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SIGLAS 

Siglas empleadas en la documentación de la OMS: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
AD' - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
BIRF - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
CAACTD - Comité Asesor sobre Aplicaciбn de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo 
CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
CСAAР - Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
CCIM - Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 
CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas 
CEPA - Comisión Económica para Africa 
CEPAL - Comisión Económica para América Latina 
СЕРАO - Comisión Económica para Asia Occidental 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAP - Comisión Есonбmica y Social para Asia y el Pacifico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CLIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
COICM - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organizaciбn de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agricola 
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 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Econбmicos 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMI - 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 
РМА - 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 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UNСТAD - 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 Sa- 

lud, 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 "pais o 

zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca a paises, territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCION 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 2 

al 16 de mayo de 1983, de acuerdo con la decisiбn adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 

70a 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 WHA36/1983/REС/1 

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

documento WHA36 /1983 /REС /2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA36 /1983 /REС /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 índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha he- 

cho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos Volúmenes I y II contienen la mayoría 

de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 

1982. 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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кESOLUCIOлтES 

WIАЗ6•1 Nombramiento del Director General 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

A propuesta del Consejo Ejecutivo, 

NOMBRA DE NUEVO Director General de la Organización Mundial de la Salud al Dr. Halfdan T. 

Mahler. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 6.2.10 

WHA36.2 Contrato del Director General 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

г 

(6a sesión plenaria, 5 de mayo de 1983) 

En virtud del Articulo 31 de la Constitución y del Articulo 109 del Reglamento Interior de 
la Asamblea de la Salud, 

APRUEBA el contrató que fija los términos y condiciones del nombramiento, el sueldo y los 

demás emolumentos correspondientes al cargo de Director General; 

II 

En virtud del Articulo 112 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 

AUTORIZA al Presidente de la 36 
a 

Asamblea Mundial de la Salud para que firme dicho contra- 
to en nombre de la Organización. 

a 
Man. Res., Vol. II (5 ed.), 6.2.10 (6 

a 
sesión plenaria, 5 de mayo de 1983) 

1 Véase el Anexo 1. 
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WHA36.3 Informe financiero interino para el año 1982 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero interino para el año 1982;1 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- tos financieros antes de la 36а Asamblea Mundial de la Salud,2 

ACEPTA el informe financiero interino del Director General para el año 1982. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 6.1.10.3 (10 
a 

sesión plenaria, 10 de mayo de 1983 - 

Comisión B, leT informe) 

WHА36.4 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos 
al Fondo de Operaciones 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribu- 
ciones señaladas y de anticipos al Fondo de Operaciones en 4 de mayo de 1983;3 

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las anuali- 
dades se haga lo antes posible dentro del año en que sean pagaderas, con el fin de que el pro- 

grama aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto; 

3. INSTA a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones a que hagan un es- 
fuerzo especial para liquidar dichos atrasos en 1983; 

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los 

Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que señale a su atención las 

graves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 6.1.2.4 (10 
a 

sesión plenaria, 10 de mayo de 1983 - 

Comisión B, leT informe) 

WНАЭ6.5 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 
aplicable el Articulo 7 de la Constitución 

La 36а Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 36a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de con- 
tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 

de la Constitución;4 

1 Documento А36/8. 

2 Documento А36/24. 

Documento А36/9. 

4, Documento А36/25. 
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Enterada de que las Comoras, el Chad, Granada, Guinea -Bissau y el Paraguay tienen atrasos 

de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la 

Constitución, la Asamblea tenga que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de 

voto de esos Miembros, 

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de las Comoras, el Chad, Granada, Guinea -Bissau 

y el Paraguay; 

2. EXHORTA a estos Miembros a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para regularizar 

su situación, sea mediante el pago de las contribuciones o proponiendo arreglos especiales pa- 

ra hacer el pago a la mayor brevedad posible; 

3. PIDE al Director General que ponga las disposiciones de esta resolución en conocimiento 

de los Miembros interesados. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 6.1.2.4 

WHA36.6 Informe sobre los ingresos ocasionales 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

(10a sesión plenaria, 10 de mayo de 1983 - 

Comisión B, leT informe) 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de ingresos oca- 

sionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el 

presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Reglamento 

Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1984 -1985, a sufra- 

gar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos para el pre- 
supuesto ordinario por programas de la Organización que resulten de las diferencias entre el 
tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS 

para la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio, 

siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de US$ 20 000 000 

en 1984-1985; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1984 -1985, abone en 

la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario 
por programas gracias a las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los 

tipos de cambio contables Naciones Unidas/OМS para la relación entre el dólar de los Estados 
Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio, siempre que, habida cuenta de las tendencias 
inflacionistas y de otros factores que puedan influir en la ejecución del programa previsto 
con cargo al presupuesto ordinario, esos abonos a ingresos ocasionales no excedan de 
US$ 20 000 000 en 1984 -1985; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos cargos o abonos en el informe finan- 

ciero correspondiente al ejercicio 1984 -1985; 

4. ENCARECE la importancia de que los Miembros hagan efectivas sus contribuciones al presu- 
puesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los Artículos 5.3 y 5.6 del Reglamento 
Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspondan, con el fin de que 

en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes establecidos; 

5. SENALA A LA ATENCION de los Miembros que la cuantía de los ingresos ocasionales que la 

Organización puede obtener depende en considerable medida de que los Miembros paguen en su de- 

bido tiempo las contribuciones correspondientes al presupuesto aprobado, y que la cuantía de 
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dichos ingresos podría aumentar considerablemente si los Miembros hiciesen efectiva la tota- 

lidad de sus contribuciones para un bienio determinado antes de empezar o cuando comience el 

ejercicio al que corresponden, en vez de hacerlo en dos anualidades de igual cuantía. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 2.3.11 

WHA36.7 Contribución de Vanuatu 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

(10a sesión plenaria, 10 de mayo de 1983 - 

Comisión B, leT informe) 

Enterada de que Vanuatu, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de Miem- 
bro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 7 de marzo de 1983 un instrumento 
oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las Na- 
ciones Unidas; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a Vanuatu, por la 

resolución 37125, una cuota del 0,01% para 1983, 1984 y 1985; 

Habida cuenta de que, según el principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado 
en la resolución WHA24.12, la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de 

base para determinar la escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, 
manifestó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en to- 
do lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que se señale a Vanuatu una cuota de contribución del 0,01% para el segundo año del 

ejercicio 1982 -1983 y ejercicios sucesivos; 

2) que la cuota de contribución de Vanuatu para 1983 se reduzca a un tercio del 0,01 %. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 6.1.2.2 

WHA36.8 Contribución de las Islas Salomón 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

(10 
a 

sesión plenaria, 10 de mayo de 1983 - 

Comisión B, leT informe) 

Enterada de que las Islas Salomón, Miembro de las Naciones Unidas, han adquirido la cali- 

dad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 4 de abril de 1983 un 

instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a las Islas Salomón, 

por la resolución 37125, una cuota del 0,01% para 1983, 1984 y 1985; 

Habida cuenta de que, según el principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado 

en la resolución WHA24.12, la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de ba- 

se para determinar la escala de contribuciones de la OMS; 
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Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, 

manifestó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en to- 

do lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que se señale a las Islas Salоmón una cuota de contribución del 0,01% para el segun - 
do año del ejercicio 1982 -1983 y ejercicios sucesivos; 

2) que la cuota de contribución de las Islas Salomón para 1983 se reduzca a un tercio 

del 0,017.. 

a 
Man. Res., Vol. II (5 ed.), 6.1.2.2 

WHA36.9 

a 
(10 sesión plenaria, 10 de mayo de 1983 - 

Comisión B, ter informe) 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1984 -19851 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud 

1. DECIDE que, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2, la escala de contribuciones para 

1984 -1985 sea la siguiente: 

Miembro Contribución 

Afganistán 
Albania 
Alemania, República Federal de 

Alto Volta 
Angola 

(porcentaje) 

0,01 

0,01 
8,39 
0,01 

0,01 
Arabia Saudita 0,84 
Argelia 0,13 
Argentina 0,70 
Australia 1,54 
Austria 0,74 
Bahamas 0,01 
Bahrein 0,01 
Bangladesh 0,03 
Barbados 0,01 
Bélgica 1,26 
Benin 0,01 
Bhután 0,01 
Birmania 0,01 
Bolivia 0,01 
Botswana 0,01 
Brasil 1,36 
Bulgaria 0,18 
Burundi 0,01 
Cabo Verde 0,01 
Canadá 3,02 
Colombia 0,11 
Comoras 0,01 
Congo 0,01 
Costa de Marfil 0,03 
Costa Rica 0,02 
Cuba 0,09 
Chad 0,01 

1 Véase el Anexo 2. 
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Miembro Contribución 
(porcentaje) 

Checoslovaquia 0,75 
Chile 0,07 
China 0,86 
Chipre 0,01 
Dinamarca 0,74 
Djibouti 0,01 
Dominica 0,01 
Ecuador 0,02 
Egipto 0,07 
El Salvador 0,01 
Emiratos Arabes Unidos 0,16 
España 1,90 
Estados Unidos de América 25,00 
Etiopía 0,01 
Fiji 0,01 
Filipinas 0,09 
Finlandia 0,47 
Francia . 6,39 

Gabón 0,02 
Gambia 0,01 
Ghana 0,02 

Granada 0,01 

Grecia 0,39 

Guatemala 0,02 

Guinea 0,01 

Guinea -Bissau 0,01 

Guinea Ecuatorial 0,01 

Guyana 0,01 
Haiti 0,01 

Honduras 0,01 

Huпgria 0,22 

India 0,35 

Indonesia 0,13 

Irán (República Islámica del) 0,57 

Iraq 0,12 

Irlanda 0,18 

Islandia 0,03 

Islas Salomón 0,01 
Israel 0,22 
Italia 3,67 
Jamahiriya Arabe Libia 0,25 

Jamaica 0,02 

Japón 10,14 

Jordania 0,01 

Kampuchea Democrática 0,01 
Kenya 0,01 

Kuwait 0,24 

Lesotho 0,01 

Líbano 0,02 

Liberia 0,01 
Luxemburgo 0,06 

Madagascar 0,01 

Malasia 0,09 

Malawi 0,01 

Maldivas 0,01 

Mali 0,01 

Malta 0,01 

Marruecos 0,05 

Mauricio 0,01 
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Miembro Contribución 
(porcentaje) 

Mauritania 0,01 

México 0,86 

Mónaсо 0,01 

Mongolia 0,01 

Mozambique 0,01 

Namibia 0,01 

Nepal 0,01 
Nicaragua 0,01 
Níger 0,01 
Nigeria 0,19 
Noruega 0,50 
Nueva Zelandia 0,25 
Omán 0,01 
Paises Bajos 1,75 
Pakistán 0,06 
Рaпamá 0,02 
Papua Nueva Guinea 0,01 
Paraguay 0,01 
Perú 0,07 
Polonia 0,71 
Portugal 0,18 
Qatar 0,03 
Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 4,59 
República Arabe Siria 0,03 
República Centroafricana 0,01 
República de Corea 0,18 
República Democrática Alemana 1,36 
República Democrática Popular Lao 
República Dominicana 0,03 
República Popular Democrática de Corea ..,, 0,05 
República Socialista Soviética de 
Bielorrusia 0,35 

República Socialista Soviética de Ucrania 1,30 
República Unida de Tanzania 0,01 
República Unida del Camerún 0,01 
Rumania 0,19 
Rwanda 0,01 
Samoa 0,01 
San Marino 0,01 
Santa Lucia 0,01 
Santo Tomé y Príncipe 0,01 
Senegal 0,01 
Seychelles 0,01 
Sierra Leona 0,01 
Singapur 0,09 
Somalia 0,01 
Sri Lanka 0,01 
Sudáfrica 0,40 
Sudán 0,01 
Suecia 1,30 
Suiza 1,08 
Suriname 0,01 
Swazilandia 0,01 
Tailandia 0,08 
Togo 0,01 
Tonga 0,01 
Trinidaa y Tabago 0,03 
Túnez 0,03 
Turquía 0,31 
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Miembro Contribución 

(porcentaje) 

Uganda 0,01 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 10,35 
Uruguay 0,04 
Vanuatu 0,01 
Venezuela 0,54 
Viet Nam 0,02 
Yemen 0,01 
Yemen Democrático 0,01 
Yugoslavia 0,45 
Zaire 0,01 
Zambia 0,01 
Zimbabwe 0,02 

2. PIDE al Director General que, si en la presente Asamblea de la Salud se acuerda señalar 
contribuciones provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en consecuencia la es- 
cala reproducida en el párrafo 1. 

Man. Res., Vol. II (5 
a 

ed.), 6.1.2.1 

WHA36.10 Nombramiento del Comisario de Cuentas 

• La 368 Asamblea Mundial de la Salud 

(10 
a 
sesión plenaria, 10 de mayo de 1983 - 

Comisión B, leT informe) 

1. RESUELVE que el titular del puesto de Contralor e Interventor General del Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte sea nombrado Comisario de Cuentas de la Organización Mundial 
de la Salud para los ejercicios 1984 -1985 y 1986 -1987 y que practique sus intervenciones de 

conformidad con los principios enunciados en el Articulo XII del Reglamento Financiero, en el 

entendimiento de que, de ser necesario, podrá designar a un representante que actúe en su 

ausencia; 

2. DA LAS GRACIAS al Sr. Gordon Downey por la labor que ha realizado en favor de la Organi- 

zación al practicar la intervención de las cuentas del ejercicio 1980 -1981. 

II (? Man. Res., Vol. II (5 ed.), 6.1.10.1 (10 
a 

sesión plenaria, 10 de mayo de 1983 - 

Comisión B, leT informe) 

WHA36.11 Función del personal de enfermerfa y parteria en la estrategia de salud para todos 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que el personal de enfermería y parteria desempeña en todos los paises una 

función importante en la prestación de servicios de salud y en la movilización de la opinión 

pública en favor del desarrollo eficaz de la atención primaria de salud; 

Persuadida de que el personal de enfermería y parterfa cumple en muchos pafses un cometi- 

do de importancia vital en la enseñanza y la supervisión de agentes de atención primaria de 

salud, dando así un ejemplo eficaz del trabajo y el desarrollo de los equipos de salud que po- 

dría servir de base para intensificar los esfuerzos en ese sector; 
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Teniendo en cuenta que en casi todos los países las organizaciones de personal de enfer- 

mería y parterfa, debido al número de sus miembros y a sus estrechos contactos con los indivi- 

duos y las comunidades, pueden constituir una fuerza importante para apoyar las estrategias y 

los planes nacionales de atención primaria de salud en el marco del desarrollo general y para 

tratar de reforzar la infraestructura sanitaria adecuada; 

Consciente de la contribución hecha por las organizaciones de personal de enfermería y 

partería, en colaboración con la OMS, para poner de manifiesto su función en la atención pri- 

maria de salud y alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000; 

Reconociendo la importancia de la colaboracíón entre los Estados Miembros y las oficinas 

regionales para aumentar la participación del personal de enfermería y parterfa en el desarro- 
llo de la atención primaria de salud; 

Recordando la resolución WHA30.48 sobre la función del personal de enfermería y parterfa 

en los equipos de atención primaria de salud; 

Acogiendo con satisfacción las sugerencias formuladas por el Director General al Consejo 
Ejecutivo en su 71a reunión, en el sentido de que se realicen estudios monográficos sobre el 
personal de salud con particular referencia al personal de enfermería y parterfa, que podrían 
proporcionar una información considerable que sería examinada ulteriormente por un comité de 

expertos, 

1. PIDE al personal de enfermería y parterfa y a sus organizaciones de todo el mundo que apo- 
yen las políticas de la OMS encaminadas a promover la atención primaria de salud y se sirvan 
de su posición influyente para apoyar los programas de enseñanza e información relativos a la 

atención primaria de salud; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que adopten medidas adecuadas, en cooperación con 
sus organizaciones nacionales de enfermerfa y parterfa, para incluir en sus estrategias nacio- 
nales de salud para todos un componente de enfermería y parterfa que abarque todos los aspec- 
tos de la cuestión; 

3. ENCARECE a las organizaciones internacionales de enfermería y partería que movilicen 
los recursos necesarios para apoyar a las organizaciones nacionales, con el fin de que puedan 
asumir mejor su responsabilidad de consuno con los gobiernos nacionales para promover unos ser- 
vicios eficaces de enfermería y parterfa como elemento integrante de sus estrategias de salud 
para todos; 

4. PIDE al Director General que vele por que la OMS, en todos los niveles, colabore con los 
Estados Miembros en sus esfuerzos por proporcionar al personal de enfermerfa y parteria una 
formación apropiada en lo que se refiere a la atención primaria de salud, su gestión y las in- 
vestigaciones en las que se basa, con objeto de que puedan participar eficazmente en la apli- 
cación de las estrategias nacionales de salud para todos; y que informe sobre los progresos 
realizados a la «9a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (5 
a 

ed.), 1.8; 1.7 (12 
a 

sesión plenaria, 13 de mayo de 1983 - 

Comisión A, leT informe) 

WHA36.12 Consumo de alcohol y problemas relacionados con el alcohol: establecimiento de 

políticas y programas nacionales 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones anteriores, en particular la resolución WHA32.40, rela- 
tiva a la ejecución del programa de la OMS sobre problemas relacionados con el alcohol; 

Reiterando la firme convicción de que los problemas relacionados con el alcohol figuran 
entre los principales motivos de preocupación rara la salud pública en el mundo y ponen en gra- 
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ve peligro el bienestar de la humanidad, por lo que es necesario que los Estados Miembros yla 
OMS intensifiquen sus esfuerzos para resolverlos; 

Seriamente preocupada por las tendencias mundiales del consumo de alcohol y de los pro- 
blemas relacionados con el alcohol, así como por la propaganda desplegada para aumentar dicho 
consumo, especialmente en paises y entre grupos de población donde su uso no estaba hasta aho- 
ra muy difundido; 

Persuadida de que el aumento del consumo de alcohol y los problemas relacionados con 

el alcohol son incompatibles con el logro de la meta de salud para todos en el año 2000 y que, 
por ello, las políticas destinadas a frenarlos deben ser parte integrante de la estrategia de 

salud para todos; 

Reconociendo que una estrategia eficaz para hacer frente a los problemas relacionados con 

el alcohol requiere politices nacionales completas sobre el alcohol; 

Consciente de que una política nacional eficaz sobre el alcohol exige un esfuerzo concer- 

tado que comprenda una amplia gama de medidas preventivas, servicios apropiados de asistencia 

especialmente orientados a la atención primaria de salud y actividades complementarias de in- 

vestigación y evaluación, dando especial prioridad a la prevención mediante la reducción de la 

oferta y la demanda de alcohol; 

Advirtiendo con satisfacción que el informe del Comité de Expertos de la 0MS sobre proble- 

mas relacionados con el consumo de alcohol1 constituye un compendio completo y autorizado de 

los actuales conocimientos aplicables en este sector y contiene cierto número de recomendacio- 

nes importantes dirigidas a la OMS y a los Estados Miembros; 

Consciente de la labor ya realizada por la OMS y reconociendo la importante contribución 

aportada, con miras a futuras actividades, por las Discusiones Técnicas que se celebraron du- 

rante la 35a Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema "El consumo de alcohol y los problemas 

relacionados con el alcohol ", 

1. INSTA a los Estados Miembros a que identifiquen los problemas actuales y previsibles en 

materia de consumo de alcohol; 

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 

1) que formulen políticas nacionales completas con respecto al alcohol, dando prioridad 

a las medidas preventivas y prestando atención a las poblaciones especialmente expuestas, 
en el marco de la estrategia de salud para todos; 

2) que establezcan mecanismos para coordinar los programas y actividades destinados a 

reducir los problemas relacionados con el alcohol sobre una base planificada, continua y 

a largo plazo; 

3) que tengan muy en cuenta, en su política nacional sobre el alcohol, todas las medi- 
das propuestas en su informe por el Comité de Expertos de la OMS sobre problemas relacio- 
nados con el consumo de alcohol;1 

4) que apliquen la política adoptada y evalúen su eficacia con miras a su ulterior desa• 
rrollo; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile y evalúe la ejecución del programa de la OMS sobre 

el alcohol; 

4. PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique el programa de la OMS sobre problemas relacionados con el 
alcohol como parte integrante de la estrategia de salud para todos mediante la atención 

primaria de salud, según lo previsto en el Séptimo Programa General de Trabajo, y que, 

de conformidad con la resolución WHA32.40, 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 650, 1980. 
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a) siga reforzando la capacidad de la OMS para atender las peticiones de ayuda de 
los Estados Miembros en los esfuerzos que éstos desplieguen para resolver los pro- 

blemas relacionados con el alcohol; 

b) realice estudios sobre los factores que afectan las modalidades del consumo de 

alcohol y sobre las medidas que influyen en esas modalidades; 

c) siga propugnando el examen conjunto por las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas y por las organizaciones no gubernamentales de los problemas asocia- 

dos al alcohol y las posibilidades de resolverlos; 

d) allegue fondos suplementarios procedentes de los órganos competentes de las Na- 

ciones Unidas, así como de fuentes gubernamentales y no gubernamentales; 

2) que haga lo necesario para que en la preparación del presupuesto por programas co- 
rrespondiente a 1986 -1987 se tengan en cuenta las consecuencias que puedan derivarse para 
la OMS en lo que respecta a organización, dotación de personal y presupuesto; 

3) que recurra a todos los mecanismos posibles para centrar la atención en los proble- 
mas de salud relacionados con el consumo de alcohol y para darles publicidad, por ejemplo 
seleccionando ese tema para un futuro Dia Mundial de la Salud; 

4) que presente un informe sobre los progresos realizados a la 38a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 1.13.4.1 (12a sesión plenaria, 13 de mayo de 1983 - 

Comisión A, leT informe) 

W:'.AЭ6.13 Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 

La 36a Asamblea Mundial de 1.a Salud, 

Tomando nota con reconocimiento del informe1 del Director General sobre el Decenio Inter- 

nacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981- 1990); 

Recordando la resolución WHАЗ4.25, y en particular la atención que en ella se presta a 

las orientaciones del Decenio y la recomendación que se formula a los Estados Miembros para 

que concentren los programas de abastecimiento de agua y saneamiento en sus problemas priori- 

tarios de salud; 

Observando con inquietud que, pese a los progresos realizados, incluido el aumento del 

apoyo técnico y financiero externo, y aunque ya ha transcurrido casi la cuarta parte del Dece- 

nio, los paises tropiezan todavía con dificultades para alcanzar sus propias metas y las del 

Decenio, así como para acelerar sus programas relacionados con éste; 

Consciente de que los organismos nacionales de salud tienen a este respecto un cometido 

especial que cumplir, promoviendo el Decenio y contribuyendo al logro de sus fines como parte 

de las actividades de atención primaria de salud, particularmente en lo que se refiere a la 

formación y el empleo de personal de la comunidad, la educación sanitaria y la información pú- 

blica, así como el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria; 

Observando que, pese a ser general el reconocimiento de la importancia de la cooperación 
y la acción intersectoriales, muchos organismos nacionales e internacionales no han adoptado 

todavía disposiciones para introducir los cambios de orientación que exige el Decenio; 

Persuadida de que es esencial aprovechar ahora la oportunidad de mejorar la salud median- 
te el abastecimiento de agua potable y la creación de servicios de saneamiento adecuados, 

1 Documento А36/5. 
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1. EXHORTA a todos los interesados que hagan un enérgico esfuerzo para progresar en medida 
apreciable hacia las metas del Decenio; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que apliquen el plan de acción siguiente: 

1) acelerar la adopción de políticas nacionales y el establecimiento de planes bien 
trazados que permitan dar prioridad a las poblaciones urbanas y rurales insuficientemente 
atendidas, teniendo en cuenta que la mejora del saneamiento debe acompañarse del abaste- 
cimiento de agua potable; 

2) promover, como propone el Director General, el concepto del abastecimiento de agua 

potable y del saneamiento como elemento esencial de la atención primaria de salud; 

3) velar por que sus organismos nacionales adopten disposiciones prácticas y destinen 
los recursos y el personal necesarios para aplicar el mencionado concepto; 

4) conseguir que todos los organismos con responsabilidad operativa en el abastecimien- 
to de agua y el saneamiento, con inclusión, cuando proceda, de los ministerios de salud: 

a) elaboren programas para extender la cobertura a toda la población, dando prio- 

ridad a los grupos urbanos y rurales insuficientemente atendidos; 

b) establezcan estructuras institucionales que permitan a las comunidades asumir 

la responsabilidad de funciones importantes de planificación y ejecución, y más par- 

ticularmente de explotación y mantenimiento; 

c) desarrollen los recursos humanos, especialmente el personal de los niveles inter- 

medio y básico; 

d) utilicen en mayor medida la capacidad del sistema de salud para la educación 

sanitaria del público y de la comunidad; 

e) introduzcan técnicas económicas de abastecimiento de agua potable y saneamiento; 

f) adopten medidas para la vigilancia y el control de la calidad del agua potable; 

3. INVITA a los comités regionales: 

1) a que examinen la marcha del Decenio, de ser posible en sus reuniones de 1983, a la 

luz de las estrategias regionales de salud para todos, propongan las medidas que pudieran 

adoptar los organismos nacionales de salud para garantizar la adopción y el cumplimiento 

de los mencionados planes de acción nacionales e incluyan las partes pertinentes de esos 

planes en las reseñas por paises de la utilización de recursos para la atención primaria 

de salud; 

2) a que adopten medidas de ámbito regional para ayudar a los países a reforzar sus 

actividades relacionadas con el Decenio; 

4. INSTA a los organismos multilaterales y bilaterales interesados: 

1) a que apoyen los planes del Decenio de proyección nacional y orientados a la salud 

de conformidad con la resolución WHA34.25; 

2) a que participen en los esfuerzos encaminados a coordinar en el plano de los paises 

las contribuciones exteriores a las actividades del Decenio; 

3) a que apoyen con particular interés el mejoramiento de la infraestructura y 
las me- 

didas que permitan a los países absorber el apoyo exterior más plenamente y utilizarlo 

con más eficacia; 

5. PIDE al Director General: 

1) que siga colaborando con los organismos sanitarios y con otros 
organismos interesa- 

dos en la realización de sus tareas y actividades en apoyo del mencionado plan de acción, 

poniendo particular empeño en que se obtengan los máximos beneficios posibles 
para la sa- 

lud, se extienda la cobertura a las personas insuficientemente atendidas y se asegure el 

desarrollo paralelo del saneamiento y del abastecimiento de agua; 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 13 

2) que refuerce la cooperación técnica de la Organización, particularmente respecto a 

los recursos humanos, la evaluación, la investigación, el intercambio de información y el 

desarrollo tecnológico, y que, en colaboración con todos los organismos bilaterales e in- 

ternacionales interesados, procure obtener un incremento apreciable del apoyo prestado a 

los Estados Miembros en esos sectores; 

3) que siga cooperando con los organismos multilaterales y bilaterales, manteniéndolos 

informados de las necesidades de cooperación exterior, persuadiéndolos de que destinen 

una mayor proporción de sus recursos a las necesidades esenciales de los Estados Miembros 

con respecto al mejoramiento de la infraestructura y velando por que su apoyo aporte el 

máximo beneficio a la salud; 

4) que siga colaborando con los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas en 

el Comité de Orientación del Decenio, y específicamente con los Representantes Residentes 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su función focal en los paises, 

y que utilice estos medios para que el Decenio contribuya lo más posible a alcanzar la sa- 

lud para todos; 

5) que haga un análisis de los progresos realizados a mediados del Decenio y lo presen- 
te a la 39a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 1.14.2 (12a sesión plenaria, 13 de mayo de 1983 - 

Comisión A, leT informe) 

WHA36.14 La salud bucodental en la estrategia de salud para todos 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que la salud bucodental se está deteriorando en los paises en desarrollo, a 
pesar de que existen métodos preventivos eficaces que han mejorado y siguen mejorando conside- 
rablemente la salud bucodental en muchos paises industrializados; 

Reconociendo asimismo que la cooperación bilateral centrada en medidas destinadas a dete- 
ner el deterioro de la salud bucodental en los paises en desarrollo y a asegurar el manteni- 
miento permanente de las mejoras logradas es no sólo posible, sino particularmente necesaria 
en la época actual; 

Enterada con satisfacción de la estrategia clara y práctica de que se dispone para mejo- 
rar la salud bucodental en todo el mundo, 

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que, al establecer sus estrategias nacionales de 
salud bucodental, se ajusten a esa estrategia; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que recurran a los mecanismos de coordinación y cola- 
boración de que se dispone por conducto de la OMS, y en particular de su programa internacional 
de colaboración para el desarrollo de la salud bucodental mencionado en la estrategia que se 
adjunta; 

3. PIDE al Director General: 

1) que, al establecer el programa internacional de colaboración para el desarrollo de la 
salud bucodental,movilice todos los recursos disponibles con el fin de responder eficaz - 
mente a las solicitudes de los Estados Miembros relativas a todos los aspectos de sus es- 
trategias nacionales de salud bucodental, aprovechando asi una oportunidad especial para 
redistribuir los recursos humanos y de otra indole con miras a lograr la salud para todos; 
2) que en su informe bienal dé cuenta de los progresos realizados a futuras Asambleas de 
la Salud. 
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Anexo 

Programa de acción por paises en cuatro puntos 

1. Establecer un procedimiento coordinado de planificación en el sector de la salud bucoden- 
tal, utilizando el sistema normal de la OMS para analizar las situaciones en este sector. 

2. En los planes nacionales así formulados, destacar la prevención a nivel de la atención 
primaria de salud e integrar la salud bucodental en la infraestructura sanitaria general, 
con inclusión de un sistema adecuado de envio de casos. 

3. Identificar los obstáculos a la realización de los planes nacionales. 

4. Utilizar el programa internacional de la OMS de colaboración para el desarrollo de la sa- 
lud bucodental a continuación mencionado para superar esos obstáculos. 

Función de la OMS en apoyo de los programas de acción por paises 

1. Establecer un programa internacional de la OMS de colaboración para el desarrollo de la 

salud bucodental, tal como lo esboza el Director General,1 en el que se prevea el desplie- 
gue óptimo de todos los recursos de que dispone la Organización. 

2. Colaborar con los Estados Miembros en el análisis de las situaciones, en el establecimien- 
to de políticas, metas, planes y programas nacionales, habida cuenta de esos análisis, y 

en la identificación de los obstáculos que se oponen al logro de esas metas. 

З. Participar con los gobiernos en la determinación de las actividades y el apoyo necesarios, 
por conducto del programa internacional de la OMS de colaboración para el desarrollo de la 

salud budocental. 

4. Promover y coordinar las investigaciones sobre servicios de salud y otras investigaciones 
requeridas para alcanzar las metas nacionales en lo que se refiere a la salud bucodental. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 1.11.2 (12 
a 

sesión plenaria, 13 de mayo de 1983 - 

Comisión A, leT informe) 

WHA36.15 Sustancias de referencia para la inspección de la calidad de los medicamentos: 
facilitación de su salida de los Estados Miembros y entrada en ellos 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de que conviene disponer de sustancias óptimas de referencia para la inspección 
de la calidad de los medicamentos; 

Advirtiendo las dificultades con que se tropieza actualmente cuando las sustancias de re- 

ferencia se retrasan o se pierden en tránsito o son retenidas indebidamente, en espera del cum- 
plimiento de los trámites aduaneros, y son almacenadas en condiciones que pueden menoscabar su 

calidad, 

PIDE al Director General que estudie el asunto y adopte medidas adecuadas, habida cuenta 

de las funciones que la Constitución asigna a la Organización y de las prácticas conexas, y que 

informe de esas medidas a los Estados Miembros. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 1.15.3 

1 Véase el Anexo 3. 

(12a sesión plenaria, 13 de mayo de 1983 - 

Comisión A, leT informe) 
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WHA36.16 Método de trabajo y duración de la Asamblea de la Salud 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA34.29, WHA35.1 y las resoluciones anteriores sobre el método 
de trabajo y la duración de la Asamblea de la Salud; 

Habida cuenta de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo (resolución ЕВ71.R3) a ese 

respecto; 

Tomando nota con satisfacción de las conclusiones y decisiones del Consejo relativas a 
determinados aspectos del método de trabajo y a la duración de la Asamblea de la Salud, así 
como al examen por el Consejo del proyecto de presupuesto por programas y a su correspondien- 
te informe a la Asamblea de la Salud, 

1. DECIDE que, con el fin de que pueda limitarse la duración de la Asamblea de la Salud a 
dos semanas en los años pares y, en los años impares, a un plazo que sea lo más próximo posi- 
blе a dos semanas y a la vez compatible con una marcha eficiente y eficaz de los trabajos: 

1) los cambios en el método de trabajo introducidos a título experimental en la 35а 
Asamblea Mundial de la Salud de acuerdo con la resolución WHA35.1 se aplicarán a todas 
las futuras Asambleas de la Salud; 

2) a partir de 1984, la sesión inaugural de la Asamblea de la Salud se celebrará a las. 

12 de la mañana de un lunes, seguida inmediatamente de la sesión de la Comisión de Candi- 
daturas para presentar propuestas de conformidad con el Artículo 25 del Reglamento Inte- 
rior de la Asamblea de la Salud, con el fin de que las elecciones puedan tener lugar el 
lunes por la tarde; 

2. DECIDE además modificar el Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud 
de modo que diga: 

Articulo 52 

Las propuestas y las enmiendas se presentarán de ordinario por escrito y se entrega- 
rán al Director General, que se encargará de que su texto sea distribuido a las delega- 
ciones. Salvo en el caso de que la Asamblea de la Salud decida otra cosa, no se discuti- 
rá ni se pondrá a votación en las sesiones de la Asamblea de la Salud ninguna propuesta 
que no haya sido distribuida a todas las delegaciones por lo menos dos días antes. El 
Presidente podrá, sin embargo, permitir la discusión y el examen de las enmiendas, aun 
cuando no hayan sido distribuidas o lo hayan sido durante el mismo día en que se celebre 
la sesión. 

3. DECIDE también que el examen del proyecto de presupuesto por programas por la Comisión A 
de la Asamblea de la Salud se efectuará a titulo de ensayo en las 36а y 38а Asambleas Mundia- 
les de la Salud de conformidad con los procedimientos recomendados por el Consejo. 

II (? a 
Man. Res., Vol. II (5 ed.), 3.1.1.2; 3.1.2; 3.1.3 (12 sesión plenaria, 13 de mayo de 1983 - 

Comisíón B, 2° informe) 

WHA36.17 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB71.R14 y visto el informe del Director General1 sobre la situación 
de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre 
las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1983 y el 31 de mayo de 1984; 

1 Documento ЕВ71 /1983 /REС /1, Anexo 8. 
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Tomando nota de la terminación de las obras de ampliación de los locales de la Sede auto- 

rizadas por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA34.10; 

Enterada de la información adicional facilitada por el Director General sobre los proble- 

mas planteados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo y séptimo del edificio de 

la Sede, asi como de la urgencia de las reparaciones necesarias para garantizar la conservación 

del edificio y la seguridad de sus ocupantes; 

Considerando que la solución a largo plazo más apropiada de este problema consistiría en 

restablecer la seguridad estructural del octavo piso del edificio principal de la Sede y en 

trasladar la cocina, que es el lugar de donde proceden las filtraciones de agua, y el restau- 

rante a otro edificio dentro del recinto de la Sede, manteniendo en reserva el espacio así li- 

berado en el octavo piso; 

Advirtiendo, por otra parte, que el costo estimado de las obras que esta solución entra- 

ñaría no requiere ninguna asignación suplementaria de ingresos ocasionales al Fondo para la 

gestión de Bienes Inmuebles; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a cau- 

sa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA: 

1) la construcción de un edificio en el que se instalarán la cocina y el restaurante y 

cuyo costo habrá de financiarse con las sumas inicialmente asignadas al Fondo para la Ges- 

tión de Bienes Inmuebles por la 35a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA35.12 

para la reinstalación de la cocina y del restaurante en el octavo piso del edificio prin- 

cipal; 

2) el financiamiento con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los pro- 

yectos que se resumen en la sección V del informe del Director General, a saber: 

Reparaciones en la Oficina Regional para Africa 

Reparaciones y reformas en la Oficina Regional para Europa 

Reparaciones y reformas en la Oficina Regional para el 

Pacifico Occidental 

ц� 
300 000 

305 500 

40 000 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos ocasionales, 

la suma de US$ 605 500. 

Man. Res., Vol. II (5 
a 

ed.), 6.1.7; 6.3.2 (12a sesión plenaria, 13 de mayo de 1983 - 

Comisión B, 2° informe) 

WHA36.18 Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución WHA35.13 y las 

forme del Director General;1 

Persuadida de que todos los Estados 

Organización Mundial de la Salud con el 

en el año 2000, 

1 Véase el Anexo 4. 

demás resoluciones sobre este tema, asi como el in- 

deben beneficiarse de los servicios prestados por la 

fin de alcanzar la meta social de la salud para todos 
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1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. PIDE al Director General que continúe aplicando lo dispuesto en la resolución WHA35.13 y 

que informe a la 37а Asamblea Mundial de la Salud de las medidas que haya adoptado a ese res- 

pecto. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 4.2.5 (12a sesión plenaria, 13 de mayo de 1983 - 

Соmiѕјбп В, 2° informe) 

WHA36.19 Contratación de personal internacional en la OMS 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe1 y de las propuestas del Director General, así como de las observa- 

ciones del Consejo Ejecutivo acerca de la contratación de personal internacional en la OMS; 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo 

Ejecutivo sobre el mismo asunto, en particular las resoluciones WHA32.37 y WHA34.15; 

Teniendo en cuenta la evolución seguida entre octubre de 1980 y octubre de 1982 en la re- 

presentatividad geográfica del personal y en la proporción de mujeres en el personal de la OMS, 

1. FELICITA al Director General por los progresos realizados con el fin de alcanzar las me- 

tas de contratación establecidas por la Asamblea de la Salud; 

2. DECIDE mantener la meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en puestos profe- 

sionales y de categoría superior sujetos a distribución geográfica en el periodo que terminará 

en octubre de 1984 para el nombramiento de súbditos de paises no representados e insuficiente- 

mente representados; 

3. DECIDE mantener la meta consistente en obtener para octubre de 1984 una proporción del 20% 
de todos los puestos de categoría profesional y superior en las oficinas fijas ocupados por 
mujeres; 

4. REITERA la petición urgente a los Estados Miembros para que colaboren en los esfuerzos 
desplegados por el Director General para aumentar el número de mujeres en el personal, propo- 
niendo un número mucho más elevado de candidatas debidamente capacitadas y con experiencia; 

5. EXHORTA al Director General a que prosiga enérgicamente sus esfuerzos para continuar me- 

jorando tanto la distribución geográfica del personal como la proporción de puestos ocupados 

por mujeres; 

6. PIDE al Director General que en lo sucesivo informe sobre la contratación de personal in- 

ternacional en la OMS al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en los años impares, 

empezando por la 75a reunión del Consejo Ejecutivo y la 38a Asamblea Mundial de la Salud en 1985; 

7. PIDE ADEMAS al Director General que informe en la 73a reunión del Consejo Ejecutivo, en 

enero de 1984, sobre sus conclusiones en relación con los conceptos de carrera, duración de 
los nombramientos y otros asuntos afines, y que entretanto mantenga la politica relativa al 
nombramiento de funcionarios de carrera recomendada por el Consejo Ejecutivo en su 67a reunión 
y decidida por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA34.15. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 6.2.2.1; 6.2.2.2 

1 Documento ЕВ71 /1983 /REС /1, Anexo 7. 

(12 
a 

sesión plenaria, 13 de mayo de 1983 - 

Comisión В, 2° informe) 
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WHA36.20 Asistencia sanitaria, médica y social al Yemen 

La 368 Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota con grave inquietud de las consecuencias del terremoto que sufrió reciente- 

mente el Yemen; 

Consciente de que el Gobierno del Yemen necesita con urgencia que se le preste asistencia 

en los sectores sanitario, médico y social para hacer frente a la situación creada por el te- 

rremoto, 

1. CONSIDERA que los graves problemas sanitarios, médicos y sociales planteados como conse- 

cuencia del terremoto han creado una situación de desastre que constituye una causa importante 

y permanente de preocupación para la comunidad internacional y requieren, por consiguiente, la 

prestación de la asistencia sanitaria, médica y social que el Gobierno del Yemen necesita; 

2. PIDE al Director General: 

1) que preste la asistencia necesaria en los sectores sanitario, médico y social al Go- 

bierno del Yemen y asigne los créditos necesarios para este fin lo antes posible; 

2) que, en consulta con el Gobierno del Yemen, establezca un programa de asistencia sa- 

nitaria, médica y social para prevenir las consecuencias del terremoto; 

З. EXHORTA a los organismos especializados y otros órganos de las Naciones Unidas pertinen- 

tes, asi como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que cooperen 

con la OMS en esa acción. 

Man. Res., Vol. II (58 ed.), 1.2.2.3 (12a sesión plenaria, 13 de mayo de 1983 - 

Comisión B, 2° informe) 

WHA36.21 Contribución de la Organización Mundial de la Salud a la participación de la mujer 

en la promoción de la paz, la cooperación y la salud internacionales 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Acogiendo con agrado la valiosa contribución de la Organización Mundial de la Salud al 

logro de los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: igualdad, desarrollo 

y paz; 

Teniendo en cuenta que la igualdad para las mujeres y la protección de su salud están es- 

trechamente ligadas, como se hace observar en la resolución WHA28.40; 

Recordando el principio establecido en la Constitución de la OMS según el cual la salud, 

el logro de la paz y la cooperación internacional son interdependientes; 

Poniendo de manifiesto el significado de 

bros, con otros organismos especializados del 

zaciones internacionales gubernamentales y no 

tivos del Decenio de las Naciones Unidas para 

la cooperación de la OMS con sus Estados Miem- 

sistema de las Naciones Unidas y con las organi- 

gubernamentales para la consecución de los obje- 

la Mujer; 

Subrayando la necesidad de seguir mejorando la asistencia médica de carácter preventivo y 

el apoyo a las mujeres en muchos Estados Miembros; 

Reconociendo la contribución aportada por las mujeres a la preservación y la promoción de 

la salud en sus propias familias, como trabajadoras médicas y sociales, asi como en el sector 

político y social; 
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Poniendo de relieve el cometido cada vez más importante de las mujeres en la aplicación 

de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 en todos los Estados Miembros, 

1. TOMA NOTA de la adopción de la Declaración sobre la participación de la mujer en la pro- 

moción de la paz y la cooperación internacionales por la Asamblea General de las Naciones Uni- 

das en su trigésimo séptimo periodo de sesionesl como medida encaminada al logro de los obje- 

tivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; 

2. PIDE al Director General: 

1) que, en la aplicación de la Estrategia mundial de la OMS, dé atención preferente a 

unas medidas debidamente orientadas y apropiadas que tengan por objeto mejorar la presta- 

ción de asistencia sanitaria a las mujeres y su estado de salud; 

2) que tome las medidas necesarias para la participación activa de la Organización en 

los preparativos de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros 

del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, que ha sido convocada para 1985; 

3) que se esfuerce por lograr la integración completa de las mujeres y su cooperación 

en condiciones de igualdad en las actividades de los servicios de salud de los Estados 

Miembros. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 7.1.3.7 (12a sesión plenaria, 13 de mayo de 1983 - 

Comisión B, 2° informe) 

WHA36.22 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el lo- 

gro de la paz y de la seguridad; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, 

WHA33.22, WHA34.20 y WHA35.18; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y del Consejo de Seguridad sobre Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las perso- 

nas desplazadas en Chipre exige el mantenimiento de la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General sobre 
la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que despliega el Coordinador de la 

Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fondos nece- 

sarios para las actividades de la Organización encaminadas a atender las necesidades de salud 

de la población de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria prestada 
a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse 
como parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones 
Unidas a Chipre, y que informe sobre el particular a la 37а Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (5 
a 

ed.), 7.1.4.5 
a 

(12 sesión plenaria, 13 de mayo de 1983 - 

Comisión B, 2° informe) 

1 Resolución 3763 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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WHA36.23 Asistencia medicosanitaria al Libano 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones W1A29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21 y 

WHA35.19 sobre asistencia medicosanitaria al Líbano; 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 33146 del 20 de 
diciembre de 1978, 34135 del 14 de diciembre de 1979, 3585 del 5 de diciembre de 1980, 36205 
del 17 de diciembre de 1981 y 37163 del 17 de diciembre de 1982 sobre asistencia internacio- 
nal para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, en las que se pide a los organismos es- 
pecializados y otros бrganos de las Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas 
de asistencia dentro del marco de las necesidades del Líbano; 

Visto el informe del Director General1 sobre las medidas tomadas por la OMS, en coopera- 
ción con otras entidades internacionales, para la asistencia medicosanitaria de urgencia al 
Líbano en 1982 -1983; 

Tomando nota de que el Ministro de Salud del Líbano ha dado su aprobación al informe so- 

bre reconstrucción de los servicios de salud del Líbano emitido por la misión OMS /Liga de So- 
ciedades de la Cruz Roja de evaluación y planificación sanitaria; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria facilitada por la Organizaciбn al Líbano 
en 1982 -1983, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por los continuos esfuerzos que despliega para movili- 
zar asistencia medicosanitaria en favor del Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales y órganos de las Naciones 
Unidas, asi como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en particu- 
lar la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, por su cooperación con la OMS a este respecto; 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez más 

graves y han alcanzado últimamente un nivel critico, constituyen un motivo de grave preocupa- 
ción y, en consecuencia, exigen que se prosigan e intensifiquen considerablemente los progra- 
mas de asistencia medicosanitaria a ese pais; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los programas de la 

Organización para asistencia medicosanitaria al Líbano y que, con este fin y en la mayor medi- 

da posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes de fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, asi como a to- 

das las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensifiquen su coopera- 

ción con la OMS en este sector, y en particular a que apliquen las recomendaciones formuladas 

en el informe sobre reconstrucciбn de los servicios de salud del Líbano; 

6. EXHORTA también a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para 

la reconstrucción de los servicios de salud del Libano; 

7. PIDE al Director General que informe a la 37a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la 

aplicación de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 1.2.2.3 (12a sesiбn plenaria, 13 de mayo de 1983 - 

Comisián B, 2° informe) 

1 Documento А36/17. 
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WНАЗ6.24 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los paises de primera linea y Lesotho siguen siendo objeto de constantes 

ataques militares que el régimen racista de Sudáfrica dirige, planea y lleva a cabo para des- 

estabilizar a sus gobiernos y que obstaculizan su desarrollo económico y social; 

Considerando también las resoluciones AFR /RC31/R12 y AFR /RC32 /R9 del Comité Regional para 

Africa y el programa especial de cooperación sanitaria con la República Popular de Angola; 

Teniendo presente que esos ataques y amenazas constantes obligan a los paises afectados a 

distraer grandes cantidades de recursos financieros y técnicos de sus programas nacionales de 

salud para dedicarlos a la defensa; 

Considerando además el apoyo que a los paises de primera linea, Lesotho y Swazilandia se 

ha reafirmado en muchas resoluciones de las Naciones Unidas, del movimiento de los paises no 

alineados, de la Organización de la Unidad Africana y de otras organizaciones e instituciones 

internacionales, 

1. RESUELVE que la OMS: 

1) siga adoptando a su debido tiempo medidas apropiadas para ayudar a los paises de pri- 

mera linea, Lesotho y Swazilandia a resolver los agudos problemas sanitarios de los refu- 

giados de Namibia y Sudáfrica; 

2) siga proporcionando a los paises atacados por Sudáfrica asistencia médica, personal 
de salud, equipos médicos, productos farmacéuticos y ayuda financiera para sus programas 
sanitarios nacionales y para los programas de salud especiales que sean necesarios como 
consecuencia de las operaciones militares; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que, con arreglo a sus posibilidades, sigan proporcionando 
asistencia médica suficiente a los Estados de primera linea (Angola, Botswana, Mozambique, 
República Unida de Tanzan(a, Zambia, y Zimbabwe) y a Lesotho y Swazilandia; 

3. PIDE al Director General: 

1) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General para Ac- 
tividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los paises interesados a resolver los pro- 
blemas ocasionados por la presencia de refugiados de Namibia y Sudáfrica asi como por los 
ataques militares; 

a 
2) que informe a la 37 Asamblea Mundial de la Salud ^obre los progresos realizados en 

el cumplimiento de la presente resolución. 

a 
Man. Res., Vol. II (5 ed.), 1.2.2.2 (12 

a 
sesión plenaria, 13 de mayo de 1983 - 

Соniiѕiбп B, 2° informe) 

WHА36.25 Asistencia a Namibia y a los movimientos de liberación nacional de Sudáfrica 
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta la prolongada lucha que el pueblo de Namibia, dirigido por la " South 
West Africa People's Organization" ( SWAPO), su único representante legitimo, ha mantenido por 
su liberación, su independencia y su integridad territorial; 

Consciente también de la lucha que el pueblo de Sudáfrica mantiene para lograr su libera- 
ción nacional; 
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Reiterando el apoyo expresado a esta lucha en numerosas resoluciones de las Naciones Uni- 
das, de la Organización de la Unidad Africana, del movimiento de los paises no alineados y de 
otras instituciones y organizaciones internacionales, en las que se pide la retirada inmediata 
e incondicional de Namibia del Gobierno ilegal de Sudáfrica; 

Teniendo presentes las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su periodo extraordinario de sesiones dedicado a Namibia, asi como las recomendaciones de 
la Conferencia Internacional en Apoyo de la Lucha del Pueblo de Namibia por la Independencia; 

Consciente de las recomendaciones adoptadas por la OMS y en las reuniones ministeriales 

de los paises no alineados y otros paises en desarrollo acerca de la asistencia a los pueblos 

de Africa austral; 

Persuadida de que esos pueblos sólo pueden alcanzar la meta de la salud para todos en el 

año 2000 si se pone término a la ocupación ilegal de Namibia y se reconocen los derechos de 
Namibia y de Sudáfrica a la autodeterminación, 

1. REAFIRMA su apoyo a la lucha legitima de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica por su li- 

beración nacional; 

2. REITERA al Director General su petición de que prosiga la colaboración con los organismos 
de las Naciones Unidas y la comunidad internacional con el fin de obtener en el sector de la 

salud el apoyo necesario a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organiza- 

ción de la Unidad Africana; 

З. INSTA al Director General a que siga adoptando las medidas apropiadas para la ejecución 

del plan de acción contenido en el informe de la Conferencia Internacional sobre el Apartheid 

y la Salud; 

4. PIDE al Director General que presente a la 37a Asamblea Mundial de la Salud un informe 

detallado sobre los progresos realizados en el cumplimiento de la presente resolución. 

Man. Res., Vol II (5a ed.), 1.2.2.2 (12a sesión plenaria, 13 de mayo de 1983 - 

Comisión B, 2° informe) 

WHA36.26 Asistencia sanitaria a los refugiados en Africa 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 37197 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 18 de diciem- 

bre de 1982, relativa a la convocación en 1984 de una segunda Conferencia Internacional sobre 

Asistencia a los Refugiados en Africa; 

Observando que, en el párrafo 9 de la parte dispositiva de su resolución 37197, la Asam- 

blea General hace un llamamiento a la comunidad internacional, a todos los Estados Miembros y 

a los organismos especializados para que presten el máximo apoyo a la Conferencia, con el fin 

de brindar la mayor asistencia financiera y material posible a los refugiados y a las personas 

que han regresado a Africa; 

Observando además que la Séptima Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Paises 

no Alineados, celebrada en Nueva Delhi en marzo de 1983, instó a todos los Estados Miembros y 

a los organismos especializados de las Naciones Unidas a que prestaran pleno apoyo a la Confe- 

rencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa; 

Recordando la resolución WHA35.29 sobre asistencia sanitaria a los refugiados en Africa; 

Tomando nota con reconocimiento de los informes del Director General sobre asistencia sa- 

nitaria a los refugiados en Africa; 
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Teniendo en cuenta los enormes sacrificios que están haciendo los paises de asilo, no obs- 

tante sus limitados recursos, para aliviar la triste situación de esos refugiados; 

Expresando su agradecimiento a los paises donantes, a los organismos especializados de 

las Naciones Unidas y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales por la 

asistencia prestada a los refugiados y a las personas que han regresado voluntariamente a 

Africa, 

1. REAFIRMA la resolución WHA35.29 sobre asistencia sanitaria a los refugiados en Africa; 

2. REITERA la necesidad de que la OMS atribuya alta prioridad a la prestación de asistencia, 

en la esfera de su competencia, a los refugiados y a las personas que han regresado volunta- 

riamente a Africa; 

3. HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional, a todos los Estados Miembros y a las 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para 
que presten pleno apoyo a la Con- 

ferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa; 

4. PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique su cooperación, dentro de los sectores de su competencia, 

con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y con otras 

organizaciones interesadas, por lo que respecta a la preparación y al seguimiento, asi como 

a la aplicación de las conclusiones, de la próxima Conferencia, convocada para mayo de 1984; 

2) que mantenga en constante examen la situación sanitaria de los refugiados en Africa, 

con el fin de lograr que se les preste una asistencia inmediata y eficaz; 

3) que presente al Consejo Ejecutivo en su 73 
a 

reunión y a la 37 
a 
Asamblea Mundial de 

la Salud un informe completo sobre las medidas que adopte la Organización para dar cumpli- 

miento a la presente resolución. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 1.2.2.2 (12a sesión plenaria, 13 de mayo de 1983 - 

Comisión B, 2° informe) 

WHA36.27 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 

incluida Palestina 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la 

salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 

Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las de- 

bidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excepciona- 
les, sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de asentamientos 

de tipo colonialista; 

Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un acto 

inadmisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemente la si- 

tuación sanitaria, social, psicológica, mental y física de la población de los territorios ocu- 

pados, lo que sólo puede remediarse poniendo término total e inmediato a dicha ocupación; 

Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de fecha 12 de agosto de 

1949 se comprometieron, en virtud del Articulo Uno de dicho documento, no sólo a respetar el 

Convenio, sino también a garantizar que fuera respetado en cualquier circunstancia; 
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Habida cuenta de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el derecho inalienable del 
pueblo palestino a la autodeterminación; 

Reafirmando el derecho de los refugiados árabes y de las personas desplazadas a regresar 
a sus hogares y propiedades, de donde fueron obligados a emigrar; 

Habida cuenta de las resoluciones 1983/1, 1983/2 y 1983/3 del 15 de febrero de 1983, adop- 
tadas por la Comisión de Derechos Humanos, por las que se condenan las violaciones de los dere- 
chos humanos cometidas por Israel en los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el 
Golán, así como las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas ES -7/5 del 26 
de junio de 1982, ES -7/6 del 19 de agosto de 1982 y ES -7/9 del 24 de septiembre de 1982; 

Subrayando que la cooperación internacional para promover la salud debe ser más dinámica 
en los territorios ocupados y que es necesaria la participación de las instituciones y organi- 
zaciones internacionales, incluida la OMS; 

Tomando nota del informe del Comité Especial de Expertos;1 

Teniendo en cuenta el derecho de los pueblos a organizarse para poder prestar por si mis- 
mos servicios sociales y de salud; 

Observando con grave preocupación el síndrome clínico que se propagó entre las estudiantes 
de la Ribera Occidental y que produjo los efectos mencionados en el informe del Comité Especial 
de Expertos del 28 de abril de 1983,2 

1. REITERA las disposiciones de la resolución WНАз5.15 y de las resoluciones anteriores per- 
tinentes de la Asamblea de la Salud; 

2. CONDENA a Israel por su constante política de agresión, sus prácticas arbitrarias y su 
continuo bombardeo de las zonas residenciales árabes, incluidos los campamentos de refugiados, 
especialmente durante la última guerra feroz desencadenada por Israel contra el Líbano, que ha 
causado la destrucción de ciudades y campos y decenas de millares de muertos y heridos entre 
los niños, las mujeres y los ancianos de la población civil, así como la bárbara matanza colec- 
tiva de Sabra y Shatila, en la que ha quedado demostrada la responsabilidad del Gobierno de 
Israel; 

3. EXIGE que se ponga inmediatamente término a la ocupación, la violencia y la opresión, con 
el fin de que el pueblo palestino pueda ejercer sus derechos nacionales inalienables; 

4. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos y le pide que prosiga su tarea con respec- 
to a todas las consecuencias de la ocupación y de las políticas de las autoridades israelíes 
de ocupación, así como de sus diversas prácticas que afectan negativamente las condiciones de 
salud de los habitantes árabes de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y que, 
en coordinación con los Estados árabes interesados y con la Organización de Liberación de 

Palestina, presente un informe a la 37а Asamblea Mundial de la Salud, teniendo en cuenta todas 
las disposiciones de la presente resolución; 

5. TOMA NOTA de los informes sucesivos presentados por el Comité Especial de Expertos a las 

anteriores Asambleas de la Salud, así como de la afirmación contenida en el informe del 28 de 

abril de 1983 de que "hay un problema de salud pública que no puede minimizarse ";2 

6. RECOMIENDA que se adopten todas las medidas posibles para seguir vigilando la evolución 
de las condiciones de salud de la población y pide a la Organización Mundial de la Salud que 

supervise directamente la situación sanitaria de la población árabe de los territorios árabes 

ocupados, incluida Palestina, con el fin de garantizar a la población un ambiente sanitario 
apropiado; 

7. CONDENA a Israel por la continua implantación de asentamientos israelíes en los territorios 
árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y la explotación ilícita de las riquezas y los 

1 Documento А36/14. 

2 
Documento А36/14, párrafo 4.1.3.3. 
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recursos naturales de los habitantes árabes de esos territorios, especialmente la confiscación 

de las fuentes de agua y su desviación a efectos de ocupación y asentamiento, y pide que se 

ponga inmediatamente término a la creación de nuevos asentamientos y que se desmantelen los ya 

establecidos; 

8. REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones sociales propias que pres- 

ten servicios médicos y sociales, y pide al Director General: 

1) que intensifique la colaboración y la coordinación. con la Organización de Liberación 
de Palestina en la prestación de toda la ayuda necesaria al pueblo palestino; 

2) que establezca tres centros médicos en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina, con fondos asignados a estos efectos, en la inteligencia de que los centros 

serán supervisados directamente por la OMS, y que presente un informe al respecto a la 

37а Asamblea Mundial de la Salud; 

3) que siga de cerca la evolución de la situación sanitaria de la población de los te- 

rritorios árabes ocupados, inclusive las condiciones de los enfermos aquejados del sín- 

drome clínico mencionado, o de otros casos análogos, y que informe periódicamente al res- 

pecto a la Asamblea de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 7.1.4.4 
a 

(13 sesión plenaria, 16 de mayo de 1983 - 

Comisión B, 3ег informe) 

WНАЗ6.28 Funciбn del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la 

promoción de la paz como primer factor del logro de la salud para todos 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el principio enunciado en la Constitución de la OMS según el cual la 

salud de todos los pueblos es fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Vista la resolución WHA34.38 sobre la función del médico y de otros trabajadores sanita- 

rios en el mantenimiento y en la promoción de la paz como el principal de los factores para la 

consecución de la salud para todos; 

Habiendo examinado el informe relativo a los efectos de la guerra nuclear sobre la salud 
y los servicios de salud,l preparado por el Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médi- 
cas y Salud Pública creado por el Director General en cumplimiento de la resolución WHA34.38, 

1. DA LAS GRACIAS al Comité Internacional por su informe; 

2. TOMA NOTA con grave preocupación de las conclusiones del Comité acerca de los efectos de 

la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud; 

3. EXPRESA su conformidad con la conclusión del Comité de que es imposible preparar servi- 
cios de salud que puedan hacer frente de una manera sistemática cualquiera a la catástrofe que 
resultaría de una guerra nuclear, y de que las armas nucleares constituyen la mayor amenaza 
inmediata para la salud y el bienestar de la humanidad; 

4. INSTA a los Estados Miembros a que presten cuidadosa atención a las conclusiones del 
informe; 

1 Documentos А36/12, Corr.1 y Add.l. 
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5. PIDE al Director General: 

1) que publique el informe con todos sus anexos cientfficos y con la presente resolu- 
ción como prefacio; 

2) que dé la máxiтa publicidad al informe; 

3) que transmita el informe al Secretario General de las Naciones Unidas con el fin de 
que lo someta a los órganos apropiados de las Naciones Unidas y de otras organizaciones; 

6. RECOMIENDA que la Organización, en cooperación con otros organismos de las Naciones Uni- 
das, continúe la labor de recoger, analizar y publicar con regularidad reseñas de actividades 
y otros estudios acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de 
salud, manteniendo informada periódicamente a la Asamblea de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 8.2.2; 7.1.1 (13a sesión plenaria, 16 de mayo de 1983 - 

Comisión B, 4° informe) 

WHАЗ6.29 Asistencia medicosanitaria de urgencia a los países de Africa afectados por la 

sequía y el hambre 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 36221 del 17 de 

diciembre de 1981, 37147 del 17 de diciembre de 1982, 37216 del 20 de diciembre de 1982, 

37218 del 20 de diciembre de 1982 y 37246 del 21 de diciembre de 1982, en las que se pide 
al Secretario General que siga esforzándose en movilizar los recursos necesarios para un pro- 
grama eficaz de asistencia financiera, técnica y material a las regiones de Africa afectadas 
por la sequía y el hambre; 

Habida cuenta de los llamamientos dirigidos a la comunidad internacional por varios pai- 

ses de Africa gravemente afectados por la sequia y el hambre; 

Enterada de los esfuerzos hechos por ciertos gobiernos para superar las consecuencias de 

la sequia y del hambre en sus paises; 

Teniendo presente que muchos de los Estados de Africa afectados por la sequia y el hambre 
figuran entre los paises menos adelantados; 

Considerando que, para superar las consecuencias de la sequia y del hambre y adoptar me- 
didas preventivas con miras al futuro, esos paises han de emprender programas integrados en 
el sector de la salud, así como con el fin de reanudar y mejorar las actividades agrícolas; 

Enterada con inquietud de que los escasos recursos disponibles en esos paises no permiten 
a los gobiernos proporcionar a la población servicios medicosanitarios de urgencia adecua - 
dos, así como otros servicios sociales y públicos esenciales, 

1. DESTACA que los graves problemas sanitarios, médicos y sociales originados por la sequía 
y el hambre en Africa han creado ahora una situación catastrófica que exige una asistencia me- 
dicosanitaria urgente y considerable; 

2. PIDE al Director General: 

1) que organice un programa especial de ayuda de urgencia a los paises de la región, en 
consonancia con la gravedad de sus problemas, en el marco del cual se suministren, entre 
otras cosas, medicamentos y vacunas con objeto de proteger a la poblacion vulnerable en 
las zonas donde la situaciбn es cada vez más alarmante; 
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2) que desarrolle la cooperación con las organizaciones y los organismos especializados 

del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales e intergubernamentales 

y las instituciones de ayuda financiera y humanitaria, con el fin de que, a petición de 

los paises afectados por la sequía, tomen a su debido tiempo las medidas apropiadas para 

ayudarles a establecer programas preventivos con miras a la reanudación y el mejoramiento 

de las actividades agrícolas; 

3) que presente a la 37a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la labor realiza - 

da en cumplimiento de esta resolución. 

a 
Man. Res., Vol. II (5 ed.), 1.2.2.3 (13 

a 
sesión plenaria, 16 de mayo de 1983 - 

Comisión В, 4° informe) 

WНАЗ6.30 La lucha antituberculosa en el mundo: análisis de la situación 

La 36а Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta la resolución WHA33.26; 

Visto el informe del Director General sobre lucha antituberculosa;1 

Enterada de que la tuberculosis sigue planteando un importante problema de salud en el 

mundo, especialmente en los paises en desarrollo, donde se han hecho pocos progresos en los dos 

últimos decenios; 

Reconociendo que el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas repercutirá favorable- 

mente en la situación de la tuberculosis; 

Insistiendo en que los progresos de la lucha antituberculosa exigen un esfuerzo constante 

y en que el programa debe integrarse en sistemas completos de salud basados en la atención pri- 

maria de salud; 

Persuadida de que la meta social que consiste en aliviar los sufrimientos humanos y preve- 

nir la muerte y la invalidez por tuberculosis puede alcanzarse en el contexto de la atención 

primaria de salud y de conformidad con el objetivo de la salud para todos en el año 2000; 

Reconociendo que la meta epidemiológica de interrumpir la transmisión de la tuberculosis 

y reducir considerablemente la magnitud del problema que plantea en el mundo esa enfermedad só- 

lo puede alcanzarse gradualmente; 

Agradeciendo la colaboración prestada por la Unión Internacional contra la Tuberculosis y 

otras organizaciones no gubernamentales para llevar adelante la política general de la OMS en 

materia de lucha antituberculosa, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos para extender los servi- 

cios de diagnóstico, tratamiento y prevención de la tuberculosis a la totalidad de la pobla- 

ción, promoviendo a este efecto la estrecha colaboración de los encargados de establecer y or- 

ganizar una infraestructura del sistema de salud basado en la atención primaria con los encar- 

gados de la lucha antituberculosa; 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga colaborando con los Estados Miembros para establecer y reforzar los progra- 

mas de lucha antituberculosa como un componente de la atención primaria de salud, y que 

1 Documento ЕВ71/1983/RЕС/1, Anexo 5. 
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tome las medidas necesarias para cerciorarse de que la comunidad internacional y las co- 
munidades nacionales siguen disponiendo de servicios de expertos en lucha antitubercu- 
losa; 

2) que continúe apoyando la vacunación con BCG de la población infantil en el marco del 
Programa Ampliado de Inmunización de conformidad con la política actual de la Organización; 

3) que fomente las investigaciones sociológicas y sobre sistemas de salud con objeto de 
establecer lineas directrices para la planificación y la evaluación del programa, así co- 
mo de determinar la forma más eficaz de aplicar las tecnologfas apropiadas por medio de 
la infraestructura del sistema de salud y de conseguir la participación de la comunidad; 

4) que fomente las investigaciones fundamentales y tecnológicas, particularmente en ma- 
teria de epidemiología y de inmunología, con el fin de establecer métodos más eficaces de 
prevención y de diagnóstico; 

5) que fomente la colaboración entre los programas antituberculosos y los programas de 
organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, los programas de tec- 
nología de laboratorio de salud, los programas de acción en materia de medicamentos y los 
programas de información pública y educación sanitaria; 

6) que fomente el establecimiento y el fortalecimiento de programas de formación sobre 
los aspectos técnicos y administrativos de la lucha antituberculosa como parte integrante 
de los planes de estudios para todas las categorías de personal de salud; 

7) que haga todos los esfuerzos posibles, mediante la colaboración entre el programa de 
acción sobre medicamentos esenciales y la industria farmacéutica, para lograr que los pai- 
ses en desarrollo tengan mayor acceso a las pautas quimioterapéuticas más eficaces; 

8) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud acerca de 

la marcha del programa de lucha antituberculosa en el mundo. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 1.16.7 

WHA36.31 La tripanosomiasis africana humana 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

(13a sesión plenaria, 16 de mayo de 1983 - 

Comisión A, 2° informe) 

Observando con satisfacción que el Comité Regional para Africa, en cumplimiento de la re- 

solución WHA33.17, ha tomado parte activa en el examen de los programas nacionales, regionales 
y mundiales realizados por la Organización para combatir la tripanosomiasis africana humana; 

Compartiendo la preocupación de los Estados Miembros de las zonas afectadas, donde la re- 

crudescencia de la enfermedad del sueño es inminente y parece constituir una amenaza persisten- 
te para la salud de las poblaciones; 

Recordando que la intensificación de las actividades de investigación en los últimos años 

ha permitido desarrollar medios sencillos de lucha que resultan sumamente adecuados para su 
empleo en los programas de atención primaria de salud; 

Consciente del valioso apoyo prestado en materia de investigación, coordinación y adies- 

tramiento por la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 

Banco Mundial y la Organización de la Unidad Africana, asi como de las importantes aportaciones 

de algunos Estados Miembros y del Programa del Director Regional para Africa para Actividades 
de Desarrollo en 1982 y 1983; 

Observando con preocupación que desde 1978 ha disminuido la partida del presupuesto ordina- 
rio destinada a la lucha contra esta enfermedad, 
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1. HACE SUYA la resolución AFR/RC32 /R1 adoptada por el Comité Regional para Africa en su 32а 

reunión, celebrada en 1982; 

2. INSTA a los Estados Miembros de las zonas endémicas a que adopten todas las medidas nece- 

sarias para utilizar con eficacia los nuevos métodos de lucha y para coordinar sus actividades 

mediante la cooperación entre paises; 

3. PIDE al Director General: 

1) que tome las disposiciones oportunas para reforzar el programa de coordinación inter. 

nacional y de apoyo técnico encaminado a aplicar los nuevos métodos de lucha y a formar el 

personal necesario; 

2) que estudie la manera de distribuir y poner a disposición de los Estados Miembros in- 

teresados estuches de diagnóstico para la detección sencilla y rápida de casos sobre el 

terreno, medicamentos para el tratamiento y manuales para difundir nuevas técnicas de lu- 

cha eficaces y baratas; 

3) que adopte las medidas adecuadas para intensificar la movilización de recursos extra - 

presupuestarios para el programa y, de ser necesario, que inicie la financiación utilizan - 

do fondos del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo o de los corres- 

pondientes Programas de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. 

