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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la. Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1985. 

El texto definitivo se рublicará ulteriormente en 38a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA38/1985 /REС /3). 
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6a SESION 

Lunes, 13 de mayo de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 1986 -1987: Punto 22 del 
orden del día (documentos P3/86 -87 y ЕВ75 /1985/RЕС /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden del día (documentos P3/86 -87 

EВ75 /1985 /REC /1, parte II, capitulo II, A38 /INF.DOC. /3, A38 /INF.DOC. /4 y A38 /INF.DOC. /7) 
(continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de 
Apertura de Créditos; documentos P3/86 -87, páginas 106 -199; EВ75 /1985 /REC /1, parte II, 

párrafos 37 -56) (continuación) 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9) 

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a que incluyan en el debate todos los 

programas que constituyen el gran programa 9, o sea: 9.1, Salud de la madre y el niño, inclui- 

da la planificación de la familia; 9.2, Investigaciones sobre reproducción humana; 9.3, Salud 

de los trabajadores; y 9.4, Salud de las personas de edad. 

El Dr. DE KICK VAN LEEUWEN (Paises Bajos) dice que su delegación se congratula por la im- 

portancia quе se atribuye en la OMS a las cuestiones de la salud de la familia, la reproducción 
humana y la planificación de la familia. Su Gobierno apoya plenamente la opinión de que nunca 

se exagerará la importancia de los primeros años de la vida para la salud y el bienestar de la 

población adulta. Las inversiones en salud de la madre y el niño contribuyen directamente a 

mejorar el desarrollo social y la productividad. Asi pues, el velar por la salud de las madres 
y los niños durante el embarazo, el parto y la infancia ha de ser para todos los paises un mo- 
tivo de preocupación constante (párrafo Э, página 124 del presupuesto por programas). 

Su delegación está convencida de que la OMS debеria seguir poniendo empeño en la preven- 
ción de los embarazos a una edad demasiado temprana, y en la necesidad de que transcurra un 

intervalo suficiente entre dos embarazos sucesivos, así como de evitar la multiplicidad exce- 
siva de partos, sobre todo después de los 35 años de edad, cuando se incrementan de manera no- 
toria los riesgos obstétricos y perinatales (párrafo 7 de la misma página). 

La apreciación del hecho de que la condición social y económica de la mujer es crucial 
para la salud del niño, de la mujer y de la familia ha convencido sin reservas a su Gobierno 
de los grandes beneficios que reporta a la salud la planificación de la familia y la posibili- 
dad de que la pareja regule su propia fertilidad, lo que constituye una de las principales de- 
terminantes de que las mujeres puedan participar de manera más plena y equitativa en el desa- 
rrollo socioeconómico (párrafo 8). 

Tanto las investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2) como la salud de la 

madre y el niño, incluida la planificación de la familia (programa 9.1) deben desempeñar de 

manera continua un papel en las actividades correspondientes. Su delegación ha concebido gran 

esperanza ante la iniciación que ha tenido el programa 9.2, y felicita a la nueva dirección por 

lo conseguido hasta ahora. Al mismo tiempo, considera que se podrían introducir algunos per- 
feccionamientos, sobre todo en lo que respecta a las investigaciones sobre servicios de salud 

y al análisis de las políticas, con el fin de lograr la integración de la salud de la familia, 

la planificación de la familia y las politices demográficas como una consideración dominante 
en políticas de salud de la madre y el nido, y en las politices sociales y económicas de carác- 
ter regional. A ese respecto se están haciendo progresos, por ejemplo, con los programas de 

Indonesia, China, Singapur, etc. 
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Sin embargo, a su delegación le ha sorprendido lo que parece ser un nivel algo bajo de la 

asignación del presupuesto ordinario a esos programas, especialmente el de investigaciones so- 

bre reproducción humana (programa 9.2), por comparación con las elevadas contribuciones extra - 

presupuestarias. A su Gobierno le agradarla un presupuesto más equilibrado a ese respecto. 

Ese equilibrio serla especialmente adecuado porque pondría la prioridad que tanto de palabra 

como en los documentos se atribuye a esas actividades en la OMS en consonancia con las asigna- 

ciones presupuestarias, sin que ello fuese en menoscabo de la cooperación con el FNUAP, el 

Banco Mundial, etc., ya que una asignación considerable del presupuesto ordinario para esos 
programas beneficiaria a todos los interesados y realzaría la viabilidad a largo plazo de los 

programas. 

Le complace comunicar a la Comisión que, desde la reunión anterior de la Asamblea de la 

Salud, en su pais se ha preparado la legislación para aplicar el Código Internacional de Comer- 

cialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que ha entrado en vigor, de tal modo que las ex- 

portaciones de sucedáneos de leche materna procedentes de los Paises Bajos están ahora regla- 

mentadas por ese Código. Su Gobierno pide que se le informe si algún gobierno encuentra que 

los sucedáneos de leche materna producidos en los Paises Bajos no se ajustan al Código. Reite- 

ra que el Gobierno de los Pafses Bajos no ha considerado posible retirar sus reservas en lo que 

respecta al articulo 9.2 de dicho Código. 

El Dr. SULAIMAN (Nigeria) hace suyas las observaciones formuladas por el orador precedente. 

Su delegación apoya sin reservas la articulación del programa; muchos programas concretos 
relacionados con la salud de la familia se atienden por separado. En cuanto al mantenimiento 
de la salud de la madre y el niño, cree que, dentro del espíritu del Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer y del Año Internacional de la Juventud, la Asamblea de la Salud debería 

centrar su atención en el impacto de los embarazos precoces sobre las adolescentes antes de su 

madurez biológica y social, así como en la salud de la población y el desarrollo. Su delega- 

ción va a presentar un proyecto de resolución destinado al fomento de la salud de la madre y 
el niño, especialmente en la adolescencia, entre los 10 y los 19 años de edad. El proyecto de 

resolución se ocupará de la madurez antes de la gestación y del fomento de una paternidad res- 

ponsable. 

Su delegación desearía que se le aclarasen cuáles son las relaciones entre el programa de 
investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2) y las actividades sobre población, sa- 

lud y desarrollo. A primera vista no parecía haber un programa debidamente orientado hacia la 

acción en el componente de planificación de la familia a nivel de los paises y, por lo tanto, 

parecía que debiera darse mayor importancia a la salud de la población y desarrollo. 
A medida que se vayan haciendo progresos hacia la meta de salud para todos en el año 2000 

se irán haciendo perceptibles cambios en la estructura y en las características de la pobla- 

ción: el crecimiento demográfico se acelerará a consecuencia de las medidas encaminadas a re- 

ducir la morbilidad y la mortalidad; aumentará la población juvenil, con una mayor dependencia; 
y aumentará la proporción de personas de edad avanzada a causa de la prolongación de la expec- 

tativa de vida, con los efectos consiguientes. El crecimiento demográfico y su impacto en el 

desarrollo social y económico es un motivo de preocupación en muchos paises en desarrollo. In- 

cluso la crisis del sector salud se relaciona con la demanda creciente de atención de salud 

consecutiva al rápido crecimiento de la población y, especialmente, de sus sectores dependien- 

tes; por ejemplo, embarazos no deseados, niños abandonados o minusválidos que son el resultado 
de los embarazos de adolescentes o problemas de enfermedades crónicas por el envejecimiento de 

la población. Además, la rápida industrialización está creando nuevos problemas de salud rela- 

cionados con el ambiente, lo mismo que está sucediendo con el aumento de las migraciones y de 

la urbanización, con lo que recae una presión excesiva sobre la asistencia sanitaria y se limi- 

tan los recursos para salud a disposición de las comunidades rurales. Hay que tener en cuenta 
también que una proporción mayor de jóvenes en la población ha hecho que se aprecie más la 

atención de salud, como resultado de una mejor educación, mientras que el desempleo ha reducido 
grandemente la capacidad de los individuos y de las comunidades para pagar su propia asistencia 

sanitaria. 

