiento a los paises, 
a los científicos, a los médicos y a las personalidades que han hecho cuanto está a su alcan- 
ce para suministrar pruebas toxicológicas y han emprendido una campaña mundial contra la uti- 
lización de armas qufmicas y bacteriológicas y en pro de la destrucción de todas las reservas 
existentes de ese tipo de armas. 

Señor Presidente: El pueblo de Kampuchea está a punto de sufrir la trágica experiencia 
de que sin la paz, sin el respeto por parte de todos los gobiernos a la Carta de las Naciones 
Unidas y a las leyes internacionales que rigen las relaciones entre Estados no es posible el 

desarrollo de la salud. Mi país sólo puede lograr esa paz con la retirada de todas las tropas 
extranjeras de su territorio, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones 
Unidas. La recuperación de la paz por Kampuchea ayudará a crear tanto en Asia sudoriental co- 
mo en el mundo las condiciones indispensables de estabilidad y de seguridad sin las cuales no 
podría llevarse a buen término la estrategia de desarrollo de la salud para todos en el año 
2000. 

Dr. DIAGANA (Mauritania) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres delegados, señoras y señores: Permí- 
tanme en primer término felicitar calurosamente al Sr. Mamadou Diop por su muy merecida elec- 
ción para presidir la 35а Asamblea Mundial de la Salud. Estoy seguro de que juntamente con 
todos los demás miembros de la Mesa dirigirá nuestros debates con decisión y eficacia, y de 
que desempeñará de forma satisfactoria la elevada misión que se le ha confiado. Quisiera asi- 
mismo sumar mi voz a la de otros delegados para expresar la admiración que mi delegación y yo 
mismo sentimos por la lucha encarnizada que libra sin desmayo el Dr. Mahler, Director General 
de nuestra Organización, para hacer realidad los objetivos que todos nosotros nos hemos fijado. 

El informe del Director General sobre las actividades de los años 1980 -1981 es un balance 
elocuente de la labor realizada a lo largo de ese periodo y constituye un análisis penetrante 
de los éxitos obtenidos y de los problemas que quedan aún por resolver en la lucha por el pro- 
greso de todos los pueblos del mundo en el sector de la salud. Debo felicitar al Director 
General por la calidad de su informe a un tiempo claro, concreto y ajustado a la realidad. 

Señor Presidente, ilustres delegados: La República Islámica de Mauritania, bajo la gufa 
del Coronel Mohamed Khoura Haydalla, Presidente del Comité Militar de Recuperación Nacional y 
Jefe del Estado, ha adoptado una estrategia de desarrollo sanitario que se ajusta a la vez a 

la situación concreta del país y a las orientaciones básicas de nuestra Organización. Su fi- 

nalidad principal consiste en el logro del objetivo social de la salud para todos en el año 2000. 
Los principales medios para lograr este objetivo son: la atribución de prioridad a la preven- 
ción; la ampliación a las zonas rurales de la cobertura sanitaria; la implantación de un sis- 
tema sanitario basado en la atención primaria de salud; la formación de personal de salud ca- 
pacitado; y el perfeccionamiento de la información, de la planificaсióп y de la programación 
de salud. 

En el marco de las actividades inspiradas en esos principios fundamentales mencionaré por 
vía de ejemplo los siguientes aspectos: el Programa Ampliado de Inmunización, que pasó a su 

fase operativa en noviembre de 1979, se extiende ya a todo el territorio nacional; una evalua- 
ción realizada en junio de 1981 en cooperación con la Organización Mundial de la Salud permi- 
tió comprobar que su aplicación era satisfactoria; en el marco de la formación de agentes de 

salud se ha impartido formación a 100 agentes de la comunidad y a 300 parteras tradicionales 
o auxiliares, los cuales son objeto de medidas de supervisión y readaptaсíón profesional pe- 

riódicas. Acaba de llevarse a término una evaluación de la formación y supervisión de estos 
trabajadores cuyos primeros resultados son alentadores; y se halla asimismo en curso una re- 

forma profunda del sistema de acopio y tratamiento de la información,de los métodos de forma- 
ción del persona, y de las técnicas de educación para la salud. 

Señor Presidente, ilustres delegados: Estos son solamente algunos ejemplos destinados a 

poner de relieve los esfuerzos que despliega la República Islámica de Mauritania para hacer 
realidad las orientaciones adoptadas por nuestra Organización, ya que, como ha indicado con 
acierto el Dr. Mahler al presentar su informe, el problema fundamental no consiste en elabo- 
rar estrategias sino en aplicarlas. En este marco la acción en pro del desarrollo de la salud 
en Mauritania está íntimamente unida al apoyo directo e indirecto que nos presta la Organiza- 
ción Mundial de la Salud por mediación del Comité Regional para Africa, el cual ha atendido 
nuestras reiteradas peticiones y nuestras numerosas solicitudes. Debo también agradecer muy 
especilamente al Dr. Quenum, nuestro Director Regional, y por su mediación al Dr. Mahler y a 
toda nuestra Organización, la atención que hemos recibido de ella. 
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Ilustres delegados: La mejora de la salud de los pueblos está indisolublemente unida al 

desarrollo económico, social y cultural de toda la humanidad. El magnffico objetivo de la sa- 

lud para todos en el año 2000 solo puede lograrse en un clima de paz, de justicia y de coope- 

ración internacional, fundado en la equidad y en la reciprocidad. Por desgracia, es forzoso 
señalar que no es eso lo que ocurre en el mundo actual. 

A este respecto pido encarecidamente la solidaridad de todos ustedes con los pueblos de 

Namibia, de Sudáfrica y de Angola, que sufren diariamente la opresión racial y colonial y las 

reiteradas agresiones del régimen racista e inhumano de Sudáfrica. Asimismo pido su solidari- 
dad con el pueblo palestino, el pueblo libanés y los habitantes de la región siria delGolán, que 
han de enfrentarse diariamente con la represión ejercida simultáneamente por el ejército re- 
gular y por los colonos armados, con la profanación de los lugares sagrados, con el despojo 
de sus tierras, con el bombardeo por la aviación militar de barrios muy poblados y con la 

anexión pura y simple de su territorio. La arrogancia con la cual el régimen del apartheid 
y el sionismo perpetran impunemente todos los días crímenes contra poblaciones indefensas nos 
da una idea de los esfuerzos que es necesario todavfa realizar para implantar un clima inter- 
nacional propicio para la mejora de la salud de todos los pueblos del mundo. 

Deseo de todo corazón que los trabajos de la 35a Asamblea Mundial de la Salud permitan 
dar un importante paso adelante en esta dirección. 

Sr. DI GENNARO, Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
(traducción del inglés): 

Distinguidos delegados y representantes, señor Director General: Quisiera en primer lu- 

gar felicitar al Presidente por su elección para presidir esta importante Asamblea, y expre- 
sarle mi deseo personal de que su trabajo se vea coronado por el éxito. Es para mf un gran 
honor intervenir en esta Asamblea, órgano supremo internacional en el sector de la salud, en 
la que se hallan representadas 158 naciones que trabajan conjuntamente para atender necesida- 
des humanas urgentes. He sido nombrado recientemente Director Ejecutivo del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, y estimo que es fundamental 
que aproveche la ocasión que se me depara de dirigirme a ustedes para reafirmar la necesidad 
de mantener estrechos vínculos de cooperación entre la OMS y el FNUFUID e intentar reforzarlos. 

La OMS cuenta con una serie inigualable de éxitos en la lucha contra el sufrimiento huma- 
no, que sirven en la actualidad de inspiración para otros esfuerzos análogos. Un excelente 
ejemplo de ellos es sin duda la campaña septenal que culminó en 1980 con la erradicación de 
la viruela, y que prueba que cuando la OMS pone en juego sus enormes posibilidades es capaz 
de afrontar e incluso de resolver los más graves problemas. 

Como sabemos, la toxicomanfa sigue aumentando, no solo en los paises desarrollados sino 
también en los pafses en desarrollo. Los últimos años hemos tenido pruebas abundantes de esta 
plaga, que en la actualidad se está convirtiendo en una sería amenaza para el futuro de la hu- 
manidad. Si seguimos sin resolver estos problemas, temo que en el año 2000 no será posible 
lograr los objetivos que ustedes han fijado, a no ser que incluyan entre los elementos inte- 
grantes de su programa la lucha contra la toxicomanfa. 

La etiología de la toxicomanía, y por ende su prevención y la asistencia a los toxicóma- 
nos, exigen por su complejidad un esfuerzo conjunto que debe tener carácter interdisciplinario 
e intersectorial para lograr la participación de toda la sociedad. No cabe ninguna duda de 
que la misión de la OMS dentro de ese amplio contexto es fundamental. El hecho de que este 
organismo haya obtenido resultados tan afortunados siempre que ha asumido una decisión firme 
indica que el problema de la toxicomanfa no ha suscitado un firme propósito de su parte. Ello 
no significa que los médicos no hayan prestado la atención debida a las personas vfctimas de 
este hábito perturbador. De hecho han cumplido en esta lucha una función principal. A este 
respecto, parece llegado el momento de responder a la critica de que imponen un modelo de ca- 
rácter médico para hacer frente a un fenómeno cuya naturaleza es predominantemente social. 
En justicia, hemos de reconocer que con frecuencia los médicos son los únicos profesionales 
que se ocupan de esos clientes, lo que puede explicarse por su gran receptividad ante cuantos 
problemas se relacionan con el sufrimiento humano. 

En efecto, el médico es la persona que habitualmente se halla en contacto directo con 
los toxicómanos y, por consiguiente, que puede identificar su comportamiento y sus problemas. 
Y si bien la naturaleza de los problemas no es estrictamente médica, la receptividad del mé- 
dico le permite tener en cuenta las diversas características presentes en cada caso concreto. 
Los médicos suelen estudiar y tratar de forma adecuada las dificultades de la vida familiar, 
la imposibilidad de establecer y mantener relaciones personales estables, los problemas de 
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adaptación social y otros análogos. En la práctica, pueden asumir la función de los asisten- 
tes sociales compensando la falta de otros profesionales. Hemos de rendirles tributo por su 
generosa actitud, que les lleva a asumir responsabilidades que puede considerarse que exceden 
del ámbito estricto de su competencia. 

Como ustedes saben, el FNUFUID fue creado por el Secretario General de las Naciones Unidas 
el 26 de marzo de 1971, hace precisamente once años, con la finalidad de elaborar programas so- 
bre el uso indebido de drogas que respondieran a las necesidades de los Estados Miembros y de 
arbitrar recursos complementarios para financiar dichos programas. Se preveía que el FNUFUID 
fuese el nuevo instrumento para fomentar y reforzar los esfuerzos internacionales, allegando 
en consecuencia recursos para aplicar los programas regionales más urgentes y promover nuevas 
iniciativas internacionales. 

Once años son relativamente pocos en el campo de la asistencia técnica y el desarrollo eco- 
nómico. Sin embargo, el FNUFUID ha experimentado con éxito distintos métodos de limitar el uso 
indebido de drogas. Se han preparado y sometido a prueba técnicas para actuar con eficacia en 
los paises en desarrollo. Se ha llevado a cabo una considerable cantidad de trabajo y se han 
abordado los problemas relacionados con el uso indebido de drogas mediante una estructura admi- 
nistrativa y operativa minima e incluso espartana, a fin de reducir absolutamente al minimo los 
costos de funcionamiento. Desde luego, la estructura es susceptible de una adaptación que per- 
mita armonizarla con los cambios de situación. Al iniciar el FNUFUID el segundo decenio de su 
funcionamiento, conviene mirar atrás y reconsiderar los problemas. Y al hacerlo, comprobamos 
que estos últimos son aún más perturbadores y alarmantes de lo que habiamos creído. Sabíamos 
que el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas naturales no había disminui- 
do en los paises desarrollados, que los paises en desarrollo comenzaban a enfrentarse con 
problemas análogos, y que en los paises productores de estupefacientes el uso indebido de dro- 
gas había traspasado la frontera de los sedicentes usos tradicionales de la droga. Sin embar- 
go, creo que no nos habiamos dado cuenta plenamente de que el propio desarrollo económico, si 
no es objeto de una adecuada planificación y supervisión, propicia distintas formas de desvia- 
ción social. Investigadores sociales, especialistas y planificadores han identificado y des- 
crito muy acertadamente en los últimos años los alarmantes efectos secundarios de los actuales 
cambios sociales. El último Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tra- 
tamiento del Delincuente se hizo eco de esos puntos de vista y puso de manifiesto la existencia 
de una profunda preocupación a escala mundial. La manifestación más impresionante y tal vez 
más inesperada de desviación social ha sido la difusión del uso indebido de drogas, sobre todo 
entre los jóvenes de los paises en desarrollo. Desgraciadamente, este fenómeno puede observar- 
se en Asia Sudoriental y en muchas naciones africanas, así como en América Latina, y actúa de 
muchas formas contradictorias, pero siempre en perjuicio de los paises en desarrollo, para los 
que supone un costo ingente e insostenible. 

La presunciбn subyacente en la Convención Unica de 1961 de que en los paises en desarrollo 
subsistiría solamente el consumo tradicional de drogas ha resultado, como hoy se puede ver, to- 
talmente errónea. Este fenómeno puede socavar el "capital humano" cuya protección constituye 
el principal objetivo de todos los programas orientados al desarrollo social. 

En la actualidad, se está sometiendo el programa de acción del FNUFUID a una profunda re- 
visión para que responda a la magnitud e intensidad de las necesidades, y sirva para movilizar 
la máxima cantidad posible de recursos a escala internacional, regional y nacional. Antes co- 
mo ahora, el FNUFUID ha solicitado de la OMS que coopere directamente actuando como organismo 
de ejecución en la aplicación del programa del Fondo. Me siento obligado a reconocer solemne- 
mente los resultados favorables de esas actividades y los éxitos alcanzados. Partiendo de es- 
ta labor conjunta, podemos ahora identificar tipos de cooperación nuevos y todavía más efica- 
ces, los cuales por supuesto se llevarán a cabo en un futuro próximo. Sin embargo, me parece 
indudable que el alcance de la cooperación entre la OMS y el FNUFUID trasciende con mucho de 
las prácticas limitadas que hemos configurado (y seguiremos configurando) como acuerdos opera- 
tivos concretos. Como antes he dicho, el uso indebido de drogas es una manifestación de una 
serie de factores diversos que actúan conjugados de las formas más distintas. Es necesario 
que en todos los programas proyectados y ejecutados por la OMS o que se realicen bajo su patro- 
cinio, se considere como elemento esencial de la actividad la prevención del uso indebido de 
drogas y la lucha contra la toxicomanía. Sin embargo, no se puede decir que la atención que la 
OMS ha prestado hasta ahora a este problema sea suficiente. En varias ocasiones, y probable- 
mente con razón, la Comisiбn de Estupefacientes de las Naciones Unidas ha criticado la escasa 
importancia que la OMS daba al uso indebido de drogas en su presupuesto ordinario. En conse- 

cuencia, me permito dirigir un llamamiento a los Estados Miembros representados en esta Asam- 
blea para que reevalúen su política y garanticen que en el futuro la OMS se convertirá en un 
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aliado aún más activo en la lucha contra el uso indebido de drogas, dando mayor prioridad a es- 

te sector de actividad. 

Para terminar mi intervención, quisiera dirirgirme no sólo a esta Asamblea, en su totali- 

dad, sino también a cada uno de ustedes en su calidad de representante de su pais. De esta 

manera, espero que actúen como mensajeros cerca de sus propios paises y transmitan a las auto- 

ridades competentes mi firme recomendación de que aumenten en el presupuesto de la OMS los fon- 

dos asignados a la lucha contra el uso indebido de drogas y a la prevención de la toxicomanía. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Doy las gracias al ilustre representante del FNUFUID. Antes de que abandone la tribuna 

me gustaría felicitarle en nombre de la Asamblea por su nuevo cargo de Director Ejecutivo de 

ese organismo. Espero - mejor dicho, estoy convencido de ello - que bajo su dirección se 

mantendrá la misma excelente cooperación que existe entre su organización de una parte y la Se- 

de, las regiones y los paises Miembros de la OMS de otra. 

Ahora, invito al distinguido delegado del Líbano a que ocupe un lugar en el estrado y doy 

la palabra al ilustre delegado de Ghana. 

Sr. TWUM-ANPOFO (Ghana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, honorables delegados, señor Director General, señoras y señores: Tengo 

el honor y la satisfacción de transmitirles un cordial saludo del Gobierno del Consejo Provi- 

sional de Defensa Nacional y del Pueblo de Ghana, asi como de expresarles sus mejores deseos 

de éxito para esta Asamblea. 

Felicito a usted, señor Presidente, por su elección para el desempeño de tan alto cargo. 

Hago extensivas mis felicitaciones también a todos cuantos ocupan cargos electivos en esta 

35a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy seguro, señor Presidente, de que con la ayuda de un 

equipo tan impresionante conducirá usted al éxito final las deliberaciones de esta Asamblea. 

Quiero felicitar asimismo a nuestro dinámico e infatigable Director General, Dr. Mahler, 

por su excelente informe sobre las actividades de la Organización durante el periodo en examen 

asi como por su vigoroso, esclarecedor y estimulante discurso del segundo dia de esta Asamblea. 

Igualmente deseo rendir tributo a nuestro Director Regional para Africa, Dr. Quenum, y desde 

luego a todo el personal de la Oficina Regional y de la sede de la OMS, en Ginebra, por la exce- 

lente tarea que han llevado a cabo durante el periodo que examinamos. 

Es mucho el camino recorrido desde la Conferencia y la Declaración de Alma -Ata. Hemos 

elaborado las estrategias así como los indicadores para vigilar la larga y dificil trayectoria 

hacia el objetivo de salud para todos en el año 2000. Es de esperar que este año, en esta Asam- 

blea, estudiaremos, entre otros asuntos, el Séptimo Programa General de Trabajo, que abarca un 

periodo concreto, y es el primero de tales programas desde ahora hasta el año 2000. 

La salud para todos en el año 2000 es un objetivo noble y no debemos escatimar esfuerzos 

colectivos e individuales para alcanzarlo. El mundo tiene la mirada puesta en nosotros y la 

experiencia nos enseña que, cuando se ha expresado la voluntad política de apoyar los progra- 

mas mundiales, los resultados conseguidos han sido impresionantes. El éxito del proyecto de 

erradicación de la viruela, por ejemplo, ha demostrado sin lugar a dudas que la colaboracíón 

de los gobiernos - con independencia de sus diferentes y hasta conflictivas ideologías polí- 

ticas, culturales, sociales y económicas - puede traer venturas sin cuento para la humanidad. 

El éxito conseguido con la erradicación de la viruela adquiere mayor significación cuando se 

compara con los contratiempos que hemos experimentado al no alcanzar los objetivos del primer 

y segundo decenios del desarrollo. Dado que el establecimiento de servicios de salud es parte 
esencial del desarrollo, cabe considerar el éxito del programa de erradicación de la viruela 
como una contribución fundamental al desarrollo mundial, de la cual podemos todos sentirnos 

orgullosos. 
Los habitantes de Africa - e, igualmente todos los del tercer mundo - creemos que hemos 

de contar con nuestras propias fuerzas para conseguir el desarrollo si queremos conseguir que 

otros nos ayuden. Creemos en el refrán "Dios ayuda a quien se ayuda a si mismo ". No somos in- 

diferentes o apáticos al asumir nuestras responsabilidades respecto al desarrollo y a las ne- 

cesidades sanitarias y sociales de nuestro pueblo. Por el contrario, tenemos el pleno y firme 

propósito de alcanzar el objetivo de "salud para todos" para nuestro pueblo. No obstante, el 
dilema ante el que nos encontramos reside en nuestra incapacidad para atender a tan nobles ob- 

jetivos con nuestros recursos escasos tanto humanos como económicos. Después de años de sumi- 
sión y explotación, en los que apenas se prestó atención a las necesidades y al bienestar rea- 
les, nuestros problemas han aumentado, es más, actualmente han alcanzado tales proporciones y 
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son de complejidad tal, que sin una aportación generosa y amplia de recursos nos encontraremos 
con bastantes obstáculos para resolverlos. Pero, a pesar de estos obstáculos, hemos aceptado 
resueltamente el reto que plantea la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

Tras varios años de trabajo experimental sobre el terreno, parte del cual se ha hecho en 
colaboración con la OMS, estamos iniciando actualmente en Ghana una estrategia que dard satis- 
facción a las necesidades del ciudadano corriente de un modo muy concreto. Se está descentra- 
lizando el Ministerio de Salud para otorgar a las comunidades mayor iniciativa a la hora de 
resolver sus problemas sanitarios locales. Se están constituyendo consejos de salud en las co- 
munidades de poblado, en los distritos, y en las regiones a fin de facilitar una participaciбn 
plena de la comunidad en el programa de atención primaria de salud. Se ha previsto una repre- 
sentación adecuada de nuestras mujeres en todos estos consejos. También se ha creado un Conse- 
jo Consultor Nacional en materia de salud que se espera cumpla una función directiva en las aс- 

tividades del Gobierno para alcanzar la salud para todos. 
Igualmente hemos sometido a atenta revisión los problemas que plantea la adquisición y 

distribución de medicamentos, el Programa Ampliado de Inmunización y los demás elementos com- 
ponentes de la estrategia de atención primaria de salud. Pero una de nuestras mayores limita- 
ciones en otros sectores de nuestro empeño se encuentra en el ámbito de los materiales y 

suministros. Al igual que otros paises en desarrollo agradecemos sinceramente la cooperación 
y el apoyo que presta la comunidad internacional para superar esas limitaciones. 

Abundando en el tema de los recursos, quisiera poner de manifiesto el hecho de que, a pe- 
sar de todos los esfuerzos que se realizan en diversos organismos internacionales para acortar 
la distancia entre los paises ricos y los pobres y, para generar así unos recursos muy necesa- 
rios para atender al desarrollo en el Tercer Mundo, es lamentable observar que la distancia 
entre los "poseedores" y los "desposeídos" continúa agrandándose en contra de todas las espe- 
ranzas. Es más, esta distancia, cada vez mayor, ha alcanzado unas proporciones tan alarmantes 
que se precisan medidas audaces e ingeniosas para acortarla. Sabido es que un mundo dividido 
entre ricos y pobres será siempre un mundo inestable; un mundo dividido entre "poseedores" y 

"desposeídos" seguirá generando inestabilidad y frustración y será un mundo injusto. Segura- 
mente por este motivo, nuestro Director General, refiriéndose a la necesidad de allegar recur- 
sos suficientes para llevar al éxito a la Estrategia mundial, afirmaba en la introducción a su 

informe que "en la actualidad, la cuestión candente reside en cerciorarse de si los Estados 
Miembros tendrán suficientes recursos para llevar a la práctica la Estrategia ". Este mensaje 
es claro para todos nosotros. 

El objetivo de salud para todos en el año 2000 puede parecernos un sueño sin esperanza 
pero mi Gobierno tiene la convicción firme de que puede convertirse en realidad si todos cuan- 
tos estamos aqui reunidos, los países desarrollados al igual que los paises en desarrollo, 
aunamos nuestros recursos y damos prueba de aquel mismo espíritu de colaboración que llevó al 

éxito del programa de erradicación de la viruela. No es preciso decir que el éxito de la Es- 

trategia mundial de salud para todos precisa de un clima pacifico sin enfrentamientos, conflic- 
tos o represalias. En consecuencia, hay que poner fin al perfeccionamiento de las armas de 

destrucción de masa de forma que puedan reservarse recursos, hasta ahora invertidos en dichas 
armas, para fines más pacíficos, como la estrategia de salud para todos. Los pertenecientes 
al Tercer Mundo, por lo tanto, hacemos un llamamiento apasionado a nuestros amigos más ricos y 

poderosos para que presten oído a los alegatos a favor de poner fin a la carrera de armamentos 
realizados en diversos organismos internacionales. 

De acuerdo con su Constitución, la Organización Mundial de la Salud es el órgano competen- 

te para coordinar todas las actividades internacionales en asuntos relativos a la salud. Por 

lo tanto resulta lamentable que, hasta el dia de hoy, algunos de nosotros sigamos alimentando 

ideas erróneas sobre la Organización como si fuera una especie de Papá Noel, poseedora de fon- 

dos ilimitados y dispuesta a despilfarrarlos cuando quiera que se prepare una lista de compras. 

Esta no es una actitud práctica. La OMS no es una organización benéfica, sino que actúa como 
un catalizador de nuestros esfuerzos y un apoyo a los mismos. En consecuencia, es menester que 
la respaldemos de forma que pueda seguir realizando sus encomiables esfuerzos para despertar 
con éxito la conciencia de la comunidad internacional en relación con sus responsabilidades in- 
dividuales y colectivas en materia de salud, así como su propósito de allegar y movilizar los 

recursos necesarios, tanto humanos como económicos, para concluir con éxito proyectos mundiales 

como el programa de erradicación de la viruela. Haciendo gala de la misma dedicación y resolu- 

ción, la Organización está desempeñando una función directiva y muy importante en numerosas 

campañas para la lucha contra las enfermedades transmisibles y endémicas que siguen cobrando 

un elevado precio en vidas humanas entre los millones de personas de los paises en desarrollo. 

Se trata de logros muy considerables pero todavía queda mucho camino por recorrer y mucho que 

hacer, si queremos triunfar a la hora de aportar las ventajas de la salud a las amplias masas 

de nuestros pueblos. 
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Vivimos en un mundo interdependiente, un mundo de dimensiones cada vez menores, gracias a 

los adelantos contemporáneos científicos y tecnológicos. Necesitamos por tanto prestarnos mu- 
tuo apoyo en los esfuerzos que realiza la humanidad para superar la infinitud de problemas con 
que se enfrenta el mundo. Para conseguirlo es preciso que se den condiciones de tranquilidad, 
de paz y de comprensión. Igualmente precisamos poner de manifiesto nuestra voluntad política 
al margen de toda presión innecesaria, para alcanzar tales objetivos. Estos objetivos no se 

encuentran fuera del alcance de nuestra generación; aún más, es nuestra generación la que pue- 

de echar los cimientos que garantizarán la realización de tales objetivos entre los que ocupa 

un lugar preeminente "la salud para todos en el año 2000 ". Confío incluso en que al final de 

este periodo de dos semanas que nos aguarda hayamos podido echar dichos cimientos. 

Mi delegación se complace en observar que durante el periodo en examen la Organización ha 

seguido mejorando la metodología para arbitrar un procedimiento integrado de gestión del desa- 

rrollo sanitario nacional y ha colaborado con los países en su aplicación. Nunca se insistirá 

suficientemente en la importancia de un sistema eficaz, práctico y sólido de administración pa- 
ra el éxito en la aplicación de las estrategias que estamos desarrollando. A este respecto to- 

dos los sectores deben disponer de una información válida, fidedigna y pertinente para conse- 
guir formular medidas políticas y adoptar decisiones realistas y sensatas. Aunque se haya ela- 
borado y dispongamos de una guía de indicadores para la supervisión de la estrategia, esta 
guía solamente podrá utilizarse con éxito cuando existan sistemas adecuados de acopio, elabora- 
ción y difusión de la información pertinente. De no contar con estos datos será extraordina- 
riamente difícil para muchos de nosotros elaborar una planificación eficaz para alcanzar nues- 
tros objetivos. La condición previa, por tanto, de la aplicación del Séptimo Programa General 
de Trabajo es una mayor intensificación del programa de apoyo a los Estados Miembros en el des- 
arrollo y fortalecimiento de sus procedimientos administrativos y de sus sistemas de informa- 
ción en materia de salud. A este respecto quizá merezca la pena observar que los indicadores 
socioeconómicos que hasta ahora se han propuesto siguen sin ser satisfactorios y no posibilitan 
la medición de lo que se denomina una "vida social y económicamente productiva ". Por lo tanto 
es preciso intensificar los esfuerzos para elaborar unos indicadores socioeconómicos adecuados. 

En conclusión, permítaseme, señor Presidente, que me haga eco de las últimas y muy suges- 
tivas observaciones de nuestro Director General, Dr. Mahler, cuando decía: "La cuenta atrás 
para la salud para todos ha comenzado ". Quisiera añadir que, junto a la cuenta atrás, también 
ha llegado el momento de conseguir una cooperación fructífera y significativa entre todos los 
países, con independencia de sus convicciones ideológicas, para la realización de la Estrate- 
gia mundial de salud para todos en el año 2000. Aprestémonos, pues, para la acción y hagamos 
frente a todas las dificultades y obstáculos que podamos encontrar en nuestros esfuerzos para 
hacer que la "salud para todos en el año 2000" no sea un sueño vacío, sino el objetivo valioso 
asequible para todos dentro del marco de la comprensión y de la cooperación internacional. 

Dr. BIZRI (Líbano) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, distinguidos jefes y miembros de las 
delegaciones: Es para mí un placer transmitir mis cordiales felicitaciones a usted, señor Pre- 
sidente y a los demás miembros de la Mesa por su elección y espero que bajo su dirección esta 
Asamblea resulte tan fructífera como positiva. Doy también las gracias al Director General 
por el detallado, valioso y constructivo informe para 1980 -1981 que ha presentado a esta 35а 
Asamblea Mundial de la Salud. Los problemas de salud son en el mundo muchos y variados, pero 
todos están a fin de cuentas abarcados por la estrategia establecida por la Organización, la 
de la salud para todos en el аñо 2000. 

Señor Presidente: Desde este punto de partida me dirijo esperanzado a usted y a los dis- 
tinguidos delegados en nombre de un país pequeño por su territorio pero grande por su historia 
y su influencia en la civilización humana. Desde los albores de la historia ha sido como faro 
desde el que se ha propagado el saber por todo el mundo. Todas las naciones del mundo, gran- 
des o pequeñas, se benefician hoy de nuestro legado de civilización. Es perfectamente legíti- 
mo que nuestra naсión, que tanto ha contribuido a la civilización humana y cuyos hijos se han 
dispersado por los cinco continentes llevando consigo su amplitud de miras y su imaginación, 
pida encarecidamente a la OMS que invite a todos los países del mundo a mostrar un interés 
práctico y provechoso por ella. El Líbano está pasando ahora por su periodo más negro y difí- 
cíl. Siguen sin cesar la guerra civil y los ataques israelíes. Cuando las hostilidades men- 
guan en un distrito, estallan encarnizadamente en otro. Las destrucciones se deben no solo a 
las luchas internas sino asimismo a Israel, el cual, con la ayuda de una de las superpotencias, 
se ha procurado una fuerza superior a cualquier otra, superior incluso a todas las fuerzas de 
la región reunidas. Así es como ha llegado a atacar al Líbano, llevando la devastación por do- 
quier y obligando a sus habitantes a emigrar. Israel sigue ocupando una parte del sur del 
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Líbano e impide que las fuerzas de las Naciones Unidas cumplan con las obligaciones que les ha 
encomendado el Consejo de Seguridad. La poca ayuda sanitaria que ese sector del Líbano recibe 
se obtiene gracias a los buenos oficios de la Cruz Roja Libanesa y de la Cruz Roja Internacio- 
nal. Esta guerra brutal, encendida y continuamente atizada por potencias extranjeras, ha tras- 
formado a nuestro pequeño país en un mercado de toda clase de armas. Hay probablemente en mi 
país más armas que habitantes. La tierra del Líbano se ha convertido en un campo de experimen- 
tación de armamento. El Gobierno legítimo, que yo represento, tiene dificultades para ejercer 
su autoridad en todo el territorio, a causa de la obstrucción armada de los ocupantes israelíes. 
Una gran parte de nuestra capital, Beirut, está arruinada. No quedan más que las estructuras 
de edificios arruinados por los bombardeos, los ataques y las voladuras. Estas ruinas se han 
convertido en guarida de ratones, ratas e insectos que llevan las enfermedades entre la pobla- 
ción. La falta de seguridad impide aplicar siquiera las medidas más elementales de saneamien- 
to y prestar asistencia de salud pública y médíсa en muchos distritos, donde las autoridades 
legítimas no tienen ni voz ni voto.. 

Pese a la terrible situación en que está el Líbano, donde las heridas continúan sangrando 
desde 1975, pese a los sufrimientos de mi país, las tragedias, las matanzas, la destrucción de 
la mayoría de las instalaciones y el éxodo de los habitantes, el Gobierno sigue esforzándose en 
pro de la salud pública, en estrecha cooperación y en perfecta coordinación y armonía con la 

OMS, con el fin de poner en práctica la estrategia de salud para todos en el año 2000. Hemos 
empezado a hacerlo en la gobernación del Líbano meridional, que es el blanco de la agresión is- 
raelí; algunas de sus partes están bajo la ocupación de este Estado agresor y otras bajo el 
control de las Naciones Unidas. Solo en el resto de la zona puede el Gobierno del Líbano ejer- 
cer alguna autoridad. El Ministerio de Salud Pública ha empezado a formar a trabajadores sani- 
tarios para sustituir a los que se han perdido por culpa de las hostilidades o de la emigración 
forzosa. El Ministerio ha llegado a un acuerdo con la Universidad Americana de Beirut para for- 
mar médicos, ayudantes de laboratorio, enfermeras y auxiliares que permitan atender todas las 

necesidades de la atención primaria de salud. Nos proponemos extender este proyecto a las de- 
más gobernaciones año tras aйо con arreglo a un plan bien organizado. A pesar de lo difícil 
que le resulta equilibrar su presupuesto, el Ministerio de Salud ha contribuido también, en co- 

laboración con la Universidad Americana de Beirut, a la creación de un departamento de cardiote- 
rapia y cardiocirugía. Asimismo ha organizado, en colaboración con la Facultad Francesa de Me- 
dicina, un centro para el tratamiento del cáncer que empezará a funcionar probablemente en 1983. 

