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бa SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1983) a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. U. FREY (Suiza) 

PROYÉСTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del día 
(documentos РВ/84 -85 y ЕВ71 /1983/RЕС/1, Parte I, resolución EВ71.R3 y Anexo 1, y Parte II) 
(continuación)• 

Asuntos de política del programa: Punto 20.2 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párra- 
fo 4.1), WHA33.24, párrafo 3 y WHA35.25, párrafo 5.3); documentos ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Parte II, 
Capitulo II, y A36 /INF.DOC. /5) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud: romoción de la salud (Sección 3 de la Resolución de 
Apertura de Créditos; documentos PВ 84 -85, págs. 119 -218, ЕВ71 /1983 /REС /1, Parte II, 
párrafos 34 -41, A36/5, А36/6 y А36 INF.DOC. /2) (continuación) 

El PRESIDENTE comunica a la Comisión que la Mesa de la Asamblea ha decidido asignar a la 
Comisión В el examen del punto 22 del orden del día, Nutrición del lactante y del niño pequeño, 
con inclusión del valor nutritivo y de la inocuidad de los productos específicamente destina- 
dos a la alimentación del lactante y del niño pequeño y de la situación en cuanto al cumplimien- 
to y la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Ma- 
terna. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) considera que el nuevo método ha dado resultados satisfactorios 
hasta el momento, y se suma al parecer del representante del Consejo Ejecutivo en cuanto a la 
necesidad de aumentar los fondos para las investigaciones sobre desarrollo de los servicios de 
salud y fortalecimiento de los ministerios de salud. El asunto es de particular importancia, 
ya que actualmente el 90% de los fondos para investigaciones se destina a tres programas, y 
habría que rectificar ese desequilibrio aunque no sea fácil hacerlo. 

Con respecto a la nutrición (programa 8.1), subraya el orador la importancia de la vigi- 
lancia epidemiológica, con el nombramiento de consultores que ayuden a efectuar una evaluación 
satisfactoria de los programas de nutrición, ya que la metodología actual no ha obtenido hasta 
ahora el éxito necesario. Le interesaría obtener información sobre los progresos que se han 
hecho con el UNICEF en relación con el programa de nutrición de esa organización, a la que el 
Gobierno de Italia hizo un donativo de unos US$ 80 millones, ya que el programa es suficiente- 
mente importante para que se vayan empezando a adoptar medidas para su aplicación, en particu- 
lar en los paises en desarrollo. 

En el programa de salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia 
(programa 9.1), la atención se ha centrado principalmente en la población infantil, mientras 
que apenas se ha abordado el problema de las madres. El orador está persuadido de que las ac- 

tividades de prevención en relación con las madres podrían dar un rendimiento casi siempre muy 
elevado en cuanto a la relación entre el costo y los beneficios obtenidos. 

El Afo Internacional de los Jóvenes, en 1985, ofrecerá una excelente ocasión de preparar 
para la Asamblea de la Salud un informe sobre la situación al respecto, situación que constitu- 
ye uno de los aspectos más importantes de la salud pública, sobre todo en los paises en desarro- 
llo, donde los problemas de la adolescencia son cada vez más frecuentes e importantes, en rela- 
ción con la maternidad en las adolescentes y la farmacodependencia, por ejemplo; es indispensa- 
ble organizar programas apropiados. 

Con respecto a la salud mental (programa 10), insiste el orador en la necesidad de que se 
fomente la integración del apoyo a las actividades de salud mental dentro del marco de la aten- 
ción primaria de salud, mediante la formación especializada del médico general y de otros miem- 
bros del grupo de atención primaria. 

En relación con el programa 11, es evidente la importancia del Decenio Internacional del 
Agua Potable y el Saneamiento Ambiental para la promoción de la higiene del medio. El agua 
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potable, en particular, tiene inmensas repercusiones en la salud, por lo que convendría anali- 
zar los esfuerzos desplegados actualmente y reforzar el compromiso de los paises. En conse- 
cuencia, su delegación, en cooperación con otras delegaciones interesadas, ha preparado un pro- 
yecto de resolución sobre el tema. 

La cuestión de los medicamentos esenciales (programa 12.2), que es de extraordinaria im- 

portancia, apenas ha sido objeto de observación hasta el momento. Seria interesante saber a 
qué etapa se ha llegado en lo que se refiere a la ayuda que la industria farmacéutica aporta 
a la ejecución de programas en los paises en desarrollo, especialmente en la Región de Africa, 
y obtener información sobre lo que se haya hecho con el fin de fomentar el abastecimiento re- 
gular de medicamentos esenciales para los paises que no los producen y para los que tienen 
dificultades de abastecimiento por diferentes tipos de razones. 

En lo que atañe a la inspección de la calidad de vacunas y de productos farmacéuticos 
(programa 12.3), el adiestramiento de personal es indispensable para que los países puedan rea- 
lizar independientemente su propia inspección, si es necesario, en particular en el caso de 

las vacunas. En consecuencia, el orador apoya resueltamente el valioso proyecto de resolución 
presentado por la delegación de Suecia, ya que la validez de esas inspecciones depende de la 

calidad, la estabilidad y la disponibilidad de reactivos. 

El Dr. MELLBYE (Noruega) deplora los signos que se observan, por lo menos en su pais, de 

evidente deterioración de la salud mental. En Noruega, esa tendencia parece haberse manifes- 

tado durante un periodo de rápido y continuado crecimiento de la economía nacional y privada, 
de la libertad individual, la.solidaridad y la justicia social, así como de grandes mejoras 
en los servicios sociales, de enseñanza y de salud. Esa deterioración, que puede medirse me- 
diante ciertos indices como el alcoholismo, el uso indebido de drogas, la criminalidad, la in- 

adaptación social, la inquietud y el temor ante el futuro, etc., no se deben en modo alguno 
a falta de comprensión de la gravedad de tales problemas por otra parte de las autoridades po- 
líticas o administrativas. Lo que ocurre es que faltan conocimientos fundamentales en materia 
de ciencias biosociales, ya que muchas características humanas, tales como la pasión, la bon- 

dad, el egoísmo, el altruismo, etc., se analizan con métodos científicos inapropiados y, por 

consiguiente, no se llegan a comprender en toda su profundidad. Lo mismo cabe decir de las 

ínterrelaciones entre esas caracteristicas eminentemente individuales y las caracteristicas de 
las sociedades humanas. Sus observaciones tienen por objeto reforzar el texto de la reseña 
del programa de fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 7) donde, en los párra- 

fos б y 11, se hace referencia al fomento de las investigaciones sobre los factores socioeco- 

nómicos y del comportamiento que influyen en la salud. Su delegación considera necesario que 
se amplíen esos tipos de programas de investigaciones. Cabe esperar que, gracias a los resul- 

tados de esa clase de investigaciones, antes del año 2000 el presupuesto por programas de la 

OMS se divida más equitativamente entre las actividades encaminadas a proteger y fomentar la 

salud mental, por una parte, y, por otra, las actividades orientadas al cuidado de la salud 

orgánica. 

En relación con el programa 9.4 sobre salud de las personas de edad, señala el orador que 

en la reseña del programa no se insiste bastante en la necesidad de integrar los programas so- 

bre salud de las personas de edad en los de atención primaria de salud, ya que la mayoría de 
los ancianos no entran en ninguna categoría especial. 

El Dr. KOINANGE (Kenya) felicita al Director General por el equilibrio y el realismo del 

proyecto de presupuesto por programas, que su delegación apoya. 

En relación con el fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 7), se declara 

resueltamente en favor de la idea de fortalecer la capacidad local para las investigaciones, 

no sólo con respecto a los aspectos puramente sanitarios sino también en lo que atañe a los 

factores socioculturales, mencionados en los párrafos б y 11. Merecen particular atención los 

efectos de los proyectos nacionales en gran escala, por ejemplo, en relación con los embalses 

y la agricultura. 

Su delegación considera acertadas las propuestas en materia de salud bucodental (progra- 

ma 8.2) pero debe formular algunas reservas en cuanto a las metas, que le parecen excesivamen- 

te optimistas. Interesa en particular a su pais la cuestión de los fluoruros, mencionada en 

el párrafo 5, ya que durante el año pasado se discutió mucho en Kenya si era o no conveniente 

utilizar dentífricos que contengan fluoruros. A su juicio no es adecuado el hincapié que se 

hace en los fluoruros, dentro del orden de prioridades del proyecto de presupuesto por progra- 

mas, ya que la higiene oral y la dieta son sin duda más importantes. En algunaszonas de Kenya 
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el agua tiene un alto contenido de fluoruro y, por consiguiente, el orador desea obtener aseso- 

ramiento en cuanto a la relación que pueda haber entre este hecho y la introducción de fluoru- 

ros en los dentifrícos. Su delegación insiste también en la necesidad de que se fabriquen si- 

llones de dentista y otros instrumentos de odontología más sencillos, ya que los modelos actual- 

mente disponibles resultan sumamente costosos. 

Con respecto a las investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2), la cuestión 

de la inocuidad de los contraceptivos hormonales inyectables reviste particular interés para 

su país, que tiene la tasa natural de crecimiento demográfico más alta de todos los Estados 

Miembros. En Kenya se está utilizando un contraceptivo hormonal inyectable en un grupo suma- 

mente especifico, pero, habida cuenta de la incertidumbre que reina en cuanto a los efectos de 

su utilización prolongada, su delegación propugna que se emprendan investigaciones en colabora- 

ción sobre este asunto. Además, seria útil que se diera más difusión a la Publicación en Off- 
set N° 65, de la OMS, sobre los aspectos técnicos y de inocuidad de los contraceptivos hormo- 
nales inyectables. 