Resulta pues evidente que es necesario proseguir con un desarrollo equilibrado de la salud 
que tenga en cuenta esos fenómenos demográficos y que tienda a un crecimiento demográfico de 
reemplazamiento conforme al espíritu de la Declaración de México sobre Población y Desarrollo. 

Sin embargo, para que la meta de la salud para todos no se convierta en un espejismo por culpa 
del crecimiento demográfico galopante, habrá que conceder a las actividades de salud de la po- 

blación y de desarrollo la prioridad que se merecen y ponerlas como un programa propio y sepa- 

rado en el presupuesto por programas, con el apoyo de una asignación suficiente de fondos. 
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Está de acuerdo con que las actividades relacionadas con la planificación de la familia, 

que es una de las armas más poderosas para reducir la mortalidad materna e infantil puesto que 

reduce el número de embarazos y de partos, con sus efectos consiguientes, se deben emprender 
dentro del programa de salud de la familia. 

Insta a la Asamblea de la Salud y al Director a que den mayor prioridad a las actividades 
de población, salud y desarrollo como parte de la estrategia de la salud para todos, y señala 

al mismo tiempo que su país ha emprendido un programa así, con asistencia de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y del Banco Mundial a fin de introducir un fac- 

tor de estabilización en las actividades nacionales encaminadas a mejorar la calidad de la vi- 

da del pueblo nigeriano. 

El Dr. MELLBYE (Noruega) dice que apoya las observaciones del delegado de Nigeria en cuan- 

to a salud maternoinfantil. 

Al comentar el programa de salud de las personas de edad (programa 9.4) llama la atención 

sobre la paradójica situación existente en muchos países desarrollados en los que, por una par- 

te se incita a las personas de edad a participar activamente en la sociedad durante todo el 

tiempo que sea posible y, por otra parte, se les jubila a una edad cada vez más temprana. Ad- 

vierte que en muchos países con culturas diferentes las personas de edad tienen prestigio en 

virtud de la experiencia y la sabiduría acumuladas, mientras que en otros muchos, prevalece una 
actitud más ambigua. 

Su propio país apoya los objetivos y las metas del programa de la OMS para las personas 
de edad. Desearía pedir que se preste la máxima atención a la integridad de las personas, pues- 

to que ese sector de la población es muy susceptible ante el hecho de ser una carga. Después 

de todo, la edad no es una enfermedad y las personas de edad lo que quieren es disponer de una 
atención primaria de salud de calidad normal, sin prejuicios favorables o desfavorables. Lo 
cierto es que si se les proporcionan medios adecuados, se pueden cuidar de si mismos en gran 
medida. 

El Dr. HASSOUN (Irak) pregunta cuál es la actitud de la Organización respecto de la posi- 
bilidad de integrar actividades relativas a la salud de los trabajadores (programa 9.3), junto 
con otras actividades, en el marco de la ateпсión primaria de salud, de manera que se preste 
asistencia a las personas a todo lo largo de su vida, punto que ya trató la 75a reunión del 
Consejo Ejecutivo. A su juicio esa integración sería muy útil tanto en las zonas rurales como 
en las urbanas, y sobre todo en los países en desarrollo, en los que a consecuencia del despla- 
zamiento de la población a las ciudades ha surgido una serie de problemas estrechamente ligados 
entre sí, por ejemplo, la nutrición y la dependencia. 

Tras referirse a la labor del centro nacional de higiene y seguridad en el trabajo esta- 
blecido en su país, que colabora con los medios industriales y con los ministerios y servicios 
pertinentes de la Administración Pública, el orador agradece el apoyo que ha prestado al res- 

pecto la Oficina Regional, y que ha hecho posible la celebración en Bagdad, en diciembre de 

1984, de un seminario regional sobre higiene del trabajo en las zonas rurales, en el que se 

examinó la integración de la asistencia sanitaria en el trabajo en la atención primaria de sa- 

lud. En septiembre de 1985 tendrá lugar un curso de capacitación para agentes de grado medio 

de higiene del trabajo, bajo los auspicios de la Oficina Regional, el Ministerio de Salud y el 

citado centro. La Oficina Regional está procediendo actualmente a evaluar las actividades que 

realiza este centro con vistas a la posibilidad de convertirlo en centro regional. 

Tanto el programa en su conjunto como el incremento de la asignación presupuestaria para 

el periodo 1986 -1987 merecen una valoración muy favorable. 

La Dra. TSHABALALA (Swazilandia) señala especialmente a la atención de la Comisión la re- 

ferencia que se hace al abandono de la lactancia materna en el párrafo 5 de la presentación 

del programa de salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia. 

En Swazilandia se ha creado un grupo para la,promoción de la lactancia materna, integrado 

por miembros gubernamentales y no gubernamentales. En el país se ha dejado sentir una tenden- 

cia sumamente preocupante en los últimos 20 años, lapso durante el cual la proporción de lac- 

tantes de 3 meses de edad o menos a los que se suministraban sucedáneos de la leche materna ha 

aumentado del 4% al 44 %. En muchos países en desarrollo se registra una evolución análoga. 

Por consiguiente, es evidente que se debe ayudar a las madres que pueden amamantar a sus hijos, 

estimulando por ejemplo a los hospitales e instituciones sanitarias a que procuren que la lac- 

tancia materna se inicie a su debido tiempo. Es importante asimismo poner fin a la promoción 

de sucedáneos de la leche materna en las instituciones de salud. 
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Aunque el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna in- 

cluye restricciones al respecto en su Articulo 6.6, la reglamentación a este propósito no parece ser 
suficiente, pues la donación a hospitales de grandes cantidades de sucedáneos de la leche ma- 

terna para alimentar a los recién nacidos constituye una práctica generalizada, que socava de 

hecho la lactancia materna e interrumpe el curso natural de la unión esencial entre madres e 

hijos en la que estos reciben amor, cariño y alimento. 

Su delegación insta al Director General a que convoque una reunión en la que participen 

la OMS, el UNICEF, autoridades científicas y organizaciones no gubernamentales para aclarar el 

alcance de los artículos del Código referentes a esa práctica. Se trata de una tarea urgente, 

puesto que cada día que pase nuevos lactantes serán alimentados innecesariamente con leche ar- 

tificial, y no con el alimento natural y óptimo que deben recibir. 

La Dra. MARUPING (Lesotho) expresa su satisfacción por las directrices generales del pro- 

grama 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia). En su país, 

como en la mayoría de los paises de Africa, las mujeres y los niños constituyen casi las dos 

terceras partes de la población y, por sus necesidades sanitarias especificas, deben seguir te- 

niendo prioridad en las actividades para lograr el objetivo de salud para todos. 

Su Gobierno se está esforzando por establecer instalaciones y servicios de salud, sobre 

todo en zonas rurales y periurbanas no atendidas o insuficientemente atendidas: en un país que 

cuenta aproximadamente con 1 400 000 habitantes, la existencia de una red de más de 120 clínicas y 18 

hospitales generales, si está adecuadamente gestionada y dotada de personal idóneo, no puede 

dejar de tener una importante repercusión favorable en la salud de la población. La salud ma- 

ternoinfantil y la planificación de la familia son componentes fundamentales de los servicios 

que se prestan en las clinicas,por lo que es de suma importancia que esos centros estén dotados de 

personal adecuadamente capacitado en la prestación de servicios amplios de salud maternoinfan- 
til, incluida la planificación de la familia. La oradora hace un llamamiento a la OMS y a sus 

habituales colaboradores en el desarrollo de la salud para que intensifiquen los esfuerzos en 

pro de la formación de personal de servicios de salud maternoínfantil y planificación de la fa- 
milia y de otros sectores conexos. Debe hacerse hincapié en el adistramiento del personal en 

materia de gestión y comunicación técnicas, y para que aprenda a trabajar en equipo, de forma 

que no se atienda separadamente a las madres y a los niños, por ejemplo, por tener distintos 

días o distintos locales de consulta. Es preciso que se obtenga el máximo rendimiento del tiem- 

po, la energía y los esfuerzos, tomando en consideración sobre todo las largas distancias que 

con frecuencia tienen que recorrer las madres para acudir a una clínica. La delegación de la 

oradora estima que es preciso conceder gran importancia y ocuparse activamente de la capacita- 
ción del personal en métodos apropiados de prestación de servicios y gestión. 