El Estado sufraga todos los gastos del tratamiento del cáncer y proporciona aparatos para diá- 
lisis renal en sus instituciones oficiales para cuidar a las personas que sufren fallos renales 
o costea este tratamiento en establecimientos privados. El Estado concede apoyo financiero a 

los bancos de sangre establecidos en instituciones pertenecientes a la Cruz Roja Libanesa y a 
la Asociación Libanesa de Bancos de Sangre. Asimismo ayuda a centros que asisten a los física- 
mente impedidos, quienes reciben tratamiento fisioterapéutico a expensas del Estado. También 
se trata a expensas del Estado a todos los enfermos mentales en las instituciones privadas. El 

Gobierno ha terminado la confección de datos estadísticos sobre los impedidos, lo que facilita- 
rá y acelerará la organización de unos servicios mejores y más completos de rehabilitación para 
estos ciudadanos, cuyo número ha aumentado con la guerra. Aunque el Estado ha conseguido hallar 
alojamiento para algunas de las personas de edad, hemos de admitir que estamos tardando en de- 

volver lo que se merecen a aquellos a quienes hemos de agradecer el progreso de que gozamos hoy 

día. Me complace declarar que desde el año 1980 no se han notificado en el Líbano más que cin- 
co casos de poliomielitis y de difteria y ello gracias a las continuas campañas de vacunación. 
En lo que hace al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1980 -1990) 
tengo el gusto de comunicar que se ha abastecido de agua potable limpia e higiénica a más del 

90% de la población. El Gobierno actúa enérgicamente, de conformidad con el plan establecido, 
para dar suministro de agua a todos los ciudadanos de todas las regiones del país. 

Señoras y senores: Estamos abrumados por la pesada carga que supone el gran número de per- 

sonas desplazadas, tanto libaneses como extranjeros. Estas personas necesitan una asistencia 

especial e intensiva en razón de las condiciones horribles en que viven. El desplazamiento de 
esta gente es debido al descuido del Líbano por las potencias mundiales y a la intensificación 
de los problemas en la región. No obstante, hemos de señalar y ensalzar la estrecha coopera- 

ción entre el Gobierno del Líbano y las organizaciones internacionales, por ejemplo, el UNICEF, 

en la reconstrucción y puesta en marcha de los hospitales y dispensarios del sur del Líbano, 

que fueron dañados por las incursiones y las operaciones militares de Israel, o también, por 

ejemplo, la FAO en materia de nutrición. 
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Señoras y señores: Pronto estarán ustedes camino de regreso a sus diferentes paises. Es- 

pero que llevarán ustedes consigo a sus gobiernos este llamamiento del Líbano para que no se 

le olvide, pues deben ustedes algo al Líbano. Gracias, señor Presidente, por haberme dejado 

hacer uso de la palabra durante el tiempo necesario. Repito mis mejores deseos por el buen 

éxito de esta Asamblea. 

Sr. MAYNARD (Dominica) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Permítanme ante todo expre- 

sar la satisfacción que siento al asistir a nuestra primera Asamblea Mundial de la Salud. 

Dominica adquirió la condición de Miembro de la Organización en agosto del año pasado. Asimis- 

mo quiero adherirme a las felicitaciones al Presidente por su elección a tan algo cargo. 

El informe del Director General ha permitido una comprensión más profunda de las activida- 
des y funciones de la OMS. Resulta especialmente importante para Dominica encontrarse repre- 

sentada aquí en este momento y quizá lo primero que deba hacer es informar sobre la situación 

de nuestro país. 

Comoquiera que no es insólito que se confunda a Dominica con nuestros amigos de la Repú- 

blica Dominicana (es más, con frecuencia sucede que nuestro correo llega a la República 
Dominicana y viceversa), tengo la iгnpresión de que el mejor lugar para tratar de este asunto 
es una reunión internacional como ésta. Dominica es una isla del Caribe, geográficamente si- 
tuada entre las islas francesas de Guadalupe y Martinica. Dominica - o al menos la mayor par- 
te de su infraestructura - quedó totalmente destruida por dos huracanes en 1979 y 1980, y cuan - 
do pensábamos que al menos esto nos daría a conocer resultó que los huracanes también hicieron 
daños importantes en la República Dominicana. Estos huracanes destruyeron 30 de las 40 clíni- 

cas de nuestra pequeña isla, lo que implica que cualquier iniciativa que tomemos para abordar 
la situación sanitaria en nuestro país nos obliga a enfrentarnos con dos tareas principales: 
una es la reconstrucción de las instalaciones materiales y la otra es la reorganización de 
nuestros servicios sanitarios haciendo hincapié en la atención primaria de salud. Pasados los 

huracanes creamos una comisión para estudiar qué criterio habría de adoptarse para desarrollar 
los servicios sanitarios en las dos próximas décadas. La comisión propuso que el eje princi- 
pal de los servicios sanitarios consistiera en establecer un sistema eficaz de prestación de 
atención primaria de salud en todo el país, lo cual fue aceptado por el Gobierno. Asimismo 
hemos adoptado el criterio de que debemos esforzarnos para reconstruir con la mayor rapidez las 
clínicas y centros de salud en todo el Estado, con el fin de garantizar una prestación eficaz 
de la asistencia sanitaria. 

En este momento resulta oportuno dejar constancia del grado de ayuda prestado por la comu- 
nidad internacional inmediatamente después de los huracanes. No obstante, no pecaré de exage- 
rado si recalco la necesidad que tenemos de una ayuda económica cuantiosa que nos permita alcan- 
zar el objetivo de salud para todos en el año 2000, incluyendo la reconstrucción de nuestras 
clínicas, centros de salud y otras instalaciones. Aceptamos la observación del Director General 
de que, a este respecto, la acción corresponde en primerísimo lugar a los propios pafses. Sin 
embargo, también es importante destacar que si la cuenta atrás de la salud para todos ha comen - 
zado ya, es preciso realizar esfuerzos importantes para prestar ayuda a aquellos paises que no 
cuentan con los recursos económicos y humanos necesarios para alcanzar el objetivo que se ha 
planificado de modo tan cuidadoso y adecuado. En palabras más sencillas, la comunidad interna- 
cional - y la OMS y la OPS en nuestra Región concretamente - deben canalizar sus energías ha- 
cia la consecución de los recursos necesarios para garantizar que los pequeños paises como el 
nuestro, sin dejar de abordar el problema de la insuficiencia de recursos para dar satisfacción 
a la multiplicidad de sus necesidades de desarrollo, dispongan de suministros suficientes de me- 
dicamentos, tengan el personal de salud necesario y cuenten con el equipo básico adecuado para 
satisfacer las necesidades de los servicios sanitarios. A este respecto admitimos que los Es- 
tados Miembros deben alcanzar un grado muy elevado de autorresponsabilidad en el sistema de sa- 
lud. También es fundamental tener la firme voluntad política de reorientar los criterios de 
política sanitaria de forma que haya una mayor cantidad de recursos asequibles dentro del pre- 
supuesto de salud y en el marco del presupuesto general del Estado para subvenir a los servi- 
cios sanitarios de la comunidad. El nuestro es un país pequeño de 74 000 habitantes en el que 
la aplicación de sumas reducidas de dinero puede producir grandes efectos muy rápidamente. 

La voluntad política de garantizar la atención primaria de salud en nuestro país se ha 
visto impulsada por un seminario de un día de duración sobre este asunto que se ha celebrado 
recientemente, con la asistencia de todos los Ministros del Gobierno, incluido el Primer Ministro. 
Hemos iniciado ya un programa nuevo de formación de enfermeras- parteras de la comunidad. Esto 
se debe a que hemos reconocido el hecho de que, en el pasado, se ha insistido demasiado en la 
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formación de enfermeros de hospital que, consecuentemente, se resisten a prestar sus servicios 
a la comunidad. Y sin embargo, donde se necesitan los servicios de este personal de enfermería 
y de categorías similares es precisamente en la comunidad. Un problema especial y muy grave 
con el que nos encontramos es el de la fiebre tifoidea. Esta enfermedad es еndámiса еn Dominica. 
Ya hemos solicitado la ayuda de la OPS y de la OMS para resolver el problema y estamos dispues- 
tos a recibir cualquier tipo de asesoramiento y ayuda que pueda prestarnos la comunidad inter- 
nacional. 

También hemos adoptado otros tipos de medidas para garantizar el desarrollo de la atención 
primaria de salud que es nuestro objetivo principal. Tales medidas incluyen mejoras en el ser- 
vicio de inmunización, la formación de enfermeros que puedan tratar enfermedades corrientes, 
la educación en materia de salud, la prestación de la asistencia sanitaria básica de la madre 
y el niño y el asesoramiento en materia de nutrición. Recientemente hemos iniciado un progra- 
ma de higiene en las escuelas. Todas estas estrategias se coordinan por medio de la aplicación 
de un criterio de trabajo en equipo de salud con médicos, enfermeros, boticarios, técnícos de 
saneamiento del medio, etc., todos los cuales trabajan conjuntamente como un servicio único. 
Agradecemos la ayuda que hemos recibido de muchos países, pero quisiéramos mencionar en parti- 
cular a Francia, que nos ha ayudado considerablemente en el establecimiento de nuestro sistema 
de atención primaria de salud. 

Permítaseme señalar una vez más la importancia de las observaciones formuladas por el Di- 
rector General en cuanto a la determinación de que se deben dar pruebas a nivel de cada país. 
En nuestro caso, esa determinación se manifiesta en el hecho de que ya hemos avanzado mucho en 
la preparación de un plan completo de salud que nos permitirá supervisar los adelantos que ha- 
gamos en la tarea de alcanzar los objetivos de salud que nos hemos fijado en el orden nacional 
e internacional. La necesidad de una auténtica cooperación entre los diversos Estados Miembros 
y las diferentes organizaciones que constituyen la comunidad internacional constituirá un fac- 
tor de gran importancia a la hora de determinar si se puede alcanzar el objetivo de salud para 
todos en el año 2000. Tenemos la seguridad de que la cuenta atrás habrá comenzado en serio 
cuando, en los paises, se den la voluntad y la determinación politices de lograr la plena par- 
ticipación de la comunidad y cuando los paises más ricos se comprometan a ayudar a los menos 
afortunados. 

Sr. KAKOMA (Zambia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Ante todo le agradezco que me haya concedido el uso de la palabra para 
dirigirme a esta 35а Asamblea Mundial de la Salud. La presencia de mi delegación en esta oca- 
sión es prueba de la firme adhesión de Zambia a los objetivos de la Organización Mundial de la 

Salud. 

Se encuentran reunidos en esta augusta Asamblea distinguidos delegados de gobierno y orga- 
nismos internacionales cuya adhesión y aportaciones a la OMS han generado diversos tipos de be- 
neficios en materia de salud para el pueblo de mi país. En consecuencia, se trata del audito- 
rio más adecuado para que, en nombre de mi Presidente, el Dr. Kenneth Kaunda, del Gobierno y 

del pueblo de Zambia - y, por supuesto, en nombre de mi delegación - exprese nuestra grati- 
tud sincera a dichos gobiernos y organizaciones por su apoyo permanente a los programas de sa- 
lud de Zambia en formas diversas a través de la ayuda y cooperación técnicas. Mi Gobierno es- 
tá muy consciente de la importante función desempeñada por esta colaboración bilateral en el 

mantenimiento y la ampliación de nuestros servicios sanitarios. 
En Zambia, se concibe el sector de la salud como uno de los pilares fundamentales de nues- 

tra ideología nacional humanista. Dentro de este marco, en consecuencia, resulta vital para 
nosotros cualquier tipo de ayuda que se nos preste con el fin de alcanzar nuestros objetivos 
nacionales. 

Señor Presidente: Permítame una vez más, rendir tributo al Director General de esta Orga- 
nización por la forma dinámica en que sigue dirigiéndola. Como sucede habitualmente, el dis- 
curso del Dr. Mahler el martes 4 de mayo,que venía a completar su informe a esta Asamblea, 
contenía una gran cantidad de ideas nuevas orientadas a conseguir que los ministros de salud 
de los paises de la OMS reflexionen de modo aún más crítico acerca de la forma y el alcance 
que dan a la aplicación de los programas de salud en sus respectivos paises. No hay duda de 

que cada minuto que invertimos en estas reuniones anuales permite a los delegados aprender al- 
go del modo en que otros paises están resolviendo sus problemas sanitarios. Algunos de noso- 
tros, que padecemos escasez de recursos para alcanzar nuestros objetivos en el Tercer Mundo, 
nos valemos de la experiencia y del asesoramiento de otras naciones para conocer soluciones 

distintas a nuestros problemas de salud. 
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Zambia, junto con otros Estados Miembros de la OMS, ha aceptado que la atención primaria 

de salud es el criterio más práctico para hacer asequible con carácter general la asistencia 

sanitaria básica a las personas particulares y a las familias en la comunidad contando con su 

participación plena. La atención primaria de salud llega en un momento muy conveniente, en 

que el Gobierno ha descentralizado de modo radical el sistema de la administración local, lle- 

gando hasta los mismos poblados. Uno de los elementos principales del nuevo sistema de admi- 

nistración es que las comunidades locales poseen mayor competencia para iniciar decisiones que 

afectan a su bienestar, por medio de sus propios dirigentes. Por ejemplo, dichas comunidades 

pueden tomar ahora decisiones acerca de la construcción de centros de salud, ya sea a través de 

sus propios medios o de los consejos de distrito. El asesoramiento profesional corre a cargo 

del personal médico procedente del Ministerio de Salud. Gracias a este proceso cada vez es 

más fácil explicar a la población los criterios en materia de salud como la atención primaria 

de salud. Por su parte, las comunidades cada vez adquieren mayor conciencia de la importancia 

que tiene la política sanitaria como factor del desarrollo nacional. 

Nuestro partido politico, que es el órgano supremo para la adopción de decisiones, ha 

reconocido tradicionalmente que la salud es uno de los elementos clave en el desarrollo nacio- 

nal. A este fin las asignaciones presupuestarias han concedido siempre el máximo orden de 

prioridad a la salud juntamente con la agricultura y la educación. La dirección política, por 

lo tanto, ha adoptado la firme decisión de aplicar la estrategia de la atención primaria de 

salud como un instrumento de movilización de las comunidades para que éstas conozcan los pro- 

gramas orientados a la prevención de las enfermedades y al fomento de las buenas prácticas de 

asistencia sanitaria, y participen en ellos. En otras palabras, este concepto se ha converti- 
do en un medio de movilizar a toda la población en un esfuerzo nacional. En las instancias 

directivas nacionales tenemos la convicción firme de que la dirección política local está me- 

jor preparada para comunicarse con las comunidades que el personal profesional de medicina. 

También creemos que la campaña de atención primaria de salud alcanzará una mayor aceptación 

general entre la población rural aplicando esta estrategia consistente en utilizar a los di- 

rigentes locales. 
Por medio de los órganos del partido, que llegan hasta las aldeas, se ha podido iniciar 

con éxito una campaña para la constitución de comités de salud en los órganos politicos infe- 
riores. Mediante la ayuda de trabajadores de salud cualificados algunas de estas comunidades 
están demostrando ya una gran capacidad para comprender sus propios problemas en materia de 
salud. Por lo demás son estos comités los que nombran voluntarios que reciben instrucción del 

personal médico especializado en atención primaria de salud. 
En resumen, y por lo que hace a la movilización de las comunidades, la campaña de aten- 

ción primaria de salud sigue un curso muy satisfactorio. No obstante, a pesar de estos esfuer- 

zos las autoridades de Zambia están tropezando con algunas de las dificultades graves que se 

mencionan en el discurso del Director General. Por ejemplo, en mi condición de Ministro de 
Salud, he visitado algunos hospitales y clínicas en las zonas rurales más alejadas donde he 
podido comprobar que el personal médico no tiene medicamentos esenciales para entregarlos a 

los agentes sanitarios de la comunidad a los que se ha instruido en atención primaria de sa- 

lud. En otras palabras, no se dispone de esos medicamentos. 
El año pasado Zambia sufrió una grave penuria de medicamentos esenciales. Aún estamos 

estudiando este problema. Señor Presidente, se trata de uno de los campos más delicados en el 
que Zambia necesita ayuda de sus amigos y de esta Organización. Para encontrar una solución a 
largo plazo, el Gobierno de Zambia está reorganizando en la actualidad su política en relación 
con los medicamentos a fin de mejorar los Sistemas de provisión y abastecimiento así como de 

fortalecer las instalaciones locales de fabricación. Se trata de una empresa nueva de impor- 
tancia estratégica en la que el Gobierno necesita, una vez más, la ayuda profesional y econó- 
mica de la OMS y de otros donantes. Evidentemente me satisface en grado sumo observar que el 
Director General ha conseguido mejorar por fin la base de acuerdo con la industria farmacéuti- 
ca para el suministro a precios reducidos de medicamentos a las naciones pobres, como Zambia. 
Se trata de un adelanto inmenso en el que, a mi juicio, habrá que seguir trabajando antes de 
que sus repercusiones puedan sentirse en los países en desarrollo. 

Coincido por entero con la afirmación del Director General de que la cuestión candente es 

la asequibilidad de recursos, tanto para la aplicación del Séptimo Programa General de Trabajo 
como para la consecución de la salud para todos en el año 2000. Permítaseme relacionar esto 
en concreto con la formación del personal de medicina, especialmente médicos y otros agentes 
especializados de la salud. Zambia sigue dependiendo en gran medida del personal extranjero, 
sin el cual los servicios sanitarios, que se han ampliado inmensamente desde la fecha de la 

independencia, tropezarían con problemas muy graves. Aunque el Ministerio de Salud ha mani- 
festado gran interés por aumentar la cantidad de estudiantes en la Facultad de Medicina, las 
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instancias rectoras de dicha Facultad han puesto de relieve las limitaciones existentes, que 
no les permiten acceder a nuestras peticiones. Sin embargo, con el índice actual de titula- 
ción anual de médicos de la Facultad resulta sumamente improbable que podamos cubrir ni siquie- 
ta un cuarto de nuestras necesidades para el año 2000. 

El informe del Director General para el periodo de 1980 -1981 da cuenta con claridad de 
las actividades de colaboración entre la OMS y mi pais, lo cual incluye el reconocimiento de 
que la formación del personal médico es un aspecto esencial de la politica de salud de Zambia. 
Desearía aprovechar esta oportunidad, una vez más, para hacer un llamamiento tanto a la Organi- 
zación como a nuestros amigos con los que tenemos acuerdos técnicos de carácter bilateral para 
intensificar la cooperación en la formación de agentes de la salud. 

Por último, señor Presidente, permítame hacer únicamente una breve referencia a la situa- 
ción explosiva que aún existe en Africa meridional. El año pasado recabé la atención de esta 
Asamblea ante el opresivo sistema del apartheid en la Sudáfrica racista así como ante la in- 

transigencia de aquel régimen acerca de la independencia de Namibia. En Zambia seguimos cre- 
yendo que en tanto subsista esta explosiva situación en Africa meridional no podrán realizarse 
los objetivos de salud que la OMS pretende alcanzar. Quisiera valerme de su mediación, señor 
Presidente, para hacer un llamamiento a aquellos Estados que han mostrado una preocupación 
auténtica por encontrar una solución politica de la crisis en la región, para que intensifi- 
quen sus esfuerzos en este sentido. 

Monseñor BERTELLO, observador de la Santa Sede (traducción del francés): 

Señor Presidente: Permítame que, ante todo, me asocie a los distinguidos oradores que me 
han precedido para presentar al Sr. Mamadou Diop, en nombre de la delegación de la Santa Sede, 

las más vivas felicitaciones por su elección para la presidencia de esta Asamblea Mundial de 

la Salud. 

La presencia de la delegación de la Santa Sede en esta sala, ante un auditorio tan cali- 

ficado, testimonia una vez más cuán se siente solidaria la Iglesia católica de las grandes ini- 

ciativas en beneficio de la humanidad. En efecto, su misión espiritual le da la posibilidad 

de tener una visión global del hombre, sin excluir nada de lo que le constituye y le hace vi- 

vir en cuerpo y alma. En esa visión unitaria de la persona humana encontraron su inspiración, 

a lo largo de los siglos, las múltiples actividades de la Iglesia, entre las cuales ha sido 

objeto siempre de una atención particular la lucha contra todo género de enfermedades e inca- 

pacidades, sobre todo en favor de la infancia y de los más pobres. 

No obstante, el pueblo, como dijo el Papa Juan Pablo II a los miembros del cuerpo diplomá- 
tico el 12 de enero de 1981, espera constantemente, y sobretodo de la Santa Sede, la aporta- 
ción de una fuerza espiritual que aliente y suscite del modo más eficaz la cooperación inter- 
nacional que ya está en marcha en los organismos apropiados. 

A la luz de estas palabras, la delegación de la Santa Sede ha examinado con vivo interés 
el informe bienal sobre las actividades de la OMS. La estimulante introducción del Director 
General hace de este documento un programa ambicioso y valeroso de salud para todos en el año 

2000. 

Señor Presidente: La definición que abre el capitulo sexto del informe, en la que se pre- 

senta a la familia como la unidad básica de la asistencia sanitaria, ha originado algunas re- 

flexiones que mi delegación querría compartir brevemente con esta Asamblea. 
La familia se nos presenta aquí no solo como objeto, sino también como sujeto y agente de 

salud. En efecto, pensándolo bien, es el lugar del enraizamiento más intimo del que extrae el 
hombre su sustancia mejor y en el que establece sus relaciones, las mantiene y hace a la vez 

el aprendizaje de sus obligaciones y de su libertad. Por consiguiente, como unidad primordial 

de la vida social constituye una realidad que rebasa el ser y el actuar de cada cual para con- 

vertirse en apoyo y salvaguardia de la persona en su integridad. 

A causa de su naturaleza misma de célula fundamental de la sociedad, seria extraño que en 

el cambio de civilización que estamos viviendo la familia no experimentara la influencia de los 

fenómenos sociales y culturales del mundo contemporáneo y no se viera afectada por los sobre- 

saltos que lo sacuden. En un examen atento de la función de la familia comprobamos que difi- 
cultades de índole moral y social impiden que los hogares sean una fuerza creadora en favor de 

la persona y de la sociedad, y que esas dificultades no pueden menospreciarlas quienes dirigen 
programas de salud. Todo el mundo reconoce, por ejemplo, que los fenómenos negativos del mun- 

do de los jóvenes - como la droga, el alcoholismo o ciertos trastornos psíquicos - aparecen 

preferentemente en los que no han tenido una experiencia familiar positiva. 

Confirmar la vital importancia de la familia, fundada en los valores de unidad, fideli- 

dad, indisolubilidad y fecundidad responsable, es por lo tanto un imperativo indispensable pa- 
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ra una acción perseverante, a fin de que la familia siga siendo correa de transmisión de valo- 

res culturales y éticos. 

En una situación sociocultural en la que es dificil comprender y fomentar el verdadero 

bien del hombre y la mujer, la Iglesia católica reafirma una vez más su opinión en favor de la 

vida en el sentido más global, un respeto total por el misterio de la creación y un apoyo pro- 

fundo de la naturaleza y del amor. En su reciente documento sobre la familia, el Papa Juan 

Pablo II ha dicho que el objetivo fundamental de la familia es el servicio de la vida, la rea- 

lización, a lo largo de toda la historia, de la bendición original de Dios, transmitiendo la 

imagen divina de un ser a otro ser en el acto de la generación. 

La delegación de la Santa Sede ha observado el lugar que se asigna en el informe a los 

métodos naturales de regulación de la fecundidad. La diferencia antropológica y moral entre 

estos métodos naturales de regulación de los nacimientos y los demás métodos se sitúa en un 

concepto diferente de la persona y de la sexualidad humana, la cual no es plenamente respeta - 

da si se reduce a su sola dimensión física. Los métodos naturales no son solamente una técni- 

ca, sino que tienden además a desarrollar un estilo de vida, una educación en el amor, la liber- 

tad y la corresponsabilidad, que facilita la libre aceptación de la procreación responsable 

en el respeto del orden ético. 

La delegación de la Santa Sede se asocia a las iniciativas de los Estados que estimulan 

a la 01S a proseguir la investigación y las aplicaciones de esos métodos, que tienen en cuenta 

a la persona humana en todos sus componentes. 

La reafirmación del valor de la vida en su sentido más completo, durante este año que las 

Naciones Unidas dedican a la tercera edad, nos inspira una última reflexión. La persona huma- 

na tiene su propio valor, su razón de ser en la sociedad, por lo que es, y no cabe considerar 

como marginal y falto de dignidad ningún periodo de la vida. El problema de la tercera edad 

no existiría si se hubiera solucionado el problema fundamental del hombre. 

El informe bienal sobre las actividades de la OMS ofrece una visión detallada de los múl- 

tiples programas que la Organización ha puesto en práctica en diversas esferas para acudir en 

ayuda de las personas de edad. Los esfuerzos tendentes a fomentar campañas en favor de los 

ancianos, así como las iniciativas que permitirán a la ciencia aliviar sus sufrimientos, me- 

recen el apoyo y el estimulo de todos. 

Pero, inо habría que preguntarse si la sociedad no debe tomar mayor conciencia de la exis- 

tencia de los ancianos, darse cuenta de su situación y percibir la necesidad de mejorar su 

condición, considerarlos como personas y ciudadanos a los que se puede ayudar a que todavía 

sean protagonistas de su propia vida? Nuestro mundo dominado por la tecnología propende en 

ocasiones a medir el valor de una persona según criterios basados casi exclusivamente en su 

capacidad de producción y en su rendimiento; de ahí la fácil conclusión de que el envejeci- 

miento no es sino un apéndice de la edad escolar y laboral, y que basta con asegurar al an- 

ciano una serie de servicios adecuados y eficaces para tranquilizarse, dando por resuelto el 

problema. La geriatría ha hecho progresos notables y ha prolongado sensiblemente la vida del 

hombre, pero todavía queda mucho por hacer para que la vejez se viva en su plenitud y para 

que se sepa descubrir las riquezas de esa etapa de la existencia, sin considerarla solamente 

como una carga inútil y onerosa. Una vez más, es "la calidad de la vida" lo que cuenta y lo 

que debe orientar a las autoridades en la organización de la asistencia para dar a los ancia- 

nos cumplida respuesta a las exigencias de su vida y permitir que la sociedad se enriquezca 

con su contribución y con su experiencia. 

Séanos permitido únicamente subrayar aquí el lugar determinante de las personas de edad 

en la familia y el especial servicio que pueden prestar a la cohesión familiar y a las rela- 

ciones entre las generaciones, así como el deber de los hogares jóvenes de no rechazar la pre- 

sencia de los ancianos con los pretextos más diversos. La grandeza de una civiliz.ción se 

mide por la atención que presta a los valores humanos, culturales, sociales y espirituales y, 
por ende, a las garantías que sepa brindar también a las personas de edad para que puedan vi- 
vir su vida como miembros de pleno derecho de la sociedad. 

Señor Presidente: Aunque la atención y la salud del cuerpo no sean los principales obje- 
tivos de la misión de la Iglesia, su doctrina sobre el hombre le da un ángulo visual privile- 

giado para apreciar las verdaderas esencias de la persona y para promoverlas armónicamente 

Por este motivo la delegación de la Santa Sede se siente dichosa de prestar el apoyo más vivo 
a todas las iniciativas destinadas a aliviar los sufrimientos y tratar las enfermedades de los 

hombres, así como de rendir homenaje a todos los que han consagrado su vida a tan noble ideal. 

Dr. DIAS (Guinea -Bissau) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Permftame que en nombre de la delegación de la República dе Guinea- Bissau 
y de nuestro Comandante de Brigada, Joáo Bernardo Vieira, Presidente del Consejo de la Revolu- 
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ción, comience por saludar al Sr. Mamadou Diop y felicitarle cordialmente por su elección para 

la presidencia de esta 35а Asamblea Mundial de la Salud, sin olvidar a todos sus colaboradores. 

Saludamos y felicitamos igualmente al Director General por el excelente informe que nos 
ha presentado sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud en 1980 -1981. En 

Guinea -Bissau hemos conocido con gran satisfacción este informe, que constituye en todos los 

sentidos un estimulo para continuar nuestro trabajo y lograr alcanzar nuestro objetivo social 

de salud para todos en el año 2000. 

Guinea -Bissau, uno de los paises menos adelantados del mundo, está firmemente decidido a 

seguir dedicando la mayor parte de los recursos de que dispone al sector de la salud, a fin de 

promover la atención primaria de salud reforzando y mejorando la red de centros sanitarios y 

las unidades periféricas establecidas por las comunidades mismas. En realidad, los experimen- 

tos iniciados en 1977 en dos regiones de nuestro país, que aplicaron medidas primarias de sa- 

lud, muestran ya un resultado positivo que se manifiesta en el mejoramiento visible de las 

condiciones de vida de nuestra población, así como en un proceso de evolución de las comuni- 

dades. El trabajo se realiza con la sensación de poder influir en esta acción, que se lleva 

a cabo en el conjunto del territorio nacional y se proseguirá hasta el año 2000. 

Los proyectos de atención primaria de salud tienden a conjugar los esfuerzos de las po- 

blaciones con objeto de mejorar el nivel de salud y de vida de las mismas, incluso de las más 

aisladas, ayudar a los habitantes rurales a reaccionar ante sus propias necesidades en materia 

de salud y, mediante la participación activa del personal y, sobre todo, de las masas rurales, 

responsabilizar a las poblaciones de su propia salud, con lo que ello entraba de autonomía. 

Reconocemos que la salud para todos es un proceso dinámico que exige la participación de 

otros sectores socioeconómicos del Estado, pero que solicita sobre todo de las poblaciones una 

comprensión mejor de los fenómenos sanitarios. 

Aunque damos prioridad a los ocho componentes de la atención primaria de salud en el me- 

dio rural, tratamos igualmente de mejorar nuestra estructura hospitalaria, articulada armóni- 
camente con los centros de salud. 

Hemos decidido reforzar los mecanismos de cooperación técnica entre paises en desarrollo, 

en particular en la subregión I de la Región de Africa, a fin de poder realizar el objetivo de 

la salud para todos en el año 2000. Guinea -Bissau, que ha salido recientemente del sistema co- 

lonial implantado en la zona del Sahel, tiene grandes dificultades para alcanzar con sus esca- 

sos medios este objetivo, y cuenta con la ayuda de otros países. A la debilidad de nuestros 

medios se agrega la insuficiencia de personal, que agrava los problemas en nuestro país, pero 

esos problemas pueden resolverse en el contexto de una cooperación técnica real y moderna. 

Una de nuestras primeras preocupaciones es, por lo tanto, la formación de personal. 

Sr. SEEWOONARAIN (Mauricio) (traducción del inglés): 

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

Para nosotros es un gran placer y un privilegio hallarnos nuevamente aquí para representar al 

Gobierno de Mauricio en esta augusta Asamblea. Vayan nuestras felicitaciones sinceras al Pre- 

sidente por haber sido elegido para ocupar tan alto cargo en la 35а Asamblea Mundial de la Sa- 

lud. También felicitamos a los cinco Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones. 

Hemos leído con gran interés el informe bienal del Director General correspondiente a 1980 -1981. Es- 

te informe, que es claro y completo, abarca todas las actividades de la OMS durante esos dos 

años. Al llegar a este punto queremos hacer presentes nuestro reconocimiento y nuestras feli- 

citaciones al Director General y al personal de la OMS. 

Por lo que hemos escuchado hasta ahora, observamos que todos los países Miembros están 

tomando medidas para garantizar la consecución de la meta de la salud para todos en el año 

2000. Naturalmente las medidas difieren de un país a otro con arreglo a su propia voluntad 

política, que es un factor decisivo en el logro del éxito total. Las medidas dependen también 

de los recursos de que disponen los paises. 

En Mauricio, la idea de poner la salud al alcance de todos y de llevar la medicina al pue- 

blo es nuestra política fundamental desde que somos independientes. En este contexto, segui- 

mos desarrollando los servicios existentes e integrando los de curación, prevención y promo- 

ción en el sistema de atención primaria de salud. Pese a las dificultades económicas, se con- 

tinúa el programa de ampliación de los servicios de dispensario y la construcción de centros 

de salud. En 1981 se construyeron otros cuatro, dos de ellos en Mauricio y dos en Rodrigues. 