Celebra que en el párrafo 38 de la reseña del programa sobre salud de la madre y el niño, 

incluida la planificación de la familia, se reconozca la importancia que puede tener la parti- 

cipación de la mujer en el desarrollo de la salud. Su país tiene interés en participar en las 

actividades descritas, e invita a la Organización a que ensaye las ideas contenidas en esa des- 

cripción de las actividades por conducto de las numerosas organizaciones femeninas de Kenya. 
Con respecto a la salud de los trabajadores (programa 9.3), declara el orador que en su 

país se ha efectuado un estudio de la situación de base, durante tres años, y manifiesta la 

gratitud de su Gobierno a todos los que le ayudaron en esa labor y, en particular, al Gobierno 
de Finlandia. 

En relación con la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas 

(programa 10.2), preocupa en particular a su país ese último aspecto, sobre todo entre los ado- 

lescentes de las escuelas. 

Con respecto a los programas 11.2 sobre higiene del medio en el desarrollo rural y urbano 
y en la vivienda, y 11.3 sobre lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio 
ambiente, dice el orador que en Kenya, país primordialmente agrícola, se utiliza un gran númе- 
ro de productos agroquimicos y, en consecuencia, se están introduciendo en el medio ambiente, 
y en particular en los ríos, grandes cantidades de productos químicos. Su delegación insiste, 
por tanto, en la necesidad de que se ideen métodos sencillos de vigilancia de esos riesgos pa- 

ra la salud tanto en el medio ambiente como en los alimentos. 

En lo que atañe a los medicamentos esenciales y vacunas (programa 12.2), Kenya parece ha- 
ber resuelto un viejo problema ya que, mediante la cooperación con la OMS, ha sido posible or- 
ganizar y asegurar un suministro seguro y regular de esas preparaciones para la mitad del país 

aproximadamente, y se espera que para fines de 1984 la cobertura se habrá hecho extensiva a la 

totalidad del pals. El orador invita a los representantes de otros paises a que visiten Kenya 

para poder compartir la experiencia adquirida. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún), refiriéndose al fomento y desarrollo de 

las investigaciones (programa 7), manifiesta la gratitud de su delegación por la contribución 
que la OMS aporta al fortalecimiento de la capacidad para las investigaciones en su país, ac- 

ción que sin duda ha de producir dividendos a largo plazo. Entre tanto, considera que los cen- 

tros y laboratorios colaboradores de la OMS que han firmado contratas con la Organización de- 
ben cumplir sus compromisos y presentar sus informes en un plazo de tiempo razonable y no al 

cabo de 2 o más años. Además, deberían dar facilidades para formar investigadores aceptando 

personal para su adiestramiento. 

Acerca de la cuestión de la coordinación entre la Sede y las oficinas regionales de la 

OMS (párrafo 5), si bien es lógico que se produzca un intercambio cada vez mayor de informa- 

ción en ambas direcciones, y aunque su delegación comprende el deseo de las oficinas regionales 
de gozar de mayor autonomía en el sector de las investigaciones, parece necesaria cierta cau- 

tela, en particular en lo que atañe a los dos programas especiales, ya que es posible que las 

oficinas regionales no siempre dispongan de suficientes expertos para dirigir programas en ese 

sector. En su propia Región, los coordinadores subregionales tropiezan con toda clase de di- 

ficultades en materia de comunicaciones y de difusión de información. En consecuencia, su de- 

legación considera que para evitar posibles interrupciones en las actividades, será necesario 
que durante algún tiempo prosigan los contactos directos entre los paises y la Sede, aunque, 

lógicamente, deberá mantenerse a las oficinas regionales plenamente informadas de la marcha 
de los asuntos. 
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Su país participa de buena gana en las investigaciones sobre los factores socioeconómicos 

y de comportamiento que influyen en la salud (párrafo 11), sector nuevo y dificil que requiere 

una labor multidisciplinaria en equipo. Es de esperar que la Sede se preste en mayor medida a 

dar orientaciones para la planificación y la preparación pormenorizadas de proyectos de inves- 

tigación y que participe en el análisis de los datos obtenidos. 

Su Gobierno reconoce la mayor importancia a la máxima cobertura posible de la población 

en materia de salud de la madre y el niño. En el programa 9.1 la OMS se ha fijado metas muy 

ambiciosas, y el orador abriga ciertas dudas en cuanto a la posibilidad de alcanzarlas dentro 

del bienio. En la República Unida del Camerún, además de dar formación a un número cada vez 

mayor de personal de salud, se está haciendo hincapié en la necesidad de difundir la aplicación 

del criterio de "alto riesgo" a los embarazos y los partos, y en la inmunización de los niños 

y las mujeres embarazadas en el contexto del Programa Ampliado de Inmunización, y se está em- 

pezando con cierta cautela a identificar y dar formación complementaria a las parteras tradi- 

cionales dentro del marco de la atención primaria de salud y del fomento de la medicina tradi- 

cional. Su país agradece a la OMS, al UNICEF y al PNUD el apoyo que prestan a los proyectos 

en ejecución, incluidas las investigaciones, y espera que se difundan rápidamente las informa- 

ciones y la documentación sobre los conocimientos más recientes entre el personal que opera 

sobre el terreno y las autoridades encargadas de establecer las políticas. 

Con respecto al programa 12.2 sobre medicamentos esenciales y vacuna, el orador manifies- 

ta la gratitud de su país por el apoyo que 1e presta la OMS para que pueda hacer frente a las 

situaciones de urgencia creadas por las epidemias de enfermedades transmisibles, en particular 

de sarampión. Sin embargo, son causa de inquietud para su Gobierno las recientes restriccio- 

nes que se oponen a sus esfuerzos para obtener vacunas para su programa ampliado de inmuniza- 

ción según el sistema de las compras reembolsables, aunque es bien sabido que su Gobierno paga 

con puntualidad sus deudas. Su delegación pide a la OMS y al UNICEF que adopten en esa cues- 

tión una actitud flexible con el fin de que el programa de inmunización del Camerún pueda be- 
neficiarse al máximo del sistema de compras reembolsables. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de Las Ciencias Médicas, ha- 
blando por invitación del Presidente, dice que, aunque el COICM colabora muy estrechamente en 

varios programas de investigación coordinados por la OMS, el orador se limitará a informar en 

esta sesión acerca de un solo sector: el uso de animales en la investigación bíomédica. 

Los progresos ya realizados por las ciencias biomédicas y los que se consigan en un futu- 

ro previsible, dependen mucho de la experimentación con animales, la cual, en el campo de la 

medicina humana, es sólo el preludio de ensayos en el ser humano de nuevas sustancias y nuevos 
mecanismos terapéuticos, profilácticos y de diagnóstico. Se reconoce en general que, aunque 

la experimentación con sujetos humanos es requisito sine qua non del progreso médico, debe es- 

tar sometida a estrictas normas éticas; a este respecto menciona el orador la declaración de 
Helsinki formulada por la Asociación Médica Mundial, en su forma revisada en Tokio en 1975, y 

se refiere también a las propuestas Normas Internacionales sobre Investigaciones Biomédiсas en 

Seres Humanos (1982) que preparan conjuntamente el COICM y la OMS. 

No hay uniformidad internacional en cuanto a medidas para proteger el bienestar de Los 

animales utilizados en la investigación bíomédica. Aunque hay paises donde la legislación, o 

la autorregulación voluntaria, proporcionan considerable protección a los aпimalьs de laborato- 
rio, la opinión pública sigue siendo muy sensible a procedimientos que cabria considerar como 
crueldad innecesaria con los animales. Por ello, la elaboración y publicación de principios 
rectores para el uso de animales en las investigaciones biomédicas son oportunas, sobre todo 
si su patrocinio es a un tiempo internacional e interdisciplinario, si se toman las medidas 
apropiadas para publicarlas, y si el público en general las considera como representación de 
un consenso de la comunidad bíomédica internacional, alcanzado después de considerar debida- 
mente las opiniones de los grupos responsables de la protección de animales. 

Informa a la Comisión de que el ClIC' ha iniciado un proyecto de esta índole, que se lle- 

vará a cabo en estrecha colaboración con la OMS, estará sujeto aL escrutinio del Comité Con- 
sultivo de Investigaciones Médicas (de la OMS) y exigirá consultas con las correspondientes 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de ámbito internacional. 

El objetivo del proyecto es producir unas normas internacionalmente aceptadas que, por 
contar con amplio patrocinio internacional e interdisciplinario, no sean consideradas como un 
instrumento de defensa de intereses creados; que afirmen la necesidad de la eкperimentación 
con animales como condición sine qua non del progreso médico y veterinario; que insistan en 
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que la experimentación con animales pretende directamente producir medios de mejorar la salud 
humana y animal; que señalen las actuales limitaciones de posibles alternativas a la experi- 
mentación con animales y la posibilidad de crear esas alternativas en el porvenir; y que garan- 
ticen que se prestará atención al bienestar de los animales de laboratorio y a la reducción al 
minino de su dolor, su angustia o su incomodidad. 

La ejecución del proyecto está muy avanzada, y en diciembre del presente año se celebrará 
en la sede de la OMS una conferencia internacional del CIOCM sobre el tema. El producto final, 

es decir, las Normas Internacionales, estarán listas para finales de 1984. Hay grandes espe- 

ranzas de que esos principios rectores ayuden a aclarar la incomprensión y la confusión hoy 
reinantes. 

Expresa la gratitud del COICM a la OMS por su ayuda y asegura a la Organización que el Con- 

sejo que el orador preside ampliará su colaboración a cualquier otro sector de interés mutuo. 