El Dr. MAFIАМВА (Camerún) elogia la excelente preparación de los programas de salud de la 

madre y el niño, incluida la planificación de la familia (programa 9.1), y de investigaciones 
sobre reproducción humana (programa 9.2), previsible dado el importante papel que desempeñó la 

OMS en la Conferencia Internacional sobre Población que se celebró en 1984 en México al persua- 

dir a los participantes de que adoptaran como objetivos la reducción de la mortalidad infantil 

a 50 por 1000 nacidos vivos y de las cifras de mortalidad materna a la mitad en el año 2000. 

Su delegación está de acuerdo con el análisis que se hace de la situación, los sectores 

prioritarios que se proponen y la especial importancia que se atribuye a la enseñanza y mate- 

rial didáctico y al fortalecimiento de los programas nacionales. Pero, por otra parte, resul- 

ta preocupante la debilidad de ambos programas, cuya aplicación depende casi exclusivamente de 
recursos extrapresupuestarios. Si se tiene presente que, como se reconoce en el propio presu- 
puesto por programas, los donativos han venido disminuyendo desde 1980, hay que abrigar serias 

dudas de que la OMS pueda llevar a efecto los programas de gran alcance que se presentan. Por 
consiguiente, la Organización debiera decidir asignar a dichos programas una cantidad mayor pro - 
cedente de fondos del presupuesto ordinario. Como ha manifestado el Ministro de Salud del Camerún 
en el curso del examen de los puntos 10 y 11 del orden del día en la sesión plenaria, cabe espe- 

rar que los datos y documentos que, en cantidad considerable, producen la investigación y las 

reuniones científicas sobre los sectores de la salud maternoinfantil y de las investigaciones 
sobre reproducción humana se difundan inmediatamente en la periferia, para que puedan tener la 

máxima repercusión en los medios rurales de los paises en desarrollo. 



А38/А /SR/ь 

Página б 

El Dr. AL -JABER (Qatar), refiriéndose al programa 9.1, señala que el Director General ha 
manifestado con razón a la Asamblea en sesión plenaria que unos servicios meramente retóricos 

no pueden llevarnos muy lejos. Aunque se han alcanzado notables progresos mediante la promo- 

ción de la lactancia natural y los planes para aplicar el Código Internacional de Comerciali- 
zación de Sucedáneos de la Leche Materna, se necesita algo más que palabras, y su delegación 
querrfa conocer con mayor detalle los planes de la OMS para organizar, conjuntamente con el 
UNICEF, una reunión técnica que aclare algunos aspectos oscuros del Código. Es de esperar que 
esa reunión pueda celebrarse en 1985, a fin de que sus recomendaciones puedan incluirse en el 
informe que el Director General debe presentar el año siguiente. A la luz de las Discusiones 
Técnicas de la presente reunión, es oportuno y fundamental que participen en ella las organiza- 
ciones no gubernamentales que vienen vigilando desde hace años la aplicación del Código. En 

relación con las prácticas de destete oportunas y adecuadas como elemento esencial del mejora- 
miento de la salud maternoinfantil, tal vez sea posible informar a La Comisión de las medidas 

ya adoptadas en aplicación de la resolución WHA37.30, asf como de los planes que se preparan 
para que la Asamblea puda disponer en su próxima reunión de un informe amplio y completo, y 

sea posible mantener un debate útil sobre las medidas que cabe adoptar para mejorar la situa- 

ción. 

El Dr. GRITO GOMES (Cabo Verde) dice que, aunque su país tiene una elevada tasa de creci- 
miento anual de la población, que se cifra en un 370, una tasa de natalidad del 35 por 1000 y 

una tasa de fecundidad del 4,5 por 1000, y cuenta con recursos muy escasos, en los últimos 10 

años ha conseguido reducir la mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida. El sector 

de la salud maternoinfantil es uno de los más importantes, y se insiste mucho en las activida- 

des de planificación de la familia, dado que Cabo Verde es un país que se halla en una fase de 

transición demográfica. Su delegación opina que el programa 9.1 merece especial atención, da- 
da la importancia que reviste para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones de los pafses 

en desarrollo y sus repercusiones sobre la nutrición, la educación, la salud y el empleo. 

La Dra. BELMONT WILLIAMS (Sierra Leona) dice que hace muchos años la Asociación para la 

Paternidad Responsable de Sierra Leona era el único organismo que prestaba servicios de plani- 
ficación de la familia en el país, mientras que en la actualidad existen por lo menos ocho or- 
ganizaciones que prestan separadamente tales servicios, lo que trae como consecuencia que en 
algunas comunidades los programas.se superpongan y en otras no existan en absoluto. Además, 
los programas están financiados fundamentalmente por una o dos grandes potencias, que destinan 
importantes fondos a ellos por la mera razón de que se refieren a la planificación de la fami- 
lia, en perjuicio de otros componentes de los servicios de salud maternoinfantil; lo que indu- 
ce a confusión a algunas comunidades dado el carácter contradictorio de los mensajes que reci- 
ben de las distintas fuentes. En su calidad de máxima responsable de los servicios médicos de 

su pafs, la oradora ha intentado infructuosamente integrar esos programas de planificación de 
la familia, y solicita a la OMS que facilite a su país los servicios de un consultor a corto 
plazo que colabore en la integración de dichos programas entre sf y en los servicios generales 
de salud maternoinfantil. Ese consultor podrfa también brindar a las autoridades ayuda y orien- 
tación en el sector, sumamente importante, de la educación de los jóvenes y adolescentes en ma- 
teria de fecundidad y salud, incluidas las enfermedades de transmisión sexual. Su Gobierno es- 

tarfa plenamente dispuesto a participar en cualesquiera programas conjuntos de investigación y 
actuación práctica encaminados a inducir a los adolescentes a que participen en actividades pa- 

ra el mejoramiento de su estado general de salud y su posición socioeconómíсa en el pafs. 
Desgraciadamente, en lo que atañe al Programa Ampliado de Inmunización, las actividades de 

su pafs no se desarrollan de forma demasiado satisfactoria, y la oradora solicita a la OMS, al 

UNICEF y a otras organizaciones, como la Fundación Rotaria (Rotary Internacional), que propor- 
cionan vehículos, transportes frigorfficos y vacunas con destino al programa, que reconsideren 

su actual polftica, según la cual el país debe facilitar gasolina para los vehfculos y querose- 

no para los frigorfficos de los centros de salud, ya que más de una vez el programa se ha visto 
paralizado por la imposibilidad en que se han encontrado las autoridades nacionales de facili- 
tar el necesario combustible. La oradora pide que la OMS facilite los fondos y los expertos 
necesarios para realizar una evaluación del programa de su país, con la esperanza de que se 

formule una recomendación encaminada a la modificación de dicha polftica. 
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El Dr. LIU Xirong (China) dice que su delegación apoya el programa 9.2, relativo a inves- 

tigaciones sobre reproducción humana. Hay que felicitar a la OMS por el buen éxito de sus ac- 

tividades en ese sector y por el apoyo que presta a los paises en desarrollo en el estableci- 

miento de centros de investigación sobre planificación de la familia y en la aplicación de nue- 

vas tecnologías. Es reconfortante observar que la colaboración entre la OMS y China en estas 

materias se ha desarrollado rápidamente en los últimos años, y que hay perspectivas para inten- 

sificarla en adelante. En la actualidad los expertos chinos participan activamente en estu- 

dios sobre contraceptivos (hierbas y otros, orales o inyectables), dispositivos intrauterinos, 

esterilización femenina y otros métodos de regulación de la fecundidad. En China, las inves- 

tigaciones han dado ya excelentes resultados en algunos aspectos, y en otros se esperan adelan- 

tos en un futuro próximo; el país del orador está dispuesto a compartir con otros Estados Miem- 

bros los resultados de sus investigaciones. 