Man. Res., Vol. II (5 
a 

ed.), 1.16.3.3 (13a sesión plenaria, 16 de mayo de 1983 - 

Comisión A, 2° informe) 

WHA36.32 Prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA29.49, en la que se pedía al Director General que preparara 

un programa a largo plazo en el sector de las enfermedades cardiovasculares, cuyos elementos 

principales serían el fomento de las investigaciones sobre prevención, etiología, diagnóstico 

precoz, tratamiento y rehabilitación, así como la coordinación de las actividades internacio- 

nales de cooperación en ese sector; 

Reconociendo que las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de morbilidad 

y mortalidad en casi todos los paises industrializados, y consciente de su importancia cre- 

ciente como causa de morbilidad y mortalidad en muchos paises en desarrollo; 

Teniendo en cuenta que actualmente existe una tecnología adecuada para prevenir y comba- 

tir un número creciente de enfermedades cardiovasculares, como la cardiopatía reumática en los 

niños, la cardiopatía coronaria y la hipertensión causante de accidentes cerebrovasculares; 

Alentada por el informe del Comité de Expertos en Prevención de la Cardiopatía Corona - 

ria,1 que proporciona una orientación detallada para el establecimiento de estrategias nacio- 

nales de prevención y lucha contra esas enfermedades; 

Haciendo suya la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su 71a reunión, en 

el sentido de que se asignen más fondos al programa de enfermedades cardiovasculares con par- 

ticular referencia a la aceleración de la aplicación de la estrategia del programa de preven - 

сión y lucha contra la cardiopatía coronaria, 

1. APRUEBA las lineas de acción del programa a largo plazo de la Organización en materia de 

enfermedades cardiovasculares, establecido en cumplimiento de la resolución WHA29.49, y toma 

nota con satisfacción de los resultados logrados desde entonces; 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 678, 1982. 
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2. INSTA a los Estados Miembros a que presten particular atención a las amplias posibilida- 
des que ofrecen la prevención y la lucha contra las enfermedades cardiovasculares como parte 
integrante de sus planes nacionales de salud; 

3. PIDE a los Estados Miembros con posibilidad de hacerlo que proporcionen apoyo financiero 
y técnico a los países en desarrollo para la realización de sus programas; 

4. PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique las actividades de la Organización en el sector de las 

enfermedades cardiovasculares, tal como se han formulado en su programa a largo plazo y 
desarrollado durante su Sexto Programa General de Trabajo, y tal como se han aprobado 

para el Séptimo Programa General de Trabajo; 

2) que adopte las disposiciones adecuadas con el fin de impulsar la movilización de 
apoyo extrapresupuestario para actividades mundiales, interregionales, regionales y na- 

cionales en el marco del programa y que utilice, de ser necesario, los fondos del Programa 

del Director General para Actividades de Desarrollo y de los correspondientes Programas 
de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo; 

3) que promueva dentro de la Organización una estrecha colaboración técnica entre los 

diversos programas que contribuyen a alcanzar estas metas y que coordine el desarrollo y 

la aplicación del programa de enfermedades cardiovasculares con las actividades desplega- 

das por las organizaciones no gubernamentales competentes, otras organizaciones interna- 

cionales e instituciones científicas destacadas; 

4) que, por medio de sus informes anuales, dé cuenta periódicamente a la Asamblea de la 

Salud de los progresos realizados. 

Man. Res., Vol. II (5а ed.), 1.16.17 (13a sesión plenaria, 16 de mayo de 1983 - 

Comisión A, 2° informe) 

WHA36.33 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1984 -19851 

La з6а Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1984 -1985 un crédito de US$ 581 739 900, repartido como 

sigue: 

A. 

Sección Asignación de los créditos 
Importe 

Us$ 

1. Dirección, coordinación y gestión 60 938 600 

2. Infraestructura de los sistemas de salud 170 226 000 

3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción y protección de la salud 91 576 700 

4. Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha contra las en- 

fermedades 
78 525 700 

5. Apoyo al programa 
118 833 000 

Presupuesto efectivo 520 100 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 
52 000 000 

7. Reserva no repartida 
9 639 900 

Total 581 739 900 

1 Véase el Anexo 5. 
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B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantida- 

des necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1984 

y el 31 de diciembre de 1985, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el 

párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las 
obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 1984 -1985 al importe de los créditos 

de las Secciones 1 -6. 

C. A pesar de lo dispuesto en el Articulo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General 

podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre 

que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de 

la dotación de ésta; respecto de la Sección 1, dicho porcentaje se establecerá descontando la 

consignación de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Activi- 

dades de Desarrollo (US$ 9 772 000). El Director General podrá además cargar en las secciones 
del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos de los Programas del Director Ge- 
neral y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan 
de la consignación de dichos programas. Todas esas transferencias constarán en el informe fi- 
nanciero de 1984 -1985. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con 
sujeción a las disposiciones del Articulo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de 
los Miembros, una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican: 

US$ 

i) reembolso previsible de gastos de apoyo a programas por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 5 000 000 

ii) ingresos ocasionales 54 500 000 

59 500 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
US$ 522 239 900. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del im- 
porte de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en el Fon- 
do de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos per- 
cibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsi- 
ble de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 2.3.11 (13 
a 

sesión plenaria, 16 de mayo de 1983 - 

Comisión A, 3eT informe) 

WHA36.34 Aplicación de la estrategia de salud para todos 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota con satisfacción de las decisiones adoptadas por un grupo de Estados Miembros 
- los paises no alineados y otros paises en desarrollo - respecto a la aplicación de la estra- 
tegia de salud para todos en el añо 2000;1 

Destacando la importancia de las decisiones adoptadas por los paises no alineados y otros 
paises en desarrollo en sus resoluciones sobre: 

i) aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000; 

ii) cooperación técnica entre los paises en desarrollo para alcanzar la meta de la salud 
para todos en el año 2000, 

1. FELICITA a los paises no alineados y otros paises en desarrollo por su compromiso politi- 
co permanente y sus enérgicos esfuerzos en pro de la meta de la salud para todos; 

1 

Véase el Anexo 6. 
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2. PIDE al Director General que facilite apoyo a estos y a otros paises Miembros para la 

aplicación de sus estrategias destinadas a alcanzar la salud para todos, así como para la coo- 
peración técnica entre los mismos, y que informe a la 37а Asamblea Mundial de la Salud sobre 

los progresos realizados a este respecto. 

Man. Res., Vol. II (5 
a 

ed.), 1.1 (13 
a 

sesión plenaria, 16 de mayo de 1983 - 

Comisión A, 3eT informe) 

WНАЗ6.35 Metodología y contenido del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial 
en relación con la vigilancia y la evaluación de la Estrategia mundial de salud 
para todos 

a 
La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el debate1 del Consejo Ejecutivo en su 71a reunión sobre la metodología y el conte- 
nido del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial en relación con la vigilancia y 
la evaluación de la Estrategia mundial de salud para todos; 

Habiendo examinado el informe2 del Director General sobre esta cuestión; 

Recordando las resoluciones WНА23.59 y WHA29.22, en las que se reitera la necesidad de 
que la Organización publique un análisis y una evaluación de datos sobre el estado de salud de 
la población mundial y sobre la higiene del medio; 

Acogiendo con satisfacción la oportunidad de dar una mayor pertinencia al Séptimo Informe 
preparándolo a partir de los informes sobre la vigilancia y evaluación de la Estrategia mundial 
de salud para todos que los Estados Miembros van a elaborar en 1983 y 1985 de conformidad con 
el plan de acción adoptado en la resolución WНАЭ5.23; 

Consciente de la necesidad de vincular los órganos deliberantes de la OMS lo más estrecha - 
mente posible a la vigilancia y evaluación de la Estrategia mundial, así como a la preparación 
del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, 

1. DECIDE: 

1) que el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial se prepare tomando como 
base el primer informe mundial sobre la evaluación de la Estrategia de salud para todos, 
que examinará la Asamblea de la Salud en mayo de 1986; 

2) que se publique en el segundo semestre de 1986, en los seis idiomas oficiales, un in- 
forme mundial junto con seis informes regionales sobre la situación sanitaria basados en 
los primeros informes sobre la evaluación de las estrategias regionales de salud para to- 

dos, incluidas reseñas por paises, con el título "Evaluación de la estrategia de salud pa- 

ra todos en el año 2000 - Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial "; 

3) que se dé aplicación a las demás propuestas contenidas en el informe del Director Ge- 
neral, particularmente en lo que se refiere al contenido del Séptimo Informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que establezcan mecanismos de vigilancia y evaluación de 

sus estrategias de salud para todos, o que perfeccionen los ya existentes, mediante el acopio 
y la utilización de información pertinente para evaluar sus sistemas de salud y la evaluación 
de la situación sanitaria y de sus tendencias, con el fin de proporcionar una sólida base para 
la vigilancia epidemiológica y la adopción de decisiones con respecto al desarrollo sanitario; 

1 Documento ЕВ71 /1983 /REС /2, págs. 270 -272. 

2 
Véase el Anexo 7. 
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3. INVITA a los comités regionales de la OMS a que evalúen la acción emprendida en los nive- 

les nacional y regional para vigilar y evaluar la aplicación de las estrategias de salud para 
todos en el año 2000 en esos niveles con el fin de servirse de los procedimientos utilizados co- 
mo medio para: 

1) mejorar esas estrategias; 

2) aumentar la capacidad nacional y regional de vigilancia y evaluación, analizando la 

situación sanitaria y sus tendencias y preparando la información requerida para la gestión 
nacional en el sector de la salud y para el desarrollo del programa de la OMS; 

3) orientar a la Secretaria de la OMS en la preparación de los componentes regionales 

del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial; 

4. RECOMIENDA que el Consejo Ejecutivo, por conducto de su Comité del Programa, dé pautas al 

Director General para la preparación del Séptimo Informe; 

5. PIDE al Director General: 

1) que se asegure de que el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial se pre- 

para de conformidad con lo dispuesto en esta resolución; 

2) que vele por que se tengan en cuenta los resultados provisionales del Séptimo Infor- 

me sobre la Situación Sanitaria Mundial cuando se prepare y examine el proyecto de presu- 

puesto por programas para 1986 -1987; 

3) que preste apoyo a los Estados Miembros en sus actividades encaminadas a la vigilan- 

cia y evaluación de sus estrategias de salud para todos, a la evaluación de la situación 

sanitaria yde sus tendencias, ya la preparación y utilización de información esencial para 
estos fines. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 1.6.1.2; 1.1; 2.3 (13a sesión plenaria, 16 de mayo de 1983 - 

Comisión A, 3eT informe) 



DECISIONES 

1) Composición de la Comisión de Credenciales 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud estableció una Comisión de Credenciales compuesta 
por los delegados de los 12 Estados Miembros siguientes: Burundi, Саnаdá, Italia, Luxemburgo, 
México, Nigeria, Omán, Papua Nueva Guinea, República Democrática Alemana, Somalia, Tailandia 
y Zambia. 

(1 
a 

sesión plenaria, 2 de mayo de 1983) 

2) Composición de la Comisión de Candidaturas 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud eligió una Comisión de Candidaturas compuesta por los 
delegados de los 24 Estados Miembros siguientes: Arabia Saudita, Austria, Barbados, Bhután, 
Brasil, Colombia, Congo, China, Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, 
Indonesia, Jamaica, Kenya, Kuwait, Mauricio, Mozambique, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, Senegal, Seychelles, Sudán y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

(1 
a 

sesión plenaria, 2 de mayo de 1983) 

3) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la збa Asamblea Mundial de la Salud 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones de 

la Comisión de Candidaturas, eligió: 

Presidente: Tan Sri Chong Hon Nyan (Malasia) 

Vicepresidentes: 

Sr. C. Maynard (Dominica), Sra. S. Ranasinghe (Sri Lanka), Profesor A. Mroueh (Líbano), 
Dr. T. Mork (Noruega), Dr. J. de D. Lisboa Ramos (Cabo Verde). 

(2 
a 

sesión plenaria, 3 de mayo de 1983) 

4) Elección de la Mesa de las comisiones principales 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones de 

la Comisión de Candidaturas, eligió a los Presidentes de las comisiones principales: 

COMISION A: Presidente, Dr. U. Frey (Suiza) 

COMISION B: Presidente, Dr. D. B. Sabina (Botswana). 

(2a sesión plenaria, 3 de mayo de 1983) 
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Las comisiones principales eligieron después Vicepresidentes y Relatores: 

COMISION A: Vicepresidentes, Dr. J. M. Sotelo (Perú) 
1 

y Dr. M. Fernando (Sri Lanka); 

Relator, Dr. D. G. Makuto (Zimbabwe) 

COMISION B: Vicepresidentes, Dr. M. M. Pal (Pakistán) y Sr. G. Vergne Saboia (Brasil); 

Relatora, Sra. C. E. Parker (Jamaica). 

a a 
(1 sesión de la Comisión A y 1 sesión de la 

Comisión B, 3 de mayo de 1983) 

5) Constitución de la Mesa de la Asamblea 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones de la 

Ccnisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los 16 paises siguientes para formar parte 

de la Mesa de la Asamblea: Cuba, Chile, China, Ecuador, Estados Unidos de América, Francia, 

Irlia, Jordania, Mauricio, Nigeria, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

Swazilandia, Тúnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Zaire. 

(2 
a 

sesión plenaria, 3 de mayo de 1983) 

6) Adopción del orden del día 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por 
el Consejo Ejecutivo en su 71a reunión, previa supresión de tres puntos y dos subpuntos. 

(Зa sesión plenaria, 3 de mayo de 1983) 

7) Verificación de credenciales 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud reconoció la validez de las credenciales de las dele- 
gaciones siguientes: 

Miembros: 

Afganistán; Albania; Alemania, República Federal de; Alto Volta; Angola; Arabia 
Saudita; Argelia; Argentina; Australia; Austria; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; Barbados; 
Bélgica; Benin; Bhután; Birmania; Bolivia; Botswana; Brasil; Bulgaria; Burundi; Cabo Verde; 
Cаnadá; 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; Gambia; Ghana; Granada; Grecia; Guatemala; Guinea; Guinea -Bissau; Guinea 
Ecuatorial; Guyana; Haiti; Honduras; Hungría; India.; Indonesia; Irán (República Islámica 
del); Iraq; Irlanda; Islandia; Islas Salоmóп;2 Israel; Italia; Jamahiriya Arabe Libia; 
Jamaica; Japón; Jordania; Kampuchea Democrática; Kenya; Kuwait; Lesotho; Líbano; Liberia; 
Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi; Maldivas; Mali; Malta; Marruecos; Mauricio; 
Mauritania; México; Mónaco; Mongolia; Mozambique; Nepal; Nicaragua; Niger; Nigeria; Noruega; 
Nueva Zelandia; Omán; Paises Bajos; Pakistán; Рanamá; 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 Democrática Popular Lao; República Dominicana; República Popular Democrática de 
Corea; República Unida de Tanzania; República Unida del Сamеrún; Rumania; Rwanda; Samoa; 

1 El Dr. J. Franco -Ponce, propuesto por la Comisión de Candidaturas como Vicepresidente, 
se vio obligado a salir de Ginebra, y la Comisión A eligió en su lugar al Dr. Sotelo. 

2 
Credenciales aceptadas provisionalmente. 
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San Marino;. Santo Tomé y Principe; Senegal 

Sri Lanka; Sudán; Suecia; Suiza; Suriname; 

y Tabago; Túnez; Turquía; Uganda; Unión de 
Vanuatu; Venezuela; Viet Nam; Yemen; Yemen 
Zimbabwe. 

Miembro Asociado: 

Namibia.l 

; Seychelles; Sierra Leona; Singapur; Somalia; 

Swazilandia; Tailandia; Togo; Tonga; Trinidad 

Repúblicas Socialistas Soviéticas; Uruguay; 

Democrático; Yugoslavia; Zaire; Zambia;1 y 

(4a, 11a y 13a sesiones plenarias, 4, 11 y 16 de mayo de 1983) 

8) Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1982 

a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el informe del Di La 36 rector General 
sobre las actividades de la Organización en 1982,2 tomó nota con satisfacción de la forma en 
que se ha ejecutado el programa de la Organización para ese año. 

(9 
a 

sesión plenaria, 6 de mayo de 1983) 

9) Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Mesa 
de la Asamblea,3 eligió a los Estados Miembros siguientes como Miembros facultados para desig- 
nar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: Argentina, Bélgica, Djibouti, Etiopía, 
Ghana, Islandia, Nepal, Panamá, República Arabe Síria, y Venezuela. 

(11 
a 

sesión plenaria, 11 de mayo de 1983) 

10) Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas sobre 1981 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la situación de la Caja ComGn de Pensio- 

nes del Personal, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de la Caja Сотúп de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el año 1981, de cuyo contenido le habla da- 

do cuenta el Director General.4 

(13 
a 

sesión plenaria, 16 de mayo de 1983) 

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

a Asamblea Mundial de la Salud nombró al miembro del Consejo Ejecutivo designado 
por el Gobierno de la Argentina miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la 

OMS con un mandato de tres años, y al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno 
de Nepal miembro suplente del mismo Comité con un mandato de igual duración. 

(13 
a 

sesión plenaria, 16 de mayo de 1983) 

� Credenciales aceptadas provisionalmente. 

2 Véase el Anexo 8. 

El informe de la Mesa de la Asamblea figura en el documento WHA36/1983 /REС /2. 

4 
Documento А36/19. 
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12) Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 70 
a 

y 71 
a 

reuniones 
1 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, enterada de los informes del Consejo Ejecutivo sobre 

sus 70a2 y 71a3 reuniones, aprobó los informes, felicitó al Consejo por la labor realizada, ma- 

nifestó su aprecio por la dedicación con que el Consejo habla desempeñado las tareas que le ha- 

bfan sido confiadas y pidió al Presidente que diese las gracias en nombre de la Asamblea de la 

Salud a los miembros del Consejo, en particular a aquellos cuyo mandato debfa expirar inmedia- 

tamente después de la clausura de la Asamblea. 

(13 
a 

sesión plenaria, 16 de mayo de 1983) 

13) Elección del pais en que ha de reunirse la 37a Asamblea Mundial de la Salud 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 14 de la Constitución, la 36a Asamblea 
Mundial de la Salud decidió que la 37а Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza. 

a 
(13 sesión plenaria, 16 de mayo de 1983) 

1 Véase el documento А36/2. 
2 
Documento ЕВ70 /1982/REС /1. 

3 Documentos ЕВ71 /1983 /REС /1 y ЕВ71/1983/RЕС/2. 
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ANEXO 1 

1 
CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL 

En el dia de hoy, doce de mayo de mil novecientos ochenta y tres, la Organización Mundial 

de la Salud (denominada en adelante la Organización), de una parte, y el Dr. Halfdan T. Mahler 

(denominado en adelante el Director General), de otra, 

POR CUANTO 

1) Según lo dispuesto en el Articulo 31 de la Constítución de la Organización, el Direc- 

tor General de la Organización debe ser nombrado por la Asamblea Mundial de la Salud (denomina - 

da en adelante la Asamblea de la Salud) a propuesta del Consejo Ejecutivo (denominado en ade- 

lante el Consejo) y en las condiciones que la Asamblea de la Salud determine; y 

2) El Director General ha sido debidamente propuesto por el Consejo y nombrado por La 

Asamblea de la Salud en su sesión del dia cinco de mayo de mil novecientos ochenta y tres por 

un periodo de cinco años. 

ESTIPULAN POR EL PRESENTE CONTRATO lo que sigue: 

I. 1) El Director General desempeñará las funciones de su cargo desde el dia veintiuno de 

julio de mil novecientos ochenta y tres hasta el dia veinte de julio de mil novecientos ochen- 
ta y ocho, fecha de expiración de su nombramiento y del presente Contrato. 

2) Bajo la autoridad del Consejo, el Director General desempeñará las funciones de jefe 
de los servicios técnicos y administrativos de la Organización, con las atribuciones que se 

expresan en la Constitución y en los reglamentos de la Organización y con las que puedan seña- 
larle la Asamblea de la Salud o el Consejo. 

3) El Director General estará sujeto a las disposiciones del Estatuto del Personal de 
la Organización en la medida en que le sean aplicables. En particular, no podrá ocupar ningún 
otro puesto administrativo ni recibir emolumentos de ninguna entidad ajena a la OMS por acti- 

vidades relacionadas con la Organización. No tendrá ninguna ocupación mercantil ni aceptará 

ningún empleo o actividad incompatibles con sus funciones en la Organización. 

4) El Director General gozará, durante el ejercicio de sus funciones, de Codas las pre- 

rrogativas e inmunidades que corresponden a su cargo en virtud de la Constitución de la OMS y 

de todos los acuerdos pertinentes que estén en vigor o que puedan concertarse ulteriormente. 

5) El Director General podrá en cualquier momento, avisando con seis meses de antelación, 
presentar por escrito su dimisión al Consejo, el cual está facultado para aceptarla en nombre 
de la Asamblea de la Salud; en ese caso, el Director General cesará en sus funciones y el pre- 
sente Contrato dejará de surtir efecto a la expiración del plazo indicado. 

6) La Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo y después de oir al Director Gene- 
ral, tendrá derecho, por razones de gravedad excepcional que puedan redundar en perjuicio de 
los intereses de la Organización, a rescindir el presente Contrato dando el oportuno aviso por 
escrito con una antelación mínima de seis meses. 

1 Véase la resolución WHA36.2. 
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II. 1) Desde el dia veintiuno de julio de mil novecientos ochenta y tres, el Director Gene - 
ral percibirá de la Organización un sueldo anual de ciento veinticinco mil cuatrocientos dóla- 
res de los Estados Unidos de América que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejará 
una retribución liquida anual, pagadera por meses, de sesenta y seis mil ochocientos diecisiete 
dólares de los Estados Unidos de América (con familiares a cargo) o de sesenta mil ciento seten- 
ta y siete dólares de los Estados Unidos de América (sin familiares a cargo), o de su equiva- 
lente en cualquier otra moneda que las partes en el presente Contrato elijan de común acuerdo. 

2) Además de los reajustes y subsidios que normalmente perciben los funcionarios de la 

Organización en aplicación del Reglamento de Personal, el Director General recibirá una grati- 
ficación anual para gastos de representación de veinte mil dólares de los Estados Unidos de 
América, o su equivalente en cualquier otra moneda que las partes en el presente Contrato eli- 
jan de común acuerdo, suma que será pagadera por meses a partir del dia veintiuno de julio de 
mil novecientos ochenta y tres. El uso de esa gratificación quedará a la entera discreción del 
Director General, que la empleará para atender los gastos de representación que ocasione el 
ejercicio de sus funciones oficiales. El Director General tendrá derecho al reembolso de cier- 
tos gastos, como los de viaje y mudanza, que ocasionen su nombramiento, los cambios ulteriores 
de su lugar de destino, su cese, los viajes en comisión de servicio y los viajes por licencia 
en el pais de origen. 

III. La Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo y previa consulta con el Director Gene- 
ral, podrá revisar y modificar las cláusulas del presente Contrato relativas al sueldo y a la 

gratificación para gastos de representación, para ponerlas en consonancia con las disposicio- 
nes cuya aplicación decida la Asamblea respecto de las condiciones de empleo de los miembros 
del personal en funciones. 

IV. Cualquier discrepancia de interpretación o cualquier litigio a que pueda dar lugar el 

presente Contrato y que no se resuelvan por via de negociación o de amigable composición, se 

someterán en última instancia al tribunal competente de conformidad con el Reglamento de Per- 

sonal. 

EN FE DE LO CUAL firmamos de nuestro puño y letra el presente documento en la fecha que 
antes se indica. 

(firmado) H. MAILER 
Director General 

(firmado) CHONG HON NYAN 
Presidente de la Asamblea 

Mundial de la Salud 



ANEXO 2 

CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

AL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984-1985 

Х36 /INF.DOC. /19 - 16 de mayo de 19817 

Para información de los Miembros y Miembros Asociados, en el cuadro que se reproduce a 

continuación se indican las contribuciones fijadas con respecto al presupuesto por programas 

para el ejercicio 1984 -1985. Los cálculos se han efectuado de acuerdo con las decisiones adop- 

tadas por la 36a Asamblea Mundial de la Salud respecto del nivel presupuestario y de la Reso- 

lución de Apertura de Cráditos,2 asi como de la escala de contribuciones para el ejercicio 

1984 -1985.1 

1 Véase la resolución WHА36.9. 

2 Resolución WHA36.33. 
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Miembros y 

Miembros Asociados 
Porcentaje 

Contribuciones 

(importe bruto) 

Cantidades 
abonadas 

en el Fondo 

de Iguala 
de Impuestos 

Contribuciones 
(importe neto) 
para 1984 -1985 

Vencimiento 

en 

1984 

Vencimiento 

en 

1985 

Usg Usg Usg Usg Usg 

Afganistán 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 2Э 510 
Albania 0,01 52 220 5 200 47 020 2Э 510 2Э 510 
Alemania, República Federal de 8,39 43 815 930 4 362 800 39 453 130 19 726 565 19 726 565 
Alto Volta 0,01 52 220 5 200 47020 23 510 23 510 
Angola 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Arabia Saudita 0,84 4 386 820 436 800 3 950 020 1 975 010 1 975 010 
Argelia 0,13 678 920 67 600 611 Э20 305 660 305 660 
Argentina 0,70 Э 655 680 364 000 3 291 680 1 645 840 1 645 840 
Australia 1,54 8 042 500 800 800 7 241 700 3 620 850 3 620 850 
Austria 0,74 3 864 580 Э$4 800 3 479 780 1 739 890 1 739 890 
Bahamas 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Bahrein 0,01 52 220 5 200 47 020 2Э 510 23 510 
Bangladesh 0,03 156 680 15 600 141 080 70 540 70 540 
Barbados 0,01 . 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Bélgica 1,26 6 580 230 655 200 5 925 030 2 962 515 2 962 515 
Benin 0,01 52 220 5 200 47 020 2Э 510 23 510 
Bhután 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Birmania 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Bolivia 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Botswana 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Brasil 1,36 7 102 470 707 200 6 395 270 3 197 635 3 197 635 
Bulgaria 0,18 940 040 9Э 600 846 440 423 220 423 220 
Burundi 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Cabo Verde 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Canadá 3,02 15 771 650 1 530 400 14 241 250 7 120 625 7 120 625 
Colombia 0,11 574 470 57 200 517 270 258 635 258 635 
Comoras 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Congo 0,01 52 220 (23 800) 76 020 Э8 010 38 010 
Costa de Marfil 0,03 156 680 15 600 141 080 70 540 70 540 
Costa Rica 0,02 1о4 450 10 400 94 050 47 025 47 025 
Cuba 0,09 470 020 46 800 423 220 211 610 211 610 
Chad 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Checoslovaquia 0,75 3 916 800 390 000 3 526 800 1 76Э 400 1 763 400 
Chile 0,07 365 570 36 400 329 170 164 585 164 585 
China 0,86 4 491 270 447 200 4 044 070 2 022 035 2 022 035 
Chipre 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Dinamarca 0,74 3 864 580 384 800 Э 479 780 1 739 890 1 7Э9 890 
Djibouti 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Dominica 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 2Э 510 
Ecuador 0,02 104 450 10 400 94 050 47 025 47 025 
Egipto 0,07 Э65 570 36 400 329 170 164 585 164 585 
El salvador 0,01 52 220 5 200 47 020 2Э 510 23 510 
Emiratos Arabes Unidos 0,16 835 590 83 200 752 390 376 195 376 195 
Espada 1,90 9 922 560 988 000 8 934 560 4 467 280 4 467 280 
Estados Unidos de Améгiсa 25,00 130 559 980 8 268 000 122 291 980 61 145 990 61 145 990 
Etiopía 0,01 52 220 5 200 47 020 2Э 510 23 510 
Fiji 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Filipinas 0,09 470 020 46 800 423 220 211 610 211 610 
Finlandia 0,47 2 454 530 244 400 2 210 130 1 105 065 1 105 065 
Francia 6,Э9 Э3 371 130 2 372 800 30 998 330 15 499 165 15 499 165 
Gabón 0,02 104 450 10 400 94 050 47 025 47 025 
Gambia 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 2Э 510 
Ghana 0,02 104 450 10 400 94 050 47 025 47 025 
Granada 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Grecia 0,39 2 036 740 202 800 1 833 940 916 970 916 970 
Guatemala 0,02 104 450 10 400 94 050 47 025 47 025 
Guinea 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Guinea- Bissau 0,01 52 220 5 200 47 020 2Э 510 23 510 
Guinea Ecuatorial 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Guyana 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Haiti 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 2Э 510 
Honduras 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Hungría 0,22 1 148 930 114 400 1 034 530 517 265 517 265 
India 0,35 1 827 840 182 000 1 645 840 822 920 822 920 
Indonesia 0,13 678 920 67 600 611 Э20 305 660 305 660 
Irán (República Islámica del) 0,57 2 976 770 296 400 2 680 370 1 340 185 1 340 185 
Iraq 0,12 626 690 62 400 564 290 282 145 282 145 
Irlanda 0,18 940 040 93 600 846 440 423 220 423 220 
Islandia 0,03 156 680 15 600 141 080 70 540 70 540 
's las Salomón 0,01 52 220 5 200 47 020 2Э 510 23 510 
Israel 0,22 1 148 930 114 400 1 034 530 517 265 517 265 
Italia 3,67 19 166 210 1 908 400 17 257 810 8 628 905 8 628 905 
Jamahiriya Arabe Libia 0,25 1 Э05 б00 130 000 1 175 600 587 800 587 800 
Jamaica 0,02 104 450 10 400 94 050 47 025 47 025 
Japón 10,14 52 955 140 5 272 800 47 682 340 2Э 841 170 23 841 170 
Jordania 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 2Э 510 
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Miembros y 

Miembros Asociados 
Porcentaje 

Contribuciones 
(importe bruto) 

Cantidades 
abonadas 

en el Fondo 

de Iguala 

de Impuestos 

Contribuciones 

(importe neto) 

para 1984 -1985 

Vencimiento 

en 

1984 

Vencimiento 

en 

1985 

Kampuchea Democrática 

Kenya 
Kuwait 

Lesotho 
Líbano 
Liberia 

Luxemburgo 
Madagascar 

Malasia 
Malawi 

Maldivas 
Malí 

Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México 
Mónaco 
Mongolia 
Mozambique 
Namibiaá 
Nepal 
Nicaragua 
Níger 
Nigeria 
Noruega 
Nueva Zelandia 

Omán 
Paises Bajos 

Pakistán 
Panamá 

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 Democrática Popular Lao 

República_ Dominicana 

República Popular Democrática 

de Corea 

República Socialista Soviética 

de Bielorrusia 

República Socialista Soviética 

de Ucrania 

República Unida de Tanzania 

República Unida del Camerún 

Rumania 

Rwanda 
Samoa 

San Marino 
Santa Lucia 

Santo Tomé y Príncipe 

Senegal 
Seychelles 
Sierra Leona 

Singapur 

Somalia 
Sri Lanka 
Sudáfrica 

Sudán 
Suecia 
Suiza 

Suriname 
Swazilandia 
Tailandia 
Togo 

Tonga 

Trinidad y Tabago 

Túnez 

0,01 

0,01 
0,24 

0,01 
0,02 
0,01 
0,06 
0,01 

0,09 
0,01 

0,01 

0,01 
0,01 
0,05 
0,01 

0,01 
0,86 
0,01 

0,01 

0,01 
0,01 

0,01 

0,01 
0,01 
0,19 
0,50 
0,25 
0,01 
1,75 

0,06 
0,02 
0,01 
0,01 
0,07 
0,71 
0,18 
0,03 

4,59 

0,03 
0,01 
0,18 
1,36 

0,01 
0,03 

0,05 

0,35 

1,30 

0,01 

0,01 
0,19 
0,01 
0,01 

0,01 
0,01 

0,01 

0,01 
0,01 
0,01 
0,09 
0,01 

0,01 
0,40 

0,01 
1,30 

1,08 

0,01 
0,01 

0,08 

0,01 

0,01 

0,03 

0,03 

US$ 

52 220 

52 220 

1 253 380 

52 220 

104 450 

52 220 

313 350 

52 220 

470 020 

52 220 

52 220 

52 220 

52 220 

261 120 

52 220 

52 220 

4 491 270 

52 220 

52 220 

52 220 

52 220 

52 220 

52 220 

52 220 
992 260 

2 611 200 

1 305 600 

52 220 

9 139 200 

31Э 350 

104 450 

52 220 

52 220 

365 570 

3 707 910 

940 040 

156 680 

23 970 810 

156 680 

52 220 

940 040 

7 102 470 

52 220 

156 680 

261 120 

1 827 840 

6 789 120 

52 220 

52 220 

992 260 

52 220 

52 220 

52 220 

52 220 

52 220 

52 220 

52 220 

52 220 

470 020 

52 220 

52 220 

2 088 940 

52 220 

6 789 120 

5 640 190 

52 220 

52 220 

417 790 

52 220 

52 220 

156 680 

156 680 

US$ 

5 200 

5 200 

124 800 

5 200 

10 400 

5 200 

Э1 200 

5 200 

46 800 

5 200 

5 200 

5 200 

5 200 

26 000 

5 200 

5 200 

447 200 

5 200 

5 200 

5 200 

5 200 

5 200 

5 200 

5 200 
98 800 

260 000 

130 000 

5 200 

910 000 

31 200 

10 400 

5 200 

5 200 

36 400 

369 200 

93 600 

15 600 

2 386 800 

15 600 

5 200 

93 600 

707 200 

5 200 

15 600 

26 000 

182 000 

676 000 

5 200 

5 200 

98 800 

5 200 

5 200 

5 200 

5 200 

5 200 

5 200 

5 200 

5 200 

46 800 

5 200 

.5 200 

208 000 

5 200 

676 000 

561 600 

5 200 

5 200 

41 600 

5 200 

5 200 

15 600 

15 600 

1 

4 

2 

1 

8 

3 

21 

6 

1 

6 

1 

6 

5 

US$ 

47 020 

47 020 

128 580 

47 020 

94 050 

47 020 

282 150 

47 020 

423 220 

47 020 

47 020 

47 020 

47 020 

235 120 

47 020 

47 020 

044 070 

47 020 

47 020 

47 020 

47 020 

47 02о 

47 020 
47 020 
893 460 

351 200 

175 600 

47 020 

229 200 

282 150 

94 050 

47 020 

47 020 

329 170 

338 710 

846 440 

141 080 

584 010 

141 080 
47 020 

846 440 

395 270 

47 020 

141 080 

235 120 

645 840 

113 120 

47 020 

47 020 

893 460 

47 020 

47 020 

47 020 

47 020 

47 020 

47 020 

47 020 

47 020 

423 220 

47 020 

47 020 

880 940 

47 020 

113 120 

078 590 

47 020 

47 020 

376 190 

47 020 

47 020 

141 080 
141 080 

US$ 

23 510 

23 510 

564 290 

23 510 

47 025 

23 510 

141 075 

2Э 510 

211 610 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

117 560 

23 510 

23 510 

2 022 0Э5 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

2Э 510 

446 730 

1 175 600 

587 800 

23 510 

4 114 600 

141 075 

47 025 

23 510 

23 510 

164 585 

1 669 Э55 

423 220 

70 540 

10 792 005 

70 540 

23 510 

423 220 

3 197 635 

23 510 

70 540 

117 560 

822 920 

3 056 560 
23 510 

23 510 

446 730 

23 510 

23 510 

23 510 

2Э 510 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

211 610 

23 510 

23 510 

940 470 

23 510 

3 056 560 

2 539 295 

23 510 

23 510 

188 095 

23 510 

23 510 

70 540 

70 540 

US$ 

23 510 

23 510 

564 290 

23 510 

47 о25 

23 510 

141 075 

2Э 510 

211 610 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

ц7 560 
23 510 

23 510 

2 022 035 

23 510 

23 510 

2Э 510 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

446 7Э0 

1 175 600 

587 800 

23 510 

4 114 600 

141 075 

47 025 

23 510 

23 510 

164 585 

1 669 355 

423 220 

70 540 

10 792 005 

70 540 

23 510 

423 220 

Э 197 635 

23 510 

70 540 

117 560 

822 920 

3 056 560 

23 510 

23 510 

446 730 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

211 610 

23 510 

23 510 

940 47о 

2Э 510 

3 056 560 

2 539 295 

23 510 

23 510 

188 095 

23 510 

23 510 

70 540 

70 540 
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Miembros y 

Miembros Asociados 
Porcentaje 

Contribuciones 
(importe bruto) 

Cantidades 
abonadas 

en el Fondo 
de Iguala 

de Impuestos 

Contribuciones 
(importe neto) 
para 1984 -1985 

Vencimiento 

en 

1984 

Vencimiento 
en 

1985 

i Us$ Us$ Us$ US$ Us$ 

Turquía, 0,31 1 618 950 161 200 1 457 750 728 875 728 875 
Uganda 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 10,35 54 051 840 5 382 000 48 669 840 24 334 920 24 334 920 
Uruguay 0,04 208 900 20 800 188 100 94 050 94 050 
Vanuatu 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Venezuela 0,54 2 820 100 280 800 2 539 300 1 269 650 1 269 650 
Viet Nam 0,02 104 450 10 400 94 050 47 025 47 025 
Yemen 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Yemen Democrático 0,01 52 220 200 52 020 26 010 26 010 
Yugoslavia 0,45 2 350 080 234 000 2 116 080 1 058 040 1 058 040 
Zaire 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Zambia 0,01 52 220 5 200 47 020 23 510 23 510 
Zimbabwe 0,02 104 450 10 400 94 050 47 025 47 025 

TOTAL 100,00 522 239 900 46 244 000 475 995 900 237 997 950 237 997 950 

á 
Miembro Asociado. 



ANEXO 3 

PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL Y ESTRATEGIAS FUTURASI 

fА36/INF.DOC./2 - 7 de abril de 19837 

1. Análisis 

1.1 La información más reciente del banco mundial de datos sobre salud bucodental, obtenida 

en marzo de 1983, confirma de nuevo dos principales tendencias en cuanto a la situación de la 

salud bucodental, a saber: 

- deterioración en la mayoría de los paises en desarrollo; 

- mejoramiento en la mayoría de los paises muy industrializados. 

1.2 En los paises en desarrollo la prevalencia de parodontopatias sigue siendo muy alta y la 

prevalencia de caries dental continúa aumentando, sobre todo en las poblaciones urbanas. En 

los paises industrializados se han conseguido reducciones muy grandes de la prevalencia de ca- 

ries dental y, al parecer, la prevalencia de las parodontopatias se está reduciendo hasta al- 

canzar niveles moderados e incluso bajos (véanse los detalles en el Apéndice). 

1.3 En 1979, cuando se propuso por primera vez un promedio mundial de tres dientes cariados, 

perdidos o empastados (СРЕ) a los 12 años de edad, se esperaba que: 

i) en la mayoria de los paises en desarrollo se conseguirla evitar cualquier aumento de 
la prevalencia de caries dental de modo que no se sobrepasara el nivel de tres dientes 
СРЕ; 

ii) cabria reducir la prevalencia a ese nivel en la mayoria de los paises muy industria- 
lizados y en los paises en desarrollo que ya lo hubiesen rebasado; y 

iii) la prevalencia de parodontopatias podría reducirse simultáneamente a niveles modera- 

dos o bajos. 

1.4 Desde 1979 los datos indican que muchos de los paises muy industrializados han conseguido 
resultados mejores que los previstos, reduciendo la prevalencia de caries muy por debajo de 

tres dientes СРЕ y que, además, se ha reducido también marcadamente en esos paises la preva- 

lencia de parodontopatias. Por desgracia, son muy pocos los paises en desarrollo en los que 

se ha conseguido frenar o reducir la prevalencia de la caries, que puede exceder en mucho de 
tres dientes СРЕ. De manera análoga, son muy pocos los paises, al parecer, donde se consiguen 

efectos en la elevada prevalencia de parodontopatias. 

1.5 Cualesquiera que sean los resultados conseguidos en materia de prevención, la fórmula bá- 

sica ha sido: higiene dental, empleo óptimo de fluoruros y vigilancia de la presencia de hi- 

dratos de carbono refinados en la dieta. Los dos primeros factores han contribuido muy eficaz- 

mente al mejoramiento de la salud bucodental y, en los casos en que los fluoruros se utilizan 

1 Véase la resolución WHA36.14. El presente documento fue sometido a la Asamblea de la 

Salud en el contexto de su examen del programa de salud bucodental, atendiendo a una petición 
formulada durante el debate del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por progra- 

mas para 1984 -1985 (véase el documento ЕВ71 /1983/REС /2, págs. 224 -225). 

- 47 - 
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en forma de enjuagues o de pastas, se han aplicado conjuntamente. Excepto en el caso de la 

fluoruración del agua y de la sal, que requieren una tecnologia y una administración central 
bastante complicadas, los métodos de administración de fluoruros están basados en una tecnolo- 

gía sumamente sencilla y en el empleo de recursos locales. Esos métodos son ideales para su 

utilización en el escalón de la atención primaria de salud. De su aplicación puede encargarse 

personal ajeno a la odontologia, mediante una supervisión mínima y esporádica a cargo de per - 

sonal de odontologfa auxiliar o profesional. También cabe organizar en el escalón de la aten- 

ción primaria de salud un sistema de reconocimiento o envio de enfermos de modo que sólo se re- 

curra al personal de odontologia del primer escalón de envio de enfermos para los servicios 

curativos, de restauración y de rehabilitación complementarios de las principales medidas de 

prevención. 

1.6 De esta manera se reduce al mínimo la necesidad de una tecnologia muy complicada y se 

hace posible prestar los cuidados esenciales aun en la más pobre de las economías; la tecno- 

logia y la estrategia existen ya, pero en casi todas partes se echan de menos una planifica- 

ción coordinada y una buena gestión, factores necesarios para la eficacia de aquéllas. 

1.7 De hecho, la situación actual es inquietante porque, en los lugares donde la prevención 

consigue buenos resultados, se registran excedentes de personal de odontologia y en la mayoría 
de los casos no parece existir una planificación coordinada y casi todo depende de los efectos 
eventuales de las fuerzas del mercado. En cambio, en los lugares en donde la prevención no 

se aplica suficientemente y las enfermedades van en aumento, se diría que se ignoran las mo- 

dernas posibilidades y las nuevas estrategias, y en la costosa reacción que se observa, análo- 

ga a la registrada hace más de medio siglo, se insiste en la formación de dentistas más que en 

la de personal auxiliar o de agentes de atención primaria, así como en las actividades curati- 

vas, de restauración y de rehabilitación más que en los principios fundamentales de la pre- 

vención. 

2. Programa actual de la OMS 

2.1 El plan de acción para el programa a plazo medio de salud bucodental se describe en el 

proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985.1 A continuación se facilita información 

complementaría. 

2.2 El programa ofrece una metodología normalizada, sencilla y poco costosa para el análisis 
de la situación y la preparación de planes coordinados de salud bucodental basados en metas 
mensurables.2 También puede obtenerse colaboración directa en cualquiera de esas actividades 
por medio de miembros del personal y consultores de la OMS. La difusión de la metodología en 
el plano de los paises se consigue no sólo de esta manera sino también gracias a las activida- 
des de los centros de demostración, formación e investigaciones sobre salud bucodental, que 

ofrecen una excelente oportunidad para una CTPD eficaz gracias a la aplicación de criterios y 

métodos unificados. 

2.3 El programa presta asesoramiento a los que lo solicitan sobre planificación, adaptación y 

empleo de sistemas de prestación de servicios de salud bucodental para alcanzar las metas na- 
cionales; además, estableciendo, ensayando y adaptando un nuevo modelo de atención comunitaria 
a cargo de personal adiestrado en un sistema de simulación de rendimiento, se ocupa de manera 
muy especial de la fase de ejecución de los planes de salud bucodental. Este modelo resulta 
particularmente apropiado para la estrategia universal en tres niveles que ilustra el siguien- 
te diagrama: 

1 
Documento P8/84 -85, págs. 132 -133. 

2 
Organización Mundial de la Salud. Oral health surveys: basic methods, 2a ed., Ginebra, 

1977; Planificación de servicios de salud bucodental, Ginebra, 1981 (OMS, Publicaciones en 
Offset, N° 53). 
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ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

RECONOCIMIENTO, EDUCACION SOBRE SALUD 

BUCODENTAL, PREVENCION, CUIDADOS QUE 

REQUIERE LA APLICACION DE UNA 

TECNOLOGIA SENCILLA 

PRINCIPALMENTE PERSONAL NO ODONTOLOGICO - 

TODOS LOS SERVICIOS DE SALUD 

PRIMER ESLALON DE ENVIO DE ENFERMOS 

VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCION 

PRIMARIA DE SALUD 

APLICACION DE UNA TECNOLOGIA MODERADA PARA 

PREVENCION, TRATAMIENTO Y RESTAURACION 

PRINCIPALMENTE PERSONAL AUXILIAR DE ODONTOLOGIA - 

SERVICIOS DE UNIDADES MULTIPLES 

ESLALON FINAL DE ENVIO DE ENFERMOS 

PLANIFICACION, GESTION, ALTA TECNOLOGIA DE 

PREVENCION, TRATAMIENTO, RESTAURACION Y 

REHABILITACION 
PERSONAL ESPECIALIZADO - 

SERVICIOS DE UNIDADES MULTIPLES 

Se subraya la participación de la comunidad en el escalón de la atención primaria de salud y 

el empleo de servicios con múltiples consultorios en los otros dos escalones, con particular 

atención a la eficacia de todos los procedimientos y a la inspección de la calidad. 

2.4 Todos los aspectos del sistema corriente de servicios de salud bucodental examinados en 

los párrafos 2.2 y 2.3 pueden atenderse igualmente por medio del proyecto internacional en co- 

laboración de desarrollo de la salud bucodental. Ese proyectol tiene por objeto aprovechar 

los excedentes actuales o posibles de recursos de personal de оdоntologia registrados en los 

paises muy industrializados para conseguir en los paises en desarrollo efectos mejores y más 

duraderos en materia de salud bucodental. Cada proyecto, de duración limitada, se orienta ha- 

cia el logro de metas especificas en el país que reciba tal asistencia,metas que no podrán alcan- 
zarse con la misma rapidez o en la misma medida sin una cooperación bilateral. Las actividades 

correrán a cargo de un equipo procedente del país donante en colaboración con el personal na- 

cional, y estarán dirigidas y vigiladas por un miembro principal del equipo y su equivalente 

nacional. Esos equipos pueden desempeñar una amplia gama de funciones en el desarrollo de los 

servicios y en la preparación de recursos de personal. En cuanto a la función del personal 
del servicio de salud bucodental de la OMS consistirá en armonizar los suministros y las nece- 

sidades sobre la base de análisis completos de la situación, en los que se identificarán los 

proyectos adecuados, y en facilitar las negociaciones y la evaluación de los proyectos. Ese 

1 Véase el documento ЕВ70/1982 /RЕС/1, pág. 23. 
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sistema ofrece grandes posibilidades de ahorrar a los paises en desarrollo el subsiguiente 

aumento de gastos en materia de salud bucodental que, en la situación actual, parece sumamente 

probable. 

3. Estrategias para el futuro 

3.1 De acuerdo con los principios de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, 

la situación mundial de la salud bucodental y el actual programa de la OMS, es posible evaluar 

la necesidad de acción por parte de los Estados Miembros y de la OMS. 

3.2 Aunque para el año 2000 se han definido metas precisas y realistas en el sector de la sa- 

lud bucodental, es poco probable que esas metas se alcancen si no se modifican los enfoques 

actuales. Se dispone de una tecnología apropiada, sencilla y poco costosa para alcanzar las 

metas, pero lo cierto es que han sido casi exclusivamente los paises más industrializados los 

que han mejorado al máximo sus programas de prevención o están tratando de conseguirlo. 

3.3 Es necesario reevaluar la situación en materia de salud bucodental en todos los paises, 

en relación con la atención apropiada en el seno de la comunidad y con la producción o forma- 

ción de recursos de personal. Tanto si el sistema de servicios de salud es predominantemente 

privado como si es público, la estructura básica requiere un alto grado de participación de la 

comunidad, en particular en el escalón de la atención primaria de salud, asi como una evolución 

en favor del establecimiento de servicios de unidades múltiples en los escalones de envio de 

enfermos, destacando la gestión, la inspección de la calidad y la evaluación del sistema. 

3.4 Esas reevaluaciones requieren un compromiso por parte de todos los componentes de los ser- 

vicios de salud bucodental en favor de la coordinación de las decisiones sobre metas, progra- 

mas y producción de recursos de personal apropiados. Hace falta una administración muy firme 

para conseguir ese indipensable compromiso entre los diversos componentes, en particular en 

los casos en que intervienen más de un ministerio. En general, los intentos encaminados a mo- 

dificar la situación en el sector de la salud bucodental han sido fragmentarios, por lo que ni 

siquiera las medidas adoptadas en el sentido conveniente han producido los efectos completos 

en salud para todos que se habrían podido conseguir en un sistema coordinado. 

3.5 La cantidad y el tipo de recursos de personal adiestrado, asi como el perfeccionamiento 

del personal existente, deben ser objeto de atento estudio para conseguir que respondan a la 

evolución fundamental de las necesidades de la comunidad en los paises industrializados y para 

poder establecer una estructura apropiada en los países en desarrollo. El concepto del espe- 

cialista en salud bucodental (médico bucodental) - miembro plenamente integrado del equipo de 

salud - quien, desde el escalón final de envío de enfermos, sería responsable del personal 

auxiliar de odontologia de diversas categories que ha de operar en el primer escalón de envío 

de enfermos, así como de las actividades de salud bucodental que se despliegan en el escalón 

de la atención primaria de salud, es sumamente apropiado. Las estructuras de recursos de per- 

sonal y de atención en la comunidad que se indican en el diagrama del párrafo 2.3 serán apli- 

cables en la práctica a todas las comunidades siempre que sea posible frenar la tendencia al 

aumento de la caries dental en los paises en desarrollo y mantener la tendencia opuesta en los 

paises industrializados. 

3.6 Puesto que existe un procedimiento común que todos los países pueden aplicar, cabe tomar 

en consideración el concepto de un "grupo especial" de salud bucodental encargado de fomentar 

los principios básicos de ese procedimiento de manera coherente y uniforme en el plazo de tiem- 

po más breve posible. Habrá que reforzar al máximo el aspecto de las actividades sobre el te- 

rreno de ese grupo especial, que deberán correr a cargo principalmente de personal asignado por 

breves periodos específicos (de 2 semanas a 2 meses) para atender las peticiones de los dis- 

tintos paises, o de centros de demostración, formación e investigaciones basados en la CTPD, 

más que cubriendo puestos en los servicios de salud bucodental o en las instituciones docentes 

de los Estados Miembros. De estos últimos podrán ocuparse de manera más completa y eficaz 

grupos establecidos como parte del proyecto internacional en colaboración de desarrollo de la 

salud bucodental, sin el menor costo para el presupuesto de la OMS. 

3.7 El objetivo fundamental del "grupo especial" será velar por que los actuales recursos de 

personal y consultores de la OMS empleados en el programa de salud bucodental en todos los es- 

calones funcionen como un solo equipo centrado en la tarea de ayudar a los países a adaptar y 
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aplicar el procedimiento básico. El grupo colaborará también con el proyecto internacional 

en colaboración de desarrollo de la salud bucodental y con el banco mundial de datos sobre sa- 

lud bucodental, y ayudará a perfeccionar las metologías de prevención, medición y otros posi- 

bles sistemas, tales como la formación mediante modelos de simulación de rendimiento y los 

sistemas de atención en la comunidad. 

4. Conclusión 

En la actualidad, los servicios de salud bucodental cuestan a la mayoría de los países in- 

dustrializados de un 5% a un 11% de sus gastos de salud, situación que fácilmente puede repe- 

tirse en los paises en desarrollo, pese a la disponibilidad de métodos tecnológicos sencillos. 