El Sr. LOWES, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dirigiéndose a la Cori- 

sióп en nombre del Sr. Arthur Brown, Administrador Adjunto del PNUD y Presidente del Comité de 

Orientación del Decenio para una Acción Cooperativa, afirma que, como se indica en el párra- 
fo 15 del informe del Director General sobre el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental (documento A36/5), donde más sigue haciéndose sentir la necesidad de me- 
jorar la cooperación internacional es en el plano de los países. Por eso el Representante Re- 
sidente del PNUD ha sido designado como punto focal para las organizaciones y los órganos del 

sistema de las Naciones Unidas a ese nivel. Se estima que tal mecanismo, si los gobiernos de- 

sean utilizarlo, brinda cuatro oportunidades especiales: ayudará a que el Decenio se concen- 
tre en el plano nacional; proporcionará un apoyo de contrapartida al mecanismo coordinador del 
gobierno; compartirá información con las partes interesadas en la cooperación bilateral y las 

organizaciones no gubernamentales y estimulará la acción de ambos grupos; por último, alentará 

la planificación nacional, la preparación y ejecución de proyectos y el desarrollo de los re- 

cursos humanos; el PNUD acogerá complacido las opiniones que se expresen sobre ese mecanismo. 

La responsabilidad tradicional de la OMS, sus constantes aportaciones al sector del agua 

potable y del saneamiento, y la amplia distribución de su personal sobre el terreno hacen de 

la Organización un lógico asociado del Decenio, con la red de oficinas exteriores del PNUD, en 

un programa que ha de tener su foco en el nivel local. Por ello es una medida lógica la de- 

signación de los Representantes Residentes del PNUD como puntos focales a nivel de los países. 

En el plano internacional, el informe del Director General refleja en su párrafo 17 la 

opinión del Comité de Orientación de que uno de los principales logros del primer cuarto del 

Decenio ha sido el hecho de que los Estados Miembros han adquirido mayor conciencia de las po- 

sibilidades que ofrece. En eee proceso de creciente conciencia, el Comité de Orientación 

(descrito en el párrafo 14) ha desempeñado un importante papel, y cada uno de sus miembros 

realiza a la vez una tarea individual y colectiva. Por la especial importancia atribuida a la 

participación de la mujer en el programa del Decenio, el PNUD acoge muy complacido al Institu- 

to Internacional de Investigaciones y Formación para la Promoción de la Mujer, de las Naciones 

Unidas (INSTRAW) como miembro más reciente del Comité de Orientación, y agradece al Gobierno 

de Noruega la nueva asistencia de ámbito mundial que presta a las mujeres en el Decenio. 

Estas iniciativas adoptadas por las organizaciones y los órganos del sistema de las Na- 

ciones Unidas, con el apoyo de quienes participan en la cooperación bilateral y de las organi- 

zaciones no gubernamentales, han empezado bien, aunque no sin cortapisas, en el plano mundial. 

En estas últimas semanas, el PNUD y la OMS han intervenido en afortunadas reuniones consulti- 

vas gubernamentales en el Zaire y Marruecos. Quizá el Decenio pueda demostrar cómo la coope- 

ración entre los organismos es capaz de aportar apoyo similar en la esfera, más amplia, de la 

atención primaria de salud y de la salud para todos en el año 2000. 

Entretanto el PNUD, mediante sus programas mundiales, interregionales, regionales y na- 

cionales, y sus cifras indicativas de planificación, está tomando nuevas y crecientes inicia- 

tivas en el Decenio, además de ir a la cabeza en materia de información pública. El Sr. Brown 

y los demás miembros del Comité de Orientación aprecian mucho la importantísima función que 

desempeña la Secretaria de la OMS. 

El Sr. BEYER, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, acoge con agrado la oportu- 

nidad de subrayar la estrecha y fructífera cooperación existente entre la OMS y el UNICEF 
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en todas las actividades relativas a la salud humana, especialmente la salud de las mujeres y los 
niños. A la luz de su experiencia personal como coordinador de las actividades del UNICEF en 
programas referentes al agua potable y al saneamiento por un periodo de 10 años, desea exponer 
cómo marcha el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. El testimo- 
nio se basa en impresiones y experiencias de trabajo sobre el terreno, incluida una reciente 
evaluación de programas de abastecimiento rural de agua desarrollados conjuntamente por un equipo 
del Ministerio Federal de Cooperación Económica de la República Federal de Alemania, y el UNICEF. 

La política en que se basa el trabajo del Decenio consiste en resoluciones de las Nacio- 
nes Unidas, incluyendo las de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, de 1977, y 

las referentes a la salud para todos en el año 2000, las recomendaciones de la Conferencia In- 

ternacional sobre Atención Primaria de Salud (Alma -Ata, URSS, 1978), y las formuladas por el 

Comité Mixto UNICEF /OMS de Polftiсa Sanitaria, especialmente las del estudio sobre agua pota- 
ble y saneamiento como componentes de la atención primaria de salud, asf como las recomendacio- 
nes aprobadas por los órganos deliberantes de la OMS y del UNICEF. 

En general, la labor realizada hasta ahora con arreglo al programa del Decenio muestra que 

el abastecimiento de agua potable es un excelente punto de partida para estimular la partici- 
pación comunitaria, no sólo en cuestiones relativas al agua y al saneamiento, sino también en 
medidas referentes a la salud y el desarrollo de la comunidad; además, ha sido de gran efecto 
en el desarrollo de la vida de la mujer en varios pafses. La liberación de la mujer es incon- 

cebible sin un acceso fácil, cercano al hogar, al abastecimiento de agua potable. Esto les de- 

jaría tiempo libre para dedicarlo a la familia, a su prcpia instrucción y al enriquecimiento 
de su vida personal, todo lo chal traerla a su vez una mejora inmediata de la salud. 

En los tres o cuatro últimos años ha surgido una tendencia muy sorprendente respecto del 

componente de evacuación de excretas en el saneamiento ambiental. En varios lugares donde las 

condiciones eran tan malas que lo mejor que cabra hacer era insistir en la higiene personal, 

ocurre que, como resultado de ese énfasis, la demanda de instalaciones de abastecimiento de 

agua y de puestos sanitarios, así como de materiales de construcción, ha crecido hasta el pun- 

to de rebasar la capacidad local de oferta, por lo que las aportaciones de equipo y fondos han 

quedado muy por debajo de lo que serla necesario. 

En el plano nacional se puede discernir una tendencia muy positiva por cuanto unos 40650 
pafses están formulando planes nacionales para extender la cobertura a toda su población, tan- 

to rural como urbana. Otra tendencia alentadora es la cooperación internacional que va esta- 
bleciéndose a nivel de los paises, coordinada por los Representantes Residentes del PNUD; esa 

cooperación ha suprimido ya la duplicación de esfuerzos que se observaba hasta ahora. También 
durante los tres últimos años el Comité de Orientación del Decenio se ha convertido en un equi- 

po internacional muy eficaz. 

Volviendo a la cuestión de mejorar la eficacia de los programas actuales y proyectados, 

afirma que la experiencia de años recientes señala ciertas necesidades preponderantes. En pri- 

mer lugar, hay que desarrollar los recursos humanos, cuya escasez es la primera dificultad con 

que se tropieza en el programa del Decenio, sobre todo a nivel comunitario. Por lo que atañe 

a la participación de la mujer, el problema es de organización y suele requerir soluciones ad- 

ministrativas, lo mismo que los demás problemas que son universales, por ejemplo la cuestión de 

la insuficiencia de los salarios, la motivación, el servicio en zonas remotas y la provisión de 

transporte rural suficiente, que ya por si solo permitirla descentralizar los servicios y adop- 

tar decisiones. En segundo término, hay necesidad de educación sanitaria, de motivación de 

las comunidades, y de comunicaciones que faciliten el desarrollo de esa educación y esa moti- 

vación. A este respecto, el orador acoge complacido el nuevo programa de la OMS en que se сom- 

binan la información pública y la educación sanitaria. En tercer lugar, hay necesidades en la 

cuestión de monitores y evaluación. 
Por último, afirma que no hay que olvidar los principales objetivos del Decenio, que son: 

la supervivencia de la humanidad; la salud para todos, particularmente para los grupos más vul- 

nerables como son los niños y las mujeres; y el mejoramiento de las condiciones socioeconómi- 

cas, sin el cual no es posible proporcionar una vida más digna y se producirla la desilusión 

en el programa más sobresaliente de todos: la tarea de reducir el indice de crecimiento demo- 

gráfico mundial. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) observa que en la presen- 

tación del programa de fomento y desarrollo de las investigaciones (progrma 7) se regogen y 
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desarrollan muchas propuestas del Séptimo Programa General de Trabajo, en particular las de los 

párrafos 204, 205 y 208. Se insiste con acierto en la importancia de fomentar el establecimien- 

to de mecanismos para reducir el intervalo que media entre los descubrimientos cíentificos y su 

aplicación práctica (párrafo 5). ZNo seria posible precisar los diversos tipos de mecanismos 

que se han estudiado y el que cabe recomendar? 

La nutrición (programa 8.1) tiene gran significación para la estrategia de salud para to- 

dos, y también la tiene por la importante labor que se ha de llevar a cabo sobre la alimenta- 

ción del lactante y el niño pequeño tras la adopción por la Asamblea de la Salud, en 1981, del 

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. En el Consejo Eje- 

cutivo se manifestó preocupación por la reducción de las asignaciones para el programa; a jui- 

cio de su delegación, esas reduccionesno están justificadas. 