Con objeto de mejorar la eficacia del programa, la delegación de China desea sugerir lo 

siguiente: primero, la OMS debería perseverar en sus esfuerzos de ayuda a los paises en desa- 

rrollo para mejorar la calidad de las investigaciones sobre planificación de la familia, refor- 

zando al efecto la formación de investigadores; segundo, la Organización debería contribuir al 

establecimiento de centros de investigaciones en colaboración sobre planificación de la fami- 

lia, y promover el uso de los que ya existen. 

El Dr. MGENI (República Unida de Tanzania) dice que su delegación apoya el programa 9.3, 

sobre salud de los trabajadores, en vista de las inquietantes tendencias que a ese respecto se 

observan en todo el mundo. En efecto, los problemas de salud se manifiestan en un amplio aba- 

nico de ocupaciones, regiones geográficas y situaciones socioeconómicas; los problemas especí- 

ficos de salud de la mujer trabajadora, recientemente señalados, exigen la prestación de asis- 

tencia a distintos niveles y en diferentes aspectos de la acción sanitaria. Aunque las enfer- 

medades profesionales eran objeto de poca atención especifica hasta hace poco, se han añadido 

nuevas dimensiones en relación con las que ahora se dominan enfermedades relacionadas con el 

trabajo, es decir, trastornos íntimamente relacionados con factores psicosociales, modos de vi- 

da y actitudes negativas frente al trabajo y la vida, sin contar las malas condiciones del me- 

dio laboral. Habida cuenta de la complejidad de factores interdependientes, el método racio- 

nal no se limita a centrarse en las grandes instituciones industriales y comerciales o las em- 

presas agrícolas importantes; las necesidades de servicios de salud que tiene la numerosa po- 

blación que trabaja en industrias y explotaciones agrícolas en pequeña escala se podrían satis- 
facer mediante estrategias de atención primaria de salud, especialmente en los paises en desa- 

rrollo. El principal objetivo de esas estrategias es educar a los trabajadores respecto a los 

problemas con que se enfrentan y a las medidas preventivas que ellos mismos podrían adoptar pa- 
ra mitigarlos, contando con el apoyo adecuado de servicios de salud a los distintos niveles. 

Por ello, la delegación de Tanzania ve con agrado las asignaciones que figuran en el proyecto 

de presupuesto para el fomento de la educación sanitaria de los trabajadores. Convendría tam- 

bién que se reforzasen los medios de la Oficina Regional para Africa en materia técnica y de 

planificación y gestión, de manera que los Estados Miembros pudieran recibir asesoramiento so- 

bre el orden de prioridad adecuado y desarrollar sus programas de fomento de la salud de los 

trabajadores con más objetividad, según sus situaciones socioeconómicas. En vista de la nece- 

sidad de impedir la agravación de los problemas de higiene del trabajo, la delegación del ora- 

dor insta a los Estados Miembros a adoptar una resolución en favor de un fomento más activo de 

la salud de los trabajadores, salud que no debe ser subestimada si se quiere que las poblacio- 

nes que trabajan se encaminen hacia la meta de la salud para todos. 

El Dr. GEORGIEVSКI (Yugoslavia) dice que, en 10 que respecta a salud de la madre y el ni- 

ño (programa 9.1), ningún sector de la población necesita mayor protección que los lactantes. 

Como es bien sabido, la lactancia materna constituye el mejor medio de protegerlos contra la 

gastroenteritis, las enfermedades del aparato respiratorio y la diarrea, así como la malnutri- 
ción. En Yugoslavia practican la lactancia materna entre el 75% y el 80% de las madres, hábito 
que se fomenta mediante prácticas de atención primaria y hospitalaria conducentes a la lactan- 

cia natural, licencia de maternidad con sueldo y prohibición de la publicidad de sucedáneos de 
la leche materna. Ha facilitado la implantación de esa política el Código Internacional de Co- 

mercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, aprobado por la Asamblea de la Salud en 1981. 

Algunas partes de ese Código han sido incorporadas a una resolución sobre prioridades y métodos 
de atención de salud, adoptada por la Asamblea Federal de Yugoslavia en 1983. El orador está 
de acuerdo en que deben estudiarse y aclararse ciertas secciones del Código, particularmente en 
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lo que respecta al suministro gratuito de sucedáneos de la leche materna, y apoya la propuesta 
de que en el curso del presente año se reúna un grupo de estudio sobre esa cuestión de manera 
que el Director General pueda presentar un informe a la próxima Asamblea. 

El Dr. TIRA (Kiribati) dice que su delegación también apoya el programa 9.1 (Salud de la 

madre y el niño, incluida la planificación de la familia) y está de acuerdo en la importancia 
concedida a esos problemas, que se refleja en la correspondiente asignación con cargo al presu- 
puesto ordinario y en la seguridad de que se facilitarán fondos extrapresupuestarios de diver- 
sos orígenes. Son muy apreciables los esfuerzos realizados por la OMS para promover la salud 
de la madre y el niño, pero resulta inquietante que el problema siga en pie a pesar de dichos 
esfuerzos; el orador se pregunta si ello se debe a que aparecen nuevos obstáculos o a que las 

estrategias no son adecuadas. En Kiribati se ha planteado, especialmente entre las madres jó- 

venes, el problema de uso prematuro de sucedáneos de la leche materna. La delegación del ora- 

dor agradece las medidas adoptadas por la OMS y por otros organismos para fomentar la lactancia 
materna como factor esencial de la buena salud infantil. En cuanto al Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, convendría que los Estados Miembros loadop- 
taran y prohibieran que sobre los paquetes de esos productos figuren fotografías de lactantes 
sanos, ya que ello resulta una publicidad muy eficaz entre las madres jóvenes de su país. 

El Profesor INDULSKI (Polonia) está de acuerdo con el Director General en que la salud de 

las poblaciones trabajadoras es un importante aspecto de la salud para todos (programa 9.3, 

párrafo 3). En efecto, es dificil imaginar que la clase trabajadora (reconocida como la clase 

dirigente en Polonia) pueda quedar excluida de la salud para todos. En consecuencia, el aumen- 

to de la asignación presupuestaria para esa atención está plenamente justificado y merece apoyo. 
Las actividades del servicio de higiene del trabajo, de la sede, han proporcionado una bue- 

na base para reforzar los programas de la especialidad a escala internacional y nacional. Se 

han emprendido estudios y se ha difundido la información más reciente, con lo que muchos pai- 

ses han podido racionalizar sus sistemas de atención de salud para trabajadores. La mayor par- 

te de las soluciones se basan en una tecnología apropiada, al alcance de los medios financie- 

ros incluso de los paises más desfavorecidos. La mejora de los métodos de diagnóstico permite 

la detección precoz de los trastornos de salud de los trabajadores; por otra parte, gracias a 

los estudios epidemiológicos se pueden concentrar los esfuerzos en los problemas prioritarios. 

En Polonia, el establecimiento del servicio de higiene del trabajo en 1953 estuvo justifi- 
cado por motivos tanto politicos como sanitarios. Polonia se enorgullece de que ese servicio 

abarque ahora a seis millones de trabajadores, es decir casi el 60% de la población laboral, 
con una cobertura del 100% en sectores como los de minería y metalurgia, del 80% en la indus- 

tria química, del 75% en la construcción y de más del 70% en las industrias ligeras. El servi- 

cio de higiene industrial cuenta con más de 8500 médicos, 3500 odontólogos y 10 000 enfermeras, 

además de otro personal capacitado; en el pais existen cuatro instituciones de investigación 
sobre higiene del trabajo. Los servicios de esta especialidad forman parte integrante del sis- 

tema general de salud, y los especialistas - que facilitan una gama completa de servicios pre- 
ventivos y curativos además de supervisar las condiciones del medio laboral - son remunerados 
exclusivamente con cargo al presupuesto de salud, lo que los hace totalmente independientes de 

la administración industrial. Pese a la dificil situación económica de los últimos años, los 

servicios de higiene del trabajo han resuelto eficazmente algunos problemas con que ahora se 

están enfrentando otros paises. 