Es necesario que los Estados Miembros y la OMS adopten inmediatamente medidas urgentes para 

evitar el derroche inútil de los abundantes recursos que existen en los paises industrializados 

y para conseguir que en los países en desarrollo se hagan innecesarios de manera permanente 

esos recursos. 

Apéndice 

INDICADORES DE LA SITUAСION EN MATERIA DE SALUD BUCODENTAL - 

BANCO MUNDIAL DE DATOS, 1982 

1. El año 1982 fue el primero en que los datos recogidos en los países en desarrollo regis- 
traron una mayor prevalencia en el promedio de caries (37 series de datos: promedio ponderado 
de 4,1 dientes СРЕ por habitante de 12 anos de edad) respecto de los paises industrializados 

(17 series de datos: promedio ponderado de 3,3 dientes СРЕ por habitante de 12 años de edad). 

2. Las actividades de prevención en vastos grupos de población de los países industrializados 
han dado por resultado un promedio de 2 a 4 dientes СРЕ por habitante de 12 años, promedio que 
anteriormente era de 7 a 10 dientes СРЕ. 

3. En varios paises industrializados donde la prevalencia de caries disminuye se ha observa - 

do una reducción anual durante un periodo de 10 años, sin que parezca que la tendencia vaya a 

interrumpirse, a pesar de que el promedio ha llegado a menos de 3 dientes СРЕ a los 12 años de 

edad. 

4. Aunque 44 países en desarrollo teman en 1982 un promedio de no más de 2 dientes СРЕ a 

los 12 años, casi todos ellos presentaban niveles más altos en sus poblaciones urbanas, que se 

situaban con frecuencia entre 3 y 5 dientes СРЕ. 

5. En 1982 había 32 países en desarrollo con un promedio de 2 a 4 dientes СРЕ a los 12 años 

y 23 con un promedio de más de 4; no se dispuso de datos representativos para 39 países. 
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ESTUDIO COMPLETO SOBRE LAS REPERCUSIONES Y CONSECUENCIAS DEL TRASLADO 
DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL DE 
ALE.�ANDRIA (EGIPTO) A OTRO EMPLAZAMIENTO EN LA REGION1 

Informe del Director General 

1. INTRODUCCION 

.ГАЭ6/11 - 31 de marzo de 198я 

En el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA35.13, la 35a Asamblea Mun- 
dial de la Salud pidió al Director General que presentase a la 36а Asamblea Mundial de la Sa- 
lud un estudio completo sobre el problema del traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental. 

En el presente informe se examinan primeramente las condiciones y facilidades que un lu- 
gar debería ofrecer desde un punto de vista ideal para ser elegido como sede regional y en fun- 
ción de las cuales podria apreciarse el traslado de la Oficina Regional. Se estudian luego las 
disposiciones que al dejar la sede actual se habrían de tomar para liquidar la situación, así 
como las consecuencias financieras de tal traslado. Por último, como apéndice se reproduce un 
informe sobre las consultas que se han celebrado con el Gobierno egipcio respecto a dicho tras - 

2. CUESTIONES RELACIONADAS CON UN NUEVO EMPLAZAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL 

Cabe suponer que, en la eventualidad de un traslado de la Oficina Regional, la Asamblea 
de la Salud esperará que el nuevo país huésped ofrezca condiciones que sean por lo menos tan 
favorables como aquellas de que ha gozado hasta ahora la Organización. 

2.1 Aspectos logísticos 

Para que la Oficina Regional pueda funcionar de modo eficaz, habrá que disponer de di- 

versos servicios y facilidades. 

2.1.1 Transportes y comunicaciones. Por la naturaleza de sus funciones, la Oficina Regional 
debe ser fácilmente accesible y poder comunicarse sin dificultad con los Estados Miembros de 

la Región y con la sede de la OMS. El pais huésped de la nueva Oficina Regional deberia con- 
tar con un servicio regular de transporte por via aérea tanto para viajeros como para mercan- 
cías. Cabe considerar razonablemente que serian de desear varios vuelos semanales. Enparticu- 
lar, habría que examinar el número de vuelos entre Ginebra y la ciudad elegida para alojar a 

la Oficina Regional. El aeropuerto deberia estar situado a una distancia razonable de la Ofi- 

cina y contar con instalaciones adecuadas para el tráfico internacional. Seria muy útil que 

la Oficina Regional dispusiera igualmente de un servicio por via marítima y que, si el puerto 

de entrada de mercancías se encuentra lejos, se disponga de una linea de ferrocarril para el 

transporte de la carga marítima. Habría que prestar atención a las comunicaciones por carrete- 

ra tanto en el plano internacional como en el plano local. ?Son apropiadas las carreteras in- 

teriores? LНау lineas de ferrocarril locales y vuelos interiores? LSon adecuados los servicios 
de transportes públicos locales (autobuses y taxis)? Estas son algunas de las preguntas a las 

que habría que dar respuesta en cuanto a las condiciones locales. 

1 Véase la resolución WHA36.18. 
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Deberían también evaluarse los servicios de comunicaciones internacionales y locales. 

¿Ray servicio de télex y podría la Oficina Regional disponer por lo menos de dos lineas para 

télex y telegramas? LPueden expedirse y recibirse satisfactoriamente esos mensajes? Son 

automáticas las comunicaciones telefónicas internacionales? LEstáп bien organizadas las co- 

municaciones telefónicas interiores? ',Hay distribución y recogida regulares del correo? LSon 

buenos los servicios postales? Es importante que se reúnan todos estos elementos que permiten 

una comunicación apropiada si se quiere que la Oficina Regional pueda cooperar con los otros 

Estados Miembros de la Organización. 

2.1.2 Facilidades para el personal. Es importante para la buena marcha de la Oficina que el 

personal pueda disfrutar de cierto número de facilidades. Ante todo, es preciso que pueda 

estar alojado decorosamente y a precios razonables. Esto significa, habida cuenta de la im- 

portancia actual de la Oficina Regional, que debería disponerse de unas 50 viviendas para los 

miembros del personal profesional de la Oficina y sus familias, cuyo alquiler no debería ex- 

ceder del 25% del sueldo neto de los funcionarios interesados. Sería necesario taтbién que 

los miembros del personal pudieran procurarse a precios moderados los articules alimenticios 

de primera necesidad y otros productos de uso corriente. No habría que olvidar tampoco el 

problema de la guarda y educación de los niños. LHay guarderías en la proximidad de la Ofi- 

cina Regional? i.Hay escuelas primarias y secundarias en la ciudad elegida? LSe imparte la 

enseñanza en las lenguas que conocen los funcionarios de categoría profesional? LEs fácíl ha- 

cer ingresar a los hijos de funcionarios internacionales en las escuelas locales? /Hay una 

infraestructura médica y hospitalaria que permita ofrecer la atención de salud necesaria al 

personal de la Oficina Regional? Por último, ipuеdе el personal encontrar un lugar con un mí- 

nimo de facilidades para actividades sociales? 

2.1.3 Edificio. La nueva Oficina Regional deberá contar con un edificio suficientemente es- 

pacioso para acoger la totalidad de los servicios necesarios para su funcionamiento. Sería 

razonable además prever facilidades que permitan una expansión modesta de las actividades re- 

gionales en el porvenir. En este sentido, teniendo en cuenta las necesidades actuales y fu- 

turas, se podría pensar en un edificio de una superficie útil de unos 4000 m2 que permita dis- 

poner de un número suficiente de despachos para los funcionarios, así como de una sala de con- 

ferencias lo bastante grande para acoger al Comité Regional, una biblioteca, un almacen, una 

cafetería y los locales necesarios para los servicios generales (economato, cámara frigorífica 

para las vacunas, locales para calefacción y aire acondicionado, etc.). El edificio deberfa 

contar, como es natural, con todas las facilidades que normalmente se necesitan: agua, elec- 

tricidad, desagues, aire acondicionado, calefacción, teléfono, télex, ascensor si es necesario 

y aparcamiento para los vehículos. 

Huelga decir que la apertura de una Oficina Regional supondría la contratación de per- 

sonal local, pues el personal de servicios generales actualmente empleado en la Oficina Regio - 

nal no está sujeto a cambios de lugar de destino. Por consiguiente, habría que poder dispo- 

ner en la localidad de un número suficiente de secretarias, auxiliares, ujieres y chóferes do- 
tados de un mínimo de conocimientos técnicos y lingüísticos, al menos para ciertos empleos. 

Teniendo en cuenta la plantilla de la Oficina actual, habría que contratar en la localidad a 

unas 120 personas. Si eso no fuera posible por las condiciones locales, habría que prever el 

traslado del personal de Alejandría o proceder a contratación en países vecinos. Sería útil 

igualmente disponer en la localidad de cierto número de personas que pudiesen ser contratadas 
con carácter temporal para prestar servicios locales durante las reuniones organizadas por la 

Oficina Regional. 

La Oficina Regional debería poder abastecerse satisfactoriamente del material usual de 
oficina, artículos de escritorio, suministros, etc. Es menester que pueda disponer en la lo- 
calidad de servicios de reparación y mantenimiento del material normalmente utilizado: máqui- 
nas de escribir, máquinas de fotocopiar, calculadoras, equipo para la interpretación, máquinas 
para embalaje y preparación de envíos postales, etc. Habría que estudiar igualmente las posi- 

bilidades de mantenimiento de los materiales para tratamiento computerizado de palabras y tra- 
tamiento electrónico de datos que la Oficina Regional tenga el propósito de instalar. 

Para alojar a las personas invitadas por la Organización a participar en reuniones (Co- 

mité Regional, conferencias, etc.), así como al personal temporero necesario de secretaría, ha- 
bría que asegurarse de que la ciudad huésped de la Oficina Regional cuenta con un número sufi- 
ciente de habitaciones de hotel a una distancia razonable. Teniendo en cuenta la importancia 
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de la Región y la participación eventual en las reuniones del Comité Regional de dos o tres re- 

presentantes por país, serían necesarias por lo menos unas 100 habitaciones de hotel. Sería 

preciso, claro está, que esos hoteles o algunos restaurantes se encuentren situados en la pro- 

ximidad inmediata y puedan así ofrecer servicios de restauración adecuados. 

2.2 Aspectos jurídicos 

Hay que tener en cuenta diversos factores: 

2.2.1 Personal. Algunos de esos factores se refieren al conjunto de los miembros del perso- 

nal, sea cual fuere la categoría a la que pertenezca cada uno de ellos. En consecuencia, ha- 

bría que garantizar que el nuevo país huésped conceda a todos los miembros del personal las 

prerrogativas y facilidades siguientes: 

- inmunidad de jurisdicción para todos los actos realizados por ellos en su calidad oficial; 
- exención de impuestos en lo que se refiere a los sueldos y emolumentos pagados por la 

Organización; 

- libertad de tránsito desde la Oficina Regional o con destino a ella. 

Además, el país huésped debería garantizar a los funcionarios que no sean nacionales suyos cier- 

to número de prerrogativas y facilidades, en particular: 

- exención de medidas restrictivas en materia de inmigración para ellos y sus familias; 

- facilidades de cambio análogas a las que se conceden a las misiones diplomáticas; 

- protección y facilidades de repatriación, en caso de crisis internacional, análogas a 

las que se conceden a los agentes diplomáticos; 

- derecho de importación con franquicia de aduana para sus muebles y efectos personales 

cuando entren en funciones; 

- derecho de importación con franquicia de aduana para un vehículo automóvil una vez cada 
tres años; 

- reconocimiento del laissez -passer de las Naciones Unidas como documento de viaje válido; 

- para los funcionarios de categoría superior, prerrogativas e inmunidades análogas a las 

que se conceden a los agentes diplomáticos. 

2.2.2 La Oficina. El país huésped debería igualmente comprometerse a conceder un estatuto ju- 

ridico especial y diversas facilidades a la Oficina Regional en cuanto tal. En particular: 

- debería reconocerse a la Oficina la personalidad jurídica completa, inclusive la facul- 

tad de contratar, de comprar y vender bienes y de entablar acciones jurídicas; 

- el país huésped debería otorgar a la Organización la independencia y la libertad de ac- 

ción que le corresponden en su calidad de organismo internacional, conforme a los usos 

internacionales; esto supondría en particular la libertad absoluta de reunión, que lle- 

va consigo la libertad de discusión y decisión; 

- los bienes, los fondos y los haberes de la Organización serian inviolables; 

- la Organización debería estar exenta de todo tipo de impuestos directos y de derechos de 

aduana y de cualquier otro gravamen o restricción sobre los bienes importados o exporta- 

dos con fines oficiales y estaría exenta de todo control de cambios; 

- en lo que se refiere a la compra de divisas y a la transferencia de fondos y títulos, la 

Organización debería estar exenta del control de cambios y gozar en particular del dere- 

cho de tener cuentas bancarias en divisas extranjeras; 

- asimismo, se ofrecerían los tipos de cambio más favorables. 

La Organización debería gozar también de facilidades, en el sector de las comunicacío- 

nes, en lo que se refiere a correo y telecomunicaciones. En este aspecto debe gozar de inmu- 

nidad de toda censura y otras formas de interceptación tanto a la llegada como a la salida. 

Debería tener también el derecho de hacer uso de claves, así como de enviar y recibir una va- 

lija diplomática. 
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Por último, independientemente de los funcionarios, toda persona que realice una misión 

por cuenta de la Organización debería gozar de libertad de tránsito desde la Oficina Regional 

o con destino a ella, sin ninguna restricción y, en su caso, disfrutar de la concesión gratui- 

ta y rápida de visados apropiados y de una protección adecuada contra toda acción administra- 

tiva o judicial. 

2.2.3 Conclusión de un acuerdo con el nuevo país huésped. La mayoria de las prerrogativas 

y facilidades mencionadas anteriormente están definidas en los Artículos 66 -68 de la Constitu- 

ción de la Organización Mundial de la Salud y en las disposiciones pertinentes de la Conven- 

ción sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados. La sección 39 de esa 

Convención prevé entre otras cosas que: "La presente Convención no se interpretará en el sen- 

tido de que prohibe la conclusión de acuerdos adicionales entre un Estado parte en ella y al- 

guno de los organismos especializados... ". La Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo han 

insistido siempre en que se concluya un acuerdo oficial que contenga los diversos elementos 

mencionados en la sección anterior entre el país huésped y la Organización para definir de mo- 

do preciso la condición jurídica y el régimen aplicado a la Oficina Regional y a los que estén 

destinados a trabajar en ella. Seria indispensable, pues, conforme a esta práctica constante 

y en armonía además con los usos internacionales, que se celebraran consultas con el nuevo 

país huésped para que se preparase un acuerdo satisfactorio entre las dos partes que contuvie- 

ra los diversos elementos antes mencionados. Además, cuando se haya concluido ese acuerdo y 

haya sido firmado por los representantes de ambas partes, deberá someterse a la aprobación de 

la Asamblea de la Salud conforme a la práctica constante de la Organización. Seria muy conve- 

niente también que el acuerdo se concluyese antes de la apertura de la nueva Oficina Regional. 

De conformidad con la práctica seguida también por la Asamblea de la Salud al aprobar acuerdos 

de este tipo con un país huésped, no se necesitaría más que la mayoria simple para su apro- 

bación. 

2.2.4 Consultas con las Naciones Unidas y con otros organismos especializados. En el Articu- 

lo XI.2 del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud se esti- 

pula: 

Toda oficina auxiliar regional que sea establecida por la Organización Mundial de 

la Salud estará, en cuanto sea posible, estrechamente vinculada con las oficinas auxi- 

liares o regionales que puedan establecer las Naciones Unidas.1 

La necesidad de una consulta está igualmente señalada en el párrafo 22 del anexo a la 

resolución 32197 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 20 de diciembre de 1977, 

que dispone lo siguiente: 

Con sujeción a la oríentaсión proporcionada por los gobiernos interesados y sin 

perjuicio de su participación en los órganos regionales pertinentes, las organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas deberían adoptar cuanto antes medidas para lograr 

llegar a una definición común de las regiones y subregiones y una ubícación idéntica de 

las oficinas regionales y subregionales. 

Asimismo, en el Articulo X del Acuerdo entre la FAO y la OMS se dispone que estas orga- 

nizaciones "convienen en tenerse recíprocamente al corriente de sus proyectos sobre la crea- 

ción y el traslado de sus oficinas regionales y auxiliares, y en consultarse con objeto de 

concertar,cuando sea posible, acuerdos que regulen su colaboración en cuestiones de locales, 

personal y servicios comunes ".2 Una disposición análoga figura en el Articulo IX del Acuerdo 

entre la OMS y la UNESCO.3 Se ha establecido, pues, la práctica de que la Organización proce- 

da a las consultas apropiadas, por mediación del Comíté Administrativo de Coordinación, cuando 
se trate de establecer sus oficinas regionales. Si bien el principio de la consulta puede con- 

siderarse como práctica arraigada, el uso es más dudoso en lo que se refiere al momento en que 

deben efectuarse esas consultas. En ciertos casos la consulta ha precedido a la elección de 

la sede de la oficina regional (Africa y Europa) y en otros casos la elección se ha realizado 

con sujeción a las consultas apropiadas (Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacifico 

Occidental). 

1 OMS, Documentos Básicos, 33a ed., 1983, pág. 45. 

2 Ibid., pág. 56. 

� Ibid., pág. 61. 
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3. CUESTIONES RELACIONADAS CON EL TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL DE SU EMPLAZAMIENTO 
ACTUAL 

3.1 Aspectos logísticos 

3.1.1 El traslado propiamente dicho. El traslado de la Oficina Regional de su emplazamien- 
to actual exigirá una planificación minuciosa, una preparación detallada y una ejecución meti- 
culosa. 

3.1.1.1 En la planificación del traslado, una de las primeras decisiones que habrá que tomar 
será la referente a los suministros, el equipo, el mobiliario, los vehículos, los expedientes y 
los archivos que deberán enviarse a la nueva sede regional y los que deberán liquidarse en el lu- 
gar de la sede actual. Las decisiones de este tipo deberán tomarse sobre la base de considera- 
ciones de programa, de funcionamiento y de costo -beneficio; así por ejemplo, conforme a una 
buena economía, sería desacertada la expedición (con todos los gastos de transporte y de manu- 
tención que eso implica) de vehículos que pronto vayan a quedar fuera de uso y que, de todos 
modos, deberían ser reemplazados en un futuro bastante próximo. Por lo mismo, las piezas de mo- 
biliario o de equipo que en cualquier caso deberían ser reemplazadas rápidamente no deberán en- 
viarse a la nueva sede; deberá disponerse de ellas in situ, vendiéndolas, cediéndolas o destru- 
yéndolas, según el caso y el estado de cada artículo. 

3.1.1.2 Los artículos que se haya decidido enviar deberán prepararse para el transporte (em- 
paquetado, embalaje, colocación en cajas, etc.). 

3.1.1.3 Por último, habrá que tomar todas las disposiciones necesarias para la conservación, 
el envío, el transporte, la recepción y la entrega de todos los artículos trasladados del lu- 
gar de emplazamiento actual al nuevo lugar elegido para la Oficina Regional, por los medios de 
transporte más seguros, rápidos y económicos (ferrocarril, carretera, mar o aire). 

3.1.1.4 La liquidación en el emplazamiento actual de los artículos que se haya decidido no 
trasladar a la nueva sede deberá prepararse y realizarse conforme a las disposiciones previs- 
tas en el acuerdo establecido entre la Organización y el gobierno del país huésped, y en las 
condiciones más ventajosas para la Organización. 

3.1.1.5 La destrucción de las publicaciones, los archivos y los expedientes que ya no se juz- 
guen necesarios para lo sucesivo, así como de los artículos sin valor comercial, deberá organi- 
zarse en las condiciones de seguridad requeridas; puede ser necesario, por ejemplo, encargar a 

funcionarios de la Organización que vigilen de cerca la destrucción de documentos confidenciales. 

3.1.1.6 Habrá que velar por la seguridad del edificio que aloja actualmente la sede regional 
y su contenido deberá ser custodiado por el personal de la Organización durante todo el tiempo 
que dure la operación y hasta el momento en que el edificio sea entregado oficialmente a su 
propietario, el Gobierno del país huésped. 

3.1.1.7 Antes de la restitución oficial del edificio habrá que realizar todas las reparacio- 
nes necesarias y efectuar la limpieza de los locales. 

3.1.2 Medidas de transición. Durante el periodo de transición, entre el momento en que la 

Oficina Regional esté todavía en funcionamiento en su emplazamiento actual y el momento en que 
esté establecida y funcione en su nueva sede, la Oficina deberá funcionar al mismo tiempo en 
los dos emplazamientos, el antiguo y el nuevo, al principio sobre todo en el emplazamiento ac- 
tual y luego cada vez más en el emplazamiento nuevo y cada vez menos en el emplazamiento ante- 
rior, conforme se vaya desarrollando el traslado. 

3.1.2.1 Durante todo el periodo de transición se necesitarán comunicaciones rápidas y efica- 
ces (télex, teléfono, correo y transporte aéreo) entre los dos emplazamientos. Será, pues, 

absolutamente necesario disponer de toda una serie de medios de comunicación en los dos empla- 

zamientos antes de que comiencen las operaciones de traslado y hasta que queden terminadas las 
últimas operaciones de custodia y mantenimiento. 
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3.1.2.2 El personal logístico deberá estar en funciones en los dos emplazamientos antes delco - 

mienzo del traslado y seguir hasta el final del mismo. La Oficina del Programa Especial del 

Mediterráneo Oriental en Ginebra deberá también durante todo el periodo de transición tomar las 

medidas necesarias para facilitar el traspaso sin contratiempos de las actividades de Alejandría 

a la nueva sede regional. Habrá que dejar luego en la Oficina Regional actual un grupo de fun- 

cionarios encargados de la custodia y el mantenimiento hasta el momento en que los locales ha- 

yan sido entregados a su propietario y en que hayan sido llevadas a feliz término las últimas 

operaciones logísticas inherentes a la clausura de una oficina importante. Como este grupo de 

funcionarios deberá dar cuenta de su labor al Director Regional, será necesario que se manten- 

gan las comunicaciones entre los dos emplazamientos hasta la cesación oficial de las activida- 

des en el emplazamiento actual. 

3.1.2.3 No habiendo precedentes ni directrices sobre esta cuestiбn, solamente cabe estimar que 

la cesación oficial de todas las actividades residuales en la sede actual de la Oficina Regio - 

nal podrá producirse al cabo de algunos meses después del fin del traslado de las actividades 

operativas de la Oficina Regional al nuevo emplazamiento. 

3.2 Aspectos jurídicos 

Bajo este epígrafe es menester considerar varios aspectos jurídicos. Cabe distinguir 

tres elementos principales. 

3.2.1 Denuncia del Acuerdo de 1951. El problema del Acuerdo concertado entre la OMS y Egipto, 
firmado en El Cairo el 25 de marzo de 1951,1 fue objeto de un examen detenido tanto en la Asam- 

blea de la Salud como en la Corte Internacional de Justicia y en las diversas consultas efec- 

tuadas entre Egipto y el Director General. En estas diversas ocasiones se han manifestado di- 

vergencias de opiniones; algunos han considerado que si la sede fuera trasladada el Acuerdo ca- 
ducaría, mientras que otros han opinado que el Acuerdo no se extinguiría inevitablemente. El 

Gobierno egipcio, en particular, se ha interrogado acerca de las consecuencias de un traslado 

respecto al Acuerdo de 1951, preguntándose en particular si se mantendría por lo menos parcial- 

mente para las actividades que la Organización pudiese seguir desarrollando en Egipto o si que- 

daría abrogado cuando se clausurase la Oficina Regional. Según las conclusiones a que llegue 
ese Gobierno, puede haber lugar a denunciar este Acuerdo de 1951, advirtiéndose que en cualquier 
caso el mantenimiento o la desaparición de este Acuerdo no tendría consecuencias fundamentales 

para la protección de que gozan la Organización, sus funcionarios y los representantes de sus 

Estados Miembros en el país huésped actual, puesto que existen diferentes acuerdos concertados 

entre Egipto y la OMS o en su nombre, tales como la Convención sobre Prerrogativas e Inmunida- 
des de los Organismos Especializados, a la que Egipto se adhirió el 28 de diciembre de 1953, 

el acuerdo básico sobre cooperación técnica, concluido entre Egipto y la OMS el 26 de noviem- 
bre de 1960, y el acuerdo entre Egipto y el PNUD, firmado en nombre de las organizaciones par- 
ticipantes, entre ellas la OMS, el 10 de septiembre de 1963 y modificado el 30 de marzo de 1969. 

3.2.2 Denuncia de los contratos de arrendamiento. Tendrían que ser denunciados varios con- 
tratos de arrendamiento, en particular el contrato concertado para el alquiler del edificio de 

la Oficina Regional. El primer contrato de arrendamiento del edificio se concertó por una du- 
ración de 9 años a contar del 1 de julio de 1949. Un segundo contrato de arrendamiento se 

concluyó el 15 de septiembre de 1957 por un nuevo periodo idéntico, que expiraba el 1 de julio 
de 1977. Este segundo contrato fue sustituido por un tercero, firmado el 29 de mayo de 1958, 
por una duración de 20 años, que llegaba a su término el 1 de julio de 1978. Por carta del 14 

de marzo de 1972, el Ministro de Salud de Egipto prolongó el contrato de arrendamientoen curso 
por un nuevo periodo de 15 años, que llegará a su término el 1 de julio de 1993. Ninguno de 

los contratos firmados con posterioridad al 1 de julio de 1949 contiene cláusulas relativas a 

la denuncia del contrato antes de la fecha normal de su expiración. Esta cuestión fue objeto 
de un intercambio de cartas entre el Director Regional y el Ministro de Salud, de fecha 30 y 
31 de mayo de 1958. En estas cartas se estipulaba que la OMS "a pesar de lo dispuesto en la 

cláusula 3 de dicha renovación del contrato de arrendamiento, puede denunciar ésta en cualquier 
momento notificándolo por escrito al Gobierno con tres meses de antelación, o bien, si el Go- 
bierno da su aprobación, traspasar esa renovación del contrato a las Naciones Unidas o a cual- 
quiera de los organismos especializados en los que el Gobierno es Miembro ". En virtud de es- 
tas disposiciones formales, la denuncia del contrato de arrendamiento debería hacerse mediante 

1 Véase el documento WHA33 /1980 /REC /1, págs. 73 -80. 
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aviso previo al Gobierno por la OMS con tres meses de antelación. También deberían denunciar- 
se los contratos de arrendamiento concertados para los locales anexos. 

En lo que se refiere a los contratos de arrendamiento de los locales destinados a aloja- 
miento del personal, es de señalar que la mayoría de las veces los contratos se conciertan por 
un año y contienen generalmente una "cláusula diplomática" en la que se autoriza al inquilino a 

rescindir el contrato previo aviso con una antelación de uno a tres meses, si fuera trasladado 

de Alejandria. En el caso de los contratos que no contienen esta cláusula diplomática, cabria 

suponer que la rescisión de los contratos de arrendamiento antes de llegar a su término no pre- 

sentaría dificultad debido a la escasez de viviendas en Alejandria. 

3.2.3 Rescisión de los contratos del personal. A la mayoría de los funcionarios profesionales 
la Organización les ofrecería la posibilidad de ser trasladados a la nueva sede regional si la 

Asamblea de la Salud tomase la decisión del traslado. En cambio, casi todos los miembros del 
personal de los servicios generales probablemente no podrían ser trasladados al nuevo destino 
y por consiguiente habría que poner fin a sus contratos. De conformidad con el Reglamento de 
Personal, seria aplicable normalmente un aviso previo con tres meses de antelación. Habría 
que rescindir más de 100 contratos. 

Habría que rescindir también los contratos de suministros y servicios para el edificio, 
en particular de electricidad, agua, teléfono, télex, valija, el contrato con la agencia de 
viajes, los servicios de correo y las contratas de mantenimiento de equipo. 

4. CONSECUENCIAS FINANCIERAS 

La estimación de los gastos suplementarios que supondría el traslado de la Oficina Re- 
gional del Mediterráneo Oriental de su sede actual a un lugar situado arbitrariamente a unos 
1500 km de Alejandria se ha formulado determinando el promedio de los gastos calculados para 
los 10 paises que inicialmente propusieron acoger a la Oficina Regional y de los gastos actua- 

les en Alejandría. En el cuadro presupuestario de la página 60 figura un resumen de las estima- 
ciones, en las que se indican por separado: 1) los gastos ordinarios anuales, 2) los gastos 

extraordinarios o no renovables en relación directa con el traslado, y 3) las indemnizaciones 
por cese pagaderas al personal de la categoría de servicios generales. En vista de que estas 

estimaciones representan un costo medio calculado para 10 emplazamientos posibles, las cifras 

definitivas pueden ser más altas o más bajas que las estimaciones, según el lugar en que se de- 

cidiese establecer la Oficina. 

Los diferentes elementos se han calculado sobre la base de las reglas y los principios 

indicados a continuaciбn. 

4.1 Gastos ordinarios 

4.1.1 Sueldos y subsidios. La cuantía de los gastos suplementarios se ha determinado compa- 

rando los créditos previstos para Alejandría en el presupuesto y el costo medio de los reajus- 

tes por lugar de destino para el personal de la categoría profesional y los sueldos y subsi- 

dios para el personal de la categoría de servicios generales en diferentes lugares posibles. 

4.1.2 Personal temporero, viajes en comisión de servicio, información pública y biblioteca. 
No se ha previsto ningún aumento para esta partida de gastos. 

4.1.3 Servicios comunes. Como un 50% aproximadamente de los gastos relativos a los servicios 
comunes pueden ser gastos locales, estos gastos dеpеnдеráп del nivel de los precios y de las 

tendencias de la inflación en el país huésped. Las cifras presentadas han sido ajustadas, 
pues, para tener en cuenta un factor resultante de la diferencia entre los indices de reajuste 
por lugar de destino y la diferencia entre las escalas de sueldos del personal de la categoría 
de servicios generales entre Alejandría y otros varios lugares. 

4.1.4 Imprevistos. Para sufragar los gastos suplementarios imprevistos que resultaran de las 

tendencias inflacionistas que pudieran producirse en la nueva sede regional, se ha incluido 

en el total de los gastos una partida para imprevistos por valor de US$ 100 600. 
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4.2 Gastos extraordinarios 

4.2.1 Subsidios de instalación. Los créditos previstos comprenden el pago al personal pro- 

fesional de una suma global de US$ 1050 por término medio, así como viáticos contados a base 

de 30 días para cada miembro del personal y 15 días para cada miembro de la familia a su car- 

go, calculando un promedio de 2,5 personas a cargo por cada miembro del personal. 

4.2.2 Viaje al nuevo lugar de destino y transporte de los efectos personales. El cálculo se 

ha hecho sobre la base de un costo medio de US$ 2100 por cada miembro del personal, para su 

viaje y el de las personas a cargo, y de US$ 10 150 para el transporte de sus efectos perso- 

nales. 

4.2.3 Transporte de bienes de capital, expedientes y archivos. Los créditos previstos abar- 

can los fletes de unos 2650 m3 de artículos diversos, de los cuales 1300 m3 corresponden a 

bienes de capital (sobre todo material de oficina), 1100 m3 a expedientes, archivos y otros 

documentos, y 250 m3 a existencias. 

4.2.4 Mobiliario y equipo. Se ha calculado que sería necesario comprar diferentes piezas de 

mobiliario y de equipo para reemplazar las que, en vista de su estado, no sería económico 

transportar desde Alejandría hasta el nuevo emplazamiento. Como el valor de estos artículos 

en el inventarío se ha estimado en US$ 640 000 y el costo de su sustitución se calcula en 
US$ 880 000, haría falta, por consiguiente, un crédito de US$ 240 000. 

4.2.5 Imprevistos. Para sufragar los gastos imprevistos que podria ocasionar el traslado de 
la Oficina Regional, se ha previsto en concepto de gastos no renovables una reserva de una 
cuantía de US$ 140 000, que corresponde al 8% del monto aproximado de esos gastos. 

4.3 Indemnizaciones por cese pagaderas al personal de la categoría de servicios generales 

El total de las indemnizaciones por cese en el servicio que habría que pagar al personal 
de la categoría de servicios generales se ha estimado en US$ 742 000 (al final de 1983). Esta 
suma, que deberá imputarse a la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes, 
figura en un renglón aparte en el cuadro presupuestario. 
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COSTO ESTIMADO DEL TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL 
MEDITERRANEO ORIENTAL A OTRO LUGAR DE LA REGION 

(en dólares de los Estados Unidos de América) 

Alejandría 

(Egipto) 

Promedio de 
gastos en 

un lugar situado 

a 1500 km 

Aumento 

(disminución) 

de Alejandría 

1. Gastos ordinarios (anuales) 

Personal profesional: 

Sueldos y subsidios 2 354 400 2 354 400 - 

Reajuste por lugar de destino 1 017 100 1 007 400 (9 700) 

Personal de la categoría de servicios 
generales: 

Sueldos y subsidios 1 085 400 2 070 400 985 000 

Personal temporero 45 000 45 000 - 

Servicios comunes 520 000 650 100 130 100 

Viajes en comisión de servicio 124 000 124 000 - 

Información pública y biblioteca 42 200 42 200 - 

Partida para gastos suplementarios im- 

previstos 100 600 100 600 

Total de gastos ordinarios 5 188 100 б 394 100 1 206 000 

2. Gastos extraordinarios (primer año sola- 

mente) 

Subsidios de instalación 317 800 317 800 

Viajes al nuevo lugar de destino 92 400 92 400 

Transporte de efectos personales 446 600 446 600 

Transporte de bienes de capital, expe- 

dientes y archivos 652 800 652 800 

Nobiliario y equipo 240 000 240 000 

Partida para gastos suplementarios im- 

previstos 140 000 140 000 

Total de gastos extraordinarios 1 889 600 1 889 600 

Total de gastos estimados para el primer año 

8 283 700 (gastos ordinarios y gastos extraordinarios) 

Menos: Gastos en Alejandría 5 188 100 

Aumento de los gastos para el 
3 095 600 3 095 600 primer año 

En números redondos 3 100 000 

3. Indemnizaciones por cese pagaderas al per- 

742 000 
sonal de la categoría de servicios gene- 

rales 
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Apéndice 

CONSULTAS ENTRE EL GOBIERNO DE EGIPTO Y EL DIRECTOR GENERAL 

En el estudio completo solicitado en la resolución WHАЗ5.13 se mencionan diversos elemen- 
tos, algunos de los cuales afectan directamente las relaciones entre Egipto y la OMS. Por con- 
siguiente, ese estudio no puede ser completo si en 61 no se da cuenta de las consultas que se 

han realizado entre las dos partes, de conformidad con la opinión consultiva) emitida por la 

Corte Internacional de Justicia el 20 de diciembre de 1980. De ahí que, de conformidad con el 

párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución, el Director General presente como apéndice 
al estudio un informe sobre las conversaciones celebradas en Ginebra los días 25 y 26 de no- 
viembre de 1982. 

El Gobierno de Egipto estuvo representado por las siguientes personalidades: Embajador 
Oraran El Shafei, Subsecretario, Ministerio de Asuntos Exteriores; Embajador El Sayed Abdel 
Raouf El Reedy, Representante Permanente de la República Arabe de Egipto ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los Organismos Especializados con sede en Ginebra; Dr. A. G. Khallaf, 
Subsecretario de Estado para el Desarrollo y las Investigaciones, Ministerio de Salud; 
Sr. Ibrahim Hassan,Consejero, Misión Permanente de la República Arabe de Egipto en Ginebra; Sr. W. 
Hanafi, Segundo Secretario, Misión Permanente de la República Arabe de Egipto en Ginebra; y 
Srta. W. Bassim, Tercera Secretaria, Misión Permanente de la República Arabe de Egipto en 
Ginebra. 

El Director General estuvo representado, como en anteriores ocasiones, por su Represen- 
tante Personal, el Asesor Jurídico de la Organización, acompañado del Director del Programa de 
Apoyo, Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Al iniciarse las consultas, el Repre- 
sentante Personal del Director General recapituló los principios generales establecidos por la 
Corte y subrayó que las conversaciones deberían referirse a la totalidad del párrafo 51 de la 
opinión consultiva. Dentro de este marco bien definido, el Representante Personal indicó que 
se podrían profundizar puntos ya tratados en discusiones anteriores, o bien abordar otros nue- 
vos. 

Los representantes del Gobierno de Egipto señalaron que su presencia confirmaba el deseo 
de su Gobierno de llevar adelante las consultas conforme a los principios enunciados por la 
Corte. Recordaron la reserva ya formulada según la cual su participación en estas consultas 
no prejuzgaba en modo alguno la posición que el Gobierno de Egipto adoptaría con respecto a 
las medidas que pudiera tomar la Asamblea de la Salud a propósito del traslado. Reafirmaron 
que, a su juicio, el estudio completo mencionado en la resolución constituía un elemento esen- 
cial de la labor que se estaba realizando. Sólo en función de ese estudio completo podría pro- 
nunciarse la Asamblea de la Salud. 

Aunque reconociendo la importancia de dicho estudio, el Representante Personal indicó que 
las dos operaciones - la preparación del estudio completo por una parte y las consultas por 
otra parte - deberían realizarse simultáneamente y de modo complementario. En consecuencia, 
era conveniente que las consultas fuesen lo más completas posibles para que el Gobierno egip- 
cio pudiese formular de modo detallado todas las observaciones que considerase oportunas, con 
el fin de que la Asamblea de la Salud dispusiera de un expediente completo cuando examinara la 
cuestión del traslado. Se invitó, pues, a los representantes del Gobierno a que formularan 
cuantos comentarios desearan presentar con respecto a la totalidad de los elementos contenidos 
en el párrafo 51 de la opinión consultiva, tanto sobre los puntos ya tratados como sobre otros 
nuevos. 

El nuevo elemento capital, según los representantes de Egipto, era la petición de un estu- 
dio completo formulada por la Asamblea de la Salud. Por eso habría que incorporar en ese estu- 
cio completo un gran número de elementos que no era oportuno desarrollar durante las consultas 
en curso. 

1 Véase el documento WHA34 /1981 /REC/1, Anexo 2, parte 1. 
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Reconociendo que para buen número de aspectos el estudio completo incluiría ciertos puntos 

que habrían sido ya objeto de consulta, el Representante Personal subrayó que no seria inútil 
conocer las opiniones del Gobierno de Egipto para que el Director General pudiera darlas a co- 
nocer a la Asamblea de la Salud. 

Según el Gobierno egipcio, todas las consultas realizadas ya en 1981 y 1982 en realidad 
hablan tenido por objeto determinar en qué condiciones podría efectuarse un traslado de modo 
equitativo. Esa había sido la parte esencial de la consulta. Precisamente por eso la Asamblea 
de la Salud había pedido que se realizara un estudio completo. A juicio del Gobierno, el lu- 

gar que se habla elegido inicialmente para sede de la Oficina Regional era cuando se procedió 
a elegirlo, y segura siendo en la actualidad, el lugar más apropiado para acoger a la Oficina 
Regional. En relación con este punto los representantes del Gobierno recordaron los comenta- 
rios que habían formulado en las consultas precedentes con respecto a las bases constituciona- 

les de un traslado.) Recordaron también las preocupaciones que ya hablan expresado con respec- 

to al Acuerdo del 25 de marzo de 1951 a las que, según ellos, todavía no habían recibido las 

debidas respuestas.2 

Cuando el Representante Personal planteó otra vez la cuestión del plazo de aviso previo, 

señalando que debería ser "razonable ", los representantes del Gobierno egipcio reafirmaron que 
su Gobierno consideraba prematuro discutir esta cuestión, respecto a la cual el estudio comple- 
to permitirla sin duda obtener elementos útiles. En cualquier caso, este punto no debla plan- 

tearse "más que en el caso de que se decidiera finalmente trasladar la Oficina Regional fuera 

de Egipto ". 

El Representante Personal, aun reconociendo que esta cuestión no deberla en ningún caso 
prejuzgar la decisión de la Asamblea de la Salud, recordó la posición que 41 había tomado con 

ocasión de las consultas precedentes.3 En particular, mencionó ciertos elementos que habría 

que tener en cuenta cuando se considerase la cuestión del aviso previo, tales como la denuncia 

de los contratos de arrendamiento, la rescisión de los contratos del personal, las consultas con 

las Naciones Unidas ylas consideraciones logísticas, para no citar más que los puntos princi- 

pales. 

Nuevamente los representantes de Egipto indicaron que consideraban que la discusión de es- 

tos puntos era prematura, pues los elementos pertinentes estarzan contenidos en el estudio com- 

pleto. Sobre esta cuestión dichos representantes declararon que cualquier posición que adopta- 

ran en el curso de estas consultas no afectarla para nada la situación jurídica del personal 

local empleado en Alejandría, cuya posición seguirla reservada. Por lo demás, independiente- 

mente de los aspectos jurídicos, no habla que olvidar la cuestión del traslado de funciones de 

la Oficina, y los representantes del Gobierno pusieron de relieve la necesidad que habría de 

asegurarse de que la Oficina pudiese funcionar de modo adecuado dondequiera estuviese emplazada. 

El Representante Personal aseguró a los representantes de Egipto que el Director General 

adoptaría las disposiciones oportunas para que, si la Asamblea de la Salud tomaba una decisión, 

el funcionamiento de la Oficina quedara lo menos afectado posible. Mencionó igualmente los as- 

pectos financieros que habría que tener muy en cuenta y ciertos detalles de orden logístico 

que no deberían descuidarse durante el periodo de transición. 

Los representantes del Gobierno declararon que los diversos puntos mencionados por el Re- 

presentante Personal correspondían a una situación hipotética y que, en esas condiciones, les 

era muy dificil tomar posiciones definidas al respecto. Lamentaron igualmente que, por razo- 

nes inexplicadas, el Comité Regional no hubiese podido reunirse e insistieron en las consecuen- 

cias financieras que supondría un traslado si la Asamblea de la Salud decidiera realizarlo. 

Finalmente, los representantes del Gobierno reafirmaron su deseo de continuar manteniendo el 

contacto y proseguir el diálogo con el fin de que la Oficina Regional pueda funcionar en las 

mejores condiciones posibles para responder a las necesidades de los Estados Miembros de la Re- 

gión como se había hecho siempre en el pasado. 

1 Véase, en particular, el documento WHA35 /1982 /REC /1, Anexo 2, parte 1, párrafo 7 y Apén- 

dice, párrafo 2.2.1. 

2 
Ibid., sección 6 y Apéndice, párrafo 2.2.2. 

� Ibid., secciones 10 y 11 y Apéndice, párrafo 3.3. 
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PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO 1984 -19851 

[36/A/Conf.Paper N° 5 Rev.1 - 10 de mayo de 19817 

1. Para tener en cuenta la recomendación de la Comisión В contenida en su informe a la Comi- 

sión A,2 en el sentido de asignar ingresos ocasionales por valor de US$ 54 500 000 para ayudar 

a financiar el presupuesto por programas para 1984 -1985, es necesario introducir las siguien- 

tes modificaciones en el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 

1984 -1985 contenido en la resolución ЕВ71.R9:3 

Párrafo A: Hay que revisar la cantidad que figura en la Sección 7 de la asignación de 

créditos para que pase a ser de US$ 9 639 900, con lo cual la cifra total 

del proyecto de presupuesto será de US$ 581 739 900. Sin embargo, cabe se- 

ñalar que se mantiene invariable el importe del proyecto de presupuesto efec- 
tivo en la cifra de US$ 520 100 000. 

Párrafo D: Debe modificarse la cifra que figura en el apartado ii) para que, en lugar de 

US$ 50 000 000, sea de US$ 54 500 000, con un cambio consiguiente en la de- 

ducción total, que pasará de US$ 55 000 000 a US$ 59 500 000; como consecuen- 

cia de ello, el importe de las contribuciones señaladas a los Miembros ascen- 
derá a US$ 522 239 900. 

2. De conformidad con la recomendación contenida en el informe del Consejo Ejecutivo sobre 

el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985, en el sentido de que se 

transfieran al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo4 las economías por 
valor de US$ 430 000, obtenidas como consecuencia de la reducción de la duración de la Asam- 

blea Mundial de la Salud en 1984 a dos semanas, hay que modificar la cifra que figura en el 

párrafo C del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1984 -19853 pa- 

ra que, en lugar de US$ 9 342 000, sea de US$ 9 772 000. 

1 
Véase la resolución WHA36.33. 

2 Véase el documento WHА36 /1983/REC /2. 

Documento ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Parte I, pág. 8. 

4 
Documento ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Parte II, pág. 141, párrafo 24. 
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ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 20001 

[36 /INF.DOC. /12 - 10 de mayo de 19817 

a) Carta, fechada el 5 de mayo de 1983, de la delegación de la India 
al Presidente de la 36а Asamblea Mundial de la Salud 

Misión Permanente de la India 
ante las Oficinas de las 

Naciones Unidas, 
Ginebra 

5 de mayo de 1983 

Excelentísimo señor: 

Tengo la honra de adjuntarle dos resoluciones adoptadas en la 7a Reunión de los Ministros 
de Salud de los Paises no Alineados, celebrada e1,4 de mayo de 1983. En esas resoluciones se 

expresa la determinación de esos paises de aplicarla estrategia de salud para todos en el año 
2000 D.С. y de fomentar la cooperación técnica entre dichos paises. Este tema es objeto del 

punto 21 del orden del día de la 36а Asamblea Mundial de la Salud. 

Mucho le agradeceríamos que esas resoluciones se distribuyeran como documento de informa- 
ción de la 36а Asamblea Mundial de la Salud. 

1 
Véase la resolución WHA36.34. 

Muy atentamente le saluda. 

(Firmado) B. Shankaranand 

Ministro de Salud, 
Gobierno de la India 

Presidente de la 7a Reunión de los 

Ministros de Salud de los 

Paises no Alineados 
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b) Textos de las resoluciones 

1. CоOPERACION TECNICA ENTRE LOS PAISES NO ALINEADOS Y OTROS PAISES EN 

DESARROLLO CON EL FIN DE ALCANZAR LA META DE LA SALUD PARA TODOS 
EN EL AÑO 2000 D.C. 

La 7a Reunión de los Ministros de Salud del Movimiento de los Paises no Alineados y otros 

Paises en Desarrollo, 

1. Teniendo en cuenta la Declaración sobre Autonomía Colectiva entre los Paises no Alineados 

y otros Paises en Desarrollo, adoptada por la Séptima Conferencia de Jefes de Estado o de Go- 

bierno de los Paises no Alineados, que se celebró en Nueva Delhi en marzo de 1983; 

2. Subrayando que todos los paises no alineados y otros paises en desarrollo tienen una con- 

tribución eficaz que aportar al fomento de la autorresponsabilidad colectiva mediante la coo- 

peración económica y técnica entre ellos; 

3. Consciente de la creciente importancia de esa cooperación para los paises en desarrollo 

habida cuenta, especialmente, de la actual situación económica internacional y de los numero- 

sos problemas económicos con que se enfrentan esos paises; 

4. Recordando la resolución sobre cooperación técnica entre los paises no alineados y otros 

paises en desarrollo para alcanzar la meta de la salud para todos, adoptada por la Sexta Reu- 

nión Ministerial en 1982, así como las resoluciones WHA28.76, WHA29.48, WHA32.27, WНАЗ1.41, 

WHАЗ1.51 y WHA35.24 adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud; 

5. Congratulándose de las diversas iniciativas tomadas por grupos de paises de varias regio- 

nes del mundo con el fin de fomentar la cooperación bilateral y multilateral en el sector de 

la salud; 

6. Tomando nota de los notables adelantos y los excelentes niveles conseguidos por algunos 
paises no alineados y otros paises en desarrollo en varios sectores relacionados con la salud, 

lo cual les ha permitido contribuir a la cooperación técnica y económica; 

7. Reconociendo al mismo tiempo el carácter común de los problemas de salud de los paises en 

desarrollo y los obstáculos con que se tropieza para garantizar el desarrollo sanitario, y es- 
tando de acuerdo en que existe un vasto campo de acción para la cooperación mutua y el aprove- 
chamiento de la experiencia de los demás; 

8. Consciente de que la OMS, como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad 
internacional, tiene la responsabilidad de colaborar con los paises en desarrollo en sus acti- 
vidades encaminadas a desarrollar una plena cooperación en el sector de la salud; 

9. Exhorta a los paises en desarrollo a que promuevan activamente la cooperación técnica en- 
tre ellos: 

i) estableciendo en los planos bilateral, subregional y regional mecanismos adecuados 
para la celebración de consultas mutuas, el intercambio de información y la identifica- 
ción de sus necesidades y disponibilidades, y preparando propuestas de proyectos concre- 
tos en el sector de la salud y en sectores afines; 

ii) adoptando de común acuerdo disposiciones para financiar la ejecución de programas en 
colaboración para el intercambio de expertos y conocimientos técnicos, el suministro de 

materiales y equipo, la provisión de servicios de formación, etc.; 

iii) utilizando plenamente los recursos de la OMS, sobre todo en la ejecución de esas ac- 
tividades en el plano nacional; 

10. Pide al Director General que apoye en todo lo posible, con los medios de que dispone y con 
la participación activa de las oficinas regionales correspondientes, la adopción de medidas 
prácticas relativas a la cooperación entre los paises en desarrollo. 
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2. APLICACION DE LA ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑ0 2000 D.C. 

La 7a Reunión de los Ministros de Salud del Movimiento de los Países no Alineados y otros 
Países en Desarrollo, 

1. Considerando la relación crucial que existe entre la salud, el desarrollo en general y el 
desarrollo socioeconómico integrado; 

2. Recordando la importancia de las decisiones de los países no alineados y otros paises en 
desarrollo reconocida en la resolución WНАЗ5.24; 

3. Tomando nota con satisfacción de la determinación de los países no alineados y otros pai- 

ses en desarrollo de aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 D.C., y 

en particular de los párrafos pertinentes de la parte dispositiva del programa de acción ecoпó- 
mica en el sector de la salud de la Declaración adoptada en la Séptima Conferencia de Jefes de 

Estado o de Gobierno de los Países no Alineados, celebrada en Nueva Delhi en marzo de 1983; 

4. Consciente de que la carrera de armamentos constituye una grave amenaza para la vida y la 

salud de todas las poblaciones y para el medio ambiente; 

5. Persuadida de que la paz y el desarrollo están relacionados entre sí y de que una paz du- 

radera sólo podrá asegurarse mediante una reestructuración de la economía mundial con miras a 

establecer el Nuevo Orden Económico Internacional; 

6. Reafirmando que es posible alcanzar un nivel aceptable de salud para todos los pueblos 
del mundo en el año 2000 D.C. mediante una utilización mejor y más completa de los recursos 
mundiales, una parte considerable de los cuales se gastan actualmente en armamentos y conflic- 
tos bélicos, y que una auténtica política de independencia, paz, distensión y desarme permiti- 
ría liberar recursos adicionales para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 D.C., 

lo cual es indispensable para mejorar la calidad de la vida humana; 

7. Subrayando la función de la OMS en la promoción de ese proceso; 

8. Consciente de la importancia y la urgencia de aplicar la Estrategia mundial de salud para 

todos en el año 2000 D.C., basada en las estrategias nacionales y regionales; 

9. Tomando nota de los progresos realizados hasta la fecha por los distintos Estados Miembros 
en la aplicación de sus estrategias nacionales con el fin de alcanzar la meta de la salud para 

todos en el año 2000 D.C.; 

10. Consciente de la enorme magnitud de la tarea y del plazo cada vez más corto de que se dis- 

pone para alcanzar la meta convenida colectivamente de la salud para todos en el año 2000 D.C.; 

11. Insta a todos los Estados, especialmente a aquellos que cuentan con importantes presupues- 
tos militares, a que intensifiquen sus esfuerzos para liberar recursos mediante el desarme con 

el fin de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 D.C.; 

12 Exhorta a los países no alineados y otros países en desarrollo a: 

i) proceder con urgencia a examinar la situación en sus países con el firi de determinar 

los puntos débiles y aplicar inmediatamente medidas correctivas para acelerar el ritmo de 

aplicación de sus estrategias nacionales; 

ii) adoptar medidas eficaces para que sus poblaciones participen cada vez más en los pro- 

gramas y actividades, con el fin de lograr que éstos se ajusten a sus necesidades y prio- 

ridades; 

iii) prestar particular atención a los sectores menos privilegiados de la población y a 

las zonas insuficientemente atendidas de cada país, ejecutando los planes de acción con- 

forme a los principios de la atención primaria de salud; 
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iv) velar por que las actividades del sector de la salud estén plenamente integradas y 

coordinadas con las de los sectores afines en el proceso nacional de desarrollo socioeco- 

nómico; 

v) prestar servicios eficaces de salud y adoptar medidas urgentes para fomentar la salud 

de la familia con el fin de conseguir una reducción considerable de las tasas de mortali- 

dad infantil y de mejorar la salud de la madre y el niño; 

vi) movilizar todos los recursos disponibles en apoyo de las actividades indispensables 

para elaborar y aplicar estrategias que complementen y apoyen las estrategias nacionales 

de salud para todos en el aiо 2000 D.C.; 

13. Insta a los países no alineados y otros países en desarrollo a que organicen y apliquen 

colectivamente una cooperación técnica eficaz entre ellos con el objetivo primordial de alcan- 

zar la salud para todos en el año 2000 D.C.; 

14. Agradece los esfuerzos desplegados por el Director General para ajustar el proyecto de 

presupuesto por programas de la OMS para el bienio 1984 -1985 con el fin de alcanzar la meta de 

la salud para todos en el año 2000 D.C.; 

15. Pide al Director General de la OMS que continúe movilizando el apoyo práctico a los países 

no alineados y otros países en desarrollo en la aplicación de sus estrategias nacionales de sa- 

lud y en la ejecución de las medidas antes mencionadas. 
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METODOLOGIA Y CONTENIDO DEL SEPTIMO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA 
MUNDIAL EN RELACION CON LA VIGILANCIA Y LA EVALUACION DE LA 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS1 

[А36/30 - 9 de mayo de 19837 

Informe del Director General 

1. En su 71 
a 
reunión, en enero de 1983, el Consejo Ejecutivo tomó nota2 del informe de su 

Comité del Programa sobre la metodología y el contenido del Séptimo Informe sobre la Situación 
Sanitaria Mundial en relación con la vigilancia y la evaluación de la Estrategia mundial de 
salud para todos.3 

2. En dicho informe el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo: 

1) convino en que el "marco y formato comunes para vigilar los progresos realizados en 
la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000" que estaban siendo 
utilizados por los Estados Miembros, y un marco y formato similares que debían establecer- 
se para evaluar las estrategias, debían vincularse con el Séptimo Informe sobre la Situa- 
ción Sanitaria Mundial; 

2) expresó su satisfacción ante la propuesta de que se creara un grupo consultivo que 
asistiera a la Secretaria en la preparación del Séptimo Informe; 

3) convino en que el Séptimo Informe debería contener: a) un análisis global, con bre- 
ves resúmenes regionales, publicado en los seis idiomas oficiales de la Organización como 
en el caso de los precedentes informes sobre la situación sanitaria mundial, y b) reseñas 
por paises regionalizadas y análisis regionales publicados por cada una de las oficinas 
regionales de la Organización; señaló la conveniencia de que se examinara de nuevo si era 

necesaria la inclusión de algunos documentos sobre los últimos adelantos o si seria mejor 
que dichos documentos se presentaran en forma resumida en otras publicaciones pertinentes 
de la OMS; 

4) estuvo de acuerdo con el calendario contenido en el informe del Director General al 

Comité del Programa sobre esta cuestión (documento EВ71 /1983 /REC /1, Parte I, Anexo 11, 

Apéndice 1), pero estimó que se debía presentar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de 

la Salud en 1983 un plan general más pormenorizado de las fases y actividades propuestas, 

incluyendo el cálculo de los costos. 

3. El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo subrayó también en su informe 

que una estrecha vinculación entre el Séptimo Informe y la vigilancia y evaluación de la Estra- 

tegia mundial de salud para todos podía constituir una importante contribución para cambiar el 

concepto en que hasta ahora se inspiraban los informes sobre la situación sanitaria mundial, 

que dejarían de ser unos documentos estáticos, retrospectivos y virtualmente históricos, para 

convertirse en instrumentos activos que mejoren la formulación de políticas, la planificación 

y la gestión dentro del sector de la salud. 

1 
Véase la resolución WHA36.35. 

2 
Véase el documento ЕВ71 /1983/RЕС/2, pág. 272. 

Documento ЕВ71 /1983 /REС /1, Parte I, Anexo 11. 
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4. Desde enero de 1983 se han revisado cuidadosamente en la Secretaria los planes provisiona- 
les establecidos para vincular la preparación del Séptímo Informe con la vigilancia y evalua- 
ción de la Estrategia mundial de salud para todos, con el fin de tener en cuenta los pareceres 
expresados por el Comité del Programa y el Consejo Ejecutivo. 

5. El Apéndice 1 del presente documento contiene un análisis detallado de la información que 
quizá sea posible obtener por medio de los marcos y formatos comunes para la vigilancia y eva- 
luaciбn de las estrategias de salud para todos. El apéndice muestra que la información funda- 
mental para mejorar la formulación de políticas sanitarias, la planificación y la gestiбn en 
el sector de la salud en la medida en que los Estados Miembros dispongan de ellas y las sumi- 
nistren, se facilitarían a todos los Estados Miembros y a la comunidad internacional en gene- 
ral. En función de los informes que se reciban de los Estados Miembros, esa información inclui- 
rá datos sobre las políticas y estrategias sanitarias de los paises; sobre las medidas de ges- 
tión adoptadas para establecer esas políticas y estrategias; sobre los sistemas de salud basa- 
dos en la atención primaria, con inclusión de la formación de personal, la participación de la 
comunidad, la coordinación en el sector de la salud y con otros sectores, y la prestación de 
asistencia sanitaria; sobre las investigaciones sanitarias; sobre la cooperación entre los pai- 
ses y entre éstos y la OMS; sobre la movilización de recursos para las estrategias de salud pa- 
ra todos; y una evaluación de la situación sanitaria mundial y de la correspondiente situaciбn 
socioeconómica. Parte de esa información estará basada en los 12 indicadores mundiales esta- 
blecidos por la Asamblea de la Salud.1 

6. Los informes regionales sobre vigilancia y evaluación de las estrategias de salud para to- 
dos que, según el calendario fijado, debían presentarse a los comités regionales en el segundo 
semestre de 1983 y 1985, respectivamente, podían constituir el núcleo central de los componen- 
tes regionales del Séptímo Informe, mientras que los informes mundiales sobre vigilancia y eva- 
luación de las estrategias, que debían presentarse al Consejo Ejecutivo en enero de 1984 y ene- 
ro de 1986 y a la Asamblea de la Salud en mayo de 1984 y mayo de 1986, respectivamente, podían 
constituir el núcleo central del componente mundial del Séptimo Informe. 

7. Es posible, sin embargo, que la evaluaciбn de la estrategia de salud para todos no consi- 
ga obtener de todos los paises los datos estadísticos válidos sobre mortalidad, morbilidad y 
factores de riesgo que son necesarios para la planificación sanitaria nacional; como es bien 
sabido, esa clase de datos estadísticos son difíciles de obtener de manera sistemática. En 
consecuencia, los paises deberán obtener esa información utilizando otros medios, por ejemplo, 
encuestas por muestreo. La OMS prestará apoyo a los Estados Miembros en esa empresa y utili- 
zará además la información así obtenida en sus análisis regionales y mundiales de la situación 
sanitaria. En algunos paises y regiones esa clase de información, asi como la información adi- 
cional que los comités regionales decidan reunir, se incluirá ya en los informes regionales. 
A medida que aumente el número de paises que vayan mejorando su capacidad para reunir y anali- 
zar esa clase de información adicional se les podrá pedir que suministren esa información en 
sus informes sobre sus estrategias de salud para todos. Además, habrá que obtener de otras 
fuentes oficiales de las Naciones Unidas algunos de los datos demográficos y socioeconбmicos 
necesarios para un análisis general de la situación socioeconómica en cuanto a sus efectos en 
la salud. 

8. Existe el propбsito de preparar los informes sobre evaluaciбn de la estrategia de salud 
para todos no como simples compendios de datos estadísticos sino más bien en forma de análisis 
de esos datos. De esa manera se obtendrá una visión dinámica de la situación sanitaria mundial, 
de la situación socioeconómica y de las tendencias de interés que puedan observarse, elementos 
que deberán tenerse en cuenta al actualizar el Plan de acción para aplicar la estrategia de sa- 
lud para todos.2 

9. Por consiguiente, el Séptimo Informe podrá basarse en los resultados obtenidos entre 1983 
y 1985 con el plan de vigilancia y evaluaciбn de la Estrategia mundial, y asi será si la Asam- 
blea de la Salud aprueba esta concepción del informe. Existe también el propósito de publicar 
un solo informe global, que se titulará "Evaluación de la estrategia de salud para todos en el 
año 2000 - Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial ". 

