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QUINTA SESION 

Sábadot 11 de mayo de 1991, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. E. DOUGLAS (Jamaica) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden 
del día (documentos PB/92-93 y EB87/1991/REC/1, parte I, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES: punto 17.2 del orden del 
día (documentos PB/92-93; EB87/1991/REC/1, parte I, parte II, capítulo II; y A44/9, 
A44/10 y A44/11; y A44/INF.DOC./1) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documentos PB/92-93； y 
EB87/1991/REC/1, parte I, parte II, capítulo II, párrafos 83-124) (continuación) 

Actividades de prevención y lucha contra otras enfermedades transmisibles； 
Ceguera y sordera (programas 13.14 y 13.15) (documentos PB/92-93, páginas B-242 a 
B-250, y EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 117-119) (continuación) 

El Dr. CICOGNA (Italia) manifiesta su estima por los nuevos esfuerzos que está 
desplegando la OMS para combatir la morbilidad y mortalidad causadas por las infecciones 
parasitarias intestinales, incluidas la giardiasis, la amebiasis y la helmintiasis. Para 
combatir las infecciones helmínticas en el plano de la comunidad se dispone de medicamentos 
que son eficaces en una sola dosis. Se estima que hay actualmente 1000 millones de personas 
infectadas por lombrices, 800 millones por tricocéfalos y 500 millones por anquilostomas. 
Estas infecciones representan una de las principales causas de enfermedad entre los niños de 
5 a 14 años de los países en desarrollo. Para este grupo de edad se ha estimado que la 
esquístosomiasis y la helmintiasis intestinal ocupan el primer lugar como prioridades de 
salud pública en relación con el rendimiento escolar, elemento esencial del desarrollo 
nacional. 

El Dr. FEDELE, Asociación Internacional de los Clubes de Leones, toma la palabra, a 
invitación del Presidente, y comunica el establecimiento de un nuevo programa mundial para 
combatir la ceguera evitable y curable. El programa y conocido con el nombre de 
"SightFirst: Lions Conquering Blindness", fue creado en la convención internacional de los 
Leones en julio de 1990. 

La Asociación Internacional de los Clubes de Leones tiene un largo historial de 
dedicación a la protección de la vista. Gran parte de sus 75 años de servicios a la 
humanidad han guardado relación con la capacidad visual. El programa SightFirst, que se 
aplicará inictalmente durante un periodo de seis años, constituye una extensión de esa 
acción. 

Alrededor de 40 millones de personas de todo el mundo han perdido la visión. Sin 
embargo, el 80X de estos casos de ceguera se habrían podido prevenir o podrían curarse. La 
Asociación internacional de los Clubes de Leones reconoce que la lucha contra la catarata es 
causa de gran preocupación en muchas zonas del mundo, y el problema se va agudizando a 
medida que la expectativa de vida aumenta en todo el mundo. También el glaucoma, el 
tracoma, la xeroftalmía, la oncocercosis, los traumatismos y la retinopatía diabética son 
importantes causas de ceguera. 

En muchas zonas ya funcionan programas nacionales que cuentan con la ayuda de la OMS 
para combatir la ceguera, y con frecuencia intervienen también activamente organizaciones no 
gubernamentales. Por ejemplo, el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera 
facilita información y apoyo en todo el mundo para gran número de problemas relacionados con 
la visión. Sin embargo, en muchas partes las necesidades siguen rebasando el alcance de las 
actividades desplegadas. En consecuencia, el programa SightFirst se ocupará de prevenir la 



ceguera en los lugares donde sigue habiendo necesidades que no son atendidas o donde pueden 
surgir en el futuro. La Asociación Internacional de los Clubes de Leones colaborará con la 
OMS, los organismos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales en la evaluación 
de los problemas que se plantean en los distintos lugares y adoptará las medidas 
pertinentes. Formulado simplemente, el objetivo del programa es cubrir las lagunas 
existentes entre las necesidades reales y los programas existentes. Los miembros de los 
clubes de todo el mundo iniciarán proyectos que el programa SightFirst coordinará. Con 
frecuencia los proyectos presentarán grandes variaciones en cuanto a su extensión 
geográfica, su alcance y su impacto, en función de las necesidades locales. Los proyectos 
aprobados dentro del programa serán financiados por la Asociación Internacional de los 
Clubes de Leones. 

Para cada sector de importancia en el tratamiento de la ceguera evitable o curable, 
habrá un posible proyecto SightFirst. Sin embargo, algunas necesidades acuciantes recibirán 
inicialmente consideración especial. Por ejemplo, SightFirst contribuirá a establecer y 
fortalecer las infraestructuras existentes para utilizar al máximo los recursos locales. 
Otro posible sector de acción será la construcción de establecimientos patrocinados por los 
Leones, donde sea necesario, en el contexto de los programas nacionales, para suministrar 
cirugía oftálmica y dar formación a los cirujanos. Se estudiará la posibilidad de 
establecer y financiar en Africa y Asia hospitales de esta clase sostenidos por los Leones. 
La formación para la gestión será objeto de .particular atención, pero, si es necesario, 
SightFirst emprenderá además programas locales de formación en cirugía, utilizando 
tecnologías apropiadas. Dado que la catarata es, con mucho, la principal causa de ceguera 
en el mundo, una de las medidas más importantes de adopción inmediata es el establecimiento 
de zonas SightFirst para abordar el problema de la cirugía de la catarata en beneficio de 
las poblaciones insuficientemente atendidas. 

Las investigaciones siguen siendo un componente importante de la campaña contra la 
ceguera. Hacen falta más datos mundiales y nacionales sobre la ceguera. A medida que se 
introducen nuevas tecnologías y se organizan sistemas de prestación de servicios, hacen 
falta además investigaciones evalúativas. SightFirst centrará también su atención en las 
investigaciones sobre las causas y el tratamiento de la ceguera. 

Es muy importante demostrar que los programas locales pueden sostenerse más allá del 
tiempo que pueda durar cualquiera de los distintos proyectos financiados por los Leones. En 
consecuencia, la intervención de la comunidad es indispensable eri los proyectos financiados 
por conducto de SightFirst. 

La infraestructura de la Asociación Internacional de los Clubes de Leones se ha 
mostrado tradicionalmente muy eficaz en la tarea de movilizar a las comunidades, y 
SightFirst seguirá apoyando la intervención de la comunidad y basándose en un aumento de esa 
intervención. Además, la participación de la Asociación Internacional de los Clubes de 
Leones en cada país hará hincapié en la cooperación y unas relaciones de trabajo positivas 
con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. En cooperación con los comités 
nacionales se establecerán proyectos locales, que funcionarán dentro del marco de los 
objetivos mundiales y regionales de la OMS, y que se coordinarán por conducto del ministerio 
de salud de cada país. La Asociación Internacional de los Clubes de Leones utilizará en 
todo el mundo asesores técnicos y consultores para contribuir a la mayor eficacia de los 
diversos proyectos. 

SightFirst es ciertamente uno de los programas de prevención de la ceguera más completo 
y de más vasto alcance que haya emprendido jamás la Asociación Internacional de los Clubes 
de Leones. Sin embargo, se encuentra tan sólo en sus inicios. La Asociación Internacional 
de los Clubes de Leones espera poder colaborar con la OMS y con las organizaciones no 
gubernamentales para hacer de esta empresa un éxito resonante. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América), habida cuenta de la eficacia de las 
actividades emprendidas hasta el presente, se manifiesta decepcionada por la disminución de 
los créditos presupuestarios propuesta para el programa 13.15, y se pregunta cómo 
repercutirá esta disminución en la marcha del programa. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) encomia la excelente 
labor que viene realizando la Asociación Internacional de los Clubes de Leones, así como 
otras organizaciones no gubernamentales en el sector de la ceguera. Da igualmente las 
gracias al Director General por haber convocado la reunión de consulta sobre el uso de 
lentes intraoculares en la cirugía de la catarata en los países en desarrollo y por el 



excelente informe sobre esa reunión. Pide a la Secretaría que indique si se prevén nuevas 
actividades derivadas de las recomendaciones de la reunión de consulta. 

El Dr. SHAURI (República Unida de Tanzania) señala que, habida cuenta de que las 
infecciones parasitarias intestinales constituyen un grave problema de salud en su país, 
resulta alentador observar que la OMS está desplegando nuevos esfuerzos para combatir esas 
infecciones. 

Su delegación está firmemente persuadida de que las inversiones en la lucha contra la 
ceguera merecen la pena y dan resultados satisfactorios. La desdicha causada por la ceguera 
puede prevenirse mediante sencillas iniciativas de las comunidades : se ha demostrado que el 
tracoma puede prevenirse simplemente si los miembros de la familia toman los debidos 
cuidados en la higiene de la cara y de los ojos； y tanto las familias como los niños de las 
escuelas y los maestros pueden aplicarse periódicamente ungüentos en los ojos para el 
tratamiento de la enfermedad. 

En el programa nacional del país del orador para la prevención de la ceguera se hace 
hincapié en la atención oftálmica primaria, incluidas las encuestas en la comunidad y la 
educación de la comunidad y de los agentes de salud de la periferia. En cuanto a los 
servicios de atención oftálmica secundaria y terciaria, se prestan en todas las oficinas de 
los consultores, en todos los hospitales provinciales y en algunos hospitales de distrito. 
También se hace hincapié en la formación de oftalmólogos, estudiantes de medicina, cirujanos 
especialistas en catarata, enfermeras oftálmicas y ópticos oftálmicos. Como resultado de 
ese programa y de la campaña de alfabetización de adultos, existe actualmente una gran 
demanda de cirugía de la catarata y de gafas para leer. Por desgracia, la República Unida 
de Tanzania sigue dependiendo por el momento de la importación de cristales y monturas o de 
las donaciones. El Gobierno del orador colaboraría con sumo gusto, con cualquier organismo 
interesado en la fabricación local de cristales y monturas. El programa nacional de 
prevención de la ceguera ha sido posible gracias al generoso apoyo de la Sociedad Real de 
los Ciegos del Commonwealth, Help the Aged y Christoffel Blindenmission, organizaciones a 
las cuales el Gobierno del orador desea manifestar su gratitud. 

El Sr. MANSILLA IZQUIERDO (España) dice que las causas de algunas formas de ceguera 
tales como la xeroftalmia, la oncocercosis y la retinopatía diabética pueden ser tratadas y 
curadas con medicación apropiada, y que cerca de la mitad de todos los casos de ceguera 
pueden ser corregidos con una sencilla operación quirúrgica. En la actualidad, en España, 
la totalidad de las operaciones de miopía están cubiertas por el sistema de seguridad 
social. A juicio de su Gobierno, deberla hacerse hincapié en la integración social de los 
discapacitados. En 1973, un grupo de expertos de la OMS señaló (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 518) que la eliminación de la ceguera evitable se justificaba no sólo por 
razones humanitarias sino también desde el punto de vista económico y social. En términos 
económicos, la ceguera es la más costosa de todas las discapacidades, y por consiguiente es 
necesario sensibilizar más a la sociedad a la importancia de la prevención de la ceguera y 
de la integración social de las personas afectadas. 

En España existen cerca de 60 000 ciegos y 700 000 sordos. Desde hace cinco decenios 
funciona en España una organización no gubernamental a la cual pueden asociarse todos los 
ciegos, sin excepción. Esta organización cuenta con fuentes propias de financiación y 
proporciona trabajo bien remunerado en correspondencia con el nivel cultural y de formación 
del asociado. Financia centros de instrucción desde enseñanza primaria hasta estudios 
universitarios, y dispone de centros de formación profesional. 