Su delegación apoya la valoración positiva del programa de salud bucodental (programa 8.2) 

por parte del Consejo Ejecutivo; es de esperar que las metas cuantitativas fijadas para ese pro- 

grama sirvan de ejemplo para otros programas, de manera que pueda efectuarse una evaluación vá- 

lida de los progresos realizados. En cuanto a las recomendaciones relativas a las investiga- 

ciones con arreglo a ese programa, y al problema de la prevención en el sector periodontal y en 

otras enfermedades bucodentales, con inclusión del empleo de fluoruros, su delegación quiere 

mencionar el consumo de té y de otros productos, y la elaboración de otras preparaciones para 

la prevención de la caries. El documento A36/INF.D0C./2 contiene datos útiles para evaluar la 

situación existente y para revisar la estrategia con miras a lograr la salud bucodental para 

todos en el año 2000. 

En la presentación del programa de salud de la madre y el niño, incluida la planificación 
de la familia (programa 9.1), figuran tantas actividades que habría de emprender la OMS, que su 

delegación se pregunta si se dispondrá de recursos suficientes, y si la Organización y los Es- 

tados Miembros serán capaces de abarcar por completo siquiera sea una parte de las actividades 
indicadas, teniendo en cuenta sobre todo que el FNUAP se propone estabilizar en lo sucesivo sus 
asignaciones con destino al programa. Su delegación se congratularía de recibir más aclaracio- 
nes sobre ese punto. Apoya las propuestas relativas a estudios sobre el desarrollo físico y psi - 
cosocial de los niños (párrafo 29) y la formulación de indicadores, adaptados a las condiciones 
locales, sobre el crecimiento y desarrollo de los niños. 

El programa 9.3 (salud de los trabajadores) no refleja suficientemente la importancia del 
influjo de los factores industriales en la morbilidad por lo que respecta al cáncer, los tras- 
tornos cardiovasculares y las enfermedades alérgicas. La patología pulmonar se destaca en el 
programa, pero sólo respecto de los trabajadores rurales, en tanto que la cuestión tiene igual 
o más importancia para los trabajadores industriales. Se menciona la repercusión del medio am- 
biente de trabajo en la función reproductora, pero no se presta atención suficiente a los efec- 
tos en las generaciones futuras. 

Por lo que hace al programa 11.1 (abastecimiento público de agua y saneamiento), su dele- 
gación acoge favorablemente el programa propuesto para 1984 -1989 y el desarrollo de las aspec- 
tos sanitarios del mismo como parte integrante de la atención primaria de salud; opina, sin em- 
bargo, que eso no se refleja en las asignaciones para el ejercicio 1984 -1985, las cuales pare - 
cen insistir demasiado en los aspectos técnicos. 

La importancia del programa 11.3 (lucha contra los riesgos para la salud relacionados con 
el medio ambiente) crece constantemente a causa del aumento del número de las sustancias quími- 
cas utilizadas y de la diversidad de objetivos para los que se emplean. Por consiguiente, la 

lucha y la vigilancia deben contar con una base amplia, y es fundamental la cooperación inter- 
nacional. En el párrafo 12 de la presentación del programa se insiste con buen criterio en la 

acción urgente en casos de accidente y situaciones de emergencia debidas a la descarga de pro- 
ductos químicos tóxicos. Su delegación acoge complacida el aumento de los fondos aportados por 
el PNUMA en 1984 -1985 para actividades mundiales e interregionales, pero opina que la OMS debe 
mantener su función directora en la aplicación de los aspectos sanitarios del programa. 

El programa 14.4, relativo a la inocuidad de los alimentos, comprende cuestiones cuyo es- 
pecial interés se reconoce en la mayoría de los paises. Su delegación estima que la OMS, en la 

etapa actual de su desarrollo, debe intensificar las investigaciones con miras a solucionar di- 
versos problemas metodológicos de la relación entre el organismo humano y las sustancias quími- 
cas. Los resultados de esas investigaciones, realizadas con el apoyo económico de la OMS y del 

PNUMA, deben servir para mejorar la base científica de las recomendaciones que se adopten con 
arreglo al Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Qufmicas en relación con la 

prevención de los posibles efectos adversos de ciertas sustancias químicas en el organismo 
humano. 

• 

• 
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A propósito del programa 12.3 (calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas), 

su delegación opina que la calidad de los medicamentos debe inspeccionarse partiendo de la Far- 

macopea Internacional, en lugar de hacerlo mediante pruebas básicas, las cuales, sin embargo, 

pueden utilizarse para una orientación preliminar acerca de la inocuidad y la identidad de me- 

dicamentos concretos. Su delegación toma nota de los programas previstos para 1984 -1985 en re- 

lación con el Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, el 

Comité de Expertos en Uso de Medicamentos Esenciales y el Comité de Expertos en Patrones Bioló- 

gicos, así como en relación con el grupo consultivo para vacuna antipoliomielítica, y apoya ín- 

tegramente esos programas. 

El Dr. BULLA (Rumania) dice que a su delegación le complace la tónica general del progra- 

ma 11 (fomento de la higiene del medio) por el esfuerzo que refleja para lograr que los recur- 

sos de la OMS se centren con mayor eficacia en el apoyo a los gobiernos para el fortalecimien- 

to de sus sistemas sanitarios. En particular, su delegación quiere poner de relieve la impor- 

tancia de las disposiciones legislativas y del mecanismo de inspección para el fomento de la 

higiene del medio. En ese sentido es necesario no sólo evaluar la repercusión de los nuevos 

objetivos de desarrollo en la higiene del medio, sino también someterlos, por disposición de 

la ley, a una inspección preventiva a cargo de ingenieros de saneamiento e higienistas. 

El programa 12.1 (tecnologia clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud 

basados en la atención primaria de salud) - en el que la palabra "clínica" aparece por prime- 

ra vez en el presupuesto por programas - con su nueva orientación de agrupar las tecnologías 

capaces de mejorar la asistencia de los enfermos, se propone prestar mejor apoyo técnico a la 

atención primaria de salud en una esfera en la que siempre se consideró prudente la normaliza- 

ción. Es indudable que sin una orientación y un respaldo técnicos adecuados por parte de otros 

escalones del servicio sanitario, la atención primaria de salud permanecería a un bajo nivel y 

tendría pocas posibilidades de ser reconocida y de ser ampliamente accesible. Sin embargo, se 

destina a ese programa una porción exigua del presupuesto; por lo tanto, harán falta un gran 

ingenio y una gran imaginación para que haga la contribución indispensable a la totalidad del 

programa; además, como en el presupuesto no figura sino una sola cifra para todos los sectores 

tecnológicos, es difícil precisar el hincapié que se hará en cada uno de los tres componentes 

de los programas de cada región. También es difícil entender cómo pueden efectuarse unas acti- 

vidades tan complejas con los recursos que se indican en el presupuesto ordinario. Quizá en 

el futuro sea posible encauzar más hacia este programa, si sus resultados son positivos, los 

esfuerzos de los organismos donantes. 

El Dr. ADANDE MENEST (Gabón) dice que, en el contexto de la estrategia de salud para todos 

en el año 2000, hay que considerar el fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 7) 

como un soporte para todas las actividades de atención primaria de salud, tanto en la etapa 

teórica como en las de funcionamiento o evaluación. Quiere destacar en ese aspecto la función 

de los establecimientos de investigación que se crean en las regiones y los países. En la Re- 

gión de Africa, varios centros de investigación han sido o deben ser homologados como centros 

colaboradores de la OMS. En el Gabón existe un centro internacional de investigaciones biomé- 

dices que se dedica principalmente a los problemas relacionados con la esterilidad y la repro- 

ducción humana. Algunos de sus informes están a disposición de los delegados. Su país ha so- 

licitado que la OMS lo declare centro colaborador de la Organización, abierto a todos los espe- 

cialistas. Los investigadores africanos podrán encontrar en él un lugar de aprendizaje para 

su formación e investigaciones fundamentales y aplicadas de biomedicine, con particular refe- 

rencia a la infecundidad. 
La OMS tiene mucho que hacer en la esfera de las investigaciones. Además de sugerir solu- 

ciones para los problemas que preocupan en la actualidad, debe también vigilar los originados 

por los cambios socioeconómicos y las amenazas más peligrosas que conllevan. La OMS tiene que 

proponer soluciones, como en una obra de ciencia ficción, para los problemas previsibles cuyos 

rasgos generales comienzan tan sólo a aparecer; la fecunda imaginación del hombre puede conce- 

bir fácilmente que, salvo que se tomen sin demora ciertas precauciones para encauzar el compor- 

tamiento humano, el mundo pudiera tener que enfrentarse en el año 2000 con una situación tre- 

menda. 

Por lo que hace a la protección y al fomento general de la salud, hay que insistir en la 

atención primaria y en el acopio de la información correspondiente. Muchos documentos y muchos 
informes de expertos de la OMS contienen datos útiles sobre una gama de distintas cuestiones 

relacionadas con la conducta individual o colectiva. Los planes de acción en materia de nutrición 
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(programa 8.1), salud bucodental (programa 8.2) y prevención de accidentes (programa 8.3) cuen- 
tan con la aprobación de su delegación y brindan un apoyo útil para que los mecanismos y las es- 
tructuras establecidos en el plano regional identifiquen los problemas y encuentren soluciones 
para ellos. En la subregión 2 de la Región de Africa, un proyecto interpaises sobre nutrición 
está dando a sus participantes la oportunidad de mejorar su capacidad operacional y su conoci- 
miento de los problemas nutricionales en general y de epidemíologia, así como los relativos a 

la situación alimentaria de diferentes capas de la población, en particular de las poblaciones 
destinatarias: las madres, los niños pequeños y los trabajadores expatriados o desarraigados. 
Si se quieren estudiar a fondo los principales problemas existentes en la esfera de la nutri- 
ción, habrá que trabajar más sobre la adaptación de la alimentación del lactante y del niño pe- 
queño al contexto local mediante la introducción de productos y de recetas locales apropiados 
para su edad; sobre los problemas de las madres lactantes con objeto de fomentar la lactancia na- 
tural; sobre los conocimientos acumulados por las generaciones pasadas en relación con ciertas 
plantas habitualmente utilizadas en Africa, y sobre los tabúes, que constituyen, todos ellos, 
factores positivos o negativos para la solución de los problemas de la nutrición en diversos 
grupos demográficos. 