1 Organización Mundial de la Salud. Estrategia mundial de salud para todos en el ai'o 2000, 
Ginebra, 1981 (Serie "Salud para Todos ", N° 4), capitulo VII, párrafo 6. 

2 Organización Mundial de la Salud. Plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de 
salud para todos, Ginebra, 1982 (Serie "Salud para Todos ", N° 7). 
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10. Con el fin de simplificar más la preparación del Séptimo Informe y de asociar más estre- 

chamente a ese proceso a los órganos deliberantes de la OMS, se propone que, en el supuesto de 
que el mandato del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo se actualizara se- 
gún la propuesta presentada en la 72a reunión del Consejo,l corresponda a ese Comité asesorar 

a la Secretaria en la preparación del Séptimo Informe, con lo que se haría innecesario estable- 
cer un grupo consultivo especial con ese solo fin, al que se hace referencia en el párrafo 2.2) 
del presente documento. 

11. Según un estudio provisional, el costo de producción de dos informes separados, a saber, 

el informe habitual sobre la situación sanitaria mundial y un informe sobre la evaluación de 
las estrategias de salud para todos, publicados ambos en los seis idiomas oficiales de la Orga- 

nización, seria en total de unos US$ 1 800 000. El nuevo procedimiento aprobado por el Comi- 
té del Programa y del que tomó nota el Consejo, revisado según las indicaciones antes expues- 
tas e incluida también la publicación en los seis idiomas oficiales de la Organización, no só- 

lo aumentará el interés del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial sino que per- 

mitirá reducir el costo a solamente unos US$ 1 200 000. La cuestión de los idiomas en que de- 

berán publicarse los informes regionales no está decidida: cabe discutir, en efecto, si debe- 

rán publicarse en los seis idiomas oficiales y en algunos idiomas de trabajo regionales o sola- 

mente en los idiomas de trabajo de cada región. Si cada uno de los seis informes regionales 

se publica solamente en los idiomas de trabajo de las regiones respectivas, el costo del Sépti- 

mo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial podrá incluso mantenerse en unos US$ 800 000. 

12. El calendario provisional de las actividades necesarias para preparar y publicar el Sép- 

timo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial se ha actualizado en función del nuevo pro- 

cedimiento propuesto, antes descrito, y se adjunta al presente documento como Apéndice 2. 

Apéndice 1 

INFORMACION QUE PUEDE OBTENERSE POR MEDIO DE LOS MARCOS Y FORMATOS COMUNES 

PARA LA VIGILANCIA Y EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS 

1. Politices y estrategias de salud 

- Evaluaciones efectuadas por los gobiernos de la medida en que las politices sanitarias 

regionales favorecen el logro de la meta de la salud para todos (situación en 1983); 

- Nuevas politicas sanitarias aplicadas desde 1983; 

- Adopción de la politica de "salud para todos" en el escalón oficial supremo de los pai- 

ses (situación en 1983 y 1985); 

- Comparación sistemática de las políticas sanitarias nacionales vigentes con las defini- 

das para la salud para todos: sectores que es necesario fortalecer según los propios 

paises; 

- Grado de desarrollo y actualización de las estrategias nacionales de salud para todos y 

de los correspondientes planes de acción; 

- Progresos realizados en la aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos 

y de los correspondientes planes de acción; 

- Obstáculos que se oponen al establecimiento de politicas sanitarias nacionales conformes 

a la politica de salud para todos y medidas que se estén adoptando o se piense adop- 

tar para superar esos obstáculos; 

- Grado de integración de las estrategias nacionales de salud para todos en los planes na- 

cionales de desarrollo socioeconómico (situación en 1983 y 1985); 

- Obstáculos que se oponen a esa integración y medidas que se estén adoptando o se piense 

adoptar para superarlos. 

� Véase el documento ЕВ72 /1983 /REС /1, decisión ЕВ72,4) y Anexo 3. 
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2. Sistemas de salud basados en la atención primaria de salud 

- Comparación sistemática, por los paises, de las características de su actual sistema de 

salud con las descritas a grandes rasgos en la Declaración de Alma -Ata y en el corres- 

pondiente informe;l 

- Resultados de las revisiones nacionales de los actuales sistemas de salud: reajustes 

efectuados por los paises en sus sistemas de salud con miras a fortalecer la atención 

primaria (situación en 1983 y 1985); 

- Obstáculos que se oponen al reajuste necesario del actual sistema nacional de salud y 

medidas que se estén adoptando o se piense adoptar para superarlos. 

3. Medidas de gestión 

- Medidas de gestión adoptadas por los paises para establecer y aplicar estrategias y pla- 

nes de acción nacionales; adecuación de esas medidas; 

- Obstáculos que se oponen a la adopción de las necesarias medidas administrativas y me- 

didas que se estén adoptando o se piense adoptar para superarlos. 

4. Participación de la comunidad 

- Progresos realizados por los paises en la tarea de conseguir la participación de las 

comunidades en la planificación y aplicación de la estrategia sanitaria nacional (situa- 
ción en 1983 y evolución subsiguiente); 

- Grado de participación de la comunidad en el establecimiento, la aplicación y la evalua- 
ción de la estrategia nacional de salud: ejemplos de eficacia; 

- Principales obstáculos que se oponen al logro de una participación adecuada de la comu- 

nidad y medidas que se estén adoptando o se piense adoptar para superarlos. 

Personal de salud 

- Número de paises que han establecido un plan nacional de formación de personal de salud 
en respuesta a las necesidades de la estrategia de salud para todos; 

- Número de paises que han incluido en ese plan nacional la organización de grupos sanita- 
rios para la atención primaria de salud y la función de diferentes categorías de agen- 
tes de salud, tales como médicos, enfermeras y otros; 

- Progresos realizados en la orientación, formación y utilización eficaz de agentes de sa- 
lud para la funciones que les incumben en la planificación y aplicación de la estrate- 
gia de salud para todos; 

- Factores que han contribuido al éxito; 
- Principales obstáculos y medidas que se estén adoptando o se piense adoptar para supe- 

rarlos; 

- Equidad en la distribución del personal de salud dentro del país (situación en 1983 y 
1985) . 

6. Movilización de recursos materiales y financieros 

- Medidas adoptadas para movilizar recursos internos y externos; adecuación de esas medi- 

das (situación en 1983 y 1985); 

- Principales obstáculos que se oponen a la movilización de esos recursos y medidas que 

se estén adoptando o se piense adoptar para superarlos; 

- Porcentaje del producto nacional bruto que se gasta en salud (situación en 1983 y 1985); 

- Porcentaje de los gastos nacionales en salud que se dedica a la atención primaria (si- 

tuación en 1983 y 1985); 

- Necesidades de los paises en desarrollo en materia de recursos externos y porcentaje 

de los recursos externos necesarios que se haya recibido; sectores prioritarios que ha- 

yan recibido apoyo suficiente y sectores que no lo hayan recibido; 

- Apoyo aportado por los paises desarrollados a las estrategias de salud para todos de 

los paises en desarrollo, en dólares de los Estados Unidos de América, y sectores gene- 

rales que hayan recibido ese apoyo; 

1 Organización Mundial de la Salud. Alma -Ata 1978: atención primaria de salud, Ginebra, 

1978, reimpresión 1981 (Serie "Salud para Todos ", N° 1). 
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- Equidad en la distribución de los recursos materiales y financieros dentro del país (si- 
tuación en 1983 y 1985). 

7. Cooperación interpaises 

- Forma en que los paises cooperan entre si en relación con las estrategias nacionales de 
salud para todos (situación en 1983 y 1985); 

- Grado en que esa cooperación es suficiente; 
- Principales factores que favorecen una cooperación fructífera; 
- Principales obstáculos y medidas que se estén adoptando o se piense adoptar para supe- 

rarlos. 

8. Coordinación dentro del sector de la salud 

- Medidas adoptadas por los paises para mejorar la coordinación dentro del sector de la 
salud (situación en 1983 y 1985); 

- Grado en que esa coordinación és suficiente; 
- Principales factores que favorecen el mejoramiento de la coordinación; 
- Principales obstáculos y medidas que se estén adoptando o se piense adoptar para supe- 

rarlos. 

9. Colaboración intersectorial 

- Medidas adoptadas por los paises con el fin de conseguir la necesaria colaboración in- 
tersectorial para el desarrollo de la salud entre los sectores interesados (situación 
en 1983 y 1985); ejemplos destacados de participación de otros sectores distintos del de 
la salud; 

- Principales factores que favorecen la necesaria acción intersectorial; 
- Principales obstáculos y medidas que se estén adoptando o se piense adoptar para supe- 

rarlos; 

- Medidas adoptadas por los paises para incorporar un componente de salud en los planes de 

desarrollo económico (por ejemplo, agrícolas, industriales o energéticos); 
- Grado de adecuación de esas medidas; 
- Principales factores que favorecen la incorporación del componente de salud; 
- Principales obstáculos y medidas que se estén adoptando o se piense adoptar para supe- 

rarlos. 

10. Cooperación de la OMS 

- Peticiones dirigidas a la OMS por los paises, en apoyo de la preparación, la aplicación 
y la evaluación de las estrategias nacionales de salud para todos y de los correspon- 
dientes planes de acción (situación en 1983 y 1985); 

- Medida en que se ha facilitado el apoyo solicitado; 
- Principales factores que han contribuido a una cooperación productiva con la OMS; 

- Principales problemas y medidas que se estén adoptando o se piense adoptar para supe- 
rarlos. 

11. Asistencia sanitaria 

- Mejor utilización de los servicios y las instalaciones de salud gracias a la aplicación 
de las estrategias nacionales de salud para todos: ejemplos destacados; 

- Principales factores que favorecen una mejor utilización; 
- Principales obstáculos y medidas que se estén adoptando o se piense adoptar para supe- 

rarlos; 

- Evaluación por los propios paises de las mejoras conseguidas en la calidad de la aten- 

ción prestada por el sistema de salud; 

- Principales factores que favorecen el mejoramiento de la calidad de la asistencia; 

- Principales causas de deficiencias en la calidad de esa asistencia y medidas que se 

estén adoptando o se piense adoptar para eliminarlas; 

- Cobertura de atención primaria de salud en cuanto a abastecimiento de agua potable,eva- 
cuación de desechos, inmunización y atención local de salud, con inclusión de la asis- 

tencia materпoinfantil(situaciбn en 1983 y 1985). 
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12. Investigaciones sanitarias 

- Número de paises que han revisado el alcance y el contenido de las investigaciones bio- 

mádicas, sobre el comportamiento y sobre los sistemas de salud, con miras a dar priori - 

dad a los problemas que exigen una solución coma parte de las estrategias nacionales de 

salud para todos; 

- Número de paises que han establecido o fortalecido sus mecanismos nacionales para faci- 

litar la coordinación de las investigaciones sanitarias y para difundir rápidamente los 

resultados de esas investigaciones; 
- Medidas adoptadas por los paises para conseguir que los investigadores, las autoridades 

y los planificadores del sector de la salud participen en empresas conjuntas; 

- Obstáculos que se oponen a las investigaciones sanitarias nacionales y medidas que se' 

estén adoptando o se piense adoptar para superarlos. 

13. Situación sanitaria 

- Principales causas de mortalidad y morbilidad en los Estados Miembros; 

- Principales efectos de las estrategias nacionales de salud para todos en cuanto a la 

reducción de los problemas de salud y al mejoramiento de la situación sanitaria de la 

población; 

- Situación nutricional de los niños en cuanto al peso al nacer y al peso en relación con 

con la edad (datos más recientes disponibles para 1983 y 1985); 

- Tasa de mortalidad infantil en grupos de población identificables (datos más recientes 

disponibles para 1983 y 1985); 

- Expectativa de vida al nacer (datos más recientes disponibles para 1983 y 1985). 

14. Situación socioeconómica 

- Tasa de alfabetismo de adultos, varones y hembras (datos más recientes disponibles para 

1983 Ÿ 1985); 

- Producto nacional bruto por habitante (datos más recientes disponibles para 1983 y1985). 

15. Conclusiones 

- Evaluaciones efectuadas por los gobiernos de la eficiencia alcanzada en la aplicación de 

las estrategias nacionales, es decir, resultados obtenidos hasta ese momento en relación 

con los esfuerzos desplegados; 
- Principales factores que hayan contribuido a la eficiencia de la aplicación; 

- Principales causas de las deficiencias observadas y medidas que se estén adoptando o se 

piense adoptar para eliminarlas; 

- Grado de satisfacción de los gobiernos en cuanto a los efectos de sus estrategias de sa- 

lud para todos; 

- Grado de satisfacción de la comunidad en cuanto a los resultados de las estrategias na- 
cionales de salud para todos; 

- Procedimientos utilizados en los paises para evaluar las estrategias nacionales de sa- 

lud para todos y recoger información útil para la vigilancia y la evaluación; 

- Evaluación general a cargo de los gobiernos de la aplicación de las estrategias nacio- 
nales de salud para todos; logros y deficiencias más importantes; medidas que se estén 
adoptando o se piense adoptar para superar esas deficiencias. 
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PLAN DETALLADO PARA LA PREPARACION DEL SEPTIMO INFORME 
SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL 

Actividad 

Envio a las regiones de los informes de todos los Estados Miem- 

bros sobre los progresos realizados en la aplicación de las 

estrategias de salud para todos 

36a Asamblea Mundial de la Salud: punto del orden del dfa acer- 

ca del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial en 

relación con la vigilancia y la evaluación de la Estrategia 

mundial 

Pautas elaboradas para la preparación del Séptimo Informe sobre 

la Situación Sanitaria Mundial 

Comités regionales: examen de los informes regionales sobre los 

progresos realizados en la aplicación de las estrategias de 

salud para todos 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo: exa- 

men del proyecto de informe sobre los progresos realizados en 

la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos 

(vigilancia de los progresos) y sus repercusiones en la prepa- 

ración del Séptimo Informe sobre la Situación Sanítaría Mundial Noviembre de 1983 

Consejo Ejecutivo: examen del informe sobre los progresos reali- 

zados en la aplicación de la Estrategia mundial 

Asamblea Mundial de la Salud: examen del informe sobre los pro- 

gresos realizados en la aplicación de la Estrategia mundial 

Publicación del primer informe sobre los progresos realizados en 

la aplicación de la Estrategia mundial 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo: exa- 

men de los progresos realizados en la preparación del Séptimo 

Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial 

Envio a las regiones de los informes de evaluación de todos los 

Estados Miembros sobre la aplicación de las estrategias de 

salud para todos 

Comités regionales: examen de los informes regionales de eva- 

luación sobre la aplicación de las estrategias de salud para 

todos 

Fecha 

Marzo de 1983 

Mayo de 1983 

Junio de 1983 

Septiembre -octubre de 1983 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo: exa- 

men del proyecto de informe sobre evaluación de la aplicación 

de la Estrategia mundial de salud para todos y sus repercu- 

siones en la preparación del Séptimo Informe sobre la Situa- 

ción Sanitaria Mundial 

Consejo Ejecutivo: examen del informe de evaluación sobre la 

aplicación de la Estrategia mundial 

Asamblea Mundial de la Salud: examen del informe de evaluación 

sobre la aplicación de la Estrategia mundial 

Publicación del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria 

Mundial (informe mundial y seis informes regionales), inclui- 

da la evaluación de la aplicación de las estrategias naciona- 

les, regionales y mundial de salud para todos en el año 2000 

Enero de 1984 

Mayo de 1984 

Junio de 1984 

Octubre de 1984 

Marzo de 1985 

Septiembre de 1985 

Octubre de 1985 

Enero de 1986 

Mayo de 1986 

Segundo semestre de 1986 
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I. INTRODUCCION 

1. El acontecimiento más importante que tuvo lugar en 1982 fue sin duda la aprobación por la 

Asamblea de la Salud del plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos 

en el año 2000.2 No quiere decirse con ello que la acción no se haya iniciado hasta ahora. El 

plan de acción fue la culminación de años de actividades preparatorias encaminadas a definir 

la Estrategia mundial sobre la base de las estrategias nacionales y regionales. El plan seña - 

la las medidas que deben aplicar los distintos Estados Miembros dentro de sus fronteras nacio- 

nales. En 61 se subraya en particular la importancia de la función y la responsabilidad que incum- 
ben a los individuos en relación con su propia salud y con el desarrollo socioeconómico. El 

plan describe la cooperación interpaíses necesaria, así como la acción que deben decidir y rea- 

lizar los órganos deliberantes de la OMS. También se especifica el tipo de apoyo que la Secre- 

taría debe prestar a los Estados Miembros individual y colectivamente. 

2. Así pues, la acción que ha de permitir alcanzar la salud para todos en el año 2000 está 
ya claramente determinada, aunque no deja de ser compleja. En el centro de la misma se encuen- 

tra el desarrollo de las infraestructuras nacionales de salud, empezando por la atención prima- 
ria, para la ejecución de programas que alcancen a toda la población. En esos programas se in- 

1 
Vease la decisión WHA36,8). 

2 Organización Mundial de la Salud. Plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de 
salud para todos. Ginebra, 1982 (Serie "Salud para Todos ", N° 7). 

- 75 - 
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corporal las medidas que han de adoptar los individuos y las familias en sus hogares, las comu- 
nidades, los servicios de salud del escalón primario y de los escalones de apoyo, y otros sec- 
tores, incluidas las medidas de promoción de la salud, prevención de las enfermedades, diagnósti- 
co, tratamiento y rehabilitación. En las decisiones relativas a esas medidas debe elegirse 
una tecnología que sea apropiada para el país correspondiente. Es de importancia fundamental 
el control social de la infraestructura y de la tecnología de salud mediante un alto grado de 
participación de la comunidad. 

3. Lo más necesario ahora es que todos los interesados estén resueltos a emprender la acción 
debida y a perseverar sin vacilaciones en el propósito común. Aunque así lo hagan, no seráfá- 
cil alcanzar el éxito; si no lo hacen, será imposible alcanzarlo. Para sostener la voluntad 
de perseverar, debe recordarse que el plan de acción, lo mismo que la propia estrategia, está 
basado en el criterio y el acuerdo colectivo de los gobiernos que representan a casi toda la 

humanidad. 

4. Se observan, sin embargo, indicios de que asoma en el horizonte cierta actitud, que se po- 
dría denominar de impaciencia negativa y que, en parte, empieza ya a hacerse visible en la su- 

perficie, según la cual se podrían dejar de lado las etapas necesarias en el desarrollo hacia 
la salud para todos - tales como la creación de una infraestructura sólida para la atención 
primaria de salud - para pasar a aplicar en cambio intervenciones aisladas dirigidas contra 
enfermedades concretas. La impaciencia puede ser una poderosa fuerza motivadora si estimula a 

la acción adecuada. Ha sido esa impaciencia la que ha llevado al concepto de la salud para to- 
dos y a su aceptación general. Ahora es necesario utilizar esa impaciencia creadora para ace- 
lerar la acción convenida colectivamente. Toda desviación de ese propósito común conducirá 
solamente a malversar una valiosa energía en acciones cuya eficacia aún no ha sido probada. De 
hecho, fue en parte como reacción frente a la ineficacia final de ese tipo de acción en rela- 
ción con su costo que se elaboró el concepto de la atención primaria de salud. 

5. No se pretende aquí propugnar una acción precipitada consistente en exhortar a todos los 

países a que apliquen todas las partes componentes de la estrategia de salud para todos en su 
totalidad y al mismo tiempo. De hecho, en la misma estrategia se deja bien sentado que cada 
país deberá desarrollar sus propias actividades de salud sobre la base de unos principios 
fundamentales globales. Su aplicación gradual habrá de ser lo más rápida posible, pero al rit- 

mo que impongan las circunstancias. Así pues, cada país deberá forzosamente aplicar un crite- 

rio selectivo a su acción y tratar de conseguir un equilibrio óptimo entre los distintos com- 

ponentes de su estrategia de salud, aplicándolos gradualmente si es necesario. En esto consis- 

te la autorresponsabilidad nacional. 

6. Otra cosa es que los organismos externos traten de decidir por los países cuáles son los 

componentes de la Estrategia mundial adecuados para sus estrategias nacionales. Esto es inad- 
misible, en virtud del principio de autorresponsabilidad y de autodeterminación nacionales en 
materia de salud enunciado en la Declaración de Alma -Ata. Los organismos externos tienen per- 

fecto derecho, por supuesto, a decidir qué componentes concretos de las estrategias nacionales 

están dispuestos a apoyar, pero esto esmuy diferente de insistir en que los países den la máxi- 

ma prioridad o presten atención exclusiva a esos componentes precisos. 

7. La OMS, por su misma capacidad de fomentar el acuerdo universal sobre la Estrategia mun- 
dial y el plan de acción para aplicarla, ha desplegado plenamente en 1982, como en años prece- 

dentes, su función coordinadora. Actualmente debe cooperar además con los paises en la aplica- 

ción de las estrategias y los planes de acción colectivamente establecidos. Debe también ha- 

cer todo lo posible para conseguir que otros hagan lo mismo mediante el apoyo, basado en una 

buena información, de organismos bilaterales y multilaterales, o de organizaciones interguber- 

namentales, no gubernamentales y de beneficencia. 

8. Los lectores juzgarán si el siguiente informe sobre 1982, así como las propuestas de la 

Organización para el presupuesto por programas de 1984 -1985, reflejan las precedentes asercio- 

nes relativas a las funciones de coordinación y cooperación de la OMS, que han de reforzarse 

mutuamente. Si consideran que, en efecto, reflejan esas funciones, ello debe estimular nuevas 

acciones en el mismo sentido. Si, por el contrario, no lo creen así, ello debe suscitar lo que 

se podría llamar una impaciencia de signo positivo o creadora encaminada a hacer de la OMS un 

instrumento más útil todavía para la salud mundial por su absoluta fidelidad a las decisiones 

colectivas. Esa impaciencia creadora es lógica, por supuesto, en un momento en que la cuenta 

hacia atrás de la salud para todos revela el simple hecho de que sólo 17 años nos separan del 

año 2000. 
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II. LA ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

9. En 1982, los años de trabajos de preparación de las estrategias nacionales, regionales y 

mundial culminaron en la aprobación por la 35а Asamblea Mundial de la Salud de un plan de aс- 

сión para aplicar la Estrategia mundial, como se ha mencionado en el párrafo 1. Después de 

haber señalado precedentemente que la aplicación de la Estrategia requeriría los esfuerzos 

combinados de los gobiernos, las poblaciones y la OMS, la Asamblea de la Salud exhortó a los 

Estados Miembros a que cumplieran las obligaciones que les incumbían a cada uno de ellos en el 

plano nacional, así como sus responsabilidades colectivas en los comités regionales. La Asam- 

blea volvió a recordar a los Estados Miembros la necesidad de conseguir la participaсión activa 

de su población y recordó además al Director General la necesidad de que la Secretaría desem- 

peñe plenamente la función que le incumbe en el plan de acción, ajustándose al calendario fija - 

do. Pidió también al Consejo Ejecutivo que siguiera de cerca los progresos de la aplicación 

mundial del plan de acción y que informara sobre los progresos realizados y los problemas con 

que se tropiece. 

10. Con el fin de facilitar a los Estados Miembros la vigilancia de sus estrategias y la sub- 

siguiente preparación de informes sobre las mismas, el Director General preparó un "marco y 

formato comunes para vigilar los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de 

salud para todos en el año 2000 ". El marco y formato comunes hubo de prepararse rápidamente 

después de adoptado el plan de acción para poder facilitarlo a los Estados Miembros en el cur- 

so de 1982, a tiempo para que iniciaran el proceso de vigilancia. Al mismo tiempo que sirve 

al objetivo principal de facilitar a los países la vigilancia de los progresos, el documento 

será útil para la subsiguiente preparación de informes por las oficinas regionales, las cuales 

sintetizarán la información recibida de los países. 

11. Anticipándose a esa vigilancia de la Estrategia se reunieron ya todas las informaciones 

sobre atención primaria de salud que fue posible obtener de los paises. El resumen de esa in- 

formación preliminar se ha presentado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

12. Entretanto, en sus reuniones de 1982 los comités regionales examinaron los progresos rea- 

lizados en la aplicación de la Estrategia. En Africa, donde varios paises habían hecho pro- 

gresos en la puesta en práctica de la atención primaria de salud (APS), se llegó a la conclu- 

sión de que no se trataba de un criterio único; cada pais debe establecer el suyo propio; el 

Comité Regional adoptó un calendario para la vigilancia de los progresos. En las Américas, se 

exhortó a los paises a que apoyaran el plan regional de acción y reprogramaran lo más eficaz - 

mente posible la cooperación externa. En Asia Sudoriental se dio particular importancia al es- 

tablecimiento por los gobiernos de planes de acción nacionales. En la Región de Europa, las 

actividades se centraron en la determinación de las metas y de los indicadores para la estra- 

tegia regional. En el Pacífico Occidental se revisaron las medidas encaminadas a conseguir la 

participación activa de la comunidad. 

13. Los comités regionales dieron también su acuerdo al marco y formato comunes para la vigi- 

lancia permanente de los progresos hacia la salud para todos. 

14. Entre las medidas adoptadas en 1982 para aplicar las estrategias regionales figuran 9 ta- 

lleres organizados en las Américas, con unos 280 participantes (altos funcionarios de los mi- 

nisterios de salud, educación, agricultura y planificación) que elaboraron un marco común para 
los talleres nacionales, con el fin de reformular y examinar la aplicación de las estrategias 
nacionales. La Oficina Regional para Europa celebró el primero de una serie de seminarios pa- 
ra administradores de las políticas de salud pública con el fin de estimular la cooperación re- 
gional en ese escalón (Antalya, Turquía, noviembre). 

15. A raíz de la 23a reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, celebrada en 
1981, el apoyo en colaboración que prestan las dos organizaciones fue tema de diálogo con los 

países sobre las formas apropiadas de establecimiento de las estrategias, utilizando el crite- 
rio de la atención primaria de salud, en los casos en que exista una clara voluntad nacional. 
Se iniciaron diálogos de ese tipo con Birmania, Etiopía, Jamaica, Nepal, Nicaragua, Papua 
Nueva Guinea y el Yemen Democrático. En noviembre de 1982 se iniciaron las actividades conjun- 
tas de cooperación práctica con Nepal. 
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16. Se emprendieron actividades de colaboración particularmente estrechas con Indonesia y 

Finlandia. Indonesia accedió a que se procediera a una revisión conjunta Gobierno/OMS de su 

estrategia nacional en el máximo escalón, y en noviembre de 1982 se celebró un taller conjunto 
de 3 días de duración. Se establecieron un "acuerdo mutuo" de colaboración y un plan general 
de operaciones para el periodo 1984 -1989 como parte de un plan de saluda largo plazo (1984 -2000) 
de 13 grandes programas en los que se integra la atención primaria de salud con la tecnología 
y la formación apropiadas. La Organización colaboró con el Gobierno de Finlandia en el esta- 
blecimiento de una estrategia nacional conforme a las orientaciones de la estrategia regional. 
Con este fin se están adaptando los distintos mecanismos nacionales. Ante el interés manifes- 
tado por muchos países, se preparó una reseña del proceso aplicado. 

17. En mayo, la Asamblea de la salud, al adoptar la resolución W1А35.25, aprobó el Séptimo 
Programa General de Trabajo para el periodo 1984 -1989.1 Ese Programa de Trabajo es la princi- 
pal respuesta de la Organización a la Estrategia mundial y al plan de acción de salud para to- 
dos. En el Programa se identifican cuatro pilares o categorías principales de actividades de 
la OMS, a saber: 

1) Dirección, coordinación y gestión, relacionadas con la formulación de la política de 

la Organización y el fomento de esa política entre los Estados Miembros y en los foros 
políticos, sociales y económicos del plano internacional y con el establecimiento, la 

coordinación y la gestión del programa general de la OMS. 

2) Infraestructura de los sistemas de salud, que tiene como objetivo el establecimiento 
de sistemas completos de salud basados en la atención primaria y las consiguientes refor- 
mas políticas, administrativas y sociales, con un alto grado de participación de la comu- 
nidad. Trata de: a) el establecimiento, fortalecimiento gradual, organización y gestión 
operativa de las infraestructuras de los sistemas de salud, incluidos los correspondientes 
recursos de personal, mediante la aplicación sistemática de un proceso de gestión bien de- 
finido y de las correspondientes investigaciones sobre sistemas de salud, y sobre la base 

de la información disponible más válida; b) la ejecución de programas de salud bien defi- 

nidos en el ámbito de los paises; c) la absorción y aplicación de tecnologías apropiadas 

que forman parte de esos programas; y d) el control social del sistema de salud y de la 

tecnología empleada en ese sistema. 

3) Ciencia y tecnología de la salud, como una asociación de métodos,téсnicas, equipo y sumi- 
nistros, juntamente con las investigaciones necesarias para su funcionamiento, que consti- 

tuye una parte importante del contenido de todo sistema de salud. Trata de: a) la iden- 

tificación de tecnologías que ya son apropiadas para ser aplicadas por la infraestructura 

del sistema de salud; b) las investigaciones necesarias para adaptar o establecer tecnolo- 

gías que todavía no son apropiadas para su aplicación; c) la transferencia de tecnologías 

apropiadas; d) la busca de otras soluciones sociales o de comportamiento en sustitución 

de la tecnología "dura "; y e) los aspectos correspondientes de control social de la cien- 

cia y tecnología de la salud. 

4) Apoyo al programa, que trata del apoyo informativo, orgánico, financiero, administra- 

tivo y material. 

18. Durante 1982 se preparó también el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 
1984 -1985, con el fin de presentarlo a los órganos deliberantes de la OMS en 1983.2 Era el 

primer proyecto de presupuesto que debía basarse en el Séptimo Programa General de Trabajo y, 

en previsión de la ejecución de ese Programa, dicho proyecto se estructuró como se ha descrito, 

con los cuatro pilares principales. La proporción del presupuesto ordinario asignada a las 

cuatro categorías fue la siguiente: dirección, coordinación y gestión, 12 %; infraestructura 

de los sistemas de salud, 33%; ciencia y tecnología de la salud, 32%; apoyo al programa, 237,. 

19. El presupuesto por programas se elaboró a partir de los paises, por mediación de las re- 

giones, de conformidad con los principios para determinar el orden de prioridad que la Asam- 

blea de la Salud convino al aprobar el Séptimo Programa General de Trabajo. Aunque el proyec- 

1 Organización Mundial de la Salud. Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 

1984 -1989. Ginebra, 1982 (Serie "Salud para Todos ", No 8). 

2 
Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985 (documento P8/84 -85). 
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to de presupuesto para 1984 -1985 no refleja completamente el Séptimo Programa General de Tra- 

bajo, apunta sin duda en esa dirección. Por supuesto, deberá refinarse durante su aplicación 

a la luz de las necesidades, las demandas y las prioridades de los países, así como de la dis- 

ponibilidad de recursos extrapresupuestarios. A medida que los países den forma explícita a 

sus estrategias, la OMS reaccionará en consonancia. 

20. En 1982 el Director General adoptó medidas encaminadas a prestar apoyo óptimo a los paí- 

ses en la preparación y aplicación de sus estrategias. Entre ellas figuran medidas para fomen- 

tar la autorresponsabilidad nacional en la gestión no sólo de los sistemas de salud sino tam- 

bién del uso adecuado de los recursos de la OMS en los países, con el apoyo de todos los esca- 

lones de la Organización. El objetivo es que los gobiernos lleven a la práctica lo que han 

acordado colectivamente en la OMS, mediante análisis conjuntos de las politices en los que se 

utilicen los recursos de la OMS y los mecanismos mixtos gobierпo/OMS en apoyo del desarrollo 

ulterior de las estrategias nacionales, así como mediante la coordinación de las actividades 

interpaises, regionales, interregionales y mundiales. 

21. En Tailandia se empezó a aplicar a titulo experimental un procedimiento para revisar el 

empleo de los recursos de la OMS en el plano nacional, basado en la política adoptada 
en 1977 por la Asamblea de la Salud sobre la inclusión en el presupuesto por programas de los 

recursos de la OMS en el plano de los paises. Se llegó al acuerdo de que los recursos de la 

OMS en Tailandia deberían utilizarse en apoyo de unas políticas nacionales de salud bien defi- 

nidas, en particular las de desarrollo del sistema de salud. Se estableció un comité mixto 

Gobierno/OMS de coordinación, encargado de la gestión de los recursos del presupuesto por pro- 

gramas de la OMS para 1982 -1983 en el país y de planificar el empleo de los recursos de la OMS 

para 1984 -1985. 

22. Otros ejemplos de innovaciones en el uso de los recursos de la OMS en el plano de los 

países son la colaboración con Mongolia en el establecimiento de un modelo de atención prima- 
ria de salud, iniciado en 1982; y un examen de la utilización de los recursos de salud en el 

país realizado en Nepal en el mes de marzo, en el que un grupo de la OMS colaboró estrechamen- 
te con planificadores nacionales y con representantes del PNUD, del UNICEF, del PNUAP y de 
otros organismos, con el fin de idear un sistema de servicios comunitarios integrados en la 

atención primaria de salud, encaminado a atender las necesidades mínimas de toda la población 
y a calcular el volumen neto de recursos necesarios para suplir las insuficiencias previstas 
en las aportaciones del país hasta 1990. En Malawi se llevó a cabo un examen análogo. En 
1982 quedó también terminada la primera fase de sendos exámenes de esa clase en la República 
Arabe del Yemen y en el Yemen Democrático. 

23. La evaluación de los recursos necesarios para aplicar la Estrategia incluye, además del 

cálculo de las diferencias entre los recursos y las necesidades nacionales, una estimación de 
la aportación de recursos internacionales. Según se notificó al Consejo Ejecutivo en su 69a 

reunión, en enero de 1982 el promedio anual de la insuficiencia de recursos para aplicar la 

Estrategia en los países en desarrollo era de alrededor de US$ 50 000 millones. Suponiendo 
que los mismos países pudieran aportar un 80% de esta suma, el resto - US$ 10 000 millones 
anuales - seguiría siendo aproximadamente el triple del nivel actual del apoyo internacional 
para la salud, y nada permite asegurar que se obtengan fondos adicionales en cantidad masiva. 
A raíz de los intensos esfuerzos desplegados en el plano mundial para racionalizar la aporta- 

ción de recursos internacionales y movilizar apoyo adicional para las estrategias de los paí- 

ses en desarrollo, se hizo evidente que la acción debe desplegarse en los mismos paises. Es 

necesario que éstos identifiquen actividades susceptibles de atraer apoyo externo, examinen su 
presupuesto de salud en función de sus estrategias nacionales y en particular sus asignaciones 
para atención primaria de salud; y estimen las necesidades generales para aplicar esas estra- 
tegias, los posibles recursos disponibles y los fondos adicionales que es necesario obtener de 
fuentes internas y externas. 

24. Al examinar las necesidades de los Estados Miembros en materia de apoyo externo para unas 
estrategias bien definidas, los comités regionales adoptaron resoluciones en sus reuniones de 
1982 en las que se pide a los gobiernos que efectúen estudios sobre sus mecanismos financie- 
ros y ajusten a sus necesidades los recursos nacionales e internacionales disponibles; que em- 

prendan estudios sobre la utilización de los recursos; y que establezcan un grupo nacional de 
recursos para atención primaria de salud. También se pidió a los Directores Regionales que 

prestaran el necesario apoyo técnico y administrativo para esas tareas. 
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25. Entre otras oportunidades que fueron aprovechadas para atraer recursos externos figuran 
las reuniones de estudio de los paises organizadas por la UNCTAD, el PNUD y el Banco Mundial, 
así como las actividades subsiguientes a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Pai- 
ses menos Adelantados (Paris, 1981). En otros párrafos del presente informe se encontrarán 
ejemplos de otras organizaciones y de paises donantes que actúan como asociados externos en la 

aportación de recursos para la aplicación de los componentes de las estrategias nacionales 
(véanse, por ejemplo, los párrafos 130 y 141). 

III. DIA MUNDIAL DE LA SALUD: ENVEJECIMIENTO 

26. En la Estrategia mundial de salud para todos se subraya el potencial que representan las 
personas de edad y su derecho a participar plenamente en la vida de la comunidad, incluida la 

participación en los programas de salud. No sólo en los paises desarrollados sino también en 
los paises en desarrollo habrá que replantearse la concepción misma de la asistencia sanitaria 

a los ancianos, sobre la base de la comprensión de su capacidad para seguir desempeñando una 

función social activa. 

27. El Dia Mundial de la Salud de 1982 (7 de abril) fue designado Dia Mundial de las Personas 
de Edad, con el lema "Remozar la vejez ". En su mensaje, el Director General habló de la ne- 
cesidad de sustituir la imagen estereotipada de un desamparo asociado a la vejez comparable a 

una enfermedad por la imagen que respaldan estudios recientes de unas personas básicamente 
sanas y llenas de experiencia, con una diversidad de funciones útiles que desempeñar en la co- 
munidad. 

28. Emisiones de radio y artículos de prensa en los paises destacaron también la ocasión. Se 

organizaron actos especiales en París y en Londres, estos últimos combinados con una mesa re- 
donda sobre el envejecimiento. 

29. Como resultado de las actividades informativas y los contactos con personalidades de 
los medios de información, se difundió por televisión gran número de programas especiales. 

30. Más adelante, dentro del mismo año 1982, se celebró en Viena la Asamblea Mundial de las 
Naciones Unidas sobre el Envejecimiento. El plan internacional de acción que esa Asamblea 
elaboró contiene una larga serie de recomendaciones relativas a salud y nutrición que se ajus- 
tan a las pautas generales propuestas por la OMS en un documento preparado para la Asamblea; 

en el plan se enuncian diez principios que es necesario observar en la asistencia a las perso- 
nas de edad: igualdad, individualidad, independencia, opción a elegir, asistencia en el hogar, 

accesibilidad de los servicios, cohesión entre las generaciones, movilidad, productividad y fo- 

mento de la autoasistencia y de la asistencia en la familia. 

31. En una declaración a la Asamblea, la OMS aceptó el reto especial de "Salud para todos" 
en cuanto se aplica a las personas de edad y subrayó que el primero de esos principios, la 

igualdad, quiere decir que esas personas tienen derecho a su parte de los beneficios del des- 
arrollo. El segundo, la individualidad, requiere el respeto de las variaciones en la capaci- 

dad que pueden aumentar con la edad. La independencia es tan valiosa para los ancianos como 

para todo el mundo, aunque en el caso de los primeros sea necesario adoptar medidas especiales 
para mantener esa independencia. Con demasiada frecuencia se adoptan decisiones relativas a 

las personas de edad sin darles opción a elegir. Los principios por los que se rigen la asis- 
tencia en el hogar y la accesibilidad de los servicios son también de particular importancia 

para la salud de esas personas. El séptimo principio, la cohesión entre generaciones requiere 

que se compartan las responsabilidades y que se establezca una vida comunitaria equilibrada. 

La movilidad, como la accesibilidad, necesita con frecuencia medidas especiales para los an- 

cianos. Hay que estimular la productividad de esas personas. La prevención del aislamiento 
y de la incapacidad deberán ser el objetivo de la aplicación de los últimos principios enun- 
ciados, a saber, la autoasistencia y la asistencia en la familia. 

IV. LA MUJER EN LA SALUD Y EL DESARROLLO 

32. Las actividades en favor de la mujer en los sectores de la salud y el desarrollo tienen 
por objeto extender las responsabilidades en el seno de la familia a una participación más am- 
plia de la comunidad y de las organizaciones femeninas en ciertos sectores como la atención 
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primaria de salud, que ha de incluir, además de la salud de la madre y el niño, la planifica- 

ción de la familia y la nutrición, la inmunización, el abastecimiento de agua y el saneamiento, 

y la higiene del trabajo. 

33. En materia de nutrición, ciertas actividades como las relacionadas con el programa mixto 
OMS/UNICEF de fomento de la nutrición se centraron en la condición de la mujer y la carga de 
trabajo que pesa sobre ella en relación con la nutrición materna, la alimentación de los hijos, 
la lactancia natural yeldestete. Los programas en ejecución en la República Unida de Tanzania 
y el Sudán ya incluyen ese componente. 

34. En una reunión mundial de consulta celebrada en Ginebra en agosto de 1982 se analizaron 

las actividades que están en ejecución en 17 países con miras a prestar apoyo a los programas 

nacionales que reconocen a la mujer, como proveedora de atención de salud, una mejor condición 

política, económica y social. 

35. La OMS participó en las reuniones de un grupo especial interorganismos sobre la mujer, 

dentro del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, con miras a au- 

mentar la participación de la mujer en los programas nacionales pare el Decenio. 

36. En la Región de Africa, unas 20 comunidades de aldea fueron asociadas a actividades 

encaminadas a conseguir la participación de las organizaciones femeninas en la aplicación del 

criterio de atención primaria de salud a las zonas mencionadas, incluidas las medidas necesa- 

rias para equilibrar el volumen de trabajo que pesa sobre la mujer y el cuidado diurno de los 

hijos, así como en el suministro y empleo de medicamentos esenciales y en el adiestramiento 

de grupos locales. 

37. Entre las actividades desplegadas dentro del plan quinquenal de acción de la OPS para las 

Américas figuraron el establecimiento de un programa para las organizaciones femeninas sobre aten- 

ción primaria de salud, con un estudio de esas organizaciones y la preparación de material de 

enseñanza y formaciбn. 

38. En la Región de Asia Sudoriental se celebró en noviembre una reunión especial que formuló 

recomendaciones en favor de una mayor participación de las organizaciones femeninas en la aten- 

ción primaria de salud y de un análisis más crítico de la condición sanitaria de la mujer. 

Indonesia y Tailandia participaron en un estudio internacional sobre la mujer en la salud y el 

desarrollo. 

39. La Oficina Regional para Europa preparó una publicación sobre la mujer y la salud ( "Women 

and Health"), en la que se dan orientaciones sobre programas de autoasistencia y de ayuda mu- 

tua. En las actividades regionales se subrayó la función que desempeñan las mujeres en los 

cuidados que se prestan en el hogar y en los grupos de ayuda médica, y se prestó apoyo al mo- 

vimiento sanitario femenino en Europa. Se establecieron un centro y una red de información. 

En el mes de febrero se celebró en Budapest una reunión sobre higiene del trabajo para las 

trabajadoras. 

40. En la Región del Mediterraneo Oriental se enviaron cuestionarios a las organizaciones fe- 

meninas con el fin de determinar las funciones en la salud y el desarrollo en preparación de 

una reunión que ha de celebrarse en 1983. En el Pacífico Occidental se emprendió un estudio 

análogo. 

41. Hasta aquí, el presente informe ha tratado de asuntos de importancia general que atravie- 

san las fronteras de la clasificación de los programas. La adopción del Séptimo Programa Ge- 

neral de Trabajo, como ya se ha dicho, estableció cuatro pilares principales que han de sopor- 

tar el peso de los programas de la OMS, y esa estructura ha empezado ya a influir en la distri- 

buсiбn de las actividades. En las páginas siguientes se describe la forma en que se han des- 

plegado las actividades en relaciбn con esos cuatro componentes principales, actividades que 

se han agrupado en consecuencia bajo los siguientes epígrafes: Direcciбn, coordinaciбn y ges- 

tiбn; Infraestructura de los sistemas de salud; Ciencia y tecnologia de la salud; Apoyo alpro- 

grama. 
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V. DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

Nuevos Miembros 

42. Bhután adquirió la calidad de Miembro de la OMS al depositar el 8 de marzo de 1982 un ins- 
trumento de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las Na- 
ciones Unidas, con lo que el número total de Miembros de la Organización pasa a ser 159, inclui- 
do un Miembro Asociado. 

Organos deliberantes 

43. En el Cuadro 1 se enumeran algunos temas programáticos y orgánicos examinados por el Con- 
sejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud durante 1982, y en el Cuadro 2 figura una lista de va- 
rios asuntos debatidos por los comités regionales. Fueron temas comunes el plan de acción pa- 
ra aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el afio 2000 y los recursos para las es- 
trategias. Ambas cuestiones se examinan en otras secciones del presente informe. 

44. Las Discusiones Técnicas celebradas en la 35a Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema 
"El consumo de alcohol y los problemas relacionados con el alcohol" pusieron de relieve la cre- 

ciente preocupación de los Estados Miembros y la necesidad de dar a los problemas relacionados 
con el alcohol el lugar que les corresponde en las estrategias nacionales, regionales y mun- 

dial de salud para todos.l Las discusiones revelaron un alto grado de consenso sobre la nece- 

sidad de establecer políticas nacionales, intensificar el interés social y movilizar la volun- 
tad política en los países; la necesidad de mejorar el alcance y la calidad del acopio de da- 

tos sobre la índole y el alcance de los problemas relacionados con el alcohol; la importancia 

de medidas que fortalezcan la función de la OMS en la coordinación de la acción internacional 

y en la cooperación técnica con los países; y la necesidad de intensificar las actividades de 

las organizaciones no gubernamentales. Se manifestó viva inquietud ante la extensión del co- 

mercio internacional de alcohol y, en particular, ante los efectos nocivos de ese comercio en 

los sistemas de valores tradicionales. Algunos participantes propusieron diversas medidas a 

corto plazo, tales como la revisión de las prácticas publicitarias, el abandono de la costum- 

bre de servir bebidas alcohólicas en las reuniones oficiales de los organismos de salud, la 

movilización del apoyo de las estaciones de radio locales, la propuesta a las compañías de 

transportes aéreos de que dejen de servir bebidas alcohólicas gratis durante los vuelos y una 

campaña para hacer comprender mejor a los padres los peligros relacionados con el consumo de 

alcohol. Se recomendó que las Naciones Unidas designaran un Año Internacional para el Fomento 

de una Vida Sana,que debería incluir una campaña internacional sobre los problemas relaciona- 

dos con el alcohol. 

45. A raíz de las Discusiones Técnicas, el Consejo Ejecutivo, en su 71a reunión, adoptó una 

rеsolución2 que habrá de someterse a la consideración de la 36a Asamblea Mundial de la Salud. 

46. La designación de la OMS como coordinadora de las actividades conjuntas de planificación 

para la atención primaria de salud dentro del sistema de las Naciones Unidas y en el marco del 

CAC intensificó la estrecha y fructífera cooperación con otras organizaciones. 

47. La especial atención que se presta a la función de las organizaciones no gubernamentales 

en el desarrollo sanitario y la importancia de su participación en sectores donde sus exper- 

tos y sus recursos particulares podrían contribuir eficazmente a programas de importancia de- 

cisiva relacionados con la Estrategia mundial de salud para todos han continuado influyendo en 

los progresos de la colaboración. Se ha procurado aplicar a dicha colaboración un criterio 

integrado, en virtud del cual se llevan a cabo determinadas actividades en un marco de acuer- 

dos conjuntos con las 124 organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficia- 

les con la OMS. 

1 Véase Crónica de la OMS, 36 (6): 243 -247 (1982). En OMS, Publicaciones en Offset, 
aparecerá un análisis de las políticas relativas al alcohol en la planificación nacional del 
desarrollo sanitario, basado en las Discusiones Técnicas. 

2 
Resolución EB71.R7. 
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CUADRO 1. ALGUNOS TEMAS PROGRAMATICOS Y ORGANICOS EХAMINADOS POR 

EL CONSEJO E?ECUTIVO Y LA ASAMBLEA DE LA SALUD DURANTE 1982á 

Tema 

Resoluciones del 

Consejo Ejecutivo 

(13 -27 de enero) 

Resoluciones de la 

Asamblea de la Salud 

(3 -14 de mayo) 

Plan de acción para aplicar la Estrategia mundial 

de salud para todos en el año 2000 EВ69.R3 WHA35.23 

Recursos destinados a las estrategias de salud 

para todos en el año 2000 EВ69.R4 - 

Aplicación de la estrategia de salud para todos - WHA35.24 

Séptimo Programa General de Trabajo para un 
periodo determinado (1984 -1989 inclusive) ЕВ69.R5 WHA35.25 

Estudio sobre las estructuras de la 018 en 

relación con sus funciones EВ69.R10 - 

Política en materia de patentes EВ69.R7 WHA35.14 

Reglamento para la consulta de expertos y la 

colaboración con instituciones 

EВ69.R20, 

EВ69.R21 WHA35.10 

Asistencia sanitaria a las personas de edad EВ69.R25 WHA35.28 

Código Internacional de Comercialízación de 
Sucedáneos de la Leche Materna - WHА35.26 

Medidas adoptadas en relación con los acuerdos 

internacionales sobre estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas EВ69.R9 - 

Programa de acción sobre medicamentos esenciales - WHA35.27 

Programa de lucha contra las enfermedades 
diarreicas EВ69.R6 WHA35.22 

Programa Ampliado de Inmunización EВ69.R8 WHA35.31 

Planificación a largo plazo de la cooperación 
internacional en el sector del cáncer EВ69.R17 WHA35.30 

Educación sanitaria para combatir el hábito de 

fumar EВ69.R18 - 

Utilización de becas para la formación de personal 
de salud EВ69.R19 - 

Método de trabajo de la Asamblea de la Salud EВ69.R13 WHA35.1 

á 
Véanse los textos de las resoluciones en Manual de Resoluciones y Decisiones de la 

Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, Vol. II, 5a ed. (1973 -1982), 1983. 
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CUADRO 2. ALGUNOS ASUNTOS DEBATIDOS POR LOS COMITES REGIONALES EN 1982= 

Comité Regional para Africa (Libreville, 15 -22 de septiembre) 

Programas especiales de cooperación 
Proceso de gestión para el desarrollo de la salud 
Atención primaria de salud 

Formación de personal de salud 
Aportación internacional de recursos destinados a la estrategia regional de salud para 

todos en el año 2000 

Cooperación técnica entre los paises en desarrollo 
Movilización de las comunidades para el desarrollo sanitario: criterios y restricciones- 

Comité Regional para las Américas (Washington) DC, 20 -29 de septiembre) 

Plan de асcióп para la instrumentación de las estrategias de salud para todos en el 
año 2000 

Estructuras de la OMS en relación con sus funciones 
Repercusiones financieras y presupuestarias a nivel nacional e internacional de las estra- 

tegias regionales y del plan de acción de salud para todos en el año 2000 

Uso indebido de drogas 

La mujer en la salud y el desarrollo 
Aedes aegypti 

Servicios de transfusión de sangre 

Comité Regional para Asia Sudoriental (Dhaka, 14 -20 de septiembre) 

Estrategia de salud para todos y plan de acción para la aplicación de la estrategia 
Aportación internacional de recursos destinados a la estrategia de salud para todos 

Informe acerca del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones 

Coordinaсióп y gestión de los centros colaboradores de la OMS 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 

Empleo de las personas que ejercen la medicina tradicional en las actividades de atención 

primaria de salud 

Prevención y lucha contra la lepra en el contexto de la atención primaria de salud- 
El contraceptivo inyectable acetato de medroxiprogesterona de depósito (DMPA) 

Comité Regional para Europa (Copenhague, 27 de septiembre -2 de octubre) 

Aplicacíóп de la estrategia regional de salud para todos en el año 2000 

Recursos destinados a las estrategias de salud para todos 

Evaluación científica de los medicamentos 

La gestión y la planificación de los servicios de saludó 

Comité Regional para el Pacifico Occidental (Manila, 20 -24 de septiembre) 

Aplicación y aspectos financieros de la estrategia regional de salud para todos en el 
año 2000 

Cooperación técnica entre los paises en desarrollo 

Función del personal de enfermería en la atención primaria de salud 
El alcohol como problema importante de salud pública 

Alimentación del lactante y del niño pequeño y aplicación del Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
Sistema regional de información biomédica 

Reglamento Sanitario Internacional (1969) 

á 
El Comité Regional para el Mediterráneo Oriental no se reunió en 1982. 

b 
Temas de discusiones técnicas. 
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48. La Organización inició también actividades encaminadas a fomentar y apoyar una colabora- 

ción eficaz entre los gobiernos nacionales y las organizaciones no gubernamentales para la 

aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos. En la fase inicial la OMS está 

prestando apoyo a esas actividades en algunos países cuyos gobiernos nacionales tienen espe- 

cial interés en promover una mayor participación de las organizaciones no gubernamentales na- 

cionales e internacionales en el sector de la salud, desarrollando mecanismos pragmáticos de 

coordinación y estimulando la formulación de programas de cooperación conjunta en sectores prio- 

ritarios. 

49. En 1982 la OMS prestó socorros de urgencia en situaciones creadas por catástrofes natura- 

les o de otra índole, consistentes principalmente en una ayuda inmediata para atender las nece- 

sidades urgentes de equipo médico, medicamentos, vacunas y otros suministros médicos. Al mis - 

mo tiempo se fortalecieron las actividades de la Organización encaminadas a fomentar entre los 
Estados Miembros la capacidad de gestión y la preparación para los casos de catástrofe. 

50. Durante el año la cooperación técnica con los países más expuestos a catástrofes se orien- 

tó hacia el mejoramiento de la capacidad nacional tanto para adoptar medidas preventivas como 

para dominar con más eficacia la situación en casos de urgencia. Con este motivo, la OMS ha 

tenido que participar en actividades relativas a la gestión de salud pública en las situacio- 

nes de urgencia, en investigaciones sobre la epidemiología de las catástrofes, en estudios so- 

bre las poblaciones expuestas, en la evaluación de las necesidades y prioridades en los casos 

en que hay gran número de víctimas y en la investigación de los tipos de enfermedades que se 

registran a raíz de las catástrofes y de las formas de lucha contra esas enfermedades. 

51. A instancias de la OMS, varias universidades han establecido programas para estudiantes y 

para licenciados sobre gestión sanitaria en casos de desastre. Gracias a esta iniciativa, ac- 

tualmente se dispone de personal mejor preparado para las actividades sobre el terreno en ca- 

sos de urgencia. Al mismo tiempo, aprovechando la experiencia de la OMS, varios organismos de 

las Naciones Unidas han establecido en el escalón superior servicios para casos de desastre, 

con lo que se ha fortalecido considerablemente la capacidad del sistema de las Naciones Unidas 
para reaccionar frente a esas situaciones. 

52. Durante 1982 la OMS ideó un botiquin de urgencia con medicamentos corrientes (envasados 

por el UNICEF) y equipo clínico sencillo para cubrir las necesidades de 10 000 personas duran- 

te 3 meses; la mayoría de los organismos internacionales han aceptado ya ese botiquin de la OMS 

como el botiquin sanitario estándar de urgencia. 

53. La Organización participó plenamente en la prestación de socorros de urgencia por el sis- 

tema de las Naciones Unidas, colaborando estrechamente con los organismos y otras institucio- 

nes y organizaciones no gubernamentales que han intervenido activamente en los trabajos de so- 

corro. Durante 1982 la OMS emprendió más de 50 acciones de urgencia relacionadas, por ejemplo, 
con terremotos en Europa, huracanes en las Américas, ciclones en el Pacifico, volcanes en Asia 

Sudoriental, epidemias en Africa, la situación de los refugiados en numerosos países, las con- 

diciones posbélicas en el Mediterráneo Oriental y la intensificación de las actividades de 
los movimientos de liberación en Africa austral. La OMS tomó parte en todas las misiones im- 

portantes de varios organismos de las Naciones Unidas en casos de catástrofe. En particular, 

se pidió a la Organización que dirigiera las misiones enviadas al Chad, el Líbano y la fronte- 

ra entre Tailandia y Kampuchea Democrática. En 1982 la OMS movilizó unos US$ 20 millones de 
origen extrapresupuestario para actividades de urgencia. 

54. Por otra parte, la Organización, en colaboración con el sistema de las Naciones Unidas, 
prestó asistencia sanitaria urgente a los movimientos de liberación nacional reconocidos por 
la OUA que se esfuerzan por mantener unas condiciones sanitarias y sociales aceptables en cir- 

cunstancias desastrosas. 

VI. INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

55. Con objeto de adaptar gradualmente los programas de estadística sanitaria y de vigilancia 
epidemiológica al Séptimo Programa General de Trabajo, en 1982 ambos fueron refundidos en un 
nuevo programa de evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias. 
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56. En Bangladesh, Birmania, Dominica, Filipinas, Gambia, Hungría, Indonesia, Vanuatu, el 

Yemen Democrático y Zimbabwe se llevaron a cabo estudios especiales encaminados a establecer 
técnicas de proyección de tendencias en el sector de la salud aplicables a las necesidades de 

personal para la atención primaria de salud, y las experiencias de los paises y la difusión ge- 
neral de los resultados se analizaron en una reunión celebrada en noviembre en Harare (Zimbabwe) 
Es cada vez más evidente la necesidad de formular proyecciones sobre las necesidades de las di- 

versas categorías de agentes de salud de la comunidad. 

57. En octubre se celebró en China un seminario interregional sobre estadística sanitaria pa- 
ra la atención primaria de salud, con el fin de obtener experiencia de primera mano de los ser- 

vicios de atención primaria de salud y de sus necesidades y sistemas de información y de utili- 
zarla como ejemplo para la elaboración de directrices y procedimientos, determinando "conjuntos 
de datos" mínimos y métodos sencillos para la recopilación y el análisis de datos. 

58. La Asociación Internacional de Epidemiología ha publicado ya tres folletos de una serie de 

seis con el titulo "Knowing your community better" gопozсa mejor su сomunida7, preparados en 
colaboración con la OMS, para agentes de atención primaria de salud; tratan de la preparación 

de una encuesta sanitaria, del muestreo estadístico y de la manera de reunir y utilizar infor- 
mаción. 

59. Después del establecimiento del Subcomité del CCIM de Investigaciones sobre Servicios 

de Salud en 1978 y de que los órganos deliberantes de la OMS subrayaran la necesidad de dichas 
investigaciones, en septiembre y octubre se reunió un grupo de estudio sobre la reorientación 
de los sistemas nacionales de salud. Se confirmó el valor de las investigaciones sobre sistemas 

de salud para la adaptación de las metas de la estrategia de salud para todos y se recalcó la 

necesidad de incluir entre los temas de investigación la acción intersectorial para resolver 

problemas de salud y la determinación de las condiciones y los efectos de los diferentes siste- 
mas posibles de asistencia sanitaria. 

60. Un estudio acerca de los métodos de investigación sobre formación de personal de salud en 
la Región de Asia Sudoriental, en el que participaron Birmania, la India, Indonesia, Nepal, Sri 

Lanka y Tailandia (donde hay en ejecución 128 proyectos relacionados con el tema y se han com- 

pletado otros 191), demostró que todavía predomina el criterio de lucha contra enfermedades ais- 
ladas y que siguen sin abordarse numerosos aspectos prioritarios de las investigaciones sobre 

atención primaria de salud; en el estudio se insistió en la necesidad de fortalecer los contac- 

tos entre administradores de salud e investigadores y de mejorar la capacidad de gestión y de in- 
vestigación. En un taller interregional celebrado en Nueva Delhi en julio se llegó a la con- 

clusión, sobre la base de esos datos aportados por diversas disciplinas, de que una combina- 

ción de criterios metodológicos permitiría garantizar los mejores resultados, incluido el uso 

experimental de métodos de diseño de simulación y cuasiexperimentales asf como de las encues- 

tas estadísticas, el análisis de documentos y los estudios descriptivos de casos tal como los 

utilizan los antropólogos. Los resultados del estudio se utilizarán para adaptar los progra- 

mas regionales a las necesidades de los paises. 

61. La función de los sistemas de información en los programas de salud, particularmente en 

los sistemas de microcomputador, es cada vez más importante. Un seminario internacional cele- 

brado en El Cairo en diciembre de 1982, con participantes de Botswana, Chile, El Salvador, 

Filipinas, Gambia, Indonesia, el Jaрón, Malasia, Mali, Marruecos, Portugal, la República de 

Corea, el Sudán y Tailandia, estudió las repercusiones del creciente apoyo de la informática a 

los sistemas de gestión sanitaria, utilizando como ejemplo el proyecto de sistema nacional de 

información sanitaria de Egipto. 

62. Se prestб apoyo directo a China, Egipto, Indonesia, el Sudán y a paises del Pacifico meri- 

dional, así como apoyo complementario y servicios de asesoramiento a Bahrein, los Emiratos 

Arabes Unidos, Filipinas, Kuwait, Malasia, Mali, Mongolia y Tailandia. 

63. Durante 1982 se facilitaron a los Estados Miembros directrices más detalladas para varios 

elementos del proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, con vistas a su uti- 

lización en la aplicación de las estrategias y los planes nacionales de acción orientados a 

conseguir la salud para todos. 