Hasta hace poco, la sordera era atribuible a enfermedades infecciosas y a veces de 
orJgen iatrogénico, y se trataba con antibióticos. Sin embargo, es necesario llamar la 
atención hacia la sordera provocada por el ruido que invade progresivamente el medio 
ambiente, como resultado de la mecanización del trabajo, la circulación de vehículos de 
motor y la proximidad de aeropuertos, todo lo cual puede tener efectos irreversibles en la 
audición. 

Una de las metas en apoyo de la estrategia regional de Europa para la salud para todos 
en el año 2000 es que las personas discapacitadas dispongan de medios físicos, sociales y 
económicos que les permitan vivir una vida social y económicamente satisfactoria e 
intelectualmerite creativa. Este objetivo sólo se podrá alcanzar si la sociedad adopta una 
actitud positiva en defensa de las personas discapacitadas y les ofrece medios para llevar 
una vida normal. Quizá la Secretaría considere oportuno suministrar más información sobre 
los créditos presupuestarios del programa y sobre las posibilidades de obtener fondos 



extrapresupuestarios para lograr la integración social de la mayor parte posible de los 
ciegos y los sordos. 

El Dr. THYLEFORSf Prevención de la ceguera, en respuesta a la pregunta formulada por la 
delegada de los Estados Unidos de América, dice que se han recibido algunos fondos 
extrapresupuestarios para el programa de prevención de la ceguera procedentes de 
organizaciones no gubernamentales, después de preparado el documento de proyecto de 
presupuesto por programas. La Secretaría espera también que el programa atraiga nuevos 
fondos extrapresupuestarios. El factor más importante es realmente la colaboración de la 
OMS con las organizaciones no gubernamentales, que va en aumento en medida muy alentadora. 

En respuesta a la pregunta formulada por el delegado del Reino Unido sobre qué medidas 
se van a adoptar como resultado del informe distribuido en la sala de la Comisión sobre el 
uso de lentes intraoculares en la cirugía de la catarata en los países en desarrollo, el 
orador explica que se están estableciendo arreglos con una institución nacional de los 
Estados Unidos de América y con una organización no gubernamental en relación con el apoyo 
de ambas a las investigaciones sobre lentes intraoculares en los países en desarrollo. 
Estas investigaciones son muy necesarias a causa de los diferentes medios en los que ha de 
aplicarse la cirugía y de las variaciones fisiológicas del ojo en las diferentes 
poblaciones. Antes de seguir adelante, la Secretaría desea asegurarse de que la tecnología 
que vaya a utilizarse sea adecuada para su aplicación mundial. También las investigaciones 
operativas reciben apoyo de otras organizaciones no gubernamentales, y se está estudiando ya 
la posibilidad de proveer servicios de control de la calidad de las muestras de lentes 
intraoculares mediante cierto número de instituciones que colaboran con la OMS. 

Cáncer (incluido el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer)； 
Enfermedades cardiovasculares； Actividades de prevención y lucha contra otras 
enfermedades no transmisibles (programas 13.16 a 13.18) (documentos PB/92-93, 
páginas B-251 a B-264 y EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 120-124) 

El Profesor B0RG0Ñ0, representante del Consejo Ejecutivo, presenta los tres programas y 
señala que las enfermedades que se están examinando, en particular las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer, son importantes causas de defunción tanto en los países 
desarrollados como en desarrollo. Como resultado del aumento mundial de la expectativa de 
vida, cada vez son más las personas expuestas al riesgo de contraer esas enfermedades； de 
aquí su importancia creciente en muchos países. Entre sus causas figuran ciertos factores 
comunes, tales como la falta de ejercicio físico, el tabaco, y la dieta inapropiada. El 
Consejo Ejecutivo señaló la necesidad creciente de integrar estos programas en todos los 
escalones. Otro factor común a los tres programas es el bajo volumen de fondos que se les 
asigna en el presupuesto ordinario, ya que se financian en gran parte con fondos 
extrapresupuestarios. Así ocurre en particular en el caso del programa del cáncer, incluido 
el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. Un hecho importante es la 
función creciente que desempeñan las organizaciones no gubernamentales. Todas estas 
enfermedades necesitan vigilancia epidemiológica y monitoreo con el fin de obtener 
información apropiada y poder seguir de cerca la evolución de la morbilidad y la mortalidad. 

Deben mencionarse en particular el aumento del cáncer del pulmón tanto en los hombres 
como en las mujeres. Tres cuartas partes de las defunciones por cáncer del cuello uterino 
ocurren en el Tercer Mundo, y es poco probable que esta situación cambie sin una pronta 
detección y el consiguiente seguimiento. Sin embargo, en algunos países como el Canadá ha 
habido una extraordinaria disminución de la mortalidad por cáncer del útero, y se ha 
establecido un programa para adiestrar a gran número de profesionales para que desempeñen 
sus funciones en el Tercer Mundo. También ha habido una evolución positiva en lo que atañe 
al cáncer de la mama y a la prevención y la detección precoz del cáncer de la próstata en el 
hombre. El papel que desempeña el hábito de fumar en el grupo de enfermedades que se están 
examinando será objeto de debate en el curso del examen del programa 8.4 (Tabaco o salud). 
También debe señalarse que se han hecho progresos en el alivio del dolor que padecen los 
enfermos de cáncer, aspecto de particular importancia en las fases terminales de la 
enfermedad. Sin embargo, esta cuestión plantea cuestiones éticas y morales que es necesario 
tener en cuenta. 

En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, observa el orador que el 25% de las 
defunciones en todo el mundo se deben a esas enfermedades y que la incidencia de 
coronariopatía y de hipertensión es importante, lo mismo que la de los accidentes vasculares 
cerebrales. Las actividades encaminadas a reducir los factores de riesgo se traducirán en 



una disminución no sólo de la mortalidad sino también de la morbilidad. Señala el orador 
los progresos realizados en materia de hipertensión, y el hincapié que hace el Consejo 
Ejecutivo en que la hipertensión debe prevenirse en la edad infantil. Los nuevos 
conocimientos a ese respecto contribuirán a orientar los programas. La prevención 
secundaria puede ser un elemento importante para la disminución de la incidencia de la 
enfermedad reumática en general. 

Con respecto a la diabetes, debe señalarse que esta enfermedad afecta a una proporción 
de la población de más de 40 años de edad que va del 2% al 4X y y que el diagnóstico precoz 
permite a los enfermos tener una expectativa de vida bastante larga y evitar las 
complicaciones de la enfermedad, entre ellas la ceguera. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se refiere al 
programa 13.16, e insiste en la importancia creciente de las actividades de lucha contra el 
cáncer tanto en los países desarrollados como en desarrollo. Es necesario atender la 
necesidad de curar a los enfermos de cáncer y de aliviar el dolor de los enfermos 
terminales, pero aún es más importante orientar la atención hacia la prevención y la 
detección precoz del cáncer con el fin de reducir la mortalidad y morbilidad por esta 
enfermedad. 

El orador toma nota con satisfacción de las medidas que el. Director General está 
adoptando para coordinar las actividades emprendidas dentro de diferentes programas, 
incluido el CIIC, en los planos mundial e interregional, así como de las de vigilancia y 
evaluación de los progresos del programa mundial de lucha contra el cáncer, que se mencionan 
en el párrafo 29 de la descripción del programa 13.16 (documento PB/92-93, página B-253). 

La delegación del orador apoya también las principales tendencias que se describen a 
grandes rasgos en los programas 13.17 y 13.18, en particular el proyecto multinacional para 
vigilar las tendencias y los factores determinantes de las enfermedades cardiovasculares 
(MONICA), el programa integrado nacional de intervención sobre las enfermedades no 
transmisibles (CINDI) y el programa integrado de salud comunitaria en enfermedades no 
transmisibles (INTERSALUD), y toma nota de la participación creciente de las organizaciones 
no gubernamentales en la ejecución de los tres programas. 

El Dr. SALMOND (Nueva Zelandia) apoya el programa de la OMS sobre enfermedades 
cardiovasculares y, en particular, el proyecto MONICA que suministra no solamente excelente 
información sobre las enfermedades cardiovasculares sino también un modelo, ciertamente muy 
necesario, para el estudio epidemiológico de otras enfermedades no transmisibles. Las 
enfermedades cardiovasculares son la causa de una de cada cuatro defunciones en el mundo. 
Mientras que en la mayoría de los países desarrollados su incidencia va en disminución, 
aumenta por el contrario en muchos países en desarrollo. La experiencia práctica sugiere 
— y los primeros resultados lo confirman — que la combinación de factores etiológicos varía 
en los distintos lugares del mundo y en las situaciones propias de los países desarrollados 
y en los países en desarrollo. Es importante, pues, seguir prestando apoyo al proyecto y 
mejorándolo. Por esto es satisfactoria la propuesta de ampliar el programa para formar una 
red mundial de vigilancia de las enfermedades cardiovasculares. Nueva Zelandia ha 
desempeñado una función activa en el proyecto MONICA desde el principio y seguirá apoyando y 
estimulando activamente su desarrollo ulterior, no sólo con el fin de reducir la morbilidad 
y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares sino también con la esperanza de que lo 
que se aprenda gracias a ese proyecto pueda aplicarse de manera más general en la lucha 
contra otras enfermedades no transmisibles. 

El Dr. SALMERON (Nicaragua) manifiesta su apoyo a las actividades de la OMS de lucha 
contra el cáncer. En Nicaragua, la principal causa de defunción no es el cáncer sino las 
enfermedades diarreicas agudas, y la situación en el país, sus problemas económicos y sus 
reducciones presupuestarias han hecho que se haya dado prioridad a la salud primaria y a la 
reducción de la mortalidad de lactantes, que es de 72 por 1000 nacidos vivos. Sin embargo, 
el 24% de las mujeres del país están en edad fecunda y hay elevadas tasas de mortalidad y 
morbilidad por cáncer del cuello del útero, incluso entre las jóvenes de alrededor de 25 
años. Influyen en la situación social del país varios factores: las mujeres tienen un 
promedio de cinco hijos； el diagnóstico precoz se encuentra solamente en una fase 
rudimentaria; y hay una carencia total de equipo y fármacos. El país del orador pide que en 
1991 se emprendan actividades internacionales que ofrezcan diferentes estrategias y 
soluciones frente a esa situación. 



La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) manifiesta que su delegación acoge con 
interés los aumentos propuestos en el presupuesto general para prevención y lucha contra el 
cáncer y encomia a la OMS por el hecho de manifestar un mayor interés por la incidencia de 
cáncer en la poblaciones de edad avanzada asi como por el hincapié que hace en los cánceres 
que se pueden combatir, tales como el del cuello del útero, y en la reducción de los 
factores de riesgo como el hábito de fumar. 

El Profesor KONDE (Guinea) se refiere a la conciencia cada vez mayor, tanto en los 
países en desarrollo como en los demás, de que la salud no guarda relación simplemente con 
las enfermedades transmisibles. El ecosistema ha cambiado considerablemente y, con él, ha 
evolucionado la patología. Por consiguiente, su delegación toma nota con satisfacción del 
criterio global respecto de la salud que ha adoptado la OMS, en el que se tienen en cuenta 
las enfermedades no transmisibles, tales como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y 
la diabetes. Naturalmente, no es posible esperar a que se hayan vencido las enfermedades 
transmisibles para pasar a combatir las no transmisibles； el criterio debe ser de índole 
global. Sin provocar un desequilibrio presupuestario ha de ser posible reorientar el 
despliegue de personal y tener más en cuenta los riesgos para la salud, teniendo presentes 
las relaciones que existen entre tabaco y cáncer y entre hepatitis y cáncer, así como la 
función que pueden desempeñar las medidas de prevención. Señala el orador que el tabaco y 
el consumo abusivo de alcohol se ha convertido en causa de preocupación en los países 
musulmanes como el suyo. Así pues, a todos interesa fomentar la salud mediante 
modificaciones del comportamiento. En consecuencia, su delegación hace suyas las medidas 
que la OMS se propone aplicar y apoya el proyecto de presupuesto a ese respecto. 