La Oficina Regional para Europa ha elaborado y prosigue un estudio pormenorizado sobre pre- 
vención de accidentes. Los documentos relativos a ese estudio deben ser ampliamente distribui- 
dos en los paises, a fin de comprobar las reacciones que suscitan y adaptar, cuando proceda, 
su contenido a las condiciones locales. Hay que seguir insistiendo en la información del públi- 
co y de los trabajadores de salud interesados en el problema. El sector de la salud, las fuer- 
zas de seguridad y los servicios sociales deben unir constantemente sus esfuerzos en eaa:cate. 

Por lo que se refiere a la salud de la madres el niña, incluida la planifícacióп de la fa- 

milia (programa 9.1), el principal esfuerzo debe desplegarse en el campo de la atención primaria 
de salud. La planificación familiar hay que concebirla como medio de informar a toda la pobla- 

ción sobre los problemas referentes al fomento de la 'salud de las mujeres en todas las etapas 
de su desarrollo. También conviene incluir información sobre los problemas relativos al desa- 

rrollo del lactante y del niño pequeño, así como a la protección de la familia como unidad bási- 

ca de toda sociedad bien organizada. La OMS debe preocuparse asimismo de los multifacéticos 
problemas emocionales, psicológicos y sociológicos de las parejas que viven dentro o fuera del 

matrimonio, con objeto de proporcionarles una orientación adecuada. 
Al examinar el programa 10.2, el Consejo Ejecutivo hizo mucho hincapié en la necesidad de 

formular politices y programas nacionales para la prevención del abuso del alcohol y problemas 
conexos. Fue muy controvertido el tema de si seria más conveniente detener o mitigar el consumo de 
bebidas alcohólicas, o reducir su producción y distribución. Sin embargo, como se hizo en el 

caso de la lactancia natural y los sucedáneos de la leche materna, quizá la Asamblea de la Sa- 

lud tenga a bien pedir al Director General y al Consejo Ejecutivo que elaboren un código sobre 
la producción, la distribución y el consumo de alcohol, habida cuenta de los problemas inquie- 

tantes que origina. Esa actividad podría incluirse en el presupuesto por programas para el ejer- 

cicio 1984 -1985, puesto que ya se prevé en 61 la formulación de politices y programas nacionales. 
Con ese código, elaborado en el lapso que la Asamblea de la Salud conceda al Director General, 
la OMS dispondriа, quizá para finales del Séptimo Programa General de Trabajo, de un documento 

de referencia en el que los países sustentarían sus ideas, y que brindarla una perspectiva común 

y la base para un enfoque internacional, evitándose así un debate, transferido de una conferen- 

cia a otra, sobre la relativa conveniencia de prohibir enteramente el alcohol, o de regular su 

producción. 

El problema de los estupefacientes es menos importante que el del abuso del alcohol, porque 

no se comercializan públicamente, mientras que el alcohol se expende en todas las tiendas de co- 

mestibles y en todos los supermercados. Es, por otra parte, objeto de preocupación para ciertos 
paises productores, que obtienen de 61 sustanciosas ganancias en divisas. Por fortuna, el país 

del orador no figura entre esos pafses, y está tomando medidas activas para reducir el consumo 

de alcohol. 

Con la venia del Presidente, pedirá que otro colega de su delegación intervenga ante la Co- 

misión sobre el programa de salud de los trabajadores (programa 9.3), por ser tema de su espe- 

cialidad. 

El Dr. OВIANG- OSSOUВITA (Gabón) pone de manifiesto que su delegación aprueba el programa ci- 

tado. Hace notar, no obstante, que en el párrafo 38 del informe del Consejo Ejecutivo, se dice 

que "La salud de los trabajadores plantea particulares problemas a los paises en desarrollo don - 

de las medidas de seguridad de los trabajadores no progresan con la misma rapidez que la indus- 

trialización y la introducción de las modernas técnicas agrfcolas. Además, en muchos paises 
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las competencias no están claramente delimitadas y son varios los ministerios que comparten la 

responsabilidad de la salud de los trabajadores ". Hace hincapié en que la salud de un trabaja- 
dor es indivisible, puesto que abarca su bienestar físico, mental, psicológico y social en su 

lugar de trabajo, así como su medio ambiente, su vivienda y su tiempo de descanso. No es po- 
sible que todos esos aspectos queden a cargo de un solo ministerio. Además, con frecuencia, 
las funciones de los diferentes ministerios cambian cuando se produce un cambio de gabinete. 
Aunque es verdad que los ministros cambián, también lo es que el personal técnico permanece en 

sus puestos. Por lo tanto, la OMS habrá de desplegar mayores esfuerzos para familiarizarse 
con los sistemas de organización administrativa a fin de contar con interlocutores permanentes 
en cada administración de los Paises Miembros. 

Su Gobierno ha llegado a comprender la necesidad de la colaboración interministerial en 

la esfera de la salud, colaboración que se mantiene a través del Consejo Nacional de la Salud, 
integrado por representantes de los diversos ministerios interesados. Es más, en la delega- 
ción de su país que asiste a la actual Asamblea Mundial de la Salud hay un grupo de funciona- 
rios del Ministerio de Seguridad Social y del Ministerio del Trabajo y Empleo que se han unido 
a sus colegas del Ministerio de Salud Pública y Población. 

En el Gabón se concede la máxima importancia a la cuestión de la salud de los trabajadores. 
En este país, los problemas graves de salud no ocurren por lo general en las industrias de gran 

escala cuyo número aumenta con rapidez, sino más bien en pequeñas empresas diseminadas por 

todo el país y en empresas rurales que carecen de recursos para cumplir sus obligaciones jurí- 
dicas en lo que se refiere a la salud y a la supervisión médica. A los empleadores compete 

fundamentalmente la medicina industrial, pero a menudo las pequeñas empresas no cuentan con los 

recursos necesarios para contratar a un médico y ni siquiera a enfermeras que se encarguen de 
llevar a cabo los exámenes médicos sistemáticos estipulados en el código laboral. Si los ins- 

pectores aplicaran los reglamentos, tendrían que obligar a los pequeños empleadores a asumir 

sus obligaciones juridícas, en cuyo caso esos pequeños empleadores terminarían probablemente 
en prisión. Sin embargo, esa aplicación de la ley no es posible en el actual contexto, debido 

a que el Gabón tiene que desarrollar sus industrias pequeñas y de tamaño medio. Por lo tanto, 

su Gobierno considera que la medicina industrial en el nivel de las empresas más pequeñas debe 

formar parte del servicio de atención primaria de salud, como único medio posible para satis- 

facer las necesidades en materia de salud de los trabajadores que prestan sus servicios en to- 

da la inmensa gama de empresas pequeñas. 

Por desgracia, el desarrollo agrícola que tiene lugar hoy en día en el Gabón va acompañado 

de una mayor utilización de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes sumamente tóxicos, que las 

poblaciones rurales emplean a menudo sin tomar las debidas precauciones, exponiéndose así a 

intoxicaciones más agudas de las que ocurren en las industrias de gran tamaño. 

A su delegación le complace observar que en el proyecto de presupuesto por programas se 

concede importancia a la medicina industrial en Africa a la luz de las necesidades manifesta- 
das por los Estados Miembros, empero, únicamente mediante los servicios de atención primaria 
de salud se podrá atender la medicina preventiva en el nivel de la empresa pequeña y de tamaño 

medio. 

El Dr. QUIJANO NAREZO (México) felicita al Director General por la forma de presentación 

de los programas, coherente, directa y clara. Su delegación está convencida de que los fondos 

que la OMS invierte en el fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 7) están entre 

los mejor empleados y tendrán verdaderamente un efecto catalizador y multiplicador. Aun cuan - 

do la investigación apropiadada y las actividades de promoción de salud no podrán llevarse a 

cabo respecto de todos los programas en todos los paises, es preciso que en cada país se me- 

dite en el conjunto de los proyectos y que todos se mantengan informados y alerta. 

En cuanto al programa 8.1, referente a nutrición, parece particularmente digno de desta- 

car el párrafo 11 en que se insiste en la necesidad de aumentar los conocimientos sobre nutri- 

ción y la conveniencia de revisar las necesidades reales en vitaminas, minerales y oligoelemen- 

tos. Es posible, que como ocurrió con las necesidades proteinicas y energéticas, sea necesario 

redefinir los conceptos. Es lamentable que la mayor parte de la información al respecto pro- 

venga en casi todos los paises de la industria manufacturera que obviamente tiene intereses 

creados. 

El programa 8.3 sobre prevención de accidentes es también muy interesante, ya que entre 

los factores causales de muchos accidentes se encuentran los aspectos socioculturales,y el es- 

tilo de vida particulares que actúan en forma universal. De sobra está decir que los acciden- 

tes de tránsito son en la actualidad un componente de la vida diaria de todos los paises, tanto 
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en los industrializados como en los que están en desarrollo. Sin embargo, estosúltimos están 
más necesitados en lo referente a la organización de servicios de asistencia y de rehabilita- 
ción. La investigación debe dirigirse, por tanto, a este tipo especifico de ayuda. 