Estos centros prestan un servicio de salud completo al primer nivel de contacto. La decisión 

de dotar al centro de un servicio nocturno institucional de parteras y partos hemos tenido que 

revisarla en relación con la experiencia acumulada en el primer centro de salud, en el que el 

número de los partos asistidos es menor de lo que se esperaba. Sigue en pie el problema de 
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poner un servicio nocturno curativo de urgencia a disposición de la población de las zonas ru- 

rales, si bien es alentador que vaya en aumento el número de los médicos que se instalan en 

esas zonas para ejercer. 

El 38% de todas las defunciones en el país se debe a enfermedades cardiovasculares, y se 

ha establecido un servicio de investigaciones cardiacas. El año pasado se efectuaron varias 

encuestas sobre las enfermedades no transmisibles - afecciones cardiovasculares y diabetes - 

ya que estas dos enfermedades plantean al país un problema muy grave de salud pública. En 

las encuestas se incluyó a varios grupos de población, no solo en Mauricio, sino también en 

la cercana isla de Rodrigues. Se componían de niños y de adultos con ocupaciones diversas, 

tanto en la zona rural como en la urbana. Un estudio preliminar realizado en Rodrigues deno- 

ta una elevada incidencia de enfermedades cardiovasculares, análoga a la de Mauricio. La fi- 

nalidad principal de las encuestas consiste en establecer un programa completo de lucha con- 

tra las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, dentro de los servicios existentes, en 

el contexto de la atención primaria de salud. 

Con ayuda de la Oficina Regional de la OMS se ha celebrado un seminario para adiestrar 

al personal en materia de inmunización y para familiarizarlo con las ideas y las técnicas nue- 
vas. Una encuesta reciente mostró que el 70% de los niños vacunados había recibido toda la 

gama de inmunización. 

Para comprobar científicamente la auténtica naturaleza de la extensión de las enfermeda- 
des transmisibles y no transmisibles, que crean problemas graves de salud pública en nuestro 
país, el Gobierno ha decidido establecer oficialmente en el Ministerio de Salud un comité de 
investigaciones biomédicas y evaluación. Los resultados que se obtengan permitirán a las auto- 
ridades dictaminar medidas de acción y de lucha que nos ayuden a lograr la meta de la salud 
para todos en el аñо 2000, que tan entrañable es para la OMS y para el Director General. 

En la actualidad, la reaparición del paludismo representa una considerable tensión adi- 
cional para nuestros limitados recursos. En 1973 se declaró a Mauricio país liberado del 

paludismo. La división antipalúdica se reorganizó como servicio de conservación y vigilancia 
para combatir la reaparición de la enfermedad. Por desgracia, en 1975, después de un ciclón 
muy violento, el paludismo hizo su reaparición. Creemos que tal vez penetró del exterior en 
relación con las obras de reconstrucción emprendidas después del ciclón. Pese a las medidas 
adoptadas, el número de casos ha aumentado constantemente, llegando de 55 en 1975 a 470 en 
1980 y a 608 en 1981. 

El año pasado, como la situación empeoraba, solicitamos asesoramiento del Programa de 
Acción Antipalúdica de la OMS, en Ginebra. Se nos ofrecieron los servicios de un especialis- 
ta en paludismo y de un entomólogo para que practicaran una investigación sobre el terreno y 
recomendaran medidas correctivas. En su informe recomendaron el fortalecimiento de las acti- 
vidades de vigilancia y una campaña a escala nacional de rociamientos con DDT a domicilio dos 
veces al año durante un periodo de tres años. El costo del proyecto se calculó en US$ 1,2 millones. 
Recurrimos a diversas fuentes de financiación. Por desgracia, no hemos recibido ni una asis- 
tencia concluyente ni promesas de asistencia. Mientras tanto han seguido tomándose las medi- 
das normales de rutina. Hemos pedido a la Oficina Regional de la OMS para Africa los equipos 
y los suministros que pueda facilitarnos, por lo menos para iniciar la campaña. La Oficina 
ha propuesto que un equipo nos visite para establecer la posible forma de ayuda. Como la ac- 
tual temporada de transmisión está casi terminada, se ha fijado la visita del equipo para no- 
viembre de este año, al comienzo de la próxima temporada de transmisión. Entre tanto, la 

Oficina Regional de la OMS nos ha proporcionado una parte del queroseno y el DDT que habíamos 
pedido. 

Quiero que conste en acta nuestra gratitud y nuestro reconocimiento al Director Regional 
y a su personal por su valiosa ayuda. La reaparición del paludismo en Mauricio, a pesar de 
que el país está rodeado por el mar, ocasiona grave inquietud. Existe el temor de que si no 
se toman las medidas apropiadas y oportunas para evitar la difusión del paludismo, la situa- 
ción no tarde en quedar fuera de control, hasta el punto de que la enfermedad podría extender- 
se a toda la Región. Si no hacemos cuanto podamos para combatir con éxito la reaparición ac- 
tual del paludismo, habrán sido inútiles todos los esfuerzos desplegados antes y ahora. 

A consecuencia de la penuria de fondos hemos tenido que reducir nuestras actividades en 
muchas esferas. En momentos como éstos es un alivio que el FNUAP, reconociendo los progresos 
realizados en materia de planificación familiar, haya aprobado el proyecto de abrir en MaиriciD, 
con la colaboración del Gobierno, un Centro Regional de Formación en Planificación Familiar y 

Salud de la Madre y el Niño. La Oficina Regional de la OMS para Africa se encarga de ejecutar 
el proyecto. Pueden ingresar en dicho Centro alumnos de los paises anglófonos y francófonos 
de la Región. El primer curso en francés debe comenzar en octubre de este año, y están en mar- 
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cha los preparativos correspondientes. Se ha celebrado un taller de prácticas para los ins- 
tructores, y los organizadores son acreedores a nuestras felicitaciones por esa iniciativa. 
Si bien se proyecta que el Centro sirva para la formación de personas que trabajen en plani- 
ficación familiar y salud de la madre y el niño, el Gobierno de Mauricio desea que se amplíe 
para que se ocupe de la salud de la familia. 

En lo que hace a la planificación de la formación de personal, ha sufrido un serio con- 
tratiempo el proyecto de crear un instituto de ciencias de la salud que coordine todas las 
actividades didácticas del Ministerio de la Salud e imparta educación práctica continua al 
personal en activo. Nos hemos enterado con profundo pesar del fallecimiento del consultor 
que había sido elegido para instalar el Centro. La Oficina Regional de la OMS nos ha notifi- 
cado que está intentando encontrar otro consultor para el proyecto. 

Señor Presidente: Quiero hacer constar el agradecimiento sincero y el reconocimiento de 
mi delegación por el apoyo constante que recibe de los organismos internacionales, en particu- 
lar de la OMS, el UNICEF, el PNUD y el FNUAP. Reiteramos nuestro pleno respaldo a la OMS en 

su empeño de alcanzar la salud para todos, y formulamos nuestros votos más fervientes por el 
éxito y la productividad de las deliberaciones de esta Asamblea. 

Dr. ZARRA (Afganistán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Permítanme que en nom- 
bre de la delegación de la República Democrática del Afganistán felicite al Presidente por su 

eleccíón en esta 35а Asamblea Mundial de la Salud. Quiero expresar también mi reconocimiento 
al Dr. 'abler por su excelente informe sobre el bienio 1980 -1981. 

La República Democrática del Afganistán apoya sin reservas el objetivo de la 0MS de al- 
canzar la salud para todos en el año 2000 mediante la estrategia de atención primaria de salud, 
y ha tomado diversas medidas para conseguirlo. Como ya saben ustedes, tenemos una vasta red 
de servicios de salud en nuestras zonas urbana y rural, pero a causa de la accidentada topogra- 
fía y de las dificultades del terreno estamos todavía muy lejos de nuestra finalidad de pro- 
porcionar asistencia sanitaria básica a toda la población del Afganistán. Muchas zonas son 
inaccesibles, especialmente en invierno. 

Nuestras estrategias principales de atención de salud están señaladas en el Séptimo Pro- 
grama General de Trabajo preparado por nuestro Gobierno, e indican la voluntad que le anima. 

El Articulo 26 de los Principios Fundamentales de la República Democrática del Afganistán esti- 
pula que "la familia, la madre y el niño estarán bajo la protección especial del Gobierno ". 
Además, el Articulo 29 de los Principios Fundamentales reconoce el derecho al trabajo, a la 

educación y a la salud. El propósito del programa es mejorar la salud de toda la comunidad, 

con disposiciones especiales para los lactantes y los niños pequeños y para las madres gestan - 
tes y lactantes, que forman el grupo más vulnerable. Queremos ampliar gradualmente nuestros 
servicios de salud maternoinfantil, pero la tarea es dificil y los recursos inadecuados. Has- 

ta ahora no se han alcanzado las metas del Sexto Programa General de Trabajo, de que por lo me- 

nos dos tercios de los partos se atiendan por personal sanitario capacitado, inclusive por par- 

teras tradicionales adiestradas. En lo tocante a la salud maternoinfantil, el plan consiste 

en aumentar gradualmente los servicios y convertirlos en parte integrante de la infraestructu- 

ra sanitaria. Se presta atención a la elaboración de estrategias para una nutrición mejor du- 

rante los periodos de embarazo y lactación, para la prevención y el tratamiento de las compli- 

caciones del embarazo y para la prevención y la lucha contra las infecciones predominantes en 

el periodo perinatal y en la niñez, incluidas las enfermedades diarreicas, las infecciones de 

las vías respiratorias y las infecciones que cabe combatir mediante inmunización. Los progra- 

mas nacionales de inmunización, lucha antipalúdica y lucha antituberculosa forman parte del 
sistema de atención primaria de salud. Tenemos el propósito de fortalecer la red sanitaria ru- 

ral con un mayor número de centros de salud y provisión de servicios de obstetricia y pedia- 
tría, y mejorar el sistema de envio de casos perfeccionando la calidad de las instalaciones 

médicas en los hospitales provinciales y regionales. 

Sеgún han señalado algunos delegados, la creciente carrera de armamentos sigue consumiendo 
una gran parte de los recursos mundiales, en los aspectos material y humano, mientras el 

mundo tendría que reconocer la necesidad imperiosa de declarar la guerra al subdesarrollo craso 

y a la miseria abyecta que afecta a millones de personas en el mundo entero. Lo más trágico es 

que más de 40 000 lactantes y niños pequeños mueren cada dia, y que asciende a millones el nú- 

mero de los que sufren incapacidades y trastornos mentales y físicos a consecuencia de la mal- 

nutrición, las enfermedades, la ignorancia y el desamparo. El Afganistán no constituye una 

excepción, y somos conscientes de nuestra elevada mortalidad de lactantes y de niños pequeños 
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y de la extendida prevalencia de la malnutrición y de muchas enfermedades evitables. La mayo- 

ria de los fallecimientos se debe a las enfermedades infecciosas y parasitarias que guardan 

estrecha relación con las condiciones sociales y económicas existentes y entorpecen el desarro- 

llo social y económico. Trabajamos, no obstante, con firmeza para alcanzar una tasa de morta- 

lidad infantil inferior a 50 por 1000 y una esperanza de vida superior a 60 ados, que es lo 

que ha propuesto la OMS para los paises en desarrollo. 

Un requisito previo fundamental para el desarrollo de la salud es la mejora de la higiene 

del medio. La falta de agua potable y la evacuación antisanitaria de los desechos sólidos y 

líquidos constituye un problema importante. Las enfermedades transmitidas por los alimentos 

continúan siendo una causa importante de morbilidad. El Gobierno de la República Democrática 

del Afganistán está decidido a lograr la meta mundial de agua potable y evacuación adecuada de 

desechos para todos en 1990. En el Comité de Planificación del Estado se ha establecido una 

secretaria para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, con el 

concurso activo de todos los ministerios y departamentos interesados, y se ha creado un Comité 

Normativo Nacional. Opinamos que el abastecimiento de agua y las técnicas de saneamiento, y 

por supuesto toda la tecnologia, han de amoldarse a las condiciones culturales y sociológicas 

locales, y que deben utilizarse en la mayor medida posible los materiales nacionales. La 

instalación de estaciones de epidemiología sanitaria forma parte de la estrategia del Gobierno 

en pro de una mejor higiene del medio. Aquí entra la identificación de los problemas relativos 

a las enfermedades transmisibles, la vigilancia de las enfermedades corrientes, la provisión 

de agua inocua y de un saneamiento adecuado y el establecimiento de un sistema de notificación. 

Las enfermedades específicamente identificadas a efectos de vigilancia son las diarreicas, la 

difteria, la rabia, el tracoma y las enfermedades venéreas. 

El Gobierno atribuye gran importancia a la formación de personal de salud, inclusive de 

agentes de aldeas y parteras tradicionales. La enseñanza de la medicina está modificándose 

con arreglo a las prioridades de la atención primaria de salud, y se procede a simplificar to- 

do el proceso didáctico para los distintos tipos de personal de salud. 

Aunque estamos dispuestos a ajustarnos a las normas de la OMS en materia de medicamentos 

esenciales, queremos por otra parte fomentar y perfeccionar nuestros medicamentos tradiciona- 

les, que han llegado hasta nosotros a través de los siglos. El Afganistán abunda en personas 

que practican distintos tipos de la medicina tradicional, ensalmadores, herbolarios, etc. Tam- 

bién abundan en el país diversas clases de hierbas que la población rural viene usando desde 

tiempos inmemoriales. Tenemos que tratar de encontrar la forma de adiestrar y movilizar a las 

personas que practican la medicina tradicional, para que puedan desempeñar la función que les 

corresponde en el sistema sanitario general. Se fomentarán los estudios destinados a identi- 

ficar unas prácticas útiles y eficaces, así como las que pueden ser nocivas, y los aspectos 

juridicos conexos. Se estimulará el estudio de las plantas medicinales. Tales actividades 

servirán para fortalecer el papel de los sistemas tradicionales como vínculo entre la comuni- 

dad y los sistemas sanitarios, más oficiales. Estos se reforzarán, allí donde sea posible, 

mediante la incorporación de los prácticos en medicina tradicional a los equipos sanitarios. 

La protección y el fomento de la salud mental es una de las mayores preocupaciones del 

Afganistán. El rápido cambio social resultante del desarrollo económico, la industrialización, 

la urbanización y los procesos afines es perjudicial para la estructura de las comunidades, el 

funcionamiento de las familias y el bienestar psicológico del individuo. Tampoco ignoramos los 

problemas de la farmacodependencia en el Afganistán, y necesitamos asistencia internacional pa- 

ra hacerlos frente. 

Este año, el lema del Dia Mundial de la Salud es "Remozar la vejez ". Por fortuna, en 

nuestro sistema familiar, que tiene una trama muy sólida, las personas de edad forman una par- 

te muy importante de la familia, y no solo reciben cuidados, sino que se acude a ellas en bus - 

ca de consejo y apoyo. Eso no significa que debamos desdeñar los efectos corrosivos de la mo- 

dernización y la urbanización en la estructura familiar. 

La República Democrática del Afganistán ve en la invalidez un desafío económico y social 

que recaba medidas en los planos nacional e internacional. Apoyamos sin reservas las diversas 

resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por la OMS en pro de 

los derechos de los impedidos. 

La alfabetización tiene gran importancia para la salud; permite al pueblo comprender sus 

problemas de esa índole y la manera de solucionarlos, y propicia su participación activa en las 

tareas sanitarias de la comunidad. Este aspecto estuvo descuidado durante decenios, pero en 

la actualidad el Gobierno le reconoce la máxima prioridad, y se ha iniciado un programa de al- 

fabetización a escala nacional. Se presta especial atención a la alfabetización de la mujer, 

con objeto de permitirle que asuma el lugar que le corresponde en los procesos de desarrollo. 
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Los propósitos y los objetivos son muchos, y los recursos pocos. Tenemos que superar el 
gran retraso acumulado para reducir las desigualdades en materia de asistencia sanitaria en- 
tre los distintos grupos de población, pero estamos seguros de que con nuestra voluntad poli - 
tica y nuestra dirección nacional seremos capaces de lograrlo. Todo lo que pedimos es que se 
nos deje en paz para conseguirlo, sin intromisión política de las fuerzas reaccionarias de la 
región e internacionales y poniendo término a la guerra no declarada contra nosotros y contra 
la revolución democrática nacional. 

Señor Presidente: Por lo que respecta a los supuestos refugiados del Afganistán y a la 
presencia de contingentes soviéticos limitados en territorio afgano, el 7 de enero de 1980 ex- 
pusimos con toda claridad nuestra posición en la declaración formulada por nuestro Gobierno 
ante las Naciones Unidas. Quiero decir nuevamente aqui, para esclarecimiento de mis colegas, 
los representantes de Albania y del Irán, que la presencia en Afganistán de esos contingentes 
limitados se debe a una petición oficial que la República Democrática del Afganistán hizo a 
la Unión Soviética ya en diciembre de 1978. La finalidad principal de esa presencia consiste 
en ayudar al pueblo afgano a rechazar toda injerencia en la soberanía y en el territorio de nues- 
tro país. Lo mismo que cualquier otro país, tenemos el legitimo derecho de recabar ayuda de 
todo pais amigo en caso de amenaza armada exterior. Ello está en plena conformidad con el 
Articulo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Insisto en que cuando se suprima esa amenaza, 
el limitado contingente soviético será innecesario y se retirará del Afganistán. 

Sra. MNGAZA, observadora del Congreso Panafricanista de Azania (traducción del ingles):1 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos delegados, 
señoras y señores: En nombre del Congreso Panafricanista de Azania (Sudáfrica) y del pueblo 
azaniano oprimido y explotado, les saludo y quiero manifestarles nuestra profunda gratitud por 
habernos ofrecido la oportunidad de dirigir la palabra a esta augusta Asamblea. Quiero también 
felicitar al Presidente por su elección para el cargo supremo de la 35a Asamblea Mundial de la 

Salud. 

Los azanianos, como parte de la comunidad de naciones, tenemos el derecho y el deber de 

participar en el desarrollo y el bienestar de la humanidad y de contribuir plenamente a ellos 
aplicando en la práctica las estrategias de salud adoptadas por la Asamblea Mundial de la Sa- 
lud. Fue en esta espaciosa sala donde se tomó una noble decisión - no solamente noble por su 
objetivo sino también estimulante por la dificultad que presenta su aplicación -, a saber, la 

decisión de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Mi organización, todavia sometida a 
la severa prueba de la lucha armada, apoya plenamente esa noble empresa y se compromete a no 
escatimar esfuerzos para contribuir prácticamente a la misma en todos los sectores que pueden 
hacer realidad nuestro objetivo de la salud para todos en el año 2000. Sin embargo, señor 
Presidente, debo apresurarme a añadir que, a causa de las limitaciones y los obstáculos que 
nos impone el régimen ilegal de apartheid colonialista, estimamos que esta tarea será sumamen- 
te dificil de abordar, si no imposible de conseguir, mientras perdure ese régimen. 

Históricamente, fue en 1909 cuando, en virtud de la Ley de Sudáfrica, Gran Bretaña cedió 
nuestro país a una comunidad minoritaria de colonos de origen británico y holandés. La mayo- 
ría negra fue dejada de lado y sus miembros fueron relegados a la categoría de ciudadanos de 

segunda clase. Los azanianos que somos conscientes del marco histórico seguimos considerando 
Sudáfrica como una colonia. Es la cuestión fundamental de la privación de tierra lo que se 
halla en el centro de la actual revolución, y hasta que hayamos tomado de nuevo posesión de 
la totalidad de Azania (Sudáfrica) no podrá reinar la paz en ese país. 

La cuestión agraria, pues, es decisiva en todos los asuntos que afectan a los azanianos. 
En virtud de la Ley Agraria de Sudáfrica, de 1913 y 1936, los blancos poseen y controlan el 
87% de la tierra y solo el 13% se destina a los africanos. Sin embargo, las cifras de pobla- 
ción actual son las siguientes: africanos, 20 084 319, es decir, un 72 %; blancos, 4 453 273, 
es decir, un 16 %; mestizos, 2 554 039, es decir, un 9 %; indios, 794 638, es decir, un 3%. 

A pesar de esas cifras demográficas, algunos negros (africanos, mestizos e indios) han sido 
expulsados por la fuerza, y siguen siéndolo, de las zonas erróneamente llamadas blancas. Entre 
1938 y 1976, un total de 2 108 000 negros fueron expulsados por la fuerza de esas zonas. Esas 

expulsiones han tenido consecuencias de vasto alcance, y sus efectos psicológicos no solo son 

destructivos para las personas expulsadas sino también para sus hijos y para las generaciones 
venideras. 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por la observadora del Congreso Panafricanis- 

ta de Azania en forma resumida. 
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Los miembros del Congreso Panafricanista de Azania suscribimos la idea de que nos encon- 

tramos todos vinculados en una red de relaciones mutuas de la que es imposible escapar, atados 

por el mismo destino. Porque todo lo que afecta directamente a una nación afecta indirectamen- 

te a todas las demás. Firmemente persuadidos de la existencia de una sola raza humana, esta- 

mos seguros de que para poder contribuir eficazmente a los esfuerzos mutuos de la humanidad 
debemos ante todo destruir el colonialismo de apartheid en Azania. Adoptando como principal 

forma de lucha el combate armado y seguros de contar con el apoyo constante de la humanidad 

progresista tenemos la certidumbre de triunfar. 

Sabemos que hay muchos organismos internacionales, profesionales y de beneficencia de los 

que son miembros grupos de profesionales de la salud y de no profesionales sudafricanos. Hay 

que oponerse a que los grupos racistas sudafricanos sigan formando parte de los organismos in- 

ternacionales que pretenden consagrarse al mejoramiento de la situación médica y sanitaria. 
Al no reconocer que sus objetivos propios y la práctica del apartheid son incompatibles, esos 

organismos internacionales se convierten en defensores conscientes o inconscientes del régimen 

de Pretoria. 

Como es bien sabido, la situación sanitaria en la racista Sudáfríca lejos de mejorar em- 
peora gravemente día a día. Los atroces efectos de esa horrible situación afectan invariable- 
mente a la mayoría negra, y sus víctimas son las masas negras, políticamente oprimidas, econó- 
micamente explotadas y socialmente denigradas. 

Los servicios de salud básicos de un país se pueden juzgar en función de dos criterios 
principales: la tasa de mortalidad infantil y la expectativa de vida de su población. La dis- 

tribución de la mortalidad entre los blancos es la característica de las comunidades occidenta- 
les desarrolladas, mientras que la distribución de la mortalidad entre los negros es análoga 
a la de las comunidades menos adelantadas. Entre la población blanca, las enfermedades infec- 
ciosas y parasitarias tienen poca importancia, y representan un 2 %, mientras que los neoplas- 
mas y las enfermedades del sistema circulatorio revisten principal importancia y representan 
un 15,6% y un 50,5 %, respectivamente, de las tasas de mortalidad. Entre los africanos y la 

población mestiza de las zonas urbanas, las enfermedades infecciosas y parasitarias represen- 
tan una parte importante (un 22,5 %) de la mortalidad general, y son también de importancia las 

enfermedades del sistema respiratorio y algunas causas de mortalidad perinatal. Dentro de la 

categoría de las enfermedades infecciosas y parasitarias, las principales causas de mortalidad 
son las enfermedades diarreicas y la tuberculosis. 

Las cifras notificadas con respecto a la tuberculosis en 1980, de un total de 45 737 casos 

fueron las siguientes: blancos, 564 (1,2%); indios, 644 (1,45 %); población mestiza, 8365 

(18,4 %); africanos, 36 164 (79,0 %). 

Las tasas de mortalidad infantil para 1980 fueron: blancos, 21,6 por 1000; indios 

36,4 por 1000; población mestiza, 132,6 por 1000; africanos, 123,9 por 1000. 

La expectativa de vida (en años de edad) correspondiente a los diferentes grupos raciales 
fueron en 1980: blancos, 67,52; indios, 60,85; población mestiza, 51,99; africanos, 52,99. 

La situación general de una comunidad en materia de nutrición puede considerarse como uno 

de los indices más importantes de su situación sanitaria. La malnutrición es un problema que 
guarda relación con la pobreza y la distribución injusta de la riqueza y de los alimentos dis- 

ponibles. Es resultado directo de la explotación económica y la opresión política, que son un 

elemento integrante del actual orden político. A diferencia de lo que ocurre en muchos paises 
del Tercer Mundo o en desarrollo, en Sudáfrica los alimentos no escasean. Sudáfrica produce 

alimentos bastantes para atender el 112% de las máximas necesidades diarias de energía de todos 
los habitantes del país. El suministro diario de proteínas por persona fue de 78 g en 1974. 

A pesar de esa abundancia de alimentos, la malnutrición es muy prevalerte. Un estudio 
efectuado en el Hospital King Edward VIII de Natal reveló que de 8000 niños negros ingresados 

cerca de la mitad padecían alguna forma grave de malnutrición, kwashiorkor o marasmo. Otro es- 
tudio efectuado sobre 6000 rufos aparentemente sanos de la zona de Umlazi, en Natal - que al 

nacer pesaban lo mismo que los niños americanos bien alimentados - permitió comprobar que la 

mitad de ellos padeсian trastornos del crecimiento hacia los cuatro años de edad, y que a los 

12 hasta un 40% de ellos pesaban menos que el promedio de los niños americanos de la misma edad. 
La Comisión de Encuesta sobre Higiene del Trabajo, de Phillips Green y Shirley Miller, 

facilita gran número de pormenores sobre la salud de los trabajadores industriales, y sobre 

el número de obreros muertos o lisiados en accidentes y a causa de la exposición a sustancias 
nocivas. La Comisión de Encuesta revela que los peores abusos se producen en las minas de oro, 

donde en 1977 hubo 508 defunciones. Los gráficos y cuadros que figuran en el informe sobre ac- 

cidentes en las minas constituyen una clara demostración de la indiferencia criminal del régi- 
men colonial de Pretoria y de sus industriales por el bienestar de los trabajadores negros. 
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De hecho, a la dirección le resulta más barato sustituir a los obreros heridos por otros que 
implantar medidas de prevención de accidentes. Aunque en principio existe una indemnización 
para los casos de enfermedad, en la práctica resulta sumamente dificil determinar la causa, ya 
que esto acarrearla gastos considerables de dinero y de recursos que, a su vez, afectarían a 
los beneficios. En Sudáfrica el mortífero amianto figura entre los principales proveedores 
de divisas extranjeras. Es en las minas de amianto donde muchos centenares de obreros mueren 
de mesotelioma como resultado de la inhalación de polvo de amianto. 

El número de camas de hospital disponibles para los diferentes grupos raciales pone de ma- 
nifiesto la indole discriminatoria de la distribución de los servicios de salud. Las cifras 
correspondientes son las siguientes: blancos, 72 600 (habitantes por cama, 61,3), indios, 

2057 (habitantes por cama, 504,8); población mestiza, 5059 (habitantes por cama, 346,1), afri- 
canos, 58 080 (habitantes por cama, 337,4). En la distribución de los gastos para los grandes 
hospitales se observa la misma tendenciosidad racista. 

La segregación en materia de hospitales se manifiesta bien sea en el establecimiento de 
un hospital para un grupo racial especifico, bien sea en la segregación de los diferentes gru- 
pos raciales dentro de un hospital determinado. Esa segregación facilita la imposiciбn y apli- 
cación de prácticas discriminatorias, con ignorancia total de las consideraciones éticas más 
elementales. 

En cuanto a la enseñanza de la medicina, se ha descuidado gravemente la formación de médi- 
cos negros. Durante el periodo 1968 -1977, un promedio anual de 85,4% de los graduados de medi- 
cina fueron blancos, un 8,4% indios, un 3,47v mestizos y un 3% africanos. En 1979 el número to- 

tal de médicos era de 12 638, a saber: blancos, 10 975; indios, 1000; mestizos, 230; africa- 
nos, 167. El establecimiento de Medunsa, una escuela de medicina segregada para africanos, no 

bastard para atender la demanda de médicos negros, que va rápidamente en aumento. 
Los sistemas de atención de salud no pueden aislarse de otros factores que influyen direc- 

tamente en la salud de la población. La vivienda, la enseñanza, la distribución de ingresos y 

los programas de nutrición son insatisfactorios, lo que redunda en perjuicio de la salud de la 

población negra. 

Señor Presidente, Dr. Mahler, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y 

señores: Estos hechos hablan por si mismos. 

Ante esta situación, mi organización, el Congreso Panafricanista de Azania, ha tomado la 

resolución de luchar implacablemente y en todos los frentes por la destrucción total y permanen- 
te del régimen colonial de apartheid, responsable de todas las brutalidades ejercidas contra mi 
pueblo. 

La supervivencia de mi pueblo, el derecho a la autodeterminación de mi nación y el dere- 

cho inalienable a la tierra son principios acerca de los cuales nunca estaremos dispuestos a 

negociar. Lo mismo que otros pueblos en lucha de todo el mundo, estamos resueltos a luchar y 

morir por la noble causa, el noble objetivo de la salud para todos en el año 2000. Esta es la 

posición de mi organización y de todo el pueblo azaniano. 

El Congreso Panafricanista de Azania insta, pues, a las naciones progresistas y amantes de 

la paz a que intensifiquen su apoyo para la liberación de Azania. Exhortamos a todos los revo- 

lucionarios a que hagan todo lo que esté a su alcance para ayudar a destruir el apartheid colo- 

nialista y contribuir a crear una nación azaniana libre de racismos. ;A luta continua: 

Dr. COELHO (Portugal) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señor Director General 

Adjunto, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de la delegación portuguesa ten- 

go el privilegio y el gran placer de felicitar al Presidente, a los Vicepresidentes y a losPre- 
sidentes de las diferentes comisiones por su elección para dirigir los trabajos de esta Asam- 

blea. Les deseamos el mayor éxito en esta dificil y ardua tarea. Séame permitido, señor Pre- 

sidente, transmitir los mejores deseos y los saludos de mi Gobierno a todas las delegaciones 

presentes en esta reunión. 

Empezaré por manifestar que mi delegación aprecia en todo su valor el informe del Director 

General, tan completo e informativo, sobre las actividades de la OMS durante los años 1980 y 

1981. Una vez más felicitamos al Dr. Mahler y a sus colaboradores por el excelente resultado 

de sus trabajos. Igualmente merece elogios la excelente contribución que el Consejo Ejecutivo 

viene aportando, año tras año, al desarrollo de la política de la "Salud para todos" definida 

por nuestra Asamblea hace cinco años. Tengo el placer de declarar que, en conjunto, aprobamos 

enteramente tanto el informe del Director General como los informes del Consejo Ejecutivo sobre 

sus 68a y 69a reuniones. 
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Todos esos documentos están verdaderamente impregnados del espíritu de la salud para todos 

en el año 2000. Pese a las dificultades y limitaciones de todos conocidas que habrá que supe- 

rar para alcanzar tan noble meta, tenemos la impresiбn de que la idea va difundiéndose gradual - 

mente en muchos paises y, por mi parte, puedo asegurarles que en mi delegación estamos persua- 

didos de que esta tendencia generalizada es ciertamente la piedra angular de nuestros tiempos 

en relación con la salud de la humanidad. 

Según el informe del Director General, más del 50% de los Estados Miembros de la OMS han 

emprendido ya el establecimiento sistemático de estrategias nacionales para aplicar los princi- 

pios de la salud para todos. Tengo la satisfacción de poder decir que en Portugal va también 

en aumento el interés por ese problema y que, aunque no se ha formulado todavia explícitamente 

una estrategia nacional de salud para todos, se está procediendo actualmente a revisar y actua- 

lizar nuestras políticas nacionales de salud en función de ese contexto. Ese interés se refle- 

ja claramente en las medidas que recientemente ha hecho públicas nuestro Ministerio de Asuntos 

Sociales, encaminadas a reestructurar los servicios de salud con objeto de mejorar la cobertu- 

ra de la población, las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud y la calidad 

de la atención prestada. Entre las principales características de la nueva formulación figu- 

ran la descentralización y la regionalización de los servicios de salud, con el fin de fortale- 

cer la atención primaria y de remodelar las perspectivas profesionales del personal de salud. 

En cuanto a la atención primaria de salud, me enorgullece poder decir que siete años an- 

tes de Alma -Ata mi pais estaba ya estableciendo una red de centros de salud locales, distribui- 

dos por todo el pais, incluidas las zonas más periféricas, que se ocupaban del fomento de la 

salud, la prevención de las enfermedades y la atención médica básica. Esos centros han contri- 

buido en gran medida al mejoramiento de la situación en cuanto a la educación sanitaria, la hi- 

giene del medio, la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, y la 

lucha contra las enfermedades transmisibles. Espero que se me disculpe, pues, si digo que fue 
para nosotros motivo de orgullo y satisfacción comprobar que los principios que habían conduci- 
do a la creación de nuestra estructura de atención primaria de salud en 1971 fueron aprobados 

universalmente siete años más tarde en la Conferencia de Alma -Ata. Actualmente estamos procu- 
rando reforzar esas estructuras mediante la implantación de un sistema de administraciones de 

salud locales en las que se integrarán todos los servicios y recursos de atención primaria de 
salud y que serán responsables de la planificación y la gestión de todas las actividades rela- 
cionadas con la prestación de atención de salud en el plano local. Se han abandonado gradual- 
mente las antiguas estructuras verticales que predominaban en nuestro pais, asignando al plano 
central funciones principalmente normativas y eximiéndolo cada vez más de responsabilidades eje- 
cutivas. 