La Dra. ZHANG Xiaorui (China) apoya los tres programas que se están examinando. En una 
época en que la expectativa de vida va en aumento en la mayor parte del mundo, conjuntamente 
con el desarrollo socioeconómico, la incidencia de enfermedades cardiovasculares y otras no 
transmisibles aumenta igualmente no sólo en los países industrializados sino también en los 
países en desarrollo, donde se encuentran el 50% de los enfermos de cáncer. La oradora 
señala a la atención de la Comisión las tasas de incidencia de cáncer y enfermedades 
cardiovasculares en los países desarrollados y en desarrollo que figuran en el párrafo 5 de 
la sección 13.16 y en el párrafo 3 de la sección 13.17 del documento PB/92-93. 

Actualmente las principales causas de defunción en China son las enfermedades 
respiratorias, cerebrovasculares y cardiovasculares y el cáncer, y no ya, como en el pasado, 
las enfermedades transmisibles y parasitarias. Dado que las primeras guardan relación 
generalmente con el estilo de vida y con los hábitos dietéticos y de fumar, es importante 
emprender actividades de prevención mediante la educación sanitaria de los niños y los 
jóvenes. En consecuencia, los programas de la OMS deberían subrayar la necesidad de iniciar 
la prevención primaria en la infancia, mejorando al mismo tiempo la coordinación y 
cooperación con otras instituciones interesadas y con los Estados Miembros. 

La oradora apoya el desarrollo del programa INTERSALUD e insiste en la necesidad de 
actividades integradas para la prevención y la lucha contra las enfermedades crónicas en la 
atención primaria de salud. La cooperación de las organizaciones no gubernamentales en la 
lucha contra las enfermedades cardiovasculares y el cáncer es necesaria, lo mismo que la 
movilización de recursos extrapresupuestarios, además de los que ya se asignan en el marco 
del presupuesto ordinario, para los programas sobre la ceguera, la sordera, la fiebre 
reumática, la diabetes y las infecciones respiratorias agudas. 

La Dra. VIOIAKI-PARASKEVA (Grecia) subraya la utilidad de debatir en un solo grupo las 
diversas enfermedades no transmisibles, que merecen alta prioridad en las actividades de la 
OMS. Dado que tienen muchos factores etiológicos en común, los programas de la OMS de lucha 
contra estas enfermedades deben colaborar estrechamente con otros programas tales como los 
relativos a la nutrición y al tabaco. Debería prestarse más atención a la prevención de la 
fiebre reumática y de la cardiopatía reumática, que afectan a los jóvenes y les dejan 
secuelas para el resto de la vida. La oradora señala que en Grecia la etiología de estas 
enfermedades es la misma que en los demás países desarrollados de Europa. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) observa con sorpresa el bajo porcentaje del total del 
presupuesto, un 1,04%, que se asigna a los programas sobre cáncer y enfermedades 
cardiovasculares, que son la causa de la mayoría de las defunciones en muchos países, y en 
particular en los industrializados. Quizá ello se deba en parte a que la prevención del 



cáncer y de las enfermedades cardiovasculares entra también forzosamente en el marco de 
otros programas} tales como los de nutrición y tabaco o salud. 

El Profesor AGBOTON (Benin) apoya plenamente el programa 13.17. Las enfermedades 
cardiovasculares ya no están confinadas a los países desarrollados sino que son cada vez más 
frecuentes en Africa en particular. En Benin, la hipertensión arterial afecta al 13X de la 
población y es la causa de un tercio de los ingresos en los hospitales y del 75% de las 
defunciones hospitalarias de origen cardiovascular. Se ha comprobado que alrededor del 5% 
de los niños de menos de 15 años de edad se encuentran en riesgo de hipertensión. Entre las 
complicaciones de la hipertensión figuran los accidentes cerebrovasculares, con una tasa de 
mortalidad muy alta: el 50X de los enfermos que padecen tales accidentes fallecen en el 
plazo de 48 horas y el 30% en el de ocho días, con lo que resulta una tasa de mortalidad del 
80X. Es muy necesario organizar el acopio y la difusión de información sobre la patología 
cardiovascular en Africa, y el país del orador está dispuesto a contribuir a la preparación 
de talleres para el acopio de esos datos y de programas de prevención y lucha. 

Habida cuenta de la importancia de la pronta detección de casos, Benin ha establecido 
un programa de reconocimientos de masa para descubrir los cánceres de cuello del útero; por 
desgracia, el costo, que asciende a US$ 10 por persona examinada, resulta muy elevado para 
la mayoría de los habitantes del país. El orador insta, pues, a la Organización a que ayude 
a dar formación al personal de salud, incluidas las parteras, con el fin de poder integrar 
el programa en la estructura de la atención primaria de salud. Por último, el orador se 
refiere a un estudio realizado en Benin que ha demostrado la relación de la hepatitis con el 
cáncer tardío del hígado. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) concuerda con el apoyo 
manifestado por el delegado de Nueva Zelandia al proyecto MONICA y felicita al Director 
General por la ampliación de la excelente labor realizada dentro de este proyecto en una red 
MONICA mundial. También manifiesta su apoyo a la propuesta de reunir a un grupo científico 
encargado de examinar nuevos sectores de investigación sobre los factores de riesgo de las 
enfermedades cardiovasculares y de un grupo de estudio sobre epidemiología y prevención de 
las enfermedades cardiovasculares entre las personas de edad avanzada. 

En el programa de lucha contra el cáncer se está haciendo un trabajo excelente, pero el 
orador observa con sorpresa que ha habido una disminución presupuestaria para la Región de 
Africa. Se ha dado la explicación de que ha disminuido el número de países que piden apoyo 
para actividades dentro del programa, pero, habida cuenta del creciente interés que 
manifiestan muchos países en desarrollo por el problema, sería de agradecer una explicación 
más completa. 

El Dr. Vitura SANGSINGKEO (Tailandia) apoya el programa de prevención y lucha contra 
las enfermedades no transmisibles, en particular en relación con las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer. En su país, las principales causas de defunción en los 
últimos cinco años han sido las cardiopatías, el cáncer y los accidentes, que son justamente 
enfermedades no transmisibles. Los progresos en la tecnología médica hacen prever que en el 
futuro se diagnostiquen más casos de cáncer. Es necesario que en la OMS se dé gran 
prioridad a la prevención de las enfermedades no transmisibles. 

El orador apoya también el programa INTERSALUD", que tiene por objeto la prevención de 
las enfermedades que se derivan de los estilos de vida, propugnando una reducción del 
consumo de alcohol, una nutrición apropiada, una reducción del estrés y ejercicio moderado 
para todos. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, se refiere a las observaciones del delegado de 
la Unión Soviética sobre la coordinación de las actividades de lucha contra el cáncer, y 
dice que el Director General ya ha contratado a un miembro del personal a corto plazo con el 
encargo de efectuar una revisión interna de las funciones del CIIC y del servicio de Cáncer 
en la Sede y en las oficinas regionales, y adoptará las medidas necesarias sobre la base de 
los resultados de ese examen. Se reconoce que es necesario coordinar las investigaciones 
del CIIC sobre las causas del cáncer con las actividades de la unidad de Cáncer en apoyo de 
las actividades nacionales de lucha contra el cáncer y en cooperación con las oficinas 
regionales. El programa de la Sede de lucha contra el cáncer también se ha ampliado para 
abarcar los cuidados paliativos, incluido el alivio de los dolores. También se ha 
conseguido coordinar las actividades de otros programas tales como los de salud bucodental, 
tabaco o salud, nutrición, salud de la madre y el niño y salud de los trabajadores, ya que 



sus actividades también guardan relación con las causas de cáncer y su prevención, pronta 
detección y tratamiento. 

En lo que atañe al proyecto MONICA, se ha recibido apoyo de muchos Estados Miembros, lo 
que ha permitido ampliar el proyecto en una red mundial que no está centrada exclusivamente 
en los países industrializados sino que opera actualmente en estrecha relación con los 
países en desarrollo. La cobertura de la red ya no está limitada a las enfermedades 
cardiovasculares sino que actualmente puede extenderse a muchas otras enfermedades crónicas. 

En respuesta al delegado del Reino Unido, dice el orador que la reducción 
presupuestaria para el cáncer en la Región de Africa se debe a que algunos Estados Miembros 
de Africa han dejado de pedir asistencia a la OMS. Sin embargo, la OMS está tratando de 
movilizar recursos extrapresupuestarios y organizando algunos programas de formación en 
Africa sobre radioterapia y diagnóstico del cáncer. Habida cuenta de las limitadas 
asignaciones presupuestarias para la lucha contra las enfermedades no transmisibles, es 
necesario coordinar estrechamente y colaborar con las organizaciones no gubernamentales y 
otros organismos donantes en apoyo del programa. 

El Dr. CHIGAN, División de Enfermedades no Transmisibles y Tecnología Sanitaria, dice 
que, aunque es verdad que el presupuesto para el programa es relativamente pequeño, debe 
tenerse presente que todos los programas componentes se encuentran en diferentes fases de 
desarrollo. Algunos programas como los de cáncer y enfermedades cardiovasculares se 
encuentran ya en la fase de ejecución y tienen una mayor asignación de fondos del 
presupuesto ordinario en el plano de los paísest mientras que otros programas, como los de 
diabetes, osteoporosis y enfermedades reumáticas, se encuentran todavía en la fase de 
establecimiento de pautas y por esto reciben una mayor asignación en el plano mundial. 
Además de los programas dedicados a enfermedades, la División está trabajando en estrecha 
cooperación con las unidades responsables de los factores de riesgo y con muchos programas 
orientados a determinados grupos, y trata así de compensar la falta de recursos 
estableciendo estrechos vínculos con muchos otros programas. También se han establecido 
valiosos contactos con muchas organizaciones no gubernamentales, tales como la Federación 
Internacional de la Diabetes y la Liga Internacional contra el Reumatismo, y la División 
colabora también estrechamente con gran número de centros colaboradores, algunos de los 
cuales contribuyen a financiar reuniones sobre asuntos importantes. 

El criterio integrado es importante para el desarrollo de todos los programas porque 
contribuye a evitar confusionismos y facilita la cooperación no sólo sobre la base de los 
factores de riesgo comunes sino también en ciertas actividades comunes, por ejemplo los 
reconocimientos de masa, la rehabilitación, etc. También debe tenerse en cuenta la 
posibilidad de que varias enfermedades coincidan a la vez en una misma persona. Así pues, 
el criterio integrado es sumamente importante en conexión no solamente con el programa 
INTERSALUD sino también con muchos otros programas en ejecución, tales como los de atención 
primaria de salud y salud de la familia y del niño. El proyecto MONICA constituye un buen 
ejemplo de criterio integrado； existe el propósito de extender esta actividad, con su 
importantísimo componente de vigilancia, de modo que éste se aplique no solamente a las 
enfermedades cardiovasculares sino también a todas las demás enfermedades no transmisibles. 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION A (documento A44/49) 

El Profesor ANSARI (Pakistán), Relator, da lectura del primer proyecto de informe de la 
Comisión. 