Sin embargo, deben mejorarse algunos aspectos, particularmente el de utilización eficaz 
de los recursos. Se han asignado medios considerables a los servicios de higiene del trabajo 

pero existen razones fundadas para creer que no siempre han recibido un empleo óptimo. A ese 
respecto, el orador celebra que se destaque la conveniencia de basar los servicios para traba- 
jadores en la atención primaria de salud en los lugares de trabajo, y cree que debería fomen- 

tarse esa orientación. 

Apoya asimismo las propuestas del Director General para el desarrollo y fortalecimiento 

de la red de centros colaboradores de la OMS (párrafo 14). La preparación de pautas para la 

vigilancia de las condiciones del medio de trabajo y de sus efectos en la salud (párrafo 13) 

parece prometedora. Las actividades realizadas o previstas por la OMS y sus centros colabora- 

dores permiten abrigar la esperanza de que con el tiempo se resolverán adecuadamente los pro- 

blemas de salud de la población laboral. 

Para concluir, el orador desearla más información sobre la ejecución del programa a esca- 

la regional y nacional y, en particular, sobre la manera en que responde la atenсióп primaria 

a la salud de los trabajadores. 
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El Dr. REGMI (Nepal) dice que muchos paises en desarrollo, incluso el suyo propio, han 

emprendido campañas diversas para prevenir las actividades de regulación de la natalidad. A 

su juicio debería concederse la máxima prioridad a la salud de la madre y el niño, y no exclu- 

sivamente a la planificación de la familia. La salud de la madre y el niño, base del programa 

de atención primaria, es una de las actividades más importantes de la OMS y está estrechamente 

relacionada con las estrategias de salud para todos. Madres y niños constituyen la mayoría de 
la población del mundo y son los principales miembros de la familia, por lo que debe hacerse 

todo lo posible por protegerlos. La malnutrición, las infecciones respiratorias agudas, la 

diarrea y otras enfermedades transmisibles son algunos de los muchos obstáculos al buen desa- 
rrollo del lactante. Los gobiernos se enfrentan con esos obstáculos también al tratar de re- 
solver los problemas de salud. Los programas de salud de la madre y el niño son esenciales 

para que la comunidad acepte la planificación de la familia, es decir para el buen éxito de 

ésta y de los programas en materia de población. Los recursos financieros y técnicos de todo ori- 
gen (bilaterales y multilaterales) se deben destinar a programas de salud de la madre y el ni- 

ño, y no directa y exclusivamente a los de planificación de la familia. El orador elogia la 

acción de la OMS en ese sector, acción que es sumamente oportuna. 

El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana) afirma que en su país se da gran importan- 

cia a la salud de los trabajadores y al fortalecimiento de los servicios de higiene del traba- 

jo. Por consiguiente, su delegación aprueba la ambiciosa meta fijada para el programa 9.3 de 

fomentar la acción nacional e internacional con objeto de que en 1989 el 50% de los Estados 

Miembros haya preparado programas de higiene del trabajo. 

En el análisis de la situación presentado en las páginas 137 y 138 del proyecto de presu- 
puesto por programas se ha omitido indicar que las limitaciones y las dificultades descritas 
no afectan por igual a todos los paises. Por ejemplo, en la República Democrática Alemana la 

protección de la salud de los trabajadores es asunto de la sociedad e incumbe al Estado, por 

lo que se le dedican medios importantes. En los análisis de situación que se hagan para futu- 

ros presupuestos por programas habrán de señalarse las diferencias de importancia de los servi- 

cios de higiene del trabajo en los distintos paises. La República Democrática Alemana seguirá 

apoyando el programa 9.3 y está dispuesta a compartir su experiencia, sobre todo en materia 
de investigaciones y de formación, con la OMS, y por su conducto, con otros paises, en parti- 

cular con los de Africa, América Latina y Asia Sudoriental. El orador insiste en que los ser- 

vicios de higiene del trabajo deben integrarse en los de atención primaria de salud, sobre to- 

do en las zonas predominantemente agrícolas. Su país tendría interés en que se discutiera ese 
particular. 

El Dr. BROTOWASISТO (Indonesia) conviene con los oradores anteriores en que la salud de 

la madre y el niño es un programa importante y un elemento indisociable de la atención prima- 

ria de salud. Su delegación apoya la integración de esos programas a otras actividades como, 

por ejemplo, la inmunización, la lucha contra las enfermedades diarreicas y la nutrición. En 

su país la atención maternoinfantil se incorporó a otros programas hace unos dos años, consti- 

tuyéndose un conjunto de actividades de salud de la familia. Esa integración, sobre todo en 

el plano operativo, está mejorando la relación costo -eficacia en la disminución de la mortali- 

dad de recién nacidos y de niños menores de cinco años, que es uno de los indicadores de la 

situación sanitaria para la vigilancia de los progresos hacia la meta de la salud para todos. A 

ese respecto es muy de agradecer el considerable apoyo técnico prestado a dichos esfuerzos por 

la Sede y la Oficina Regional de la OMS. Ahora hay que mejorar la gestión de las actividades 
de los programas integrados, y ésa no es tarea fácil. Su delegación propone que los organis- 

mos internacionales den más asistencia técnica para la gestión de los programas integrados en 

todos los planos de la administración de los Estados Miembros. 

El Dr. QUBEIN (Jordania) dice que su Gobierno da gran importancia a la salud de la madre 

y el niño y cuenta con una división centralizada especial que supervisa y evalúa la prestación 
de esos servicios en todo el país. La supervisión vigila la calidad y la cobertura de los ser- 

vicios, y la evaluación permite introducir las modificaciones oportunas en las estrategias. 

Las comunidades participan con el suministro de los locales necesarios para instalar los ser- 

vicios y con el envio de mujeres a los centros de formación de comadronas, de donde vuelven 

luego a trabajar a sus aldeas de origen. Las comadronas y las enfermeras asesoran a la fami- 

lia cuando visitan a los niños enfermos y a las embarazadas y envían al hospital a las que, a 



A38 /A /SR/6 

Página 10 

su entender, necesitan asistencia especial en el parto. Cuando acuden a los centros de salud 
de la madre y el niño, las mujeres aprenden nociones de educación sanitaria por medio de dis- 
cusiones de grupo, proyecciones de películas y explicaciones prácticas sobre materias como la 
nutrición y la inmunización. 

Los servicios de salud maternoinfantil están coordinados con el programa ampliado de in- 

munización y el de lucha contra las enfermedades diarreicas; a su vez, todos esos servicios 
dependen de la dirección de atención primaria de salud. La lucha contra las enfermedades dia- 
rreicas se centra en la terapia de rehidratación oral, cuyas técnicas se enseñan en centros es- 
peciales. No se permite ninguna publicidad de los sucedáneos de la leche materna. 

También las actividades de higiene del trabajo dependen de la dirección de atención pri- 
maria de salud y se realizan en las propias fábricas o en sus alrededores. La incidencia de 
las intoxicaciones por plomo entre los trabajadores de las fábricas de pilas eléctricas se ha 
reducido gracias a una acción de vigilancia y a la determinación de las concentraciones de plo- 
mo en la sangre y en la orina de los empleados, seguida por la aplicación de las medidas co- 

rrectivas pertinentes. Ese estudio ha contado con el apoyo del Gobierno y de organizaciones 
no gubernamentales en cooperación con la Universidad de Jordania. La OMS ha prestado una ayu- 
da considerable para el estudio y para otras actividades de salud de los trabajadores. Todas 
las fábricas reciben la visita de médicos con una formación especifica de higiene laboral e 

industrial, y se protege a los trabajadores con las medidas y el equipo necesarios. Se dedica 

especial atención a las fábricas de productos alimenticios. El objetivo es proveer de especia- 
listas en higiene laboral a las cinco provincias del país; en la actualidad son tres las que 

ya cuentan con ese personal. 
En Jordania los ancianos son atendidos por sus propias familias. A juicio del orador, 

ése es el sistema óptimo: los ancianos conservan su estabilidad afectiva y los niños aprenden 
a cuidar a sus parientes de más edad. Es preferible que los ancianos permanezcan con sus fa- 

milias o en su propia casa y que se les preste allí la ayuda y el apoyo que necesiten. Muchas 

veces los internados en los hogares de ancianos viven la triste experiencia de recibir escasí- 

simas visitas de sus familiares. Para las personas que no tengan familia, merece la pena estu- 

diar un sistema de alojamientos individuales comunicados por timbres o sistemas de luces, don - 

de se les ayude a resolver el problema de la alimentación y otras necesidades vitales, como ha 
visto el orador que se hace en el Reino Unido. 