En cuanto al personal, se despliegan esfuerzos en tres direcciones diferentes, a saber: 
1) mejoramiento de los procedimientos de enseñanza con miras a fortalecer los recursos de per- 
sonal de salud tanto en calidad como en cantidad; en ese sector se hace particular hincapié en 
la educación continua de todos los tipos de profesionales de salud, como lo prueba, por ejem - 
plo, la reciente inauguración de tres institutos de medicina general, que se han establecido 
en relación con la categoría recientemente creada de médico generalista; 2) la revisión de las 
profesiones de salud, en algunas de las cuales se han hecho profundas modificaciones (por ejem - 
plo, en la carrera de salud pública), mientras que se han creado otras hasta ahora inexisten- 
tes (por ejemplo, la carrera de médico generalista, a la que atribuimos la mayor importancia); 
3) la racionalización y la distribución de las profesiones de salud con el fin de corregir el 
marcado desequilibrio que subsiste todavia en el pais. 

Todas las medidas que he tratado se resumir sucintamente tienen por finalidad fortalecer 
en todos los planos un sistema de servicios de salud mejor y más completo, y sin duda han de 
desembocar en el mejoramiento de la salud de toda la población contribuyendo así a la meta fi- 
jada de la salud para todos en el año 2000. 

Antes de terminar, séame permitido subrayar la importancia que atribuimos a las activida- 
des de la 0MS en el sector de la cooperación internacional. Mi pais está dispuesto a intensi- 
ficar su participación en los programas de cooperación con los paises en desarrollo, en parti- 
cular los que interesan a los países africanos de habla portuguesa. Estamos persuadidos de 
que Portugal y el pueblo portugués, gracias a su larga experiencia en los contactos con otros 
pueblos, se encuentran en una posición muy favorable para poder contribuir de manera positiva 
a la ejecución de proyectos comunes con otras regiones en el sector de la salud. Por su expe- 
riencia en las regiones tropicales y por el hecho de encontrarse en una etapa intermedia de 
desarrollo, Portugal está particularmente capacitado para comprender las necesidades específi- 
cas de los paises en desarrollo de esas regiones. A ese respecto, quiero señalar que nuestras 
instituciones de salud médicas y científicas están dispuestas a ofrecer sus servicios para la 
formación de personal y otras formas de cooperación, y que nuestros expertos participarán de 
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buena gana en los programas de la OMS. Actualmente estamos ejecutando programas de coopera- 
ción tanto en la Región de Europa como en la de Africa. Están en ejecución varios proyectos 
de diferentes tipos en cooperación con Noruega, Suecia y los Estados Unidos de América, así 
como con algunos de los países africanos de habla portuguesa. Esta cooperación, que se amplía 
poco a poco, es para nosotros, lбgicamente, motivo de satisfacción y de gratitud hacia todos 
los paises que cooperan con nosotros. 

Aprovecho esta oportunidad para subrayar y agradecer el interés y el apoyo que seguimos 
recibiendo de la Oficina Regional para Europa, y también, en los últimos tres años, de la Ofi- 
cina Regional para el Pacífico Occidental en relación con el Territorio de Macao. 

Por último, mi delegación quiere manifestar su aprecio y su profunda simpatía por el en- 
tusiasmo y la determinación inagotables del Director General, que son fuente permanente de ins- 
piraсión y aliento para todos los Estados Miembros en su empeño por mejorar la salud de todas 
sus poblaciones. 

Dr. TSHABALALA, observador del Congreso Nacional Africano (traducción del inglés): 

Señor Presidente de la 35a Asamblea Mundial de la Salud, Dr. Mahler, excelentísimos seño- 
res, distinguidos colegas: En nombre del Congreso Nacional Africano les saludamos este año en 
que se cumple el septuagésimo aniversario de la fundación del Congreso Nacional Africano, año 
de la unidad en la acción. Les saludamos en nombre de los oprimidos pero heroicos luchadores 
y de las fuerzas democráticas de Sudáfrica. Nos sumamos a los oradores precedentes que han 
felicitado al Presidente y a los cinco Vicepresidentes por su elección para dirigir las deli- 
beraciones de esta Asamblea, que deseamos ver coronadas por el éxito. Reconocemos con agrade- 

cimiento los esfuerzos desplegados por nuestro Director Regional, Dr. Quenum, por ayudar a 

nuestra Región a mejorar su deplorable situación sanitaria. 
Felicitamos al Director General, al Consejo Ejecutivo y a la Secretaria de la OMS por los 

completos y lúcidos informes que estamos examinando. En ellos se nos ofrece una clara descrip- 
ción de los esfuerzos que se están desplegando para mejorar la suerte de la humanidad, en la 

plena convicción de que la salud forma parte integrante del desarrollo politico, social, eco- 
nómico y cultural de todos los paises y es su mismo fundamento. A lo largo de todo el informe 
del Director General circula una corriente de armonización entre la Estrategia mundial y las 

estrategias nacionales encaminadas de la salud para todos en el año 2000. 
En el informe se reconoce gran importancia a la dimensión de un denominador común, a saber, la 

reducción de los sufrimientos humanos, mediante el mejoramiento de la situación sanitaria ge- 
neral de la humanidad. 

Nos complace en particular la actitud inequívoca y dinámica del Consejo Ejecutivo frente 
a la cuestión de la Asociación Médica Mundial, con ocasión de la extraordinaria y lamentable 
decisión de readmitir a la Asociación Médica de Sudáfrica y a la Asociación Médica del llamado 

Transkei. La decisión de suspender las relaciones oficiales con la Asociación Médica Mundial 
ha dignificado a nuestra Organización. Ha disipado la confusión que reinaba acerca de la Aso- 

ciación Médica Mundial y la OMS. Esta última sigue siendo una Organización digna de su nom- 
bre. Esta decisión ha sido para el pueblo de Sudáfrica una prueba de su solidaridad, gracias 
a la cual no se sienten solos ni olvidados en su lucha por la paz y la justicia. 

Sin extenderme sobre este punto del informe, séame permitido señalar con satisfacción 
que el Presidente ha identificado con claridad la noción deliberadamente confusa de lo que se 

entiende por salud y justicia social según el concepto de la profesión médica racista sudafri- 
cana. Las diferencias claramente marcadas que se observan en todas las estadísticas oficiales 
subrayan más aún este punto y, en consecuencia, hacen que sea de una ingenuidad absoluta hablar 
de altos niveles de salud en Sudáfrica. 

Las estadísticas sudafricanas oficiales más recientes (1980, 1981) sobre mortalidad infan- 
til muestran las cifras de 12 por 1000 nacidos vivos entre la población blanca mientras que es- 
ta cifra es de 120 para la población negra, es decir, 10 veces más elevada; y en otras zonas 
de la comunidad, la tasa de mortalidad infantil entre los negros es en realidad 30 veces mayor 
que la de la población blanca. 

En Sudáfrica se ha registrado una epidemia de cólera que solo ha hecho víctimas entre los 

negros, cosa nada sorprendente dada la estratificación social que impera en Sudáfrica. Por la 

misma razón, los negros de Sudáfrica se hallan unas 80 veces más expuestos a contraer la tuber- 

culosis que los blancos. Ahora que se dispone fácilmente de ésta y otras muchas informaciones 
más detalladas gracias a los registros de la Conferencia Internacional sobre el Apartheid y 

la Salud, seria un insulto comparar la situación sanitaria de Sudáfrica con la de otros paises 

africanos en particular y considerar mejor la primera, teniendo en cuenta que en Sudáfrica rei- 

na la desigualdad en favor de la población blanca privilegiada. 



9a SESI0N PLENARIA 225 

La Conferencia Internacional sobre el Apartheid y la Salud nos dio ocasión de analizar 

más a fondo las consecuencias multidimensionales del apartheid para la salud. En ella todos 

reconocimos unánimemente que el apartheid y la salud son incompatibles y que, en consecuencia, 

se excluyen mutuamente. Se reconoció que es necesario suprimir el apartheid para crear un cli- 

ma favorable al logro de la salud para todos en el año 2000. Con este fin se preparó un plan 

de acción claro y pormenorizado, cuyo objetivo es ayudar a las víctimas del apartheid y poner 

fin a las injusticias que forman parte de la misma sustancia de éste. La participación de 

otras regiones en esa Conferencia subrayó el juicio internacional unánime acerca del carácter 

criminal del régimen de Pretoria. 

Observamos con profundo pesar que algunas asociaciones médicas siguen prestando apoyo a 

ese sistema hasta el punto de asistir a reuniones organizadas por el Departamento de Salud 

racista en colaboración con la Asociación Médica de Sudáfrica. Todas las asociaciones médicas 

identificadas de una manera u otra con nuestra Organización Mundial de la Salud tienen el de- 

ber de trabajar por la eliminación completa del apartheid. 

La misión encabezada por el Presidente de la 31a reunión del Comité Regional para Africa, 

encargada de estudiar la situación social y sanitaria creada por la agresión armada no provo- 

cada en Angola, se llevó a cabo realmente con un profundo sentimiento del deber, de la respon- 
sabilidad y de la unión en la acción mutua. En el curso de esa misión se puso claramente de 
manifiesto que los sufrimientos de la República Popular de Angola se deben a la agresión y la 

ocupación de su territorio y a lasrepetidas invasiones que han sido causa de graves estragos, 
medidos en millares de hombres, mujeres y niños muertos, mutilados y desplazados de sus hogares. 

La importancia que la OMS ha reconocido también a la cuestión de la vigilancia de la ca- 

lidad en materia de medicina nuclear, y la actitud adoptada en diferentes reuniones contra la 

guerra nuclear nos confirman que la preservación de la paz es actualmente una prioridad. La 

salud y la paz son inseparables. Es mucho lo que queda por hacer todavía para dar a conocer 
los efectos que producen en la salud los ensayos nucleares y la evacuación de los desechos nu- 
cleares, en particular habida cuenta del desarrollo de la tecnología nuclear por el régimen ra- 
cista de Sudáfrica. 

LQué es entonces, señor Presidente, lo que se ha comprometido a hacer el Congreso Nacio- 
nal Africano? En torno al Congreso Nacional Africano, legitimo representante del pueblo de 
Sudáfrica, está cristalizando la Sudáfrica de mañana. La nación sudafricana del próximo por- 
venir se está forjando en la lucha. El CNA es antirracista y opuesto a la opresión, y resuel- 
to partidario de la liberación total, la democracia, la paz y la amistad, que son justamente 
los requisitos previos para la realización de la salud para todos en el año 2000. 

Aprovechamos con convicción y abnegación la más minima oportunidad para ofrecer y facili- 

tarnos mutuamente atención de salud completa, aún en condiciones operativas muy difíciles, con 

los limitados recursos de que disponemos. Todo ello abona nuestra demanda de apoyo adicional 
en nuestra empresa de alcanzar el objetivo social de la salud para todos en el año 2000. 

Bajo la dirección de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, y en respuesta a las necesidades 
de salud de nuestra población, estamos estableciendo nuevas politices de salud de signo progre- 
sista y una nueva infraestructura sanitaria que ha de asumir sus responsabilidades en la nueva 
y compleja situación actual y en el periodo que seguirá al apartheid. 

Mantenemos cordiales relaciones de trabajo, dentro del espíritu de la CTPD, con los movi- 
mientos de liberación hermanos de la SWAPO de Namibia y la Organización de Liberación de 
Palestina (OLP). Están en ejecución o en preparación varios proyectos de interés común. Al 
mismo tiempo empezamos a ser reconocidos de pleno derecho por nuestros equivalentes tanto en 

los Estados de primera linea como en otras instituciones de salud progresistas. 

El criterio de la atención primaria de salud como estrategia de salud para todos en el año 
2000 nos abre perspectivas esperanzadoras. Para poder aplicar con éxito esa valiosa noción, 
que es la clave de la salud para todos en el año 2000, es necesario que las fuerzas progresis- 
tas de todo el mundo fortalezcan su solidaridad, vigilancia y ofensiva contra el racismo, el 

sionismo y la reacción imperialista, sea en apoyo de la SWAPO de Namibia, de la OLP, del pue- 
blo de El Salvador, del CNA o de los Estados de primera linea de Africa meridional, cuyo pro- 

greso hacia la salud para todos en el año 2000 se halla sujeto a la perpetua amenaza de los 

regímenes racistas y opresores. 

Pedimos a la Asamblea que denuncie y condene el régimen racista de Pretoria por todos sus 

actos de agresión y su frío asesinato de los que a él se oponen, como el Dr. Niel Aggett, re- 

cientemente asesinado durante su detención por la policía exactamente en las mismas circuns- 
tancias que Steve Biko. La propagación de la tortura, la muerte, la destrucción, las matanzas 
y la organización de golpes de estado por el régimen de Pretoria contra los Estados africanos 
está en contraposición directa con la rápida construcción interna y con la lucha valerosa con- 
tra el subdesarrollo y en favor del progreso social. 
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Pedimos a la Asamblea y a la comunidad internacional en general que denuncie el comporta- 
miento del Tribunal Supremo de Pretoria que en fin de cuentas ha dado el visto bueno para el 
asesinato de Johnson Lubisi, Naphthali Manana e Ishepo Mashigo, todos ellos miembros del Con- 
greso Nacional Africano y de nuestro Ejército Popular, Umklionto Wesizwe, porque piden, lo mis - 
mo que todas las fuerzas progresistas de Sudáfrica, la igualdad de derechos políticos "sin los 
cuales nuestra incapacidad será permanente ". Este es el espíritu de justicia social que es el 
único clima en el que la atención primaria de salud como concepto básicamente social puede des- 
arrollarse y abrir el camino que ha de llevarnos a la salud para todos en el añ° 2000. 

En la cuestión de Africa meridional, como en muchas otras, seguimos contando con el apoyo 
de los organismos internacionales, tales como las Naciones Unidas y sus organismos especiali- 
zados, el movimiento de países no alineados, los paises socialistas, los pueblos y gobiernos 
nórdicos y los pueblos y gobiernos democráticos del resto del mundo occidental. 

Dr. INDONGO (Namibia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, distinguidos delegados: Saludo a to- 

dos ustedes en nombre de la South West Africa People s Organization ( SWAPO) , única y auténtica repre- 
sentante del pueblo oprimido de Namibia. El pueblo de Namibia y todos los dirigentes de la 
SWAPO siguen con vivo interés y entusiasmo el criterio revolucionario con que nuestra Organi- 
zación aborda los problemas de salud, criterio traducido en el objetivo social de la salud pa- 
ra todos en el año 2000. 

Esta lucha no podrá ser coronada por la victoria mientras los pueblos de Africa, Asia y 
América Latina sean víctimas de guerras de agresión. En Africa meridional, el proceso de libe- 

ración que debería garantizar la salud para todos resulta frustrado por las maniobras agresi- 
vas y los planes malignos de la racista Sudáfrica. Todo ello se hace con la aprobación y el 

apoyo tácitos de algunos de los paises que son Miembros de esta Organización. Entre las fecho- 

rías perpetradas figuran ataques lanzados sin provocación alguna contra paises vecinos, que son 

causa de graves pérdidas de vidas humanas y bienes materiales. Así lo confirmó la comisión especial 
del Comité Regional para Africa que visitó la República Popular de Angola atendiendo a una pe- 

tición formulada en la 31a reunión del Comité Regional para Africa; la comisión tuvo ocasión de 
comprobar las consecuencias que tienen para la salud las injustificadas agresiones perpetradas 

por el régimen racista de Sudáfrica. Esta situación es totalmente incompatible con la meta fi- 

jada de la salud para todos en el año 2000. Apoyamos con entusiasmo la propuesta formulada 

por la comisión de que se establezca un programa especial para la cooperación de urgencia con 

el pueblo de Angola. 

Los paises imperialistas arrojaron la careta el pasado año cuando decidieron volver a ad- 

mitir a la Asociación Médica de Sudáfrica y del llamado Transkei en la Asociación Médica Mun- 
dial. Mucho nos complace la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo de suspender las rela- 

ciones oficiales con la Asociación Médica Mundial. Esta decisión confirma el apoyo de nuestra 

Organización en favor de la lucha del pueblo de Namibia y Sudáfrica por la liberación de sus 
paises de la ocupación colonial por el régimen de Pretoria. 

Esperamos que nuestra Organización no escatime esfuerzos para exigir y conseguir que se 

aplique la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad en favor de la independencia de 

Namibia. No nos cabe la menor duda de que es un requisito previo para el desarrollo de la sa- 

lud en Namibia. Las otras posibilidades extrañas de "un hombre, dos votos" propugnadas por el 

grupo de contacto occidental no ofrecen ninguna solución. Su resultado final es la prolonga- 

ción de la guerra y por consiguiente la demora en la aplicación de las politices y los progra- 

mas de salud progresistas que han de mejorar la situación sanitaria de nuestro pueblo. 

En Namibia la tasa de mortalidad infantil es actualmente muy alta y la expectativa de vi- 
da lamentablemente baja, ya que la mayoría de los hospitales, clínicas y escuelas de las zonas 

rurales han sido convertidos en cuarteles para las tropas ocupantes. Toda la infraestructura 

de salud ha sido desorganizada. Esas y otras prácticas inhumanas de los racistas fueron pues- 

tas de manifiesto el pasado año en el curso de la Conferencia Internacional sobre el Apartheid 

y la Salud. 

La SWAPO de Namibia, con la ayuda de la OMS, de los organismos de las Naciones Unidas y 

de los gobiernos y organizaciones amigos y progresistas, ha organizado servicios completos de 

atención sanitaria y de asistencia social para decenas de millares de namibianos desplazados. 

Seguimos beneficiándonos de las relaciones de trabajo establecidas dentro de la CTPD. A ese 

respecto quiero hacer extensiva la gratitud de la SWAPO a los gobiernos, organizaciones y per- 

sonas individuales que nos han prestado apoyo y han permitido así mejorar en gran medida la 

situación de los namibianos acogidos a la asistencia de la SWAPO. 
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Pedimos a nuestros amigos que emprendan en el plano de las asambleas internacionales, co- 

mo la presente, y en todos los demás foros, la acción necesaria para movilizar nuevo apoyo 

en favor de la lucha de los pueblos de Namibia y Sudáfrica y para denunciar, condenar y aislar 

al régimen racista de Sudáfrica en todas las esferas. El régimen de Sudáfrica debe ser conde- 
nado por sus nuevas tácticas de desestabilización consistentes en preparar, financiar y adies- 

trar a bandidos armados para derribar los gobiernos elegidos democráticamente de los paises 

sudafricanos independientes. Esta maniobra crea una situación de inseguridad y un clima en el 

cual no será posible alcanzar el anhelado objetivo social de la salud para todos en el año 2000. 

Sr. АВЕВЕ (Etiopía) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: La delegación de Etiopía se une a lo dicho por los oradores preceden- 
tes y le felicita por su elección a la presidencia, así como a las demás personas que han sido 

elegidas para ocupar puestos en esta Asamblea. Mi delegación ha estudiado cuidadosamente el 
informe del Director General y lo encuentra sumamente satisfactorio. Felicitamos al Director 
General, a los Directores Regionales y a todo su personal por la excelente labor realizada. 

Etiopía es uno de los paises menos adelantados. Su nivel sanitario es bajo y esto cons- 
tituye un serio impedimento para el desarrollo socioeconómico. Desde que se estableció el 
Gobierno Revolucionario de la Etiopía Socialista se ha reconocido alta prioridad al sector de 
la salud en el programa de desarrollo socioeconómico del país. En consecuencia está aumentan - 
do la cobertura de los servicios sanitarios, que en los últimos siete años muestra una tasa de 
aumento alentadora. En nuestro programa y plan indicativo nacional se asigna alta prioridad 
al mejoramiento de la nutrición y de la salud. El plan destaca también el concepto de la aten- 
ción primaria de salud y subraya especialmente los esfuerzos encaminados a la consecución de 

un saneamiento adecuado, a la inmunización de todos los niños contra las principales enferme- 
dades infecciosas y a la ingesta necesaria de calorías y proteínas. 

Etiopía acepta el concepto de la atención primaria de salud como medio para lograr el ob- 
jetivo de la salud para todos en el año 2000 y ha dado pasos concretos para la realización de 
ese objetivo. En febrero de este año se celebró una reunión de taller sobre atención primaria 
de salud en Еtiopia, a la que asistió personal de 10 paises africanos. En ese taller coopera- 
ron la OMS, el UNICEF y el Gobierno de Etiopía, y la reunión vino a continuar las actividades 
de ese tipo emprendidas hace ya dos años en Mozambique. En el taller se estudió y analizó el 
programa de atención primaria de salud de cada pais, y se dispuso de una oportunidad valiosisi- 
ma para el intercambio de ideas y experiencias entre los paises. La delegación de Etiopía ex- 
presa su agradecimiento a la OMS y al UNICEF por su colaboración. 

La importancia de la investigación biomédica y sobre servicios sanitarios para conseguir 
la salud mediante la atención primaria se aprecia plenamente en Etiopia, donde se están adop- 
tando medidas para fortalecer la capacidad nacional en estos sectores. Dos de los pasos que ya 
se han dado consisten en el establecimiento de la red nacional de servicios de salud y en la 
organización de la cooperación entre Etiopía, la OMS y Suecia en la investigación relativa a 
esos servicios. Mi pais está muy agradecido por la cooperación que recibe de la OMS en este y 
en otros sectores del desarrollo sanitario y confia en que esta cooperación continúe. A pesar 
de los esfuerzos realizados, la ejecución del plan nacional sigue tropezando con la escasez de 
fondos y de personal médico debidamente preparado. Para lograr los objetivos establecidos, las 
actividades de la población y del Gobierno a nivel nacional se deben completar con adecuadas 
medidas de apoyo internacional. A este respecto, el Nuevo Programa Substancial de Acción para 
los países menos adelantados, que se aprobó unánimemente en Paris en septiembre de 1981, duran- 
te la conferencia de las Naciones Unidas sobre los países menos adelantados, es un acuerdo ex- 
plicito para el desarrollo entre Etiopia, como uno de los paises menos adelantados, por una par- 
te, y otros miembros de la comunidad internacional, por otra. En consecuencia, la OMS, como 
uno de los organismos competentes, debe tener una plena participación en la ejecución del Nue- 
vo Programa Substancial de Acción para los paises menos adelantados, en los años 1980. Este 
programa se basa en los objetivos principales del Nuevo Orden Económico Internacional. La in- 
compatibilidad entre los objetivos del Nuevo Orden Económico Internacional y las tendencias 
observadas recientemente en la carrera de armamentos se confirma en un "Estudio sobre la rela- 
ción entre el desarme y el desarrollo ". Un análisis cuantitativo del estudio indica que los 
gastos mundiales de carácter militar, de los principales participantes en la ayuda al desarro- 
llo, son 19 veces mayores que toda la ayuda oficial al desarrollo prestada en 1980. Es más, 
se dice en el estudio que el comercio anual de armamentos de los paises más prósperos se eleva 
a más de 26 000 millones de dólares. Por otra parte, 1500 millones de personas solo tienen 
acceso a servicios médicos muy escasos o carecen totalmente de servicio médico y 570 millones 
de personas sufren de malnutrición y habitan, en su mayor parte, en los paises menos adelanta- 
dos. La OMS gastó menos de 300 millones de dólares en 10 años para la erradicación mundial de 
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la viruela, pero esa cantidad difícilmente bastaría para comprar el último tipo de bombardero 
estratégico. En consecuencia, la comunidad internacional debe hacer un esfuerzo para destinar 
los miles de millones de dбlares que hoy se gastan en armamento a la tarea de terminar con la 
pobreza y para ejecutar el Nuevo Programa Substancial de Acción, de los años 1980, para los pai- 
ses menos adelantados, y debe destinar esos fondos a la OMS para que aumente sus esfuerzos en 
pro del desarrollo humano y material. 

En definitiva, mi delegación declara ante esta Asamblea que el Gobierno de la Etiopía So- 
cialista ha hecho y continuará haciendo todos los esfuerzos posibles para poner en práctica la 
atención primaria de salud y lograr el objetivo de la "Salud para todos en el año 2000 ". 

Conde DE PIERREDON, observador de la Orden de Malta (traducción del francés): 

Agradezco mucho, señor Presidente, que haya tenido a bien concederme la palabra. Permí- 
tame que, en primer lugar, exprese la felicitación de la Orden de Malta y de su delegación de 
observadores por la brillante elección del Sr. Mamadou Diop para presidir la 35a Asamblea Mun- 
dial de la Salud, justo homenaje rendido a la vez a su bello país, el Senegal, con el que nues- 
tra Orden mantiene relaciones estrechas, y a sus grandes dotes personales. Sinceramente de- 
seamos que, bajo su alta dirección, los trabajos de esta importante reunión de los represen- 
tantes de los servicios de salud de todos los pueblos del mundo se desarrollen en armonfa y 
con eficacia. Nuestra felicitación se extiende también, como es natural, a todos los otros 
distinguidos miembros de la Mesa que han sido designados para actuar junto al Sr. Diop duran- 
te esta Asamblea. 

La Orden de Malta tiene como primera finalidad, a cuyo servicio está desde su fundación 
hace casi 900 años, atender a la humanidad que sufre y esforzarse en aportar una contribución 
a la lucha que siempre se ha llevado a cabo, y que no terminará mientras exista el hombre so- 

bre la tierra, para asegurar a los seres humanos una vida mejor. Como observadora en esta Asam- 
blea, la Orden ocupa un lugar que aprecia en su justo valor, porque le permite oír hablar de 

todas las miserias humanas que aquí se evocan, e informarse mejor de los inmensos esfuerzos que 
se realizan en el mundo para terminar con las escenas de desolación. 

Asimismo, no podemos por menos que felicitarnos de las relaciones de trabajo, tan excelen- 
tes, que se han establecido entre la Orden y la Organización Mundial de la Salud desde la crea- 
ción de ésta, así como de la calidad de las relaciones que mantenemos con los dirigentes y res- 
ponsables de estos servicios, tanto aquí en Ginebra como en el seno de las Oficinas Regionales 
y en las representaciones locales. Nuestras contribuciones financieras a las actividades de la 

Organización Mundial de la Salud, propiamente dichas, son muy modestas y tienen un carácter 
principalmente simbólico, porque los limitados recursos de la Orden se destinan, con prioridad, 
a sus propias instituciones medicosociales o se dedican a la ejecución de proyectos bilaterales 
tras la aprobación de los acuerdos concertados con los gobiernos de los paises en desarrollo. 
Ahora bien, aunque muy a nuestro pesar, nuestros recursos financieros no le permiten a la Orden 
tener más que una participación limitada en los esfuerzos emprendidos, observamos que el Direc- 
tor General de la OMS, Dr. Mahler, en su notable intervención ante la Asamblea, ha dicho que e'1 
no pide un suplemento masivo de recursos para la OMS, sino que pide solamente un apoyo bilate- 
ral masivo en beneficio de los paises en vías de desarrollo. 

Esa es la orientación que la Orden de Malta ha dado a todas sus actividades desde hace 
años y que tiene el propósito de continuar en el futuro, en la mayor medida posible, movilizan - 
do en ese sentido todos sus medios de acción que se esforzará en desarrollar hasta el máximo 
y que le han permitido, en el último decenio, no solamente dar una mayor amplitud a sus activi- 
dades hospitalarias en sus regiones tradicionales de intervención, sino ampliarlas, poco o mu- 

cho, en la totalidad de los cinco continentes. En la actualidad, la Orden actúa, demasiado mo- 
destamente para lo que seria su gusto, en más de 70 paises, o sea en casi la mitad de las na- 

ciones del mundo. 

Deseosa de asociarse a los inmensos y meritorios esfuerzos emprendidos para realizar el 
nuevo y ambicioso objetivo, que se ha propuesto a la comunidad internacional, de la salud para 
todos en el año 2000, la Orden de Malta, a la vez que deplora su propia debilidad, desea afir- 
mar su completa adhesión a este ideal y asegurarles a todos ustedes que está a su disposición. 

Dr. SEBINA (Botswana) (traducción del inglés):1 

Tengo el honor y la satisfacción de participar en esta 35a Asamblea Mundial de la Salud 

en la que nuestro querido Director General, el Dr. Mahler, comienza la "cuenta atrás" de la sa- 

lud para todos. En primer término quiero unirme a los oradores anteriores en la felicitación 

1 Texto facilitado por la delegaciбn de Botswana para su inclusión en las actas taquigrá- 
ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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al Presidente por su elecciбn para tan importante puesto como el que, en esta ocasión, ha re- 

caído en un distinguido hijo de Africa. Aprovecho también esta oportunidad para felicitar al 

Presidente del Consejo Ejecutivo, Dr. John Hiddlestone, por habernos dado a conocer las notas 

más destacadas de las deliberaciones del Consejo y, especialmente, el amplio y detallado plan 

de ассiбn para aplicar la estrategia de la salud para todos en el aiо 2000. 

Antes de comentar el excelente informe bienal del Director General quisiera dejar cons- 

tancia de la satisfacción y el aliento que fue para mi pais la visita oficial que, en junio del 

pasado año, le hicieron el Director General y el Director Regional para Africa. El contacto y 

los cambios de impresiones con la gente, con los asistentes a las reuniones de Kgotla, con con- 

sejeros y ministros y con el personal de los servicios sanitarios básicos de las clínicas rura- 

les fue una gran fuente de inspiración y una muestra de reconocimiento de los humildes esfuer- 

zos que Botswana está haciendo en el campo de la salud a pesar de las muchas limitaciones so- 

ciales a que el Dr. Mahler ha hecho referencia en su discurso ante esta Asamblea. 

Creemos que con los instrumentos de tipo conceptual, técnico y administrativo que la OMS 

ha puesto a nuestra disposición, nuestra peregrinaсiбn hacia la salud para todos se ha facili- 

tado mucho, a condición de que se mantenga la necesaria voluntad política. Sin embargo, el Di- 

rector General está en lo cierto cuando dice en su informe que la cuestión candente en este mo- 

mento es la de asegurarse de que los Estados Miembros cuenten con los recursos adecuados para 
aplicar la estrategia de la salud para todos. 

Debido a las limitaciones de espacio y tiempo, no voy a referirme a todos los sectores de 

interés de que se habla en los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General. El Capí- 

tulo 2 del informe del Director General trata de las cuestiones relativas al desarrollo y direc- 

ción general de los programas. Creemos que Botswana tiene una estructura administrativa razo- 

nable a nivel local, intermedio y nacional lo que le permite emprender las actividades y tareas 
necesarias para un sistema eficaz de atención primaria de salud. 

Voy a referirme ahora al Capitulo 5, "Fortalecimiento de los servicios de salud ". Estamos 
firmemente convencidos de que, como se dice en la Declaración de Alma -Ata, la atención prima- 
ria de salud es la clave para conseguir la salud para todos en el año 2000. De ahí que en to- 
dos los niveles de nuestro sistema nacional de salud se tienda a conseguir el debido apoyo para 
la atención primaria de salud, es decir, los conocimientos técnicos, formación de personal, di- 
rección y supervisión, apoyo logístico, suministros, información y medios para el envio de pa- 
cientes a los centros médicos competentes. 

Formación de personal: La escasez de personal de salud debidamente preparado continúa 
siendo una de las mayores limitaciones con que se tropieza en el sector de la salud. Con la 
expansión de nuestros medios de formación de personal del Instituto Nacional de Sanidad se han 
conseguido importantes progresos. Se han revisado los cursos de formación, se han iniciado 
otros nuevos y se han preparado instructores locales o se ha mejorado su condición profesional. 

En el Ministerio de Salud se han establecido servicios y programas especiales en apoyo de 
la atención primaria de salud. Con el establecimiento de una infraestructura bastante amplia 
de servicios básicos de salud en todo el país, se presta hoy mayor atención a la calidad de los 
servicios prestados. 

El Servicio de Educación Sanitaria establecido en 1974 se dedica a difundir conocimientos 
sobre diversos aspectos relacionados con la salud, tales como la nutrición, la higiene del me- 
dio, la importancia de la inmunización, la rehabilitación de los impedidos, etc. Se ha esta- 
blecido un grupo de enlace con el Ministerio de Educación a fin de que la educación sanitaria 
se pueda incorporar al programa de estudios de los maestros. 

Se ha establecido un programa de vigilancia nutricional y se ha conseguido gran cantidad 
de información valiosa, especialmente sobre el problema de la malnutrición crónica. 

Agua y saneamiento: El abastecimiento de agua es a la vez un medio directo de mejorar la 
salud de la población y un insumo esencial para la agricultura, la industria y otras activida- 
des afines. El Gobierno tiene el propósito de instalar nuevos servicios de abastecimiento de 
agua a fin de que, para 1985, todas las aldeas disfruten de suministro. Por otra parte, ha si- 
do lento el progreso en el mejoramiento de las prácticas sanitarias en las comunidades rurales. 
Se está desarrollando un programa de saneamiento ambiental en el que se pone especial interés 
en despertar en el público la conciencia de la función que le incumbe en el mejoramiento de su 
propio medio, y se están haciendo esfuerzos para aumentar el número de letrinas y de sistemas 
de eliminación de desechos. 