64. En la Regiбп de Africa, Angola, Benin, el Congo, Ghana, Kenya, Mozambique, Nigeria, la 

República Unida del Camérun, la República Unida de Tanzania, elSenegal, el Zaire, Zambia y Zimbabwe 
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desplegaron actividades de formación con miras al establecimiento de planes nacionales de aс- 

ción de salud para todos. Los 11 pafses de la Región de Asia Sudoriental participaron en la 

formulación o reformulación de sus estrategias aplicando el principio del proceso de gestión 

integrado; casi todos han iniciado programas prioritarios en todo el ámbito del pafs. En 

Bangladesh, Birmania, Nepal y Tailandia se evaluó la pertinencia de las políticas y los progra- 

mas de salud en función de su respuesta a las necesidades sociales y en el contexto de las po- 

litices generales de desarrollo. Los paises que han comenzado a preparar sus planes quinque- 

nales nacionales están utilizando como base los principios del proceso de gestión. En la Re- 

gión de Europa se ha introducido el proceso de gestión integrado en Marruecos y Portugal; 

Finlandia y los Paises Bajos han acordado introducirlo y evaluarlo. Se celebraron seminarios 

interpafses en Edimburgo y Leeds (Reino Unido) y en Moscú, con la participación de funciona- 

rios superiores de varios pafses europeos y de pafses en desarrollo de Africa y el Cercano 

Oriente. Se celebraron cursos nacionales en los Pafses Bajos, Rumania y Suiza. En la Región 

del Mediterráneo Oriental el proceso constituyó el tema de un taller organizado en Somalia. 

En la Región del Pacifico Occidental se utilizó el proceso de gestión integrado para la formula- 

ción de estrategias nacionales en Filipinas, Papua Nueva Guinea y la República Democrática Po- 
pular Lao. Se establecieron dos centros colaboradores para formación e investigaciones. En 

China se celebraron dos talleres nacionales, con la participación de 100 altos funcionarios de 
diversos sectores gubernamentales y universitarios. 

65. En 1982 se realizaron considerables esfuerzos, a través de consultas y reuniones interre- 

gionales, regionales y de otra fndole, para interpretar datos y elaborar directrices con miras 
al fortalecimiento de los servicios de salud. En una consulta interregional celebrada en 

Colombo en noviembre se examinaron estudios de casos que mostraban la forma en que 11 pafses es- 

taban integrando instituciones en el sistema de salud como centros o redes nacionales de desà- 

rrollo de la salud. En las recomendaciones para el establecimiento de redes se destacan algu- 

nos aspectos fundamentales: se reconoce que las redes deben ser especfficas para cada pafs, 

correspondiendo la iniciativa al ministerio de salud; para asegurar el éxito deben existir un 
organismo y una secretaria de coordinación, una estrecha vinculación con el consejo nacional 
de salud o la autoridad planificadora del desarrollo y una selección flexible de instituciones 
participantes, entre las cuales las principales actuarán como puntos de enlace. 

66. Además de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo y con otros más desarro- 
llados, se comprobó que donde mejor prestaban un apoyo coordinado los organismos internaciona- 
les y bilaterales era en los sectores clave, por ejemplo en las investigaciones sobre siste- 
mas de salud y sobre el terreno, la formación de personal de salud y la evaluación. 

67. El plan de acción para aplicar la Estrategia mundial incluye la difusión de material sobre 
la organización de la atención primaria de salud en las comunidades y por ellas. En el infor- 
me de Alma -Ata1 se describió a grandes rasgos la manera de abordar esa organización, señalándo- 
se incluso el modo de decidir acerca del contenido técnico adecuado para el país interesado, 
pero no se explicó con detalle la manera de hacerlo. Con el fin de facilitar la orgaпizaсión 
de la atención primaria de salud por parte de diferentes tipos de comunidades, se preparó 

en 1981 un documento2 que describe la función del individuo, la familia, la comunidad y la in- 

fraestructura sanitaria en los diferentes aspectos de los elementos de la atención primaria de 
salud. El documento se ha distribuido ampliamente y la información obtenida en 1982 sobre su 

aceptación indicaba que está resultando útil para determinar el contenido de la atención pri- 
maria de salud basada en la comunidad. 

68. Una de las características esenciales de la atención primaria de salud es la participación 
de la comunidad. Se elaboró un informe sobre las actividades de diferentes programas de la OMS 

en la promoción de la participación de la comunidad en el desarrollo de la salud, resaltando 
las semejanzas y diferencias de los criterios aplicados, para facilitar así una ulterior mejo- 
ra de la integración y el fortalecimiento de las actividades de la OMS en este sector. 

69. Las actividades educativas para la participación de la comunidad en la atención primaria 
de salud son el tema de un estudio internacional iniciado por el Consejo Internacional sobre 

1 Organización Mundial de la Salud. Alma -Ata: Atención primaria de salud. Ginebra, 1978 
(Serie "Salud para Todos ", N° 1). 

2 Analysis of the content of the eight essential elements of primary health care (documen- 
to НРС /РНС/RRЕР /81.1) (francés e inglés). 
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la Educación de los Adultos y apoyado por la OMS; en 1982 participaron 10 paises de 4 re- 
giones. 

70. Una reunión sobre otro aspecto esencial de la atención primaria de salud, la acción inter- 
sectorial, celebrada en Trivandrum (India) para examinar los resultados de varios estudios rea- 
lizados en el estado de Kerala, asi como en Jamaica, Noruega, Sri Lanka y Tailandia, destacó la 
creciente importancia de las organizaciones no gubernamentales en dicha acción y propuso el 
desarrollo de la conciencia sanitaria utilizando "móviles primarios" en todos los sectores. 

71. Como parte de un estudio que está realizando la OMS sobre los diferentes sistemas posibles 
de organización de los ministerios de salud para la atención primaria de salud, se celebró en 
octubre un taller conjunto con el DANIDA sobre el tema en Fredensborg (Dinamarca). En é1 se 
recomendaron medidas para mejorar la capacidad de los paises para las tareas de gestión en aten- 
ción primaria de salud y la celebración de talleres complementarios en los planos nacional y 
regional. 

72. En su empeño por conseguir una distribución equitativa de los recursos y la cobertura de 
toda la población, el programa de atención primaria de salud se concentró en las poblaciones 
urbanas marginadas, organizando talleres interciudades en lasAméricas, Asia Sudoriental, Europa 
y el Pacifico Occidental. A pesar de la diversidad de las condiciones reinantes en las ciuda- 
des que participaron, se comprobó la existencia de muchos puntos comunes: enfrentamien- 
to de la industrialización con el subdesarrollo; elevada mortalidad infantil y prevalencia de 
enfermedades transmisibles, asi como de enfermedades cardiovasculares, neoplásicas y mentales; 
y abuso del tabaco, el alcohol y las drogas, todo ello unido con excesiva frecuencia al desem- 
pleo y la degradación del medio. Los talleres permitieron a los participantes conocer algunos 
experimentos de desarrollo comunitario realizados en paises desarrollados. Se inició la pre- 
paración de un modelo para la identificación de los grupos necesitados y el análisis de la in- 
formación pertinente y un estudio de las estructuras y funciones de los departamentos munici- 
pales de salud. 

73. Se celebró en Etiopía un taller OMS/UNICEF sobre atención primaria de salud para funciona- 
rios del sector de la salud y otros afines de 9 paises africanos, y se organizaron cursos 
de capacitación para 23 instructores de atención primaria de salud en Mali, 35 funcionarios de 
salud en el Gabón, 25 supervisores de atención primaria de salud en el Senegal y 15 miembros del per- 
sonal de enfermeria en la República Unida del Camerún. Entre los participantes en los talleres 
sobre gestión intersectorial celebrados en Nigeria, el Senegal y el Togo hubo ministros de salud y 
directores de servicios de salud de Africa. En la Región de Asia Sudoriental se prestó apoyo 
a la formación de agentes de salud de la comunidad y de sus jefes e instructores. En el Pacifico 
Occidental, se celebró en China un seminario interregional sobre atención primaria de salud. 
En New Ireland (Papua Nueva Guinea) se inició la ejecución de un proyecto de demostración. 

74. Como continuación de una encuesta a escala mundial sobre formación de personal de salud, 
destinada a obtener información de unas 1500 escuelas de medicina y enfermeria acerca del grado 
de definición de los perfiles profesionales para los alumnos, se realizaron estudios de casos 
en cinco escuelas (tres de ellas establecidas antes de la introducción del concepto de apren- 
dizaje por objetivos y otras dos posteriormente) para conocer los resultados de la aplicación 
de dichos perfiles en la evaluación de la formación recibida por los futuros médicos y enfer- 
meras. 

75. Las directrices sobre autoevaluación de los profesores del personal de saludl publicadas 
durante el año fueron ensayadas sobre el terreno por las oficinas regionales con buenos resul- 
tados y se pusieron a la venta en los paises. Comprenden planificación (lo que deben apren- 

der los alumnos y la manera de aprenderlo); comunicación (explicar, aconsejar, hacer preguntas); 
provisión de recursos (incluidos los lugares apropiados para la enseñanza, desde los hospita- 

les hasta los mercados); asesoramiento (profesional y personal); evaluación del rendimiento de 
los estudiantes (y la consiguiente autoevaluación); y autoenseñanza permanente (para mantener- 
se al corriente de la evolución de los conocimientos sobre salud y asistencia sanitaria). 

1 Roten, A. y Abbatt, F. R. La autoevaluación de los profesores del personal de salud: 
mejoramiento de la función docente. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1982 (OMS, 

Publicaciones en Offset, N° 68). 
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76. En un pequeño número de paises las politices y estrategias de salud para todos requieren 

la utilización de parteras tradicionales; en Bangladesh se prevé que haya una en cada aldea, 

y se está preparando el adiestramiento de 60 000; la India, Malasia y Maldivas están conce- 
diendo también cada vez mayor importancia a la función de las parteras tradicionales adiestra- 

das; así pues, va en aumento su reconocimiento oficial y se ha avanzado en la preparación de 
planes para el adiestramiento en enfermería- obstetricia y еn materia de planificación familiar.1 

77. En unos estudios terminados durante el año en Birmania y Sierra Leona se evaluó la capa- 

cidad de las parteras tradicionales para llevar a cabo tareas especificas en la identificación 

de las madres particularmente expuestas, como la utilización de brazales para comprobar el es- 
tado nutricional y de una vara de medir (las estaturas inferiores a 140 cm constituyen un fac- 
tor de riesgo) y la comprobación de la presencia de edema en las piernas y de otras señales 
de peligro. 

78. En el sector de la evaluación de la enseñanza, la Red de Instituciones Docentes de Cien- 
cias de la Salud Orientadas a la Comunidad, organización independiente creada en 1979 en una 

reunión organizada por la OMS en Jamaica, cuenta actualmente con 22 instituciones, de las 

que 7 pertenecen a paises en desarrollo. Sus principales objetivos son el fortalecimiento de 
la orientación comunitaria de las instituciones miembros, concentrándose en el aprendizaje ba- 
sado en los problemas; la elaboración de métodos apropiados; la promoción de conceptos basados 
en la población en los sistemas de servicios de salud y los programas docentes correspondien- 
tes; y la ayuda para la introducción de innovaciones en la formación, con la mejora de la asis- 
tencia sanitaria y el logro de la salud para todos como meta última. Cuatro grupos de trabajo 
estudian las estructuras orgánicas, la educación basada en la comunidad, el aprendizaje basado 
en los problemas y la evaluación del programa de 6 años y el rendimiento de los estudiantes. 
Se intensificó la colaboración, yen particular funcionó satisfactoriamente el sistema de "her- 
manamiento" en apoyo de nuevas escuelas en los paises en desarrollo. 

79. La Red organizó talleres sobre aprendizaje basado en los problemas y un taller internacio- 
nal sobre enseñanza de las ciencias de la salud orientada a la comunidad (México, enero). Asi- 
mismo, la Universidad de Newcastle, de Nueva Gales del Sur (Australia), publicó el informe de 

un grupo especial sobre gestión de las universidades orientadas a la comunidad. En el informe 
se llega a la conclusión de que los mejores resultados se obtienen en instituciones o proyectos 
que utilizan un tipo de gestión "matriz" (gestión por objetivos, utilizando equipos con un es- 

quema flexible de direccíón, participación y financiación). 

80. Gracias al programa interregional asistido por el PNUD, un número limitado de paises está 
adquiriendo autorresponsabilidad en el desarrollo y la producción de material de ensei'tanza y 

aprendizaje adecuado a sus propias necesidades. Se considera que esta actividad aporta apoyo 
directo a los programas nacionales de atención primaria de salud: la disponibilidad de ese ma- 
terial para todos los miembros del equipo de salud, tanto durante su capacitación como durante 
su servicio sobre el terreno, contribuirá a mantener y mejorar su competencia. Durante 1982 
se elaboraron planes detallados para proyectos nacionales en Kenya, Nepal y el Sudán; actual- 
mente están pendientes de la obtención de la financiación exterior solicitada. 

81. En Africa se estableció una red regional con la participación de Benin, Mozambique, Nigeria 
y Rwanda; también se mostró interesada la República Unida de Tanzania, A raíz de los talleres 
celebrados en julio en Ginebra y Nairobi, se recopilaron. datos en cada país con el fin de pre- 
parar planes nacionales para la producción de material de enseñanza en materia de salud. Los 
planes de Benin y Rwanda están ya muy avanzados. 

82. El Séptimo Programa General de Trabajo trata conjuntamente los temas de información públi- 
ca y educación sanitaria como parte de la infraestructura de los sistemas de salud que abarca 
la totalidad de los servicios y los programas de la Organización. Conforme al Programa de Tra- 
bajo, se mejorarán los servicios de información y educación y se fomentará el establecimiento 
y el fortalecimiento de servicios de apoyo en información рúblice y educación sanitaria en el 
plano de los paises, junto con las oficinas regionales y por conducto de las mismas. 

83. La primera actividad importante fue la reunión habida en octubre de un comité de expertos 
sobre nuevos criterios de educación sanitaria en atención primaria de salud. El comité insis- 

� Véase Crónica de la OMS, 36 (3): 100 -105 (1982). 
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tió en la necesidad de adoptar un criterio realista en la planificación, la gestión y las in- 

vestigaciones en materia de educación sanitaria, concediendo prioridad a los sectores que per- 
mitan obtener el máximo rendimiento, es decir, los sectores en los que las necesidades del pue- 
blo se superponen a las necesidades evaluadas desde el punto de vista epidemiológico. Este 
criterio obliga a pasar de una estructura predeterminada de la asistencia sanitaria a otra en 
la que el pueblo desempeñe una función activa en todos los aspectos de la planificación y la 
ejecución. 

VII. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD 

84. Un importante acontecimiento en las actividades de la Organización en el fomento y desa- 
rrollo de las investigaciones fue la 24a reunión del CCIM mundial, celebrada en Ginebra el mes 
de octubre. El Comité examinó los progresos realizados en las actuales actividades de inves- 

tigación de la OMS, tanto en el plano mundial como en el regional; los Presidentes de los seis 

CCIM regionales presentaron informes sobre las actividades de investigación en las regiones 

(véase el Cuadro 3). Se examinaron asimismo las actividades de tres subcomités del ССIM: el 

de información, el de gestión de las investigaciones y el de investigaciones sobre servicios 

de salud con especial interés en la salud de la madre y el nif[o. Se aprobaron las recomenda- 

ciones finales de los dos primeros subcomités cuando concluyeron su labor; el CCIM acordó en 

particular que la "literatura fugitiva" (información comercialmente poco accesible) fuera el 

tema de un Index Medicus regional y que se compartieran los recursos, por ejemplo através de en- 

laces por tёlех entre las bibliotecas; que se capacitara mejor a los bibliotecarios; que se tra- 

tase de aplicar el criterio de "base de conocimientos" (actualización continua de un breve re- 

sumen de conocimientos, por temas, extraídos de las publicaciones actuales); y que se estable- 
ciese un sistema central de información para la gestión de las investigaciones en el que se 

incluyeran todas las de la OMS, con mecanismos para el establecimiento de prioridades y exa- 

men y evaluación. 

85. El CCIM examinó también los informes sobre las acciones emprendidas en relación con las 

recomendaciones de su 23a reunión, particularmente con respecto a las investigaciones sobre 

gerontología, lucha contra el cáncer y salud mental. Aprobó el programa de investigaciones 

sobre cáncer de la boca, cáncer del hígado, cáncer del esófago y sobre el alivio del dolor pro- 

ducido por el cáncer; asimismo apoyó una propuesta del Grupo de Planificación Científica sobre 

el programa ampliado de investigaciones y capacitación en ciencias del comportamiento y salud 

mental, en el sentido de que se preparase un programa detallado definitivo en tres sectores 

prioritarios (véase el párrafo 109) y de que se iniciaran los preparativos para el estableci- 

miento en paises en desarrollo de una red de centros de investigaciones en este sector. 

86. Asimismo, el CCIM examinó los problemas de las investigaciones sobre las enfermedades agu- 

das de las vías respiratorias; recomendó a la OMS que prestara todo su apoyo al COICM en la 

preparación de directrices para la utilización de animales en las investigaciones biomédicas; 

recomendó la convocatoria de un grupo de científicos para preparar un documento sobre los ade- 

lantos recientes en las ciencias bíomédiсas y sus posibles aplicaciones en el sector de la sa- 

lud; y recomendó que, a la vista de los recientes adelantos en los métodos de diagnóstico, se 

convocara a un grupo para preparar un manual con una breve descripción de las pruebas sencillas 

de diagnóstico que podrían utilizarse en los centros de atención primaria de salud y sobre el 

terreno. 

87. Una novedad importante en 1982 fue la creación del programa conjunto OMS/UNICEF de apoyo 

para la mejora de la nutrición, que combina diversas medidas como parte de la atención prima- 

ria de salud y en el que intervienen los programas de la OMS que se ocupan de la inmunización, 

la lucha contra las enfermedades diarreicas y la salud de la madre y el niño. El plan quinque- 

nal de acción propuesto (1982 -1986), para el que el Gobierno de Italia ha prometido US$ 85 mi- 
llones, se inició en Etiopía, Mali, la República Unida de Tanzania y el Sudán (véase también el 

párrafo 33). 



CUADRO 3. ACTIVIDADES DE LOS COMITES CONSULTIVOS DE INVESTIGACIONES 

MEDICAS MUNDIAL Y REGIONALES 

Actividades 

Comités Consultivos de Investigaciones Médicas 

Mundial 

Región 

Africa 
Las 

Américas 
Asia 

Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo Pacifico 

Oriental Occidental 

Políticas, planificación, gestión y metodología de las in- 

vestigaciones sobre salud 

Reformulación de prioridades en las investigaciones orienta- 
das a la salud para todos 

Perfeccionamiento máximo de los métodos de gestión de las in- 

vestigaciones 

Examen de los componentes de investigación en todos los pro- 

gramas técnicos 

Examen de las actividades de los grupos planificadores en re- 

lación con los sectores de investigación prioritarios 

Métodos de examen ético de las investigaciones ejecutadas en 

seres humanos 

Desarrollo de servicios de biblioteca e información científica 

Investigaciones: 

Servicios de salud, incluida la APS 

Ciencias del comportamiento 
Nutrición 

Reproducción humana 
Gerontología 
Salud mental 
Higiene del medio 
Enfermedades hepáticas 
Paludismo y otras enfermedades parasitarias 
Enfermedades asociadas al agua 
Enfermedades tropicales 
Enfermedades_diarreicas 

Infecciones agudas de las vías respiratorias 

Fiebres hemorrágicas viricas 
Lucha contra el cáncer 
Enfermedades cardiovasculares 
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88. En un tallerOMS /Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América sobre lac- 
tancia natural y regulación de la fecundidad, celebrado en Ginebra el mes de febrero, se exami- 
naron los efectos del espaciamiento de los nacimientos sobre la salud; la lactancia natural co- 
mo medio de regulación de la fecundidad; los efectos de los métodos anticonceptivos sobre la 
lactancia y la salud de las mujeres lactantes y de las sustancias hormonales y otras sustancias 
anticonceptivas presentes en la leche materna sobre la salud de los lactantes; y las repercu- 
siones generales de los programas nacionales sobre la salud de la madre y el niño y la planifi- 
cación de la familia. Los participantes recomendaron una coordinación más estrecha con el FNUAP 
y otros órganos de las Naciones Unidas y la cooperación con organizaciones no gubernamentales, 
tales como la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, en la aplicación del cri- 
terio de atención primaria de salud. 

89. Prosiguió la cooperación técnica directa a escala regional en apoyo de los servicios na- 
cionales de nutrición. Más de 40 paises establecieron sistemas de vigilancia y control de los 
alimentos y la nutrición. La OMS analizó los resultados de los estudios, que proporcionaron 
datos sobre la prevalencia de raquitismo, emaciación, bajo peso al nacer y anemia ferropéniсa 
en paises en desarrollo. Los datos servirán de base para la vigilancia de los avances hacia 
el logro de la salud para todos y para identificar los paises o zonas necesitados de especial 
apoyo. 

90. Se ha aclarado la función especifica del sector de la salud en la prevención primaria, se- 

cundaria y terciaria de la malnutrición en relación con factores tanto dietarios como no die- 
tarios, con el fin de facilitar la colaboracíón con otros sectores. La actividad esencial en 

el sector de la salud consiste en fomentar una mejor nutrición a través del contacto personal 

con la familia. Se están elaborando estrategias especificas en el plano de los paises y re- 

gional. 

91. Se intensificó la lucha contra el bocio en las regiones donde es todavía un problema de 
salud pública. En una serie de reuniones de consulta se prepararon métodos sencillos para la 

identificación de las deficiencias y el enriquecimiento de las alimentos básicos con yodo y 
hierro, se elaboraron métodos de administración de esos elementos a las poblaciones con riesgo 
y se prepararon y ensayaron varios manuales. 

92. Se concluyó un estudio efectuado por varios centros sobre la composición nutritiva de la 

leche materna; se observó que las diferencias en la situación socioeconómica no afectaban ni la 

cantidad ni el contenido de la leche. Sin embargo, en un país donde el estado nutricional de 

uno de los grupos estudiados era extremadamente deficiente se comprobó una importante disminu 

ción de la cantidad. 

93. Se elaboró una metodologia para el estudio en el plano de la comunidad de los procedimien- 
tos de destete y se iniciaron ensayos en varios paises. 

94. Diecisiete paises pertenecientes a 4 regiones de la OMS recibieron apoyo para el análisis 

de la situación y la planificación de programas de salud bucodental, y otros 27 de 5 regiones 

recibieron asesoramiento para la planificación del tratamiento de datos en relación con la or- 

ganización de encuestas nacionales. 

95. El centro de demostración, formación e investigaciones sobre salud bucodental de Bangkok 

(Tailandia), que realizó su primer año completo de actividades en 1982, y el centro recién es- 

tablecido en Damasco (Republica Arabe Siria) participaron en la determinación de las zonas don - 

de se encuentran fluoruros en estado natural o hay que suministrarlos, y en la organización de 

cursos para funcionarios de salud bucodental (Región de Asia Sudoriental) y para auxiliares de 

programas de prevención comunitaria (Región del Mediterráneo Oriental), así como en el desarro- 

llo de servicios. La formación se centró en los distintos sistemas posibles, incluidos los mé- 

todos basados en la simulación de las tareas propias del dentista o del personal auxiliar, in- 

sistiéndose en el aspecto preventivo de la salud bucodental. 

96. Con vistas a un ulterior desarrollo de las medidas para la prevención de accidentes, en 

junio se reunieron en St Etienne (Francia) estadísticos, sociólogos y representantes de la 

medicina relacionada con los accidentes (de tráfico, en el hogar e industriales). Los de- 

bates se centraron en el proceso del traumatismo, los servicios de salud y otros afines, las 



ANEXO 8 93 

circunstancias y el entorno social amplio de los accidentes en un intento de descubrir indica- 

dores básicos para la vigilancia de los accidentes y de las lesiones e incapacidades resultan- 

tes. Entre sus recomendaciones están el establecimiento de sistemas de acopio de datos, el 

esclarecimiento de los códigos pertinentes de la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(actualmente en revisión) y el apoyo a las investigaciones, en particular las de los miembros 
de las comunidades nórdicas que actualmente investigan el método "SUM" (lugar, causa subyacen- 

te, mecanismo) para la aplicación de indicadores y la elaboración de escalas de gravedad. 

97. En el distrito de Krian de Malasia (187 000 habitantes) se realizó un estudio sobre el 
"criterio de riesgo" en la salud de la madre y el niño y la planificación de la familia, que 

completaba un programa de investigaciones confidenciales sobre mortalidad materna a partir de 
1970; se realizó una encuesta en el 25% de los hogares y se examinaron los registros en un es- 

fuerzo de investigación que se incorporó a las actividades existentes. El estudio demostró 
que se podían introducir mejoras significativas en la atención de la maternidad y prevenir nu- 
merosas defunciones por medio de una distribución apropiada de tareas, utilizando enfermeras - 
parteras para los primeros reconocimientos y parteras tradicionales para el seguimiento y con- 
sulta de las mujeres embarazadas con menor riesgo. La formación de parteras tradicionales se 

organizó dentro de esta perspectiva, y unas 5000 recibieron capacitación o readaptación para 
esas tareas. 

98. En 1982 se terminó en Seul un estudio sobre el parto de adolescentes; el estudio indicó 
que la educación sexual de las adolescentes en la República de Corea seguramente produciría 
buenos resultados en cuanto a la disminución del riesgo; como alentador ejemplo de la aplica- 
ción rápida de los descubrimientos realizados en investigaciones para un aprovechamiento más 
racional de los recursos, se creó un comité encargado de seleccionar los métodos y de preparar 
en lineas generales un plan de estudios para dicha educación. 

99. En 1982 se designaron centros colaboradores en Atenas y Singapur y se estableció un cen- 
tro de formación regional en Mauricio. El centro de Atenas se dedica a investigaciones sobre 
atención perinatal y actúa como centro de información para la Región de Europa; el centro de 
Singapur dedica su actividad a la formación en salud de la madre y el niño y planificación de 
la familia para candidatos de la Región del Pacifico Occidental y otras regiones. El centro 
de Mauricio, financiado por el FNUAP, organiza cursos para educadores de la misma materia, con 
especial atención a los de idioma francés. 

100. La OMS está colaborando con el Gobierno de Etiopía y el SIDA en la coordinación de proyec- 
tos de investigaciones sobre servicios de salud que incluyen la asistencia sanitaria a la ma- 
dre y al niño. En 1982 Etiopía estableció un servicio de investigaciones sobre sistemas de sa- 
lud para coordinar las actividades en apoyo de su estrategia de salud para todos. 

101. La cooperación con la Asociación Internacional de Pediatría y la Federación Internacional 
de Gineсologia y Obstetricia se reorientó hacia un apoyo más directo a las estrategias de aten - 
сióп primaria de salud y de salud para todos. Se celebró un taller sobre planificación de la 
familia en la atención primaria de salud, financiado por el FNUAP y la Federación Internacio- 
nal de Planificación de la Familia, antes del Congreso que la Federación Internacional de Gi- 
necología y Obstetricia debla celebrar en San Francisco en 1982, con el fin de promover ese 
concepto y examinar sus repercusiones técnicas. 

102. La 0MS participó también en un simposio de la Asociación Internacional de Pediatría sobre 
Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, celebrado en Ankara en el mes de noviembre, el 
cual apoyó plenamente los esfuerzos encaminados a estimular la lactancia natural y resaltó que 
el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna es sólo una par- 
te de una serie de actividades desplegadas para mejorar la alimentación y la salud del lactan- 
te y del niño pequeño. 

103. Un grupo de expertos independientes, que evaluó en 1982 el segundo periodo quinquenal del 
Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproduc- 
ción Humana, elogió sus resultados, particularmente el uso de grupos especiales y la difusión 
de informaciôn. Numerosos paises en desarrollo habían recibido ayuda para alcanzar la autorres- 
ponsabilidad en las investigaciones sobre reproducción humana. 
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104. Durante 1982 participaron en el Programa 73 paises y estaban en marcha varios centenares 
de proyectos. En su reunión de agosto, el Comité del Programa sobre Fortalecimiento de las 
Instituciones destacó la formación de investigadores de paises en desarrollo; en 1981 -1982 se 
organizaron 46 cursos, entre ellos los de la OMS sobre aplicación de la epidemiología a las in- 
vestigaciones sobre reproducción humana (Baltimore, Estados Unidos de América), sobre la far- 
macología clínica de los agentes reguladores de la fecundidad (Londres) y sobre las investiga- 
ciones de servicios en la planificación de la familia (Ankara), con participantes de centros 
colaboradores. 

105. Durante 1982 se incorporó gradualmente más personal de la comunidad a las actividades de 
planificación de la familia en el contexto de la atención primaria de salud, colaborando volun- 
tarios no profesionales, imanes, maestros, curanderos tradicionales, enfermeras y parteras, así 
como médicos, en tanto que "motivadores" de la planificación de la familia. En Turquía se rea- 
lizaron estudios sobre la función de dichos "motivadores ", entre los que se encuentran las re- 
presentantes de las trabajadoras; en Bangladesh y Egipto se emprendieron estudios semejantes. 

106. Los estudios de viabilidad realizados en Egipto, Indonesia, el Sudán y Tailandia sobre la 

situación sanitaria de las poblaciones trabajadoras normalmente carentes de servicios de hi- 

giene del trabajo en la agricultura y las pequeñas industrias constituyeron la base de una re- 

unión celebrada en Ginebra en el mes de abril para preparar directrices sobre la atención pri- 
maria de salud en los lugares de trabajo. Las recomendaciones abordaron determinados peligros 
para la salud presentes en el medio a los que están expuestos dichos trabajadores, tales como 

plaguicidas, polvo de origen orgánico y vegetal, calor, tensión y ruido. 

107. En un estudio sobre la importancia de los factores psicosociales en la prevención de le- 

siones y sobre planificación de la vigilancia de los factores psicosocialesen el trabajo y en- 
tre los trabajadores se atribuyó un elevado número de los accidentes que ocurren en la indus- 

tria a problemas psicosociales y de comportamiento, especialmente en los trabajadores que se 

están adaptando a procesos industriales y técnicas nuevos como los que se están introduciendo 

en los paises en desarrollo. En las reuniones celebradas en 1982 para analizar los resultados 

en cuanto a los efectos adversos en la salud y en el comportamiento de los trabajadores, in- 

cluido el aumento de la propensión a los accidentes, se propusieron medidas para la asignación 

de puestos apropiados a los trabajadores propensos y el establecimiento de un grupo encargado 

de elaborar una metodología para la vigilancia de los factores psicosociales que influyen en el 

lugar de trabajo. 

108. En Africa, la OMS preparó proyectos de higiene del trabajo con Botswana, Mauricio y Nigeria 

y en colaboración con la Asociación Africana de Higiene del Trabajo. En las Américas, se esta- 

bleció en el Brasil un centro regional mixto OIT /OMS de higiene del trabajo. En 1982 existían 

proyectos en todos los paises de la Región de Asia Sudoriental; en la Región del Pacífico Occi- 

dental, además de los proyectos de Filipinas, Malasia y Singapur (éste junto con el PNUD), se 

llevaron a cabo investigaciones en la República de Corea. (Para la Región de Europa, véase el 

párrafo 39.) 

109. El programa de salud mental de la Organización recibió una nueva orientación del CCIM mun- 
dial, que en su 24a reunión aprobó el informe de un grupo de planificación científica1 y reco- 
mеndó la ampliación de las investigaciones a tres sectores prioritarios: a) adaptación de la 

persona humana a la rápida evolución social y tecnológica, b) problemas relacionados con el al- 

cohol, y c) aspectos de la atención primaria de salud relacionados con la salud mental, con es- 

pecial referencia a la salud de la familia y el niño. 

110. Esas recomendaciones refuerzan las conclusiones de varios estudios coordinados por la OMS 

cuyos resultados se conocieron en 1982. Asf, en el sector de la salud mental de los niños, se 

terminó una serie de estudios nacionales de casos en Costa Rica, Egipto, Francia, Grecia, 

Indonesia, Nigeria, Sri Lanka y Tailandia, en los que se examinaron y evaluaron los servicios 

disponibles en la actualidad para la salud mental y la atención psicosocial de los niños. Di- 

chos estudios demostraron que, cualquiera que fuese el nivel de desarrollo socioeconómico, la 

salud mental de los niños no recibía la atención adecuada y que, en el mejor de los casos, los 

servicios existentes eran insuficientes. 

1 Véase el documento ACMR24/82.14, pág. 20 (francés e inglés). 
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111. En el curso de un importante proyecto copatrocinado por la OMS y la Administración para 

el Alcoholismo, las Toxicomanías y la Salud Mental (Estados Unidos de América), se evaluó la 

situación general de las investigaciones sobre salud mental, con especial atención a los méto- 

dos y técnicas de diagnóstico y clasificación de los problemas de la salud mental y los rela- 

cionados con el alcohol y las drogas. En una conferencia celebrada en Copenhague en el mes de 

abril, 162 especialistas pertenecientes a 45 países de todas las regiones de la OMS hicieron 

recomendaciones detalladas acerca de las prioridades mundiales en el sector de las investiga- 

ciones sobre salud mental en el presente decenio. Los participantes destacaron la necesidad 

de preparar directrices y métodos de diagnóstico sencillos y fidedignos para la vigilancia epi- 

demiológica, la clasificación y el tratamiento de los problemas de salud mental en el nivel de 

la atención primaria de salud y métodos más adaptados a las formas que presentan los problemas 

de salud mental en las distintas culturas. 

112. En el sector de la prevención de los problemas relacionados con el alcohol, las Discusio- 

nes Técnicas celebradas durante la 35 Asamblea Mundial de la Salud (véase el párrafo 44) cons- 

tituyeron un importante estímulo para la elaboración de programas de acción nacionales e inter- 

nacionales. Por lo que se refiere a la prevención y el tratamiento de la farmacodependencia, la 

importancia que se concede en el programa a la necesidad de adiestrar personal general de sa- 

lud se vio confirmada en un curso interregional de capacitación celebrado en el mes de noviem- 

bre en Tailandia, para médicos de países pertenecientes a las Regiones de Asia Sudoriental, el 

Mediterráneo Oriental y el Pacifico Occidental. A través de un adiestramiento clínico prácti- 

co, los participantes pudieron conocer los diversos métodos de desintoxicación y tratamiento, 

así como modelos de gestión, comprendidos los indígenas, tales como el uso de templos religio- 

sos para centros de tratamiento.1 

113. Como ejemplo del uso que han hecho de la OMS algunos países como plataforma para la acción 

colectiva en el sector de la salud mental puede citarse el Grupo de Acción Africano sobre Salud 
Mental (creado en virtud de la resolución WHA30.45), que celebró su quinta reunión anual en ma- 
yo. El Grupo examina periódicamente la evolución de los programas de salud mental en los paí- 

ses africanos participantes, contribuye a la coordinación de las políticas y adopta medidas 
orientadas a intensificar la cooperación y la ayuda mutua. A pesar de las dificultades econó- 
micas y sociales existentes en varios de esos paises, en 1982 se informó sobre los importantes adelan- 
tos conseguidos en la prestación de atención a la salud mental. Se han ensayado con éxito en 
varios países formas innovadoras para la atención de salud mental por parte de personal de sa- 

lud no especializado, y ha aumentado el apoyo mutuo, especialmente en la formación de personal. 
El número de miembros del grupo pasó a ser de nueve países en 1982 (Botswana, Burundi, Kenya, 
Lesotho, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe); también pertene- 
cen a él dos de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA (el Congreso Na- 
cional Africano y la "South -West Africa People's Organization"). 

114. En 1982 se completó la elaboración de la estrategia de la OMS para el Decenio Internacio- 
nal del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, que concede especial importancia a la coope- 
ración con los países en la ejecución de sus planes y programas conforme a lo dispuesto en la 

resolución WHA34.25. Por lo menos 75 países en desarrollo han iniciado proyectos para alcan- 
zar los objetivos del Decenio. Se comenzó a suprimir gradualmente el programa de cooperación 
de la OMS con el Banco Mundial una vez terminados los estudios en varios países africanos,mien- 
tras que los organizados con el SIDA (9 países de Africa oriental y austral) y con el 
Gesellschaf fur Tecnische Zusammenarbeit (Organismo para Cooperación Técnica de la República 
Federal de Alemania) (15 países de Africa, las Américas y Asia Sudoriental) prestaron especial 
apoyo a la organización de talleres para la formulación de los planes del Decenio. Se publicó 
un folleto basado en las experiencias de varios paises en el que se especifica la clase de in- 
formación que un plan decenal debe contener sobre las necesidades existentes, sobre las que de- 
ben satisfacerse y la forma de hacerlo, sobre la distribución de las funciones y sobre las re- 
percusiones para la salud, las necesidades de recursos, la programación, la ejecución y la eva- 
1uación.2 

1 Se citan ejemplos en Los problemas de la droga en el contexto sociocultural: una base 
para la formulaciбn y la planificación de programas. Ginebra, Organizaciбn Mundial de la Salud, 
1981 (Cuadernos de Salud Pública, N0 73). 

2 
Organización Mundial de la Salud. Planes nacionales para el Decenio: respuesta a ocho 

preguntas. Ginebra, 1982. 
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115. El Comité Directivo para una acción cooperativa del Decenio Internacional aprobó y publi- 

có en árabe, español, francés e inglés un documento de estrategia básical sobre el desarrollo 

de recursos humanos para el abastecimiento de agua y el saneamiento del medio. 

116. Se revisaron y terminaron en inglés dos de los tres volúmenes de las nuevas directrices 

para la calidad del agua potable: las propias directrices recomendadas y los criterios sani- 

tarios en que se basan, con especial atención a las normas de inocuidad microbiológica.2 Se 

redactaron directrices sobre los métodos para una evaluación mínima de los proyectos de abas- 

tecimiento de agua y de saneamiento en colaboración con el Instituto Ross, Escuela de Higiene 
y Medicina Tropical de Londres.3 

117. Durante 1982 comenzaron a participar nuevos Estados Miembros en el Programa Internacional 

de Seguridad de las Sustancias Químicas; 14 han decidido oficialmente participar en el Progra- 

ma y han firmado memorandos de entendimiento en este sentido; el número de "instituciones prin- 
cipales" se elevó a 15 en 10 países. Están en marcha negociaciones con otros 8 Estados Miem- 
bros. 

118. En 1982 se celebraron 11 consultas, reuniones de grupos de trabajo o reuniones de grupos 

especiales sobre evaluación del riesgo para la salud que presentan diversas sustancias químicas; 

se publicaros los criterios de higiene del medio para determinados productos derivados del petróleo.4 

Como novedad, se prepararon los textos provisionales de los 4 primeros documentos breves de eva- 

luación de los riesgos para la salud. Se publicaron seis resúmenes.5 

119. En la parte del Programa correspondiente a la elaboración de una metodología de evaluación 

de los riesgos para la salud, hay actualmente 14 proyectos en curso; los más avanzados en 1982 

eran los relativos a la preparación de monografías sobre los principios y métodos para la eva- 

luación de la toxicidad de las sustancias químicas, directrices y estudios sobre epidemiología 

del medio y principios para la evaluación de los riesgos para la salud de la descendencia aso- 

ciados a la exposición a sustancias químicas durante el embarazo. En el estudio conjunto so- 

bre pruebas a corto plazo de genotoxicidad y carcinogenicidad participaron instituciones de 17 

Estados Miembros. En 1982 se celebraron 10 reuniones o consultas sobre diversos aspectos de la 

metodología. 

120. En su 26° informe el Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios evaluó 42 

aditivos o contaminantes alimentarios;6 la reunión conjunta FAO /OMS sobre residuos de plaguici- 

das evaluó o reevaluó 41 plaguicidas. 

121. Se realizó una encuesta sobre los programas de formación toxicológica en todas las insti- 

tuciones europeas de enseñanza superior y se comenzó a preparar un modelo metodológico para la 

previsión de las necesidades de personal de diversas categorías. Una vez preparado un modelo 

orgánico de sistemas nacionales de respuesta en situaciones de urgencia creadas por accidentes 

ocurridos con sustancias quimicas,7 se examinaron los sistemas existentes en los paises euro- 

peos. También en la Región de Europa se celebró en noviembre de 1982, en Roma, un taller so- 

bre rehabilitación después de accidentes ocurridos con sustancias químicas. 

1 Documento de la OMS, ЕНЕ/82.39. 

2 
Guidelines for drinking -water quality, Ginebra, Organización Mundial de la Salud: 

Vol. I - Recommendations, 1983; Vol. II - Health criteria and other supporting information 

(edición española en preparación). 

Documento de la OMS, ЕТS/83.1 (francés e inglés). 

4 
Organización Mundial de la Salud. Selected petroleum products. Ginebra, 1982 

(Environmental Health Criteria, N° 20) (francés e inglés). 

5 Resúmenes de los criterios de higiene del medio, Ñ 2 (Bifenilos y terferilos policlora- 
dos), N° 4 (Oxidos de nitrógeno), N° 7 (Oxidantes fotoquimicos), N° 8 (Oxidos de azufre y partí- 
culas en suspensión), N° 12 (Ruido) y N° 13 (Monóxido de carbono). 

6 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 

o 
683, 1982. 

� Planning emergency systems for chemical accidents. Copenhague, Organización Mundial de 

la Salud, 1981 (Health Aspects of Chemical Safety; European Cooperation on Environmental Health 

Aspects of the Control of Chemicals - Documento provisional 1). 
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122. El Comité Consultivo del Programa celebró su tercera reunión en Kiev (URSS) en el mes de 

junio. El Comité recomendó que se hiciera el máximo esfuerzo para conseguir una mayor parti- 

cipación de paises, organizaciones internacionales e instituciones principales en el Programa 
y una mayor integración de las actividades. 

123. En marzo se celebró en Ginebra una reunión de expertos designados por los gobiernos que 
examinó el programa OMS /PNUMA de vigilancia del medio relacionada con la salud, en el aire, el 

agua, los alimentos y los tejidos y liquidos biológicos, así como los resultados obtenidos has- 
ta esa fecha. Se observaron progresos en el establecimiento de métodos y disposiciones para el 
acopio y la evaluación de datos y en la creciente orientación sanitaria del programa a través 

de la vigilancia biológica y de la vigilancia de la exposición humana a la contaminación del 
aíre. Se aprobó una propuesta para la elaboración ulterior y la ejecución del proyecto sobre 

"lugares seleccionados para la evaluación de la exposición humana" (HEAL). El proyecto HEAL 
permitirá establecer una estrecha coordinación entre los proyectos de vigilancia del aire, el 

agua, los alimentos y las sustancias biológicas en 12 -15 lugares de todo el mundo y mejorar de 

esta manera los procedimientos de evaluación de la exposición. 

124. En cuanto a medicina de las radiaciones, se aceptó el proyecto de servicios básicos de ra- 

díologia para su ensayo sobre el terreno en Birmania, Chipre, Indonesia y Nepal, además de 

Egipto y el Yemen. El objeto del proyecto es mejorar los servicios de radiología en los paises 
en desarrollo con una tecnología apropiada, por ejemplo la utilización de generadores de rayos X 

de frecuencia media alimentados por acumuladores de plomo -ácido para obtener radiografías de 
calidad comparable a la de las obtenidas mediante generadores trifásicos de alta energía. Se 

instalaron nuevos aparatos en Chipre e Indonesia. Se terminó un manual de interpretación de 
radiografías para médicos generales. 

125. Se firmó un nuevo protocolo de cooperación con el OIEA, orientado a perfeccionar las medi- 

das conjuntas de promoción de los servicios de radioterapia en los paises en desarrollo, toman - 

do como modelo el proyecto egipcio, y a conseguir un uso más racional de la tecnologia de la 

medicina nuclear en esos paises. 

126. En colaboración con el Gobierno de la República Federal de Alemania, la OMS organizó un 

taller de formación sobre garantia de la calidad en radiología para diagnóstico, con 16 par- 

ticipantes de 11 paises. También se organizaron talleres en las Américas y en Asia Sudorien- 

tal para introducir en mayor escala la inspección de la calidad en medicina nuclear. 

127. El programa de comparación de dosis de radioterapia se amplió para incluir 17 nuevos de- 

partamentos de radioterapia de Argelia, China, Zimbabwe y otros paises, y se emprendió, con la 

participación de 64 laboratorios de 7 paises europeos, una comparación de los aparatos de 

formación de imágenes utilizados en medicina nuclear. Se amplió la red OIEA /OMS de laborato- 

rios de dosimetria normalizada secundaría. 

128. La 35a Asamblea Mundial de la Salud hizo suyo en lineas generales el programa de асción 

sobre medicamentos esenciales,1 insistiendo en la importancia de establecer politicas y estra- 

tegias nacionales (resolución WHA35.27). El UNICEF prometió su plena colaboración. A raiz 

del éxito obtenido en el programa ejecutado en Kenya en colaboración con el DANIDA sobre gestión 

de medicamentos para los servicios rurales de salud, en el que se aceleró el suministro de me- 

dicamentos esenciales para la atención primaria gracias a una planificación cuidadosa y a la 

flexibilidad de la gestión, se celebró en Nairobi, en diciembre, un taller interregional con 

participantes de todas las regiones de la OMS; hay razones para esperar que el criterio apli- 

cado en Kenya pueda adaptarse a otros paises. El DANIDA y la República Unida de Tanzania estable- 
cieron conjuntamente un programa en el que el UNICEF actuará como organismo de ejecución con 

la colaboración de la OMS. 

129. En un taller celebrado en Barbados en 1982 los paises de la Comunidad del Caribe tuvie- 

ron ocasión de intercambiar sus experiencias - igualmente importantes en la escala subregio- 

nal - en materia de suministro de medicamentos para poblaciones poco numerosas. Con esta oca- 
sión se perfeccionaron los planes del Pacto Andino, la Asociación de Naciones de Asia Sudorien- 

tal y la Comisión para el Pacifico Meridional para la adquisiсiбn de medicamentos a granel. 

1 Véase el documento WHA35/1982 /REC /1, págs. 107 -133. 



98 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

130. El Gobierno de Italia ofreció su asistencia al Alto Volta, Etiopía, Guinea -Bissau, Mozambique 
y Somalia para la elaboración de programas nacionales sobre medicamentos esenciales, juntamente 
con el UNICEF y la OMS. 

131. En relación con las sustancias biológicas, la terapéutica con interferón, que seguía inte- 

resando y preocupando a las autoridades sanitarias deseosas de poder disponer de esta terapéu- 

tica, constituyó el tema de la reunión de un grupo científico, que identificó las condiciones 

clínicas en las que el interferón ha dado pruebas de eficacia y señaló las condiciones en que 

no tiene efectos clinicos.1 El grupo llegó a la conclusión de que hacen falta más ensayos clí- 

nicos controlados para evaluar la eficacia de los interferones en quimioterapia, aunque es evi- 
dente que son valiosos en la lucha contra ciertas infecciones viricas. Se celebró otra reunión 

sobre normalización de interferones con el fin de hacer compatibles los datos clínicos y de la- 

boratorio entre los paises y en el interior de los mismos. 

132. La organización de cursos para la formación en grupo sobre inspección de calidad de las 

vacunas siguió constituyendo un método eficaz para la transferencia de tecnología al mundo en 

desarrollo. Del curso que se celebró en China se desprendió claramente que es mucho lo que ca- 

be conseguir, con la cooperación en la provisión de equipo y la formación individual en técni- 

cas especificas, mediante la aplicación en la totalidad de un pais de los procedimientos de en- 

sayo aprobados por la OMS que se utilizan sistemáticamente en muchos paises. 

133. Se examinó de nuevo la cuestión de la protección contra la poliomielitis paralítica me- 
diante vacuna de gérmenes vivos atenuados (oral) o de gérmenes muertos (inyectable). Un gru- 
po consultivo de la OMS siguió examinando la producción e inspección de esa clase de vacunas 
para poder asesorar a los paises en desarrollo donde esa enfermedad sigue representando un gra- 
ve riesgo para la salud pública y constituye una considerable carga para los recursos del sec- 

tor. 

134. Hay muchas indicaciones para el empleo de inmunoglobulinas,de las que se dispone desde ha- 

ce muchos afios en gran escala. Cuando se administran por via intramuscular, esas inmunoglobu- 

lines - que originalmente se producían en animales y actualmente se producen en seres huma- 
nos - presentan limitaciones en relación con el volumen administrado y no pasan inmediatamen- 
te o completamente al organismo. Para contrarrestar esas limitaciones, las inmunoglobulinas 
administradas por via intravenosa están sustituyendo rápidamente los preparados intramuscula- 
res; las primeras deben prepararse en condiciones especiales y utilizarse en determinadas cir- 

cunstancias. Se celebró una reunión para examinar esas circunstancias con el fin de asesorar 
a las autoridades sanitarias que están estudiando la posibilidad de producir y utilizar esa 

clase de inmunoglobulinas. 

135. A petición de los Gobiernos de Bangladesh, Birmania, Etiopía, Indonesia, Nepal y Zambia 

se efectuaron algunos trabajos sobre medicina tradicional en apoyo de la atención primaria de 

salud. Se establecieron diez centros colaboradores en cuatro regiones .de la OMS y se está ne- 

gociando la designación de centros en las otras dos. Se organizaron en China viajes de estu- 

dio sobre medicina tradicional y cursillos de acupuntura. 

136. A raíz de un donativo de US$ 10 000 recibido de la Fundación Hamdard y que fue anunciado en 

la Segunda Conferencia Internacional sobre Medicina Islámica, celebrada en Karachi en marzo - 

abril, se estableció un fondo especial para investigaciones sobre medicina tradicional. La OMS 

contribuyб a la organización de la Conferencia. 

137. En 1982 el Director General informó al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Sa- 

lud de que se hablan realizado muchos progresos en el Programa Ampliado de Inmunización, pero 

advirtió que habrá que acelerar la marcha del programa para alcanzar la meta consistente en fa- 

cilitar inmunización a todos los niños del mundo en 1990. La Asamblea de la Salud, en su re- 

solución WHA35.31, recogió esa advertencia e instó a los Estados Miembros a que adoptaran las 

medidas oportunas en relación con un programa en cinco puntos en el que se propugna la promo- 

ción de esa actividad en el contexto de la atención primaria de salud, la inversión de recur- 

sos humanos y financieros suficientes en el programa, la evaluación y adaptación permanentes 

de los programas de inmunización y la continuación de las investigaciones pertinentes. 

1 OMS, Serie de Informes Técпi.cos, N° 676, 1982 (La terapéutica con interferón: informe 

de un Grupo Científico de la OMS). 
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138. Entre las actividades desplegadas en 1982 figuran las siguientes: un taller para partici- 

pantes de las Regiones de Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental, en el que se estudió el 

problema del tétanos neonatal y se recomendó la adopción de medidas conjuntas con el programa 

de salud de la madre y el niño; la formulación de listas -recordatorio en las que basar la re- 

visión de los programas nacionales; la promoción de un curso de logística para contribuir a re- 

solver los problemas de distribución y almacenamiento del material necesario para las distin- 

tas medidas prioritarias además de la inmunización; la confección de una lista de piezas de re- 

cambio universales utilizables para la reparación de la mayoría de los refrigeradores de uso 

común; y la publicación de una serie de guías para la autoinstrucción del usuario sobre mante- 

nimiento y reparación del equipo de la cadena de frfo. El Programa Ampliado volvió a patroci- 

nar la formación de administradores de categoría superior e intermedia, participó en la revi- 

sión de programas nacionales de inmunización y colaboró en una serie de actividades de inves- 

tigación y desarrollo encaminadas a mejorar los métodos y los materiales utilizados. Prosi- 

guieron las estrechas relaciones de trabajo con el UNICEF y el PNUD y con los paises donantes 

que prestan apoyo a los servicios de inmunización mediante donativos a la OMS o acuerdos bila- 

terales. 

139. Los directores de los centros colaboradores de la OMS para biología de los vectores y 

lucha antivectorial recomendaron que la OMS estableciera un sistema de evaluación de los 

plaguicidas para acelerar la evaluación y el ensayo de los nuevos productos, explorar todas 

sus posibilidades e informar prontamente a los fabricantes, mediante el tratamiento y almace- 

namiento electrónicos de datos. Se incorporarán al sistema las actividades de selección de 

larvicidas para el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en ejecución en la zona de la cuen- 

ca del Rio Volta, en Africa. 

140. De conformidad con las recomendaciones del Comité Mixto del Programa sobre el programa 

del Rio Volta, se introdujeron en 1982 métodos para la selección rápida y eficaz de compuestos 

activos contra Simulium, y se ha establecido un programa acelerado de investigaciones sobre 

posibles productos de sustitución del temefós y otros insecticidas organofosforados contra los 

cuales las especies del complejo S. damnosum han adquirido resistencia. La vigilancia de la 

resistencia y de la resistencia cruzada permitió comprobar que otras clases de insecticidas 

son todavía eficaces contra las larvas resistentes; la evaluación de Bacillus thuringiensis 

H -14 sigue abriendo las mejores perspectivas para la continuación de la lucha. 

141. El paludismo sigue siendo una de las principales causas de las altas tasas de morbilidad 

y mortalidad de Africa: una de las limitaciones con que se tropieza al tratar de reducir este 

problema es la escasez de medicamentos antipalúdicos, en particular en los países menos ade- 

lantados. En junio, la OMS y el Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarro- 

llo de las Naciones Unidas firmaron un acuerdo de dos años para el suministro de medicamentos 

antipalúdicos al mayor número posible de los países menos adelantados del continente africano, 

con el fin de prevenir defunciones y aliviar los sufrimientos, en particular entre los niños 

de las zonas rurales, y de reducir algunos de los efectos socioeconómicos del paludismo. Se 

facilitará un total de US$ 3 millones para la adquisición de cloroquina; ya se ha enviado una 

primera remesa de ese producto. 

142. La formación de personal es un componente importante de la estrategia de lucha antipalú- 

dica. En 1982 se organizaron viajes de estudios para el adiestramiento de 9 expertos naciona- 

les en paludismo, y en varias instituciones nacionales se celebraron cursos de formación en 

grupo. En Roma, Palermo y Adana se orgaгízó, en colaboración con los gobiernos de Italia y de 

Turquía, un curso sobre paludismo y enfermedades parasitarias tropicales para 16 graduados de 

13 países. 

143. En septiembre, la Oficina Regional para las Américas celebró un seminario de planificación 

sobre formación regional en materia de paludismo, en el que se formularon recomendaciones para 

la organización de un programa regional de adiestramiento. 

144. En 1982 entró en funcionamiento en Kuala Lumpur el centro interregional de formación en 

materia de paludismo, creado para coordinar esa formación en Asia y el Pacifico sudoccidental, 
centrándose inicialmente la atención en la evaluación de las necesidades y los recursos de ca- 

da país en materia de formación en las Regiones de Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental 
y el Pacifico Occidental. Un acontecimiento importante en la Región de Asia Sudoriental fue 
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un taller que se organizó en Tailandia en el mes de octubre sobre necesidades regionales en ma- 
teria de personal para la planificación y gestión de la lucha antipalúdica, en función de la 
estrategia antipalúdica revisada y la atención primaria de salud. 

145. Uno de los principales obstáculos con que se tropieza en la lucha antipalúdica es la re- 
sistencia de Plasmodium falciparum a los fármacos. La resistencia a la cloroquina ha seguido 
difundiéndose en Africa oriental, Asia sudoriental y vastas zonas de Sudamérica. Viene a com- 
plicar el problema la rápida difusión de la resistencia a la sulfadoxina y a la pirimetamina 
en algunas zonas de Asia oriental y Sudamérica. Se ha establecido un programa mundial de vigi- 
lancia de la reacción de P. falciparum a los fármacos, que tiene por objetivo principal.eluci - 
dar la еpidemiologia de la farmacorresistencia con miras a establecer contramedidas eficaces y 
orientaciones racionales en el empleo de los fármacos antipalúdicos. En noviembre se celebró 
en Nuevo México (Estados Unidos de América) un taller sobre paludismo farтacorresistеnte. 

146. Ante la preocupación suscitada por la resistencia del parásito del paludismo a los actua- 
les fármacos de uso común, se intensificaron las actividades encaminadas a descubrir y perfec- 
cionar nuevos productos antipalúdicos. La mefloquina es el producto en el que se han hecho 
más progresos. En 1982 terminaron los ensayos clínicos de ese producto en Sudamérica, Africa 
oriental y Asia sudoriental. Se está perfeccionando una combinación con otros dos compuestos 
para luchar contra la resistencia y se efectuaron estudios con esta fórmula. También se em- 
prendieron nuevos estudios preclínicos con Qinghaosu, un principio activo descubierto por los 
chinos en Artemisia annua; uno de sus derivados, el artesunato, ha sido seleccionado para ace- 
lerar su preparación, ya que ofrece perspectivas de ser un fármaco antipalúdico de acción rá- 
pida. 

147. En el mes de junio se terminó un ensayo sobre el terreno, de dos años de duración, de lu- 

cha antipalúdica mediante el empleo de peces larvfvoros contra Anopheles arabiensis en embal- 

ses artificiales, ensayo que tuvo lugar en una zona de Somalia septendríonal donde esos embal- 

ses son los únicos recursos hídricos existentes. Los resultados preliminares son esperanzado- 
res; con el empleo de este medio económico y exento de riesgos se consiguió mantener una acusa - 

da y sostenida disminución de la densidad de vectores y del número de frotis positivos. 

148. Entre las medidas útiles para combatir otras enfermedades parasitarias, pueden utilizarse 
actualmente fármacos terapéuticos sumamente eficaces y de una toxicidad mínima en la lucha con- 

tra la morbilidad causada por la esquistosomiasis o las infecciones protozoarias gastrointesti- 
nales y helminticas, mediante estrategias de quimioterapia basadas en la población y utilizando 
sistemas de distribución apropiados, entre ellos la atención primaria de salud. 

149. Se terminaron los ensayos clínicos efectuados por varios centros con el praziquantel, el nue- 
va producto antiesquistosómico, ensayos que fueron coordinados conjuntamente por la OMS y los 

fabricantes. Se amplió el empleo sobre el terreno de ese nuevo compuesto y se hicieron nume- 

rosas experiencias operativas de su distribución en el importante Proyecto de Salud del Nilo 
Azul, en el Sudán, en el que el logro más importante es la prevención de la introducción de la 

esquistosomiasis en la zona de Rahad. 

150. En los programas de lucha contra la esquistosomiasis en ejecución en el Congo, Mal, 
Mozambique y la República Unida de Tanzania se utilizaron técnicas sencillas de filtrado de la 

orina con filtros Nytrel y Nuclepore para obtener información cuantitativa sobre las cargas de 

huevos. En Ghana, Zambia y Zanzíbar (República Unida de Tanzania) se evaluaron técnicas indi- 

rectas de diagnóstico para la detección de hematuria asociada a infecciones graves por 

Sсhistosoma haematobium. Esos nuevos procedimientos diagnósticos pueden ser útiles en los pro- 

gramas especializados y de atención primaria de salud para identificar a las personas infesta- 

das que necesitan tratamiento. 

151. Actualmente se dispone de tres pruebas notablemente sencillas y rápidas para el diagnós- 

tico sistemático de la infección por Trypanosoma brucei gambiense, procedimientos que se están 

evaluando en seis paises donde la tripanosomiasís africana es endémica; en ellos se utilizan 

tarjetas para pruebas sanguíneas, que facilitan el resultado en pocos minutos. Además, la me- 

dición de la proteína en el liquido cerebroespinal - medición sistemática en los pacientes 

hospitalizados - puede completarse ahora con un método cuyos resultados se conocen en minutos 
en lugar de horas, que es más preciso y susceptible de ser aplicado fácilmente por un técnico 
de laboratorio. Cuando los centros rurales de salud sean capaces de realizar la selección 
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diagnóstica, podrá conseguirse la cobertura total de poblaciones expuestas e integrar la vigi- 
lancia en las zonas endémicas con la aplicación sistemática del criterio de atención primaria 
de salud. 

152. Durante 1982, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, patrocinado conjuntamente por el PNUD, el Banco Mundial y la OMS, fue objeto de 

una evaluación externa de sus primeros cinco años de funcionamiento. Un Comité Externo de Re- 

visión independiente presentó su informe a la quinta reunión de la Junta Mixta de Coordinación 

el 30 de junio de 1982, y el Consejo Ejecutivo emprendió su propio examen del Programa sobre 

la base de ese informe.1 El Comité de Revisión consideró que la justificación del Programa Es- 

pecial segura siendo válida; que sigue habiendo una necesidad urgente de mejores medios de pre- 
vención, diagnóstico y tratamiento de las seis enfermedades, asf como de una mayor capacidad 

de investigación en los paises tropicales en desarrollo. A juicio del Comité de Revisión, el 

Programa ha aportado una importante contribución a los esfuerzos mundiales de lucha contra las 

enfermedades tropicales, su estructura orgánica es apropiada y ha movilizado a especialistas 

de todo el mundo para la planificación y ejecución de proyectos de gran calidad orientados al 

logro de sus objetivos. 