Aunque Jordania todavfa no ha conseguido la salud para todos, los pasos que ha dado la 

acercan mucho a la meta. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que su delegación apoya el programa 9. 

En Checoslovaquia se da una importancia considerable a la salud de la madre y el niño, 

integrada en las políticas sanitarias estatales y en la atención primaria de salud. Por con- 

siguiente, su delegación apoya el programa 9.1 y se felicita de su incorporación a la atención 
primaria. En su país, tanto los generalistas como los ginecólogos, los pediatras y las enfer- 

meras intervienen en la atención maternoinfantil, y gracias a ese sistema se ha conseguido un 

descenso considerable de la mortalidad infantil y la erradicación del sarampión, la tos ferina, 

la poliomielitis yla difteria. Ahora se ha emprendido la inmunización contra las fiebres para- 

tifoideas y la vacunación de las niñas contra la rubéola. Checoslovaquia desearía tener una 

participación activa en el programa 9.1. 

Su delegación celebra la orientación del programa 9.4 (Salud de las personas de edad) ha- 

cia la atención primaria de salud. En Checoslovaquia la organización de la atención médica y 

social de los ancianos se encomienda a enfermeros especializados en geriatrfa y supervisados 

por los médicos de distrito. Se alienta a los ancianos a que sigan llevando una vida activa 

con sus familiares o en su propia casa. También hay muchos centros de reunión para las perso- 

nas de edad, sobre todo en las ciudades, que organizan actividades sociales y culturales. El 

sistema de seguridad social facilita servicios de comidas y de limpieza doméstica a los disca- 

pacitados. Además hay un sistema de hogares donde los ancianos tienen habitaciones individua- 

les con sus propios muebles. Allí se atienden todas sus necesidades y tienen fácil acceso a 

los servicios médicos. También existe un sistema de atención especial para los enfermos cró- 

nicos en centros cuyo número aumenta de año en año. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que su delegación ha tomado nota con satisfacción 

del aumento real de 9,66% de las asignaciones al programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, 

incluida la planificación de la familia). El que ese aumento se haya traducido en un incre- 

mento de las asignaciones a los programas nacionales es sumamente satisfactorio. Si bien 
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hay que prestar la debida atención a actividades más recientes, como la atención a las personas 

de edad y la salud de los trabajadores, no debe disminuirse la dedicación a programas más tra- 

dicionales como el de salud de la madre y el niño. Desde luego, se han conseguido algunos pro- 

gresos: por ejemplo, la alfabetización de las mujeres ha contribuido a reducir la mortalidad 

infantil; pero el problema de la mortalidad perinatal es más complejo y, además de enseñar a 

las madres la conveniencia del espaciamiento de los embarazos y prácticas nutricionales adecua- 

das, hay que organizar la colaboración de tocólogos y pediatras en servicios hospitalarios. 

Como consecuencia del mejoramiento de la asistencia prenatal en el plano de la atención 

primaria de salud, está aumentando la demanda de hospitales de сategoria secundaria y tercia- 

ria. Ahora se necesita una evaluación clara de la eficacia de las nuevas tecnologías de diag- 

nóstico sistemático, y también directrices para su uso racional, ya que tal vez estas activida- 

des estén absorbiendo recursos más necesarios para otros sectores importantes del programa de 

atención maternoinfantil. En Trinidad y Tabago se ha proyectado realizar un estudio de los 

factores relacionados con la mortalidad perinatal con objeto de conseguir un aprovechamiento 
óptimo de los limitados recursos disponibles. 

A pesar de los amplios programas de educación sobre la vida familiar no ha disminuido el 

número de embarazos entre las adolescentes. Es fundamental que se den oportunidades a las jó- 

venes para discutir los problemas de salud y de familia con agentes sociales y de salud bien 

capacitados, con objeto no sólo de mejorar la salud de la madre y del niño, sino también de re- 

ducir la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual y de ayudar a los jóvenes a su- 

perar las tensiones psicológicas causadas por la falta de posibilidades para conseguir un em- 
pleo apropiado. 

Las autoridades de Trinidad y Tabago siguen vigilando la aplicación del Código Internacio- 

nal de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, y también los profesionales del sec- 

tor privado de la atención sanitaria fomentan enérgicamente la práctica de la lactancia mater- 

na. Muchas madres alegan la necesidad de reanudar su trabajo a los tres meses del parto como 
principal motivo de la temprana introducción de la lactancia artificial. 

En lo que respecta a la salud de los trabajadores (programa 9.3), se ha instalado hace po- 
co un laboratorio, que se está equipando con ayuda financiera de la CEE, al objeto de conseguir 

la teсnologia necesaria para vigilar los peligros del medio laboral para la salud. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que el programa 9.1 

(Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia) es uno de los programas 
más importantes directamente relacionados con el desarrollo de la atención primaria de salud; 
las medidas previstas en el proyecto de presupuesto para 1986 -1987 merecen pleno apoyo, en par- 
ticular el hincapié que se hace en las investigaciones y en la evaluación de la eficiencia y 
la aceptabilidad de la teсnologia existente, sobre todo en los paises en desarrollo. En el 
programa 9.2 (Investigaciones sobre reproducción humana) debería darse más importancia al pro - 
blema de la esterilidad que es grave en muchos paises desarrollados. 

Apoya las observaciones del delegado de la República Democrática Alemana sobre el progra- 

ma de salud de los trabajadores (9.3) que abarca toda una serie de aspectos de la prevención y 
el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el trabajo. Su delegación apoya también 
las propuestas de investigaciones sobre diversos problemas de importancia, entre ellos el es- 
tudio de los efectos tardíos o a largo plazo que producen en la salud los bajos niveles de ex- 

posición a riesgos físicos y químicos. Es digna de elogio la considerable atención que se pres- 
ta a la inclusión en los servicios de atención primaria de salud de medidas encaminadas a pro- 
teger la salud de los trabajadores. En el párrafo 9 de la reseña del programa se señala acer- 
tadamente que los principales problemas de salud de los trabajadores que han de resolverse en 
los paises no son cuestiones puramente técnicas sino que tienen aspectos políticos y socioeco- 
nómicos; la experiencia y los logros de la URSS en el sector de la salud de los trabajadores 
confirman plenamente esta aseveración. La URSS está dispuesta a compartir su experiencia con 
la OMS y con los Estados Miembros interesados. La OMS debería fijar una definición especifica 
de las enfermedades relacionadas con el trabajo; sin ella, cabria incluir en esa categoría casi 
todas las formas de enfermedad a las que pueden estar sujetos los trabajadores en el curso de 
su vida laboral. 

En relación con el programa 9.4 (Salud de las personas de edad), su delegación apoya la 
elaboración de programas estatales que incluyan el establecimiento de servicios médicos y so- 

ciales especiales para atender las necesidades propias de las personas de edad. En la URSS se 
pone particular empeño en determinar esas necesidades especificas y en encontrar la manera de 
atenderlas. En el Instituto de Gerontología de la Academia de Ciencias Médicas de la URSS y 
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en otras instituciones se están ejecutando encuestas especiales con miras a formular recomenda- 

ciones encaminadas a mejorar más aún los servicios para las personas de edad. También están 
en ejecución, con la participación de la Academia de Ciencias Médicas de la URSS y otras insti- 

tuciones, varias investigaciones que se han emprendido a fin de conocer mejor el mecanismo del 
envejecimiento, de aumentar la expectativa de vida y de prolongar La vida activa. 