Los problemas relacionados con la salud mental y con el alcoholismo siguen en aumento de- 
bido a la gran tensión psicosocial resultante de la rapidez en los cambios socioeconómicos. 
Para hacer frente a estos problemas, el Ministerio de Salud ha establecido un programa de salud 
mental basado en la comunidad. En la mayoría de los hospitales de distrito y centros de salud 
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se están estableciendo servicios psiquiátricos a cargo de enfermeros y enfermeras de esa espe- 
cialidad. Con el fin de poner en práctica estos planes se está iniciando, con ayuda de la OMS 
y de otros organismos, la formación local de enfermeros y enfermeras de psiquiatría. 

Suministro de productos farmacéuticos: Botswana acoge con satisfacción el programa de ac- 
ción de la OMS sobre medicamentos esenciales y quisiera participar en él. Estamos convencidos 
de que un sistema eficiente para la selección, adquisición, distribución y almacenamiento de 
medicamentos esenciales es uno de los principales componentes de la atención primaria de salud. 
El Ministerio de Salud ha centralizado, en la Dirección de Servicios Farmacéuticos, la supervi- 
sión y adquisición de todos los productos médicos y farmacéuticos por cuenta del Gobierno Cen- 
tral, los Consejos de Distrito, los Consejos Municipales y las misiones. Se compran medicamen- 
tos de denominaciones comunes, de conformidad con el sistema oficial de compras. Hay un Comité 
Nacional Permanente de Medicamentos que asesora en cuanto a las normas que se han de tener pre- 
sentes en estos casos. El Comité ha preparado una lista de unos 200 medicamentos genéricos ba- 
sada en las orientaciones de la OMS. La totalidad del sistema de adquisición y distribución 
de medicamentos está sometida a examen en este momento con ayuda de técnicos noruegos. 

Antes de terminar quiero referirme al éxito de la conferencia sobre salud y apartheid or- 
ganizada por la Oficina Regional para Africa, en la que participaron los movimientos de libera- 
ción y los Estados de primera linea y a la que asistió el Director General. Esta conferencia 
demostró, más allá de toda duda, que la salud y el apartheid no pueden coexistir y que la li- 
bertad política es un requisito previo sin el que no es posible hablar de salud. 

Para terminar, señor Presidente, Botswana está dispuesta a cooperar con la OMS y con otros 
Estados Miembros para mejorar la salud del mundo a nivel local, regional y mundial. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Señoras y señores: Ha terminado el debate general sobre los puntos 10 y 11 del orden 
del día, y ahora voy a invitar al representante del Consejo Ejecutivo, Dr. Hiddlestone, a que 
formule los comentarios que desee. 

Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. En nombre del Consejo Ejecutivo y de sus representantes, doy 
las gracias a todos los señores delegados que han participado en estas sesiones plenarias. Al 
finalizar su intervención, el Director General hizo la observación de que la cuenta atrás de 

la salud para todos en el año 2000 había comenzado ya, y las entusiastas manifestaciones que 
hemos escuchado después apoyan, sin duda alguna, esa afirmación. Todas las delegaciones pueden 
estar seguras de que el Consejo Ejecutivo tomará plenamente nota de las intervenciones que he- 
mos oído en relación con la labor que se ha de desarrollar. Permítame, señor Presidente, que 
para terminar exprese la esperanza de que continuaremos esforzándonos en mantener el nivel de 

actuación de que se ha hablado en estas sesiones plenarias. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Hiddlestone. Tiene ahora la palabra el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Fue Picasso quien dijo que se necesitan muchos 
años para llegar a joven, y esto es aplicable a la Asamblea de la Salud en su 350 aniversario. 
También es oportuno citar aquí el lema del Dia Mundial de la Salud de 1982, "Remozar la vejez ", 
pues estoy firmemente convencido de que esta Asamblea ha remozado la Asamblea Mundial de la Sa- 
lud. Con una visión panorámica de los debates generales de esta Organización, se puede obser- 
var que, este año, el debate se ha remozado mucho. Han expuesto ustedes los problemas con ab- 
soluta sinceridad y asimismo han explicado los procedimientos que están utilizando para resol- 
verlos. Confin en que se expresen con la misma sinceridad cuando tengan que tratar de la vigi- 
lancia y evaluación de la estrategia de "la salud para todos ". Esa sinceridad no es necesaria 
para contradecir a quienes no creen en nuestras verdaderas intenciones en relación con la salud 
para todos y que, como dije en mi discurso, quisieran presentar nuestras manifestaciones como 
un mero alarde sin fundamento. 

Desde luego, no voy a hacer en modo alguno una síntesis del debate. Todos los que estamos 

en la Secretaria estudiaremos todas las cuestiones que ustedes han planteado. Pero permítanme 
que formule solamente una o dos observaciones sobre unos cuantos puntos. En primer lugar, con- 

sidero muy significativo el hecho de que la mayoría de los delegados se hayan referido a cues- 

tiones de interés común; en otras palabras, ahora vemos en el debate general un examen de la 
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situación nacional encuadrada en la politica colectiva desarrollada en la Organización de us- 

tedes, la OMS, y eso es precisamente lo que a mi juicio debe ser el debate general. 

Voy a citar algunos ejemplos concretos. Creo que el significado de la autorresponsabili - 

dad está adquiriendo más y más claridad en la OMS, donde se entiende que consiste en hacer cada 

uno, por si solo, todo lo que pueda y saber cuándo hay que buscar apoyo unos en otros. Eso es 

lo que, a mi juicio, significa la autorresponsabilidad. Como ha dicho con mucho acierto un 

orador, la voluntad politica es muy importante pero si no va acompañada de medios financieros 

y de una gestión eficaz esa voluntad no nos permitirá llegar muy lejos. En consecuencia estos 

son sectores en los que, con toda claridad, se ve que los paises se han de ayudar unos a otros, 

y, como ustedes recordarán, yo he abogado por la defensa inteligente del interés propio en las 

relaciones bilaterales, que pueden servir de refuerzo mutuo si se mantienen dentro de la poli- 

tica colectiva aprobada por la OMS. Esa es la razón por la que hemos oído con gran satisfacción 

y agradecimiento los ofrecimientos de apoyo hechos por varios paises industrializados a los 

paises en desarrollo que realmente quieran aplicar en serio la estrategia de la "Salud para 

todos ". Por ejemplo, en relación con los medicamentos esenciales, varios paises han ofrecido 

apoyo. Otro sector que ha salido a la luz una y otra vez es el de la educación, con la afirma- 

ción de que ahora tenemos que tomar realmente en serio la manera de educar, formar y emplear 

a nuestro personal de salud. A lo largo de los años, se han establecido en la OMS principios 
y doctrinas con este fin, pero ya no podemos esperar más para ponerlas en práctica. Hemos de 

conseguir que los ministerios de salud y de educación y las universidades trabajen conjuntamente 
y que examinen a fondo lo que significa la salud para todos en términos de formación y gestión 
del personal de salud. 

A mi juicio, todo esto y muchas otras cosas reflejan claramente el hecho de que, como dijo 

un delegado, estamos asistiendo a una notable transición del Sexto Programa General de Trabajo 

al Séptimo Programa General de Trabajo y estamos logrando una comprensión clara de los que se 

ha de entender por infraestructura sanitaria, en la que no hay que ver solamente el mortero y 

los ladrillos, sino algo mucho más dinámico. En consecuencia, por lo menos yo, me siento muy 
alentado por este debate general que representa un estimulo para que su Organización, señores 

delegados, actúe más a tenor de las circunstancias, con una mayor iniciativa, para ayudarles a 

ustedes a poner en práctica los propósitos que tan claramente han manifestado. 
Al terminar mi primera intervención en esta Asamblea dije que la cuenta atrás de la salud 

para todos ha comenzado ya. Creo que estos tres días son de muy buen augurio para esa cuenta 
atrás, ya que si podemos continuar progresando como en estos tres dias de deliberaciones, nos 

iremos aproximando a nuestra meta. En estos tres mismos dias, yo he recibido en representa- 
ción de ustedes US$ 4 millonesmás de dólares, aparte del presupuesto ordinario, y si seguimos 
recaudando con esa rapidez recaudaremos US$ 1000 millones por bienio, cosa que será también 
muy importante para poner en práctica la Estrategia. En consecuencia, desde ese punto de vis- 
ta, la cuenta atrás de los tres últimos días no ha ido mal en modo alguno. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: En representación de toda la Secretaria les ex- 

preso a ustedes nuestro agradecimiento por un debate interesante, positivo y críticamente cons- 
tructivo. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Mahler. Distinguidos delegados, señoras y señores: Tras haber oído las in- 

tervenciones de los delegados en el día de hoy, ayer y anteayer, estamos en condiciones de 

expresar una opinión en nombre de la Asamblea en cuanto al informe del Director General sobre 
las actividades de la Organización en 1980 -1981. Como Presidente Interino, tras haber escu- 
chado lo dicho por las diversas delegaciones, tengo la clara impresión de que la Asamblea de- 
sea expresar su satisfacción por la forma en que se ha ejecutado el programa de la Organiza- 
ción correspondiente a estos años. No habiendo ninguna objeción, así constará oficialmente en 
las actas de la Asamblea. 

En cuanto a los informes del Consejo Ejecutivo, agradezco una vez más al Dr. Hiddlestone 
la forma en que los ha presentado. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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Lunes, 10 de mayo de 1982, a las 11.10 horas 

Presidente: Sr. M. DIOP (Senegal) 

ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION LÉON BERNARD 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Se abre la sesión. El único punto que figura esta mañana es nuestro orden del día es el 
14, relativo a la entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard. Tengo el 
placer de invitar a la Dra. M. Law, representante del Consejo Ejecutivo, a que informe a la 
Asamblea de la decisión adoptada por el Consejo en su 69a reunión celebrada en enero de 1982. 
Dra. Law: Tiene usted la palabra. 

Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Es un gran placer para mí informar a la Asam - 
blea de que el Consejo Ejecutivo, después de haber examinado los informes del Comité de la Fun- 
dación Léon Bernard, ha otorgado el Premio de la Fundación Léon Bernard para 1982 a la Profe- 
sora Ana Asian por sus destacados servicios en el sector de la medicina social. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Gracias, Dra. Law. Distinguidos delegados: Este año, el Dia Mundial de la Salud tiene 
por lema: "Remozar la vejez ". Y éste es el año en que el Director General aboga por un cam- 
bio completo de actitud en cuanto al envejecimiento. Es, por lo tanto, especialmente apropia - 
do que en este añо honremos a la Profesora Ana Asian, Directora General del Instituto Nacional 
de Gerontología y Geriatría de Bucarest. 

Léon Bernard, uno de los fundadores de la Organización Mundial de la Salud, fue un precur- 
sor de la medicina social. También lo es la Profesora Asian. Al concederle el Premio y lа Me- 
dalla que llevan el nombre del Profesor Bernard, rendimos tributo a la Profesora Asian por su 
labor precursora con la población de edad avanzada de Rumania y por la influencia que esa labor 
tiene en todo el mundo. En 1952, hace unos 30 años, en un tiempo en que se prestaba poca aten- 
ción a las necesidades de los ancianos, la Profesora Asian fue la fuerza motriz para el esta- 
blecimiento del primer instituto de geriatría del mundo, el Instituto de Geriatría de Bucarest. 
Ella fue la primera que se hizo cargo de su dirección. Por la labor que realizó en ese puesto, 
en el que permaneció durante más de dos decenios, se organizaron en Rumania 144 centros de ge- 

rontoprofilaxis en zonas industriales y en zonas agrícolas, así como 76 clínicas geriátricas. 

Igualmente se establecieron programas de formación sanitaria en materia de geriatría. La Pro- 

fesora Aslan fue una de las principales defensoras del método profiláctico para abordar el pro - 
blema del envejecimiento y, más tarde, se ocupó de que los métodos de evaluación y ensayo se 

aplicaran en todo el país. 

Hoy rendimos homenaje a una carrera larga y distinguida a la que, a decir verdad, nunca 
podremos hacer plena justicia. La Profesora Asian tiene entre las notas más destacadas de su 

carrera las siguientes: 
- Prestó servicio como médica en los hospitales de Bucarest, de 1919 a 1925. 

- Estuvo al frente del servicio de medicina y cardiología en el Hospital Ferroviario de 

Rumania, de 1931 a 1943. 

- Fue jefa de estudios prácticos en el Instituto de Medicina Clínica, Facultad de Medicina, 

Universidad de Bucarest, de 1940 a 1946. 

- Fue jefa de la sección de fisiología en el Instituto de Endocrinología, Instituto C.I. 
Parhon, de 1949 a 1958. 

- Desde 1974 es Directora General del Instituto Nacional de Gerontología y Geriatría. 
- Es autora de unos 300 trabajos científicos. 

- 232 - 
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- Ha recibido honores de muchos gobiernos, entre ellos los de Italia, 1969, la República Fe- 

deral de Alemania, 1971; Francia, 1974; los Paises Bajos, 1975; el Senegal, 1976; Filipinas, 

1978; y el de su propio pais que le otorgó la Orden del Trabajo, Primera Clase. 

Para el año 2000, se espera que el número de personas de más de 60 años se eleve a 580 mi- 

llones, lo que representará un incremento de unos 300 millones durante los años setenta. Esta 

tendencia demográfica carece de precedentes en la historia humana y hoy está siendo causa de 

creciente preocupación. 
La Profesora Asian ha sido una de las primeras personas que nos han prevenido de que esta- 

mos entrando en la edad del envejecimiento. En 1974, inició una campaña para persuadir a las 

Naciones Unidas de que dedicaran un periodo especial de sesiones al envejecimiento. El que ese 

llamamiento haya sido oído por la comunidad internacional debe ser para ella causa de inmensa 
satisfacción. Dentro de un par de meses se iniciará en Viena la Asamblea Mundial sobre el En- 
vejecimiento, un acontecimiento de gran importancia para todas las naciones, a la vez que un 

tributo a la visión precursora de la Profesora Asian. 
Su presencia aqui hoy - a los 85 años - es una prueba viva del éxito de su trabajo. La 

Profesora Asian es un ejemplo práctico del lema de la OMS que pide a todos los gobiernos del 
mundo que se esfuercen en "Remozar la vejez ". 

Señores delegados: Con satisfacción y orgullo hago entrega a la Profesora Asian de la Me- 
dalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard. 

El Presidente hace entrega a la Profesora Ana Asian de la Medalla y 

del Premio de la Fundación Léon Bernard. (Aplausos) 

Profesora ASLAN (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados y colegas, señoras y se- 
ñores: Durante mi vida me he hallado muchas veces en situaciones que parecían rebasarme. Así 
me ocurrió en las conferencias del Foro Romano, en los anfiteatros de universidades célebres, 
en 11 Sala Vidal de Paris - donde, siendo entonces una joven médica, escuchaba con fervor las 
palabras de mi maestro - en el inmenso Congreso de Minsk de 1958, en el Senado Americano, en 
los Institutos Nacionales de Salud, en la Universidad deShanghai y en otros muchos centros de 
los cinco continentes, adonde he acudido movida por el afán de saber y de establecer vínculos. 
He de confesar, sin embargo, que ese sentimiento no ha sido nunca tan intenso como en estos mo- 
mentos, en que me encuentro ante el supremo foro de la salud mundial para recibir la Medalla y 

el Premio Léon Bernard - lo contemplo, es espléndido - adjudicados por la 35а Asamblea Mun- 
dial de la Salud. 

La personalidad de Léon Bernard seguirá siendo un simbolo y cuantos han tenido el honor 
de recibir este premio deben honrar su memoria y seguir su ejemplo en la via de la salud públi- 
ca y de la medicina social. 

Me emocinan mucho las palabras del Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, el Ex- 
celentfsimo Señor Diop, por cuya presentación le doy las gracias de todo corazón. Transmito 
mi sentimiento de particular aprecio al Director General, Dr. Halfdan Mahler, por su espléndi- 
do llamamiento al mundo entero en pro de "la salud para todos en el año 2000 ". Doy asimismo 
las gracias al Director Regional Dr. Leo Kaprio, al que estoy unida por sentimientos de respe- 
tuosa estima, por el apoyo constante que he recibido tanto en las reuniones regionales de la 

OMS como en las de nuestro Instituto de Bucarest, as como por sus vastos conocimientos en lo 

que respecta a las actividades que conciernen al fenómeno del envejecimiento. Mi agradecimien- 
to va también a los numerosos investigadores y científicos del mundo entero que se han ocupado 
de mis trabajos y los han reproducido, incluidos aquellos que han formulado criticas. No po- 
dría terminar estas consideraciones preliminares sin subrayar el hecho de que toda mi activi- 
dad de estos últimos decenios se integra en la política sanitaria de mi país, constantemente 
inspirada en los principios claramente enunciados por el Presidente de la República Socialista 
de Rumania, Nicolae Ceau9escu, cuyas palabras me permito citar: "La medicina rumana deberá es- 
forzarse también por llegar a un conocimiento más profundo de los fenómenos biológicos suscep- 
tibles de frenar el proceso de degeneración del organismo humano y de prolongar la vida activa 
del hombre ". 

Señor Presidente: El 1 de enero de 1982 se ha alzado el telón ante un problema mundial 
muy antiguo, respecto del cual el nuevo año ha de abrir perspectivas alentadoras, el de la lla- 
mada edad avanzada. Algunos abordan este problema procurando hallar soluciones imaginarias o 
utópicas, cuando en realidad su esencia es la condición humana, la falta de igualdad y de equi- 
dad económica y social que caracteriza a la sociedad contemporánea. 

Durante los 66 años que he pasado de manera ininterrumpida en laboratorios, hospitales, 
consultorios, aulas de enseñanza médica e institutos de investigación, así como durante mis 
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estudios sobre el terreno, no me he apartado jamás del principio de Claude Bernard: "El hombre 
está indisolublemente unido a su medio ". Por eso, he entrado siempre en contacto no solo con 
el enfermo, sino también con el medio especifico de éste. 

En los últimos treinta y tantos años transcurridos, desde que decidí consagrarme al estu- 
dio del envejecimiento, me he preguntado más de una vez cuáLes son los factores y las circuns- 
tancias que me han impulsado a elegir esa via. Esta vocación de toda una vida, esta determi- 
пaсión de hacer todo lo posible por curar a los enfermos, por retrasar el envejecimiento y sus 
inevitables secuelas de enfermedad, invalidez y muerte, tuvo probablemente su origen en un mo- 
mento psicológico particularmente grave de mi vida: no tenia yo más que 13 años cuando mi pa- 
dre, que tenía 72 años y 20 más que mi madre, murió después de largos sufrimientos pese a los 

cuidados que se le prodigaron. Fue entonces, creo yo, cuando nació mi determinación, de la que 

nunca me he apartado, de hacer cuanto pudiera para prevenir la enfermedad, para devolver la sa- 

lud a los seres humanos lo antes posible y para frenar el proceso de envejecimiento. Desde en- 
tonces odio la muerte, a la que me. opongo con todas mis fuerzas. 

Esta vocación de una vida dedicada al combate para retrasar y prevenir la vejez se ha refor- 
zado tanto que, al cabo de 25 años de enseñanza universitaria durante los cuales he realizado 
una labor intensa en materia de fisiología del sistema nervioso vegetativo y de cardiología, 
primero en el servicio del Profesor D. Danielopolu y más tarde como directora de una clínica 
médica, he renunciado a esta carrera para entregarme con todas mis fuerzas a las investigacio- 
nes científicas sobre el envejecimiento. De mi puesto de profesora, que había alcanzado el día 

en que la politica de mi pais convirtió en realidad el principio de la igualdad de sexos, pasé 

a hallarme de repente metida en una aventura de un terreno ignorado y sin precedentes. Fue, 

puedo decirlo ahora, una aventura apasionante, que comenzó con el aprovechamiento y la exten- 
sión de la acción de la procaína, administrada por vía intraarterial, en los casos de reumatis- 

mo degenerativo, una de las afecciones más frecuentes en las personas de edad. Simultáneamente, 

el Profesor C. I. Parhon, Presidente Honorario de la Academia Rumana y endoсrinólogo destacado, 

biólogo en la verdadera acepción de la palabra, interesadísimo también él por la idea del tra- 

tamiento de la vejez que consideraba como una enfermedad, hacia experimentos en animales con 
hormonas hipofisarias, con la esperanza de conseguir un rejuvenecimiento del organismo por me- 

dios biológicos. La gran personalidad de Parhon y - permítaseme decirlo - mi gran pasión y 

mi tenacidad en la lucha por la obtención de condiciones mejores para la investigación cientí- 
fica decidieron al Gobierno en 1952 a crear el primer instituto de geriatría. 

Deseo exponer a grandes rasgos las principales características de la evolución de los con- 

ceptos en materia de gerontología. Cabe afirmar a este respecto que la función de "primum 
moyens" ha sido desempeñada por numerosas personalidades científicas: Mecnikov, Brown-Séquard, 
Charcot, Pende, Greppi, Scheldon, Lord Amulree, Marinescu y Parhon en Europa; y Cowdry en los 

Estados Unidos de América. Asimismo, en Europa se fundó en 1950 la Asociación Internacional 
de Gerontologia con motivo del primer Congreso Internacional sobre el tema. 

En aquélla época, la idea de tratar y prevenir la vejez surgía esporádicamente. En 1957, 

en el Congreso de Gerontologia de Merano (Italia), ocupó el primer plano de las deliberaciones 
la cuestión de la profilaxis y el tratamiento con procaina de los fenómenos del envejecimiento. 

El Profesor Canaperia, galardonado también con el premio Léon Bernard, al que me complazco en 

rendir tributo aquí, desempeñó un importante papel en la difusión de los métodos propuestos por 

nosotros merced a la publiación de nuestros estudios en revistas médicas italianas. Dos años 

después, en 1959, la Unión Mundial de Profilaxis e Higiene Social, cuya dirección asumí durante 

tres años, adoptó el criterio de la profilaxis del envejecimiento por medio de una terapia pre- 

ventiva, insistiendo en que hay periodos - en la pubertad y entre las edades de 40 y 50 años - 

en que es preciso reforzar particularmente los esfuerzos combinados del médico y del sociólogo 

para aumentar la eficacia de las acciones. 

Hoy en día se han acumulado datos muy alentadores y se han establecido escuelas de geronto- 

logía. En lo que a nosotros respecta, hemos tratado más de 300 000 casos, de los cuales 25000 
bajo control científico, en el sector de la profilaxis. Es evidente que, a raíz de los trata- 

mientos aplicados con Gerovital y Aslavital, surgen fenómenos de reactivación física y psíqui- 

ca acompañados de una mejora de las funciones básicas del organismo. Las investigaciones 

efectuadas con ratas han demostrado que la duración de la vida se prolonga en un 20 %. A esta 
misma conclusión se ha llegado con el estudio longitudinal de los efectos de ese tratamiento 
en el ser humano, a saber: la prolongación de la expectativa de vida y la disminución de la 

incapacidad de trabajo. Por lo tanto, es evidente que la profilaxis terapéutica del envejeci- 
miento resulta ser un método importante que abre amplias perspectivas para "remozar la vejez ", 

por emplear la elocuente expresión del Director General de la OMS, Dr. H. Mahler. 
Una de las lecciones que he aprendido en la vida es que solo la medicina social puede ase- 

gurar la coexistencia de la medicina preventiva y curativa, la investigación científica, el 
arte de la sanidad y la educación, lo politico, lo económico y lo social. Por eso ha contri- 
buido tanto la Organización Mundial de la Salud a crear en los últimos años el clima propicio 
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para un progreso continuo en este campo por medio del fomento de la colaboración internacional, 

de reuniones entre directores de institutos y de la organización de estudiospluridisciplinarios, 

de epidemiología, de medicina social o de otro género. Sobre estas bases se pudo elaborar por 

vez primera en 1978 un programa mundial en el que se atribuye un especial significado a la for- 

mасión de cuadros de geriatría y a la farmacoterapia de las personas de edad. Como ya se sa- 

be, la responsabilidad de la ejecución de un programa mundial se transfirió en 1976 a la Ofi- 

cina Regional de la OMS para Europa. Quiero subrayar que todas las actividades de la OMS en 

este dominio, en las que he participado muchas veces, junto con los contactos que he estable- 

cido con hombres de gran experiencia en medicina social - entre los cuales puedo citar al 

Dr. Candau y al Dr. Halter, galardonados con el Premio Léon Bernard - me han convencido de que, 

para suscitar interés o establecer un método o un programa, es imprescindible un acuerdo comple- 

to en el plano mundial. 

Uno de los problemas que deberían ser objeto de las deliberaciones de la Asamblea Mundial 

sobre el Envejecimiento - y cuyo examen está quizá ya previsto - es el de la necesidad de un 

cambio radical de la perspectiva bajo la cual son consideradas las personas de edad. Lo más 

corriente es que la persona de edad sea objeto de una actitud de discriminación por parte de 

su familia y de la sociedad. Por otra parte, es preciso que las personas de edad modifiquen 

su actitud mental, que mantengan su "forma" física y mental, que enriquezcan continuamente sus 

conocimientos y que demuestren a la sociedad y a la familia que son elementos activos, porque 

es muy triste envejecer y dejar de ser "alguien ". 
Vivimos en un universo lleno de disparidades y desigualdades en cuanto al lugar donde ca- 

da uno nace y vive, a los recursos de que dispone para realizarse por completo de manera inde- 
pendiente, a las posibilidades de acceder al progreso de la ciencia y de la técnica, en un me- 
dio que obliga a una lucha permanente por el derecho a existir, a una existencia amenazada por 
la contaminación y los medios de destrucción en masa. Pues bien, en semejante universo, el 

hombre llegado al final de su periodo de combatiente activo necesita el apoyo de la sociedad 
- de todas las sociedades, cualquiera que sea su naturaleza - y ahí está la función esencial 
de la OMS. 

En la actualidad puede decirse que existen dos conceptos en materia de gerontología: uno 

según el cual el envejecimiento es un proceso fatal, contra el que nada puede hacerse (opinión 

cada vez menos compartida, pero que cuenta todavfa con algunos defensores); y otro según el 

cual, habida cuenta de las posibilidades de impedir ciertos procesos de envejecimiento y de los 

resultados de los tratamientos aplicados a las personas de edad, cabe recurrir a ellos en una 
profilaxis masiva, con el fin de retrasar el fenómeno del envejecimiento. 

Cuando prevalece el primero de estos criterios, he tenido ocasión de comprobar cuán inhuma - 

na puede ser la asistencia concedida a las personas de edad, incluso en excelentes condiciones 
materiales. Los hogares e instituciones para ancianos en que impera esta concepción pesimista 
son ejemplo de una grave omisión desde el punto de vista médico, social y humanitario. 

Donde se aplica el concepto optimista de la gerontología, los problemas del envejecimiento 
se abordan en diversos planos. Se parte del respeto a las medidas de higiene física y mental 
durante toda la vida, con la contribución consciente de maestros de escuela, pedagogos y médi- 
cos, que desempeñan todos un importante papel en la prevención del proceso de envejecimiento 
precoz. Al llegar a cierta edad, entre los 40 y los 50 años, la acumulación de los riesgos de 
enfermedad crónica y la modificación de la constelación endocrina exigen la intervención acti- 
va de los gerontólogos y los geriatras. 

El principal obstáculo con que se enfrenta la gerontología es el desconocimiento del meca- 
nismo del envejecimiento. Existen numerosas teorías, pero ninguna se ha demostrado por comple- 
to. No podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando que se encuentren las causas, aun- 
que creo que se podrán encontrar antes del año 2000. También estoy segura de que el objetivo 
principal de la salud para todos en el año 2000 no podrá alcanzarse del todo si no utilizamos 
los recursos puestos a nuestra disposición por una gerontología optimista. 

Al dar una vez más las gracias a la Organización Mundial de la Salud y a su Consejo Ejecu- 
tivo por haberme adjudicado tan importante premio, deseo comunicar a la Asamblea de la Salud 
que ofrezco el Premio de la Fundación Léon Bernard a la OMS, como contribución a los fondos 
extrapresupuestarios dedicados a la protección sanitaria de las personas de edad. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias, señora, por sus elocuentes palabras y su generoso gesto. En nombre de la 

Asamblea quiero reiterarle nuestra calurosa felicitación por la distinción, tan merecida, que 
acaba de concedérsele. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 11.45 horas. 
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Martes, 11 de mayo de 1982, a las 11.45 horas 

Presidente: Sr. M. DIOP (Senegal) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Queda abierta la sesión. 

Vamos a examinar ahora el primer informe de la Comisión A, que figura en el documento 

А35/33. Les ruego que hagan caso omiso del término "proyecto" que aparece en ese documento, 

puesto que el informe fue aprobado sin enmiendas por la Comisión. De conformidad con el Ar- 
ticulo 53 del Reglamento Interior, no se dará lectura de ese informe. 

Invito a la Asamblea a que adopte el proyecto de resolución contenido en el informe. Si 

la Asamblea no tiene objeciones ni observaciones que presentar respecto de ese proyecto de re- 

solución, podemos considerarlo adoptado. Ni hay objeciones. Por consiguiente, se aprueba el 

informe.1 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Pasemos ahora al primer informe de la Comisión B, que figura en el documento А35/34. En 

esta ocasión también, les pido que hagan caso omiso de la palabra "proyecto ", dado que la Comi- 

sión ya ha aprobado el informe. El documento contiene siete proyectos de resolución, que voy 

a someterles sucesivamente. 
El primer proyecto de resolución se titula: "Informe financiero y estados de cuentas de- 

finitivos para el ejercicio 1 de enero de 1980 -31 de diciembre de 1981 e informes del Comisa- 

rio de Cuentas a la Asamblea Mundial de la Salud ". Al no haber objeciones, se adopta la reso- 

lución. 

Segundo proyecto de resolución: "Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas 

y estado de los anticipos al Fondo de Operaciones ". No habiendo objeciones, se adopta la re- 

solución. 

Tercer proyecto de resolución: "Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bas- 

tante para que resulte aplicable el Artfculo 7 de la Constitución ". Por no presentar la Asam- 

blea ninguna objeción, se adopta la resolución. 

Proyecto de resolución relativo a la contribución de Bhután. No habiendo objeciones, se 

adopta la resolución. 

Contribución de Dominica. Al no presentarse objeciones, se adopta la resolución. 

Contribución de Zimbabwe. No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

"Examen de la situación del Fondo de Operaciones ". Por no producirse objeciones, se adop- 

ta la resolución. 

En lo que respecta al punto 34, titulado "Estudio sobre las estructuras de la OMS en rela- 

ción con sus funciones: aplicación de la resolución WHА33.17, la Comisión B recomienda a la 

35а Asamblea Mundial de la Salud que tome nota del informe del Director General sobre los pro- 

gresos realizados. LEstá conforme la Asamblea con esa recomendación? Ni habiendo objeciones, 

asi queda decidido. 
2 

En consecuencia, queda adoptado por la Asamblea el primer informe de la Comisión В. 

1 Véase pág. 262. 

2 Véase pág. 263. 
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3. ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Pasamos al segundo punto de nuestro orden del dfa para esta mañana, es decir, el punto 15 

del orden del día de la Asamblea: Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación 

Dr. A. T. Shousha. 

Tengo el honor de invitar a la tribuna a la Dra. Lidia Oradean, representante del Consejo 

Ejecutivo, que comunicará a la Asamblea la decisión tomada por el Consejo Ejecutivo en su 

69a reunión, celebrada en enero de 1982. Doctora Oradean, tiene usted la palabra. 

Dra. ORADEAN, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados: Tengo la profunda satis- 

facción de informar a la Asamblea de que el Consejo Ejecutivo, después de examinar los infor- 

mes del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, ha adjudicado el Premio de la Fundación 

para 1982 al Dr. Hashim S. Dabbagh por su importantísima contribución a la salud pública en 

la zona geográfica donde trabajó el Dr. A. T. Shousha al servicio de la Organización Mundial 

de la Salud. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

No es exagerado decir que en Arabia Saudita la salud pública debe mucho a la iniciativa y 

al esfuerzo del Dr. Hashim Sa1eh Dabbagh, quien ha prestado servicio a su pueblo, con devo- 

ción y entusiasmo, primero como director del programa de lucha contra el paludismo en su país, 

puesto que ocupó durante más de 10 años, y después como Director General de Medicina Preventi- 

va, puesto que ocupa hoy. 

Su carrera comenzó en 1955. Con la cooperación de la 0MS inició en Arabia Saudita el 

programa contra el paludismo. Hoy la enfermedad se encuentra dominada en las regiones oriental 

y septentrional del país, y en las demás regiones se han reducido las tasas de incidencia y 

transmisión parasitaria. El éxito en el norte se consiguió tras una labor de investigación, 

en la que el Dr. Dabbagh participó, que permitió ver que el Anopheles superpictus era trans- 
misor del paludismo, descubrimiento que fue beneficioso para Jordania ya que de allí procedía 

el mosquito. Este es un ejemplo espléndido de cooperación entre naciones, y demuestra una vez 
más que la enfermedad no respeta ni el pabellón ni las fronteras de ningún país. 