153. El Consejo Ejecutivo, comprendiendo que los problemas a los que deben hacer frente los 

programas nacionales de lucha contra las enfermedades tropicales son más graves todavía en 1982 

que cuando se inició el Programa Especial, estimó que el logro de los objetivos del Programa 

debe ocupar un lugar prioritario en los esfuerzos de la Organización hacia la meta de la salud 

para todos. El Consejo manifestó su satisfacción ante los considerables progresos científicos 

y técnicos ya realizados y al mismo tiempo su preocupación ante el nivel decreciente de apoyo 

financiero en un momento en que las oportunidades científicas requieren un aumento de fondos. 

154. Durante 1982 siguieron acelerándose los progresos científicos y técnicos en todos los sec- 

tores del Programa Especial.2 Desde el comienzo de sus actividades técnicas, en 1977, hasta 

fines de 1982, el Programa ha prestado apoyo a 1655 proyectos ejecutados en 88 paises Miembros 
de la OMS, y más de 2850 especialistas de 126 paises Miembros de la OMS han participado en la 

planificación, ejecución y evaluación del Programa. Más de US$ 88 millones se han destinado 
directamente a especialistas e instituciones nacionales para la ejecución de esos trabajos en 

colaboración. 

155. Los resultados de las actividades de fortalecimiento de las instituciones y de formación 
empiezan a reflejarse en el mayor nivel de apoyo a la investigación y el desarrollo que obtie- 
nen actualmente las instituciones de los paises tropicales en desarrollo. También se ha re- 
gistrado un rápido aumento de la proporción de publicaciones científicas de esas instituciones 
en el conjunto de 2000 publicaciones de esa clase a que han dado lugar, según los informes, los 

proyectos ejecutados con el apoyo del Programa. 

156. Entre los principales progresos científicos y técnicos realizados figuran los siguientes: 
las etapas finales del ensayo clínico del fármaco antipalúdico mefloquina (véase el párrafo 146); 
la terminación de los preparativos para el ensayo clínico de una posible vacuna contra la lepra; 
la identificación de antígenos de superficie del esporozoito palúdico y de los medios para su 
producción como posible vacuna contra el paludismo; el cultivo eficaz in vitro de Brugia malayi 
y Brugia pahangi, que abre el camino a la preparación selectiva de agentes quimioterapéuticos 
e inmunológicos en la lucha contra las filariasis; el empleo generalizado de Bacillus 
thuringiensis H -14 como agente biológico en la lucha contra el vector Simulium de la oncocer- 
cosis en Africa occidental y el aislamiento de otros posibles agentes para la lucha biológica 
contra los vectores de enfermedades; y la transferencia eficaz a los servicios nacionales de 
salud de la tecnología necesaria para vigilar sobre el terreno los parásitos del paludismo re- 
sistentes a la cloroquina. 

157. Con el apoyo entusiasta de especialistas de todo el mundo, el Programa está tratando de 

aprovechar el mayor número posible de las posibilidades que se le ofrecen. Sin embargo, los 

recursos financieros disminuyen y el Programa no dispone de fondos suficientes para cubrir el 
presupuesto aprobado por sus órganos deliberantes. Seria sumamente lamentable que por falta 
de fondos hubiera que dejar de lado los ensayos de una posible vacuna contra el paludismo. 

1 Véase el documento EB71/1983 /REC/1, Parte I, resolución EB71.R10 y Anexo 4. 

2 
Véase sixth Programme Report (1 July 1981 -31 December 1982), UNDP/World Bank/WHO special 

Programme for Research and Training in Tropical Diseases (francés e inglés). 
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158. En conjunto, 46 paises en desarrollo han terminado hasta ahora los planes de operaciones 
para programas nacionales dentro del programa mundial de lucha contra las enfermedades diarrei- 
cas, y 33 de esos programas están ya en ejecución. El número de paises que han emprendido la 

producción en gran escala de sales de rehidratación oral ha llegado a 16, varios de los cuales 

recibieron del UNICEF y la OMS servicios de asesoramiento o suministros y equipo, o apoyo de 

ambas clases. 

159. Asistieron al curso de formación superior para administradores nacionales de programas 
336 participantes de 97 paises. Dentro del proyecto de formación que el PNUD tiene en ejecu- 
ción en Asia, se han establecido 9 centros regionales de formación técnica en las Regiones de 

Asia Sudoriental y del Pacifico Occidental, que han colaborado en la formación de personal do- 
cente para los programas nacionales. 

160. En la Costa de Marfil, China, Guinea -Bissau, la India, Indonesia, Marruecos, la República 

Democrática Popular Lao, Sri Lanka, Tailandia, Túnez y el Yemen se ejecutaron encuestas sobre 

morbilidad y mortalidad con el fin de obtener datos básicos para la evaluación de sus progra- 

mas, y 3 paises efectuaron una revisión completa de su programa. 

161. Los 3 grupos cientificos de trabajo de ámbito mundial que se ocupan de investigaciones 

biomédicas sobre infecciones entéricas bacterianas, diarreas viricas y preparación de medica- 
mentos y tratamiento de la diarrea aguda examinaron cada uno, durante 1982, un tema de interés 

actual, a saber: las diarreas bacterianas invasivas, los recientes adelantos en los conoci- 

mientos sobre la diarrea por rotavirus y la preparación de nuevos agentes antidiarreicos. 

Además, los 6 grupos cientificos de trabajo de ámbito regional se reunieron para examinar las 

investigaciones operativas o sobre servicios de salud en sus respectivas regiones, y sus re- 

presentantes participaron en una reunión mundial en la que se examinó la situación de esa cla- 
se de investigaciones y de las actividades con ellas coordinadas. 

162. Cinco laboratorios colaboradores confirmaron que una prueba sencilla de difusión en gel 
para la detección de cepas de Escherichia coli productoras de enterotoxina es precisa y puede 

perfeccionarse para su empleo en los paises en desarrollo. Se suministraron a varios centros 

estuches de diagnóstico ELISA (prueba de inmunoabsorción enzimática) para rotavirus, pre- 

parados por el centro colaborador de la OMS para rotavirus humanos, con el fin de facilitar 

las investigaciones sobre la epidemiolоgia de los rotavirus, y está en preparación un sistema 

más fácil y más rápido en el que se utilizan anticuerpos monoclonales. En dos laboratorios 

de paises en desarrollo se inició un estudio en colaboración entre varios centros para deter- 

minar la importancia relativa de los diferentes agentes bacterianos y viricos de la diarrea. 

163. En el curso de 1982 se inició un ensayo sobre el terreno de vacuna Ту21a antitifoidea 

oral viva, empleando una forma farmacéutica más práctica (cápsulas con recubrimiento entérico 

administradas en una o dos dosis) que la que ya se habla mostrado eficaz en más de un 95% de 

los casos en un ensayo anterior. En junio, altos administradores de salud pública y expertos 

se reunieron para examinar los datos disponibles sobre el empleo de la vacuna, asesoraron a 

la OMS sobre su posible empleo en salud pública y otras actividades de la OMS y determinaron 

las necesidades en materia de nuevas investigaciones.1 

164. El programa siguió beneficiándose de la estrecha colaboración del UNICEF, el PNUD y el 

Banco Mundial. Hasta el presente, 18 organismos y gobiernos han aportado recursos al programa. 

165. En el mes de junio se celebró en Ginebra la reunión de un grupo de trabajo encargado de 

elaborar protocolos para los estudios encaminados a evaluar los efectos de las medidas concre- 

tas que pueden aplicar las comunidades para reducir la mortalidad por infecciones agudas de 

las vial respiratorias en los niños. Los estudios están basados en la educación de los padres, 

con el fin de capacitarles para identificar los síntomas que observen en sus hijos, y en el 

adiestramiento de los agentes de atención primaria de salud en el tratamiento de los casos. 

166. Se establecieron acuerdos para la cooperación de la OMS con el Brasil y Kenya, y acuerdos 

bilaterales entre la República Federal de Alemania y la República Unida de Tanzania. 

1 Véase Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organization mondiale 

de la Santé, 61 (2): 251 (1983). 
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167. Para conmemorar el centenario del descubrimiento del bacilo de la tuberculosis por 

Robert Koch, la OMS y la Unión Internacional contra la Tuberculosis (UICT) desplegaron varias 

actividades conjuntas con el fin de dar a conocer mejor el peligro de la tuberculosis mediante 

una campaña basada en el lema "Venzamos a la tuberculosis: ahora y siempre ". Se prepararon 

cintas magnéticas y películas para los medios de información y se publicaron o reimprimieron 

artículos en los que se ponían de relieve los distintos aspectos de la lucha contra la enfer- 

medad, empezando en enero con un número de la revista Salud Mundial dedicado al tema. Un es- 

tudio sobre la situacíón de la tuberculosis constituyó el tema de una reimpresión especial del 

Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, en el que se estimaba que 

seguían produciéndose todos los años de cuatro a cinco millones de casos con frotis positivos 

y otros tantos con frotis negativos. 

168. En 1982 fueron designados en la Argentina y el Japón dos centros colaboradores de la OMS 

para las investigaciones y la formación en materia de epidemiología y lucha contra la tubercu- 

losis; en los países citados y también en Cuba y Chile se organizaron cursos internacionales 

de formación para administradores de programas. 

169. A raíz de las reuniones de grupos de estudio habidas en 1980 y 1981 sobre políticas de va- 

cunación con BCG1 y sobre lucha antituberculosa,2 se ampliaron también en 1982 las investiga- 

ciones sobre la eficacia de la vacunación con BCG de los lactantes y de los niños pequeños. En 

Colombia y Tailandia se emprendieron encuestas basadas en la investigación de los contactos de 

niños, y en la Argentina, Birmania, Filipinas y Sri Lanka se iniciaron estudios de vigilancia 

de casos. 

170 En una reunión que se celebró en Nueva Delhi en el mes de agosto se instó a los organismos 
de beneficencia y otros donantes a que estimulasen a las autoridades encargadas de la ejecución 
de los programas a los que prestan apoyo a aplicar los regímenes quimioterapéuticos recomenda- 
dos por un grupo de estudio de la 0MS3 para la lucha contra la lepra. Estuvieron representa- 
dos en la reunión el UNICEF, el SIDA, la Fundación de la Industria Japonesa de Construcción 
Naval y otros organismos donantes y de beneficencia. Los regímenes debían considerarse como 
un mínimo. También se recomendó que en los países grandes donde la organización no es satis- 
factoria el tratamiento con múltiples fármacos se aplique por fases y se realicen estudios de 

viabilidad para determinar los mejores procedimientos; que se dediquen esfuerzos a mejorar las 

instalaciones para tratamiento antes de localizar nuevos casos; y que se integren los servi- 
cios ofreciendo las necesarias oportunidades para la participación de la comunidad y para el 

empleo de los agentes de atención primaria de salud. 

171. En la Región de Africa se utilizaron los donativos de la Fundación de la Industria Japo- 
nesa de Construcción Naval para mantener las actividades de tratamiento y detección de casos a 

cargo de los grupos nacionales de lucha. En las Américas, el Comité Permanente de Lucha Anti- 

leprosa en el Caribe celebró su tercera reunión en Santo Domingo, en el mes de junio, para 

examinar los progresos realizados en esa zona, donde Emmaüs- Suisse y la OPS colaboran en un 
proyecto de 3 años de duración que abarca 11 países. La Fundación copatrocinó además, junta- 
mente con la OMS, el Cuarto Taller Internacional sobre Lucha contra la Lepra organizado en ju- 

nio en Kuala Lumpur por el Ministerio de Salud de Malasia. Los participantes juzgaron acepta - 
ble para su adaptación a las condiciones locales de la Región de Asia Sudoriental el sistema 
de la OMS de información sobre lepra (OMSLEP). 

172. El Grupo Científico de Investigaciones sobre Tuberculosis y Lepra que la Oficina Regional 
para el Pacífico Occidental reunió en Manila examinó los programas regionales y rесотепдó que 
se diera prioridad a las investigaciones operativas sobre localización y retención de casos. 
En un proyecto interpaíses se dio formación en un seminario organizado en junio -julio sobre po- 
líticas farmacéuticas para los programas de lucha en el Pacífico meridional. 

1 � 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 652, 1980 (Políticas de vacunación con BCG: informe 

de un Grupo de Estudio de la OMS). 
2 
OMS, Serie de Informes Técnicos, No 671, 1982 (Lucha antituberculosa: informe de un 

Grupo Mixto de Estudio UICT/OMS). 
3 
Véase OМS, Serie de Informes Técnicos, N 

o 
675, 1982 (Quimioterapia de la lepra para 

los programas de lucha: informe de un Grupo de Estudio de la OMS). 
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173. La OMS colaboró en la planificación de proyectos y programas nacionales de veterinaria 
de salud pública y también en su ejecución en paises de la Región de Africa (República Unida 
de Tanzania, Zambia), de la Región de Asia Sudoriental (India, Indonesia, Nepal, Sri Lanka, 
Tailandia), de la Región de Europa (Grecia, Italia, Marruecos, Turquía) y de la Región del 
Mediterráneo Oriental (Jamahiriya Arable Libia, Kuwait, Túnez). En 1982 dio comienzo un pro- 
grama latinoamericano de formación sobre salud animal organizado conjuntamente con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, en el que se prevé dar formación a 600 veterinarios en materia 
de administración y vigilancia epidemiológica. 

174. En preparación de un programa mundial de lucha contra la rabia humana y canina, se elabo- 
raron técnicas de gestión para el establecimiento de programas nacionales y se organizaron dos 
cursos sobre el tema. Se preparó, conjuntamente con el centro colaborador de la OMS estable- 
cido en Nancy (Francia),una vacuna antirrábica sencilla y poco costosa (vacuna de cerebro de 
cordero), para su producción local en paises en desarrollo; en Argelia, Filipinas y Мéxiсо se 

planificaron y emprendieron proyectos de investigación sobre ecología del perro; y en Marruecos 
y en la República Unida de Tanzania se iniciaron programas nacionales de demostración sobre 
eliminación de la rabia humana y canina. Unos 40 expertos colaboraron en la preparación de 
una gura técnica y administrativa para la eliminación de la rabia canina y se organizaron reu- 
niones de consulta sobre cooperación técnica entre paises de Africa oriental y meridional, 
Asia sudoriental y la zona del Mediterráneo. 

175. Se facilitaron servicios de expertos para la planificación y ejecución de proyectos na- 
cionales de lucha contra las zoonosis y se elaboraron recomendaciones para mejorar la coope- 
ración en los programas nacionales de higiene de los alimentos, de diagnóstico de laboratorio 

de la fiebre del Valle del Rift, de lucha contra la brucelosis melitensis, de lucha contra la 

rabia canina y humana y de control de la población de perros errantes. En 1982 el Centro 

Mediterráneo de Lucha contra las Zoonosis establecido en Atenas inauguró un servicio de labo- 

ratorio en el que se organiza el cultivo de tejidos y se preparan conjugados de virus rábico para 

diagnóstico. En el programa se da prioridad a la rabia y la equinococosis/hidatidosis. 

176. En respuesta a la resolución WHA31.48 sobre "Prevención y lucha contra la zoonosis y las 

enfermedades transmitidas por alimentos de origen animal ", aparecieron en 1982 una publicación 
sobre la leptospirosisl y otra sobre la fiebre del Valle del Rift.2 

177. La OMS facilitó personal docente para un curso de tres meses sobre zoonosis organizado 

dentro del proyecto PNUMA/URSS de lucha contra las zoonosis. 

178. El centro colaborador FAO/OMS de investigaciones y enseñanzas sobre higiene de los alimen- 

tos y zoonosis, Berlín (Oeste), convocó un seminario sobre organización y administración de 

los servicios de higiene de los alimentos, cuyas recomendaciones constituyen una base útil pa- 

ra la planificación de esos servicios en los paises en desarrollo. 

179. El año 1982 fue el quinto transcurrido desde que se descubriera en Somalia, en 1977, el 

último caso de viruela endémica en el mundo. En 1981 y 1982 se recibieron 30 y 10 informes 

de supuestos casos de viruela de 18 y 7 paises respectivamente. El análisis de esos informes 

reveló que se trataba en todos los casos de falsas alarmas. A medida que la comunidad mundial 
ha adquirido mayor confianza en la erradicación de la viruela, ha aumentado el número de los 

paises que han dejado de practicar la vacunación antivariólica sistemática. A fines de 1982, 

de los 159 Estados Miembros y Miembros Asociados, 154 habían suprimido ya sus programas de va- 

сuласióп sistemática contra la viruela. Dos de los 5 paises restantes no han suprimido todavía 

la vacunación primaria o la revacunаción obligatoria, y los otros 3 no han informado a la OMS 

sobre sus políticas en materia de vacunación. Todos los países han dejado de exigir de los via- 

jeros los certificados internacionales de vacunación contra la viruela. 

1 OMS, Publicaciones en Offset, No 67, 1982 (Guidelines for the control of leptospirosis) 

(francés e inglés). 

2 
OMS, Publicaciones en Offset, N 

o 
63, 1982 (Rift Valley fever: an emerging human and 

animal problem) (francés e inglés). 
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180. En 1982, el Centro de Microbiología Aplicada e Investigaciones, de Porton Down (Reino 

Unido), transfirió sus reservas de virus de la viruela al Centro Colaborador de la OMS estable- 

cido en los Centros de Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta (Estados Unidos de América), 

con lo que sólo hay Э laboratorios que conservan reservas de virus de la viruela: en 

Sandringham (Sudáfrica), Atlanta (Estados Unidos de América) y Moscú (URSS). 

181. Como parte de las actividades de vigilancia de los ortopoxvirus, se efectuaron en 4 

países de Africa occidental y central encuestas serológicas para estimar la tasa de prevalen- 

cia de la viruela de los monos en el hombre. La vigilancia de la viruela de los monos en el 

hombre y de las fiebres hemorrágicas víricas en el Zaire prosiguió en 1982, confirmándose que no 

hay pruebas de que la viruela de los monos en el hombre constituya una amenaza para el logro 

de la erradicación de la viruela, aunque esa vigilancia dio por resultado la detección de un 

mayor número de casos en 1982. 

182. Las investigaciones de laboratorio permitieron ampliar los conocimientos actuales sobre 

el método de identificación de los distintos ortopoxvirus mediante estudios sobre análisis 

delADNy de anticuerpos especiales de ciertos ortopoxvirus. 

183. En Estocolmo se celebró una reunión conjunta OMS/Laboratorio Nacional de Bacteriología, 

de Suecia, con el fin de estudiar técnicas sencillas y rápidas para el diagnóstico de las in- 

fecciones viricas, entre ellas la técnica ELISA para hepatitis, rotavirus e infecciones viri- 
cas perinatales, y técnicas inmunofluorescentes para infecciones por rickettsias y de las vías 

respiratorias; se insistió particularmente en la coordinación de la producción, la inspección 

de la calidad y el suministro de reactivos. En Abidjan y Brunei se celebraron talleres sobre 
diagnóstico rápido de las virosis, y en Yaoundé sobre diagnóstico de las virosis y las rickett- 

siosis. 

184. Un grupo consultivo sobre vigilancia de la resistencia a los antibióticos formuló en el 
mes de noviembre varias recomendaciones sobre la estructura y los métodos de los sistemas loca- 

les, nacionales, regionales y mundial de vigilancia, y sobre la elaboración de programas de for- 
mación, prestando particular atención a la vigilancia de la resistencia a los antibióticos en 

los hospitales y la comunidad, así como a la vigilancia nacional e interregional. 

185. En una reunión celebrada en Viena en el mes de noviembre se evaluaron la técnica ELISA y 

otras técnicas recientemente perfeccionadas para la determinación de antígenos estreptocócicos. 
La OMS está realizando estudios para garantizar la fiabilidad de técnicas sencillas, rápidas y 

eficaces. 

186. Se establecieron en Kenya y Viet Nam centros colaboradores de la OMS sobre la peste. 

187. Como continuación de los recientes trabajos sobre un extracto de pertussis efectuados en 

el Japón y en los Estados Unidos de América, se iniciaron en 1982 investigaciones en colabora- 
ción para obtener una vacuna más eficaz, centrándose los esfuerzos en el establecimiento de mo- 
dos compatibles de protección y de mediciones fidedignas de los efectos protectores, en la eli- 
minación de los efectos secundarios y las complicaciones y en una mayor estabilidad. 

188. Utilizando fracciones antigénicas patógenas se preparó una vacuna que podría ser eficaz 
contra las formas agudas o complicadas de blenorragia. 

189. En un estudio de la OMS sobre serologia del tétanos ejecutado en colaboración con labora- 

torios del Brasil, Checoslovaquia, España, los Estados Unidos de América, Francia, Italia y la 

URSS, terminado en 1982, se efectuó una evaluación comparativa de las diversas técnicas in vitro 
e in vivo, incluidas ciertas pruebas de hemaglutinación perfeccionadas últimamente. Los resul- 
tados preliminares indican que la hemaglutinación pasiva es rápida, poco costosa y tan fidedig- 
na como una técnica in vivo y que la técnica ELISA ofrece buenas perspectivas pero debe ser ob- 
jeto de estudios ulteriores. En cuanto a la viabilidad de procedimientos apropiados de profi- 
laxis en personas heridas, los resultados son alentadores. 

190. Los tres primeros centros colaboradores de la OMS sobre medidas de seguridad en microbio- 
logia que han de formar parte de una red mundial de nueve centros fueron designados en los 
Institutos Nacionales de Salud, Bethesda (Estados Unidos de América), el Laboratorio Central de 
Lucha contra las Enfermedades, Ottawa y el Centro de Microbiología Aplicada e Investigaciones, 
Porton Down (Reino Unido). 
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191. Se preparó para su publicación un manual de la OMS sobre bioseguridad en los laboratorios. 
Se compone de tres partes principales: orientaciones sobre normas básicas de funcionamiento, 
diseño y equipo de laboratorios; procedimientos para las prácticas de laboratorio inocuas; y 

selección y utilización de equipo de bioseguridad esencial.1 En el manual se examina, en pri- 
mer lugar, el mayor o menor riesgo atribuible a los agentes biológicos en diferentes paises; 
en segundo lugar, los distintos niveles de desarrollo de las instalaciones de laboratorio; y 
en tercer lugar, las necesidades de personal de laboratorio en diferentes paises. También se 
describen a grandes rasgos las medidas apropiadas de seguridad qufmica, física y contra las 

radiaciones. 

192. Se desplegaron actividades de cooperación técnica con la República Federal de Alemania, 
Egipto, los Estados Unidos de América, la India, el Reino Unido y la URSS en el establecimiento 
de laboratorios de contención y de contención máxima. En Chipre, los Estados Unidos de América 

y la India se prestó asistencia para programas de formación y se debatió con el Consejo de In- 

vestigaciones Médicas de la India un programa de evaluación de la seguridad. 

193. Se organizaron varios proyectos piloto para el suministro de gafas de bajo costo a los 

niños de las escuelas, como parte de los programas de Prevención de la ceguera en ejecución 

en el Pakistán y el Sudán, yse realizaron estudios de viabilidad en la India, el Perú y Sri Lanka. 

Se elaboró un procedimiento sencillo para que los maestros de las escuelas puedan examinar el 

grado de agudeza visual de sus alumnos.2 

194. Se adoptaron disposiciones para organizar en Malawi cursos anuales para ayudantes de of- 

talmologfa mediante la cooperación técnica entre los paises del sur de Africa central (Botswana, 

Lesotho, Malawi, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe). 

195. En varios paises de la Región de Asia Sudoriental se ejecutaron programas nacionales de 

prevención de la ceguera basados en el criterio de la atención primaria de salud, con insistencia 
en la educación del público y en la participación de los diversos sectores de la comunidad, la 

formación de personal auxiliar para el cuidado de los ojos y la prestación de ese tipo de asis- 

tencia por conducto de servicios periféricos y unidades móviles. 

196. El informe del Director General sobre la evolución de las actividades de planificación a 

largo plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer, que hicieron suyo el Con- 

sejo Ejecutivo (resolución EB69.R17) y la Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA35.30), 

contribuyó a sentar las bases para reorientar el programa de la OMS de lucha contra el cáncer. 

197. Durante 1982 se obtuvieron pruebas de que la inmunización contra la hepatitis B es posi- 

ble y podría reducir ciertas formas de cáncer del hígado. Sin embargo, antes de que el trata- 

miento pueda utilizarse de manera general y en particular en los paises en desarrollo, habrá 

que intensificar los esfuerzos para encontrar y racionalizar la manera de producir la vacuna a 

un costo mucho más bajo. 

198. La situación en cuanto a la prevención y la lucha contra el cáncer del pulmón fue el tema 

de un informe publicado en 1982.3 En el informe se ponta de relieve que,aunque las actividades 

de investigación sobre la pronta detección y el tratamiento eficaz del cáncer del pulmón deben 

proseguir, conviene prestar mayor atención a la prevención primaria y dedicarle una parte de 

los recursos mayor que hasta ahora; los programas intensivos contra el hábito de fumar deberán 

ser la base de las estrategias actuales de lucha contra el cáncer del pulmón. 

199. En un proyecto de demostración terminado en Sri Lanka sobre, la viabilidad de la pronta de- 

tección del cáncer de la boca se comprobó que es posible utilizar las actividades sistemáticas 

de los agentes de atención primaria de salud para contribuir a la lucha contra el problema de 

ese tipo de cáncer; el diagnóstico de lesiones precoces, que excedió de lo que se esperaba, 

fue de un nivel aceptablemente elevado, y el costo del programa resultó bajo; sin embargo, la 

tasa de ingreso en el hospital de casos enviados por agentes de atención primaria de salud fue 

solamente de un 50 %. 

1 Organización Mundial de la Salud. Laboratory biosafety manual. Ginebra, 1983. 

2 
Foro Mundial de la Salud, 4 (en preparación). 

Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la 

Santé, 60 (6): 809 -819 (1982). 
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200. Los siguientes estudios multidisciplinarios sobre las causas del cáncer en el hombre son 

característicos de las actuales tendencias en las actividades de investigación sobre el cáncer 

que despliega el CIIC. 

201. Las investigaciones citogenéticas en células de enfermos con linfoma de Burkitt realiza- 

das en distintos paises indican que todos ellos muestran una de las tres translocaciones de 

material genético entre el cromosoma 8 y los cromosomas 2, 14 ó 22. 

202. Estuvo en ejecución, en colaboración con la Universidad de Lund,Malm (suecia), un estudio 

prospectivo sobre el papel de la dieta y otros factores con ella relacionados en el desarrollo 

de cáncer de determinadas localizaciones. Se tomarán además muestras de sangre, heces, orina, 

saliva, pelo y uñas de 50 000 personas aparentemente sanas, en un esfuerzo por encontrar la 

manera de predecir cuáles de ellas pueden estar más expuestas. 

203. Se efectuaron varios estudios etiológicos de lesiones precancerosas del esófago en algu- 

nas zonas de China donde ese tipo de cáncer es particularmente prevalente y también en una 

zona de bajo riesgo. Se planificó un estudio de intervención para averiguar la posible aso- 

ciación de esas lesiones precancerosas con deficiencias de riboflavina, caroteno beta y re- 

tinol. 

204. Otro aspecto de la función de la nutrición es su influencia en la formación en el estó- 

mago de nitrosaminas que pueden ser carcinogénicas a partir de constituyentes normales de la 

dieta. Se estableció un método sencillo y sensible para estimar el potencial del individuo 

para formar compuestos nitrosos activos in vivo. 

205. Se perfeccionaron también pruebas de selección para evaluar las variaciones individuales 

del metabolismo de los сarcinógenos que pudieran señalar diferencias de susceptibilidad fren- 

te a un determinado riesgo carcinogénico. Se estudiaron dos métodos en animales experimenta- 

les, a saber: la excreción de metabolitos mutagénicos en la orina y el metabolismo in vivo 

de fármacos de predicción, que son metabolizados por las mismas enzimas que los сarcinógenos. 

206. Siguió en ejecución un estudio internacional sobre los efectos del tratamiento radioló- 

gico en enfermas de cáncer del cuello del útero. En un estudio de cohortes de registros de 

cáncer, se analizó el número de segundos cánceres primarios que se forman en esas enfermas. 

También se están efectuando estudios de vigilancia de casos de segundos neoplasmas primarios. 

Además se están evaluando programas de detección precoz y reconocimiento de masa para el cán- 

cer del cuello del útero y de la mama. Esa evaluación incluye una estimación de la sensibili- 

dad de la prueba de Papanicolaou y el establecimiento de modelos del procedimiento de reconoci- 

miento en masa. 

207. El CIIC se ocupó también de determinar el riesgo carcinogénico que presentan para el ser 

humano las partículas inhalables, a saber las fibras minerales artificiales, las fibras mine- 

rales de origen natural (en particular los zeolitos) y el polvo de sílice. Se dio fin a un 

estudio de cohortes de 13 fábricas europeas en las que se producen fibras minerales artificia- 

les y se está ampliando un estudio de vigilancia de casos de los usuarios de esa clase de 

fibras para distinguir entre sus efectos y los del amianto. 

208. Las publicaciones del CIIC aparecidas durante 1982 incluyen detalles sobre incidencia del 

cáncer en 5 continentes, con datos obtenidos de 79 registros en 32 paises,1 y una lista de car- 

cínógenos y posibles сarcinógenos para el hombre.2 

209. En 1982, los resultados de varios estudios y proyectos sobre enfermedades cardiovascula- 
res en la comunidad terminados en 1981 fueron analizados y relacionados con la estrategia de 
salud para todos. El Comité Directivo sobre Enfermedades Cardiovasculares, compuesto de ex- 

1 Waterhouse, J. y cols. Cancer incidence in five continents, Vol. IV. Lyon, Centro Inter - 
nacional de Investigaciones sobre el Cáncer, 1982 (IARC Scientific Publications, No 42). 

2 
Chemicals, industrial processes and industries associated with cancer in human, IARC 

Monographs, Vols, 1 -29. Lyon, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer, 1982 

(IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, Suppl. 4). 
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pertos de todas las regiones de la OMS, se reunió en Ginebra en el mes de marzo para evaluar 
y revisar las propuestas para el programa de la OMS a largo plazo sobre enfermedades cardiovas- 
culares. 

210. En 1982 se procedió al análisis del proyecto internacional en cooperación sobre la hiper- 
tensión en el plano de la comunidad, terminado en 1981; el análisis mostró que la hipertensión 
puede ser combatida en ese plano mediante programas de lucha contra una sola enfermedad apli- 
cados y adaptados a los diferentes sistemas de atención de salud, en particular la atención 
primaria. La hipertensión es una de las afecciones más adecuadas para su integración en un 
programa completo de lucha contra las enfermedades crónicas, pero requiere la adopción de cri- 
terios y métodos especiales para su ejecución en una gran diversidad de situaciones en rela- 
сión con la asistencia sanitaria. 

211. El Grupo Científico sobre Prevención Primaria de la Hipertensión Esenciall examinó en 
septiembre los criterios aplicables a la prevención primaria de la hipertensión, incluidos los 
procedimientos de reconocimiento en masa y el criterio de alto riesgo, la historia natural de 
las elevaciones de la presión sanguínea y las influencias del medio ambiente. Entre algunos 
temas еspecificos debatidos figuraron la presión sanguínea en la infancia y la adolescencia 
y en relación con la edad; la hipertensión precoz; y el peso corporal, la sal y otros factores 
de la dieta, la ingesta de alcohol y las influencias psicológicas y sociales. Entre las re- 
сomendaciones sobre prevención se incluyeron medidas relativas a la dieta, al ejercicio fisi- 
co y a otros estilos de vida. 

212. En una conferencia sobre hipertensión leve que se celebró conjuntamente con la Sociedad 
Internacional de Hipertensión en Burgenstock (Suiza), en el mes de septiembre, se señaló que 
la gran mayoría de los sujetos hipertensos pertenecen a la categoría de las elevaciones leves 
de la presión sanguínea que representan un importante problema de salud pública; es en la zo- 
na de la hipertensión leve donde la variabilidad de la presión sanguínea presenta las mayores 
dificultades para el diagnóstico. En la conferencia se llegó a un acuerdo sobre pautas para 
el tratamiento de la hipertensión leve, que gradualmente pasarán a formar parte de los progra- 
mas completos de lucha contra las enfermedades en el plano de la comunidad en los que se sub- 
raya el problema de la dieta y de la modificación de otros estilos de vida. 

213. Se publicó en 1982 el informe del Comité de Expertos sobre Prevención de la Cardiopatía 
Coronaria, que se había reunido a fines de 1981.2 El Comité de Expertos formuló recomendacio- 
nes prácticas sobre estrategias de prevención y propuso varios sectores de investigación tanto 
para la 01S como para las instituciones nacionales. El Comité puso de relieve una "estrategia 
orientada a la población" como parte fundamental de un plan general de prevención encaminado 
a modificar las características básicas del estiló de vida y sus determinantes sociales y eco- 
nómicas con miras a alcanzar una "normalidad biológica ", incluidos los hábitos sanos en mate- 
ria de alimentación y la renuncia al tabaco especialmente entre los jóvenes. El informe, muy 

solicitado, ofrece orientaciones sobre la manera de alcanzar las metas fijadas y ha servido de 

base para varios debates sobre el establecimiento de programas nacionales de acción en materia 

de prevención de la cardiopatía coronaria. 

214. En 1982 se emprendieron los primeros estudios extensos que forman parte del proyecto so- 

bre vigilancia multinacional de las tendencias y los factores determinantes de las enfermeda- 
des cardiovasculares (proyecto MONICA), en respuesta a la necesidad que se hace sentir en los 

servicios de salud de nuevos sistemas de información adecuados para esa clase de vigilancia. 

El proyecto tiene por objeto emplear métodos cuidadosamente normalizados para registrar la in- 

cidencia y la mortalidad en la cardiopatía isquémica y los accidentes cardiovasculares durante 
un periodo de diez años. Otro de sus objetivos es vigilar las tendencias que se observen en 

los principales factores determinantes de las enfermedades, en los niveles de factores de ries- 

go y en la provisión de atención de salud; el proyecto es aplicable a una larga serie de estu- 

dios sobre la comunidad, por ejemplo, para medir los efectos de las intervenciones preventivas 

o de las innovaciones en la atención médica; y,en general, para vigilar la morbilidad de las 

enfermedades no transmisibles, vigilar sus determinantes en la comunidad y aplicar el análisis 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos Ñ 686, 1983.(Prevención primaria de la hipertensión 

esencial: informe de un Grupo Científico de la OMS). 

, 2 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 

o 
678, 1982. (Prevención de la cardiopatía coronaria: 

informe de un Comité de Expertos de la OMS). 



ANEXO 8 109 

de las tendencias para descubrir las relaciones causales en estudios paralelos. A fines de 

1982, participaban en el proyecto 44 centros de 28 paises; la cobertura media de cada centro 

es aproximadamente de medio millón de personas. 

215. El Comité de Expertos de la OMS en estrategias de lucha antitabáquica en los paises en 

desarrollo se reunió en noviembre de 1982 para establecer pautas útiles para los gobiernos y 

las instituciones de salud de los paises en desarrollo que tratan de atajar la propagación de 

la epidemia de tabaquismo en el Tercer Mundo. 

216. El Comité de Expertos examinó no solamente los efectos nocivos para la salud de los dife- 

rentes tipos de consumo de tabaco característicos de los paises en desarrollo (hábito de fumar 

cigarrillos, "bidis" o narguiles, hábito de mascar tabaco, etc.), sino también los efectos ad- 

versos del tabaco en la economía de los paises en razón de las enfermedades relacionadas con 

el hábito de fumar y del ausentismo entre los trabajadores. El Comité asesoró sobre los obje- 

tivos de los programas de lucha antitabáquica, a saber: acopio de datos; educación e informa- 
ción; legislación; renuncia al hábito de fumar; la función de los dirigentes médicos, políti- 

cos, sociales y de otro tipo; la función de la OMS, de otros orgános y organizaciones del sis- 

tema de las Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales; investigaciones sobre 
el hábito de fumar; y evaluación de la eficacia de los programas. El Comité dio orientaciones 
sobre la forma de combatir los efectos de la industria del tabaco, por ejemplo mediante un ti- 

po de publicidad que presente el hábito de fumar bajo una luz desfavorable, y formuló varias 
recomendaciones de acción en los sectores del deporte y los estilos de vida y sobre cooperación 
técnica entre los paises en desarrollo. 

217. En 1982 la OMS publicó una reseña de la legislación mundial promulgada para combatir el há- 

bito de fumar.- 

218. Se fortaleció la colaboración con la Federación Internacional de la Diabetes (FID); en 
1982 tuvo lugar la tercera reunión del Comité Ejecutivo Mixto OMS/FID, durante la cual se per- 
feccionó un programa conjunto de acción sobre diabetes. El programa abarca las investigacio- 
nes, la formación de personal, la educación del público y de los enfermos y el ensayo de pro- 

gramas de acción que traten principalmente de prevención y lucha contra la enfermedad, integra- 
dos en los sistemas nacionales de atención primaria de salud. En 1982 se terminó en Malta la 

primera etapa del programa, que incluía un estudio epidemiológico, un programa de formación y 
la organización de servicios. 

219. Atendiendo a las recomendaciones de una reunión de la OMS celebrada en enero de 1982 en 

Suva, se propusieron programas de acción para Fiji, Nauru, las Islas Cook, Tonga y Kiribati en 
colaboración con los Gobiernos y la Comisión del Pacifico Meridional. Se estaban formulando 
programas análogos en Mauricio, la República Unida de Tanzania y Costa Rica. 

220. En 1982 se investigaron,mediante una serie de reuniones de consulta y de proyectos, las 
posibilidades de lucha en el plano de la comunidad contra las afecciones genéticas más comunes 
y se iniciaron estudios de viabilidad en paises de las Regiones de Asia Sudoriental, Europa y 
el Mediterráneo Oriental. En una reunión de consulta celebrada en México (agosto) y en la 

primera reunión anual del grupo de trabajo de la OMS sobre lucha en la comunidad contra las 
anemias hereditarias (Erice, Italia, octubre) se examinaron datos sobre las enfermedades here- 
ditarias; y el Grupo Consultivo de la OMS sobre Enfermedades Hereditarias (Ginebra, noviembre) 
examinó las posibilidades y los procedimientos aplicables en materia de vigilancia y preven- 
ción de las enfermedades mutacionales con miras a dar orientaciones a los Estados Miembros pa- 
ra la formulación de sus estrategias de salud. Se llegó a la conclusión de que por el momento 
no existe base suficiente para dar asesoramiento sobre daños mutacionales relacionados con las 
radiaciones en el ser humano, ya que las actuales exposiciones máximas genéticamente admisi- 
bles tanto para los trabajadores como para la población en general reflejan únicamente la in- 
quietud que suscitan las manifestaciones heterocigóticas. 

1 Roemer, R. Legislative action to combat the world smoking epidemic. Ginebra, Organiza- 
ción Mundial de la Salud, 1982. 
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221. Habida cuenta de las vastas y complejas repercusiones de esa cuestión para la salud pú- 
blica, se insistió en la necesidad urgente de multiplicar las investigaciones. Se prestó par- 
ticular atención a la demostración de los efectos y las consecuencias de la lucha en el plano 
de la comunidad, utilizando las anemias hereditarias como modelo, y a la identificación de nue- 
vos sectores para su ensayo; al establecimiento de criterios para evaluar los programas de lu- 

cha en la comunidad; a la fijación de normas preliminares para la organización y el funciona- 
miento de un componente de genética en los servicios de salud; y al establecimiento de proto- 
colos de estudio para iniciar programas experimentales sobre el criterio de riesgo genético 
en la lucha contra las enfermedades comunes, utilizando como modelo la cardiopatía coronaria. 

222. Con la designación del Instituto Pasteur de Túnez en 1982 se amplió la red de centros de 

la OMS de investigaciones y formación sobre inmunología. Se designaron en Moscú centros cola- 
boradores para inmunología fundamental y aplicada y para coordinación y normalización de las 

investigaciones clínicas sobre inmunología, y se designó en Caracas un centro colaborador para 
inmunología clínica. 

VIII. APOYO AL PROGRAMA 

223. El presente informe termina con el Cuadro 4, en el que se enumeran algunas de las publi- 

caciones editadas por la OMS durante 1982. Otras publicaciones importantes de la Organización 
en 1982 se han mencionado en distintas secciones del informe y su referencia figura en las co- 

rrespondientes notas a pie de página. 

224. En las operaciones de compra efectuadas durante 1982 se observan pocos cambios en la ten- 

dencia establecida durante los últimos cinco anos, que muestra una estabilización del volumen 
de suministros adquiridos y algunas modestas disminuciones de los niveles de precios recientes 

de algunos artículos, tales como papel, insecticidas y preparaciones farmacéuticas. En cambio, 

han seguido aumentando los costos de los transportes por superficie y por aire. 

225. Las operaciones de compra efectuadas por la Sede durante 1982 facilitaron suministros y 

equipo por un valor de US$ 39 135 000, incluidos los gastos de fletes y seguros. Esta cifra 

corresponde a unos 9000 pedidos, para un total de 50 000 artfculos. 

226. Como en el pasado, las dos terceras partes, aproximadamente, de todas las compras se fi- 

nanciaron con fondos extrapresupuestarios. Las compras reembolsables efectuadas por encargo 

de los Estados Miembros ascendieron a US$ 5 400 000. Entre otras actividades de importancia 

figuran la continuación de la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre (costeada 

por el ACNUR), que ascendió a US$ 365 000; el apoyo prestado por el AGFUND al programa antipa- 

lúdico de diez paises africanos en forma de tabletas de cloroquina, por un valor total de 

US$ 1 008 850; la asistencia de urgencia al Chad con cargo a un donativo suizo de US$ 103 000; 

la adquisición de instrumental de laboratorio para el Instituto de Investigaciones sobre Plani- 

ficación de la Familia de Shanghai (China) con cargo a dos subvenciones de un total de US$ 985 000; 

y la adquisición de medicamentos, preparacionesfarmacéuticas y vendas por un total de US$ 542 000 

para Madagascar como asistencia de urgencia a raiz de dos inundaciones (la Arabia Saudita donó 

US$ 500 000 y Australia US$ 42 200). 

227. Se recibieron en Ginebra, y fueron redistribuidos más tarde a los paises en desarrollo pa- 

ra sus programas de inmunizaciбn, donativos de vacunas por un valor aproximado de US$ 1 millón. 
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CUADRO 4. ALGUNAS PUBLICACIONES DE LA OMS EDITADAS EN 1982 

Serie de Monografías 

N° 56 Métodos de encuesta sobre enfermedades cardiovasculares, por G. A. Rose y cols. 

(2a edición)b,ç,d,e 

Serie de Informes Técnicos 

N° 674 Treponematosis: informe de un Grupo Científico de la 0МSa'''g 

N° 677 Limites recomendados por razones de salud en la exposición profesional a los 

plaguicidas: informe de un Grupo de Estudio de la OMSa,12,.ç,S1,.a 

N° 679 Lucha biológica contra los vectores de enfermedades: sexto informe del Comité 

de Expertos de la OMS en Biologia de los Vectores y Lucha Antivectoriala,c,d,e 

N° 680 La lucha antipalúdica y los objetivos nacionales de salud: informe de la Sép- 

tima Conferencia Asiática sobre Paludismoá,c,d,e 

N° 682 Zoonosis bacterianas y viricas: informe de un Comité de Expertos de la OMS, 

con la participación de la FA0á,ç,d,e 

Publicaciones en Offset 

N 
o 

62 Rapid assessment of sources of air, water, and land pullutiond'e 

N 
o 

64 Oral contraceptives: technical and safety aspects�'d,e 

N° 65 Injectable hormonal contraceptives: technical and safety aspectsç,d,e 

N° 66 Manual on environmental management for mosquito control, with special emphasis 

on malaria vectors=,- 

N° N 69 Estimating human exposure to air pollutants (publicado bajo el patrocinio con- 

junto del PNUD y la OMS),' 

N 
o 

70 The place of epidemiology in local health work: the experience of a group of 

developing countriesd,e 

Publicaciones fuera de serie 

a,c,d,e 
Quality assurance in diagnostic radiology- - - - 

Quality assurance in nuclear medicineá,c,d,e 

Field guide to the detection and control of xerophthalmia, por A. Sommer (2a edición)-'- 

Publicaciones científicas del CIIC 

N 
o 

41 N- nitrosocompounds: occurrence and biological effects- 

N° 44 Environmental carcinogens, selected methods of analysis, Vol. 5: some mycotoxinse 
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CUADRO 4. ALGUNAS PUBLICACIONES DE LA OMS EDITADAS EN 1982 (continuación) 

Publicaciones regionales 

Región de Africa 

Health as an aspect of development, por C. A. A. Quenum (Health Development in Africa, 
N° 4)d'e 

Plan of action for implementation of the resolutions and decisions of the thirty - 
second session of the Regional Committee (Health Development in Africa, No 

Región de las Américas 

Vigilancia epidemiológica con posterioridad a los desastres naturales, por K. A. 

Western (Publicación Científica N° 420)c,e 

Manual de patología de animales de laboratorio, por A. C. Capará 
(Publicación Científica N° 423)S 

Las condiciones de salud en las Américas, 1977 -1980 (Publicación Cientificа N° 427 )-'e 

Estrategias de enseñanza- aprendizaje en la atención primaria de salud, por I. Durana 
(Publicación Cientificа N° 433)- 

Región de Asia Sudoriental 

Annotated bibliography of medical literature on Burma (1866 -1976), with supplement up 
to 1980,por Khin Thet 'tat (WHO Regional Publications,South -East Asia Series, N° 13)- 

Región de Europa 

Health crisis 2000, por P. D. ONeill,e 

Nonionizing radiation protection, editado por M. J. Suess (WHO Regional Publications 

European Series, N° 10)д'e 

Methods for cohort studies of chronic airflow limitations, por C. de V. Florey y 
S. R. Leader (WHO Regional Publications, European Series, N° 12)e 

Nuclear power: management of high -level radioactive waste (WHO Regional Publications 

European Series, N° 13)d,e 

Región del Mediterráneo Oriental 

Traditional practices affecting the health of women and children, editado por 

T. Baasher y cols. (WHO/EMRO Technical Publication N° 2, Vol. 2A- 

Breast - feeding patterns: a review of studies in the Eastern Mediterranean Region, 

editado por J. K. Harfouche (WHO /EMRO Technical Publication N° 4)-t 

Región del Pacifico Occidental 

Regional strategy por health for all by the year 2000e 

Las referencias que siguen a cada titglo indican el idioma o los idiomas en que se ha pu- 

blicado o se proyecta publicarlo: áárabe,- chino, español, -frаncés, einglés. 
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Sr. N. H. QUTUB, Especialista en Asuntos 

de Conferencias Internacionales y Secre- 

tario del Ministro de Salud 

ARGELIA 

Delegados 
Profesor M. M. BENHASSINE, Consejero, Mi- 

nisterio de Salud; Director General del 
Instituto Pasteur, Argel (Jefe de la de- 

legаcióп) 
Sr. B. SACI, Ministro Plenipotenciario, 
Representante Permanente Adjunto, Misión 
Permanente de la República Argelina 
Democrática y Popular ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y los or- 

ganismos especializados con sede en Suiza 
y Austria 

Profesor D. MAMMERI, Consejero para Rela- 

ciones con la OMS, Oficina del Ministro 
de Salud 

Suplentes 
Profesor A. ABERKANE, Rector, Universidad 

de Annaba 
Profesor A. BENADOUDA, Jefe, Departamento 

de Medicina Social, Universidad de Argel 
Srta. H. TOUATI, Agregada, Misión Permanen- 

te de la República Argelina Democrática 
y Popular ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Suiza y Austria 

Sr. A. AOUN- SEGHIR, Agregado, Ministerio 
de Asuntos Exteriores 

ARGENTINA 

Delegados 
Profesor H. RODRIGUEZ CASТELLS,Ministro de 

Salud Pública y Medio Ambiente (Jefe de 

la delegación) 
Dr. A. L. PICO, Subsecretario de Capacita- 

ción Sanitaria e Investigación, Ministe- 

rio de Salud Pública y Medio Ambiente 

Sr. G. O. MARTINEZ,Embajador, Representan- 

te Permanente de la República Argentina 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales con 

sede en Ginebra 

Suplente 
Sr. F. JIMENEZ DAVILA, Embajador, Represen- 

tante Permanente Adjunto de la República 

Argentina ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacio- 

nales con sede en Ginebra 

Asesores 
Dr. V. V. OLGUIN, Asesor del Ministro de 

Salud Pública y Medio Ambiente 

Srta. N. NASCIMBENE, Segunda Secretaria, 

Misión Permanente de la República 
Argentina ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Ginebra 
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Sr. H. GONZALEZ, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de la República Argentina 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 

sede en Ginebra 

AUSTRALIA 

Delegados 
Dr. G. HOWELLS, Asesor Especial del Minis- 

tro de Salud (Jefe de la delegación) 

Dr. B. P. KEAN, Subdirector General, Sec- 
ción de Salud Internacional y Tuberculo- 
sis, Departamento de Salud 

Sr. D. M. SADLEIR, Embajador, Representante 
Permanente de Australia ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza- 
ciones internacionales con sede en Ginebra 

Suplentes 
Dr. B. H. STRANGWAYS- DIXON, Director Mé- 

dico Regional, Embajada de Australia en 

la República Federal de Alemania 
Dr. R. HAIN, Médico Jefe, Alta Comisión 

Australiana en el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte 

Sra. J. COWCHER, Segunda Secretaria, Mi- 

sión Permanente de Australia ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 

AUSTRIA 

Delegados 
Dr. J. DAIMER, Director General Adjunto 

de Salud Pública, Ministerio Federal de 
Salud y Protección del Medio (Jefe de 

la delegación) 

Dr. R. HAVLASEK, Director General en el 

Ministerio Federal de Salud y Protección 
del Medio 

Profesor V. H. HAVLOVIC, Director en el 
Ministerio Federal de Salud y Protección 
del Medio 

Suplentes 
Dra. E. FRITZ, Ministerio Federal de Salud 

y Protección del Medio 
Dra. B. SVOBODA, Consejera, Ministerio Fe- 

deral de Salud y Protección del Medio 
Sr. F. TRAUTTMANSDORFF, Segundo Secreta- 

rio, Misión Permanente de Austria ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y los 

organismos especializados con sede en 
Ginebra 

Delegados 

Sr. L. N. COAKLEY, Ministro de Salud (Je- 

fe de la delegación) 
Sr. H. MUNNINGS, Secretario Permanente, 

Ministerio de Salud (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Dr. V. ALLEN, Médico Jefe Interino, Mi- 

nisterio de Salud 

BAHREIN 

Delegados 
Sr. J. S. AL- ARAYED, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. E. YACOUB, Subsecretario Auxiliar de 
Atención Primaria y Preventiva de Salud, 
Ministerio de Salud (Jefe Adjunto de la 

delegación) 
Sr. K. E. AL- SHAKAR, Embajador, Represen- 

tante Permanente del Estado de Bahrein 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y los organismos especializados con se- 
de en Ginebra 

Suplentes 

Sr. М. K. HASSAN, Director Interino de 

Asuntos Financieros y de Personal, Mi- 
nisterio de Salud 

Dr. A. A. AHMAD, Consultor en Oftalmolo- 
gía, Presidente, Departamento de Oftal- 

mología; Director Interino del Sistema 
de Información Sanitaria de Bahrein, 
Ministerio de Salud 

Dr. A. M. MATAR, Consultor en Psiquiatría, 
Administrador, Oficina de Normas Profe- 
sionales y Análisis de Sistemas, Minis- 
terio de Salud 

Sr. N. M. AL- RUMAIHI, Secretario Particu- 
lar del Ministro de Salud 

BANGLADESH 

Delegados 
Dr. M. SHAMSUL HAQ, Ministro de Salud y 

Control Demográfico (Jefe de la delega- 
ción) 

Sr. A. B. M. G. МUSTAFA, Secretario, Mi- 
nisterio de Salud y Control Demográfico 
(Jefe Adjunto de la delegación)1 

Sr. М. М. REZA, Secretario Adjunto, Minis- 
terio de Salud y Control Demográfico 

1 Jefe de la delegación a partir del 7 

de mayo. 
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Suplentes 

Sr. S. N. HOSSAIN, Consejero, Misión Per- 

manente de la República Popular de 

Bangladesh ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y otras organizaciones inter- 

nacionales con sede en Ginebra 

Dr. M. A. SALAZ, Secretario Particular del 

Ministro de Salud y Control Demográfico 

BARBADOS 

Delegados 
Dr. D. BLACKMAN, Ministro de Salud y Ser- 

vicios Comunitarios (Jefe de la delega- 

ción) 

Dra. J. L. HARNEY, Médica Jefa, Ministerio 

de Salud y Servicios Comunitarios 

Sr. E. LAYNE, Secretario Permanente Ad- 

junto, Ministerio de Salud y Servicios 

Comunitarios 

BELGICA 

Delegados 
Sr. F. AERTS, Secretario de Estado para 

Salud Pública y Medio Ambiente (Jefe de 

la delegación) 

Dr. P. DE SCHOUWER, Secretario General In- 

terino, Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar de la Familia 

Sr. A. ONKELINX, Embajador, Representante 
Permanente de Bélgica ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y los organismos es- 
pecializados con sede en Ginebra 

Suplentes 

Sr. A. BERWAERTS, Inspector Principal de 
Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar de la Fa- 

milia 
Dr. J. BURKE, Médico Jefe, Director, Admi- 
nistración General de Cooperación para 

el Desarrollo 
Sr. R. DE WULF, Ministro de Política Sani- 

taria de la Comunidad Flamenca 

Srta. C. FUNES- NOPPEN, Primera Secretaria, 
Misión Permanente de Bélgica ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los or- 

ganismos especializados con sede en 

Ginebra 
Profesor A. LAFONTAINE, Director, Institu- 

to de Higiene y Epidemiología, Bruselas 

Sr. E. MINTIENS, Agregado, Oficina del 

Ministro de Salud y Educación de la Co- 

munidad Francesa 

Asesores 

Dr. G. CLAUS, Director General de Salud 

Pública, Ministerio de la Comunidad Fla- 

menca 

Dr. J. FRANÇOIS, Director General (Admi- 
nistración de Medicina Social), Ministe- 
rio de Salud Pública y Bienestar de la 

Familia 
Profesor L. EYCKMANS, Director, Instituto 

de Medicina Tropical Príncipe Leopoldo, 
Amberes 

Profesor W. J. EYLENBOSCH, Sección de Epi- 
demiología y Medicina Social, Universi- 
dad de Amberes 

Profesor P. G. JANSSENS, Director Honora- 
rio, Instituto de Medicina Tropical 
Príncipe Leopoldo, Amberes 

Profesor A. LAURENT, Presidente, Escuela 
de Salud Pública, Universidad Libre de 
Bruselas 

Profesora L. MAES, Facultad de Medicina, 
Universidad de Gante 

Dr. G. PEETERS, Encargado de Misión, Ofi- 

cina del Ministro de Política Sanitaria 
de la Comunidad Flamenca 

Dra. G. REGINSTER- HANEUSE, Instituto de 
Higiene y Medicina Social, Universidad 
de Lie j a 

Profesor C. H. THILLY, Escuela de Salud 

Pública, Universidad Libre de Bruselas 
Profesor K. VUYLSTEEK, Facultad de Medici- 

na, Universidad de Gante 
Sr. G. LEENEN, Secretario, Oficina del Se- 

cretario de Estado para Salud Pública y 

Medio Ambiente 

Sr. J. PEETERS, Agregado de Prensa, Ofici- 

na del Secretario de Estado para Salud 
Pública y Medio Ambiente 

Profesor Y. NUYENS, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad Católica de Lovaina 

Sr. R. PEETERS, Sección de Epidemiología y 

Medicina Social, Universidad de Amberes 
Profesor E. A. SAND, Escuela de Salud Pú- 

blica, Universidad Libre de Bruselas 
Sr. D. SAUER, Jefe de Gabinete del Minis- 

tro de Bienestar Social y Salud 
Profesor A. PRIMS, Facultad de Derecho, 

Universidad Católica de Lovaina 
Sr. J. ORENBUCH, Director, Grupo de Estudio 

sobre Cambios Sociales, Instituto de So- 

ciología, Universidad Libre de Bruselas 

Profesor M. LECHAT, Escuela de Salud Públi- 

ca, Universidad Católica de Lovaina 

Dr. E. COTTON, Universidad Libre de Bruselas 

Sr. FRYDMAN, Universidad de Mons 

Sr. SCHLEIDER 

BENIN 

Delegados 
Sr. P. ARPO, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 

Dr. L. SOGANSA, Director de Estudios y 

Planificación, Ministerio de Salud Pú- 

blica 
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Dr. B. HOUSSOU, Director Adjunto de Pro- 

tección Sanitaria, Ministerio de Salud 

Pública 

Suplente 
Dr. J. CODJA, Coordinador Nacional de Pro- 

gramas de la OMS 

BIUTAN 

Delegados 
Dr. T. YOUNTAN, Director de Servicios de 

Salud (Jefe de la delegación) 

Dr. J. NORBHU, Oficial Coordinador de 

Servicios de Atención Primaria de Sa- 

lud, Departamento de Servicios de Salud 

BIRMANIA 

Delegados 
Dr. TUN ALA PRU, Ministro Adjunto de Sa- 

lud (Jefe de la delegación) 
Sr. MAUNG MAUNG GYI, Embajador, Represen- 

tante Permanente de la República Socia- 

lista de la Unión Birmana ante la Ofici- 

na de las Naciones Unidas y otras orga- 

nizaciones internacionales con sede en 

Ginebra (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. LUN WAI, Director (Salud Pública), 

Departamento de Salud 

Suplentes 

Dr. MAUNG KYAW, Director (Atención Médi- 

ca), Departamento de Salud 
Profesor MAUNG MAUNG LAY, Instituto de 

Medicina I, Rangoon 
Sr. MIN SWE, Subdirector (Educación Sa- 

nitaria), Departamento de Salud 
Sr. THAN TUN, Segundo Secretario, Misión 

Permanente de la República Socialista 

de la Unión Birmana ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organiza- 

ciones internacionales con sede en 

Ginebra 

BOLIVIA 

Delegados 
Dr. J. TORRES GOITIA, Ministro de Preven- 

ción Social y Salud Pública (Jefe de la 

delegación) 

Sr. A. CRESPO RODAS, Embajador, Represen- 

tante Permanente de la República de 
Bolivia ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Sra. A. C. SANCНEZ PEÑA DE LORENZ, Minis- 
tra Consejera, Misión Permanente de la 

República de Bolivia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

BOTSWANA 

Delegados 

Sr. L. MAKGEKGENENE, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. D. B. SEBINA, Secretario Permanente 

de Salud 

Sra. K. M. MAKIWADE, Directora de Servi- 

cios de Enfermería, Ministerio de Salud 

BRASIL 

Delegados 

Dr. W. MENDES ARCOVERDE, Ministro de Sa- 

lud (Jefe de la delegación) 

Dr. G. BONOW, Secretario de Salud y Medio 

Ambiente, Estado de Rio Grande do Su1 

(Jefe Adjunto de la delegación) 

Sra. V. RUМJANEK CRAVES, Coordinadora de 
Asuntos Internacionales, Ministerio de 

Salud 

Suplentes 

Sr. F. CUMPLIDO, Ministro de Asuntos Co- 
merciales, Misión Permanente del Brasil 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales 

con sede en Ginebra 

Sr. G. VERGNE SABOIA, Consejero, Misión 

Permanente del Brasil ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizacio- 

nes internacionales con sede en Ginebra 
Sr. H. F. DA ROCHA VIANNA, Secretario de 

Embajada, Ministerio de Relaciones Ex- 
teriores 

BULGARIA 

Delegados 
Profesor R. POPIVANOV, Ministro de Salud 

Pública (Jefe de la delegación) 
Dr. N. VASSILEVSKY, Director, Departa- 
mento de Relaciones Internacionales, 

Ministerio de Salud Pública 
Profesor I. NIKOLOV, Director, Instituto 

Científico de Radiología y Radiobiolo- 

gia 

Asesores 

Dr. K. CHAMOV, Colaborador en Investiga- 

ciones, Instituto Científico de Medici- 

na Social 

Dra. S. BATCHVAROVA, Jefa, Departamento 
de Relaciones Internacionales, Presidium 
de la Academia de Medicina 

Sr. S. STEFANOV, Ministerio de Asuntos Ex- 
teriores 

Sr. K. PRAMOV, Tercer Secretario, Misión 
Permanente de la República Popular de 
Bulgaria ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 
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BURUNDI 

Delegados 

Dr. F. MSAВIMANA, Ministro de Salud Públí- 
ca (Jefe de la delegación) 

Dr. P. MPITABAKANA, Director General de 
Salud Pública (Jefe Adjunto de la dele - 
gacion) 

Sr. М. SIHA, Director Adjunto, Laborato- 
rios М dícos,Ministerío deSalud Pública 

Suplentes 
Sr. T. SANZE, Embajador, Representante Per- 
manente de la República de Burundi ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y los 

organismos especializados con sede en 
Ginebra 

Sr. B. SEBURYAMO, Primer Consejero, Misión 
Permanente de la República de Burundi an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas y 

los organismos especializados con sede en 
Ginebra 

Sr. N. NDAMAMA, Primer Secretario, Misión 
Permanente de la República de Burundi an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas y 

los organismos especializados con sede en 

Ginebra 

CABO VERDE 

Delegados 
Dr. J. DE D. LISBOA RAMOS, Secretario Ge- 

neral, Ministerio de Salud y Asuntos 

Sociales (Jefe de la delegación) 

Dra. F. GRITO EVORA INOCENCIO, Directora 

Regional de Salud ( Barlavento); Direc- 

tora, Hospital "Baptista de Sousa" 

Dr. J. J. A. ESTRELA, Técnico, Dirección 

General de Salud, Ministerio de Salud 

y Asuntos Sociales 

CANADA 

Delegados 
Sra. M. BEGIN, Ministra de Salud y Bie- 

nestar Nacionales (Jefa de la delega- 

ción), 

reemplazada a partir del 5 de mayo por: 

Dr. L. Н. BLACK, Viceministro Adjunto, 

Sección de Servicios Médicos, Departa- 

mento de Salud y Bienestar Nacionales 

Sr. D. S. McPHAIL, Embajador, Represen- 

tante Permanente del Canadá ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 

Sr. A. HEARN, Ministro Adjunto de Salud, 

Provincia de Terranova y Labrador 

Suplentes 
Sr. F. TANGUAY, Ministro Consejero, Repre- 

sentante Permanente Adjunto del Сanadá 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 

sede en Ginebra 

Sr. W. BLAIKIE, Miembro del Parlamento, 
Winnipeg 

Sr. R. EDWARDS, Ministro Adjunto de Salud, 
Provincia de Manitoba 

Dr. C. W. L. JEANES, Jefe, División de 
Salud y Población, Organismo Canadien- 

se de Desarrollo Internacional 
Dr. J. R. LARIVIÈRE, Asesor Principal, 

Sección de Asuntos Intergubernamentales 
e Internacionales, Departamento de Salud 

y Bienestar Nacionales 

Asesores 

Sr. G. PAQUET, Director Adjunto, División 
de Asuntos Sociales y Humanitarios de 

las Naciones Unidas, Departamento de 

Asuntos Exteriores 

Dr. G. RIVARD, Viceministro Adjunto (Pro- 

gramas de Salud), Ministerio de Asuntos 
Sociales, Provincia de Quebec 

Dra. Н. GLASS, Jefa, Asociación Canadiense 
de Enfermeras 

Sr. R. J. ROCHON, Consejero, Мisión Perma- 
nente del Cana" ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra 

Srta. C. BEAULIEU, Auxiliar Ejecutiva de 

la Ministra de Salud y Bienestar Nacio- 
nales 

COLOMBIA 

Delegados 
Sr. F. JARAMILLO, Embajador, Representante 

Permanente Adjunto de Colombia ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los 

organismos especializados con sede en 
Ginebra (Jefe de la delegación) 

Sr. C. DELGADO, Jefe, Oficina de Organis- 
mos y Acuerdos Internacionales, Ministe- 
rio de Salud 

Dr. G. CALLE, Director de Hospitales, Mi- 
nisterio de Salud 

Suplente 

Sra. A. HERRAN, Primera Secretaria, Misión 

Permanente de Colombia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los organismos es- 

pecializados con sede en Ginebra 

COMO RАЅ 

Delegados 

Dr. A. C. MOUITARE, Coordinador Nacional 
de Programas de la OMS (Jefe de la dele- 

gación) 
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Dr. A. BALAR, Jefe, Secciбn de Pediatría, 

Hospital El'Maarouf 

CONGO 

Delegados 
Sr. P. -D. BOUSSOUKOU- BOUMBА, Ministro de 

Salud y Asuntos Sociales (Jefe de la 

delegación) 

Dr. B. LOEMBE, Director General de Salud, 

Ministerio de Salud y Asuntos Sociales 

Sr. E. MBALOULA, Director de Estudios y 

Planificación, Ministerio de Salud y 

Asuntos Sociales 

COSTA DE MARFIL 

Delegados 
Sr. A. TRAIRE, Embajador, Representante 

Permanente de la República de la Costa 

de Marfil ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y los organismos especializa- 

dos con sede en Ginebra (Jefe de la de- 

legación) 
Dr. I. KONE, Director de Relaciones Inter- 

nacionales y Regionales, Ministerio de 

Salud Pública y Población (Jefe Adjunto 

de la delegación) 

Sr. T. COULIBALY, Jefe de Gabinete, Minis- 

terio de Salud Pública y Población 

Suplentes 
Dr. K. N'DA, Director de Salud Pública y 

Población 
Dr. B. BELLA, Director Adjunto, Instituto 

de Higiene, Abidjan 

Sr. K. KONAN, Primer Consejero, Misión 

Permanente de la República de la Costa 

de Marfil ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y los organismos especiali- 

zados con sede en Ginebra 

Sr. K. F. EKRA, Consejero, Misión Perma- 

nente de la República de la Costa de 

Marfil ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados 

con sede en Ginebra 

COSTA RICA 

Delegados 
Sr. E. SOLEY SOLER, Embajador, Represen- 

tante Permanente de la República de 
Costa Rica ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 
(Jefe de la delegación) 

Sr. L. C. DELGADO, Ministro Consejero, 

Misión Permanente de la República de 

Costa Rica ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra 

CUBA 

Delegados 

Dr. A. RAMIREZ MARQUEZ, Viceministro de 

Salud Pública (Jefe de la delegación) 

Sr. L. SOLA VILA, Embajador, Representan- 
te Permanente de la República de Cuba 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y otras organizaciones in- 
ternacionales con sede en Suiza 

Dr. J. A. PAGES PINEIRO, Jefe, Departa- 
mento de Organismos Internacionales, 

Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 

Dra. L. RICH, Dirección de Organismos 
Internacionales, Ministerio de Relacio- 
nes Exteriores 

Dr. G. MONTALVO ALVAREZ, Departamento de 
Organismos Internacionales, Ministerio 

de Salud Pública 

Profesor R. A. RODRIGUEZ GAVALDA, Minis- 
terio de Salud Pública 

Asesores 

Dr. J. P. GARCIA, Asesor, Ministerio de 

Salud Pública 
Sr. C. I. GARCIA, Asesor, Ministerio de 
Salud Pública 

Sra. M. DE LA C. MUÑOZ, Dirección de Pai- 

ses no Alineados, Ministerio de Relacio- 
nes Exteriores 

Sr. A. V. GONZALEZ, Tercer Secretario, Mi- 

sión Permanente de la República de Cuba 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Suiza 

CHAD 

Delegados 
Sr. D. KOIBLA, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 

Dr. W. -H. AMOULA, Director de Salud Públi- 
ca, Ministerio de Salud Pública 

Sra. A. GOSSINGAR, Directora de Asuntos 
Sociales, Ministerio de Salud Pública 

CHECOSLOVAQUIA 

Delegados 

Profesor E. MATEJICEK, Ministro de Salud 

de la República Socialista Eslovaca 
(Jefe de la delegación) 
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Profesor J. PROKOPEC, Ministro de Salud 
de la República Socialista Checoslovaca 
(Jefe Adjunto de la delegación)1 

Dr. K. GEСЁК, Director, Secretaria del 
Ministerio de Salud de la República 
Socialista Eslovaca 

Suplentes 
Dra. E. KLIVAROVA, Directora, Departamento 

de Relaciones Exteriores, Ministerio de 

Salud de la República Socialista 
Checoslovaca 

Dra. A. PAROVA, Departamento de Organiza- 
ciones Económicas Internacionales, Mi- 
nisterio de Asuntos Exteriores 

o .. 