Se adopta el informe. 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden 
del día (documentos PB/92-93 Y EB87/1991/REC/1, parte I, parte II) (reanudación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES: punto 17.2 del orden del 
día (documentos PB/92-93, EB87/1991/REC/1, parte I; parte II, capítulo II; y A44/9, 
A44/10, A44/11 y A44/INF.D0C./1) (reanudación) 



Desarrollo de los sistemas de salud (programa 3)； Organización de sistemas de 
salud basados en la atención primaria (programa 4)； Desarrollo de recursos 
humanos para la salud (programa 5)； Información pública y educación para la 
salud (programa 6) (documentos PB/92-93; EB87/1991/REC/1, parte I, parte II, 
capítulo II) 

El Dr. MARGAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en el curso de su debate 
sobre asuntos de política general, el Consejo reafirmó la alta prioridad que se'reconoce al 
desarrollo de la infrae s truc tura de los sistemas de salud basados en la atención primaria, 
haciendo hincapié en el mejoramiento de los sistemas de salud de distrito y de los servicios 
de apoyo como parte de una política de salud de ámbito nacional. La preocupación del 
Consejo por conciliar la idea del grado de salud más alto posible con la de una atención de 
salud primaria asequible y equitativamente distribuida fue evidente a lo largo de su debate 
sobre los correspondientes programas. 

La evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias (programa 3.1) es una etapa 
esencial de la planificación y la gestión de los sistemas de salud. Aun insistiendo en la 
importancia de la formación en materia de epidemiología y de gestión de la información, el 
Consejo subrayó que, para organizar sistemas de información eficaces, es indispensable 
conseguir que existan en el plano local personas capacitadas al respecto, en particular en 
los países en desarrollo. Es imperativo realizar una análisis completo de las tendencias 
sanitarias antes de poder adoptar medidas encaminadas a invertir el sentido de las 
tendencias indeseables. 

En cuanto al programa 3.2, Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, 
el Consejo apoya la iniciativa que se ha adoptado en respuesta a las resoluciones WHA43.9 y 
WHA43.17 en el sentido de intensificar la cooperación de la OMS con los países menos 
desarrollados. El Consejo subrayó en particular la utilidad de la labor de la OMS 
encaminada a estimular la cooperación técnica entre países en desarrollo y manifestó la 
esperanza de que, de conformidad con el programa de acción para el decenio de 1990 adoptado 
en París al final de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 
Adelantados, la OMS aumente sus esfuerzos en apoyo de esos paísesf fortaleciendo sus 
sistemas de salud, identificando nuevos criterios estratégicos y movilizando recursos. En 
su resolución EB87.R9, el Consejo recomendó en consecuencia una resolución para su adopción 
por la Asamblea de la Salud. Se sugirió que los recursos extrapresupuestarios asignados a 
programas de lucha contra determinadas enfermedades pueden contribuir a establecer 
inf rae s truc turas sanitarias capaces de sostener esos programas. 

El Consejo convino en que el programa sobre Investigación y desarrollo de sistemas de 
salud (programa 3.3) contribuye a aumentar las capacidades en los países y a asegurar que 
las investigaciones que deben producir resultados prácticos no estén reservadas a un corto 
número de especialistas. Se mencionó la importancia de garantizar la calidad de la 
atención, y se hizo hincapié en las relaciones entre ese programa y los demás programas 
agrupados bajo el epígrafe de Infrae s truc tura de los sistemas de salud; el Consejo manifestó 
su esperanza de que se alleguen recursos extrapresupuestarios para poder intensificar las 
investigaciones sobre sistemas de salud. 

En su examen del programa 3.4, Legislación sanitaria, el Consejo estudió el informe del 
Director General sobre trasplante de órganos humanos, presentado en respuesta a las 
resoluciones WHA40.13 y WHA40.25； la información contenida en ese informe debería 
actualizarse periódicamente y distribuirse a los Estados Miembros. El Consejo acogió con 
satisfacción el proyecto de Principios Rectores sobre trasplante de órganos humanos, y en su 
resolución EB87.R22 recomendó que la Asamblea Mundial de la Salud los hiciera suyos. 

El Consejo tomó nota con interés del aumento de los recursos presupuestarios asignados 
al programa 4, Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria. La 
transferencia a ese programa de las actividades relativas a las operaciones de socorro en 
emergencias, que han sido fortalecidas, permitirá una mejor coordinación entre las 
actividades de fortalecimiento de las infraestructuras. También se consideraron 
satisfactorios los recursos extrapresupuestarios destinados a la capacitación en economía 
sanitaria y gestión financiera, así como el hincapié que se hace en fortalecer la 
cooperación con los países menos adelantados, en conjunción con el programa 3.2, Proceso de 
gestión para el desarrollo nacional de la salud. El Consejo insistió una vez más en la 
importancia del desarrollo de salud de la comunidad en el contexto de los sistemas de salud 
de distrito en las zonas rurales y urbanas, y subrayó la función capital de la OMS en la 
tarea de movilizar la acción conjunta de todas las partes interesadas en el plano nacional e 



internacional en apoyo de la atención primaria de salud, con miras a conseguir un desarrollo 
sostenible en el sector sanitario. 

El desarrollo de recursos humanos para la salud (programa 5) es indispensable para el 
funcionamiento y la calidad de los servicios de salud, y el Consejo manifestó su 
preocupación ante los desequilibrios cuantitativos y cualitativos que persisten en muchos 
países. La OMS debería esforzarse por promover la formulación de políticas y estrategias 
nacionales para el desarrollo de los recursos humanos. Los planes de formación y empleo del 
personal de salud deben responder a las necesidades nacionales, y habría que dar gran 
prioridad al fortalecimiento de la capacidad de los países para dar formación a su propio 
personal. El Consejo examinó el informe del Director General sobre la aplicación de la 
política de becas de la OMS y, observando que todavía había lugar para mejorar los 
procedimientos de selección de los candidatos, los sectores de investigación y la evaluación 
de los resultados, propuso que continuaran, en colaboración con los Estados Miembros, los 
trabajos encaminados a mejorar y evaluar los resultados de las becas de la OMS. Este punto 
es objeto de atención en la resolución EB87.R23 

En conclusión, reconociendo la importancia y la dificultad de transmitir los mensajes 
sanitarios, el Consejo, después de examinar el programa 6, Información pública y educación 
para la salud, insistió en la necesidad de dar formación al personal de salud y a los 
representantes de los medios de información en materia de comunicación eficaz de los 
mensajes de salud. 

Desarrollo de los sistemas de salud (programa 3) 

Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias (programa 3.1) 
(documentos PB/92-93, páginas B-32 a B-37, EB87/1991/REC/1, parte I, parte II, 
capítulo II, párrafo 30) 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) pregunta si es previsible que los cambios de personal que han 
tenido lugar en el servicio encargado de la décima revisión de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE) alteren el calendario que fue aprobado para la entrada 
en vigor de esa revisión en 1993. 

El Dr. RAI (Indonesia) subraya los cambios considerables que se están haciendo en el 
programa de evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias, sobre todo en relación 
con el apoyo para el análisis epidemiológico en el plano de los países y la evaluación de 
las tendencias sanitarias futuras. La OMS debería intensificar los esfuerzos de los países 
por fortalecer su capacidad en materia de epidemiología y en particular aplicar los 
resultados de los análisis epidemiológicos. El programa debería reforzar sus actividades 
sobre evaluación de las tendencias futuras en apoyo de los análisis para establecer un nuevo 
paradigma para la salud, como lo subrayó el Director General en su discurso de apertura de 
la Asamblea de la Salud el 7 de mayo. Por último, el orador pide encarecidamente que se 
asignen recursos suficientes al programa en 1992-1993. 

El Dr. Somsak CHUNHARAS (Tailandia) manifiesta que su delegación comprende que en 
ciertos países es necesario dar prioridad al desarrollo de los sistemas de información, pero 
considera también que cabría utilizar de manera más sistemática la información ya disponible 
para prever las tendencias futuras. A este respecto, los países en desarrollo, en 
particular, esperan orientación técnica de la OMS. En cuanto a la formación de 
epidemiólogos, Tailandia, donde se ha ejecutado con gran éxito un programa de formación 
sobre el terreno en epidemiología, considera que no sólo es necesario formar epidemiólogos 
sobre el terreno, sino también adiestrar personal con una combinación equilibrada de 
conocimientos en materia de epidemiología, planificación y gestión; de hecho, los conceptos 
y métodos epidemiológicos deberían ser un componente integral de la gestión. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comparte la 
preocupación del delegado del Canadá sobre la continuación de los trabajos de la décima 
revisión de la CIE, por lo que agradecería que la Secretaría les tranquilizara al respecto. 
Además, el Reino Unido atribuye gran importancia al programa de evaluación de la situación 
sanitaria y sus tendencias, y a la necesidad de proveer a los países de medios eficaces para 
recoger, tratar y analizar los datos sanitarios de interés； sin ello, la vigilancia y 
evaluación de los progresos hacia la salud para todos tendrían poco sentido. Por esto, 



resulta un poco inquietante el hecho de que se reduzcan las asignaciones presupuestarias a 
tres de las seis regiones para esta importante labor. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que los delegados del Canadá y del Reino Unido 
pueden estar seguros de que el plan de trabajo establecido para la Clasificación 
Internacional de Enfermedades en 1984 se ha venido cumpliendo hasta ahora escrupulosamente y 
se seguirá cumpliendo. El plan para la preparación de la publicación en tres volúmenes se 
debatió en una reunión de jefes de los centros de clasificación en Londres en marzo de 1990 
y el principal problema que quedaba por resolver era el de la preparación del índice. Es 
cierto que uno de los funcionarios encargados de la preparación de la Clasificación dejó la 
OMS en 1990 y que por razones financieras todavía no ha sido posible cubrir el puesto, pero 
sí se ha podido utilizar parte de los recursos para contratar consultores, y la vacante no 
afectará sensiblemente a la fecha de producción de la Clasificación. En respuesta a las 
observaciones del delegado de Indonesia sobre fortalecimiento de la capacitación en materia 
de epidemiología, recientemente se han hecho progresos a este respecto, y, en particular, el 
apoyo recibido del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha hecho 
posible fortalecer al personal de la Sede que se ocupa de este asunto, con lo que el 
programa ha empezado realmente con buen pie. Debe subrayarse que el apoyo de la OMS se 
centra en los países que más lo necesitan, y también que no se trata solamente de dar 
formación a epidemiólogos y sino más bien de introducir la epidemiología como método de 
trabajo en el plan de estudios de las diversas categorías de personal de salud. Se ha 
establecido un servicio especial para estudiar los diversos aspectos de la evaluación y las 
proyecciones, asunto al que cada vez se reconoce más importancia. 

Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud (programa 3.2) 
(documentos PB/92-93, páginas B-38 a B-43; EB87/1991/REC/1, parte II, párrafos 
31-36; A44/INF.D0C./1) 

El PRESIDENTE señala que las preguntas sobre fomento de la salud para el desarrollo de 
los países menos adelantados podrán formularse bien sea durante el debate sobre el 
programa 3.2 o, más tarde, cuando se debata el programa 4 (Organización de sistemas de salud 
basados en la atención primaria). 

La Dra. ZHANG Xiaorui (China) toma nota con satisfacción de los planes que se exponen 
en el documento PB/92-93 para ampliar e intensificar la cooperación técnica de la OMS en la 
gestión de los sistemas de salud con más de 40 países más necesitados de esta cooperación, 
así como del aumento del número de Representantes de la OMS en los Estados Miembros. La 
calidad de la labor de esos representantes ejercerá una influencia directa en la ejecución y 
la eficacia de los diversos programas de la OMS, y en particular de los relativos al fomento 
de la salud para el desarrollo de los países menos adelantados. En consecuencia, la Sede y 
las oficinas regionales deben prestarles firme apoyo； al mismo tiempo, la OMS debe velar por 
que su colaboración con los Estados Miembros se evalúe periódica y sistemáticamente. 

El PRESIDENTE invita después a la Comisióm a examinar el proyecto de resolución sobre 
fomento de la salud para el desarrollo de los países menos adelantados, recomendado por el 
Consejo Ejecutivo en la resolución EB87.R9. 