En 1962, desempeñó un papel de primera importancia en el establecimiento de los primeros 
puestos de vigilancia de su país contra la esquistosomiasis. De los 2 que entonces se orga- 
nizaron, uno en Riad y otro en Medina, se ha pasado ahora a un total de 10. 

Gracias a su impulso como Director General de Medicina Preventiva, Arabia Saudita ha 
creado un departamento de educación sanitaria y un departamento de cuarentena, así como una di- 

visión de atención a la madre y al niño y una división de leishmaniasis. Para combatir la tu- 

berculosis, amplió los servicios del departamento de enfermedades del pecho, que antes contaba 
solamente con un centro. El Dr. Dabbagh creó 8 centros y 6 hospitales, que hoy cuentan con un 
total de 1200 camas. 

Por la labor realizada en estos y otros aspectos, no es exagerado, en modo alguno, decir 
que la mano rectora del Dr. Dabbagh se ve virtualmente en todos los sectores de la salud рú- 
blica de Arabia Saudita. Nunca se aprecia esto más claramente que durante la estación del Haj, 
esa época sagrada del año que lleva a La Meca aproximadamente dos millones de peregrinos pro- 
cedentes de muchos paises. Hubo un tiempo en que la muerte y la enfermedad acompañaban a quie- 
nes hacían esa peregrinación. Eso ha pasado a la historia. Para proteger la salud de los pe- 

regrinos, el Dr. Dabbagh aumentó el número de puestos de cuarentena - de tierra, mar y aire - 

de 8 a 48. Bajo la supervisión del Dr. Dabbagh, las medidas de higiene, de inmunización y de 
desinfección, entre otras, que aplican los funcionarios de cuarentena de la Arabia Saudita, 
protegen contra las enfermedades año tras año la mayor concentración humana del mundo. Es éste 

un éxito de gran magnitud que ha merecido el aplauso de las autoridades de salud pública del 

mundo entero, y el agradecimiento de los colegas del Dr. Dabbagh. 

La Medalla y el Premio Shousha se otorgan a una persona que rinda servicios sanitarios de 

importancia - según se dice en el Articulo 2 de los Estatutos - "en la región geográfica en 
que el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud ". Es justo, en 

consecuencia, que este año vaya este honor al Dr. Hashim Saleh Dabbagh, cuya labor, a lo largo 

de su vida, está perfectamente a la altura de las normas que se han establecido. 

Señor, es para mf un honor y una satisfacción hacerle entrega del Premio Shousha de 1982. 

El Presidente hace entrega al Dr. Hashim S. Dabbagh de la Medalla y del Premio Dr. A. T. Shousha. 
(Aplausos) 
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El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Doctor Dabbagh, le doy la palabra. 

Dr. DABBAGH (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Gracias, 
señor Presidente, por sus amables palabras y gracias a ustedes, dirigentes de la salud mundial 
aqui reunidos, por su participación en esta sesión en la que rendimos homenaje al Dr. Ali Tawfik 
Shousha, en cuya memoria se instituyó el Premio. Probablemente muy pocos de nosotros hemos si- 

do contemporáneos del Dr. Shousha, primer Director Regional para el Mediterráneo Oriental. Al 
rendirle tributo 18 años después de su muerte, recordamos la dedicación con que prestó servicio 
a su país, a los paises de la Región y a la humanidad en su conjunto; su trabajo llegó a su 

punto máximo en la Oficina Regional, donde prestó servicio hasta su muerte, acaecida mientras 
asistía aqui a una reunión de la Organización. 

Es para mi un motivo de alegrfa haber sido elegido por la Fundación Dr. A. T. Shousha pa- 

ra la concesión del Premio este año y haber recibido de ustedes este homenaje, que considero 
también un homenaje a mi país, a la nación árabe y a cuantos han trabajado conmigo con el fin 
de mejorar la vida de la población de la zona. 

Poco puedo añadir a lo que ustedes ya saben sobre todo lo que, en un breve periodo de vi- 
da, su Organización ha hecho para solucionar los problemas de salud del mundo y abrir camino a 

quienes trabajan en el sector de la salud; las numerosas resoluciones y recomendaciones que de 

estas salas han emanado muestran cómo se consolidan los esfuerzos y se elevan los espíritus por 
encima de las diferencias políticas e ideológicas con el fin de alcanzar el objetivo de la sa- 

lud y la prosperidad para todos los seres humanos que viven sobre la tierra. 

Tampoco es necesario enumerar las realizaciones del Dr. Mahler, Director General de la 

OMS, ni su continuos y persistentes esfuerzos para mantener a la Organización orientada hacia 
los humanitarios objetivos que ella misma se ha fijado, promoviendo a ese efecto la eficacia 
administrativa y el empleo de una tecnología apropiada en el curso de sus años de servicio co- 

mo Director General de la Organización. 
En los últimos años han abundado en la OMS los acontecimientos importantes. En mayo de 

1976 decidieron ustedes llevar la acción sanitaria mucho más allá de los reducidos limites fi- 
jados a los programas de salud en el pasado, al adoptar el amplio concepto de la atención pri- 

maria de salud, atención al alcance de todos como parte del desarrollo comunitario y apoyada 

por todos los sectores de los sistemas gubernamentales de salud. Se ha preparado así el cami- 

no para integrar la salud en la vida de la comunidad, como único factor común a todos los es- 

fuerzos de orden político, social y económico. 

Adoptaron ustedes después la histórica decisión de propugnar la salud para todos en el 

año 2000. En enero de 1979, el Consejo Ejecutivo preparó normas generales para la formulación 

de estrategias de aación conjunta, tanto en el plano nacional como en el plano internacional, 

con el fin de alcanzar esa meta, que ha servido de estimulo a los grupos humanitarios de todo 

el mundo y los ha impulsado a ofrecer sus enormes recursos potenciales para hacer realidad, en 

el curso de los próximo 20 años, las aspiraciones de la humanidad en el sector de la salud, as- 

piraciones que hasta ese momento hablan parecido inalcanzables. El siguiente año, en mayo de 

1980 para ser preciso, anunciaron ustedes la erradicación mundial de la viruela. 

Los esfuerzos de la Organización en el curso de los últimos años no se han limitado a lo 

que antecede. El programa ampliado de inmunización contra las enfermedades infecciosas de la 

niñez, el programa de medicamentos esenciales, el programa de abastecimiento de agua y de sa- 

neamiento del medio, el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, el programa de 

lucha antipalúdica, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales y el programa de la OMS para la formación de personal de salud fueron establecidos 

por la Organización en el curso de los cinco años últimos; en su conjunto constituyen una cons- 

tructiva revolución sanitaria contra las condiciones prevalentes, sobre todo en los paises en 

desarrollo. 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: He tenido 

el honor de participar en la mayoría de esos programas y proyectos, por cuanto éstos interesan 

a Arabia Saudita y a otros paises vecinos, durante los tres últimos decenios. Desde que nos 

incorporamos a la OMS, al comenzar mi trabajo como Director del Departamento de Paludismo en 

1952, se impulsó el proyecto de lucha antipalúdica en la Península de Arabia hasta que conse- 

guimos erradicar la enfermedad en las regiones septentrional y oriental de Arabia Saudita e in- 

terrumpir la transmisión o reducir la incidencia en otras regiones. Mediante la acción de los 

comités conjuntos de acción antipalúdica, nuestros esfuerzos se han extendido a los Estados del 
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Golfo y a todos los paises vecinos, dando así un ejemplo de coordinación técnica y de coopera- 

ción financiera en este sector, hasta que un día, con ayuda de Dios, el paludismo sea total - 

mente erradicado en todos los paises de la Península de Arabia. 

El Departamento de Medicina Preventiva, que he dirigido desde 1965, es responsable de la 

prestación de servicios preventivos a grupos de población diseminados en un vasto Reino, cuya 

extensión es de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. 

Mediante la distribución generalizada y la organización de servicios de salud, hemos con- 

seguido superar algunas de las dificultades encontradas. Esperamos, sin embargo, obtener ma- 

yores éxitos mediante la integración de los servicios preventivos y curativos en los centros 

de atención primaria de salud y mediante su conexión con niveles superiores y especializados. 

Se han adoptado paralelamente numerosas medidas de orden práctico, entre las que figuran 

el fomento de los programas de inmunización como parte de la atención primaria de salud, la me- 

jora de la higiene del medio, la lucha contra las enfermedades transmisibles, la contención 

de las enfermedades endémicas y la lucha contra las enfermedades diarreicas en los planos lo- 

cal, regional y nacional. Al ser nombrado, en 1979, miembro del Consejo Secretarial del Cen- 

tro Internacional de Investigaciones sobre las Enfermedades Diarreicas, Dacca, Bangladesh, he 

tenido oportunidad de tomar parte activa en la lucha contra esa plaga mundial, que es respon- 

sable de la muerte de millones de personas cada año y que hace padecer a otros muchos millones 

deshidratación, marasmo, rickettsiosis y malnutrición, con todas sus graves complicaciones. 

Hemos colaborado con los expertos del Centro en programas y proyectos tecnológicos y docentes, 

en estudios aplicados e investigaciones prácticas, no solo en Bangladesh y en Arabia Saudita, 

sino en otros muchos paises de la zona, con objeto de identificar los elementos y dimensiones 

del problema, sus causas y los métodos que facilitarían su total erradicación. 

Todo ello no nos ha hecho olvidar lo que constituye una de nuestras más importantes y sa- 

gradas funciones, la atención a los peregrinos. Cada año, en la época de la peregrinación, 

las ciudades santas de La Meca y Medina son testigo de la mayor reunión mundial de seres huma- 

nos, al encontrarse alrededor de 2 millones de musulmanes en un solo lugar y al mismo tiempo. 

Vienen los peregrinos de pafses con diferentes condiciones ambientales y de diversas partes del 

mundo para cumplir el quinto mandamiento del Islam en esos santos lugares con los que Dios ha 

querido honrar al reino de Arabia Saudita. Bien pueden imaginar, señoras y señores, el alcan- 

ce de los riesgos de salud pública que se producen en tan enorme reunión y el peligro de que 
ocurran y se propaguen epidemias entre los peregrinos y la población local, para no mencionar 
los servicios médicos y los servicios de alimentación y de alojamiento que han de facilitarse 
a los peregrinos durante su estancia, que puede durar a veces hasta dos meses. 

Además de reforzar los hospitales, laspoliclinicas, los dispensarios y los centros de sa- 

lud en las zonas de peregrinación con equipo y personal procedentes de otras partes del Reino, 
y de facilitar medicamentos terapéuticos y profilácticos, material y equipo clínico y de labo- 
ratorio y servicios de ambulancia, el Departamento de Medicina Preventiva moviliza sus recursos 
para poner en práctica un amplio programa cuyo objeto es proteger al Reino de las enfermedades 
importadas, impedir los brotes epidémicos, salvaguardar la higiene del medio y reducir al mini- 
mo otras posibilidades de desastre o de situaciones de urgencia, como los accidentes o los in- 

cendios. 

Se han organizado grupos especiales encargados de efectuar investigaciones epidemiológi- 
cas sobre todas las enfermedades transmisibles y de adoptar las correspondientes medidas pre- 

ventivas. Los grupos de higiene del medio ejercen durante todo el periodo de peregrinación 
una continua vigilancia y aseguran la inocuidad del agua, de los alimentos y de las bebidas, 

mantienen un nivel aceptable de limpieza y protegen el medio contra el deterioro o la contami- 
nación. 

Colaboran también en los programas preventivos para peregrinos equipos fijos y móviles de 

educación sanitaria que disponen de material audiovisual, de publicaciones y de cassettes, para 
difundir información y orientación en varias lenguas, además de organizar emisiones especiales 
de radio y de televisión durante el periodo de afluencia de los peregrinos. 

En los últimos años hemos tenido que afrontar el problema de la insolación y del agota- 
miento por calor, que se irá haciendo cada vez más grave a medida que la temporada de peregri- 
nación, siguiendo el calendario de la Hégira, vaya desplazándose hacia los meses de verano en' 

los próximos 10 años. En virtud de un acuerdo concertado con La Escuela de Higiene y Medicina 
Tropical del Reino Unido podemos disponer de unidades especiales para el tratamiento de los ca- 
sos de insolación. Durante la última temporada (1981), esas unidades se ocuparon de 400 casos 
y contribuyeron a salvar muchas personas que llegaban en estado de coma completo. 

El hecho de que la temporada de peregrinación transcurra sin daño tanto para los peregri- 
nos como para la población local es notable mérito de todo el personal de medicina preventiva 
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que se moviliza anualmente en el esfuerzo desplegado para proteger a los peregrinos contra 
enfermedades o lesiones y, en consecuencia, para proteger al país contra el peligro de propaga- 
ción de enfermedades transmisibles en el medio y en la población locales. 

Nos sentimos realmente orgullosos de ese trabajo reiteradamente elogiado por su Organiza- 

ción en el boletín epidemiológico sеmanаl,1 y en fecha todavía tan reciente como la del N° 43 

del 30 de octubre de 1981. 

Por último, señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: En nombre pro- 
pio y en nombre de cuantos me han ayudado a alcanzar este honor que ustedes me han conferido, 
quisiera expresarles mi profunda gratitud, a ustedes y a la Fundación Dr. Shousha, y asegurar- 

les que seguiré trabajando en pro de la salud para todos, tanto en la arena nacional como en 

la internacional. 
Que Dios nos dé a todos su ayuda. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias Dr. Dabbagh por sus amabilísimas palabras y sus pertinentes declaracio- 

nes y, en nombre de la Asamblea, quiero reiterarle nuestra más sincera felicitación por tan me- 

recida y halagadora distinción. 

La próxima sesión plenaria se celebrará mañana por la mañana a las 11.00 horas. Se levan- 

ta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.10 horas. 

1 Weekly epidemiological record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
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Miércoles, 12 de mayo de 1982, a las 11.15 horas 

Presidente: Sr. M. Diop (Senegal) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Se abre la sesión. 

Empezaremos por el examen del segundo informe de la Comisión de Credenciales, que figura 

en el documento А35/38. Ruego al Sr. Borg, Relator de la Comisión, que suba al estrado para 

presentar el informe. 

El Sr. Borg (Malta), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del segundo infor- 

me de la Comisión (véase la página 260) 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

,Нау observaciones que formular sobre este informe de la Comisión de Credenciales? En vis- 

ta de que no las hay, considero que la Asamblea aprueba el segundo informe de la Comisión. Asi 

queda acordado. 

2. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO 

EJECUTIVO 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Pasemos ahora al segundo punto del orden del dia de esta mañana, que es el punto 13 del 

orden del dfa de la Asamblea, a saber: Elección de Miembros facultados para designar a una 

persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

En el documento А35/35, distribuido con 24 horas de antelación a la sesión, figura la lis- 

ta establecida por la Mesa de la Asamblea1 de conformidad con el Articulo 102 del Reglamento 
Interior con miras a la elección anual de Miembros facultados para designar a una persona que 

forme parte del Consejo Ejecutivo. A juicio de la Mesa, la elección de esos 10 miembros - cu- 

yos nombres voy a leer - permitiría lograr una distribución equilibrada de los puestos del 

Consejo Ejecutivo. Esos Miembros son: Chile, China, Francia, Iraq, Malasia, Marruecos, 
Pakistán, Trinidad y Tabago, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Zimbabwe. 

/Hay alguna objeción u observación al respecto? Como no hay ninguna, doy por supuesto que 

la Asamblea no desea someter el asunto a votación y que acepta la lista propuesta por la Mesa. 

Muy bien. No habiendo observaciones, asf queda acordado. 

3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Vamos a pasar ahora a la lectura del segundo informe de la Comisión B, que figura en el 

documento А35/36. Les ruego simplemente que supriman la palabra "proyecto ", ya que el infor- 

me fue aprobado sin enmienda por la Comisión B. 

El informe contiene cuatro proyectos de resolución, que voy a someter uno por uno a vota- 

ción en la Asamblea. 

El primer proyecto de resolución se titula: "Reglamento para los cuadros y comités de ex- 

pertos". LAlguien desea formular alguna observación u objeción al respecto? 

1 Véase pág. 262. 
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No siendo asi, es que la Asamblea desea adoptar la resolución. Asi queda acordado. 
He aquí el segundo proyecto de resolución, relativo a los futuros estudios orgánicos. ,Hay 

observaciones u objeciones al respecto? No habiéndolas, doy por supuesto que la Asamblea de- 
sea adoptar la resolución. Asi queda acordado. 

El tercer proyecto de resolución se titula "Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y 
locales en la Sede ". /Desea alguien formular alguna observación u objeción? Si no hay ningu- 
na, considero que la Asamblea desea adoptar esta resolución. Asf queda acordado. 

La Comisión B ha decidido recomendara laAsamblea de la Salud еl nombramiento del Sr. Al- Sakkaf, 
el Dr. Braga y el Dr. Kruisinga como miembros de un comité especial sobre el edificio, que esta- 
rá encargado de asesorar al respecto al Director General y al arquitecto, en caso necesario, 
acerca de cualquier asunto que pueda plantearse durante la ejecución del proyecto relacionado 
con los problemas suscitados por las filtraciones de agua. Si no hay ninguna observación, po- 
demos considerar estas recomendaciones como adoptadas. Asi queda acordado. 

Pasamos ahora al proyecto de resolución referente al traslado de la Oficina Regional para 
el Medíterráneo Oriental. LНау alguna observación? No habiendo ninguna observación ni obje- 
ción, considero que la Asamblea ha adoptado esta resolución. Asi queda acordado. 

La próxima decisión se refiere al punto 38 del orden del dia: "Contratación de personal 
internacional en la OMS: informe anual ". La Comisión B recomienda a la 35a Asamblea Mundial 
de la Salud que tome nota del informe del Director General sobre este asunto. ј,Еѕt á la Asam- 
blea conforme con esta recomendación? No habiendo observación ninguna, asi queda acordado. 
La Asamblea aprueba, por consiguiente, el segundo informe de la Comisión B.1 

4. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Vamos a examinar ahora el segundo informe de la Comisión A, que figura en el documento 
А35/37. También en este caso les ruego que hagan caso omiso de la palabra "proyecto ", que 
aparece en el documento, puesto que el informe se ha aprobado sin ninguna enmienda en la Co- 

misión A. 
i.Está la Asamblea dispuesta a adoptar la resolución relativa a la política en materia 

de 

patentes? No habiendo observaciones, queda adoptada la resolución y, por consiguiente, se 

aprueba el segundo informe de la Comisión A.2 

5. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 68a y 69a REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 -1981 (continua- 
ción) 

Dr. SOFFER (Israel) (traducción del francés):3 

Señor Presidente: Algunos delegados, invocando su deseo de acortar la duración de nues- 

tros debates, han dirigido a esta Asamblea por escrito declaraciones que encierran acusaciones 
calumniosas contra mi país. 

Me refiero, concretamente, al delegado de Jordania, que parece sentirse súbitamente muy 
preocupado por la situación de los árabes de Palestina, él, por cierto representante de un Go- 

bierno que hace solo unos años enviaba a la muerte a miles de esas mismas personas. Esa ma- 
tanza, unida al empleo sistemático de la tortura y al recurso reiterado a las detenciones ar- 
bitrarias y seguidas por ejecuciones sin previo juicio de personas opuestas al régimen, permi- 
ten a cualquiera apreciar cómo concibe el Gobierno de Jordania el respeto de la vida humana y 

de la ética médica. 

Me permitiré recordar asimismo hasta qué punto eran deplorables los servicios médicos pres- 
tados por las autoridades de Jordania a las poblaciones árabes de Judea y de Samaria cuando 
ocupaban esos territorios. 

1 Véase pág. 264. 

Véase pág. 262. 

El texto que sigue ha sido presentado por escrito por la delegación de Israel en el 

ejercicio del derecho de réplica establecido en el Articulo 59 del Reglamento Interior de la 

Asamblea de la Salud, como respuesta a un texto presentado por escrito por la delegación de 

Jordania (página 58). Ambos textos se incluyen en las actas en conformidad con la resolución 

WHA20.2. 

2 
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Por añadidura, las alegaciones de los delegados de Jordania contra el sionismo son parti- 

cularmente indecentes y escandalosas por su naturaleza abiertamente racista. Calificar al mo- 

vimiento de liberación nacional del pueblo judío de peligro para la humanidad equivale a repe- 

tir exactamente el innoble lema de la propaganda racista nazi. 

Señor Presidente: Los que se dedican sistemáticamente a calumniarnos eligen mal su chivo 

expiatorio. Ha de decirse una vez más que, como lo sabe todo el mundo, Israel dispone de los 

mejores servicios e investigadores médicos del mundo, que por cierto nos envidian muchos paises. 

Esta eterna letanía de calumnias estereotipadas con las que se achacan a Israel todos los peca- 

dos del mundo no es solo fatigosa para los delegados de esta augusta Asamblea, sino también ri- 

dícula frente a los hechos, fuera de lugar y fruto de un verdadero delirio, pues cualquiera 

puede comprobar sobre el terreno la eficacia de los servicios médicos de Israel. Contraria- 

mente a lo que ocurre con sus acusadores, Israel no tiene por su parte nada que ocultar y abre 

todas sus puertas durante todo el año a los que desean verificar ellos mismos cómo consigue la 

administración de Israel promover la salud de los habitantes, tanto en Israel como en los te- 

rritorios administrados. Pues bien, si Israel permite a cualquiera cerciorarse directamente 

de la eficacia de sus servicios médicos, no lo hace con ánimo de acallar a sus delatores y sus 

delirios, sino para que cualquiera pueda venir a buscar un ejemplo y una enseñanza. De esta 

manera y merced a una intensa cooperación científica y a una asistencia intensificada, Israel 

contribuye y contribuirá siempre al mejoramiento de la salud mundial. 

Las exageraciones de los que nos calumnian, en cambio, demuestran continuamente a la opi- 

nión el desprecio total que tienen por los dolorosos problemas de que aquí nos ocupamos. Ta- 

les calumnias no escarnecen solamente a la OMS, sino que también amenazan el principio mismo 

de una verdadera cooperación médica mundial, al sacrificar la salud de las naciones a egoís- 

tas e inconfesables fines politicos. 

6. INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Nos corresponde ahora ver el informe del Presidente General de las Discusiones Técnicas. 

Como ustedes saben, el Dr. Al- Awadi, Presidente General de las Discusiones Técnicas, ha teni- 

do que marcharse de Ginebra y ha pedido al Dr. Christmas, Presidente de uno de los grupos de 

discusión, que tenga a bien sustituirle. Tengo pues el gusto de invitar al Dr. Christmas 

(Nueva Zelandia) a que acuda al estrado para informar sobre las Discusiones Técnicas. Doctor 

Christmas, tiene usted la palabra. 

Dr. CHRISTMAS, Presidente, Grupo 5 de las Discusiones Técnicas (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos colegas: Los problemas relacionados con el alcohol son 

problemas de salud, son problemas que afectan a la vida personal, familiar, social, económica 

y política. Para hacerles frente, es indispensable preparar y poner en práctica unas políti- 

cas nacionales sobre el alcohol. Se necesitan estrategias de prevención que permitan regular 

las disponibilidades de alcohol e influir en las modalidades de la demanda de este producto. 

La importancia de los factores psicosociales en la creación de problemas de salud relacionados 

con el alcohol y en la solución de estos problemas exige su inclusión en las estrategias de 

salud para todos en el año 2000, un aumento de los esfuerzos de la INS y un compromiso firme 

y sostenido de los Estados Miembros. Con estas pocas palabras pueden resumirse las conclusio- 

nes de las animadas Discusiones Técnicas que se han celebrado con participantes de más de 100 

paises durante un dia y medio en el curso de esta 35а Asamblea Mundial de la Salud. 

Se me ha pedido que presente,en nombre del Dr. Al- Awadi, nuestro inspiradc Presidente Gene- 

ral, el informe sobre las Discusiones Técnicas, dedicadas este año al tema "El consumo de al- 

cohol y los problemas relacionados con el alcohol ". Para empezar deseo hacer constar que ha 

sido ésta una ocasión histórica, que supone un momento decisivo en la evoluciбn de la opinión 

nacional e internacional sobre lo que constituye los problemas del alcohol y sobre las medi- 

das requeridas ahora para disminuir la prevalencia, la duración y la gravedad de estos proble- 

mas. Además, las Discusiones vienen a confirmar la resolución adoptada en 1979 por la Asamblea 

en la que se declara que el alcohol y los problemas relacionados con el alcohol, particularmen- 

te su consumo excesivo, figuran entre los principales problemas de salud pública. 

Las Discusiones Técnicas se subdividieron en seis grupos de discusión y los informes de 

los seis grupos resultaron sorprendentemente unánimes en su insistencia sobre dos puntos esen- 

ciales. El primero es la necesidad de considerar el alcoholismo no simplemente como algo que 



244 35а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

afecta al individuo - el síndrome de dependencia alcohólica - sino como algo con repercusio- 
nes mucho más amplias, a saber: la serie más extensa de problemas asociados al uso del alco- 
hol que aquejan a la salud y el bienestar no solo del individuo, sino asimismo de las familias 
y la sociedad en general, aparte de las repercusiones de mds amplio alcance de carácter social, 
económico y politico y que afectan a cada pais y a cada región. En segundo lugar, un amplio 
consenso en que hace falta establecer urgententemente unas politicas y programas nacionales 
adecuados en que se insista muy especialmente en la prevención, con objeto de atenuar las con- 
secuencias de los problemas que se consideran en tantos paises como una amenaza creciente para 
la salud de la población. 

Hubo, sin embargo, mayor divergencia de parecer cuando se pasó a tratar del contenido de 
estas politicas y estos programas. En realidad, es evidente que no puede haber un modelo para 
resolver todos los problemas, pero se llegó a un acuerdo general sobre ciertos procedimientos 
básicos. Es manifiesto, por ejemplo, que cada pais debe realizar un detenido estudio de la 
situación nacional en lo que hace a las disponibilidades de alcohol y los tipos de bebidas que 
se ofrecen, la naturaleza de los problemas que se plantean y la eficacia de las medidas clási- 
cas y las adoptadas más recientemente para contrarrestar la rápida agravación de los problemas 
del alcohol. Para semejante examen ha de insistirse considerablemente en la recogida de in- 
formaciones, sin por ello descuidar el estudio de los datos existentes. Necesitamos, sin em- 
bargo, considerar los hábitos de bebida que existen en los distintos paises. Hemos de poner 
especial empeño en averiguar por qué algunas personas beben, y beben excesivamente e igual- 
mente importante es averiguar por qué otras personas no beben y no tienen motivos que les im- 
pulsan a hallar satisfacción en el alcohol. Hemos de determinar asimismo la eficacia de las 
principales formas de hacer frente y responder a estos variados problemas. 

Las disposiciones que hayan de adoptarse en cada país diferirán por supuesto entre sí y 
habrán de basarse en la situación concreta, incluidas las condiciones socioculturales y econó- 
micas. En las politicas y en los programas sobre el alcohol habrán de tenerse en cuenta las 
variaciones entre los diferentes grupos étnicos, demográficos y profesionales. No obstante, 
las actividades habrán de tener por objeto, cuando sea posible, los problemas verdaderos. Es 
preciso que la colectividad vea que la acción emprendida es adecuada y pertinente; un buen 
ejemplo, citado por algunos de los grupos de discusión, fue la necesidad de subrayar el papel 
del alcohol en los accidentes del tráfico. La acción habrá de estar relacionada también con 
los cambios de los hábitos de beber alcohol y las cantidades de bebidas alcohólicas disponi- 
bles. Deberán estudiarse los efectos que tiene la desaparición de los constreñimientos de 
tipo cultural en el consumo de alcohol, asi como los de las presiones ejercidas en el mercado 
internacional. 

De hecho se estimó que había medios a corto y a largo plazo. Aún así, no hace falta esta- 
blecer un complejo mecanismo administrativo para afrontar algunos de los problemas. Hay, por 
ejemplo, medidas eficaces a corto plazo que puede tomar en consideración cualquier pais en que 
haya problemas de consumo excesivo de alcohol. Estas medidas comprenden la regulación de la 

publicidad, la supresión de las bebidas alcohólicas en las reuniones oficiales de los organis- 
mos de salud, la participación de los medios de comunicación en masa, la cooperación de la ra- 
dio y la televisión, y quizá una sugerencia de las compañías aéreas para que cesen de servir 
bebidas alcohólicas gratuitas, asi como el estímulo a los padres para que se den cuenta de la 

función de la familia al dar ejemplo y de la necesidad de una perspectiva apropiada en lo que 
se refiere al alcohol. Estas medidas supondrían por lo menos una garantía simbólica de que se 

puede hacer algo y de que ya está haciéndose. A la larga no cabe duda de que se requieren muy 
diversas respuestas y en este caso es evidente que no cabe descartar los aspectos sociocultura- 
les, ni economicopoliticos, de la cuestión. Con todo, se admitió en general que cuando parezca 
haber un elevado consumo de alcohol en un pais se considere semejante situación como una ad- 
vertencia importante de un posible riesgo para la salud. Podríamos, por ejemplo, considerar 
que el consumo anual de alcohol por habitante es un nuevo indicador del mal estado de salud que 
puede revelar la necesidad para los administradores sanitarios de establecer programas efica- 
ces de utilidad para informar a la comunidad de la necesidad de disminuir las dosis individua- 
les, es decir, de una política de reducción o moderación progresiva en la exposición al alcohol. 
Por último, los participantes en las Discusiones reconocieron en general la necesidad de con- 

siderar las politicas y los programas sobre el alcohol como parte esencial de las estrategias 
de salud para todos en el año 2000. La preocupación ante el creciente problema del alcohol 
- se subrayó - ha de ir seguida por un compromiso serio de los Estados Miembros. Lo que ahora 
se necesita es traducir esta preocupación en programas concretos de acción. 

Quizá deba terminar dando lectura de las recomendaciones del informe sobre las Discusiones 
Técnicas, que según espero ha sido distribuido a todos los participantes. En el informe se pro- 
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puso: 1) que se dé a los problemas relacionados con el alcohol el lugar de importancia esen- 
cial que les corresponde dentro de las estrategias nacionales, regionales y mundial de la sa- 

lud para todos en el año 2000; 2) que la OMS sostenga la iniciativa de estas Discusiones Técni- 
cas estimulando y siguiendo todas las orientaciones para la preparación y la aplicación de las 

políticas nacionales en materia de alcohol; 3) que se asignen recursos muy aumentados al pro- 

grama de la OMS sobre el alcohol para que pueda seguir manteniendo su lugar de elemento esen- 
cial dentro de la labor de la Organización - recomendación ésta que creo fue aprobada por to- 

dos los grupos - y que se constituya un grupo consultivo de expertos de la OMS sobre los pro- 

blemas planteados por el alcohol; 4) que se cree bajo la presidencia del Director General de 
la OMS un comité internacional sobre los problemas del alcohol, con objeto de coordinar las 

disposiciones adoptadas por los organismos competentes de las Naciones Unidas para hacer frente 
a la amenaza del alcohol; 5) que la OMS elija los problemas del alcohol como tema del Día Mun- 
dial de la Salud; 6) que la OMS proponga la proclamación por las Naciones Unidas de un año in- 
ternacional de la promoción de una vida sana en el que se insista debidamente en la preocupación 
suscitada por los problemas relacionados con el alcohol y 7) que, como prueba de la importancia 
atribuida a los problemas del alcohol, la OMS considere la conveniencia de dejar de servir be- 

bidas alcohólicas en las recepciones oficiales. 
Por último, quisiera añadir, en nombre del Presidente, una nota personal. Deseo dar las 

gracias a todos los participantes que tomaron parte en lo que a veces pudo resultar un debate 
tedioso. Como recién llegado a esta Asamblea, no puedo menos que sentirme animado por la for- 

ma siempre atenta, amable, cortés y amistosa en que se desarrollaron todas las deliberaciones. 
Tampoco podía dejar de sentirme impresionado ante la gran competencia, sabiduría y experiencia 
técnica que cada orador demostró al tomar la palabra. Si el ánimo de cooperación, de competen- 
cia profesional y de amistad que se mostró durante las deliberaciones es de algún modo una in- 
dicación de progresos en el futuro, tengo entera confianza en que el plan de acción correspon- 
diente a la estrategia de salud para todos en el año 2000 será un feliz éxito siempre que se 
le incorpore como elemento importante un programa relativo a los problemas planteados por el 
alcohol. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias Dr. Christmas. Quiero hacer constar mi satisfacción por la manera en que 
ha tenido el Presidente General de dirigir las Discusiones Técnicas. 