Sr. J. JIRUSEK, Tercer Secretario, Misión 
Permanente de la República Socialista 
Checoslovaca ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Sra. M. GRZNÁROVÁ, Ministerio de Salud 
de la República Socialista Eslovaca 

CHILE 

Delegados 

Sr. H. RIVERA CALDERON, Ministro de Salud 
Pública (Jefe de la delegación) 

Dr. J. M. BORGOÑO, Jefe, Oficina de Asun- 
tos Internacionales, Ministerio de Sa- 
lud Pública 

Dr. G. DELGADO, Asesor del Ministro de 
Salud Pública 

Suplentes 
Dr. A. GUZMAN, Jefe, Departamento de Re- 

cursos Humanos, Ministerio de Salud Pú- 
blica 

Sr. J. BUSTOS, Ministro Consejero, Repre- 
sentante Permanente Adjunto de Chile 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y otras organizaciones in- 
ternacionales con sede en Suiza 

Sr. P. BARROS, Primer Secretario, Misión 
Permanente de Chile ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y otras 

organizaciones internacionales con sede 

en Suiza 

CHINA 

Delegados 
Dr. CUI Yueli, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 
Dr. LIU Xirong, Director Adjunto, Ofici- 

na de Asuntos Exteriores, Ministerio de 

Salud Pública 

1 Jefe de la delegación a partir del 

10 de mayo. 

Dr. TING Youhe, Director, Oficina de In- 

vestigaciones de Política Sanitaria, 
Oficina General, Despacho de Asuntos 
Exteriores, Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 

Dr. CHENG Keru, Director Adjunto, Despa- 
cho de Asuntos Exteriores, Ministerio 
de Salud Pública 

Sr. LI Zhangqi, Consejero, Representante 
Permanente Adjunto de la República 
Popular de China ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y otras 

organizaciones internacionales con sede 

en Suiza 

Sr. WNAG Jiechen, Jefe, División de Orga- 

nizaciones Internacionales, Ministerio 

de Asuntos Exteriores 
Dr. WANG Lian-sheng, Jefe, División de 

Organizaciones Internacionales, Ofi- 
cina de Asuntos Exteriores, Ministerio 
de Salud Pública 

Dr. LIU Hailin, Jefe, División de Inter- 

cambios Técnicos, Departamento de Cien- 
cias y Educación, Ministerio de Salud 
Pública 

Dr. ZHANG Jing, Jefe Adjunto, Departamen- 

to de Asistencia Maternoínfantil, Mi- 

nisterio de Salud Pública 
Sr. SUN Mingyi, Director Adjunto, Ofici- 

na General, Despacho de Asuntos Exte- 

riores, Ministerio de Salud Pública 

Asesores 
Dr. WU Zhongbi, Vicepresidente, Colegio 

Médico de Wuhan 
Profesor FENG Chuanhan, Colegio Médico 

de Beijing 
Sra. CHELA Haihua, Tercera Secretaria, Mi- 

sión Permanente de la República Popular 

de China ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas en Ginebra y otras organiza- 

ciones internacionales con sede en 

Suiza 

Sra. SITU Wen, División de Organizaciones 

Internacionales, Despacho de Asuntos 

Exteriores, Ministerio de Salud Públicа 

Sr. CAI Dongqiang, División de Enlace, 

Despacho de Asuntos Exteriores, Minis- 
terio de Salud Pública 

CHIPRE 

Delegados 
Dr. C. PELEKANOS, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Sr. A. C. POUYOUROS, Embajador, Repre- 
sentante Permanente de Chipre ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los organismos especializa- 
dos con sede en Suiza (Jefe Adjunto de 

la delegación) 
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Dr. A. MARKIDES, Director de Servicios 

Médicos y de Salud Рúbliсa, Ministe- 

rio de Salud 

Suplentes 
Sr. A. PIRISHIS, Representante Permanen- 

te Adjunto de Chipre ante la Oficina 

de las Naciones Unidas en Ginebra y 

los organismos especializados con sede 

en Suiza 

Sr. C. YIANGOU, Consejero, Misión Perma- 

nente de Chipre ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 

nismos especializados con sede en Suiza 

Sr. A. PATERAS, Oficial Administrativo, 

Ministerio de Salud Pública 

DINAMARCA 

Delegados 
Dr. S. K. S�JRENSEN, Director General, 

Consejo Nacional de Salud (Jefe de la 

delegación) 
Sr. G. A. LUSTRUP, Secretario Permanente 

Adjunto, Ministerio del Interior1 

Dr. N. ROSDAHL, Director General Adjunto, 

Consejo Nacional de Salud2 

Suplentes 

Sra. E. LUND, Jefa de División, Ministe- 

rio del Interior 

Sr. E. FIIL, Jefe de División, Ministerio 
de Asuntos Exteriores 

Sr. U. SEEST, Jefe de Sección, Consejo 

Nacional de Salud 

Sr. J. J�JRGENSEN, Jefe de Sección, Minis- 

terio del Interior 

Sr. F. CHRISTIANSEN, Jefe de Sección, Mi- 

nisterio de Asuntos Exteriores 

Sr. J. MOLDE, Primer Secretario, Misión 

Permanente de Dinamarca ante la Ofici- 

na de las Naciones Unidas y otras or- 

ganizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 

Asesores 
Sr. K. REPSDORPH, Embajador, Representan- 

te Permanente de Dinamarca ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras or- 
ganizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 

Dr. J. C. SLIM, Director Técnico, State 
Serum Institute, Copenhague 

1 Jefe de la delegación el 8 y el 9 de 

mayo. 
2 

Jefe de la delegación del 10 al 16 de 

mayo. 

DJIBOUTI 

Delegados 
Sr. M. ADABO KAKO, Ministro de Salud Pú- 

blica (Jefe de la delegación) 

Dr. A. A. WARSAMA, Director de Servicios 

de Salud Pública, Ministerio de Salud 

Pública 

Sr. A. TALES, Jefe, Oficina del Ministro 

de Salud Pública 

DOMINICA 

Delegados 
Sr. C. MAYNARD, Ministro de Educación, 

Salud, Asuntos de la Juventud y Depor- 

tes (Jefe de la delegación) 

Sr. D. McINTYRE, Coordinador de Servicios 

de Salud, Ministerio de Educación, Sa- 

lud, Asuntos de la Juventud y Deportes 

ECUADOR 

Delegados 
Dr. L. SARRAZIN, Ministro de Salud Públi- 

ca (Jefe de la delegación) 

Dr. M. ALEMAN, Embajador, Representante 

Permanente de la República del Ecuador 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra 

Dr. M. COELLO, Embajador del Ecuador en 

la República Federal de Alemania 

Suplente 
Sr. M. SAMANIEGO, Segundo Secretario, Mi- 

sión Permanente de la República del 

Ecuador ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra 

EGIPTO 

Delegados 
Dr. S. ZAKI, Ministro de Estado para 

Salud (Jefe de la delegación) 

Sr. A. R. EL REEDY, Embajador, Represen- 

tante Permanente de la República Arabe 
de Egipto ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y los organismos especiali- 
zados con sede en Ginebra (Jefe Adjun- 

to de la delegación) 

Dr. A. G. KHALLAF, Subsecretario de Es- 

tado para Desarrollo e Investigacio- 
nes, Ministerio de Salud 

Suplente 

Dr. H. EL GHAWABY, Director General, De- 
partamento de Relaciones Sanitarias 

Exteriores, Ministerio de Salud 



122 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Asesores 

Dr. R. A. GOMAA, Subsecretario, Ministe- 

rio de Salud 

Dr. A. A. EL GAMAL, Subsecretario de Es- 

tado, Ministerio de Salud 

Dr. A. BADRAN, Consejero Médíco 

Sr. I. A. HASSAN, Consejero, Misión Per- 

manente de la República Arabe de Egipto 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

y los organismos especializados con se- 

de en Ginebra 

Srta. W. BASSIM, Tercera Secretaria, Mi- 
sión Permanente de la República Arabe 
de Egipto ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y los organismos espe- 
cializados con sede en Ginebra 

EL SALVADOR 

Delegados 
Dr. N. E. CARDENAS, Ministro de Salud Pú- 

blica y Asistencia Social (Jefa de la 

delegación) 

Sr. J. L. LOVO CASTELAR, Embajador, Re- 

presentante Permanente de la República 
de El Salvador ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Dr. J. G. TRABANINO, Consejo Consultivo 
de Relaciones Exteriores, Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social 

Suplentes 

Dr. M. GONZALEZ DUGON, Ministro Conseje- 

ro, Representante Permanente Adjunto 

de la República de El Salvador ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con se- 

de en Ginebra 

Dr. R. R. HUEZO MELARA, Ministro Conse- 

jero, Representante Permanente Adjun- 

to de la República de El Salvador an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas 

y otras organizaciones internaciona- 

les con sede en Ginebra 

Sr. C. A. BARAHONA, Primer Secretario, 

Misión Permanente de la República de 

El Salvador ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 

Delegados 
Sr. H. AL- MADFA, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. S. AL- QASSIMI, Subsecretario, Minis- 

terio de Salud (Jefe Adjunto de la de- 

legación) 

Dr. F. AL- QASSIMI, Subsecretario Adjunto, 

Ministerio de Salud 

Suplentes 

Dr. A. R. JAFFAR, Subsecretario Adjunto, 
Ministerio de Salud 

Dr. M. H. ABDULLA, Director de Higiene 
Dental y Planificación, Ministerio de 

Salud 

Sr. E. K. AL- MUHAIRI, Director, Departa- 
mento de Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Salud 

Sr. M. ASHOOR, Director de Asuntos Finan- 
cieros, Ministerio de Salud 

Sr. Y. HUREIZ, Misión Permanente de los 

Emiratos Arabes Unidos ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y los organismos 

especializados con sede en Ginebra 

ESPAÑA 

Delegados 
Profesor E. LLUCH, Ministro de Sanidad 

y Consumo (Jefe de la delegación) 

Sr. A. DE LA SERNA, Embajador, Represen- 
tante Permanente de España ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Suiza (Jefe Adjun- 

to de la delegación) 
Dr. S. PELEGRI -GIRON, Secretario General 

(Asuntos Técnicos), Ministerio de Sa- 

nidad y Consumo 

Suplentes 

Sr. J. I. NAVARRO, Representante Perma- 
nente Adjunto de España ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas en Ginebra 
y otras organizaciones internacionales 
con sede en Suiza 

Dr. M. ARTIGAS, Director del Gabinete 
del Ministro de Sanidad y Consumo 

Profesor E. NAJERA, Director General de 
Salud Pública, Ministerio de Sanidad 
y Consumo 

Sr. F. RUIZ- OCANA, Director General de 
Planificación Sanitaria, Ministerio de 
Sanidad y Consumo 

Dr. D. FUEJO, Subdirección de Relaciones 
Internacionales, Ministerio de Sanidad 
y Consumo 

Asesores 

Dr. M. DE LA MATA, Subdirector de Rela- 

ciones Internacionales, Ministerio de 

Sanidad y Consumo 
Sr. L. NAGORE, Primer Secretario, Misión 
Permanente de España ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra y 
otras organizaciones internacionales 
con sede en Suiza 
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Sr. J. C. GARCIA HERRERA, Consejero 
(Asuntos Financieros), Misión Perma- 
nente de España ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y otras Or- 
ganizaciones internacionales con sede 
en Suiza 

Dr. J. NADAL, Asesor Ejecutivo del Mi- 
nistro de Sanidad y Consumo 

Dr. A. DEL RIO, Asesor Ejecutivo del Mi- 
nistro de Sanidad y Consumo 

Dra. P. NAJERA, Jefa, Sección de Educa- 
ción Sanitaria, Dirección General de 
Salud Pública, Ministerio de Sanidad 
y Consumo 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Delegados 

Sra. M. M. HECKLER, Secretaría de Salud y 
Servicios Humanos (Jefa de la delega- 
ción) 

Dr. E. N. BRANDT Jr., Subsecretario de 
Salud, Departamento de Salud y Servi- 
cios Humanos (Jefe Adjunto de la dele - 
gaciбn)1 

Dr. C. E. KOOP, Director General, 
Servicio de Salud Pública de los 
Estados Unidos de América y Director, 
Oficina de Salud Pública Internacional, 
Departamento de Salud y Servicios Hu- 
manos2 

Suplentes 
Sr. G. SWAEBE, Embajador, Representante 

Permanente de los Estados Unidos de 
América ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Sr. N. A. BOYER, Director de Programas de 
Salud y Estupefacientes, Oficina de 
Asuntos de Organizaciones Internaciona- 
les, Departamento de Estado 

Asesores 

Sr. W. C. BARTLEY, Agregado para Salud 
Internacional, Misión Permanente de los 
Estados Unidos de América ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras or- 
ganizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Sra. R. BELMONT, Directora, División de 
Programas Multilaterales, Oficina de 
Salud Internacional, Departamento de 
Salud y Servicios Humanos 

1 Jefe de la delegación a partir del 
16 de mayo. 

2 
Jefe de la delegación del 5 al 15 

de mayo. 

Sr. S. R. BOND, Consejero Jurídico, Mi- 

sión Permanente de los Estados Unidos 

de América ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra 

Dr. G. CURLIN, Director, Oficina de Sa- 

lud, Organismo para el Desarrollo In- 
ternacional 

Srta. J. A. GREGG, Segunda Secretaria, 

Misión Permanente de los Estados Unidos 
de América ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Dr. D. R. HOPKINS, Subdirector de Salud 

Internacional, Centros de Lucha contra 
las Enfermedades, Departamento de Salud 
y Servicios Humanos 

Sr. J. W. MACDONALD Jr., Consejero de 

Asuntos Politicos, Misión Permanente de 

los Estados Unidos de América ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Dr. Т. E. MALONE, Director Adjunto, Ins- 
titutos Nacionales de Salud, Departa- 
mento de Salud y Servicios Humanos 

Dr. W. E. MAYER, Administrador, Adminis- 
tración de Alcohol, Farmacodependencia 
y Salud Mental, Departamento de Salud y 
Servicios Humanos 

ETIOPIA 

Delegados 
Dr. G. TSEHAI, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Sr. G. -E. TEKA, Jefe, Oficina de Planifi- 
cación y Programación, Ministerio de 

Salud (Jefe Adjunto de la delegaсión)3 
Dra. T. BISHAW, Oficial Principal de Co- 

ordinación de Salud de la Madre y el 
Niño, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. H. M. КAHSSAY, Coordinador Nacional 

de Programas de la OMS4 
Sr. К. SHENKORU, Segundo Secretario, Mi- 

sión Permanente de Etiopía ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra 

FIJI 

Delegados 
Dr. T. M. BIUMAIWAI, Secretario Permanen- 

te de Salud y Bienestar Social (Jefe de 
la delegación) 

Jefe de la delegación a partir del 
11 de mayo. 

� Delegado a partir del 11 de mayo. 
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Sr. J. B. TOGANIVALU, Alto Comisionado en 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte 

Sr. R. KUMAR, Alto Comisionado Adjunto en 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte 

FILIPINAS 

Delegados 
Dr. A. N. AGOSTA, Ministro Adjunto de Sa- 

lud (Jefe de la delegación) 
Sr. H. J. BRILLANTES, Embajador, Represen- 

tante Permanente de Filipinas ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra (Jefe Adjunto de la dele - 
gaСión) 

Sra. V. S. BATACLAN, Tercera Secretaria, 
Misión Permanente de Filipinas ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

FINLANDIA 

Delegados 
Dra. V. TAIPALE, Ministra de Asuntos So- 

ciales y Salud (Jefa de la delegación) 

Profesor E. KIVALO, Director General, 
Consejo Nacional de Salud (Jefe Adjunto 
de la delegación)1 

Dr. K. LEPPO, Director, Departamento de 
Planificación y Evaluación, Consejo Na- 

cional de Salud2 

Suplentes 
Dr. J. ESKOLA, Director Adjunto, Departa - 

mento de Salud, Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud 

Sr. P. OJANEN, Primer Secretario, Misión 

Permanente de Finlandia ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras organi- 

zaciones internacionales con sede en 

Ginebra 

Sr. P. HARTTILA, Jefe de Oficina, Minis- 

terio de Asuntos Exteriores 

Srta. A. VUORINEN, Secretaria de Asuntos 

Internacionales, Ministerio de Asuntos 

Sociales y Salud 

Sra. U. VAISTO- MELLERI, Segunda Secreta- 

ria, Ministerio de Asuntos Exteriores 

1 Jefe de la delegación del 4 al 7 de 

mayo. 
2 

Jefe de la delegación a partir del 

9 de mayo. 

Sra. T. RAIVIO, Primera Secretaria (Asun- 
tos Sociales), Misión Permanente de 
Finlandia ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

Asesores 
Sra. M. LAXEN, Secretaria Política de la 
Ministra de Asuntos Sociales y Salud 

Sr. H. KYROLAINEN, Agregado, Misión Per- 
manente de Finlandia ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organi- 
zaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

FRANCIA 

Delegados 
Profesor J. ROUX, Director General de Sa- 

lud, Secretaria de Estado para Salud 
(Jefe de la delegación) 

Profesor R. SENAULT, Departamento de Hi- 
giene y Medicina Social, Facultad de 
Medicina, Nancy 

Dr. J. -P. PICARD, Director, Escuela Na- 
cional de Salud Públicа, Rennes 

Suplentes 
Dra. N. REYNES, Inspectora Médica Princi- 

pal de Salud, División de Relaciones 
Internacionales, Secretaria de Estado 
para Salud 

Dra. Ch.FEUILHADE, Inspectora Médica de 
Salud, Secretaria de Estado para Salud 

Profesor M. ATTISSO, Farmacéutico Jefe, 

Centro Hospitalario Regional, 
Montpellier 

Asesores 
Sra. M. VIOT, Jefa, División de Relacio- 

nes Internacionales, Secretaria de Es- 
tado para Salud 

Sr. J. -L. CARTIER, Administrador Civil, 
División de Relaciones Internacionales, 
Secretaria de Estado para Salud 

Sra. P. COURCELLE, Encargada de Misión, 
División de Relaciones Internacionales, 
Secretaría de Estado para Salud 

Srta. P. DEBEY, Encargada de Misión, Mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores 

Dra. F. VARET, Encargada de Misión, Direc- 

ción General de Salud 
Dr. M. DANZON, Auxiliar del Jefe de la de- 

legación, Comité Francés de Educación 
Sanitaria 

Dr. P. LAGET, Subdirector Adjunto de Sa- 
lud, Dirección de Proyectos, Servicio 

de Cooperación y Desarrollo, Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
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Sr. J. -M. MOMAL, Segundo Consejero, Mi- 
sión Permanente de Francia ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los organismos especializados con 
sede en Suiza 

Sr. B. GIBERT, Agregado, Misión Permanen- 
te de Francia ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 
nismos especializados con sede en Suiza 

GABON 

Delegados 

Dr. J. P. OKIAS, Ministro de Salud Públi- 

ca y Población (Jefe de la delegación) 

Dr. L. ADANDÉ MENEST, Director General de 

Salud Pública, Ministerio de Salud Pú- 

blica y Poi ación (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Sr. M. MBOUMBA, Director General de Salud 

Pública, Ministerio de Salud Pública y 

Población 

Suplentes 
Sr. J. -R. ODZAGA, Embajador, Representan- 

te Permanente de la República Gabonesa 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

y otras organizaciones internacionales 

con sede en Ginebra 

Sr. F. M'BONDOUKWE, Director, Suministros 

Farmacéuticos Nacionales 
Dr. B. OBIANG- OSSOUBITA, Inspector Gene- 

ral Médico de Higiene y Medicina del 

Trabajo, Ministerio de Trabajo y Empleo 

Dr. A. MBUМВЕ -KING, Caja Nacional de la 

Seguridad Social 

Sr. J. -В. NGOUNANGO, Agregado, Oficina 

del Ministro de Salud Pública y Pob a- 
ción 

Asesor 
Sr. M. NZE EKOME, Segundo Consejero 

(Asuntos Sociales y Relaciones con la 

OIT), Misión Permanente de la República 

Gabonesa ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones interna- 

cionales con sede en Ginebra 

GAMBIA 

Delegados 
Sr. M. C. JALLOW, Ministro de Salud, Tra- 

bajo y Bienestar Social (Jefe de la 

delegación) 
Dr. S. A. NJAI, Secretario Permanente, 

Ministerio de Salud, Trabajo y Bienes- 

tar Social (Jefe Adjunto de la dele - 

gaсión) 
Dr. F. S. J. OLDFIELD, Director de Servi- 

cios Médicos, Ministerio de Salud, Tra- 

bajo y Bienestar Social 

GHANA 

Delegados 

Dr. C. BUADU, Secretario de Salud, Minis- 
terio de Salud (Jefe de la delegación) 

Sr. W. A. WILSON, Embajador, Representan- 
te Permanente de la República de Ghana 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra y los organismos especiali- 
zados con sede en Suiza (Jefe Adjunto 
de la delegación) 

Dr. Y. ABOAGYE -ATTA, Director de Servi- 
cios Médicos, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Sr. W. DJAN, Secretario Principal, Minis- 
terio de Salud 

Dr. K. WARD BREW, Coordinador Nacional de 
Programas de la OMS 

Profesor N. L. ENGMANN, Decano, Escuela 
de Medicina 

Asesores 
Sr. A. A. CATO, Ministro Consejero, Re- 
presentante Permanente Adjunto de la 

República de Ghana ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y los 
organismos especializados con sede en 
Suiza 

Sr. Y. ADDO- DAAKU, Primer Secretario, Mi- 
sión Permanente de la República de 
Ghana ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos es- 
pecializados con sede en Suiza 

GRANADA 

Delegados 
Sra. G. PAYNE- BANFIELD, Secretaria Perma- 
nente, Ministerio de Planificación 
(Jefa de la delegación) 

Sr. G. R. E. BULLEN, Embajador de Granada 
ante la Comunidad Económica Europea 

GRECIA 

Delegados 
Profesor J. PAPAVASSILIOU, Presidente, 
Consejo Central de Salud (Jefe de la 
delegación) 

Dr. K. SFANGOS, Vicepresidente, Consejo 
Central de Salud 

Sr. A. PHILALITHIS, Miembro del Comité 
Ejecutivo, Consejo Central de Salud 

Suplentes 
Dr. J. IFANTOPOULOS, Asesor del Ministro 

de Salud y Asistencia Social 
Sr. P. APOSTOLIDES, Consejero, Misión Per- 
manente de Grecia ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 
nismos especializados con sede en Suiza 
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GUATEMALA 

Delegados 
Dr. A. CASTANEDA- FELICE, Ministro de Salud 

Рública y Asistencia Social (Jefe de la 
delegación) 

Sr. A. FAJARDO -MALDONADO, Embajador, Re- 

presentante Permanente de Guatemala an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas y 

los organismos especializados con sede 
en Ginebra (Jefe Adjunto de la delega - 

сión) 

Dr. A. H. RIOS -SOSA, Consejero, Ministe- 

rio de Salud Pública y Asistencia Social 

Suplentes 
Dr. J. J. ERDMENGER, Consejero, Ministe- 

rio de Salud Pública y Asistencia Social 

Sra. N. CONTRERAS- SARAVIA, Ministra Con- 

sejera, Misión Permanente de Guatemala 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y los organismos especializados con 

sede en Ginebra 

GUINEA 

Delegados 
Sr. A. SOMPARE, Embajador de Guinea en 
Francia (Jefe de la delegación) 

Dr. M. SYLLA, Médico Jefe Adjunto, Cen- 
tro Hospitalario de la Universidad de 
Donka 

Sr. M. DANSOKO, Director Regional de Sa- 
lud, Macenta 

GUINEA -BISSAU 

Delegados 
Dr. P. C. DE MEDINA, Secretario General, 
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales 
(Jefe de la delegación) 

Dr. J. C. GONçALVES 

GUINEA ECUATORIAL 

Delegado 
Dr. A. MASOKO BENGONO, Hospital General 

de Bata, Servicio Nacional de Salud 

GUYANA 

Delegado 
Sr. C. B. PHILADELPHIA, Secretario Per- 
manente, Ministerio de Salud 

HAITI 

Delegados 
Dr. A. BORDES, Secretario de Estado de 

Salud Pública y Poblaсión (Jefe de la 

deleación) 
Dr. S. ARMAND, Director, División de Salud 

de la Familia, Departamento de Salud 
Pública y Población 

HONDURAS 

Delegados 
Dr. R. GARCIA MARTINEZ, Ministro de Salud 
Pública y Asistencia Social (Jefe de la 
delegación) 

Dr. I. ROMERO, Embajador, Representante 
Permanente de la República de Honduras 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y otras organizaciones in- 
ternacionales con sede en Suiza 

Dr. G. CORRALES, Director General de Sa- 
lud, Ministerio de Salud Pública 

Suplente 
Sr. J. M. RITTER, Consejero, Misión Per- 
manente de la República de Honduras an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Suiza 

HUNGRIA 

Delegados 

Profesor E. SCHULTHEISZ, Ministro de Sa- 
lud (Jefe de la delegación) 

Dr. L. SANDOR, Jefe de Departamento, Mi- 
nisterio de Salud (Jefe Adjunto de la 
delegación) 

Sra. E. OLASZ, Primera Secretaria, Minis- 
terio de Asuntos Exteriores 

Suplentes 
Profesor I. FORGACS, Director del Institu- 

to de Organización Sanitaria, Instituto 
de Formación Médica Posuniversitaria 

Dr. L. ELIÁS, Consejero Ministerial, Minis- 
terio de Salud 

Sr. I. KIS, Primer Secretario, Misión Per- 
manente de la República Popular Húngara 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

INDIA 

Delegados 
Sr. B. SHANKARANAND, Ministro de Salud y 

Bienestar de la Familia (Jefe de la de- 
legación) 
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Dr. S. S. SIDHU, Secretario, Ministerio de 

Salud y Bienestar de la Familia (Jefe 

Adjunto de la delegación)1 

Sr. M. DUBEY, Embajador, Representante 

Permanente de la India ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizacio- 

nes internacionales con sede en Ginebra 

Suplentes 
Sr. C. V. S. MANI, Secretario Adicional, 

Ministerio de Salud y Bienestar de la 

Familia 

Dr. I. D. BAJAD, Director General de Ser- 

vicios de Salud, Ministerio de Salud y 

Bienestar de la Familia 

Sr. P. P. CHAUHAN, Secretario Adjunto, Mi- 

nisterio de Salud y Bienestar de la Fa- 

milia 
Sr. N. S. BAKSHI, Director de Servicios de 

Salud de la Comunidad y Secretario Par- 

ticular del Ministro, Ministerio de Sa- 

lud y Bienestar de la Familia 

Asesor 
Sr. B. BALAKRISHNAN, Primer Secretario, 

Misión Permanente de la India ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 

INDONESIA 

Delegados 
Dr. S. SURYANINGRAT, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. S. YAHYA, Director General de Salud 

de la Comunidad, Ministerio de Salud 

(Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. I. B. MANTRA, Director de Educación 

Sanitaria, Ministerio de Salud 

Suplente 
Dr. SUDIONO, Jefe, Desarrollo de Progra- 

mas, Oficina de Planificación, Ministe- 

rio de Salud 

Asesores 
Sr. I. DARSA, Embajador, Representante 

Permanente de la República de Indonesia 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

y otras organizaciones internacionales 

con sede en Ginebra 
Sr. N. WISNOEMOERTI, Consejero, Misión 
Permanente de la República de Indonesia 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

y otras organizaciones internacionales 

con sede en Ginebra 

1 Jefe de la delegación a partir del 9 

de mayo. 

Srta. R. TANZIL, Tercera Secretaria, Mi- 

sión Permanente de la República de 

Indonesia ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y otras organizaciones inter- 

nacionales con sede en Ginebra 

Dr. B. WANANDI 

IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL) 

Delegados 
Dr. H. MANAFI, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Dr. A. MARANDI, Subsecretario de Asuntos 

Sanitarios, Ministerio de Salud (Jefe 

Adjunto de la delegación) 
Dr. B. SADRIZADEH, Director General, De- 

partamento de Salud de la Familia, Mi- 

nisterio de Salud2 

Suplente 
Sr. M. A. ABBASSI TEHRANI, Director Gene- 

ral, Departamento de Relaciones Interna- 

cionales, Ministerio de Salud 

Asesores 

Sr. N. KAMYAB, Embajador, Representante 

Permanente de la República Islámica del 

Irán ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones interna- 

cionales con sede en Ginebra 
Sr. M. J. MAHALLATI, Encargado de Negocios 

Interino, Misión Permanente de la Repú- 

blica Islámica del Irán ante la Oficina 

de las Naciones Unidas 

ciones internacionales 
Dr. N. SALER, Experto en 

y otras organiza - 

con sede en Ginebra 
Enfermedades Pul- 

minares y Tuberculosis, Ministerio de 

Salud 
Sr. N. H. ABEDINI, Oficial de Becas, De- 
partamento de Relaciones Internacionales, 

Ministerio de Salud 

IRAQ 

Delegados 

Dr. S. ALWASH, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Sr. R. AL- AZZAWI, Embajador, Representan- 

te Permanente de la República del Iraq 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y los organismos especiali- 
zados con sede en Suiza 

Dr. M. AL- NAJJAR, Presidente de la Orga- 

nización Estatal de Seguro de Enferme - 
dad y Salud Rural, Ministerio de Salud 

2 Jefe de la delegación a partir del 11 

de mayo. 
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Suplentes 
Dr. A. -H. AL- TAWEEL,Director General de 

Medio Ambiente Humano, Ministerio de Sa- 

lud 

Dr. A. HASSOUN, Director de Asuntos Sani- 

tarios Internacionales, Ministerio de 

Salud 

Dr. S. S. MORKAS, Subdirector General de 

Medicina Preventiva, Ministerio de Salud 

Dr. I. ABDUL- LATIF, Asesor Técnico, Minis- 

terio de Salud 

Sr. N. AL- BADRAN, Consejero, Misión Perma- 

nente de la República del Iraq ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

y los organismos especializados con sede 

en Suiza 

IRLANDA 

Delegados 

Dr. J. H. WALSH, Médico Jefe Adjunto, De- 

partamento de Salud (Jefe de la delega- 

ción) 

Sr. F. M. HAYES, Embajador, Representante 
Permanente de Irlanda ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados con sede en Ginebra 

Sr. M. LYONS, Ayudante Principal, Departa- 
mento de Salud 

Suplente 

Sr. R. O'TIOLE, Primer Secretario, Misión 
Permanente de Irlanda ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y los organismos es- 

pecializados con sede en Ginebra 

ISLANDIA 

Delegados 

Sr. A. GRIMSSON, Jefe, Asuntos Sanitarios 
Internacionales, Ministerio de Salud y 
Seguridad Social (Jefe de la delegación) 

Dr. O. OLAFSSON, Médico Jefe, Ministerio 
de Salud y Seguridad Social 

Sr. H. GISLASON, Consejero, Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

Suplentes 
Dr. G. MAGNUSSON, Médico Jefe Adjunto, Mi- 
nisterio de Salud y Seguridad Social 

Dr. S. G. JOHNSEN, Médico Jefe de la Ciu- 
dad de Reykjavik 

Asesores 

Dr. H. JONSSON, Embajador, Representante 

Permanente de Islandia ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras organiza- 

ciones internacionales con sede en Ginebra 

Sr. V. ARSAELSSON, Ministro Consejero, Re- 

presentante Permanente Adjunto de 

Islandia ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones internacio- 

nales con sede en Ginebra 

ISLAS SALOMON 

Delegados 
Sr. S. G. KWANAE, Ministro de Salud Ÿ Ser- 

vicios Médicos (Jefe de la delegación) 
Dr. P. OGATUTI, Subsecretario de Salud, 
Ministerio de Salud y Servicios Médicos 

ISRAEL 

Delegados 

Sr. E. SHOSTAK, Ministro de Salud (Jefe de 
la delegación) 

Profesor В. MIDAN, Director General, Mi- 
nisterio de Salud (Jefe Adjunto de la 

delegación)1 
Dr. O. SOFFER, Embajador Plenipotenciario, 

Representante Permanente de Israel ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y los 
organismos especializados con sede en 
Ginebra2 

Suplentes 
Profesor B. LUNENFELD, Consejero de Rela- 

ciones Exteriores, Ministerio de Salud3 
Sr. E. F. HARAN, Embajador, Representante 
Permanente Adjunto de Israel ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los or- 

ganismos especializados con sede en 

Ginebra 
Sr. J. OLAMY, Embajador, Ministerio de Asun- 

tos Exteriores 
Sr. M. YEDID, Subdirector, División de Or- 

ganizaciones Internacionales, Ministerio 
de Asuntos Exteriores 

Sr. D. DANIELI, Primer Secretario, Misión 

Permanente de Israel ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los organismos es- 
pecializados con sede en Ginebra 

Dr. E. E. LASCH, Oficial de Salud, Minis- 

terio de Salud 
Sra. В. -S. LEVI, Enfermera Jefa, Servicios 

de Salud Pública, Ministerio de Salud 

1 Jefe de la delegación del 12 al 15 de 

mayo. 
2 

Jefe de la delegación del 5 al 11 de 

mayo y el 16 de mayo, Jefe Adjunto de la de- 

legación del 12 al 15 de mayo. 

Jefe Adjunto de la delegación del 5 

al 11 de mayo y el 16 de mayo. 
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ITALIA 

Delegados 

Sr. R. ALTISSIMO, Ministro de Salud (Jefe 
de la delegación) 

Profesor R. VANNUGLI, Director, Oficina de 
Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud (Jefe Adjunto de la delegación) 

Profesor L. GIANNICO, Director General de 
Salud Pública, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente, Cen- 
tro Italiano de Salud Mundial 

Profesor F. POCCHIARI, Director General, 
Istituto Superiora di Sanità 

Profesor D. POGGIOLINI, Director General 
del Servicio Farmacéutico, Ministerio de 
Salud 

Profesor B. PACCAGNELLA, Director, Insti- 
tuto de Higiene, Universidad de Padua 

Sr. M. BARENGHI, Primer Secretario, Misión 

Permanente de Italia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizacio- 

nes internacionales con sede en Ginebra 

Dra. S. CASTORINA, Oficina de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud 

Dra. M. DI GENNARO, Oficina de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud 

Sr. G. ARMENIO, Ministerio de Hacienda 

Profesor V. FATTORUSSO, Ministerio de Sa- 

lud 

Asesores 
Profesor G. LOJACONO, Instituto de Estu- 

dios de Programación Económica 
Dr. G. ВERTOLASO, Departamento de Coopera- 

ción para el Desarrollo, Ministerio de 

Asuntos Exteriores 

Sr. A. PAGANINI, Departamento de Coopera- 
ción para el Desarrollo, Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA 

Delegados 
Profesor M. LENGHI, Secretario, Comité Po- 

pular General de Salud (Jefe de la dele- 

gación) 

Dr. A. ABDULHADI, Subsecretario de Salud, 
Comité Popular General de Salud (Jefe 

Adiunto de la delegación) 

Dr. S. AZZUZ, Agregado para Asuntos Sani- 
tarios, Misión Permanente de la Jamahiriya 
Arabe Libia Popular y Socialista ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los organismos especializados 
con sede en Suiza 

Suplente 

Profesor B. SAGHER, Secretaria de Salud 

Asesores 

Sr. M. DUAIA, Secretaria de Salud 
Sr. M. DROUJI, Primer Secretario, Misión 
Permanente de la Jamahiriya Arabe Libia 
Popular y Socialista ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y los or- 
ganismos especializados con sede en 
Suiza 

JAMAICA 

Delegados 
Dr. K. L. BAUGH, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Dr. J. A. McHARDY, Médico Jefe, Ministe- 

rio de Salud 
Sra. C. E. PARKER, Directora de Finan- 

zas, Ministerio de Salud 

Asesores 

Sr. K. G. A. HILL, Embajador, Represen- 
tante Permanente de Jamaica ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los 

organismos especializados con sede en 

Ginebra 
Srta. C. R. CLAYTON, Ministra Consejera, 
Misión Permanente de Jamaica ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los 

organismos especializados con sede en 
Ginebra 

Srta. V. E. BETTON, Primera Secretaria, 
Misión Permanente de Jamaica ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y los 

organismos especializados con sede en 

Ginebra 

JAPON 

Delegados 
Sr. Y. HAYASHI, Ministro de Salud y 

Asistencia Social (Jefe de la delega - 
сién) 

Sr. K. CHIBA, Embajador, Representante 
Permanente del Japón ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras orga- 
nizaciones internacionales con sede 
en Ginebral 

Dr. A. TANAKA, Asesor Médico, Ministerio 
de Salud y Asistencia Social 

Suplentes 

Sr. M. KODA, Director General, Secreta- 
ria del Ministro, Ministerio de Salud 
y Asistencia Social 

Dr. E. NAKAMURA, Director General, De- 
partamento de Estadistica e Informa- 
ción, Secretaria del Ministro, Minis- 
terio de Salud y Asistencia Social 

1 Jefe de la delegación a partir del 
3 de mayo. 
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Sr. K. NAITO, Director, División de Asun- 
tos Internacionales, Secretaria del Mi- 
nistro, Ministerio de Salud y Asisten- 
cia Social 

Sr. K. MATSUMOTO, Consejero, Misión Per- 
manente del Japón ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organiza- 
ciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Sr. Y. SUGANO, Director Adjunto, División 
de Organismos Especializados, Despacho 
de las Naciones Unidas, Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

Sr. A. NAКANISНI, Secretario del Minis- 

tro de Salud y Asistencia Social 

Sr. H. ASAHI, Primer Secretario, Mísión 

Permanente del Japón ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organi- 

zaciones internacionales con sede en 

Ginebra 

Sr. Н. ISHIMOTO, Primer Secretario, Mi- 
sión Permanente del Japón ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con se- 

de en Ginebra 

Asesores 

Sr. S. NAKAMURA, Segundo Secretario, Em- 
bajada del Japón en Suecia 

Sr. T. INOUE, Director Adjunto, Dívisión 
de Asuntos Internacionales, Secretarla 
del Ministro, Ministerio de Salud y 
Asistencia Social 

Dr. N. KOINUMA, Director Adjunto, Divi- 
sión de Asuntos Internacionales, Se- 

cretaria del Ministro, Ministerio de 
Salud y Asistencia Social 

Dr. J. YAMAMOTO, Asesor Temporero, Divi- 
sión de Asuntos Internacionales, Se- 

cretaria del Ministro, Ministerio de 
Salud y Asistencia Social 

Dr. K. NAKAZAWA, Asesor Temporero, Di- 
visión de Asuntos Internacionales, Se- 

cretaria del Ministro, Ministerio de 

Salud y Asistencia Social 

JORDANIA 

Delegados 
Dr. Z. MALHAS, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. S. SUBEIHI, Subsecretario, Ministe- 
rio de Salud (Jefe Adjunto de la de- 

legación)1 

Sr. T. MADI, Ministro Plenipotenciario, 
Misión Permanente del Reino Hachemita 
de Jordania ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas en Ginebra y los organis- 

mos especializados con sede en Suiza 

1 Jefe de la delegación a partir del 

13 de mayo. 

Suplentes 

Dr. H. OWEIS, Director, Departamento de 
Hospitales, Ministerio de Salud2 

Dr. N. KHATIB, Director, Departamento del 
Seguro de Enfermedad, Ministerio de 

Salud 
Sr. Т. NAIM, Director, Departamento de 

Relaciones Públicas, Ministerio de 
Salud 

KAMPUCHEA DEMOCRATICA 

Delegados 

Profesor THIOUNN THOEUN, Ministro de Sa- 
lud (Jefe de la delegación) 

Sr. TE SUN lIA, Representante Permanente 
de Kampuchea Democrática ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas en Ginebra 
y otras organizaciones internacionales 
con sede en Suiza 

Sra. HUA KANIKA, Primera Secretaria, De- 
legaci&i Permanente de Kampuchea Demo- 
crática ante la UNESCO 

Suplentes 

Sra. PIC MONA, Primera Secretaria, Dele- 

gación Permanente de Kampuchea 
Democrática ante la UNESCO 

Sra. THIOUNN MALATEVI, Ministerio de Sa- 

lud 

Sr. CHHAY HAN CHENG, Farmacéutico 
Dr. YO ENG HORN 

Sr. VAR LOEUNG 

KENYA 

Delegados 

Dr. A. MUKASA MANGO, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Sr. G. R. M'MWIRICHIA, Secretario Perma- 

nente, Ministerio de Salud 
Dr. W. KOINANGE, Director de Servicios 

Médicos, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Profesor T. A. OGADA, Profesor Asociado 

de Medicina, Universidad de Nairobi 

Sra. J. O. MUSANDU, Enfermera Principal, 

Ministerio de Salud 

KUWAIT 

Delegados 
Dr. A. R. AL- AWADI, Ministro de Salud 

Pública (Jefe de la delegación) 

2 
Jefe Adjunto de la delegación del 

2 al 9 y del 13 al 16 de mayo. 
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Sr. H. A. DABBAGH, Embajador, Represen- 

tante Permanente de Kuwait ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los organismos especializa- 

dos con sede en Suiza 

Dr. A. Y. AL -SAIF, Jefe, División de Re- 

laciones Sanitarias Internacionales y 

Jefe Adjunto, División de Medicina 

Preventiva, Ministerio de Salud Pública 

Suolentes 

Dr. R. AL- ROUSHOUD, Subdirector, Hospi- 

tal Ibn Sina, Ministerio de Salud Pú- 

blíca 

Sr. M. F. TAWFIQ, Asesor Jurídico, Mi- 

nisterio de Salud Pública 

LESOTHO 

Delegados 
Sr. P. LEHLOENYA, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Sr. M. T. THABANE, Secretario Permanen- 

te de Salud, Ministerio de Salud (Je- 

fe Adjunto de la delegación) 

Dra. A. P. MARUPING, Directora de Servi- 

cios de Salud, Ministerio de Salud 

Suplente 

Sra. R. P. KUOE, Enfermera Jefa, Ministe- 

rio de Salud 

LIBANO 

Delegados 

Profesor A. MROUEH, Ministro de Salud 

Pública, Trabajo y Asuntos Sociales 
(Jefe de la delegación) 

Sr. M. SITAR, Consejero, Representante 
Permanente Adjunto de la República 
Libanesa ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas en Ginebra y los organismos 
especializados con sede en Suiza (Jefe 
Adjunto de la delegación) 

Dr. N. M. KRONFOL, Asesor Especial del 
Ministro de Salud Pública, Trabajo y 
Asuntos Sociales 

LIBERIA 

Delegados 

Sra. M. BELLEH, Ministra de Salud y Asis- 
tencia Social (Jefa de la delegación) 

Dr. W. BOAYUE, Coordinador Nacional de 
Programas de la OMS (Jefe Adjunto de 
la delegación) 

Dr. A. COLE 

Suplentes 

Dr. A. HANSON, Director, Instituto Libe- 

riano de Investigaciones Médicas, 

Robertsfield 

Srta. C. TAYLOR, Oficial de Planificación 

Sanitaria, Ministerio de Salud y Asis- 

tencia Social 

LUXEMBURGO 

Delegados 
Sr. E. KRIEPS, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. E. J. P. DUHR, Director de Salud, Mi- 

nisterio de Salud (Jefe Adjunto de la 

delegación)1 

Sr. J. RETTEL, Embajador, Representante 

Permanente del Gran Ducado de Luxemburgo 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra 

Suplentes 
Dr. J. KOHL, Director Adjunto de Salud, 
Ministerio de Salud 

Dra. D. HANSEN- KOENIG, Médica Jefa, Di- 

visión de Medicina Preventiva y Social, 
Ministerio de Salud 

Sr. J. -L. WOLZFELD, Primer Secretario, 
Representante Permanente Adjunto del 

Gran Ducado de Luxemburgo ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra 

MADAGASCAR 

Delegados 
Dr. J. -J. SERAPHIN, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Profesor E. ANDRIAMAMPIHANTONA, Secreta- 
rio General, Ministerio de Salud (Je- 
fe Adjunto de la delegación) 

Sr. J. RASOLOFONIRINA, Jefe, Sección de 
Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud 

MALASIA 

Delegados 
Tan Sri CHONG Hon Nyan, Ministro de Sa- 

lud (Jefe de la delegación) 
Sr. A. J. KAMIL, Embajador, Representan- 

te Permanente de Malasia ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con se- 
de en Ginebra (Jefe Adjunto de la de- 

legación) 

Dr. A. KHALID SANAN, Director General 
Interino de Salud, Ministerio de Sa- 
lud (Jefe Adjunto de la delegación) 

1 Jefe de la delegación a partir del 
6 de mayo. 
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Suplentes 

Dra. C. FONSEKA, Directora Estatal de 

Servicios Médicos y Sanitarios, Penang 

Sr. TAN Кооп San, Representante Perma- 

nente Adjunto de Malasia ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con se- 

de en Ginebra 

Sr. A. МOHD NAZIR, Primer Secretario, 

Misión Permanente de Malasia ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con se- 

de en Ginebra 

Sr. H. HASAN, Subsecretario Principal 

(Sección Internacional), Ministerio 

de Salud 

MALAWI 

Delegados 
Dr. J. SANGALA, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. J. M. BELLO, Oftalmólogo Jefe, Mi- 

nisterio de Salud (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Sr. W. J. CHIKAKUDA, Miembro del Grupo 

de Expertos de Atención Primaria de 

Salud, Ministerio de Salud 

MALDIVAS 

Delegados 
Sr. М. M. HUSSAIN, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. A. S. ABDULLAH, Director de Servicios 

Nacionales de Salud, Ministerio de 

Salud 

MALI 

Delegados 
Dr. N. TRAORE, Ministro de Salud Pública 

y Asuntos Sociales (Jefe de la delega- 

ción) 
Dr. G. TRAORE, Director Nacional de Sa- 

lud Pública, Ministerio de Salud Pú- 
blica y Asuntos Sociales 

Dr. S. A. KONARE, Jefe, División de Epi- 
demiología y Servicios Preventivos, 
Ministerio de Salud Pública y Asuntos 
Sociales 

Suplentes 
Dra. L. F. BARRY, Jefa, División de Salud 

de la Familia, Ministerio de Salud ?ú- 
blica y Asuntos Sociales 

Dr. A. DIALLO, Coordinador Nacional de 

Programas de la OMS 

MALTA 

Delegados 
Dr. V. MORAN, Ministro de Salud y Medio 

Ambiente (Jefe de la delegación) 

Dr. A. GRECH, Médico Jefe, Departamento 

de Salud (Jefe Adjunto de la delegación)1 

Dr. J. GRECH ATTARD, Asesor, Departamento 

de Salud 

Suplentes 

Srta. M. BORG, Secretaria Particular del 
Ministro de Salud y Medio Ambiente 

Sr. E. C. FARRUGIA, Consejero, Represen- 

tante Permanente Adjunto de la República 

de Malta ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y los organismos especiali- 

zados con sede en Ginebra 

MARRUECOS 

Delegados 

Dr. R. RAHHALI, Ministro de Salud Pública 
(Jefe de la delegación)2 

Sr. A. SKALLI, Embajador, Representante 
Permanente del Reino de Marruecos ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los organismos especializados 
con sede en Suiza (Jefe Adjunto de la 

delegación) 
Sr. 0. JENNANE, Secretario General, Minis- 
terio de Salud Pública3 

Suplentes 
Profesor A. JOUHARI- OUARAINI, Director de 

la Oficina del Ministro de Salud Pública 
Sr. M. FERAA, Inspector General, Ministe- 

rio de Salud Pública 
Profesor M. BOUMEHDI, Inspector Médico de 

los Servicios de Salud de las Fuerzas 
Armadas Reales 

Dr. N. FIKRI- BENBRAHIM, Jefe, División de 
Epidemiología, Ministerio de Salud Рú- 
blica 

Sr. A. CHAWKI, Presidente, Orden de Farma- 
céuticos, Rabat 

Sr. A. BOUZOUBAA, Agregado de Prensa, Ofi- 

cina del Ministro de Salud Pública 
Sr. A. BOJJI, Segundo Secretario, Misión 
Permanente del Reino de Marruecos ante 

la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los organismos especializados 

con sede en Suiza 

1 Jefe de la delegación a partir del 

5 de mayo. 

2 
A partir del 10 de mayo. 

mayo. 

3 
Jefe de la delegación del 2 al 9 de 
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Sr. M. HALFAOUI, Segundo Secretario, Mi- 

sión Permanente del Reino de Marruecos 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra y los organismos especiali- 

zados con sede en Suiza 

MAURICIO 

Delegados 
Sr. J. GOBURDHUN, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Sr. I. PURANG, Secretario Permanente, Mi- 

nisterio de Salud 

Dr. D. FAREED, Coordinador Nacional de 

Programas de la OMS 

MAURITANIA 

Delegados 
Sr. М. M. OULD DEI, Ministro de Salud y 

Asuntos Sociales (Jefe de la delegación) 

Dr. M. M. OULD HACEN, Asesor Técnico, Mi- 

nisterio de Salud y Asuntos Sociales 

Dr. M. L. BA, Director de Salud Pública, 

Ministerio de Salud y Asuntos Sociales 

Suplente 
Dr. D. EL HOUSSEYN 

MEXICO 

Delegados 
Profesor G. SOBERON ACEVEDO, Secretario de 

Salubridad y Asistencia Social (Jefe de 

la delegación) 

Dr. M. QUIJANO, Director de Asuntos Inter- 

nacionales, Secretaria de Salubridad y 

Asistencia Social 

Srta. O. GARRIDO -RUIZ, Tercera Secretaria, 

Misión Permanente de México ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra 

y otras organizaciones internacionales 

con sede en Suiza 

MONACO 

Delegados 
Dr. E. BOERI, Asesor Técnico, Delegado 

Permanente del Principado de Mónacо ante 

las Organizaciones Internacionales de 

Salud (Jefe de la delegación) 

Sr. D. GASTAUD, Director, Asuntos Sanita- 

rios y Sociales 

MONGOLIA 

Delegados 
Sr. D. NYAM -OSOR, Ministro de Salud Públi- 

ca (Jefe de la delegación) 

Dr. T. RINCHINDORJ, Jefe, Departamento de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Sa- 

lud Pública 

Dr. R. ARSLAN, Departamento de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Salud Pública 

MOZAMBIQUE 

Delegados 
Dr. P. M. MOCUMBI, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. A. J. RODRIGUES CABRAL, Director de 

Medicina Preventiva, Ministerio de Salud 

Sr. J. F. M. TOMO, Coordinador Adjunto, 

Secretaria de Cooperación Internacional, 

Ministerio de Salud 

Suplentes 

Sr. L. C. JEREMIAS, Director Provincial de 

Salud, Nampula 

Sra. B. RODRIGUES, Jefa, Departamento de 

Recursos Humanos, Ministerio de Salud 

Dra. M. B. FERREIRA, Coordinadora Nacional 

de Programas de la OMS 

NEPAL 

Delegados 
Sr. A. NARASINGHA, Ministro de Estado para 

Salud (Jefe de la delegación) 

Dr. N. L. MASKAY, Director General de Ser- 

vicios de Salud, Ministerio de Salud 

Dr. K. B. SING', Jefe, Programa Ampliado 

de Inmunización, Ministerio de Salud 

NICARAGUA 

Delegados 

Sra. L. GUIDO, Ministra de Salud (Jefa de 
la delegación) 

Dr. G. A. VARGAS, Embajador, Representante 
Permanente de Nicaragua ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza- 
ciones internacionales con sede en Ginebra 

Sr. C. VEGA, Embajador, Representante Per - 
manente Adjunto de Nicaragua ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Suplente 

Dr. P. CASTELLON, Director de Relaciones 
Internacionales, Ministerio de Salud 



134 36a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

NIGER 

Delegados 
Dr. A. MOUDI, Ministro de Salud Pública y 

Asuntos Sociales (Jefe de la delegación) 

Dr. I. CISSE ALFA, Director de Higiene y 

Atención de Salud Móvil, Ministerio de 
Salud Pública y Asuntos Socíales 

Srta. F. ALZOUMA, Directora Adjunta de En- 

señanza y Formación en Salud y Nutri- 

ción, Ministerio de Salud Pública y 
Asuntos Sociales 

Suplente 
Dr. A. NARGOUNGOU, Director de Salud, De- 

partamento de Agadez, Ministerio de Sa- 

lud Pública y Asuntos Sociales 

NIGERIA 

Delegados 

Sr. D. C. UGWU, Ministro Federal de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dr. G. O. IJEWERE, Embajador, Representan- 

te Permanente de la República Federal de 
Nigeria ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra (Jefe Adjun- 
to de la delegación)1 

Sr. J. E. UDUEHI, Secretario Permanente, 
Ministerio Federal de Salud 

Suplentes 
Profesor U. SHEHU, Coordinador Nacional de 

Programas de la OMS 

Dr. I. 0. N. NSOLO, Director de Servicios 

Médicos y Formación, Ministerio Federal 
de Salud 

Dr. A. B. SULAIMAN, Director de Planifica- 

ción Sanitaria Nacional, Ministerio Fe- 

deral de Salud 

Dr. G. WILLIAMS, Consultor Jefe, Servicios 
de Salud Pública, Ministerio Federal de 

Salud 
Dr. J. A. LAOYE, Subdirector de Educación 

Sanitaria, Ministerio Federal de Salud 

Sr. N. E. ONYENANU, Secretario Principal 

(Relaciones Estatales y Exteriores), Mi- 

nisterio Federal de Salud 

Sr. T. I. UKWUEZEH, Secretario Particular 

del Ministro Federal de Salud 
Sr. O. O. GEORGE, Primer Consejero, Misión 

Permanente de la República Federal de 

Nigeria ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones interna- 

cionales con sede en Ginebra 

1 Jefe de la delegación a partir del 

9 de mayo. 