Se aprueba la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB87.R9 — — " — — — 

Investigación y desarrollo de sistemas de salud; y Legislación sanitaria 
(programas 3.3 y 3.4) (documentos PB/92-93, páginas B-44 a B-51; EB87/1991/REC/1, 
parte II, párrafos 37 y 38; y A44/11) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado por 
el Consejo Ejecutivo en su resolución EB87.R22 sobre trasplante de órganos humanos. 

El Profesor GRYGLEWSKI (Polonia) dice que su país no posee legislación contemporánea 
relativa al trasplante de órganos y tejidos humanos y basa su extensa labor en ese sector en 
disposiciones legislativas promulgadas en 1928. Por esto, su delegación agradece a la OMS 
sus esfuerzos por establecer unos Principios Rectores sobre trasplante de órganos humanos, 
que sin duda servirán de punto de partida para la nueva legislación de Polonia sobre este 
asunto. 



La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) felicita al Director General por su informe sobre 
trasplante de órganos humanos (documento A44/11). En la parte 2 de dicho documento, que 
contiene un examen de las medidas internacionales y nacionales establecidas para combatir el 
mercantilismo, faltan informes de muchos países. Convendría, pues, que la OMS intensificara 
sus esfuerzos para recoger los datos de interés. 

La oradora desea proponer una enmienda al proyecto de resolución que se recomienda en 
la resolución EB87.R22. En el párrafo 3 de la parte dispositiva deberían añadirse, después 
de las palabras "políticas sobre trasplante de órganos humanos", las palabras "y que, 
mediante la estrecha colaboración con las organizaciones no gubernamentales pertinentes, 
difundan públicamente la idea de la donación de varios órganos para el trasplante humano". 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) celebra los progresos realizados en el programa de 
investigación y desarrollo sobre servicios de salud. Su Gobierno sigue contribuyendo a ese 
programa, en particular mediante un proyecto conjunto que se está ejecutando en la 
subregión 3 de la Región de Africa. El Gobierno de su país es partidario de extender ese 
proyecto a las demás subregiones y está dispuesto a prestar asistencia financiera para esa 
iniciativa. 

El orador encomia el excelente informe del Director General sobre trasplante de órganos 
humanos. El asunto es del mayor interés para todos. Es evidente la necesidad de unos 
Principios Rectores en que basar las disposiciones legislativas. Es de esperar que en un 
futuro no demasiado remoto se establezcan normas más vinculantes todavía que los Principios 
Rectores. La reglamentación del trasplante de órganos y la lucha contra el mercantilismo 
son objetivos muy elevados y dignos de atención. Los órganos comerciales no siempre ofrecen 
calidad suficiente. 

El proyecto de Principios Rectores quizá debería modificarse un tanto. En los 
comentarios debería declararse más explícitamente que la utilización industrial de órganos 
no entra en la esfera de aplicación de los Principios. El comentario sobre el Principio 
Rector 1 debería aclararse : sería preferible que las difíciles cuestiones que entraña la 
obtención de órganos de personas fallecidas fuesen objeto de disposiciones legislativas 
nacionales. Los Principios Rectores, en los que se hace mención del caso de los menores, 
deberían también tener en cuenta el caso de las personas incompetentes que han alcanzado la 
edad de mayoría legal. Por último, el comentario sobre el Principio Rector 4 parece más 
estricto que el Principio mismo, que la delegación del orador hace suyo. 

Su país desea manifestar su apoyo a la resolución recomendada en la resolución 
EB87.R22. 

La Sra. TAMAYO (Cuba) dice que en su país el programa de trasplante de órganos empezó 
con trasplantes de córnea en el decenio de 1970 y se ha ampliado en el curso del decenio 
siguiente. 

Cuba ha establecido una infraestructura sanitaria que permite organizar, consolidar y 
desarrollar programas de salud. El sistema nacional de salud está basado en el principio de 
la gratuidad de la asistencia médica, que incluye el trasplante de órganos. Uno de los 
rasgos distintivos del proceso de trasplante de órganos es la ausencia de toda transacción 
mercantil. Las decisiones se toman sobre la base de la compatibilidad entre el órgano y el 
beneficiario. 

El trasplante de órganos y tejidos se lleva a cabo en instituciones designadas con este 
fin, dentro del sistema nacional de salud. 

La donación y trasplante de órganos son cuestiones complejas. Por esta razón, su país 
hace todo lo posible para aplicar los necesarios principios éticos, jurídicos, científicos y 
administrativos de la manera más humanitaria posible. 

Es satisfactorio observar que las políticas de trasplante de órganos de Cuba 
corresponden a las que se exponen en el documento A44/11. Para asegurarse de que todas las 
actividades de trasplante de órganos se basan en los principios supremos de la ética médica, 
el Gobierno de la oradora ha establecido una comisión nacional para el trasplante de 
órganos, integrada por eminentes especialistas en esa actividad. Además, ha establecido un 
centro coordinador nacional para los trasplantes. 

La donación de órganos se considera como un acto de libre voluntad del donante, y Cuba 
ha promulgado legislación en este sentido. 

Cuba apoya la resolución recomendada en la resolución EB87.R22. 

El Dr. SOBELA (República Centroafricana) señala que la mayoría de los países en 
desarrollo, en particular los de la Región de Africa, carecen de legislación que reglamente 



la utilización de órganos y tejidos humanos con fines terapéuticos. Frente a numerosas y 
acuciantes prioridades sociales y sanitarias, esos países no tienen tiempo ni recursos 
tecnológicos para desarrollar esta clase de actividades. Sin embargo, el país del orador 
está persuadido de la necesidad de establecer un conjunto de Principios Rectores para velar 
por que se mantengan los más altos niveles en la práctica médica. Felicita, puesv al 
Director General por su pormenorizado y completo estudio sobre los trasplantes de órganos 
humanos• 

El país del orador apoya totalmente el proyecto de Principios Rectores sob以 trasplante 
de órganos humanos, así como el proyecto de resolución que se está examinando. Considera 
que en el uso del organismo humano o de sus partes con fines de investigación, docencia o 
atención de salud, no debe intervenir ninguna transacción comercial y que toda violación de 
ese principio debería ser castigada como un delito. Además, debería derogarse toda 
legislación nacional contraria a ese principio. 

El Dr. Somsak CHUNHARAS (Tailandia) apoya totalmente el programa de la OMS sobre 
investigación y desarrollo de sistemas de salud. Este programa merece mayor prioridad por 
su índole multisectorial y por el hincapié que se hace en el mismo en las investigaciones 
sobre los establecimientos que prestan directamente atención de salud. Dado que las 
capacidades para las investigaciones y los conocimientos presentan grandes variaciones entre 
los distintos países, el programa debería ajustarse a las necesidades especificas de cada 
país en materia de investigación. También debería hacerse hincapié en la formación en 
materia de metodología. 

El país del orador aprecia los esfuerzos desplegados para establecer los Principios 
Rectores sobre trasplante de órganos humanos y apoya plenamente la resolución recomendada en 
la resolución EB87.R22. 

El Sr. BONNEVILLE (Francia) recuerda que su país ha reconocido tradicionalmente una 
prioridad muy alta a la cuestión del trasplante de órganos humanos. En consecuencia, desea 
prestar tributo de agradecimiento a la OMS por su labor en el sector de la bioética. El 
país del orador apoya la adopción por la Asamblea Mundial de la Salud de los Principios 
Rectores sobre trasplante de órganos humanos. Estimula a la OMS a que prosiga sus trabajos 
en el sector biomédico, cuya próxima etapa debería ser una revisión de las pautas 
internacionales propuestas para las investigaciones biomédicas en sujetos humanos, siendo la 
meta final la elaboración de una carta de los derechos de los enfermos. 

La Sra. HERZOG (Israel) dice que las políticas y la legislación de su país sobre 
obtención y trasplante de órganos humanos se ajustan a las pautas de la OMS. En 
consecuencia, su delegación apoya la resolución. Propone además que la OMS promueva y ayude 
a establecer un centro internacional para el trasplante de órganos, parecido al "Euro 
transplant", que facilitaría la localización de donantes de órganos compatibles con los 
futuros beneficiarios. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 
dice que al CIOMS le preocupan en particular los aspectos éticos del trasplante de órganos 
humanos} cuestión que examinó en sus conferencias de 1984 y 1987. Lo mismo que la ética 
médica en general, los aspectos éticos del trasplante de órganos humanos están basados en 
tres grandes principios éticos que constituyen el fundamento de la práctica y las 
investigaciones éticas en el sector de la salud: respeto por las personas, incluida la 
autonomía y la protección de aquellos que ven mermada o reducida su autonomía; beneficencia, 
en el sentido de hacer el bien, incluido el deber de no hacer el mal, lo que exige buscar 
el máximo posible de beneficios y reducir al mínimo los posibles daños； y justicia, incluida 
la norma de la justicia distributiva, con una repartición equitativa tanto de las cargas 
como de los beneficios. 

El proyecto de Principios Rectores sobre trasplantes de órganos humanos, juntamente con 
los comentarios, está basado enteramente en esos tres principios éticos, y, a juicio del 
Consejo, ha de contribuir en gran medida a que se comprendan mejor las cuestiones morales, a 
veces complicadas, y a que se eviten los abusos. Aunque no cabe esperar que los Principios 
Rectores por sí solos vayan a resolver todas las ambigüedades éticas que se plantean en 
relación con el trasplante de órganos humanos, sí es mucho lo que pueden hacer para 
contribuir a mantener un alto nivel ético y tecnológico, siempre que sean adoptados por 
todos los países e incorporados a la legislación sanitaria de los países. 



Desde un punto de vista filosófico, la ética y los principios éticos son universales y 
eternos. Sin embargo, su interpretación varía según la sociedad y su fase de desarrollo. 
Las sociedades adoptan actitudes diversas acerca de cuestiones tan fundamentales como la 
vida, la muerte y el sufrimiento, y es necesario tener en cuenta este hecho cuando se habla 
de la ética de los trasplantes de órganos humanos. 

Los Principios Rectores sirven de base también para un diálogo internacional e 
intercultural ininterrumpido. Este diálogo es necesario para facilitar el intercambio de 
opiniones y de experiencia y para mantenerse a la altura de los rápidos progresos de la 
ciencia y la tecnología y del desarrollo de nuevas tecnologías médicas en el sector del 
trasplante de órganos humanos. 

El orador desea manifestar el apoyo total del Consejo al proyecto de Principios 
Rectores, que deberían ser distribuidos profusamente y cuya aplicación debería recomendarse, 
de conformidad con el sistema de valores de las diferentes sociedades. Por último, el 
Consejo está deseoso de seguir colaborando con la OMS en el sector de la bioética. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, refiriéndose al programa 3.3, Investigación y 
desarrollo de sistemas de salud, manifiesta la gratitud de la Organización al Gobierno de 
los Países Bajos por su ayuda en la ejecución y el seguimiento del proyecto de 
investigaciones sobre los sistemas de salud en Africa austral. Desea también tranquilizar 
al delegado de Tailandia con respecto a la voluntad de la Organización de desarrollar la 
capacidad de los países para las investigaciones. Con respecto al informe del Director 
General sobre trasplante de órganos humanos (documento A44/11), parece que la Comisión está 
llegando a un consenso en el sentido de aprobar el proyecto de Principios Rectores. Las 
mejoras sugeridas por el delegado de los Países Bajos se tendrán en cuenta al revisar los 
comentarios. 