Su delegación comprende los motivos para unir en un solo programa la prevención y lucha 

contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (programa 10.2). Sin embargo, el lugar prio- 

ritario en la asignación de recursos financieros debe corresponder al alcoholismo, estadística- 
mente dominante sobre la farmacodependencia. Parece muy sensata la decisión de emprender una 
investigación sobre las modalidades de consumo y las diferentes repercusiones en grupos parti- 

culares de población, pues de ahí se derivarán diferentes medidas preventivas especificas y 

probablemente más eficaces. Su delegación concede también suma importancia a la decisión de 

la OMS de analizar las cuestiones de comercialización nacional e internacional de las bebidas 

alcohólicas. Ese análisis debe realizarse en forma valiente y con plena independencia para 

llegar a la formulación de recomendaciones claras para la fiscalización de estas actividades. 

Por último, su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por Suecia. 

El Dr. LEPPO (Finlandia), hablando en nombre de los cinco pafses nórdicos sobre el tema 

abordado en el programa 10.2, "Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de 

drogas ", dice que desde hace muchos años se ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer 

el programa de la 0MS sobre problemas relacionados con el alcohol, según se refleja en numero- 

sas resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. En las Discusiones Téc- 
nicas celebradas durante la 35a Asamblea Mundial de la Salud se destacó la dimensión mundial 

del problema y la necesidad apremiante de atajarlo tanto en el plano internacional como nacio- 

nal. Un grupo de 20 delegaciones procedentes de todo el mundo preparó y patrocinó un proyecto 
de resolución encaminado a fomentar las actividades en esa esfera tanto en los Estados Miem- 
bros como en la OMS, pero por motivos técnicos no se sometió a consideración de la 35a Asam- 

blea Mundial de la Salud. 

Uno de los principales objetivos del proyecto de resolución citado consistía en velar por 

que se tuvieran en cuenta las consecuencias que pudieran derivarse, en lo que respecta a orga- 

nización, personal y presupuesto, al preparar el presupuesto por programas correspondiente a 

1984 -1985 y por que se concediera una fínanciación suficiente con cargo al presupuesto ordina- 

rio. En ese sentido, las propuestas sobre el presupuesto por programas para el ejercicio 1984- 

1985 son desalentadoras para los pafses nórdicos porque, a todas luces, la financiación pro- 

puesta no basta para alcanzar los objetivos del programa. Por lo tanto, los paises nórdicos 

tomaron nota con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo abordó esta cuestión en sus delibe- 

raciones y que, después de un examen exhaustivo, aprobó unánimente la resolución EB71.R7, don - 

de figura un proyecto de resolución que ahora se presenta a aprobación de la Asamblea de la 

Salud 

En su informe sobre el proyecto de presupuesto por programas, el Consejo Ejecutivo selec- 

cionó también el programa 10.2 para recomendar a la Asamblea que se le asignara una financia- 

ción complementaria. Las cinco delegaciones de los paises nórdicos desean manifestar su pleno 

apoyo a esa recomendación. No hace falta repetir los motivos, puesto que están consignadosa 

sin ambages en los documentos de las Discusiones Técnicas y en las actas resumidas de la 71 

reunión del Consejo Ejecutivo. En dicha reunión se propuso que se asignaran fondos del Pro- 

grama del Director General para Actividades de Desarrollo a fin de garantizar una financiación 

suficiente del programa sobre prevención y lucha contra el alcoholismo en el bienio 1984 -1985. 

En opinión del Director General, y habida cuenta de que el problema ha alcanzado proporciones 

epidémicas en todo el mundo industrializado, debiera ser posible movilizar recursos proceden- 
tes de los paises industrializados, que deben percatarse de que la utílización de los servi- 

cios de la OMS para luchar contra ese problema redundará en su beneficio. En relación con es- 

to, las delegaciones nórdicas desean destacar que los paises industrializados han aportado 

fondos extrapresupuestarios y que ya se ha emprendido el camino en la debida dirección. Nadie 

niega que sea posible y deseable incrementar la financiación con recursos extrapresupuestarios, 

pero eso no basta. 

La clave radica en que, a fin de garantizar una base firme desde el punto de vista de or- 

ganización y la continuidad necesaria para el desarrollo del programa, es preciso contar con 

una cierta suma con cargo al presupuesto ordinario como "núcleo" de la financiación. En efecto, 

cuando los paises nórdicos hicieron su contribución voluntaria conjunta para el periodo 1981- 

1983, tendiente a asegurar la disponibilidad de los recursos que, en opinión de la Organización, 

eran necesarios para el desarrollo del programa en materia de uso indebido de alcohol, quedó 

entendido que a partir de 1984 -se asignarfan recursos con cargo al presupuesto ordinario a fin 
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de garantizar la continuidad y el mayor desarrollo de las actividades de la OMS en la lucha 

contra los problemas relacionados con el alcohol. Para los países nórdicos es una cuestión de 

principio el hecho de que, tratándose de un programa de gran importancia tanto para los países 

desarrollados como para los paises en desarrollo, los requisitos previos para la ejecución del 

programa figuren en el presupuesto ordinario, porque de otra forma puede ponerse en tela de 

juicio la credibilidad de la Organización. 

El proyecto de resolución propuesto en la resolución EB71.R7 es idéntico al elaborado en 

las Discusiones Técnicas del año pasado, a excepción del párrafo 4.2 de la parte dispositiva, 

donde las medidas que han de adoptarse en relación con el presupuesto se posponen hasta la pre- 

paración del presupuesto por programas correspondiente a 1986 -1987, en lugar del presupuesto 

correspondiente a 1984 -1985, y no se menciona concretamente para ese fin la asignación de fon- 

dos procedentes del presupuesto ordinario. Las delegaciones nórdicas instan encarecidamente 

al Director General a que, de acuerdo con la propuesta del Consejo Ejecutivo, libere fondos de 

su Programa para Actividades de Desarrollo o de alguna otra fuente para asegurar una financia- 

ción suficiente durante el bienio 1984 -1985. 

El Dr. GRECH (Malta) hace notar que las actividades en materia de protección y promoción 

de la salud representan entre el 11% y el 12% del presupuesto ordinario. La proporción es rea- 

lista, aunque quizá no alcance los niveles deseados. 

En lo referente al programa 9.3 sobre la salud de los trabajadores, el problema básico ra- 

dica, por lo menos en el caso de la Región de Europa, en la variedad de fuentes de información 

sobre la magnitud de los problemas de salud debidos a enfermedades profesionales y accidentes 

del trabajo. Por consiguiente, es posible que haya ciertas trabas para el intercambio inter- 

nacional de datos, entre las instituciones que se ocupan de la higiene del trabajo, a menos 

que se formule una presentación sistemática y comparable de la información pertinente. Por lo 

tanto, su delegación desea saber qué medidas se han de estudiar en ese sentido. 
En fecha reciente se examinaron en la Región de Europa las actividades comprendidas en 

el programa 9.4 sobre la salud de las personas de edad, con el fin de evaluar la situación ac- 
tual y definir los objetivos para el año 2000. Se hizo especial hincapié en cuatro aspectos 

principales. En primer lugar, el logro de las metas fijadas para las personas de edad depende 
de que se alcancen primero las metas fijadas para reducir las desigualdades en materia de sa- 

lud de las personas más jóvenes. En segundo lugar, es importante la seguridad económica en la 

ancianidad. En tercer lugar, debe haber mayor flexibilidad en relación con la edad de jubila- 
ción, así como con la preparación para jubilarse, incluidas las medidas para facilitar la tran- 

sición del empleo activo a otro tipo de vida. Por último, es de importancia vital el acceso 
físico y financiero a los servicios de salud y a una vivienda adecuada. En concreto, indepen- 

dientemente de las metas fijadas y los diferentes sistemas utilizados, el objetivo debe ser en 

última instancia ubicar a las personas de edad dentro de la comunidad, en un medio que les sea 

familiar y en el que se vean rodeadas de personas conocidas y en las que confíen. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que el programa a plazo medio para 1984 -1989 en 
la esfera de la salud de la madre y el niño constituye un paso sumamente alentador en la apli- 
cación de la Estrategia mundial de salud para todos, mediante la atención primaria de salud. 
Si para 1989 se dispone de personal de salud capacitado para atender dos tercios de todos los 
partos y si aproximadamente el 80% de todos los niños tiene acceso a una atención preventiva y 

curativa primaria, se habrá dado un paso importante hacia el logro de la meta principal de sa- 

lud para todos. Uno de los requisitos previos de mayor importancia es el uso de una tecnolo- 
gía adecuada para la salud de la madre y el niño. Se deberá prestar además la debida atención 
para mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño. El programa de salud de la ma- 
dre y el niño está vinculado naturalmente con otros programas de la OMS, pero para su ejecucíó.� 
deberá establecerse además una cоlaboracíón estrecha con otros organismos de las Naciones Uni- 
das, como el UNICEF y la FAO. Resulta desalentador que, a pesar del ligero incremento en la 

asignación de recursos para la totalidad del programa con cargo al presupuesto ordinario, vaya 
a descender la financiacíón procedente de otras fuentes en los próximos dos años. 

Su delegación apoya el programa 10 sobre protección y promoción de la salud mental y tie- 
ne especial interés en los trabajos sobre las consecuencias psicosociales del cambio social y 
en el mecanismo innovador que constituyen los grupos de coordinación sobre salud mental. Como 
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ejemplo de este mecanismo innovador cabe citar al Grupo de Acción Africano sobre Salud Mental, 
que viene a demostrar el valor práctico de la cooperación técnica entre los paises en desa- 
rrollo. 