Deseo recordar simplemente que las Discusiones Técnicas no forman parte de los trabajos 
de la Asamblea pero que, habida cuenta de la importancia de los resultados de estas discusio- 
nes, creemos que el Director General sabrá sacar de ellas todas las consecuencias debidas y 
transmitirá en su caso los resultados de la reunión a los diferentes gobiernos. Aprovecho la 
ocasión para felicitar en nombre de la Asamblea, además del Presidente General de las Discusio- 
nes Técnicas, a los presidentes de grupos, los relatores y cuantos han colaborado en unas deli- 
beraciones que nos permiten hoy día esclarecer un problema importante, el del alcohol, que está 
íntimamente ligado al problema de la salud. Esto es cuanto quería decir. 

Dicho esto, por haber llegado al final del orden del día, se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 11.35 horas. 
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Viernes, 14 de mayo de 1982, a las 9.10 horas 

Presidente: Sr. M. DIOP (Senegal) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Se abre la sesión. 
El primer punto inscrito en nuestro orden del día es el tercer informe de la Comisión B, 

que consta en el documento А35/39. Les ruego simplemente que prescindan de la palabra "proyec- 
to", que aparece en el documento, ya que el informe fue aprobado sin ninguna enmienda por la 

Comisión. 

El informe contiene siete proyectos de resolución que con su permiso someteré uno por uno 
a su aprobación. 

El primer proyecto de resolución se refiere a la situaciбn sanitaria de la población ára- 
be en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. ¿Hay alguna observación u objeción 

a este respecto? 

Tiene la palabra el delegado de Israel. 

Profesor MIDAN (Israel) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Una vez más se les ha pedido a ustedes que vo- 
ten acerca de una resolución que no tiene nada que ver con la salud, ni guarda relación alguna 
con el informe del Comité de Expertos que ustedes, miembros de la Asamblea, designaron. Acudi- 
mos a la OMS en nuestra calidad de profesionales a quienes incumben los problemas de salud, res- 

ponsables de la prestación de servicios sanitarios y de la planificación y аplicación de polí- 

ticas encaminadas a mejorar la salud y la calidad de vida de nuestro pueblo. Esta responsabi- 
lidad nos obliga a recurrir a todas nuestras aptitudes para establecer mejores estrategias con 
miras a la utilización de los servicios de salud, fortificar los planes y los programas, dis- 

tribuir los limitados recursos disponibles en provecho de nuestro pueblo y fomentar las inves- 

tigaciones como una inversión para el futuro de la población. 

Pero, distinguidos delegados ¿acerca de qué se les pide ahora su voto? ¿Un sistema sani- 

tario mejor para los árabes de Palestina? ¿Una estrategia de salud más precisa para esa zona? 

Todos sabemos la respuesta. Lo que a ustedes se les pide es que voten acerca de un asunto pu- 

ramente politico. No cabe la menor duda de que los servicios de salud de la zona han mejorado. 

Tampoco cabe duda de que, incluso si ustedes se creyeran esas acusaciones falsas, tales acusa- 

ciones están aquí, en la OMS, fuera de lugar. 

Basta con ver quiénes son los que patrocinan el proyecto de resolución, por ejemplo Irán 

e Iraq. No parece que tengan ningún común denominador aparte de su odio por Israel. ¿Acaso 

todos los países patrocinadores del proyecto han resuelto ya sus propios problemas de salud y 

establecido - por citar el informe del Comité de Expertos - una "vida social normal "? ¿Por 

qué razón no dirige esta resolución el distinguido delegado del Irán, por ejemplo, a su vecino 

y enemigo inmediato, Iraq, país que ha censurado aqui por asesinatos en masa y desplazamientos 

de poblaciones? ¿Tiene el delegado del Irán derecho a tratar de los derechos humanos mientras 

que el único derecho humano respetado en Irán hoy día es la ceremonia final del condenado? 

Acudimos aquí para construir programas de salud, no para destruirlos, para llegar a un con- 

senso en el seno de un organismo especializado, no para recibir órdenes. Venimos para aliviar 

el sufrimiento, no para causar amargura y desavenencias. Desde hace unos años todos nosotros 

hemos tenido que perder cada año tiempo y esfuerzos que podrían haberse dedicado constructiva- 

mente a la actividad sanitaria, hemos tenido que malgastar el tiempo tratando asuntos que están 

fuera de nuestro alcance y fuera de nuestra jurisdicciбn y nuestra capacidad de actuación. Creo 

que ha llegado el momento de acabar con este desatino tan poco científico y de empezar a ejecu- 

tar estrategias sanitarias de gran importancia para todos nosotros en todos nuestros paises. 

- 246 - 
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Espero que quizás el año próximo, o el siguiente o el subsiguiente tendremos una Asamblea exclu- 

sivamente dedicada a asuntos de salud. Acaso la solución sea entretanto celebrar Asambleas bie- 

nales alternando entre la salud y la política. 

Señor Presidente: Solicito que esta resolución sea sometida a votación y rechazada por 

cuantos comparten mi repulsa por esta cancerización política de la OMS, por cuantos quisieran 

ver el año 2000 como comienzo de una nueva era y no como fin de un viejo sueño. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado del Irán. 

Dr. MARANDI (Irán) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente, por haberme concedido la palabra. No quiero abusar del 

tiempo de que dispone la Asamblea y algunas de las declaraciones hechas por el delegado de 

Israel no merecen respuesta. Si reflexionamos profundamente y nos dejamos guiar por nuestros 

sentimientos humanitarios, votaremos todos a 100% contra lo que Israel está haciendo cada dia 

a ese pueblo árabe musulmán indefenso, musulmán o no musulmán. Aunque fueran veraces - cosa 

que no son - al decir que han mejorado la salud de las zonas ocupadas, frente a esos bombar- 

deos y esos homicidios a que se entregan y esos disparates que están haciendo cada dia allí, 

esa mejora no contrarrestaría sus crímenes; aunque estuvieran haciendo algunas cosas buenas, 

no habría сomparaciбn. Están matando gente cada dia. A esas madres lactantes, acerca de las 

cuales se supone que hablan en otras reuniones, las están destruyendo con sus nidos, por no ci- 

tar todos los crímenes que están cometiendo. Yo prefiero no enumerarlos, pues son muchos. Por 

consiguiente, si hay algún pais que no vota a favor de la expulsiбn de Israel de todas las Na- 

ciones Unidas y de la OMS y demás organismos, es porque no hemos pensado en ello ni comprendi- 

do la gravedad de sus crímenes. 

El hecho de que haya paises diferentes que patrocinen la resoluciбn muestra que los pai- 

ses con divergencias de opiniбn tienen un parecer común acerca de Israel y acerca del hecho de 

que este pais es el agresor y el criminal. Ni hace falta que todos los paises sean amigos pa- 

ra darse cuenta de lo que se está haciendo allí. Basta con abrir los ojos y verlo. 

En lo que se refiere al Irán, hay otro problema relacionado con Israel. Este pais favore- 

ce a los terroristas de nuestro país, aprecia a los terroristas de nuestra tierra, los ama ver- 

daderamente y por eso los defiende. En Irán, después de haber habido tanta gente aterrorizada 

y asesinada por esos terroristas, en particular el jefe de Gobierno, el Primer Ministro, elPre- 

sidente y cerco de 40 miembros del Parlamento, una vez que los terroristas son identificados, 

detenidos y encarcelados o que se supone y se espera que han sido muertos, a Israel no le gus- 

ta, Israel invoca los derechos humanos y quiere que se felicite a esa gente por lo que ha he- 

cho. Esto no es más que otro ejemplo de la naturaleza del Gobierno de Israel. 

El PRESIDENTE ( traducción del francés): 

Muchas gracias. ¿Desea alguien más hacer uso de la palabra? 

Pasemos al voto. La votaciбn tiene lugar a mano alzada. Que los que estén a favor de la 

resolución tengan a bien levantar la mano. Ahora los que estén en contra. Seguidamente los 

que se abstienen. Muchas gracias. 

He aqui los resultados de la votación: Miembros presentes y votantes, 84; votos a favor, 

59; votos en contra, 25; abstenciones, 17. La resolución queda por lo tanto adoptada por la 

Asamblea. 
Pasemos al proyecto de resolución siguiente, relativo al tema " Colaboración con el siste- 

ma de las Naciones Unidas - asuntos generales" y titulado "Asistencia medicosanitaria urgente 
al Yemen Democrático ". Si no hay objeciones, queda adoptada la resolución. 

Veamos ahora el tercer proyecto de resolución, relativo asimismo a la colaboración con el 

sistema de las Naciones Unidas y asuntos generales. Esta resolución se refiere a las consecuen- 
cias de los planes de desarrollo para la salud. Si no hay objeciones, la resolución queda adop- 
tada. 

El cuarto proyecto de resoluciбn concierne también a la colaboraciбn con el sistema de las 

Naciones Unidas. Se refiere concretamente a la asistencia sanitaria a los refugiados y perso- 
nas desplazadas en Chipre. No habiendo objeciones, la resoluciбn queda adoptada. 

Veamos seguidamente el quinto proyecto de resolución, asimismo en materia de colaboración 
con el sistema de las Naciones Unidas. Se titula: "Asistencia medicosanitaria al Líbano ". Si 

no hay objeciones, la resolución queda adoptada. 
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Pasemos al sexto proyecto de resolucíón, dentro del punto relativo a la colaboración con 
el sistema de las Naciones Unidas asimismo. Se titula "Cooperación con los nuevos Estados in- 
dependientes y con los paises de próxima independencia en Africa: lucha por la liberación en 
Africa austral - Ayuda a los Estados de primera línea ". No habiendo objeciones, consideremos 
la resolución adoptada. Tiene la palabra el delegado de los Estados Unidos de América. 

Sr. BOYER (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Aunque la delegación de los Estados Unidos se haya adhe- 
rido al consenso que ha suscitado esta resolución, quisiera señalar un error de hecho en еlpá- 
rrafo primero del preámbulo. En dicho párrafo se dice que todos los paises de primera linea 
son objetivo de ataques, cuando en realidad está claro que no todos los paises mencionados en 

el párrafo 2 de la parte dispositiva son víctimas de esos ataques. 
Aprovecho la ocasión para indicar que, por las razones alegadas por mi delegación el otro 

dia en la Comisión В, quisiéramos pedir que el siguiente proyecto de resolución se sometiera a 

votación. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Doy las gracias al delegado de los Estados Unidos de América por sus observaciones. 
Pasemos a la resolución siguiente. El delegado de los Estados Unidos de América desea some- 

ter esta resolución a votación. ¿Hay alguna otra observación relativa a esta séptima resolu- 

ción, titulada: "Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxi- 

ma independencia en Africa: lucha por la liberación en africa austral: Asistencia a Namibia 
y a los movimientos de liberación nacional en Sudáfrica reconocidos por la Organización de la 

Unidad Africana "? No habiéndola, pasamos al voto. 

Que los que están a favor de la resolución tengan a bien alzar su tarjeta. Muchas gra- 

cias. Ahora los que están en contra. Seguidamente los que se abstienen. 

He aquí los resultados de la votación: Miembros presentes y votantes, 96; votos a favor, 

94; votos en contra, 2; abstenciones, 24. La resolución queda adoptada por la Asamblea. 
Doy la palabra al delegado del Reino Unido. 

Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Quisiera explicar el voto del Reino Unido. Hubiéramos deseado llegar acerca de estas re- 

soluciones a un consenso al que hubiese podido adherirse la Asamblea entera en sesión plenaria. 

Estimamos que esto hubiera podido ser posible. Quiero hacer constar que la delegación del Reino 

Unido apoya sin reservas las disposiciones relativas a la asistencia sanitaria y humanitaria que 

figuran en esas resoluciones; que no haya ninguna duda al respecto. La delegación del Peino 

Unido deplora, sin embargo, que en algunos párrafos del preámbulo y de la parte dispositiva de 

estas resoluciones se haya utilizado un lenguaje que tiene resonancias políticas y que podría 
interpretarse como indicando unos objetivos politicos que resultan inaceptables para mi delega- 

ción. Por otra parte, estamos firmemente convencidos de que semejante lenguaje no está en con- 

sonancia con los progresos, las tradiciones y el ambiente de trabajo de la Organización Mundial 

de la Salud. Por esos motivos, señor Presidente, hemos votado en contra. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias. ¿Hay más observaciones? Tomamos nota de la intervención del delegado del 

Reino Unido. 
La Asamblea ha aprobado, por lo tanto, el tercer informe de la Comisión B. 

2. TERCER INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Ahora pasamos al tercer informe de la Comisión A, que figura en el documento А35/40 ytam- 

bién en este caso les ruego que hagan caso omiso de la palabra "proyecto ", por haber sido ya 

el informe aprobado sin modificación. Contiene seis proyectos de resoluciбn. Si les parece 

bien, vamos a verlos uno por uno. 

1 Véase pág. 264. 
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El primero se refiere al programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. Si no hay 

objeciones, consideramos esta resolución como adoptada. Así queda acordado. 

El segundo proyecto de resolución se refiere al plan de acción para aplicar la Estrategia 

mundial de salud para todos en el año 2000. ¿Hay alguna objeción? No habiéndola, la resolu- 
ción queda adoptada. 

El tercer proyecto trata de la Aplicación de la Estrategia de salud para todos. ¿Hay al- 

guna objeción? Veo que no hay ninguna. Queda por lo tanto adoptada la resolución. 

El cuarto proyecto concierne al Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo deter- 
minado (1984 -1989 inclusive). No habiendo objeciones, la resolución queda adoptada. 

El quinto proyecto se refiere al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna. Si no hay objeciones, la resolución queda adoptada. 

El sexto proyecto versa sobre el programa de acción sobre medicamentos esenciales. Si no 

hay objeciones, la resolución queda adoptada. 

La Asamblea ha aprobado, por lo tanto, el tercer informe de la Comisión A. 

Quisiera sencillamente recordar que las Comisiones A y B deben reunirse inmediatamente 
después de levantarse esta sesión para llegar al final de su orden del dia. Dicho esto, seña - 
lo a la Asamblea que a las 12 habrá una sesión plenaria, inmediatamente seguida por la sesión 
de clausura. Muchas gracias. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 9.35 horas. 

1 Véase pág. 263. 
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Viernes, 14 de mayo de 1982, a las 12.00 horas 

Presidente Interino: Dr. C. NYAMDORJ (Mongolia) 

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION В 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso): 

Se abre la sesión. 

Hoy me corresponde el honor de presidir esta sesión plenaria. Permítanme que aproveche 
la ocasión para expresarles mi sincera gratitud por haberme elegido a mi, delegado de la Repú- 
blica Popular Mongola, para el puesto de Vicepresidente. 

En primer lugar examinaremos el cuarto informe de la Comisión В, objeto del documento 
А35/41. Por favor, no tengan en cuenta la palabra "proyecto" que aparece en este documento, 
ya que el informe ha sido aprobado por la Comisión sin ninguna enmienda. Hay en 61 tres reso- 
luciones y dos decisiones y pido a la Asamblea que las adopte consecutivamente. 

'.Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "Asistencia sanitaria a las personas 
de edad "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

',Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Colaboración con el sistema de las 
Naciones Unidas - Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxi- 
ma independencia en Africa: lucha por la liberación en Africa austral - Asistencia sanitaria 
a los refugiados en Africa"? No habiendo ninguna objeción, se adopta la resolución. 

LAdoptа la Asamblea la tercera resolución, titulada "Planificación a largo plazo de la 

cooperación internacional en el sector del cáncer "? En vista de que no hay objeciones, se 

adopta la resolución. 
En lo que hace al punto 41.1 del orden del día (Informe Anual del Comité Mixto de la Caja 

Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1980), la Comisión ha decidido re- 
comendar a la 35а Asamblea Mundial de la Salud que tome nota de la situación de la Caja Común 
de Pensiones del Personal, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de la Caja 
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el año 1980, de cuyo contenido le 

ha dado cuenta el Director General. 'Está dispuesta la Asamblea a aceptar esta recomendación? 
No habiendo objeciones, así queda acordado. 

En lo tocante a la segunda decisión, sobre el punto 41.2 del orden del dfa (Nombramiento 
de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS), la Comisión В 

ha decidido recomendar a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que nombre al Dr. A. Sauter, a 

titulo personal, miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS con un man- 
dato de tres años, y al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Pakistán 
miembro suplente del mismo Comité con un mandato de igual duración. '.Está dispuesta la Asam- 

blea a aceptar esta recomendación? No habiendo objeciones, se aprueba el cuarto informe de 
la Comisión В.1 

2. CUARTO INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso): 

Pasamos ahora al examen del cuarto informe de la Comisión A, que contiene una sola reso- 

lución cuya adopción propongo a la Asamblea. .Está la Asamblea dispuesta a adoptar la resolución 

1 Véase pág. 265. 

- 250 - 



14a SESION PLENARIA 251 

titulada "Programa Ampliado de Inmunización "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución 

y se aprueba el cuarto informe de la Comisión A.1 

3. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 68a Y 69a REUNIONES 

(continuación) 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso): 

Toda vez que las comisiones principales han terminado el examen de aquellos puntos del 

orden del da que fueron objeto de un estudio previo por parte del Consejo Ejecutivo y sobre 

los cuales el Consejo formuló recomendaciones a la Asamblea, podemos tomar nota oficialmente 

de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 68a y 69a reuniones. 

Las observaciones formuladas evidencian que la Asamblea desea expresar al Consejo Ejecu- 

tivo su reconocimiento por la labor realizada y por la minuciosidad con que ha cumplido las ta- 

reas que se le encomendaron. 

Considero asimismo que seria oportuno expresar nuestra gratitud a aquellos que han parti- 
cipado en la Asamblea, en particular a los miembros del Consejo Ejecutivo cuyo mandato expira 

inmediatamente después de la clausura de esta Asamblea de la Salud. 

4. ELECCION DEL PAIS 0 REGION EN QUE HA DE REUNIRSE LA 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ruso): 

Hay que elegir el país en que se celebrará la 36a Asamblea Mundial de la Salud. Quiero 
señalar a la atención de la Asamblea que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 14 

de la Constitución, la Asamblea de la Salud ha de elegir, en cada reunión anual, el país o re- 

gión en que haya de celebrarse la siguiente reunión anual. El Consejo Ejecutivo fija poste- 
riormente el lugar. Teniendo en cuenta que no se ha recibido ninguna invitación de un Estado 
Miembro para que la Asamblea se reúna en otro país, propongo que la 36a Asamblea Mundial de la 

Salud se celebre en Suiza. Desean ustedes formular alguna observación? En vista de que no 
hay observaciones, asi queda acordado.2 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.15 horas. 

1 Véase pág. 263. 

2 Decisión WHA35,16). 
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Viernes, 14 de mayo de 1982, a las 12.20 horas 

Presidente: Sr. M. DIOP (Senegal) 

CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Se abre la sesión. Invito al delegado de Malasia a que suba a la tribuna y tome la pa- 

labra. 

Dr. TALIB (Malasia) (traducción del inglés): 

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

señores Directores Regionales, señoras y señores: Es verdaderamente un gran honor para la de- 

legación de Malasia hacer uso de la palabra en nombre de los pafses Miembros de la Región del 
Pacifico Occidental en la sesión de clausura de la 35а Asamblea Mundial de la Salud. 

Durante estas dos semanas, hemos deliberado sobre cuestiones relacionadas con el logro del 

objetivo de la salud para todos en el año 2000, establecido por la OMS. Entre otras cosas, he- 

mos examinado, estudiado y aprobado el plan de acción para aplicar la estrategia que nos ha de 

conducir a la consecución de esa meta. También hemos examinado y adoptado el Séptimo Programa 

General de Trabajo que nos ha presentado el Consejo Ejecutivo. En consecuencia, hemos fijado 

nuestros objetivos, hemos definido y examinado nuestras estrategias y, por último, hemos seña - 

lado los medios de llevar a la práctica nuestras actividades al adoptar el Séptimo Programa 

General de Trabajo para un periodo determinado. Al regresar a nuestros paises, estaremos equi- 

pados con las herramientas y los instrumentos necesarios para llevar a cabo nuestras tareas a 

nivel nacional. Estoy convencido de que tanto ustedes como yo haremos todo lo posible para 

llevar a buen término nuestra responsabilidad colectiva hacia la meta de la salud para todos 

en el año 2000, establecida por nuestra Organización. 

Señor Presidente: Al llegar al final de esta reunión en la que tan intensamente hemos 

trabajado considero justo expresar nuestra gratitud a usted y a todos los distinguido miembros 

de la Mesa de la 35a Asamblea Mundial de la Salud. Permftame, pues, que le exprese nuestro sin- 

cero agradecimiento por la excelente y eficaz manera con que usted y sus colegas han dirigido 

los debates de esta Asamblea. 

Quiero también declarar nuestra gratitud al Director General, al Director General Adjunto, 

a los Subdirectores Generales y a los Directores Regionales, especialmente al Dr. Nakajima, Di- 

rector Regional para el Pacifico Occidental, que nunca nos ha escatimado su tiempo y en quien 

siempre hemos encontrado apoyo. Nuestro agradecimiento también para el personal de Secretaria, 

para todos los que trabajan sin ser vistos, para los intérpretes, para los que producen los do- 

cumentos y para todos aquellos funcionarios que con su labor han permitido que esta conferen- 

cia haya sido un éxito. Me uno a los miembros de las otras regiones para agradecer al Gobier- 

no de Suiza su hospitalidad, con la que ha hecho que nuestra estancia en esta hermosa ciudad 

sea, una vez más, de grato recuerdo. 

Señor Presidente y distinguidos delegados: Les deseamos un feliz viaje de regreso a sus 

respectivos paises y felicidad en el futuro. Al Director General y al personal de la Secreta - 

rfa les decimos "hasta la próxima vez ". 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias, señor delegado de Malasia, por sus palabras en nombre de la Región del 

Pacifico Occidental. Tiene la palabra el delegado de Bulgaria, representante de la Región de 

Europa. Le invito a subir a la tribuna. 
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Profesor NASTEV (Bulgaria) (traducción del ruso): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, distinguidos 

delegados, señoras y señores, camaradas y amigos: Me ha correspondido el gran honor y el gran. 

placer de dedicar palabras de gratitud a todos los organizadores y participantes de esta 35a 

Asamblea Mundial de la Salud, en nombre de los pafses de la Región de Europa. 
a Creo que todos los participantes en la reunión convendrán conmigo en que la 35 Asamblea 

Mundial de la Salud se ha caracterizado por haber adoptado decisiones sobre importantísimas 

cuestiones de principio. 

Si en la Asamblea del año pasado se aprobó la Estrategia de salud para todos en el año 

2000, en la presente se ha adoptado el plan de acción para aplicar la Estrategia. Ello es muy 

significativo. Por supuesto que la Estrategia tiene gran importancia pero, si no fuera acom- 

pañada de un plan concreto para su aplicación en los planos nacional, regional y mundial, se 

convertiría en un deseo piadoso. Nuestro pueblo tiene un proverbio que dice: "La viña no nece- 

sita ruegos, sino labor de azada ". Si nos limitáramos a perorar acerca de la Estrategia no me- 

joraríamos la salud de los pueblos, en particular de las poblaciones de la periferia geográ- 

fica o social. 

No puedo dejar de subrayar el elevado sentido de responsabilidad moral y humanitaria que 

la Asamblea ha mostrado al proclamar en la resolución sobre el plan de acción para aplicar 

la Estrategia, y cito textualmente "que la paz y la seguridad son condiciones importantes para 

la conservación y la mejora de la salud de todas las personas, que la cooperación entre las na- 

ciones respecto de problemas fundamentales de salud puede contribuir en gran medida a la paz ... ". 
Todos recordamos perfèсtamente los consejos que los antiguos daban al médico: primum non 

nocere. ZНay algo más espantoso que los quebrantos que ocasiona al hombre la guerra moderna? 
El insigne cirujano castrense Nikoláj Ivánovic Pirogov decía que la guerra es una epidemia de 

traumatismos. En las circunstancias actuales, esa idea hay que expresarla de otro modo: "La 
guerra es una epidemia de muerte total ". Por eso todos los trabajadores de la salud y sus or- 
ganizaciones deben estar en la vanguardia de la lucha por la paz, contra el peligro de destruc- 
ción atómica de la humanidad, en pro de la coexistencia pacifica y de la cooperación, prescin- 
diendo de diferencias raciales, religiosas, sociales y politices. La paz es algo que todos ne- 
cesitamos. Sin paz no hay salud ni cooperación internacional para solucionar los problemas in- 

ternacionales de salud pública. 
Esta Asamblea ha adoptado el Séptimo Programa General de Trabajo, brújula sin la cual no 

puede avanzar certeramente un navío tan grande como la Organización Mundial de la Salud. Aun- 
que la presente reunión - como todos ustedes saben - ha tenido carácter experimental, ha da- 

do cima felizmente a todos los trabajos. Este éxito se debe ante todo a una madurez política 
elevada, a una elevada calificación profesional y no en último lugar al sentido de responsabi- 
lidad y al deseo de cooperar de todas las delegaciones, que han trabajado durante dos semanas 
en las sesiones plenarias y en las de las comisiones principales. Ha sido posible este éxito 
gracias a la actividad tesonera y muy competente del personal de la sede de la OMS y de sus 

Oficinas Regionales, así como de los proyectos sobre el terreno. Vaya a todos ellos el agra- 
decimiento más cordial, en nombre de la delegación de la Región de Europa. Pero esa precisión 
en el trabajo y esa elevada adecuación a los objetivos propuestos no habrían sido posibles si 

el Dr. Mahler, el Dr. Lambo, los Subdirectores Generales y los Directores Regionales no hubie- 
ran dado muestras de una excelente comprensión de los problemas, muestras de perspicacia y 

flexibilidad. 

En nombre de las delegaciones de la Región de Europa quiero hacer llegar a través de ellos 
nuestro saludo y nuestra gratitud a todo el personal de la OMS. Tengo el encargo de felicitar 
y dar las gracias especialmente al Presidente de la Asamblea, Sr. Diop, y a los Vicepresiden- 
tes; al Presidente de la Comisión A, Profesor Fad1, a su Vicepresidente, Profesor Ozturk, y a 
su Relator, Sr. Iboumba; al Presidente de la Comisión B, Sr. Vibra, a•su Vicepresidente 
Dr. Franco -Ponce y a su Relator, Sr. Smut, por su magnifica, prudente y flexible conducción de 
las sesiones plenarias y de las sesiones de las Comisiones Principales. 

Como ya he señalado, el éxuto de la 35a Asamblea Mundial de la Salud se ha debido en gran 
parte a la preparacuón oportuna y correcta y al funcionamiento preciso y eficiente de todas sus 

comisiones. Hay que tener en cuenta también la aportación considerable de todo el personal téc- 

nico: intérpretes, traductores, mecanógrafas, impresores y todos los demás. Sin su trabajo 
abnegado, el experimento no habría temido tan buen resultado. Les felicito y les doy las gracias 
de todo corazón. 

Ahora solo me resta desear a todos ustedes buen viaje y nuevos éxitos en la aplicación del 
plan de acción para la Estrategia de salud para todos en el año 2000 y de las demás decisiones 
de la Asamblea. 
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El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias, señor delegado de Bulgaria. Invito a que ocupe la tribuna el delegado de 
Tailandia, que hablará en nombre de la Región de Asia Sudoriental. 

Profesor TUCHINDA (Tailandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es 

un gran honor para mi país y para mi el que se me haya encomendado hacer uso de la palabra en 
representación de los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental en esta sesión de 

clausura de la 35a Asamblea Mundial de la Salud. 

Para comenzar, permftame que le exprese a usted, señor Presidente, y a los Vicepresidentes 
nuestra sincera admiración por la manera tan competente con que han conducido las deliberacio- 
nes de la Asamblea. Al Director General, Dr. Mahler, y al Director General Adjunto, Dr. Lambo, 
hacemos presente nuestro profundo y sincero reconocimiento por la orientación, cooperación y 

ayuda que siempre hemos encontrado en ellos. En cuanto al Consejo Ejecutivo, vaya nuestro agra- 
decimiento al Presidente y a los representantes del Consejo que han desempeñado sus funciones 
con gran competencia. Los Presidentes de las Comisiones A y B merecen especial mención por la 

paciencia, la diplomacia y el conocimiento de causa de ',ue han dado pruebas en la dirección de 
los debates. También quiero dar las gracias a todos los funcionarios, al personal de la Secre- 
tarfa y a todos cuantos, sin ser vistos, han contribuido al éxito de la Asamblea Mundial de la 

Salud. 

Los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental quieren dejar constancia de su agra- 
decimiento al Dr. Ko Ko, Director Regional, por su recta orientación de las actividades para 
abordar y resolver los problemas de la Región. Confiamos en que continúe dedicándose con ese 
dinamismo al bienestar de las poblaciones y a la promoción de los programas de salud en la Re- 

gión. 

Señor Presidente: Al pensar en la labor realizada por la Asamblea durante las dos últimas 
semanas, hemos de reconocer que se han expresado criterios y opiniones muy útiles sobre proble- 
mas de salud de interés común y que se han adoptado diversas resoluciones y decisiones que con- 
tribuirán al desarrollo de la labor de la OMS en la consecución de nuestro objetivo social con- 
sistente en la salud para todos en el año 2000. Aunque en el curso de las sesiones surgieron 
en algunos casos problemas difíciles, prevaleció la unidad y nuestra Organización sale de esta 

Asamblea con vigor, honor y unidad, todo ello al servicio de la salud. 

Por último, señor Presidente, deseo los mayores éxitos a la Organización Mundial de la 

Salud en sus actividades y esfuerzos encaminados a conseguir el objetivo de la salud para todos 

en el año 2000. Señores delegados: Que tengan todos ustedes pleno éxito en los programas de 

salud de sus paises y un feliz viaje de regreso. ;Bon voyage: 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Gracias, señor delegado de Tailandia. Invito a subir a la tribuna al delegado de Zambia, 

en representación de la Región de Africa. 

Sr. KAKOMA (Zambia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General y señores delegados: Es 

para mf un gran honor y una satisfacción ocupar la tribuna una vez más en esta 35a reunión de 

la Asamblea Mundial de la Salud, en representación de los delegados de Africa, para expresar 

mi profundo agradecimiento por la feliz conclusión de nuestras históricas deliberaciones que, 

por primera vez, se han desarrollado en solo quince días. 

Le felicito a usted, señor Presidente, y a su equipo dinámico de Vicepresidentes, asi 

como al Director General y a su personal, por la excelente labor realizada. También quiero 

rendir tributo a los distinguidos ministros de salud, jefes de delegación y otros participan- 

tes cuya cooperación ha demostrado, a mi juicio, que podemos completar nuestra labor felizmen- 

te en dos semanas. Estoy muy agradecido a todos los delegados y delegadas por su cooperación 

al observar estrictamente el factor tiempo, por sus contribuciones constructivas y, sobre todo, 

por lo que es la preocupación primordial de cada delegado: los objetivos humanistas de nuestra 

Organización. 

Queridos colegas, distinguidos ministros de salud y otros participantes: Después de la 

feliz experiencia de este año pensemos seriamente en la reducción de todas las Asambleas anua- 

les al mismo periodo de dos semanas. Yo estoy plenamente convencido de que podemos hacerlo. 
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Examinemos los trastornos que se causan a los ministros cuando tienen que desplazarse de su 

país aunque solo sea por dos semanas; pensemos en los numerosos ministros que tienen que re- 

gresar antes de que terminen las Asambleas; y, sobre todo, pensemos en las consecuencias finan- 

cieras para la mayoría de los que procedemos del mundo en desarrollo. 

Nuestra preocupación por la humanidad, como en anteriores Asambleas, hace que todos los 

participantes, no solo sean en todo momento conscientes de su responsabilidad colectiva en la 

promoción de la salud de los pueblos del mundo, a través de la Organización Mundial de la Sa- 

lud, sino que estén también siempre resueltos a conseguir que la Organización continúe aumentan - 

do en vigor y eficacia. Es natural que en un foro tan complejo como éste difícilmente se pue- 

da llegar a un consenso general en todas las cuestiones examinadas. Algunas de esas cuestio- 

nes, consideradas por algunos delegados como legitimas para la promoción de la salud dentro 

del marco de los objetivos de la Organización, son polémicas para otros delegados. Asi ocurre 

sobre todo en aquellas cuestiones que tienen "connotaciones politices ", por utilizar el térmi- 

no frecuentemente repetido en los debates apasionados. A pesar de las diferencias de opinión 

sobre algunas de estas cuestiones, los delegados han mostrado siempre una gran capacidad para 

transigir y llegar a entenderse. Un importante factor subyacente en este proceso de adapta- 

ción es manifiestamente nuestro deseo de conservar esta Organización. Yo no creo que haya nin- 

gún delegado, de ninguna región, que venga a Ginebra con planes predeterminados para la des- 

trucción de este órgano que está centrado en el hombre y tiene por misión salvar la vida. De 

la misma manera que consideramos que la salud es un factor vital en los programas de desarrollo 

nacional de nuestros respectivos paises, estamos obligados, como ministros de salud y como ex- 

pertos, a intensificar la campaña en pro del reconocimiento de la salud como factor fundamental 

para el verdadero fomento de la paz internacional. Sobre los aquí reunidos recae la responsa- 
bilidad primordial de que esto se refleje en la Asamblea cuando nos reunamos aqui cada año. 