El Dr. NUYENS, Investigación y desarrollo de sistemas de salud, dice que se han 
iniciado planes para ampliar el Proyecto conjunto de investigaciones sobre sistemas de salud 
para la región de Africa austral de cuatro maneras diferentes. El proyecto se hará 
extensivo a varios países de Africa occidental, y sus características se adaptarán para su 
aplicación en otras regiones de la OMS. Las metodologías se perfeccionarán con nuevas 
aportaciones de las seis regiones de la OMS, y se espera que para fines de 1991 se disponga 
de los materiales didácticos basados en la experiencia de Africa austral. El proyecto se 
ampliará también mediante la colaboración con otros programas internacionales tales como el 
programa internacional de política sanitaria, la red de instituciones de enseñanza de 
ciencias de la salud al servicio de la comunidad y el programa de capacitación del UNICEF. 
Se espera asimismo que en los próximos meses contribuyan al proyecto conjunto nuevos 
organismos donantes. 

El delegado de Tailandia ha preguntado por el fortalecimiento de la capacidad para las 
investigaciones, que fue una de las principales recomendaciones de las Discusiones Técnicas 
de la Asamblea de la Salud en 1990. En colaboración con el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (Canadá) la OMS publicará a fines de 1991 material 
didáctico destinado a cinco grupos concretos, a saber: autoridades, personal de salud, 
investigadores universitarios, directores de investigación y personal docente. 

El Sr. FLUSS, Legislación sanitaria, da las gracias a las delegaciones de Cuba, los 
Estados Unidos de América, Grecia, los Países Bajos, la República Centroafricana y Tailandia 
por sus comentarios y sugerencias. Las observaciones del delegado de Polonia sobre la ley 
de 1928 de aquel país han resultado particularmente interesantes. El programa de 
Legislación sanitaria tendrá en cuenta también las observaciones formuladas por el delegado 
de Francia sobre la posibilidad de establecer una carta internacional de derechos de los 
enfermos, en particular teniendo en cuenta los trabajos realizados por la Oficina Regional 
de la OMS para Europa y por algunas organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales. Con respecto a la propuesta de establecer un centro internacional de 
trasplantes, formulada por el delegado de Israel, señala el orador que la OMS mantiene 
contactos con la Sociedad (internacional) de Trasplantes, que quizá fuera un organismo 
apropiado para llevar a la práctica esta sugerencia. Por último, el Sr. Fluss quiere dar 
las gracias al representante del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 
Médicas por la cooperación de esta organización con la OMS en el establecimiento de los 
Principios Rectores. 



El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la resolución sobre trasplante de órganos 
humanos recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB87.R22. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la delegada de Grecia ha propuesto una 
enmienda al párrafo 3 de la parte dispositiva, que ahora dice asi: 

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que tengan en cuenta los Principios Rectores 
cuando formulen sus políticas sobre trasplante de órganos humanos y que, en estrecha 
cooperación con las organizaciones no gubernamentales pertinentes, difundan entre el 
público la idea de la donación de varios órganos de personas fallecidas para 
trasplantes humanos. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera que la 
redacción de la enmienda resulta demasiado restrictiva. Hay otras maneras posibles de 
difundir estas ideas, y conviene dejar en libertad a los gobiernos para que decidan por sí 
mismos cómo difundirlas. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, propone que se sustituya la frase "las organizaciones 
no gubernamentales pertinentes" por "todas las partes interesadas". 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pide un poco más de 
tiempo para examinar la enmienda propuesta por la delegada de Grecia. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que el concepto de aumentar la conciencia del 
público acerca de la importancia de la donación de varios órganos es vital y no debe 
omitirse de los Principios Rectores. En ese sector, las organizaciones no gubernamentales 
tienen una función muy importante que desempeñar. La oradora manifiesta que no comprende la 
objeción del Dr. Hyzler. 

El PRESIDENTE propone reemplazar las palabras "organizaciones no gubernamentalesH por 
"organizaciones pertinentes". 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) explica que no tiene 
nada que oponer a la participación de las organizaciones no gubernamentales en la labor de 
informar al público, pero considera que debe estimularse a los gobiernos a elegir otros 
medios si así lo desean. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) señala que, en Francia, las asociaciones privadas y los 
profesionales de la salud contribuyen también a difundir información sobre trasplante de 
órganos. 

El PRESIDENTE propone la siguiente redacción: •“ "y que, por los medios 
difundan entre el público la idea de la donación de varios órganos de personas 
para el trasplante humanoи. 

Se adopta la propuesta del Presidente. 

Se adopta en su forma enmendada la resolución sobre trasplante de órganos 
por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB87.R22. 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4) 
(documentos PB/92-93, páginas В-51 а В-58) 

El Dr. RAI (Indonesia) dice que, a su juicio, la infraestructura de sistemas de salud 
debería reforzarse más y que habría que coordinar debidamente los distintos programas 
verticales. En muchos países en desarrollo, incluido el suyo, el fortalecimiento de la 
infraestructura de los sistemas de salud es de importancia capital, en particular ante la 
rápida urbanización que se está produciendo en muchos de estos países. Deben asignarse 
recursos presupuestarios suficientes para garantizar la debida satisfacción de las 
necesidades : en muchos presupuestos de salud se asignan grandes sumas a la asistencia 
médica en términos absolutos, pero el porcentaje de necesidades satisfechas con frecuencia 
es bajo. 

idóneos, 
fallecidas 

recomendada 



El Profesor SIDDIQUE (Bangladesh), refiriéndose a las operaciones de socorro en 
emergencias, que se incluyen en el programa 4, explica que su Gobierno y la población de su 
país han organizado una operación masiva de socorro para combatir los efectos del ciclón y 
el aguaje que afectaron gravemente la zona meridional y sudorierital de Bangladesh el 30 de 
abril de 1991. Vientos de hasta 225 kilómetros por hora persistieron más de ocho horas. 
Las comunicaciones y los medios de transporte siguen perturbados, y no se han podido evaluar 
todavía todos los efectos del desastre. El número de víctimas mortales se cifra hasta el 
momento en más de 124 000, y podría ser mayor a medida que se reciban nuevas informaciones. 
Hospitales y escuelas han sido destruidos o gravemente afectados, y las cosechas que se 
encontraban todavía en los campos han resultado completamente destruidas. El desastre ha 
afectado gravemente las perspectivas de desarrollo socioeconómico del país. 

Bangladesh agradece la simpatía y la generosidad de que ha dado muestras la comunidad 
internacional. Sin embargo, la enormidad de la destrucción y la limitada capacidad del país 
para hacer frente a las necesidades sanitarias urgentes de los supervivientes requiere un 
esfuerzo sostenido de todos los organismos internacionales, y en particular de la OMS. 
Refiriéndose a la resolución WHA42.16 que trata de la responsabilidad que incumbe a la OMS 
de fomentar la acción en el sector de la salud con el fin de alcanzar las metas del Decenio 
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, dice el orador que la capacidad 
de la Organización para hacer frente a desastres naturales y artificiales ha sido puesta a 
prueba por una serie de calamidades en los últimos años, lo que demuestra la necesidad de 
fortalecer su capacidad en la gestión y preparación frente a los desastres en los planos 
nacional y regional. 

Antes del ciclón, la División de Operaciones de Socorro en Emergencias había preparado 
un plan trienal para ayudar a Bangladesh a promover la autosuficiencia y combatir los 
desastres naturales. Por desgracia, el programa todavía espera los fondos necesarios. La 
delegación del orador piensa presentar un proyecto de resolución en el que se pide a la OMS 
que responda de manera urgente y eficaz a las necesidades sanitarias de las víctimas de los 
desastres naturales en todo el mundo y que desempeñe una función activa en la movilización 
de recursos con el fin de que los países afectados puedan atender las necesidades sanitarias 
inmediatas de esas víctimas. 

La Dra. ZHANG Xiaorui (China) dice que la atención primaria de salud es la base de la 
meta de la salud para todos en el año 2000. China celebra que las operaciones de socorro en 
emergencias se hallen incluidas en el programa; en los últimos años han tenido lugar en el 
mundo muchos desastres naturales, tales como inundaciones, sequías y terremotos, y la mejor 
manera de hacerles frente consiste en aumentar la preparación en el sistema de atención 
primaria de salud. China observa con satisfacción que la asignación presupuestaria 
propuesta para el programa se ha aumentado. Sin embargo, es indispensable que en el sistema 
de atención primaria de salud se tenga en cuenta la situación propia de cada país con el fin 
de adaptar el sistema al desarrollo social y económico del mismo. 

Durante 1990 la evolución del sistema de atención primaria en China ha sido muy 
satisfactoria. El Ministerio de Salud y otras siete instituciones asociadas han empezado a 
trabajar hacia la meta de la salud para todos en el año 2000 en las zonas rurales. Se ha 
designado zona piloto uno de cada 10 distritos de China. De las 30 provincias y municipios 
autónomos, 22 cuentan actualmente con comités de atención primaria de salud, presididos por 
autoridades superiores del Gobierno, que han establecido las metas de salud para todos. 
China espera seguir recibiendo apoyo de la OMS en sus programas de atención primaria de 
salud. 

El Dr. TEMGOUA (Camerún) considera que las infraestructuras sanitarias basadas en la 
atención primaria no sólo deben organizarse en los dos planos que se describen en el 
proyecto de presupuesto por programas — a saber, el plano del país y el plano de los 
distritos 一 sino también en un plano intermedio que ha de aportar valiosa asistencia 
técnica a los distritos. Este criterio ha sido aplicado en el plan de desarrollo sanitario 
de Africa en tres fases, adoptado por la Región de Africa en 1987. La delegación del 
Camerún felicita al Director General por la calidad de los documentos presentados a la 
Comisión y apoya las propuestas en ellos contenidas. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) observa que en el proyecto de presupuesto 
por programas se han reconocido los problemas de un desarrollo y un funcionamiento eficaces 
de los sistemas de salud completos. En muchos países la economía se está deteriorando y los 
recursos disponibles para el sector de la salud han sido congelados cuando no reducidos. 



La oradora subraya la importancia de la coordinación intersectorial en el fomento de la 
atención primaria de salud. En toda economía nacional hay muchos sectores que guardan clara 
relación con la salud: agricultura, obras públicas, desarrollo industrial, educación, 
transporte, vivienda, etc. La coordinación entre esos grupos puede ser difícil, pero es 
indispensable hacer el esfuerzo necesario. Los ministerios de planificación y otros 
organismos análogos t sirven con frecuencia de puntos focales para el desarrollo en el plano 
nacional, y las juntas intersectoriales, los comités de política general u otros organismos 
pueden resultar plataformas útiles para la coordinación. 

Es evidente que la OMS tiene una visión clara de la importancia de la atención primaria 
de salud en las zonas urbanas, dada la tendencia mundial a la urbanización, que ha creado 
nuevos factores inexistentes en las zonas rurales. Los programas de base comunitaria, con 
fuerte participación de la comunidad y de la familia, son la mejor manera de atender a los 
más necesitados y de evitar duplicaciones innecesarias. 

Es importante saber si los esfuerzos encaminados a desarrollar y ampliar la capacidad 
de los sistemas de salud están consiguiendo los efectos deseados en la población a la que 
están destinados. Podría ser sumamente útil examinar las repercusiones de las estrategias 
actuales en la situación sanitaria de los grupos que están siendo objeto de atención. 

El Dr. FREIJ (Suecia) manifiesta que su delegación considera apropiado, con referencia 
a los párrafos 4 y 5 de la presentación del programa, formular algunas observaciones sobre 
el centro mundial propuesto para la estrategia de desarrollo sanitario mencionado por el 
Director General en la 87a reunión del Consejo Ejecutivo. La principal justificación de 
la propuesta es el desequilibrio que se observa entre los recursos económicos disponibles 
para la salud y la necesidad de asegurar la salud como derecho humano y como requisito 
previo para el crecimiento económico. El Consejo recomendó que se estableciera un grupo 
dentro de la Secretarla con el encargo de estudiar la propuesta. 