El Profesor DAVIES (Israel) apoya los programas 9.1, 9.2 y 9.3, tal como se presentan en 
el proyecto de presupuesto, pero desearía más información sobre la aplicación del criterio del 
riesgo en el sector de la salud de la madre y el niño. 

Su delegación considera el programa 9.4 sobre salud de las personas de edad, como el ar- 

quetipo de la forma en que la OMS deberfa desarrollar sus actividades. El presupuesto es pe- 

queño y la dotación de personal microscópica, pero gracias a la acción encaminada a conseguir 

cooperación y recursos de todo el mundo y a la coordinación eficaz de la acción de las organi- 
zaciones no gubernamentales, el programa ha podido abarcar una gran diversidad de actividades 
en diversos sectores, entre ellos la biología molecular de la célula durante el envejecimiento, 
las medidas de prevención y la prestación de atención de salud, incluida la autoasistencia, 
los enormes problemas sociales, económicos y médicos que entraña el mantenimiento de las pobla- 

ciones de personas de edad, cada vez más numerosas, y los procedimientos apropiados para aumen- 

tar la dignidad sanitaria y mejorar la calidad de la vida de las personas de edad. El Profe- 

sor Davies tiene el placer de comunicar que la Asociación de Escuelas de Salud Pública de la 

Región de Europa examinará en su próxima reunión la función de las escuelas de salud pública 

en la preparación de los recursos de personal para una sociedad que envejece. 

Es importante, sin embargo, recordar que la mayoría de las personas de edad se encuentran 

en los paises en desarrollo y que esas personas representarán en conjunto el 60% del total de 

la población del año 2000. La rápida evolución social que ha tenido lugar en muchos paises ha 
dejado al descubierto las necesidades de las personas de edad, que hasta época reciente eran 

atendidas por sus familiares y por los miembros de su tribu. Para que la fórmula "salud para to- 

dos" tenga verdadero sentido, debe abarcar todos los sectores de la población, incluida la pro- 

porción creciente de las personas de más de 65 años; a este respecto, es inquietante observar 

que para algunas regiones y algunos paises, en particular los de Africa, los créditos presupues- 
tarios son muy bajos. La delegación de Israel considera que el presupuesto fijado para el pro- 
grama es insuficiente y pide al Director General y al Consejo Ejecutivo que examinen la posibi- 
lidad de aumentarlo. 

La Sra. TAGWIREY (Zimbabwe) dice que su país no ha podido evaluar todavía la magnitud del 
problema de la desnutrición materna, que indudablemente contribuye en medida considerable a la 

insatisfactoria situación nutricional de los niños de corta edad. Zimbabwe agradecería que la 

OMS facilitara orientaciones sobre indicadores apropiados y sencillos para la vigilancia siste- 
mática del estado nutricional de las madres. En el país se han desplegado grandes esfuerzos 
para fomentar la lactancia natural como elemento esencial de la salud de la madre y el niño, 
se ha efectuado un estudio sobre las prácticas de comercialización empleadas por algunos fabri- 

cantes de alimentos para lactantes y se ha preparado un código nacional para Zimbabwe, que tra- 

ta no solamente del fomento de la lactancia natural sino también de la calidad de los alimentos 
para el destete, ya que se considera que los problemas nutricionales más graves se plantean du- 
rante el periodo de destete. Aunque el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna constituye una base sólida, hay un aspecto que sigue dando pie a abusos y 

falsas interpretaciones, a saber, la aseveración de que una pequeña minoría de lactantes nece- 

sitan, a pesar de todo, sucedáneos de la leche materna. En muchos casos no está claro en qué 

consiste realmente la "necesidad" de esos productos. En ciertos paises como Zimbabwe, donde 

hay que dedicar parte de las escasas divisas disponibles a la importación de algunas de las ma- 

terias primas necesarias para la fabricación de sucedáneos de la leche materna, es de suma im- 

portancia definir claramente la proporción de lactantes que realmente los necesitan. Es de es- 

perar que la OMS colabore con los Estados Miembros y otros organismos competentes en el estable- 

cimiento de criterios o pautas adecuados sobre las necesidades de sucedáneos de la leche mater- 

na. La Sra. Tagwirey ha tenido noticia de que en la Región de Europa se están preparando pau- 

tas para la organización de los servicios de higiene escolar, y espera que esas pautas sean tam- 

bién aplicables en la Región de Africa. 
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El Dr. UNSAL (Turquía) declara que su delegación apoya plenamente el programa 9.1. La 

mortalidad infantil y materna es todavía elevada en Turquía a pesar del rápido desarrollo del 

país. Después de varios talleres, seminarios y reuniones celebrados en 1984 y 1985 con la par- 

ticipación de los sectores gubernamental y no gubernamental y de organizaciones internaciona- 

les, el Ministerio de Salud y Asistencia Social ha decidido acelerar los programas de inmuniza- 

ción y de planificación de la familia, con el objetivo de reducir la tasa de mortalidad infan- 

til en un 50% en el curso del próximo quinquenio. El programa acelerado de inmunización empe- 

zará a ejecutarse en septiembre de 1985, y en el curso del mismo se espera poder inmunizar 
a 4 500 000 nidos contra el sarampión, la difteria, la tos ferina, el tétanos y la poliomie- 

litis. Los principales elementos del programa nacional serán el fortalecimiento de la infra- 

estructura de atención primaria de salud, las instalaciones de transportes frigoríficos, la 

formación de personal de salud y la educación sanitaria. Se hará gran hincapié en la colabora- 

ción multisectorial y en la participación de la comunidad. Se han emprendido ya programas de 

formación para líderes o dirigentes de la comunidad, y están e ejecución varios programas de 

educación sanitaria con la colaboración de distintos organismos gubernamentales y organizacio- 

nes no gubernamentales. 
El orador se suma a los delegados que han subrayado la importancia de la lactancia natural 

para la salud de los niños, y cree que el problema de las madres que trabajan fuera del hogar 

se resolverá cuando se consiga eliminar los obstáculos económicos. 

El Sr. BALAКRISHNAN (India) apoya el programa 9, y en particular los programas 9.1 y 9.2, 

en los que aparece claramente lo mucho que deberá hacerse con unos recursos limitados. En re- 

lación con el párrafo 5 de la reseña del programa 9.1, comparte la inquietud de otras delega- 

ciones ante el hecho de que, pese a la adopción de diversos programas y politices, la práctica 

de la lactancia natural empiece a abandonarse en las zonas rurales de los países en desarrollo. 

Su delegación hace plenamente suya la afirmación del párrafo.10 en el sentido de que la función 

y la situación de la mujer son de suma importancia para el fomento de la salud de las madres y 
los niños, y le ha interesado muchísimo la propuesta que figura en el párrafo 20 de organizar 

una reunión interregional sobre técnicas de prevención y lucha contra el tétanos neonatal y 

contra la sepsis puerperal y neonatal, factores de importancia que contribuyen a la mortalidad 
de lactantes. 

Refiriéndose a la cuestión de las investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2), 

señala el orador que la regulación de la fecundidad es indispensable para la estabilización de 

la población, aspecto al que en la India se ha dado gran prioridad en la acción sanitaria na- 
cional, son dignas de elogio las actividades de la OMS, y en particular los esfuerzos desplega- 

dos por encontrar nuevos donantes y aumentar el volumen de fondos para el programa sobre repro- 
ducción humana. No ve razón alguna que obligue a elegir entre salud de la madre y el niño 

y regulación de la fecundidad. Ambos programas deben ejecutarse de manera integrada y coordi- 
nada. Los esfuerzos de desarrollo realizados en muchos países resultarían completamente inúti- 
les sin las adecuadas medidas de regulación de la fecundidad y estabilización demográfica. 