Sr. A. U. ABUBAKAR, Tercer Secretario, Mi- 

sión Permanente de la República Federal 
de Nigeria ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

NORUEGA 

Delegados 
Dr. T. MORK, Director General de Servicios 

de Salud, Dirección de Salud (Jefe de la 

delegación) 
Dr. F. MELLBYE, Director, Consejo de Salud 

de Oslo (Jefe Adjunto de la delegación) 
Dr. O. T. CHRISTIANSEN, Director Adjunto, 

Dirección de Salud 

Suplente 
Sr. B. UTHEIM, Consejero de Embajada, Mi- 

sión Permanente de Noruega ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras or- 
ganizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Asesores 
Sra. M. BERGGRAV, Jefa de División, Orga- 

nismo Noruego de Desarrollo Internacio- 

nal 

Sra. M. QUIVEY, Jefa de División, Consejo 

de Salud de Oslo 

Sr. S. 0. SAETHER, Primer Secretario, Mi- 

sión Permanente de Noruega ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras or- 

ganizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 

NUEVA ZELANDIA 

Delegados 
Sr. A. G. MALCOLM, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. R. A. BARKER, Director General de Sa- 
lud, Departamento de Salud 

Srta. E. A. WILL, Subdirectora (Enseñan- 

zas de Enfermería y Planificación de 

Personal), División de Enfermería, De- 

partamento de Salud 

Suplentes 

Sr. R. E. B. PEREN, Embajador, Represen- 

tante Permanente de Nueva Zelandia ante 

la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra 
Srta. L. GOSLING, Secretaria Particular 

del Ministro de Salud 
Srta. H. M. RIDDELL, Tercera Secretaria, 

Misión Permanente de Nueva Zelandia an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra 
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OMAN 

Delegados 
Dr. M. S. AL- KHADURI, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. A. A. K. AL- GНASSANY, Director, De- 

partamento de Medicina Preventiva, Mi- 

nisterio de Salud 

Dr. A. R. FERGANY, Asesor en Asuntos de 

Salud, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Sr. M. HAMDAN, Primer Secretario, Misión 

Permanente de la Sultanfa de Omán ante 

la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra 
Sr. Z. AL- MANTHRI, Oficial Administrativo, 

Oficina del Ministro, Ministerio de Sa- 

lud 

PAISES BAJOS 

Delegados 
Sr. J. P. VAN DER REYDEN, Secretarlo de 

Estado de Asistencia Social, Salud y 

Asuntos Culturales (Jefe de la delega- 

ción) 

Dr. J. VAN LINDEN, Director General de 

Salud Pública, Ministerio de Asistencia 

Social, Salud y Asuntos Culturales 

Sr. F. ZANDVLIET, Jefe, Oficina de Perso- 

nal para Asuntos Sanitarios Internacio- 

nales, Ministerio de Asistencia Social, 

Salud y Asuntos Culturales 

Suplentes 
Dr. A. SIKKEL, Asesor del Director Gene- 

ral de Salud Pública, Ministerio de 

Asistencia Social, Salud y Asuntos Cul- 

turales 

Profesor A. S. MULLER, Director, Departa- 

mento de Higiene Tropical, Real Insti- 

tuto Tropical, Amsterdam 
Srta. M. A. VAN DRUNEN LITTEL, Departamen- 

to de Organizaciones Internacionales, 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Sr. L. J. VAN DEN DOOL, Primer Secretario, 

Misión Permanente del Reino de los Paf ses 

Bajos ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones interna- 

cionales con sede en Ginebra 

Asesores 
Dr. F. VAN DONGEN, Embajador, Representan- 

te Permanente del Reino de los Pafses 

Bajos ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones interna- 

cionales con sede en Ginebra 

Dr. H. COHEN, Director General, Instituto 
Nacional de Salud Pública, Bilthoven 

Sr. R. J. SAMSOM, Director Jefe de Protec- 
ción de la Salud, Ministerio de Asisten- 
cia Social, Salud y Asuntos Culturales 

Sr. J. HALM, Jefe, Departamento de Educa- 

ción Sanitaria, Ministerio de Asistencia 

Social, Salud y Asuntos Culturales 

PAKISTAN 

Delegados 
Dr. N. JOGEZAI, Ministro de Salud y Asis- 

tencia Social (Jefe de la delegación) 

Sr. M. ARMAD, Embajador, Representante 

Permanente de la República Islámica del 

Pakistán ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados 

con sede en Ginebra (Jefe Adjunto de la 

delegación) 
Dr. M. M. PAL, Director General de Salud, 

Ministerio de Salud y Asistencia Social 

Suplente 
Dr. S. RASAN, Director General Adjunto de 

Salud, Ministerio de Salud y Asistencia 
Social 

Asesores 
Sr. R. MAHDI, Consejero, Misión Permanente 

de la República Islámica del Pakistán 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
los organismos especializados con sede 

en Ginebra 
Sr. S. BASHIR, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de la República Islámica del 
Pakistán ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra 

PANAMA 

Delegados 
Sra. G. DE LAM, Viceministra de Salud (Je- 

fa de la delegación) 
Dr. J. A. MEDRANO VALDERRAMA, Embajador, 

Representante Permanente de Panamá ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. E. A. GARCIA GARCIA, Secretario Gene- 
ral, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. O. FERRER ANGUIZOLA, Embajador, Repre- 

sentante Permanente Adjunto de Panamá 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra 

Sra. I. AIZPURUA PEREZ, Consejera, Misión 
Permanente de Рanаmá ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra 

Dr. R. E. GRAJALES ROBLES, Consejero (Asun- 
tos Científicos), Misión Permanente de 
Panamá ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra 
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Srta. M. CIEN SU, Segunda Secretaria (Asun- 
tos Económicos Internacionales), Misión 
Permanente de Panamá ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra 

Sra. L. DE FONSECA, Vicecónsul de Panamá 
en Ginebra 

Dra. C. SISNETT DE VASQUEZ, Agregada 

(Asuntos Científicos), Misión Permanente 

de Panamá ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas en Ginebra 

Sra. C. HERNANDEZ, Agregada, Misión Perma- 

nente de Panamá ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra 

PAPUA NUEVA GUINEA 

Delegados 
Sr. M. P. TO VADEK, Ministro de Salud (Je- 

fe de la delegación) 

Dr. G. BABONA, Coordinador, Administración 

de Servicios de Salud, Departamento de 
Salud 

PARAGUAY 

Delegados 
Dr. A. GODOY JIMENEZ, Ministro de Salud 
Pública y Bienestar Social (Jefe de la 

delegación) 

Dr. J. E. ALDERETE ARIAS, Director Gene- 
ral de Salud, Ministerio de Salud Pdbli- 
ca y Bienestar Social 

Dr. A. AVILA ORTIZ, Gerente General, Cen- 
tro Médico Nacional, Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social 

PERU 

Delegados 
Dr. J. FRANCO -PONCE, Ministro de Salud, 

(Jefe de la delegación) 

Sr. R. VILLARAN KOECHLIN, Embajador, 
Representante Permanente del Perú ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales 

con sede en Ginebra (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Dr. J. M. SOTELO, Director General de Ser- 

vicios de Salud, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. V. ROJAS- ESCALANTE, Segundo Secreta- 

rio, Misión Permanente del Perú ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 
Srta. N. PANTOJA, Tercera Secretaria, Mi- 

sión Permanente del Perú ante la Ofici- 

na de las Naciones Unidas y otras orga- 

nizaciones internacionales con sede en 

Ginebra 

POLONIA 

Delegados 
Profesor S. MLEKODAJ, Subsecretario de Es- 

tado de Salud y Asistencia Social (Jefe 

de la delegación 
Profesor W. RUDOWSKI, Director, Instituto 

de Hematologia, Varsovial 
Profesor J. SZCZERBAN, Director Adjunto, 

Instituto de Cirugía, Varsovia 

Suplentes 
Profesor M. J. WYSOCKI, Jefe, Departamento 

de Estadisticas Médicas, Instituto Na- 
cional de Higiene, Varsovia 

Sra. B. BITNER, Experta de Cooperación con 
la OMS, Ministerio de Salud y Asistencia 
Social 

Asesor 
Sr. T. STROJWAS, Primer Secretario, Misión 

Permanente de la República Popular 
Polaca ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

PORTUGAL 

Delegados 
Sr. F. REINO, Embajador, Representante 

Permanente de Portugal ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza- 

ciones internacionales con sede en 
Ginebra (Jefe de la delegación) 

Dr. L. PRADO QUINTINO, Director General de 

Salud 
Sr. F. FAVILA VIEIRA, Ministro Plenipoten- 

ciario, Representante Permanente Adjunto 
de Portugal ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y otras organizaciones in- 
ternacionales con sede en Ginebra 

Suplentes 

Profesor A. M. COELlO, Subdirector, Insti- 
tuto Nacional de Salud 

Dr. L. F. MAGÁO, Subdirector General, Ofi- 
cina de Planificación y Estudios Sanita- 
rios, Ministerio de Asuntos Sociales 

Dr. J. DA P. SANTOS, Director, Servicios 
de Salud de Macao 

Sr. F. CABRITA MATIAS, Departamento de Es- 
tudios Sanitarios y Planificación, Mi- 
nisterio de Asuntos Sociales 

Dr. A. BARREIROS E SANTOS, Secretaría de 
Estado para la Emigración y las Comuni- 
dades Portuguesas 

1 
Jefe de la delegación a partir del 

9 de mayo. 
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Sr. A. SANTANA CARLOS, Consejero, Misión 
Permanente de Portugal ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza- 
ciones internacionales con sede en 

Ginebra 

Dr. J. LOPES DA NAVE, Director Regional de 
Salud para las Azores 

Dra. M. SANTOS PARDAL, Directora, Servi- 
cios de Educación Sanitaria, Dirección 

General de Salud 

QATAR 

Delegados 

Sr. K. M. AL -MANA, Ministro de Salud Pú- 
blica (Jefe de la delegación) 

Sr. M. S. AL- KUWARI, Embajador, Represen- 
tante Permanente del Estado de Qatar an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra (Jefe Adjunto de la de- 

legación) 

Sr. M. ABU ALFAIN, Director, Oficina del 

Ministro de Salud Pública 

Suplentes 

Dr. K. AL- JAВER, Director Adjunto de Medi- 
cina Preventiva, Ministerio de Salud Pú- 
blica 

Asesor 
Sr. M. A. A. KHALIL, Experto, Misión Per- 

manente del Estado de Qatar ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras or- 

ganizaciones internacionales con sede en 

Ginebra 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA 

E IRLANDA DEL NORTE 

Delegados 
Sr. K. CLARKE, Ministro de Estado para 

Salud (Jefe de la dеlegасiбn)1 
Dr. E. L. HARRIS, Médico Jefe Adjunto, 
Departamento de Salud y Seguridad Social 
(Jefe Adjunto de la delegación)2 

Dr. J. J. A. REID, Médico Jefe, Departa- 
mento Escocés del Interior y de Salud 

Suplentes 

Dr. I. Т. FIELD, Médico Jefe y Asesor de 
Servicios de Salud, Administración de 

Desarrollo de Ultramar; Médico Jefe 
Principal, Departamento de Salud y Segu- 
ridad Social 

Sra. A. B. POOLE, Jefa de Enfermería, De- 
partamento de Salud y Seguridad Social 

1 Del 3 al 4 de mayo. 

2 Jefe de la delegación el 2 y a par- 
tir del 5 de mayo. 

Sr. I. G. GILBERT, Jefe, División de Rela- 

ciones Internacionales, Departamento de 

Salud y Seguridad Social 

Sr. J. HALLOWELL, Subsecretario, División 

de Relaciones Internacionales, Departa- 

mento de Salud y Seguridad Social 

Sir Peter MARCHALL, Embajador, Represen- 

tante Permanente del Reino Unido ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales 

con sede en Ginebra 

Asesores 
Dr. P. A. HYZLER, Médico Jefe, Departamen- 

to de Salud y Seguridad Social 

Dr. D. M. D. LAMBERT, Médico Jefe, Depar- 

tamento de Salud y Seguridad Social 

Sr. J. PARKER, Director, Departamento de 

Salud y Seguridad Social 

Sr. S. ALLCOCK, Secretario Particular del 

Ministro de Estado para Salud, Departa- 

mento de Salud y Seguridad Social 

Sr. C. W. LONG, Consejero, Representante 
Permanente Adjunto del Reino Unido ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales 

con sede en Ginebra 

Sr. A. R. MICHAEL, Segundo Secretario, 
Misión Permanente del Reino Unido ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Sr. R. W. KYLES, Tercer Secretario, Misión 
Permanente del Reino Unido ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras or- 

ganizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 

REPUBLICA ARABE SIRIA 

Delegados 

Dr. M. BAATH, Viceministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. W. HAJ HUSSEIN, Director de Relacio- 

nes Internacionales, Ministerio de Sa- 

lud 

Dr. A. BADER, Director de Servicios de 

Salud de Lattakia 

Suplente 
Sr. M. SAYADI, Consejero, Misión Perma- 

nente de la República Arabe Siria ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y los 

organismos especializados con sede en 

Suiza 

REPUBLICA CENTROAFRICANA 

Delegados 

Dr. G. NGAÏNDIRO, Ministro de Salud Pú- 
blica (Jefe de la delegación) 
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Dr. S. FEIKOUMON, Secretario General, 
Ministerio de Salud Pública 

Profesor G. PINERD, Coordinador Nacional 
de Programas de la OMS 

Suplentes 
Sr. N. КОМВОТ- NAGUЕМON, Embajador, Repre- 

sentante Permanente de la República 
Centroafricana ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 

nismos especializados con sede en Suiza 

Sr. L. YАGAO- NGAMA, Primer Consejero, Mi- 
sión Permanente de la República 

Centroafricana ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 

nismos especializados con sede en Suiza 

REPUBLICA DE COREA 

Delegados 
Sra. Chung Rye KIM, Ministra de Salud y 
Asuntos Sociales (Jefa de la delegación) 

Sr. Sang Yong PARK, Embajador, Observador 

Permanente de la República de Corea an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas y 

Delegado Permanente ante otras organiza- 

ciones internacionales con sede en 
Ginebra (Jefe Adjunto de la delegación) 

Sr. Sung Woo LEE, Director General, Ofici- 

na de Asuntos Médicos, Ministerio de Sa- 
lud y Asuntos Sociales 

Suplentes 
Sr. Yon Soo PARK, Director, División de 
Asuntos Internacionales, Ministerio de 

Salud y Asuntos Sociales 
Sr. Sang Yun CHUNG, Secretario del Minis- 

tro de Salud y Asuntos Sociales 

Sr. Hyun Sup YOON, Tercer Secretario, Ofi- 

cina del Observador Permanente de la 

República de Corea ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y Delegación Perma- 

nente ante otras organizaciones interna- 

cionales con sede en Ginebra 

REPÚBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 

Delegados 

Profesor L. MECKLINGER, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. R. MULLER, Ministro Adjunto de Salud 

(Jefe Adjunto de la delegación)1 

Dr. K. -H. LEBENTRAU, Jefe, Departamento 

de Relaciones Internacionales, Ministe- 

rio de Salud 

1 Jefe de la delegación a partir del 
11 de mayo. 

Suplentes 

Dr. H. HUYOFF, Director Adjunto, Instituto 
de Higiene Social, Universidad Ernst- 
Moritz- Arndt, Greifswald 

Sr. H. HASCHKE, Consejero, Representante 
Permanente Adjunto de la República Demo- 
crática Alemana ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Sr. F. WEGMARSНAUS, Jefe Adjunto, Departa- 
mento de Relaciones Internacionales, Mi- 
nisterio de Salud 

Sra. C. WOLF, Segunda Secretaria, División 
de Organizaciones Económicas Internacio- 
nales, Ministerio de Asuntos Exteriores 

Dr. H. BRAEMER, Asesor Científico, Minis- 
terio de Salud 

Sra. К. ADAMCZYК, Asesora Científica, Cen- 
tro para Asuntos de la OMS, Ministerio 
de Salud 

Sr. H. -W. MATTERN, Segundo Secretario, Mi- 
sión Permanente de la República Democrá- 
tica Alemana ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y otras organizaciones in- 

ternacionales con sede en Ginebra 

REPÚBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO 

Delegados 
Dr. P. DALALOY, Viceministro de Salud (Je- 

fe de la delegación) 

Dr. K. SOUVANNAVONG, Director, Departamen- 

to de Higiene y Medicina Preventiva, Mi- 

nisterio de Salud 

REPUBLICA DOMINICANA 

Delegados 

Dr. A. PEREZ MERA, Secretario de Estado 
de Salud Pública y Asistencia Social 
(Jefe de la delegación) 

Dr. T. MEJIA- RICART, Embajador, Represen- 
tante Permanente de la República 
Dominicana ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

REPÚBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA 

Delegados 
Dr. CHIE Won Sok, Viceministro de Salud 

Pública (Jefe de la delegación) 
Sr. KWON Sung Yon, Departamento de Rela- 
ciones Exteriores, Ministerio de Salud 
Pública 
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Sr. HWANG Yong Hwan, Tercer Secretario, 

Oficina del Observador Permanente de la 

República Popular Democrática de Corea 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

y Delegación Permanente ante otras or- 

ganizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 

Suplente 
Sr. KIM I Sun, Agregado, Oficina del Ob- 

servador Permanente de la República 

Popular Democrática de Corea ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y Dele- 

gación Permanente ante otras organiza- 

ciones internacionales con sede en 

Ginebra 

REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA 

Delegados 
Dr. A. D. CHIDUO, Ministro de Salud,, 

(Jefe de la delegaciбn) 

Sr. W. -K. CHAGULA, Embajador, Represen- 

tante Permanente de la Repdblica Unida 

de Tanzania ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas en Ginebra (Jefe Adjunto 

de la delegación) 

Dr. A. Y. MGENI, Director de Servicios 

Preventivos y de Fomento de la Salud, 

Ministerio de Salud 

REPÚBLICA UNIDA DEL CAMERÚN 

Delegados 
Sr. A. ETEME OLGA, Ministro de Salud Pú- 

blica (Jefe de la delegación) 

Dr. S. ATANGANA, Primer Asesor Técnico, 

Ministerio de Salud Pública 

Dr. P. C. MAFIAMBA, Director de Medicina 

Preventiva e Higiene Pública, Ministe- 

rio de Salud Pública 

Suplente 
Sr. D. YONG, Representante Permanente Ad- 

junto de la República Unida del Camerún 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra y los organismos especiali- 

zados con sede en Suiza 

RUMANIA 

Delegados 
Profesor E. PROCA, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegaciбn) 

Sr. I. DATCU, Embajador, Representante 

Permanente de la República Socialista 

de Rumania ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y los organismos especia- 

lizados con sede en Ginebra (Jefe Ad- 

junto de la delegaciбn) 

Dr. A. BULLA, Investigador Científico, 

Academia de Ciencias Médicas 

Suplente 
Sr. M. BICHIR, Primer Secretario, Misión 

Permanente de la República Socialista 

de Rumania ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y los organismos especia- 

lizados con sede en Ginebra 

RWANDA 

Delegados 

Sr. I. MASAFIRI, Ministro de Salud Pdbli- 

ca (Jefe de la delegación) 

Dr. J. -B. RWASINE, Director General de 
Farmacias, Ministerio de Salud Pública 

Dr. B. MUREMYANGANGO, Director Médico, 

Centro Psiquiátrico de Ndera, Ministe- 
rio de Salud Pública 

SAMOA 

Delegados 
Sr. L. LAVEA, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegaciбn) 

Sra. N. LAVEA, Subdirectora de Educaciбn 

SAN MARINO 

Delegados 
Sr. D. THOMAS, Ministro Plenipotenciario, 
Observador Permanente de la República 
de San Marino ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y Delegado Permanente 
ante otras organizaciones internaciona- 
les con sede en Suiza (Jefe de la dele- 

gaciбn) 

Dr. R. TAMAGNINI, Secretario Particular 
del Ministro de Seguridad Social, Hi- 

giene, Salud y Asistencia Social 
Dr. V. FORCELLINI, Médico del Hospital 

Estatal 

SANTO TOME Y PRINCIPE 

Delegados 

Dr. C. TINY, Ministro de Salud y Deportes 
(Jefe de la delegaciбn) 

Dr. A. S. M. DE LIMA, Director de Asisten- 
cia Médica, Ministerio de Salud y De- 
portes 

Sr. F. RODRIGUES, Director de Farmacias y 
Equipo Medicoquirúrgico, Ministerio de 
Salud y Deportes 
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SENEGAL 

Delegados 

Sr. M. DIOP, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegaciбn) 

Sr. A. SENE, Embajador, Representante Per- 

manente de la República del Senegal ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y los 
organismos especializados con sede en 

Ginebra (Jefe Adjunto de la delegaciбn) 
Sr. A. DIAGNE, Presidente, Comisiбn de la 

Asamblea Nacional para Asuntos Sanita- 
rios y Sociales 

Suplentes 
Sr. M. G. LO, Asesor Técnico, Oficina del 

Ministro de Salud Pública 

Profesor O. SYLLA, Asesor Técnico, Ofici- 

na del Ministro de Salud Pública 
Dr. D. BA, Director de Investigaciones, 

Planificaciбn y Formaciбn, Ministerio de 
Salud Pública 

Dr. M. TOURE, Coordinador Nacional de Pro- 
gramas de la OMS 

Sr. I. SY, Primer Consejero, Misiбn Perma- 
nente de la República del Senegal ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y los 

organismos especializados con sede en 

Ginebra 
Sr. S. C. KONATE, Consejero, Misiбn Perma- 

nente de la República del Senegal ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y los 

organismos especializados con sede en 

Ginebra 
Sr. M. M. N'DIAYE, Secretario de Embajada, 

Misiбn Permanente de la República del 

Senegal ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra 

SEYCHELLES 

Delegados 
Sr. E. JUMEAU, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegaciбn) 
Sra. G. THOMAS, Secretaria Principal, Mi- 

nisterio de Salud (Jefa Adjunta de la 

delegaciбn)1 

Dr. K. S. CHETTY, Médico Principal, Divi- 
siбn de Salud de la Comunidad, Ministe- 

rio de Salud 

SIERRA LEONA 

Delegados 
Dr. F. SUKU- TAMBA, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegaciбn) 

1 Jefa de la delegaciбn a partir del 9 

de mayo. 

Sr. D. O. COLE, Secretario Permanente, 
Ministerio de Salud 

Dra. B. WILLIAMS, Médica Jefa, Ministerio 
de Salud 

Suplente 

Dra. M. DAVIES, Coordinadora Nacional de 
Programas de la OMS 

SINGAPUR 

Delegados 
Sr. W. H. ZOOHRI, Secretario Parlamentario 

(Salud) (Jefe de la delegaciбn) 

Dra. U. BANDARA, Directora Adjunta, Hospi- 
tal General de Singapur 

Sr. CHEW Tai Soo, Embajador, Representante 

Permanente de la República de Singapur 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

los organismos especializados con sede 

en Ginebra 

Suplentes 
Sr. S. SUBRAMANIAM, Primer Secretario, Mi- 

siбn Permanente de la República de 

Singapur ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y los organismos especializa- 
dos con sede en Ginebra 

Srta. O. JOSEPH, Tercera Secretaria, Mi- 
siбn Permanente de la República de 

Singapur ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados 

con sede en Ginebra 

SOMALIA 

Delegados 

Sr. S. A. ABDIRASHID, Ministro Adjunto de 
Salud (Jefe de la delegaciбn) 

Sr. A. S. OSMAN, Embajador, Representante 
Permanente de la República Democrática 
Somali ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Suiza (Jefe Adjun- 
to de la delegaciбn) 

Dr. M. S. KHALIF, Asesor, Ministerio de 

Salud 

Suplentes 

Dr. A. SHERIF ABRAS, Asesor en Salud de la 

Madre y el Niño y en Nutriciбn, Ministe- 
rio de Salud 

Dr. K. S. ABDULKADIR, Asesor, Ministerio de 
Salud 

Sra. F. ENO- HASSAN, Segunda Consejera, Mi- 
siбn Permanente de la República Democrá- 
tica Somalí ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas en Ginebra y los organismos 
especializados con sede en Suiza 
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SRI LANKA 

Delegados 
Sra. S. RANASINGHE, Ministra de Salud 

(Jefa de la delegaciбn) 
Sr. A. T. JAYAKODDY, Embajador, Represen- 

tante Permanente de la República Socia- 

lista Democrática de Sri Lanka ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 
Sr. L. PANAMBALANA, Secretario, Ministerio 

de Salud 

Suplentes 
Dr. M. FERNANDO, Director de Servicios de 

Salud, Ministerio de Salud 

Sr. S. PALIHAKKARA, Segundo Secretario, 

Misiбn Permanente de la República Socia- 

lista Democrática de Sri Lanka ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 

SUDAN 

Delegados 
M. S. ALSARRAG, Director General de 

Asuntos Sanitarios Internacionales, Mi- 

nisterio de Salud (Jefe de la delegación) 
Profesor A. R. MUSA, Decano, Facultad de 

Medicina, Jartum 

Sr. O. Y. BIRIDO, Embajador, Representante 

Permanente de la República Democrática 

del Sudán ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas en Ginebra y los organismos 

especializados con sede en Suiza 

Suplentes 
Dr. H. ELSHEIКH, Director, Departamento de 

Farmacia, Ministerio de Salud 

Dr. A. O. MAGZOUB, Director, Departamento 

de Еduсаciбn Sanitaria, Ministerio de 

Salud 

Dr. Y. OSMAN, Director General, Departamen- 

to de Higiene del Trabajo, Ministerio de 

Salud 

Sr. Y. ISMAIL, Consejero, Misiбn Permanen- 

te de la República Democrática del Sudán 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra ylos organismos especializa- 
dos con sede en Suiza 

Sr. M. S. E. ABRAS, Consejero, Misiбn Per- 

manente de la República Democrática del 

Sudán ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Suiza 

Dr. E. SALIR, Hospital Militar, Omdurman 

SUECIA 

Delegados 

Sra. G. SIGURDSEN, Ministra de Salud (Jefa 

de la delegaciбn) 

Dra. B. WESTERHOLM, Directora General, Con- 

sejo Nacional de Salud y Asistencia So- 

cial (Jefa Adjunta de la delegaciбn)1 

Sr. H. M. RAHM, Jefe de la Secretaria In- 

ternacional, Ministerio de Salud y Asun- 

tos Sociales2 

Suplentes 
Sr. H. V. EWERLOF, Embajador, Representan- 

te Permanente de Suecia ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras organiza- 

ciones internacionales con sede en Ginebra 

Sr. I. NYGREN, Jefe, Departamento de Salud 

y Asistencia iddica, Ministerio de Salud 

y Asuntos Sociales 
Sra. K. OLDFELT- HJERTONSSON, Jefa de Divi- 

sión, Ministerio de Asuntos Exteriores 
Sra. E. NAUCKHOFF, Jefa de Seсciбn, Minis- 

terio de Salud y Asuntos Sociales 
Dr. V. FALK, Jefe de Departamento, Consejo 
Nacional de Salud y Asistencia Social 

Sr. B. EKLUNDH, Jefe de División, Consejo 

Nacional de Salud y Asistencia Social 

Sra. E. MUNCK, Primera Secretaria, Organis- 

mo Sueco de Desarrollo Internacional 
Sr. C. -J. GROTH, Ministro, Representante 

Permanente Adjunto de Suecia ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 
Sra. I. LINDVALL, Jefa Adjunta de Dívisiбn, 

Consejo Nacional de Salud y Asistencia 
Social 

Sra. I. SKVENSTRAND, Primera Secretaria, 
Consejo de Condado de Estocolmo 

Sr. A. HSLUND, Primer Secretario, Misiбn 
Permanente de Suecia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Sra. U. LAGERGREN, Segunda Secretaria, Mi- 

siбn Permanente de Suecia ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas y otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 

Ginebra 

SUIZA 

Delegados 

Dr. U. FREY, Director, Servicio Federal de 

Salud Pública (Jefe de la delegación) 

1 Jefa de la delegaciбn a partir del 9 
de mayo. 

2 
Jefe de la delegaciбn del 4 al 7 de 

mayo. 
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Dr. J. J. MANZ, Ministro, Jefe Adjunto de 

la Misión Permanente de Suiza ante las 

organizaciones internacionales con sede 

en Ginebra (Jefe Adjunto de la delega - 

ciбn) 

Dra. I. CORNAI, Auxiliar Científica, Direc- 

сiбn de Cooperación para el Desarrollo y 

la Ayuda Humanitaria, Departamento de 

Asuntos Exteriores 

Suplentes 
Dr. W. FLURY, Jefe, Secciбn Médica, Ofici- 

na Internacional de Inspección de Medi- 

camentos 

Sr. J. BARTLOME, Colaborador Diplomático, 

Divisiбп Política III, Departamento de 

Asuntos Exteriores 

Sr. D. LANGENBACHER, Colaborador Diplomá- 
, 

tico, Direcciбn de Cooperación para el 

Desarrollo y la Ayuda Humanitaria, De- 

partamento de Asuntos Exteriores 

Srta. S. BORNAND, Especialista, Servicio 

Federal de Salud Pública 

Sr. W. FREI, Secretario de Embajada, Mi- 

síбn Permanente de Suiza ante las orga- 

nizaciones internacionales con sede en 

Ginebra 

Asesores 
Sra. U. LADRACH, Enfermera Especializada 

de Salud Pública, Direcciбn Cantonal de 

Higiene Pública, Berna 

Dr. J. Médico CantonalAdjunto,Vaud 

SцАINАME 

Delegados 
Dr. A. F. DE ROOM, Director de Salud, Mi- 

nisterio de Salud (Jefe de la delegación) 

Dr. W. VAN KANTEN, Director, Instituto de 

Ciencias Médicas, Universidad de Suriname 

SWAZILANDIA 

Delegados 
Dr. S. W. HYND, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Dr. Z. M. DLAMINI, Director de Servicios 

de Salud, Ministerio de Salud (Jefe Ad- 

junto de la delegación) 

Dr. J. J. M. MBAMBO, Médico Jefe, Servicio 

de Tuberculosis, Ministerio de Salud 

TAILANDIA 

Delegados 

Dr. M. UNHANAND, Secretario Permanente, 

Ministerio de Salud Pública (Jefe de la 

delegación) 

Dr. K. SINDHVANANDA, Director General, De- 

partamento de Servicios Médicos, Minis- 
terio de Salud Pública 

Dr. N. SRIYABHAYA, Director General, De- 
partamento de Lucha contra las Enferme- 
dades Transmisibles, Ministerio de Salud 
Pública 

Suplente 
Dr. S. PLIANBANGCHANG, Secretario, Consejo 

Consultivo Nacional de Prevención y Lu- 

cha contra las Enfermedades, Ministerio 
de Salud Pública 

Asesora 

Srta. C. VEERASA, Primera Secretaria, Mi- 
sión Permanente de Tailandia ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los organismos especializados con sede 

en Suiza 

TOGO 

Delegados 
Sr. H. BODJONA, Ministro de Salud Pública 

y Asuntos Sociales (Jefe de la delega- 

ción) 

Dr. M. T. HOUENASSOU- HOUANGBÉ, Director 
General de Salud Pública, Ministerio de 

Salud Pública y Asuntos Sociales 

Dr. Y. APEDJINOU, Médico, Centro Hospita- 

lario Regional de Sokodé 

TONGA 

Delegado 
Dr. S. TAPA, Ministro de Salud 

TRINIDAD Y TABAGO 

Delegados 

Dr. N. CONNELL, Ministro de Salud y Medio 
Ambiente (Jefe de la delegación) 

Sr. B. 'FILL, Secretario Permanente, Mi- 

nisterio de Salud y Medio Ambiente 
Dra. G. MAYNARD, Médica de Condado, Minis- 

terio de Salud y Medio Ambiente 

Suplentes 

Sr. W. S. NAIMOOL, Embajador, Representan- 

te Permanente de la República de Trinidad 

y Tabago ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los organismos espe- 

cializados con sede en Europa 

Sra. J. GEORGE, Consejera, Misión Perma- 

nente de la República de Trinidad y 

Tabago ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Europa 
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TUNE Z 

Delegados 
Sr. R. SFAR, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 

Sr. F. MEBAZZA, Embajador, Representante 

Permanente de Túnez ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y los organismos es- 

pecializados con sede en Ginebra (Jefe 

Adjunto de la delegación) 

Sra. J. DAGНFOUS, Directora de Cooperación 

Internacional, Ministerio de Salud Pú- 

blica 

Suplentes 
Profesor B. HAMZA, Director, Instituto Na- 

cional de Salud del Niño 

Dr. A. FARZA, Subdirector, Direccidn deAten- 

ción Básica de Salud, Ministerio de Sa- 
lud Pública 

Asesores 
Sr. K. EL HAFDHI, Consejero, Representante 
Permanente Adjunto de Túnez ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y los orga- 

nismos especializados con sede en Ginebra 
Sr. Z. FITOURI, Agregado, Oficina del Mi- 
nistro de Salud Pública 

Profesor H. lAMZA, Ministerio de Salud 

Pública 

Sr. I. LEJRI, Consejero, Misión Permanente 

de Túnez ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 

con sede en Ginebra 

TURQUTA 

Delegados 
Dr. E. AKER, Subsecretario Auxiliar de Es- 

tado, Ministerio de Salud y Asistencia 

Social (Jefe de la delegación) 

Profesor O. OZTURK, Departamento de Psi- 

quiatría, Escuela de Medicina de la Uni- 

versidad Hacettepe, Ankara 

Sr. E. APAKAN, Consejero, Misión Permanen- 

te de Turquía ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas en Ginebra y otras organi- 

zaciones internacionales con sede en 

Suiza 

UGANDA 

Delegados 
Dr. E. R. NKWASIBWE, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dr. S. ETYONO, Director de Servicios Médi- 

cos, Ministerio de Salud 
Dr. S. I. OKWARE, Subdirector de Servicios 

Médicos, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Dr. J. T. KAKITAHI, Director de Servicios 
de Nutrición, Escuela de Medicina 
Makerere 

Sr. J. B. MALE- MUKASA, Planificador de Sa- 

lud /Bioestadistico, Ministerio de Salud 

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS 

Delegados 
Dr. S. P. BURENKOV, Ministro de Salud de 

la URSS (Jefe de la delegación) 
Profesor Ju. F. ISAKOV, Ministro Adjunto 

de Salud de la URSS 

Sr. M. D. SYTENKO, Embajador, Representan- 
te Permanente de la URSS ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza- 

ciones internacionales con sede en 

Ginebra 

Asesores 
. 

Dr. E. V. KOSENKO, Jefe, Consejo de Rela- 
ciones Exteriores, Ministerio de Salud 
de la URSS 

Dr. A. M. GLOTOV, Jefe Adjunto, Consejo 
de Relaciones Exteriores, Ministerio de 

Salud de la URSS 
Sr. A. A. TYRLOV, Auxiliar del Ministro 
Adjunto de Salud de la URSS 

Dr. A. I. SAVINYH, Inspector Jefe, Conse- 
jo de Relaciones Exteriores, Ministerio 
de Salud de la URSS 

Dr. A. A. KISELEV, Consejero, Misión Per- 
manente de la URSS ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Dr. L. A. IL`IN, Director, Instituto de 
Biofísica, Ministerio de Salud de la 
URSS 

Dr. Ju. P. LISICYN, Director, Editorial 
"Medicina ", Ministerio de Salud de la 
URSS 

Sr. V. V. ZAVOL'SKIJ, Jefe de Sección, 
Consejo de Relaciones Exteriores, Minis- 
terio de Salud de la URSS 

Dr. M. N. SAVEL'EV, Jefe de Departamento, 
Instituto Nacional Semasko de Higiene 
Social y Administración de Salud Públi- 
ca, Ministerio de Salud de la URSS 

Dr. E. V. GALAHOV, Jefe de Sección, Depar- 
tamento de Servicios Exteriores de Sa- 
lud, Instituto Nacional Semasko de 
Higiene Social y Administración de Salud 
Pública, Ministerio de Salud de la URSS 

Sr. D. A. SOKOLOV, Consejero, Departamento 
de Organizaciones Económicas Internacio- 
nales, Ministerio de Asuntos Exteriores 
de la URSS 
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URUGUAY 

Delegados 

Dr. A. SOLAR', Director, Divisiбn de Coor- 
dinación y Control, Ministerio de Salud 
Pública (Jefe de la delegación) 

Sr. C. FERNANDEZ- BALLESTEROS, Ministro, 
Representante Permanente Adjunto de la 

República Oriental del Uruguay ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y los or- 
ganismos especializados con sede en 

Ginebra 
Dr. C. NADAL, Primer Secretario, Misión 

Permanente de la República Oriental del 
Uruguay ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra 

VANUATU 

Delegados 

Sr. W. KORISA, Ministro de Salud (Jefe de 
la delegación) 

Dr. F. SPOONER, Director, Departamento de 
Servicios de Salud, Ministerio de Salud 

VENEZUELA 

Delegados 
Dr. L. J. GONZALEZ HERRERA, Ministro de 

Sanidad y Asistencia Social (Jefe de la 

delegación) 
Dr. C. L. GONZALEZ, Asesor, Ministerio de 

Sanidad y Asistencia Social 
Sr. G. G. PEREZ CASTILLO, Ministro Conse- 

jero, Misión Permanente de la Rep'iblica 

de Venezuela ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Suplentes 
Sr. E. TER HORST, Ministro Consejero, Mi- 

sión Permanente de la República de 

Venezuela ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Sra. M. E. RUESTA DE FURTER, Misión Perma- 

nente de la República de Venezuela ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales con 

sede en Ginebra 

Dr. H. sUAREZ-MORA, Primer Secretario, 

Misión Permanente de la República de 

Venezuela ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y otras organizaciones inter- 

nacionales con sede en Ginebra 

VIET NAM 

Delegados 
Profesor DANG HOI XUAN, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Sr. NGUYËN VAN TRONG, Director del Depar- 

tamento de Relaciones Exteriores, Minis- 
terio de Salud (Jefe Adjunto de la de- 

legación)1 
Dr. LE DIEN HONG, Director, Departamento 

de Higiene y Profilaxis, Ministerio de 
Salud 

Suplentes 
Sr. HOANG AN, Director General Adjunto, 
Unión de Empresas Farmacéuticas de Viet 
Nam 

Sra. CHAU HOI NGO, Tercera Secretaria, 
Misión Permanente de la República 
Socialista de Viet Nam ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza- 
ciones internacionales con sede en 
Ginebra 

YEMEN 

Delegados 
Dr. M. AL- KABAB, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Sr. H. AL- MAGBALY, Embajador, Representan - 

te Permanente de la República Arabe del 
Yemen ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Europa 

Dr. M. RAJAR, Director General de Servicios 
Médicos y Sanitarios, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. A. AL- HAMLY, Director, Departamento de 

Asistencia Médica, Instituto de Personal 
de Salud, Ministerio de Salud 

Sr. K. AL- SAKKAF, Director, Departamento 
de Relaciones Sanitarias Internacionales, 
Ministerio de Salud 

YEMEN DEMOCRAT ICI 

Delegados 
Dr. A. A. BAMATRAF, Ministro Adjunto de 

Salud Pública (Jefe de la delegación) 
Dr. G. A. ISMAIL, Viceministro Adjunto de 

Salud Pública 
Sr. S. FARES, Ministro Plenipotenciario, 
Misión Permanente de la Repdblica 
Democrática Popular del Yemen ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los organismos especializados 
con sede en Suiza 

1 Jefe de la delegación a partir del 

12 de mayo. 
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YUGOSLAVIA 

Delegados 
Profesor D. JAKOVLJEVIC, Miembro del Con- 

sejo Ejecutivo Federal; Presidente del 
Comité Federal de Trabajo, Salud y Asis- 
tencia Social (Jefe de la delegación) 

Dr. M. RADMILOVIL�, Miembro del Consejo 
Ejecutivo de la Asamblea de la República 
Socialista de Croacia; Presidente del 

Comité de la República pare Salud y Asis- 
tencia Social (Jefe Adjunto de la dele- 

gación) 
Srta. Z. ILIC, Consejera, Misión Permanen- 

te de la Repdblica Federativa Socialista 
de Yugoslavia ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y las organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Suplentes 
Sr. D. BOBAREVIC, Jefe del Grupo de Coope- 

ración Internacional en Asuntos de Salud 
y Asistencia Social, Comité Federal de 
Trabajo, Salud y Asistencia Social 

Sr. Z. JERKIC, Agregado, Misión Permanen- 
te de la RерúЫ ica Federativa Socialista 
de Yugoslavia ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y las organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Asesor 

Dr. N. GEORGIEVSKI, Auxiliar del Presiden- 
te del Comité Federal de Trabajo, Salud 

y Asistencia Social 

ZAIRE 

Delegados 
Dr. R. KALISA, Jefe de Gabinete, Departa- 

mento de Salud Pública (Jefe de la dele- 
gación) 

Dr. M. N. NKONDI, Director de Formación 
en Ciencias de la Salud, Departamento 
de Salud Pública 

Sra. E. ESAKI- KABЕУА, Primera Secretaria 
(Encargada de Negocios), Misión Perma- 
nente de la República del Zaire ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los organismos especializados 

con sede en Suiza 

Suplentes 
Sr. E. LISEMBE, Primer Secretario, Misión 

Permanente de la República del Zaire 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra y los organismos especializa- 

dos con sede en Suiza 

Sr. O. GNOK, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de la República del Zaire 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra y los organismos especiali- 

zados con sede en Suiza 

ZAMBIA 

Delegados 

Sr. B. C. KAKOMA, Ministro de Salud (Jefe 
de la delegación) 

Sr. S. L.NYAYWA, Subdirector de Servicios 
Médicos, Ministerio de Salud 

Srta. C. К. МULUBWA, Oficial de Enferme- 
ría, Ministerio de Salud 

Suplente 
Profesor C. CHINTU, Departamento de Pedia- 

tría, Escuela de Medicina de Lusaka 

ZIMBABWE 

Delegados 
Dr. O. M. MUNYARADZI, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dr. D. G. MAKUTO, Secretario Adjunto de 

Salud, División de Servicios Rurales de 
Salud, Ministerio de Salud 

Dra. R. J. NDLOVU, Coordinadora de Forma- 
ción Sanitaria, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. N. O. MUGWAGWA, Director de Nutrición 

Nacional, Ministerio de Salud 
Sra. R. MUSHONGA, Jefa de Servicios de 

Enfermería 
Sra. R. G. DHLIWAYO, Secretaria Particu- 

lar del Ministro de Salud 
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REPRESENTANTES DE UN MIEMBRO ASOCIADO 

NAMIBIA 

Dra. I. L. AMATHILA, Secretaria Adjunta de 

Salud y Asistencia Social 

Sr. G. TOWO- ATANGANA, Miembro del Consejo 
de las Naciones Unidas para Namibia 

OBSERVADORES DE UN ESTADO NO MIEMBRO 

SANTA SEDE 

Monseñor G. BERTELLO, Consejero, Misión Per- 
manente de la Santa Sede ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y los organismos 

especializados con sede en Ginebra 
Dr. P. BOLECH 
Dr. J. DE MOERLOOSE 

OBSERVADORES 

ORDEN DE MALTA 

Dr. O. FALCO, Embajador, Delegado Permanen- 
te de la Orden Soberana de Malta ante las 

organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Conde G. DE PIERREDON, Hospitalario de la 

Orden de Malta 
Conde E. DECAZES, Embajador, Delegado Perma- 

nente Adjunto de la Orden Soberana de Malta 
ante las organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Sr. R. VILLARD DE THOIRE, Consejero, Delega- 
ción Permanente de la Orden Soberana de 
Malta ante las organizaciones internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Profesor J. LANGUILLON, Asesor Técnico, Co- 
mité Internacional de la Orden Soberana 
de Malta para la Ayuda a los Leprosos 

Dr. C. FEDELE, Asesor Jurídico Técnico, De- 
legación Permanente de la Orden Soberana 
de Malta ante las organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO 

EN LA RESOLUCION WHA27.37 

CONGRESO NACIONAL AFRICANO 

Dr. P. MFELANG 

CONGRESO PANAFRICANISTA DE AZANIA 

Profesor B. MASANGO, Médico Jefe 

ORGANIZACION DE LIBERACION DE PALESTINA 

Dr. F. ARAFAT, Presidente de la Sociedad de 
la Media Luna Roja Palestina 

Sr. N. RAMLAOUI, Observador Permanente de 

la Organización de Liberación de Palestina 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra 

Dr. A. BASHIR 

Sr. Y. YAACOUBIAN 
Srta. H. AYOUBI 

Sr. R. KHOURI 
Srta. L. MAHLI 
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MIEMBROS DEL COMITÉ ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE 
ESTUDIAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION 
DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS EN EL ORIENTE MEDIO 

Dr. T. IONESCU (Presidente) 
Dr. SOEJOGA 

Dr. Madiou TOURE 

MIEMBROS DEL COMITE INTERNACIONAL DE EXPERTOS 
EN CIENCIAS MEDICAS Y SALUD PUBLICA 

Profesor S. BERGSTROM (Presidente) 
Profesor J. ROTBLAT (Relator) 

Profesor N. P. BOCHKOV 
Dr. R. J. H. KRUISINGA 
Profesor M. F. LECIAT 

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANISMOS AFINES 

Naciones Unidas 

Sr. W. H. TARZI, Director General Adjunto 
de la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y Director de Relaciones Exter- 
nas y Asuntos entre Organismos 

Sr. T. S. ZOUPANOS, Director Adjunto de 

Relaciones Externas y Asuntos entre Or- 
ganismos 

Sr. V. LISSITSKY, Oficial de Relaciones 
Externas y Asuntos entre Organismos 

Sra. A. DJERMAKOYE, Oficial de Relaciones 
Externas y Asuntos entre Organismos 

Sr. W. SCOTT, Oficial Superior, Instituto 
de Investigaciones de las Naciones Uni- 
das para el Desarrollo Social 

Sra. L. WALDHEIM- NATURAL, Jefa, Centro del 
Desarme (Sección de Ginebra) 

Sr. H. ANSAR -KHAN, Oficial de Enlace,Cen- 
tro contra el "Apartheid ", Ginebra 

Sr. S. NYAMBI, Jefe, Sección de Desarro- 
llo y Evaluación de Programas, Progra- 
ma de Voluntarios de las Naciones Unidas 

Sr. R. SOURIA, Oficial de Coordinación pa- 
ra el Socorro, Oficina del Coordinador 
de las Naciones Unidas para el Socorro 
en Casos de Desastre 

Sr. H. OI, Oficial de Coordinación para 
el Socorro, Oficina del Coordinador de 
las Naciones Unidas para el Socorro en 
Casos de Desastre 

Dr. J. PACE, Jefe, Sección de Procedimien- 
tos Especiales, Centro de Derechos Hu- 
manos, Ginebra 

Sr. F. ZAÏ, Oficial Auxiliar de Derechos 
Humanos, Centro de Derechos Humanos, 
Ginebra 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Sr. M. BEYER, Especialista Superior de 

Políticas (Agua Potable y Saneamiento), 

Divisiбn de Desarrollo y Planificaciбn 

del Programa, Sede del UNICEF, Nueva York 

Sr. P. HESLOP, Asesor de Proyectos, Pro- 

grama Mixto UNICEF /OMS sobre Medicamen- 

tos Esenciales, Sede del UNICEF, Nueva 
York 

Sr. I. D. FALL, Oficial Técnico, Servicio 
de Transmisiбn de Informaciбn Técnica, 
Oficina del UNICEF para Europa 

Sra. M. L. GAUTIER, Oficial de Informes, 
Servicio de Transmisiбn de Informaciбn 
Técnica, Oficina del UNICEF para Europa 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente (Naciones Unidas) 

Dr. H. J. H. HIDDLESTONE, Director de Sa- 
lud y Coordinador de Programas de la 

OMS 

Dr. M. MUZAYYIN, Director Adjunto de Sa- 
lud y Jefe, Divisiбn de Medicina Cura- 
tiva 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo 

Sr. P. BOURGOIS, Administrador Auxiliar 
del PNUD y Director, Oficina Europea 

Sr. I. HOLMSTR6M, Oficial Principal de 

Relaciones Externas, Oficina Europea 

del PNUD 

Sra. M. WELLS, Directora de Proyectos, 

" IMPACT" 
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Dr. P. LOWES, Oficial de Enlace PNUD /OMS 
para el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 

Sr. G. -V. KOCH, Oficial de Asuntos Есonб- 
micos, Divisiбn de Tecnología 

Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial 

Sr. S. -P. PADOLECCHIA, Auxiliar del Re- 
presentante Especial del Director Eje- 
cutivo en Ginebra 

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 

Sr. H. EMBLAD, Subdirector Ejecutivo 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 

en Materia de Población 

Sr. B. MUNTASSER, Oficial Superior de 
Enlace, Oficina de Ginebra 

Sr. G. PEREZ ARGUELLO, Oficial Asociado 
de Enlace, Oficina de Ginebra 

Sr. P. SCHATZER, Oficial de Relaciones 

Externas, Oficina de Ginebra 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados 

Sr. A. SIMMANCE, Jefe, Oficina de Gestión 

de Programas 

Sr. F. DOWNES- THOMAS, Oficial de Coordi- 
nасíбг entre Organismos, Divisiбn de 
Asuntos Externos 

Sra. G. SAGARRA, Administradora (entre 

Organismos), División de Asistencia 

Organización Internacional del Trabajo 

Sr. C. BARON, Oficina de Programaciбn y 

Gestión 
Dr. B. BEDRIKOW, Servicio de Seguridad e 

Higiene del Trabajo 

Sra. A. SETH -MANI, Oficina del Asesor en 
Asuntos entre Organismos 

Sr. A. LAHLOU, Oficina Regional para los 
Estados Arabes 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 

Sr. S. AKBIL, Representante de la FAO an- 
te las organizaciones de las Naciones 
Unidas en Ginebra 

Sr. A. PURCELL, Economista, Oficina del 

Representante de la FAO ante las orga- 
nizaciones de las Naciones Unidas en 
Ginebra 

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

Sra. J. WYNTER, Jefa, Oficina de Enlace 
de la UNESCO en Ginebra 

Sra. S. VAN DER VYNCKT, Especialista en 
Programas, Sector de Educación 

Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (Banco Mundial) 

Sr. M. BURlEY, Representante del Banco 
Mundial ante las organizaciones de las 
Naciones Unidas en Ginebra 

Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual 

Sra. M. A. KNOTTS, Oficial de Enlace, 

Sección de Relaciones con Organizaciones 
Internacionales 

Organización Marítima Internacional 

Sr. F. D. MASSON, Oficial de Enlace de 

la OMI 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Sra. M. OPELZ, Jefa, Oficina del OIEA en 

Ginebra 
Srta. A. B. WEBSTER, Oficina del OTEA en 

Ginebra 

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comisión de las Comunidades Europeas 

Sr. G. BLAUROCK 
Dr. H. ERISKAT, Jefe de División, Direc- 

ción General de Empleo, Asuntos Sociales 
y Educación 

Sr. L. CISNЕТТI, Administrador, Secretaría 

General 

Sra. M. KINOWSKI, Oficina de Enlace en 

Ginebra 

Sr. E. GAERNER, Administrador Principal, 

Dirección General de Mercado Interno y 

Asuntos Industriales 

Sr. C. DUFOUR, Secretario, Delegación Per- 
manente de la Comisión de las Comunida- 
des Europeas ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y otras organizaciones in- 
ternacionales con sede en Ginebra 

Comité Intergubernamental para las 

Migraciones 

Dr. C. SCHOU, Médico Jefe 

Sr. H. HABENICHT, Jefe, Departamento de 
Planificación, Enlace e Investigac ones 

Sr. P. WEISSMAN, Oficial Médico Adminis- 
trativo 
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Comité Internacional de Medicina y Farmacia 

Militares 

Dr. C. DIAZ - COLLER 

Consejo de Asistencia Económica Mutua 

Dr. S. A. SIAGAEV, Jefe, Departamento de 

Salud Públiса 

Liga de los Estados Arabes 

Sr. A. EL- ASSAAD, Embajador, Subsecreta- 

rio General, Liga de los Estados Arabes, 

Túnez 
Sr. M. EL -MAY, Embajador, Observador Per- 

manente de la Liga de los Estados Arabes 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra 
Dr. F. EL- GERBI, Director, Departamento 

de Salud y Protección del Medio, Liga 

Arabe, Tdnez 

Dr. В. SAHARA, Departamento de Salud y 

Protección del Medio, Liga Arabe, Túnez 

Sr. O. EL- HAJJE, Delegación Permanente de 

la Liga de los Estados Arabes ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra 
Sr. A. ALMOMAN, Delegación Permanente de 

la Liga de los Estados Arabes ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra 
Sr. A. ALAIMI, Liga de los Estados Arabes, 

Tdnez 

Organisation Commune Africaine et 

Mauricienne 

Sr. C. P. RAMASSAWMY, Jefe, Servicio de 

Investigaciones Científicas y Técnicas 

Organización de la Unidad Africana 

Sr. N. DJOUDI, Embajador, Subsecretario 

General 
Sr. 0. M. MUNTASSER, Embajador, Observador 

Permanente de la Organización de la Uni- 

dad Africana ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas en Ginebra 
Dr. M. H. RAJABALLY, Director, División de 

Salud y Nutrición 
Sr. A. FARAG, Consejero, Delegación Perma- 

nente de la Organización de la Unidad 

Africana ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra 

Srta. D. RAMASAWMY, Consejera, Delegación 
Permanente de la Organización de la 
Unidad Africana ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra 

Organización Internacional de Protección 
Civil 

Dr. M. M. BODI, Secretario General 
Sr. M. MERHARI, Subsecretario General 

Secretaría de la Commonwealth 

Profesor Sir Kenneth STUART 
Sr. M. MALHOUTRA 
Sr. K. G. MATHER 
Profesor P. O. FASAN 
Profesor A. M. NHONOLI 
Dr. J. N. BANERJEE 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES GON LA OMS 

Academia Internacional de Patología 

Dr. S. WIDGREN 

Asociación Internacional contra la Lepra 

Profesor M. F. LECHAT 

Asociación Internacional de Epidemiología 

Profesor W. EYLENВOSCН 

Asociación Internacional de Hidatidosis 

Dr. M. PEREZ GALLARDO 

Asociación Internacional de Logopedia y 
Foniatria 

Dr. A. HULLER 

Asociación Internacional de Lucha contra la 

Mucoviscidosis 

Sr. R. D. McCREERY 
Sra. L. HEIDET 

Asociación Internacional de Médicas 

Dra. A. -M. SCHINDLER 

Asociación Internacional de Pediatría 

Profesor E. ROSSI 

Asociación Internacional de Registros 
del Cáncer 

Profesor G. RIOTTON 
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Asociación Internacional de Técnicos de 
Laboratorios Médicos 

Profesor A. McMINN 

Asociación Internacional para la Protección 
contra las Radiaciones 

Dr. G. BRESSON 

Asociación Mundial Veterinaria 

Dr. B. WALKER 

Comisión Electrotécnica Internacional 

Dr. G. F. GAINSBOROUGH 

Comisión Médica Cristiana 

Dr. S. J. KINGMA 
Dra. C. DE SWEEМER 
Dr. E. R. RAM 
Sra. M. WALL 

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacio- 
nales Relacionadas con el Retraso Mental 

Profesor L. VON MANGER- KOENIG 

Comisión Permanente y Asociación Internacio- 
nal para la Medicina del Trabajo 

Profesor L. PARMEGGIANI 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 

Sra. E. VAN DER GRACHT- CARNEIRO 
Srta. L. FIORI 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Dr. R. RUSSBACH 
Sr. M. VEUTHEY 

Sr. A. D. MICHELI 
Sr. C. A. NEUKONI 
Sr. J. DE COURTEN 

Sr. J. HOEFLIGER 
Sr. A. PASQUIER 

Sr. J.-M. BOP'NET 

Sr. T. GERMOND 

Sr. M. MARTIN 

Comité Internacional de Normalizaciбn 

en Hematología 

Dr. H. COHEN 

Confederación Mundial de Fisioterapia 

Srta. E. М. McKAY 

Consejo de Organizaciones Internacionales de 
las Ciencias Médicas 

Dr. M. BELCHIOR 
Dr. Z. BANKOWSKI 

Consejo Internacional de Asistencia Social 

Srta. C. B. KELLY 

Sra. A. F. HERDT 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Sra. C. HOLLERAN 
Dra. H. ABDEL -AL 
Sra. H. MORROW 
Srta. B. WESTPHAL 
Srta. B. ELLEFSEN 

Consejo Internacional de Mujeres 

Sra. P. HERZOG 

Consejo Internacional de Uniones Científicas 

Dr. F. W. G. BAKER 

Dr. R. MORF 

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y 

las Toxicomanías 

Dra. E. TONGUE 

Federación Dental Internacional 

Dr. J. E. AHLBERG 
Dr. H. A. ERNI 

Dr. K. A. BUBLITZ 

Profesor P. SCHULZ 

Federación Internacional de Asociaciones para 

Fabricantes de Productos Farmacéuticos 

Sr. R. BURCHARDT 

Dr. H. DESARMÉNIEN 
Dr. A. H. GRIFFITH 
Sr. A. HERZOG 
Sr. J. J. KINGHAM 
Sr. К. KLIJN 

Sr. J. C. MATTHEWS 
Dr. M. V. PHILIPPE 

Dr. C. G. ROEPNACK 

Sr. H. ROUPPE VAN DER VOORT 

Dr. J. C. SANDERS 

Sr. S. M. PERETZ 

Srta. M. С. CONE 

Sr. B. MYHRE 

Dr. E. VISCHER 

Profesor L. WERKO 

Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia 

Profesor H. DE WATTEVILLE 

Federaciбn Internacional de Higiene y Medi- 
cina Preventiva y Social 

Profesor A. G. CANAPERIA 
Profesor R. SENAULT 
Dr. E. MUSIL 
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Federación Internacional de Hospitales 

Dr. A. CZIRNECKI 

Federación Internacional de la Diabetes 

Dr. J.-P. ASSAL 

Federación Internacional de Organizaciones de 

Registros Médicos 

Sra. R. SONNER 

Sr. B. SONNER 

Federación Internacional de Planificación de 

la Familia 

Dr. F. T. SAI 

Federación Internacional de Química Clínica 

Dr. A. DEOM 

Federación Internacional de Sociedades de 

Fertilidad 

Profesor H. DE WATTEVILLE 

Federación Internacional de Sociedades de 

Oftalmología 

Dr. A. FRACESCIETTI 

Federación Internacional de Sociedades para 
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República Democrática Alemana, Somalia, 

Tailandia, Zambia. 

Presidente: Dr. M. QUIJANO (México) 
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se vio obligado a salir de Ginebra y la Comisión A eligió en su lugar al Dr. Sotelo. 
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