El 30 de abril de 1991, un comunicado de prensa de la OMS hizo pública la propuesta de 
establecer el centro mundial, sugiriendo que había llegado el momento de examinar de cerca 
lo que se había conseguido hasta el momento con la aplicación de los principios de salud 
para todos. En el comunicado de prensa se señalaba que la OMS dirigía un llamamiento a los 
gobiernos y las instituciones académicas para que colaboraran con ella en el establecimiento 
del centro. También se declaraba que la OMS habla decidido que el centro dedicaría 
especialmente sus actividades a los tres sectores de importancia creciente, a saber, la 
economía sanitaria, la higiene del medio y las enfermedades crónicas, y que su mandato 
incluiría el apoyo a la Organización en la identificación de la tecnología apropiada para el 
sector de la salud, y en la transferencia de tecnología. El orador supone que la propuesta 
ha de ampliar considerablemente el alcance de las actividades de la OMS, y, de hecho, en el 
comunicado de prensa se alude concretamente a ello. 

La delegación del orador se siente algo sorprendida por el hecho de que la propuesta 
haya sido hecha pública tan pronto, puesto que no tiene noticia de que se haya adoptado 
ninguna decisión sobre el asunto en ninguno de los órganos decisorios normales de la OMS, 
tanto más cuanto que la propuesta ha de tener evidentemente repercusiones para el 
presupuesto por programas que se está examinando. También es de suponer que el centro 
propuesto tendrá repercusiones fundamentales para la estructura del programa de la 
Organización. 

¿Podría la Secretaría facilitar a la Comisión otras informaciones sobre el asunto, y 
explicar cuáles serán los objetivos y las condiciones del nuevo centro? ¿Podría 
tranquilizar a la Comisión en cuanto a la forma en que la utilización de los recursos 
actuales para actividades en la Sede ha de resultar afectada por la ubicación del centro en 
Kobe, en el Japón? Por último, ¿podría la Secretaría dar detalles acerca de cuándo se 
piensa presentar la propuesta a los órganos decisorios de la OMS? 

El Profesor KONDE (Guinea) dice que la frecuencia de las catástrofes naturales va en 
aumento, y que son cada vez más causa de preocupación. Ante el reciente desastre de 
Bangladesh, de cuya gravedad es plenamente consciente, desea aprovechar la oportunidad para 
ofrecer a la delegación de Bangladesh su simpatía por todos los sufrimientos que el desastre 
ha causado. 

Sin embargo, los desastres de origen humano acarrean consigo cargas adicionales y con 
frecuencia tienen consecuencias dramáticas. La reciente lucha armada en Liberia ha dado 
lugar a que penetraran en Guinea de 500 000 a 600 000 personas desplazadas, con todos los 
problemas consiguientes de alimentación, saneamiento y atención de salud. Esta situación ha 
desestabilizado completamente el plan sanitario de Guinea y ha hecho que se hayan utilizado 



ya los recursos asignados en principio a la salud. Por esto la delegación de Guinea pide 
que se aumente la cooperación técnica con su país con el fin de fortalecer su capacidad para 
responder ante los desastres y para prepararse frente a los mismos. 

La Srta. GALVIS (Colombia) desea exponer algunos de los problemas de su país que 
inciden de manera directa en la eficacia de los sistemas de salud basados en la atención 
primaria. La necesidad primordial para que el sistema funcione es que toda persona, como 
individuo o como parte de una familia, asuma la responsabilidad de su propia salud. Es 
mucho lo que se ha hecho en Colombia para establecer sistemas de salud basados en la 
atención primaria, pero los resultados no son todo lo amplios que el Gobierno habla esperado 
obtener. Conviene examinar cuáles son las razones por las que los programas no han 
conseguido la eficacia prevista, y por qué la participación de la comunidad, ásí como la de 
los individuos, ha sido tan limitada. Una de las razones es que en los países como el de la 
oradora, la población carece en general de "cultura de la salud": los limitados recursos 
disponibles se orientan hacia la atención de las necesidades económicas. Y si la comunidad 
no se identifica con los programas orientados a proteger su patrimonio más precioso, es 
decir, la salud, es porque ignora el valor de ese patrimonio. El meollo del problema se 
encuentra en la falta de una verdadera educación sanitaria. De hecho, Colombia incluye la 
educación sanitaria en sus planes de estudios escolares, y todos los jóvenes que terminan 
sus estudios secundarios tienen que prestar .servicios de pedagogía sanitaria, para lo cual 
se les asigna un barrio o un sector rural donde tienen que enseñar a la población a prevenir 
las enfermedades, sobre todo las enfermedades tropicales. Sin embargo, por desgracia, el 
sistema no ha alcanzado los resultados esperados. 

Es necesario ampliar en su conjunto el concepto de la educación sanitaria, y adoptar un 
criterio más práctico y directo. En la enseñanza de la salud deben participar no sólo los 
médicosf las enfermeras y demás agentes de salud, sino también los funcionarios, los 
maestros de escuela, los padres de familia, los trabajadores y los empleadores, es decir, 
todo el conjunto de la sociedad. El primer objetivo de la educación sanitaria debe 
consistir en enseñar a la comunidad a utilizar en pro de la salud los recursos de su medio 
ambiente inmediato. Muchos colombianost por ejemplo, no tienen la costumbre de comer fruta, 
a pesar de que el país ofrece gran variedad de ella y muchas personas tienen que vender los 
huevos que ponen sus gallinas para poder comprar sal. La educación sanitaria debe enseñar a 
utilizar debidamente los recursos naturales, que son la mejor garantía de una buena salud. 
Con frecuencia, sin embargo, se enseña simplemente a la gente a depredar su propio medio 
ambiente, por ejemplo cortando árboles, en lugar de conservarlos. 

La oradora desearla saber cuáles son los programas pedagógicos que acompañan el 
programa que se está examinando, y conocer mejor su contenido. Lo que hace falta no son más 
seminarios que elaboren teorías abstractas, sino una enseñanza más práctica para la vida 
cotidiana, que ayude a la gente a intervenir directamente en el mejoramiento de su propia 
salud, utilizando sus propios recursos. 

El Profesor ANSÂRI (Pakistán) manifiesta que le ha impresionado en particular la 
observación contenida en el párrafo 5 de la presentación del programa, según la cual 
aproximadamente el 40% del total de los gastos en salud se desaprovechan. Es muy grave, en 
particular ante las actuales limitaciones financieras, que una proporción tan grande de las 
sumas que se suministran a los países necesitados no se utilicen debidamente, en gran parte 
por falta de una gestión adecuada en los planos de distrito y subdistrito. En el Pakistán, 
por ejemplo, la tasa de utilización de los servicios de salud básicos y de los centros de 
salud rurales es tan solo del 23% t lo que indica que se invierte más dinero en ladrillos y 
mortero que en la prestación de servicios de salud propiamente dichos. Para que se llegue a 
alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 es necesario que los Estados Miembros 
definan sus prioridades y decidan en cuáles deben hacer hincapié. La capacidad para la 
gestión y el mantenimiento de una disciplina financiera y económica apropiada son factores 
decisivos. Cada dos años se celebran consultas conjuntas con la OMS, pero sería útil 
disponer de un mecanismo que permitiera consultas todavía más frecuentes, para que los 
Estados Miembros se enteraran de si el dinero que se gasta consigue los resultados 
pertinentes. 

En segundo lugar, el orador se refiere a la transferencia de tecnología. Con la ayuda 
de la ADI de los Estados Unidos de América se han hecho en el Pakistán algunos progresos en 
el programa de lucha antipalúdica; pero recientemente se han conseguido notables progresos 
en la tecnología de lucha contra la enfermedad, y una transferencia apropiada de esa 
tecnología permitiría lógicamente conseguir mejores resultados. 



El orador quisiera aprovechar la oportunidad para ofrecer a Bangladesh y Guinea el 
apoyo que el Pakistán pueda aportarles después de los terribles desastres de que esos países 
han sido victimas recientemente. Está persuadido de que, con la ayuda de la OMS, la 
comunidad internacional podrá organizar con eficacia una operación conjunta de socorro. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, declara que las observaciones formuladas serán de 
la mayor utilidad para la Organización en la orientación del programa que se está 
examinando. Todos los oradores han coincidido en subrayar que es necesario mejorar la 
prestación de atención primaria de salud, ya sea mejorando las estructuras de gestión, 
fortaleciendo la coordinación intersectorial (como lo ha sugerido la delegada de los Estados 
Unidos) o tratando de colmar la brecha entre la comunidad y los servicios a los que tiene 
acceso y aumentando la conciencia del público (aspecto en el que ha insistido la delegada de 
Colombia). Es necesario hacer mucho más por conseguir que la salud sea un elemento central 
del desarrollo humano y constituya la preocupación de todos. Todos estos aspectos son 
objeto de atención en relación con el nuevo paradigma de la salud que está elaborando el 
Director General. 

En respuesta a la delegada de Colombia, señala el orador que habrá una oportunidad de 
examinar en su conjunto el asunto de la educación sanitaria y de la necesidad de aumentar la 
conciencia del público respecto de los problemas de salud cuando la Comisión pase a debatir 
el programa 6 (Información pública y educación para la salud). Estos punto podrán ser 
examinados también en el debate sobre los diversos programas incluidos en el programa 8 
(Protección y promoción de la salud en general), que la Comisión examinará la semana 
próxima. 

El representante del Pakistán ha mencionado el problema del desaprovechamiento de los 
recursos, y la necesidad de que se controle mejor los que se destinan a la salud. El 
programa sobre organización de sistemas de salud basados en la atención primaria está 
desarrollando justamente nuevas actividades encaminadas a fortalecer la capacidad para la 
gestión financiera en el plano de los países t con particular hincapié en los países más 
necesitados. 

Se ha tomado nota de las observaciones sobre la necesidad de ampliar las operaciones de 
socorro en emergencias: de hecho, en los últimos años el Director General ha fortalecido 
las actividades de la OMS en ese sector, pero es mucho lo que queda por hacer. 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, en respuesta a la cuestión 
suscitada por el delegado de Suecia, explica que la propuesta de establecer un centro 
mundial para la estrategia del desarrollo sanitario en Kobe, Japón, fue debatida por el 
Consejo Ejecutivo en enero de 1991. En el contexto del desarrollo de un nuevo paradigma de 
la salud, se tuvo el firme convencimiento de que una propuesta así sería bien recibida y de 
que en ella participarían los Estados Miembros. 

Sobre la cuestión de la oportunidad, la Secretaría consideró que sería útil suministrar 
información sobre el centro propuesto de vez en cuando, mediante comunicados de prensa de la 
OMS, con el fin de obtener sugerencias constructivas. En cuanto a las posibles 
repercusiones presupuestarias, el orador puede confirmar que la propuesta no tiene ninguna 
repercusión concreta para el presupuesto ordinario para 1992-1993 que se está examinando. 
La labor preparatoria para el centro se va a financiar con contribuciones 
extrapresupuestarias que ya han sido ofrecidas, en parte por grupos locales. Esos grupos 
están considerando al mismo tiempo la posibilidad de suministrar la infraestructura básica 
para el centro, incluido el solar. 

No se ha fijado todavía una estructura de programa, pero se prevé que el plan se inicie 
a mediados del decenio de 1990, con el fin de dar tiempo a la Secretarla para decidir cuál 
será el mejor tipo de estructura. 

Se prevé que en la reunión de enero de 1992 del Consejo Ejecutivo se proceda a una 
revisión completa de la propuesta sobre la base de un estudio que se espera que se ejecute 
en colaboración entre la Secretaría y colaboradores del exterior. Se prevé que participen 
en el estudio miembros del Consejo Ejecutivo, con una representación debidamente 
equilibrada. 