El Dr. ADANDÉ MENEST (Gabón) declara que su país sigue prestando apoyo al Programa Espe- 
cial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, 
que constituye la prueba de que la OMS tiene plena conciencia de los problemas que se plantean 
en el Tercer Mundo en lo que atañe a la regulación de la fecundidad. Ese programa se financia 
principalmente con fondos extrapresupuestarios. El reconocimiento por parte de algunos países 
del Tercer Mundo de la importancia que tiene el programa para su desarrollo general y su deseo 
de tomar parte activa en el fomento de las investigaciones sobre reproducción humana condujeron 
en 1979 a establecer en el Gabón el Centro Internacional de Investigaciones Médicas de Franceville 
(CIRMF), en el que investigadores de Africa y de otros continentes colaboran en el estudio de 

la reproducción humana, y que ha pasado a ser uno de los centros colaboradores de la OMS. 

El orador aprueba las actividades que se despliegan dentro del marco del programa 9.2,pero 
invita a las organizaciones que ya toman parte en el mismo, así como a los posibles donantes, 
a aumentar los fondos que se asignan a ese programa y pide a la OMS que aumente también, en la 
mayor medida posible, las asignaciones correspondientes del presupuesto ordinario, en particu- 

lar para el tratamiento de la esterilidad. 

El Profesor SENAULT (Francia), tras expresar su aprecio por el programa 9 en su conjunto, 
desea llamar la atención sobre la cuestión de la salud de los adolescentes, particularmente im- 
portante por sus consecuencias socioeconómicas, así como por la necesidad de que se adopte un 
criterio general acerca de la salud de la persona a lo largo de su vida, en lugar de "segregar 
al adolescente" como a veces ocurre. Hoy en día, uno de los problemas que plantea la salud de 
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los adolescentes en los paises que sufren dificultades sociales y económicas es la generaliza- 
ción del abuso de drogas, alcohol y tabaco entre los jóvenes que buscan su primer trabajo, y 

desearía saber si este problema se ha tenido en cuenta en el programa 9.1. 

Su delegación toma nota con satisfacción de que la OMS promoverá y apoyará la difusión e 
intercambio de información sobre la salud de los adolescentes. 

El Dr. OT00 (Ghana) manifiesta el apoyo de su delegación a las actividades del programa 
propuestas bajo los encabezamientos de nutrición (programa 8.1) y salud maternoinfantil (pro- 

grama 9.1). Lamenta, sin embargo, el poco relieve dado a las políticas nacionales sobre nu- 
trición: a falta de dichas políticas, las demás actividades incluidas en el programa 8.1 no 
podrán alcanzar el objetivo a largo plazo de resolver los problemas nutricionales de los pai- 

ses en desarrollo. Debe, por consiguiente, hacerse hincapié en el fortalecimiento de la ca- 

pacidad nacional para formular y reforzar dichas políticas como base de programas intersecto- 
riales en el marco del sistema de atención primaria de salud. A este respecto insta al Direc- 
tor General a proporcionar apoyo directo de la OMS, en cooperación con la FAO a los paises en 

desarrollo. 

La Sra. RASHIDI (Malawi) dice que su país otorga gran prioridad al programa 9 y apoya las 

actividades propuestas. 

Se suma a otros delegados en la propuesta de que el Director General convoque una reunión 

en la que se expliquen a fondo los Artfculos 5.2, 6.6, 6.7 y 7.4 del Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Si se desea que tanto los Estados 

Miembros como las compañías que comercializan los productos observen las disposiciones del Có- 

digo, es importante que éste sea claro y universalmente conocido. Conffa en que los costes 

inherentes a su sugerencia puedan cubrirse con donativos suplementarios. 

Las donaciones de leche por parte de las empresas productoras de sucedáneos de la leche 

materna van en detrimento de la lactancia natural y deben evitarse. 

El Profesor FORGACS (Hungría) manifiesta su apoyó a los objetivos y metas del programa9.4 
sobre salud de las personas de edad. Son análogos a los fijados en su propio país, que está 

dispuesto a participar en dicho programa. 

Su país ha abordado el problema del envejecimiento de la población creando un comité na- 
cional para la atención a dicho tema. La atención a las personas de edad es parte de la aten- 

ción primaria de salud, e incluye la prestación de servicios sociales, menos costosa y más hu- 
manitaria que el internamiento de las personas de edad. Se están realizando también esfuerzos 

para interesar a dichas personas en la promoción de su propia salud y el mantenimiento de su 
posición social. Tanto las familias como las comunidades y los grupos de autoayuda participan 
en la atención somática, psíquica y social a las personas de edad. 

El Dr. GRECH (Malta) ve con buenos ojos la importancia otorgada a la atención de salud 

de las personas de edad (programa 9.4). Van conociéndose cada vez mejor los problemas médicos, 
económicos y sociales propios del envejecimiento de la población incluso en el mundo en desa- 
rrollo. 

Su delegación apoya también el programa 9.3 sobre salud de los trabajadores y confía en 

que la OMS y la OIT sigan trabajando conjuntamente por medio del Comité Coordinador Interor- 
ganismos. 

En este campo, como en otros muchos, las necesidades se satisfacen mejor en un contexto 

familiar y comunitario, donde el médico es el director de un equipo multidisciplinario que 
presta servicios de atención primaria de salud. Ahora bien, aunque el programa 9 es en con- 

junto digno de elogio, no se concede en 61 importancia suficiente a la reorientación de la en- 

señanza universitaria de los médicos, que en muchos paises sigue estando demasiado centrada en 

la medicina curativa con exclusión de un contexto más amplio. 

El Dr. TRAORE (Malí), refiriéndose al programa 9.1 sobre salud maternoinfantil, incluida 
la planificación de la familia,y más específicamente al problema de la excesiva mortalidad materna 
en algunos paises pobres, dice que la mortalidad materna es a menudo producto de complicaciones 

del parto. En Mal, donde hay escasez de parteras graduadas y médicos especializados en gine- 
cología y obstetricia, se han concentrado los esfuerzos en enseñar a las parteras tradiciona- 

les a reconocer las principales complicaciones del parto y remitir a las pacientes con tiempo 

suficiente a las instalaciones adecuadas de atención de salud, así como a proporcionar atención 
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prenatal y postnatal adecuada. La experiencia demuestra que estos agentes auxiliares de salud 

pueden contribuir a la reducción de la mortalidad materna, siempre y cuando se refuercen las 

instalaciones de apoyo a la atención de salud. Le interesaría conocer la opinión de la OMS 

sobre este tema. Los paises donde existe escasez de personal médico podrían quizá beneficiar- 

se de la experiencia de Mal. 

El Profesor KAKITAHI (Uganda) dice que aprecia los esfuerzos del programa 9 para abordar 

la cuestión de la salud de las mujeres y los niños, que son los grupos de población más vulne- 
rables. Dado que la salud de la madre y el niño, relacionadas entre sf, están vinculadas con 
la familia y la comunidad, apoya la prestación de servicios de atención maternoinfantil, in- 

cluida la planificación de la familia, mediante la atención primaria de salud. 

El número creciente de madres adolescentes, malnutridas y, por consiguiente, incapaces de 

proporcionar una lactancia natural adecuada a sus hijos, es motivo de gran preocupación. Su 

delegación solicita a la OMS que ayude a los paises, principalmente los paises en desarrollo, 

a producir alimentos de destete locales en los paises o en escala regional. 

En su país se está celebrando actualmente un seminario de dos semanas para consejeros de 

lactancia natural con el fin de apoyar y mejorar la nutrición infantil fomentando la lactan- 

cia natural. 

Aunque toma nota de ciertas mejoras en la observancia de determinados aspectos del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, se suma a otros oradores 
para solicitar al Director General que haga estudiar y aclarar determinados puntos, en parti- 

cular el problema de las donaciones de sucedáneos de la leche materna, y que informe a laAsam- 
blea de la Salud en 1986. 

En relación con la salud de los trabajadores (programa 9.3), llama la atención sobre el 
hecho de que las mujeres - que en Africa constituyen el 90% de la mano de obra agrícola - son 
un grupo particularmente vulnerable, que debe incluirse entre los beneficiados por la lucha con- 

tra los riesgos para la salud de los trabajadores. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