Por lo tanto, debemos estar en las mejores condiciones posibles para promover la cooperación y 

la comprensión regionales. 
Señor Presidente: Permítame que por su conducto asegure a la 35a Asamblea Mundial de la 

Salud que la Región de Africa aprecia los importantes beneficios que se derivan para todos los 

pueblos africanos por el hecho de ser Miembros de esta Organización. Continuaremos luchando 

incansablemente en favor de la ejecución de sus programas y de la consecución de sus objetivos. 
Por último, señor Presidente: Tengo el gran honor y la satisfacción de agradecer, en 

nombre de todos los delegados de Africa, a todos los delegados en la Asamblea la pericia de 

sus intervenciones y la forma de actuar en los debates, lo que nos ha permitido completar fe- 
lizmente el despacho de nuestros asuntos. Estoy seguro de que las decisiones de esta Asamblea 
serán beneficiosas para todos nuestros pueblos. Deseo a usted, señor Presidente, y a todos 

los delegados un feliz viaje de regreso a sus paises. A todos deseo también buena salud hasta 
el año 2000 y después de ese año. Que Dios les bendiga a todos. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Gracias, señor delegado de Zambia. Tiene ahora la palabra la delegada de Trinidad y Tabago, 
que hablará en nombre de la Región de las Américas. 

Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: ;Es muy oportuno que sea una mujer la que tenga la última palabra: 
(Aplausos). 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, excelentísimos 
señores, distinguidos delegados: Es para mi un honor y una satisfacción hablar en nombre de 
las delegaciones de los paises Miembros de la Región de las Américas. 

Señor Presidente: Hemos hecho lo imposible. Bajo su estimada dirección y gracias al 

acierto con que han conducido los debates los Presidentes de las comisiones principales, la 

35а Asamblea Mundial de la Salud ha completado su labor en dos semanas; para ser más exacta, 
en 10 días. Todas las delegaciones merecen ser felicitadas por el entusiasmo y la disciplina 
de que tan claras pruebas han dado en los debates, entre ellas la de Dominica, nuestra hermana 
del Caribe, a la que hemos tenido la inmensa satisfacción de dar la bienvenida con motivo de 

su incorporación a la Organización Mundial de la Salud. Quiero ahora dar las gracias al Direc- 
tor General que,una vez más, nos ha hablado de forma estimulante, lo que nos permitirá regresar 
a nuestros paises llevando aún sus palabras en nuestros oídos y sintiendo una nueva determina- 
ción para alcanzar nuestros objetivos. Pero también tenemos que agradecer al Director General, 
así como al Director General Adjunto y a todo el personal de la OMS, sin olvidar a los brillan- 
tes intérpretes, la competente organización de esta 35a Asamblea Mundial de la Salud que tanto 
ha facilitado nuestro trabajo. 
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Los países de la Región de las Américas, dentro del marco de la Estrategia mundial, han 

desarrollado una estrategia regional para conseguir la salud para todos. De conformidad con 

los principios de las resoluciones sobre las estructuras de la Organización en relación con 

sus funciones, la Organización Panamericana de la Salud ha fortalecido sus actividades a ni- 

vel de los paises, y confiamos en que la mayor eficacia lograda en la colaboración tendrá como 

consecuencia que los paises de las Américas apliquen con éxito las estrategias aprobadas. 

Dentro de nuestra Región, se está celebrando una serie de seminarios - 10 en total - que 

centrarán sus actividades en esos componentes vitales de la atención primaria de salud que son 

la participación de la comunidad y la colaboración intersectorial. En consecuencia, en cada 

país habrá un grupo vigilante y critico que catolizará las actividades futuras. En realidad, 

es necesario actuar con urgencia si queremos crear las condiciones necesarias para que "la sa- 

lud para todos" pase de ser un concepto y un símbolo a ser una realidad. La Región de las 

Américas ve con orgullo el reconocimiento práctico por la Asamblea de la Salud de la valiosa 

labor que está realizando el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe. 

En nombre de mi delegación doy las gracias a todos aquellos que han expresado confianza 

en mi pais y en nuestra Región, al elegir a Trinidad y Tabago como Miembro facultado para de- 

signar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

La excelente calidad de las intervenciones acerca de muchos de los puntos del orden del 

día - por ejemplo, las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, el Programa Am- 

pliado de Inmunización, el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y el programa 

de alimentación infantil - nos han deparado a cada uno de nosotros la ocasión de adquirir nue- 

vas ideas y una información valiosa sobre la nueva tecnologia. Una de las notas más destaca- 

das del orden del día ha sido el programa de acción sobre medicamentos esenciales. Las dele- 

gaciones han expuesto sus puntos de vista en forma que demuestra claramente la sincera preocu- 

pación que suscitan los enfermos y los desposeídos. Los paises más desarrollados están dando 

pruebas de su voluntad de ayudar a los paises más pequeños y menos adelantados. Por encima de 

todo, este programa es el que tendrá una influencia más decisiva en la consecución de nuestra 

meta de la salud para todos mediante la estrategia de atención primaria de salud. A través de 

nuestra Organización se manifiesta el espíritu de cooperación en formas que son muy reales y 

alentadoras. Se deben mencionar especialmente las intervenciones sobre el Séptimo Programa de 

Trabajo, y es justo que felicitemos a todos cuantos han tenido alguna participación en la ela- 

boración del documento sobre este tema, que es de excelente calidad. 

Durante muchos años, la Región de las Américas se ha visto libre de las severas tragedias 

a que dan lugar los desastres producidos por el hombre. Pero en este momento nuestra Región 

sufre como otras muchas. Señor Presidente: Recordamos el acierto de sus palabras al tomar 

posesión de su cargo y rendimos de nuevo tributo a su labor en esta Asamblea. Quienes trabaja- 

mos por la salud trabajamos por la paz. Que Dios nos bendiga a todos y nos conceda un feliz 

regreso a nuestros hogares. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Gracias, señora delegada de Trinidad y Tabago. 

Excelentísimos señores Embajadores, señores ministros, señores delegados, señoras y seño- 

res: En unos instantes llegará a su fin la 35a Asamblea Mundial de la Salud. Como es tradi- 

cional en estos casos, recae sobre mi la tarea de hacer el balance de una reunión que tan rica 

ha sido en reflexiones profundas y en ideas fecundas. 

Al recordar las deliberaciones de esta Asamblea no me es posible dejar de observar, con 

verdadera satisfacción, que se han desarrollado en excepcionales condiciones de serenidad y 

con el deseo general de compartir las actividades de una obra útil para la humanidad. 

Debo señalar, en primer término, que ha sido ésta la primera vez en los anales de la Orga- 

nización en que la Asamblea Mundial de la Salud ha durado solamente dos semanas. El propósito 

de que esto fuera así puso a prueba nuestro sentido de organización, de disciplina y de autodo- 

minio. Hoy creo poder afirmar que esta prueba ha sido concluyente. Gracias a ustedes, señoras 

y señores, gracias a la competencia, al celo, a la voluntad y al sentido de disciplina que to- 

dos ustedes han demostrado, hemos podido cumplir nuestro compromiso. 

El constante aumento en el número de Estados Miembros de nuestra Organización y la masa de 

trabajo que tentamos por delante eran motivos para causar intimidación. Al principio, temí que 

nuestra Asamblea no pudiera, en tan poco tiempo, realizar tan gigantesco esfuerzo. 

Mi segunda reflexión se refiere a la información que nos han facilitado los delegados y a 

los trabajos propiamente dichos de nuestra Asamblea. 

Hemos de hacer frente, como todos ustedes han afirmado, a serios problemas de salud para 

algunos de los cuales se conocen soluciones pero están aún pendientes de que se las ponga en 
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práctica; otros exigen mayor estudio. Si bien es cierto que las enfermedades infecciosas y pa- 

rasitarias han desaparecido casi totalmente de los paises desarrollados, en los que han sido re- 

emplazadas por las enfermedades de la abundancia y de los malos hábitos de higiene, también lo 

es, desgraciadamente, que continúan azotando a los paises en desarrollo donde se ven agravadas 

por la miseria y la ignorancia. Por eso es reconfortante observar que al advertir este proble- 

ma se ha despertado la conciencia moral de todas las naciones aquí reunidas y de los gobiernos 

del mundo entero. Desde luego, es dificil modificar el comportamiento de los individuos, pero 

el hecho de que hayamos aceptado la atención primaria de salud como un medio para conseguir nues- 

tro objetivo demuestra que cada una de las naciones que aquí representamos hace importantes es- 

fuerzos para desarrollar y mantener las posibilidades locales de mejorar las condiciones de sa- 

lud, comenzando por la base. Por esta razón, se impone una importante acción de educación sani- 

taria para que las poblaciones aprendan a adoptar nuevos hábitos de vida. Después de todo, a 

la larga, esos cambios están llamados a determinar los efectos más favorables en la situación 

sanitaria mundial. 
Se ha dicho y redicho que en todas las colectividades humanas es indispensable una pobla- 

ción en buena salud para que pueda existir estabilidad social, económica y política. La justi- 

cia social requiere un reparto equitativo de la salud y de la riqueza. Los desequilibrios pro- 

longados pueden crear el descontento y, en definitiva, pueden ocasionar perturbaciones. Por 

eso, resulta particularmente significativo que hayan elegido ustedes a un delegado de un país 

en desarrollo para presidir esta Asamblea Mundial de la Salud. No hay duda, naturalmente, de 

que algunas de las resoluciones que hemos adoptado y varias de las decisiones que hemos tomado 

tendrán consecuencias politices. Pero esto no debe asustarnos. En efecto, nosotros sabemos que 

en la lucha en pro de la salud para todos en el año 2000 es absolutamente necesaria la voluntad 
política y, por consiguiente, el compromiso politico. Este compromiso se ha de poner en рrácti- 

ca resueltamente y sin desfallecimiento, y todos los paises deben trabajar en equipo cualesquie- 

ra sean sus ideologías políticas. 

Se ha dicho que la salud no conoce fronteras. Lo que nos une y nos da fuerzas es nuestro 
objetivo común. Aunque no siempre estemos de acuerdo, aunque nuestras ideas y nuestros puntos 

de vista difieran, podemos sentirnos seguros ante la evidente madurez de que ustedes, señoras y 

señores delegados, han dado pruebas durante esta Asamblea. Tras haber reconocido aquello que 
nos separa convenía apretar las filas, y esto es precisamente lo que ustedes han hecho. 

Pero debemos tener siempre presente que nuestra tarea no termina cuando hemos adoptado reso- 
luciones, cuando hemos deliberado y tomado decisiones. Nuestro deberes velar siempre por la sa- 

lud de la humanidad y mejorar la salud de las poblaciones para que la vida valga la pena de ser 

vivida. 

El hecho de que este año se haya concedido el Premio de la Fundación Léon Bernard a la Pro- 

fesora Ana Asian, de Rumania, es un testimonio elocuente de la admiración que nuestra Organiza - 

ción siente por sus trabajos, por sus largos años de perseverancia. Sus esfuerzos van encamina- 
dos en el mismo sentido que el lema del Dia Mundial de la Salud de este año, "Remozar la vejez ", 
y son complementarios de la acción que se desarrollará próximamente en la Asamblea Mundial so- 

bre el Envejecimiento, que tendrá lugar en Viena. Por último, la concesión de esta distinción 
a una mujer de gran valor demuestra la estima en que tenemos a la mitad femenina de la humani- 
dad y confirma nuestro interés común en que se reconozca un mismo nivel a los dos sexos en to- 
das las empresas humanas. 

La concesión del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha al Dr. Hashim Saleh Dabbagh, de 

la Arabia Saudita, prueba igualmente que nuestra Organización reconoce los esfuerzos de aque- 

llos que han aportado una contribución importante a la salud pública. Es suplerfluo añadir que 
los dos premios están sobradamente merecidos. 

Las Discusiones Técnicas de este año, aunque no figuran en el orden del día de la Asamblea, 
han tratado de un tema esencial: "El consumo de alcohol y los problemas relacionados con el 
alcohol ". Las consecuencias del alcoholismo son considerables en el plano económico, en el so- 
cial y en el cultural, además de otros aspectos, tanto en los paises desarrollados como en los 
paises en desarrollo. Es justo felicitar al Presidente General de las Discusiones Técnicas, 
Dr. Al- Awadi, por la competencia con que ha dirigido los trabajos. Ya ha comenzado la sensibi- 
lización del público ante el problema del alcohol y se está tratando de desalentar su consumo, 
incluso en algunas recepciones organizadas con motivo de esta Asamblea. 

Como delegado del Senegal, he participado en la Asamblea Mundial de la Salud durante cier- 
to número de años y me he maravillado con frecuencia de que en un foro de esta magnitud se pue- 
dan desarrollar los trabajos de una manera tan armoniosa. Estoy verdaderamente asombrado por 
lo que he visto y aprendido en este recinto. Nuestra gratitud y nuestra felicitación a los 
miembros de la Secretaria que son los artesanos de esta reunión, desde el Director General, 
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Dr. Mahler, y nuestro Director General Adjunto, Dr. Lambo, hasta las mecanógrafas, los mensa- 

jeros, los chóferes e incluso aquellos que limpian las salas cuando nosotros las abandonamos. 

Felicitamos muy especialmente a los intérpretes, a los que no vemos, pero sin los que nuestras 

comunicaciones multilingües nos hubieran hecho recordar la torre de Babel. 

Mi labor en esta presidencia se ha visto muy facilitada por el apoyo leal e incesante de 

los amigos y colegas que, con sin igual devoción, han puesto sus conocimientos y su competen- 

cia al servicio de la presidencia. Señoras y señores delegados: Les doy a todos las gracias 

por su eficaz concurso y por la indulgencia y la comprensión de que han dado pruebas. Felicito 

igualmente al Presidente y los representantes del Consejo Ejecutivo, así como a los Presidentes 

de las comisiones principales por la eficacia con que han dirigido los debates. 

No podría poner término a mi intervención sin expresar, en nombre de todos ustedes, nues- 

tra más profunda gratitud a las autoridades suizas, federales, cantonales y municipales, y a 

los habitantes de Ginebra, esta bella ciudad en la que está nuestra Sede y que nos ofrece gene- 

rosamente una hospitalidad sin falla, ciudad que, por su múltiple esplendor, jamás dejará de 

seducirnos. Nunca sale uno de Ginebra sin una nota de tristeza. 

Queridos colegas: En el momento de separarnos expreso con fervor la esperanza de que la 

paz reine en todos los lugares de este mundo agitado, a fin de que se pueda instaurar en un me- 

dio tranquilo, un estado de salud satisfactorio. Les deseo a todos un excelente viaje y un año 

de trabajo fructífero, en espera de que nos volvamos a encontrar aquí el año próximo. :Inshallah: 

Declaro clausurada la 35а Asamblea Mundial de la Salud. 

Se clausura la reunión a las 13.05 horas. 
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INFORMES DE LA MESA Y DE LAS COMISIONES 

En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las 

resoluciones y decisiones recomendadas y ulteriormente adoptadas por la 

Asamblea de la Salud, poniéndose en su lugar (entre corchetes) los nú- 

meros con que aparecen en el documento WHA35 /1982 /REC /1. Las actas re- 

sumidas de las sesiones de la Mesa de la Asamblea, de la Comisión A y 
de la Comisión B figuran en el documento WHA35/1982/RЕС/3. 

COMISION DE CREDENCIALES 

PRIMER INFORME1 

53532 - 4 de mayo de 19827 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 4 de mayo de 1982. Estuvieron presentes los de- 
legados de los siguientes Miembros: Colombia, Costa de Marfil, Checoslovaquia, Filipinas, 
Lesotho, Malta, Paises Bajos, Pakistán, Sri Lanka, Sudán, Trinidad y Tabago, y Zaire. 

La Comisión eligió a los siguientes miembros de la Mesa: Dra. E. Quamina (Trinidad y 
Tabago), Presidenta; Dr. M. N. Nkondi (Zaire), Vicepresidente; Sr. S. F. Borg (Malta), Relator. 

La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General, conforme a lo dis- 
puesto en el Artfculo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

2. Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los Miem- 
bros que se indican a continuación, por lo que la Comisión propone a la Asamblea de la Salud 
que reconozca su validez: Afganistán, Alemania, República Federal de, Alto Volta, Angola, 
Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, 
Benin, Bhután, Birmania, Bolivia, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Canadá, 
Colombia, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chile, China, 
Chipre, Dinamarca, Djibouti, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, 
España, Estados Unidos de América, Etiopía, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, 
Grecia, Guatemala, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, Honduras, Hungría, India, Indonesia, 
Irán, Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica, Japón, Jordania, 
Ka.puchea Democrática, Kenya, Kuwait, Lesotho, Líbano, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, 
Malawi, Maldivas, Tali, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónaсо, Mongolia, 
Mozambique, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Paises Bajos, 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 4a sesión plenaria. 
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Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Siria, República Centroafricana, República 
de Corea, República Democrática Alemana, República Popular Democrática de Corea, República 

Unida de Tanzania, República Unida del Camerún, Rumania, Rwanda, Samoa, Santo Tomé y Principe, 

Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza,Suriname, 

Swazilandia, Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yemen Democrático, 

Yugoslavia, Zaire; Zambia, Zimbabwe. 

3. La delegación del Pakistán reservó su posición con respecto a las credenciales de los re- 
presentantes del régimen de Kabul y de Israel por las razones previamente expuestas en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

4. En cuanto a las credenciales de la delegación de Kampuchea Democrática, la delegada de 
Checoslovaquia declaró que el Gobierno de la "República Popular de Kampuchea" era el único re- 
presentante auténtico y legitimo del pueblo de Kampuchea y que su Gobierno no podía reconocer 
la validez de las credenciales de la delegación que pretendía representar al país en la Asam- 
blea de la Salud. La delegada declaró que apoyaban también su punto de vista las delegaciones 
de los siguientes paises en la actual Asamblea de la Salud: Bulgaria, Hungría, Mongolia, 
Polonia, la República Democrática Alemana, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y 
Viet Nam. El delegado de Filipinas propuso que se aceptaran las credenciales extendidas por 
el Gobierno de Kampuchea Democrática y señaló que las credenciales extendidas por dicho Gobier- 
no habían sido aceptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que segura afirmando 
resueltamente y por una mayoría abrumadora que el gobierno legitimo de Kampuchea es el Gobier- 
no de Kampuchea Democrática. La Comisión tomó nota de que las credenciales extendidas por el 
Gobierno de Kampuchea Democrática seguían siendo aceptadas por la Asamblea General de las Na- 
ciones Unidas y recordó que en esas circunstancias la Comisión de Credenciales de la 34a Asam- 
blea Mundial de la Salud había basado su posición en la resolución 396(V) de la Asamblea Gene- 
ral, en la que se recomienda que para las cuestiones de representación tengan en cuenta los 
organismos especializados la actitud adoptada por la Asamblea General. En consecuencia, la 

Comisión recomienda análogamente que la Asamblea de la Salud reconozca las credenciales exten- 
didas por el Gobierno de Kampuchea Democrática, que sigue representando al país en las Naciones 
Unidas. 

5. La Comisión examinó las notificaciones recibidas de los Estados Miembros y del Miembro 
Asociado que se enumeran a continuación y estimó que, aunque en ellas se indican los nombres 
de los correspondientes delegados, no podían considerarse credenciales oficiales a tenor de 

las disposiciones del Reglamento Interior. La Comisión recomienda a la Asamblea de la Salud 
que se reconozca provisionalmente a los delegados de dichos Estados Miembros y a los represen- 
tantes del Miembro Asociado la plenitud de derechos en la Asamblea de la Salud, en espera de 
la llegada de sus credenciales oficiales: Albania, Guinea y San Marino (Miembros) y Namibia 
(Miembro Asociado). 

SEGUNDO INFORME 

35/38 - 11 de mayo de l987 

1. La Comisión de Credenciales celebró su 2 
a 

sesión el 11 de mayo de 1982, bajo la presiden- 

cia de la Dra. E. Quamina (Trinidad y Tabago). 

2. La Comisión examinó las credenciales de la delegación de la República Dominicana que el 

Director General había recibido después de la la sesión de la Comisión. Habiéndose encontra- 
do que estas credenciales se atienen a lo dispuesto en el Reglamento Interior, la Comisión 
propone a la Asamblea que reconozca su validez. 

3. La Comisión examinó también las credenciales oficiales de las delegaciones de Albania, 

Guinea y San Marino, que ya asistían provisionalmente a las sesiones de la Asamblea en virtud 

de la recomendación formulada por la Comisión en su la sesión. Habiéndose encontrado que las 

credenciales oficiales presentadas ahora se atienen a lo dispuesto en el Reglamento Interior, 

la Comisión propone a la Asamblea que las acepte. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 12a sesión plenaria. 
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COMISION DE CANDIDATURAS 

PRIMER INFORME 1 

35/27 - 3 de mayo de 19827 

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados Miem- 

bros: Bahrein, Botswana, China, Estados Unidos de América, Francia, Gabón, Guinea-Bissau, Guyana, 

Honduras, Jordania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Maldivas, Nepal, Nigeria, Perú, Qatar, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática Alemana, Swazilandia, 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay y Yemen, se reunió el 3 de mayo de 1982 y 

eligió Presidente al Dr. D. B. Sebina (Botswana). 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea 

de la Salud y siguiendo la práctica de rotación regional que a ese respecto ha venido utili- 

zando la Asamblea desde hace muchos años, la Comisión decidió proponer a la Asamblea la can- 

didatura del Sr. M. Diop (Senegal) para el cargo de Presidente de la 35a Asamblea Mundial de 

la Salud. 

SEGUNDO INFORME2 

35/28 - 3 de mayo de 1982 

En su 
1a 

sesíón, celebrada el 3 de mayo de 1982, la Comisión de Candidaturas, de confor- 

midad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 

decidió proponer a la Asamblea las candidaturas siguientes: 

Vicepresidentes de la Asamblea: Dr. М. Calles (México), Dr. N. Jogezai (Pakistán), 

von Manger- Koenig (República Federal de Alemania), Dr. C. Nyamdorj 

(Mongolia), Dr. A. Tarutia (Papua Nueva Guinea); 

Comisión A: Presidente - Profesor A. M. Fadl (Sudán); 

Comísión B: Presidente - Sr. N. N. Vohra (India). 

Para los puestos de la Mesa de la Asamblea, cuya provisión ha de hacerse por elección con 

arreglo a lo dispuesto en el Articulo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 
la Comisión acordó proponer las candidaturas de los delegados de los 16 paises siguientes: 

Bulgaria, Cabo Verde, Comoras, China, Estados Unidos de América, Francia, Honduras, Jordania, 

Mauritania, Paraguay, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sierra Leona, 
Trinidad y Tabago, Uganda y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

TERCER INFORME2 

7X3529 - 3 de mayo de 19827 

En su la sesión, celebrada el 3 de mayo de 1982, la Comisión de Candidaturas, de confor- 

midad con lo dispuesto en el Artfculo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 
acordó proponer a cada una de las comisiones principales las siguientes candidaturas para los 

cargos de Vicepresidentes y Relator: 

Comisión A: Vicepresidentes: Profesor M. Abdelmoumene (Argelia) y Profesor O. Oztürk 
(Turquía); Relator: Sr. M. Mboumba (Gabón); 

Comísión B: Vicepresidentes: Dr. J. Franco -Ponce (Perú) y Dr. J. Azurin (Filipinas); 
Relator: Sr. R. R. Smit (Paises Bajos). 

1 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 2a sesión plenaria. 

2 a 
Véase 

35a 
Mundial de la Salud: Actas resumidas de las comisiones (documento 

WHA35 /1982/REC/3, págs. 15 y 175). 
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MESA DE LA ASAMBLEA 

INFORMEZ 

[3535 - 10 de mayo de 19827 

Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo 
Eiecutivo 

En su sesión del 10 de mayo de 1982, la Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dis- 
puesto en el Articulo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, estableció la 

siguiente lista de 10 Miembros, por orden alfabético francés, para su transmisión a la Asam- 
blea de la Salud a efectos de la alección anual de 10 Miembros facultados para designar a una 
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: 

Chile, China, Francia, Iraq, Malasia, Marruecos, Pakistán, Trinidad y Tabago, Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Zimbabwe. 

A juicio de la Mesa, la elección de estos 10 Miembros permitiría lograr una composición 
equilibrada del Consejo Ejecutivo. 

COMISION A 

PRIMER INFORMEZ 

53533 - 8 de mayo de 19827 

La Comisión A celebró su la sesión el 4 de mayo de 1982 bajo la presidencia del Profesor 

A. M. Fadl (Sudán). A propuesta de la Comisión de Candidaturas, se eligió Vicepresidente al 
Profesor 0. Oztгk (Turquía) y Relator al Sr. M. Mboumba (Gabón). La Comisión de Candidatu- 

ras habla propuesto para la otra vicepresidencia al Profesor M. Abdelmoumene (Argelia), quien 
tuvo que regresar a su pafs por razones imprevistas y no pudo, en consecuencia, asumir esa 
función. 

La Comisión A decidió recomendar a la 35a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una 

resolución relativa al siguiente punto del orden del día: 

21. Modificaciones del presupuesto por programas para 1982 -1983 rWHA35.ј7. 

SEGUNDO INFORME3 

53537 - 12 de mayo de 19827 

En el curso de su 6a sesión, celebrada el 11 de mayo de 1982, la Comisión A decidió reco- 
mendar a la 35а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución relativa al siguien- 
te punto del orden del día: 

22. Investigaciones biomédical y sobre servicios de salud 

22.2 Relaciones con la industria y política en materia de patentes 5HA35.1й. 

1 Véase la sección 2 del acta taquigráfica de la 12a sesión plenaria. 

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 11a sesión plenaria. 

Э 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 12a sesión plenaria. 
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TERCER INFORME1 

53540 - 14 de mayo de 198 

En el curso de sus sesiones 8a, 9a, 10a y 11a, celebradas los días 12 y 13 de mayo de 1982, 

la Comísión A decidió recomendar a la 35а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de seis re- 

soluciones relativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

25. Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas (informe sobre actividades y 

evaluación) 1А35.27 
19. Estrategia de salud para todos en el año 2000 

19.1 Examen y aprobación del plan de acción para aplicar la Estrategia 

Sobre este punto del orden del dia se adoptaron dos resoluciones: 

- Plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en 

el año 2000 LWHA35.27 
- Aplicación de la Estrategia de salud para todos HA35.2й 

20. Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1984 -1989 inclusive) 

(Examen y aprobación del proyecto presentado por el Consejo Ejecutivo) ‚IА35.27 
24. Alimentación del lactante y del niño pequeño LWHA35.2й 
23. Programa de ассióп sobre medicamentos esenciales LWHA35.217. 

CUARTO INFORME 2 

�35/42 - 14 de mayo de 1987 

Durante su 12a sesión, celebrada el 14 de mayo de 1982, la Comísión A decidió recomendar 

a la 35а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución relativa al siguiente pun- 
to del orden del día: 

26. Programa Ampliado de Inmunización (informe sobre actividades y evaluación)IHA35.3i7. 

COMISION B 

PRIMER INFORME 3 

53534 - 10 de mayo de 19821 

La Comisión B celebró sus sesiones 1a, 2a, 3 
a 

y 4a los días 4, 5, 6 y 8 de mayo de 1982, 

bajo la presidencia del Sr. N. N. Vibra (India). A propuesta de la Comisión de Candidaturas, 
el Dr. J. Franco -Ponce (Perú) y el Dr. J. Azurin (Filipinas) fueron elegidos Vicepresidentes, 
y el Sr. R. R. Smit (Paises Bajos) Relator. Habiéndose visto obligados a regresar a sus res- 

pectivos paises el Dr. J. Franco -Ponce y el Dr. J. Azurin, la Comisión, en su 4a sesión, eli- 

gió Vicepresidente al Dr. J. Rodríguez -Díaz (Venezuela). 

La Comisión decidió recomendar a la 35a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de siete 
resoluciones y una decisión relativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

29. Examen de la situación financiera de la Organización 
29.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1980 -1981, in- 

forme del Comisario de Cuentas y observaciones sobre el particular del Co- 

mité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financie- 
ros antes de la Asamblea de la Salud r1А35.7 

1 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 13a sesión plenaria. 

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 14a sesión plenaria. 

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 11a sesión plenaria. 
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29.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los an- 
ticipos al Fondo de Operaciones LW1А35.7 

29.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución Tй1А35.7 

31. Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados gWHA35.6; WHA35.7; WHA35.87 
33. Fondo de Operaciones 

33.3 Examen de la situación del Fondo de Operaciones [HA35.27 
34. Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones: aplicación 

de la resolución WHA33.17 
La Comisión B decidió recomendar a la 35а Asamblea Mundial de la Salud que tomase 
nota del informe del Director General sobre los progresos realizados јWHA35,9 )7. 

SEGUNDO INFORMEZ 

5A35/36 - 12 de mayo de 198] 

Durante sus sesiones 5, 7а y 8a, celebradas los días 10 y 11 de mayo de 1982, la Comi- 
sión B decidió recomendar a la 35а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de cuatro resolu- 
ciones y dos decisiones relativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

36. Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

36.1 Reglamento para los cuadros y comités de expertos (aplicación de las recomen- 

daciones formuladas en el estudio orgánico sobre "Cuadros y comités de ex- 

pertos y centros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para 
atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la eje - 

сuсión de las actividades técnicas de la Organización ") SHА35.1Q7 
36.2 Futuros estudios orgánicos SHА35.1] 

32. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede LWHA35.1� 
La Comisión B decidió recomendar a la 35а Asamblea Mundial de la Salud el nombra- 

miento del Sr. K. Al- Sakkaf, del Dr. E. P. F. Braga y del Dr. R. J. H. Kruisinga 

como miembros de un comité especial sobre el edificio, encargado de asesorar al Di- 
rector General y al arquitecto, en caso necesario, acerca de cualquier asunto que 

pueda plantearse durante la ejecución del proyecto relacionado con los problemas 
ocasionados por las filtraciones de agua LWHА35,11)7 

35. Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental LWHA35.17 
38. Contratación de personal internacional en la OMS: informe anual 

La Comisión B decidió recomendar a la 35а Asamblea Mundial de la Salud que tomase 

nota del informe del Director General sobre este asunto 5HA35,1227. 

TERCER INFORME2 

[3539 - 13 de mayo de 19817 

En el curso de sus sesiones 9a y 10a, celebradas el dia 12 de mayo de 1982, la Comisión B 

decidió recomendar a la 35a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de siete resoluciones re- 

lativas a los siguientes puntos del orden del dia; 

39. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, in- 

cluida Palestina giлA35.l7 
40. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

40.1 Asuntos generales 

Sobre este punto del orden del dia se adoptaron dos resoluciones: 

- Asistencia medicosanitaria urgente al Yemen Democrático HA35.17 
- Consecuencias de los planes de desarrollo para la salud «WHA35.1]7 

a 
1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 12 sesión plenaria. 

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 1? sesión plenaria. 
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40.2 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

/ 1А35 . i7 
40.3 Asistencia medicosanitaria al Liban° 4WHA35.127 
40.4 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxi- 

ma independencia en Africa: lucha por la liberación en Africa austral - 

Ayuda a los Estados de primera linea y a Namibia, y asistencia sanitaria 

a los refugiados en Africa 

En relación con este punto del orden del dia se adoptaron dos resoluciones: 

- Ayuda a los Estados de primera linea 5HA35.2Q7 
- Asistencia a Namibia y a los movimientos de liberación nacional en 

Sudáfrica reconocidos por la Organización de la Unidad Africana 

51А35.217. 

CUARTO INFORMEZ 

�Á35/41 - 13 de mayo de 19817 

En el curso de sus sesiones 11a 12a, celebradas el dia 13 de mayo de 1982, la Comisión B 

decidió recomendar a la 35а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de tres resoluciones y 

dos decisiones relativas a los siguientes puntos del orden del diа: 

40. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

40.5 Asistencia sanitaria a las personas de edad (Asamblea Mundial sobre el En- 

vejecimiento, 1982) SHA35.27 
40.4 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxi- 

ma independencia en Africa: lucha por la liberación en Africa austral - 

Asistencia sanitaria a los refugiados en Africa 5HA35.227 
41. Caja Сomúп de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

41.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal 
de las Naciones Unidas para 1980 

La Comisión B decidió recomendar a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que 

tomase nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, se- 

gún se desprende del informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pen- 

siones del Personal de las Naciones Unidas sobre el año 1980, de cuyo conte- 
nido le habla dado cuenta el Director General LWHA35,13)7 

41.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Per- 
sonal de la OMS 

La Comisión В decidió recomendar a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que 
nombrase al Dr. A. Sauter, a titulo personal, miembro del Comité de la Caja 

de Pensiones del Personal de la OMS con un mandato de tres años, y al miem- 
bro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Pakistán miembro su- 
plente del mismo Comité con un mandato de igual duración [1А35,14)7 

27. Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer 

[HA35. 3Q7. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 14a sesión plenaria. 
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