Su delegación apoya también el programa principal 11 sobre fomento de la higiene del me- 
dio y se complace en saber que en los próximos dos años 30 paises más se sumarán a las activi- 
dades de planificacíón para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Am- 
biental. 

Su delegación desea también prestar su apoyo al programa sobre medicamentos esenciales y 
vacunas (programa 12.2). Yugoslavia ha formulado una politica nacional en materia de medica- 
mentos como parte de una política amplia en la esfera de la salud, donde se determinan las ne- 

cesidades terapéuticas, se eligen los medicamentos esenciales para la totalidad del país, se 

calculan los volúmenes necesarios y se mejora el control de calidad, que comprende la vigilan- 
cia de reacciones adversas. Su delegación comparte la opinión de que las actividades mundia- 
les y regionales deberán concentrarse en la promoción de la cooperación técnica entre Estados 
Miembros con el fin de elaborar y aplicar politices nacionales en materia de medicamentos y de 

facilitar y apoyar las adquisiciones combinadas por grupos de pafses dentro del contexto de la 

cooperación técnica entre los paises en desarrollo. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) dice que su delegación apoya plenamente el programa de salud 
bucodental (programa 8.2), pero las actividades propuestas en el párrafo 10 de la reseña del 

programa debieran realizarse como parte integrante del mismo y asignarles progresivamente en 
el futuro recursos del presupuesto ordinario. Los cuatro paises nórdicos presentarán más ade- 
lante una declaración más detallada sobre el tema. 

Por lo que respecta a la lucha contra el uso indebido de drogas, en la 30a reunión de la 

Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, celebrada en febrero de 1983 en Viena, se 

presentó un cuadro muy grave de la situación actual de las drogas, con un suministro de es- 

tupefacientes más abundante que nunca. El uso indebido de drogas sigue en aumento en casi to- 

do el mundo y se ha extendido a paises que antes no tenían ese problema. En algunos paises en 
desarrollo se ha producido un rápido incremento, hasta el punto de que el problema ha alcan- 
zado las mismas dimensiones que en los paises industrializados. En 1982 aumentaron también 
notablemente las confiscaciones mundiales totales de estupefacientes por la policía y las au- 

toridades aduaneras, lo cual demuestra el crecimiento del comercio ilegal. Aunque en muchos 
paises se han hecho grandes esfuerzos para combatir el uso indebido de las drogas, es necesa- 

rio intensificar las medidas preventivas y conseguir una mayor eficacia. Los esfuerzos nacio- 

nales son la piedra angular de cualquier campaña, pero el éxito de esos esfuerzos depende de 

la cooperación internacional. 

La OMS está llamada a desempeñar un papel fundamental en la cooperación internacional con 

respecto a los estupefacientes, pero los esfuerzos actuales de la Organización distan mucho 

de corresponder a sus posibilidades reales. Los programas sobre el uso indebido de drogas 

ocupan un lugar demasiado bajo en el orden de prioridades y se asignan unos recursos muy limi- 

tados en el presupuesto por programas a ese importante sector, por lo que la financiación de 

numerosas actividades depende de aportaciones voluntarias o de otras organizaciones. La OMS 

debería desempeñar una función más destacada, particularmente en sus esfuerzos de coordinación 

para reducir la demanda de estupefacientes y para dar nuevas oportunidades al intercambio de 

ideas y conocimientos entre diferentes paises, con el fin de efectuar un despliegue más eficaz 

de los recursos disponibles. La OMS tiene que llevar a cabo también una labor muy importante 

mediante la determinación de las drogas que deben clasificarse como narcóticas y ser sometidas 

a fiscalización internacional, un aspecto que se ha visto dificultado por la carencia de re- 

cursos. Los paises que no disponen de un buen sistema propio de lucha contra las drogases 
decir, los paises en desarrollo, son los que sufren las consecuencias. El problema de las dro- 

gas tiene un alcance mundial. Los programas de prevención y lucha contra el uso indebido de 

drogas deben estar integrados en las actividades ordinarias de la OMS y recibir una financia- 

ción adicional además de la del presupuesto ordinario. 

La adopción en 1982 por la Asamblea General de las Naciones Unidas de un Programa de Ac- 

ción Mundial para los Impedidos ha sido un paso adelante muy importante en relación con las 

personas incapacitadas. Si se ejecuta correctamente, no cabe duda de que el Programa de Acción 

Mundial mejorará las condiciones de los impedidos de todo el mundo. La OMS ha tenido una par- 

ticipación importante en la elaboración de nuevas politices y de criterios innovadores con res- 

pecto a los servicios para las personas impedidas. El concepto de "rehabilitación basada en 

la comunidad ", integrado en la atención primaria de salud, constituyó el primer intento real 



A36 /А /SR /6 

Página 15 

de proporcionar una rehabilitación esencial a todas las personas incapacitadas del mundo. El 

manual experimental sobre rehabilitación y prevención de los casos de invalidez para los paises 
en desarrollo ha contribuido mucho a garantizar la aplicación de métodos sencillos y adecuados 
de rehabilítación. La oradora espera que la OMS continúe concediendo prioridad a esas importan- 
tes actividades y prepare nuevos métodos prácticos de rehabilitación basada en la comunidad. 

Por lo que se refiere a los conceptos de deficiencia, incapacidad y minusvalidez, que sir- 
ven de base a las definiciones del Programa de Aсción Mundial, la Asamblea Mundial de las Nacio- 
nes Unidas, en la resolución 3753, pidió a la OMS que, a la vista de su experiencia del Аño In- 
ternacional de los Impedidos, revisara sus definiciones de esos conceptos. El Comité Consulti- 
vo para el Año Internacional de los Impedidos pidió en particular la reformulación del concepto 
de "minusvalidez" tal como lo había definido la OMS, con el fin de tener presentes los elemen- 
tos sociales y del medio que constituyen una minusvalidez. Su Gobierno acoge con satisfacción 
el cambio de orientación, que pasa del individuo a la sociedad. Habría que insistir más en la 

necesidad de introducir cambios estructurales en la sociedad para facilitar la vida diaria de 
los impedidos. La oradora tiene en cuenta que las definiciones de la Clasificación internacio- 
nal de deficiencias, discapacidades y minusvalias conservan su validez desde el punto de vista 
funcional y que habrá que reconsiderarlas dentro de unos años. A la vista de la solicitud de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, su Gobierno está a favor de la revisión a fondo de los 

conceptos que sirven de base al sistema de clasificación antes de su aprobación final. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto) dice que el examen simultáneo de todos los programas de promoción 
de la salud deja escaso margen•a la discusión de los aspectos técnicos concretos de cada pro- 

grama. Es imposible que una comisión de 150 delegados pueda examinar 19 temas diferentes y co- 

mentar con detalle cada uno de los programas más importantes en el tiempo previsto. Siempre 

existe el peligro de que los temas de organización oscurezcan los aspectos técnicos, que son 

lo que verdaderamente interesa a la OMS como organización técnica. Pero el método actual se 

está aplicando a titulo experimental y habrá que llevar a cabo una cuidadosa evaluación de los 

resultados. 
En general, cualquiera que sea el criterio que se adopte para tratar los problemas y ser- 

vicios de salud, el punto fundamental es la naturaleza de la asistencia sanitaria individual 
que recibe la población, con independencia del sistema de prestación. Por consiguiente, consi- 

dera que hay que conceder prioridad, especialmente en los paises en desarrollo, a la nutrición 
(programa 8.1), el abastecimiento público de agua y saneamiento (programa 11.1), la salud de la 

madre y el niño, incluida la planificación de la familia (programa 9.1) y la inocuidad de los 

alimentos (programa 11.4), pero advierte que las asignaciones totales a todos esos programas 

se han reducido en el proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985. 
Hay dos puntos en relación con la salud de los trabajadores (programa 9.3) que desearfa 

ver más destacado. En primer lugar, la inclusión de la salud de los trabajadores en el siste- 

ma de atención primaria de salud, puesto que algunos tipos de trabajadores, especialmente de la 

agricultura y la industria ligera, no reciben asistencia de otra índole, y en segundo lugar la 

importancia de las encuestas epidemiológicas sobre enfermedades y accidentes profesionales, jun- 
to con la preparación de las directrices necesarias. 

En la protección y promoción de la salud mental (programa 10), hubiera deseado que se in- 

trodujera cierta cobertura de las enfermedades mentales, el alcoholismo y el uso indebido de 

drogas en la atención primaria de salud. En su país se está realizando, con asistencia de la 

?S y el ?NUFUID, un proyecto nacional en ese sentido, que comprende la detección del abuso de 

la morfina, las anfetaminas y los barbitúricos, y se han obtenido resultados prometedores. A 

pesar de la labor que se está llevando a cabo en la prevención y lucha contra el alcoholismo y 

el uso indebido de drogas (programa 10.2), el problema adquiere cada vez mayor gravedad, espe- 

cialmente entre los jóvenes. La situación en las instituciones de salud mental con respecto a 

la prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos (programa 10.3) dista mu- 

cho de ser satisfactoria; la OMS debería considerar seriamente las alternativas del tratamien- 

to a domicilio o del internamiento durante el día en un hospital. 

Un punto de la máxima importancia en relación con el abastecimiento público de agua y sa- 

neamiento (programa 11.1) es la introducción de tecnologías adaptadas a la situación geográfica 

y económica del país, por ejemplo el uso de agua superficial o subterránea, la utilización de 

estanques de oxidación frente a las complejas plantas de tratamiento de fango activado, etc.,y 
el vertido de residuos sólidos en lugar de la transformación en abono y otras técnicas muy elabora- 

das. La escasez de personal capacitado constituye un grave impedimento, y el Gobierno de Egipto 
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está realizando un proyecto piloto en colaboración con la OMS, el PNUD y el UNICEF, que se es- 

pera poder complementar con un programa de formación ampliado que se iniciará ulteriormente. 

La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha desempeñado una importante función en el 

programa piloto de capacitación. 

También hay que prestar atención a diversas nuevas fuentes de contaminación del agua, co- 

mo son el derramamiento de petróleo y las emanaciones industriales. Hay que preparar nuevos 

procedimientos tecnológicos para la detección de tales sustancias contaminantes, particular- 

mente con respecto a la reutilizacióп del agua. En ese sentido, su país desea figurar entre 

los que patrocinan el proyecto de resolución que está preparando la delegación de Chile sobre 

el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

Sobre el problema de la higiene del medio en el desarrollo rural y urbano en la vivienda 

(programa 11.2), destaca lа importancia de preparar personal experimentado en la evaluación de 

las repercusiones sobre el medio. Casi todos los paises en desarrollo padecen graves deficien- 

cias a ese respecto, y pocas veces consiguen identificar institutos que puedan llevar a cabo 

tales evaluaciones. En relación con la inocuidad de los alimentos (programa 11.4), hay que 

enseñar técnicas de inspección de la calidad de los alimentos y preparar directrices adecuadas 

que permitan a los paises detectar de inmediato la presencia de cualquier sustancia conta- 

minante, especialmente en los alimentos frescos. El crecimiento del comercio internacional 
de alimentos envasados exige la preparación de normas internacionales en colaboración con 

la OMS. 

La tecnоlogia de diagnóstica, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) tiene un 
interés especial para Egipto, donde se han creado hospitales rurales con una capacidad de unas 

24 camas. Los principales problemas de esos hospitales son la esterilización y la transfusión 
de sangre. Actualmente se están llevando a cabo estudios sobre la manera de conseguir unos la- 

boratorios eficaces y servicios radiológicos básicos en ellos, pero la aplicación de técnicas 
tan avanzadas sólo será posible con la correspondiente capacitación de personal. 

El Dr. OLGUIN (Argentina) dice que el fomento y desarrollo de las investigaciones es apli- 
cable a todos los programas sometidos a examen, puesto que afecta de manera directa al diagnós- 
tico, el examen critico y la evaluación, y constituye la base para la preparación de politices 
y la adopción de decisiones prácticas. La promoción de las investigaciones y la coordinación 
de las actividades científicas se han cubierto adecuadamente en el proyecto de presupuesto por 
programas, con el acertado objetivo de fortalecer las posibilidades nacionales de investiga- 
ción. El desarrollo de tales posibilidades es fundamental y requiere el apoyo internacional 
para superar las limitaciones de los paises en desarrollo. Eso mismo es aplicable también a 
la estructuración de las investigaciones y su infraestructura. 

Las investigaciones en el sector de la salud deben ser básicamente biomédicas, epidemio- 
lógicas, sociales y también administrativas y funcionales. Estos aspectos son fundamentales 
no sólo en la fase de planificación, sino también en la de funcionamiento y aplicación, y hay 

que tener en cuenta asimismo la influencia de los factores socioeconómicos y del medio sobre 
la salud. Las investigaciones tienen que adaptarse siempre para satisfacer las necesidades bá- 

sicas del país. En la medida de lo posible, las investigaciones - aplicadas deben llevarse a ca- 

bo en el propio país con investigadores nacionales; de ahí la importancia de la disponibilidad 
y la formación de recursos humanos y la dotación de la infraestructura necesaria, teniendo co- 
mo último objetivo la preparación de servicios de asistencia sanitaria más eficaces y eficien- 
tes en el nivel primario lo mismo que en los otros niveles. 

El orador muestra asimismo su preocupación por el problema de la capacidad de cada país 
para prestar servicios de salud más eficientes, especialmente en el nivel de la atención prima- 
ria de salud, que requiere una coordinación adecuada intersectorial e intrasectorial, por ejem - 

plo entre los ministerios de salud y educación y otros ministerios que puedan realizar investi- 
gaciones en aspectos relacionados de manera directa o indirecta con la salud. En su paf exis- 
ten programas nacionales que coordinan y apoyan las actividades que se realizan en los diversos 
sectores. El programa nacional de epidemiología, por ejemplo, incluye la enfermedad de Chagas 
y la fiebre hemorrágica, que estudian distintos grupos de científicos. La solución ideal seria 

crear consejos nacionales de investigaciones científicas y técnicas, algo que existe su país 

desde 1958 y ha sido extraordinariamente útil. La creación de tales mecanismos resultaría 
más fácil en los paises cuyos presupuestos nacionales cuentan con un apartado especifico 
para investigaciones. 
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La coordinación de las investigaciones debe aplicarse también en los planos regional, in- 

terregional y mundial, prestando apoyo a los proyectos conjuntos y al intercambio de informa- 
ción, así como a la formación de científicos de todos los niveles, sin los cuales no se podrán 
aumentar las posibilidades de investigaciones nacionales o regionales. En las Américas han si- 
do muy eficaces numerosos programas regionales de formación de científicos. Su delegación con - 
cede particular importancia a los centros colaboradores más destacados, que benefician no sólo 
al propio pais, sino también a los vecinos y a los que afrontan problemas semejantes. 

Los investigadores científicos de su pais reciben una formación profesional. Los investi- 
gadores de cualquier sector, incluso de la administración de la investigación científica y de 

salud, tienen la oportunidad de desempeñar tareas de investigación aplicada de creciente com- 
plejidad, fomentando así la actitud de dedicación a la investigación. 

Además del apoyo bilateral en el plano regional entre paises con problemas parecidos, la 

cooperación técnica entre países en desarrollo, con el apoyo de los organismos especializados 
y los paises industrializados, ofrece grandes posibilidades de transferencia de los resultados 
de las investigaciones de tecnología. Las posibilidades que existen son parecidas cuando un 
país que ocupa un lugar intermedio entre los países en desarrollo y los industrializados ha 
conseguido una tecnología particular, que los paises de nivel parecido pueden adoptar más fácil- 
mente que las complejas técnicas de los países más desarrollados. Convendria que la OMS apro- 
vechara plenamente ese tipo de cooperaciбn técnica entre países en desarrollo en sus programas. 

Considera que se han reducido innecesariamente algunos programas muy importantes que de- 
berían haber recibido prioridad. Podría haberse hecho una distribución más equilibrada de los 
recursos disponibles en el presupuesto ordinario, con el complemento de fondos procedentes de 
otras fuentes, contribuciones especiales, ingresos ocasionales, etc., o de instituciones inter- 
nacionales de financiación interesadas por la salud. 

El Profesor OZTÜRK (Turquía) respalda plenamente los diversos puntos de las secciones per- 
tinentes del proyecto de presupuesto por programas, con especial mención para el trabajo sobre 
salud mental, incluidos los problemas del alcoholismo y el uso indebido de drogas; la completa 
y al mismo tiempo concisa sección sobre salud mental tiene unos objetivos lógicamente ambicio- 
sos, pero una asignación presupuestaria muy modesta. La División de Salud Mental de la OMS si- 
gue coordinando y apoyando investigaciones y formación de gran calidad, en el curso de la cual 
se han elaborado métodos de evaluación aplicables internacionalmente y se han hecho recomenda- 
ciones para la asistencia a los enfermos mentales. No obstante, a pesar del creciente recono- 
cimiento mundial de la salud mental y los factores psicosociales como aspectos fundamentales 
de la salud, numerosos países, entre ellos los más ricos, todavía no han conseguido derribar 
las barreras tradicionales de las instituciones psiquiátricas. El personal capacitado es muy 
escaso. Con unos 300 millones de personas afectadas por trastornos mentales o neurológicos, 
alcoholismo o farmacodependencia, de acuerdo con las estimaciones de la OMS, y con el enorme 
ndmero de factores psicosociales y biológicos que intervienen, el problema es extraordinaria- 
mente complejo y merece una asignación presupuestaria más generosa. Son muchos los obstáculos 
culturales, económicos, legislativos e incluso médicos que hay que vencer antes de que las ac- 
tividades de la salud mental puedan incorporarse al marco de la atención primaria de salud. 
Una gran paradoja es la necesidad de equilibrar, por una parte, los recursos dedicados a la lu- 
cha contra el alcoholismo y la farmacodependencia y, por otra, la dependencia de la comunidad 
o el Estado de los ingresos procedentes de las industrias del alcohol o de medicamentos. La 
activa y destacada función que desempeña la OMS en la evaluación y recomendación de la fisca- 
lización de las sustancias psicotrópicas que crean dependencia es digna de elogio y de apoyo, 
aun cuando quizás no siempre coincida con los intereses de las industrias farmacéuticas nacionales. 

Hay un punto importante que destaca claramente en todos los programas del capitulo sobre 
ciencia y tecnología de la salud - promoción de la salud: la importancia de los factores psi - 
cosociales (programa 10.1), por ejemplo, en relación con la reproducción humana, la salud de la 
madre y el niño y la atención de las personas de edad, así como de manera más específica con la 
salud mental. Ese programa merece ciertamente apoyo, puesto que es cada vez mayor el convenci- 
miento de que hay elementos de comportamiento y psicosociales fundamentales en todos los problemas 
de salud. Pide que se explique lа naturaleza y alcance de la coordinación o íntegraсión entre las 
divisiones de la OMS que de una u otra manera intervienen en las investigaciones o en la medicina 
aplicada enlo que respecta al importante y complejo tema de los factores psicosociales en los 
problemas de la salud. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