Existe el propósito de que el centro mundial funcione como parte del conjunto de la red 
de centros colaboradores y grupos académicos de investigación ya establecida dentro del 
marco de la OMS. Se agradecerá toda sugestión sobre ese centro que los Estados Miembros 
consideren oportuno formular en el curso del año. 



Desarrollo de recursos humanos para la salud (programa 5) (documentos PB/92-93, 
páginas B-59 a B-65; y EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 44-46) 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que, como se indica 
oportunamente en el párrafo 3 de la descripción del programa, los gastos en personal de 
salud representan más de la mitad de los gastos fijos del presupuesto de salud de muchos 
países. Es evidente que la formación de ese personal tiene gran importancia para la 
eficacia de las actividades de atención de salud. Actualmente muchos países se encuentran 
frente al problema primordial de la necesidad de aumentar, no ya la cantidad de personal de 
salud, sino la calidad de su formación, y de conseguir una distribución equilibrada de los 
diversos tipos de ese personal. El apoyo de la OMS a los países que se encuentran en esos 
sectores es de suma importancia. 

A este respecto, la delegación del orador acoge con satisfacción el plan de organizar, 
en 1992-1993, reuniones de grupos de estudio sobre "aprendizaje basado en la solución de 
problemas" y sobre modalidades futuras de las prácticas de enfermería. Es una lástima que 
no se hayan establecido planes para efectuar investigaciones dentro de este programa en el 
plano internacional en 1992-1993. La delegación soviética considera particularmente 
importante que en el programa se preste la debida atención a los aspectos financieros y de 
política del desarrollo de los recursos humanos para la salud y a sus vínculos con la 
planificación y la formación, como se indica en el párrafo 41 de la descripción del 
programa. 

El orador elogia, por considerarlos acordes con los tiempos actuales, los esfuerzos del 
programa encaminados a mejorar la metodología de la planificación y utilización de los 
recursos humanos para la salud mediante, entre otras cosas, instrumentos de planificación 
para la ejecución de las pruebas y aplicaciones de las microcomputadoras. 

El Sr. TESHIMA (Japón) manifiesta que su delegación hace suyos los objetivos y el 
análisis de la situación que se exponen en la descripción del programa, y en particular los 
llamamientos en pro de un desarrollo y un despliegue realistas y asequibles de los recursos 
humanos• 

El Japón considera acertada la distribución de las actividades en tres amplios grupos, 
a saber: análisis de políticas, planificación y gestión; formación y adiestramiento； y 
formación del personal de la OMS； ello demuestra que la OMS está procurando aplicar 
criterios más generales y completos al desarrollo de los recursos humanos. 

En el párrafo 58 de la descripción del programa se menciona una disminución real de los 
recursos para las actividades tradicionales de desarrollo de los recursos humanos f tales 
como planificación de las políticas, gestión y educación, lo cual resulta inquietante. Para 
hacer frente a esa reducción caben tres opciones: buscar otros recursos, dentro de la OMS o 
fuera de ella; optimizar o racionalizar las actividades； o reducir los fondos para otras 
actividades y la ejecución de éstas. La tercera opción, por supuesto, debe evitarse. La 
delegación del orador está persuadida de que invertir en personal es siempre rentable, lo 
que la lleva a propugnar que se obtengan recursos adicionales al mismo tiempo que optimizan 
las actividades de la OMS. 

Las perspectivas de obtener recursos externos no parecen muy brillantes, a juzgar por 
el cuadro del anexo 3 del documento de presupuesto por programas, titulado "Fuentes de 
fondos distintas del presupuesto ordinario: Resumen por programas". En 1988 el Gobierno 
del orador inició una contribución extrapresupuestaria con el fin de optimizar los recursos 
humanos mediante el análisis de las políticas sobre recursos humanos, y la experiencia ha 
sido muy productiva. Ello le conduce a preguntarse si no debería tratarse de conseguir una 
coordinación más activa entre las fuentes bilaterales y los programas de la OMS. Esa 
coordinación podría ser útil, entre otras cosas, en el caso de la iniciativa del Director 
General en favor de una intensificación del apoyo de la OMS a los países más necesitados, 
iniciativa que el Japón ya ha apoyado resueltamente. 

En cuanto a la optimización de las actividades, la delegación japonesa considera muy 
importante que se compartan las funciones entre la Sede y las oficinas regionales. En las 
descripciones de los programas se indica que la función de la Sede consiste en establecer 
metodologías y que la de las oficinas regionales estriba en promover la cooperación técnica, 
lo que es muy justo. Sin embargo, las dos funciones son complementarias. El orador confía 
en que la Secretaría colabore estrechamente con los Estados Miembros, haciendo posible de 
esta manera que se aprovechen al máximo los recursos existentes y se evite toda duplicación 
de esfuerzos. 



Es posible que la optimización de las actividades requiera además el establecimiento de 
prioridades entre las actividades planeadas. Deberla prestarse atención a las posibilidades 
de aplicación y al costo de las metodologías que se están perfeccionando. La política y 
planificación de los recursos humanos, por ejemplo, son costosas, como es sabido, tanto en 
tiempo como en fondos, y sería sumamente útil perfeccionar metodologías que permitieran 
reducir esas inversiones. 

La delegación del orador apoya la intensificación del desarrollo de los recursos 
humanos para la salud y hace suyo el presupuesto propuesto para el programa. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) dice que su país cree firmemente en el 
desarrollo de los recursos humanos para la salud y ha financiado un puesto de funcionario de 
enfermería para ayudar a la OMS en sus actividades durante los dos años próximos. 

En el proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993 se observa un moderado 
aumento por encima del presupuesto de 1990-1991, lo que induce a la delegación de la oradora 
a preguntarse si la OMS espera que a medida que se acerca el bienio se reciban recursos 
extrapresupuestarios adicionales. 

Los Estados Unidos convienen en que, además de desarrollar los recursos humanos, es 
importante mantener un sistema de prestación de atención de salud capaz de utilizar con 
eficiencia los recursos de personal. En el párrafo 6 de la descripción del programa se hace 
referencia al desempleo o la utilización insuficiente de médicos tanto en los países 
desarrollados como en desarrollo después de que hayan recibido una formación extensa y 
costosa. Dado que con frecuencia los recursos humanos consumen la mayor parte de los 
presupuestos de salud, su gestión eficiente es una cuestión crítica, que debe abordarse 
debidamente. 

En cuanto a la distribución desequilibrada de los recursos humanos — otro problema 
común a los países desarrollados y en desarrollo 一 pregunta la oradora si la OMS tiene un 
programa de información para mantener a los Estados Miembros al corriente de las medidas 
eficaces aplicables para resolver este grave problema. 

El programa de becas de la OMS puede ser un instrumento eficaz para la formación en el 
plano de los países, pero es necesario que la OMS, las oficinas regionales y los gobiernos 
Miembros hagan todo lo posible para otorgar las becas de manera que responda a las 
realidades económicas y a las necesidades de los objetivos nacionales de salud para todos, y 
que permita evaluar su eficacia. 

La Srta. GALVIS (Colombia) observa que las asignaciones para las actividades en los 
países de la Región de las Américas han disminuido en US$ 576 800 en comparación con el 
bienio anterior, mientras que el presupuesto para actividades regionales e interpaíses en la 
misma Región ha aumentado en US$ 390 700, y pregunta a qué criterios han obedecido estas 
modificaciones en cuanto a su magnitud respectiva. 

El Dr. Somsak CHUNHARAS (Tailandia) manifiesta que su delegación aprueba el hincapié 
que se hace en el programa en las actividades generales de la OMS. La principal 
preocupación de Tailandia se refiere a la concesión de becas, proceso lento y prolongado que 
con frecuencia retrasa la ejecución de las actividades nacionales. Su país ha tratado 
muchas veces, tanto en el plano nacional como en el regional, de acelerar la concesión de 
becas y, con este fin, pide que se simplifiquen las comunicaciones y procedimientos 
regionales al respecto. 

La Sra. TAMAYO (Cuba) considera que la formación de recursos humanos requiere la mayor 
atención de los organismos internacionales. Concuerda en que el programa de becas deberla 
administrarse con miras a la eficacia y a conseguir la mejor relación posible entre la 
eficacia y el costo. 

Su país ha venido dando formación a sus profesionales de atención de salud mediante 
programas que están en concordancia con sus objetivos de desarrollo, sus necesidades en el 
sector de la salud, especialmente en lo relacionado con la atención primaria, y su objetivo 
de aprovechar de la manera más eficaz posible los recursos humanos y financieros 
disponibles. Cuba ha promovido la cooperación con otros países en la formación de personal 
médico. Cientos de jóvenes de más de 15 países están estudiando en las numerosas escuelas 
de medicina e institutos especializados de ciencias médicas de Cuba. El programa para la 
formación de médicos de familia ha dado por resultado una gran mejora en el sector de la 
atención primaria de salud. 



Cuba reconoce también importancia a las becas para los estudios de posgrado, 
actividades que constituyen una forma de educación continuada. A este respecto, la oradora 
tiene la satisfacción de comunicar que su país ha dado cumplida respuesta a las 
disposiciones fundamentales de la política de la OMS en materia de becas} concretamente en 
lo que atañe al seguimiento de los becarios, la transmisión de los conocimientos adquiridos 
a otras personas, la evaluación de los efectos en los servicios de salud y el fomento de 
cambios en la gestión y en la prestación de atención de salud. Cuba ha elaborado además 
textos metodológicos, que sirven de base para la labor de la comisión de becas presidida por 
el Viceministro y compuesta de funcionarios del Ministerio de Salud Pública. La OMS y la 
OPS han sido invitadas a asistir a las reuniones de la Comisión. 

El procedimiento de selección de becarios que se aplica en Cuba está en correspondencia 
con las políticas y los programas aprobados para el desarrollo de los recursos humanos, y en 
particular en lo referente al apoyo a las 35 especialidades priorizadas en Cuba. A este 
respecto, la oradora manifiesta su gratitud por el apoyo técnico prestado por la Oficina 
Regional de la OPS a su país en el desarrollo de su política de formación de recursos 
humanos para la salud. Del 3 al 7 de junio de 1991, se va a celebrar en Cuba una reunión de 
miembros de las facultades latinoamericanas de medicina, estomatología y enfermería que 
ofrecerá una oportunidad a los profesores de los distintos sectores para intercambiar 
criterios y opiniones y debatir los adelantos más recientes en la metodología y la 
formación. 

El Dr. NTABA (Malawi) señala que el desarrollo de recursos humanos es un asunto 
importante, sobre todo teniendo en cuenta la actual limitación de recursos. La escasez de 
personal con frecuencia plantea un problema, a pesar de que de hecho esos recursos humanos 
existen en muchos casos y lo único que les falta es una mejor formación. Si se prestara 
atención bastante al problema sin duda se encontraría su solución. 

El orador está de acuerdo con la afirmación contenida en el párrafo 1 de la 
presentación del programa en el sentido de que es necesario disponer de personal de salud en 
número suficiente, y de que este personal debe asumir su responsabilidad social y poseer la 
competencia técnica, científica y administrativa adecuada. Ello es tanto más importante 
dada la reorientación que exige la aplicación de los nuevos criterios a los servicios de 
salud. Debe prestarse atención no sólo a los aspectos tradicionales del desarrollo de los 
recursos humanos, sino también a la necesidad de imprimir una orientación multisectorial y 
holística a la formación. 

El problema de la orientación inadecuada y la distribución inapropiada de los recursos 
de personal existirá en la Organización durante largo tiempo a menos que se haga un esfuerzo 
importante para resolverlo. Todo el mundo conoce las dificultades causadas por la formación 
inadecuada y el éxodo de cerebros, y ha llegado ciertamente el momento de buscar activamente 
soluciones originales. 

El Dr. KNOUSS, Oficina Regional para las Américas, en respuesta a la pregunta de la 
delegada de Colombia sobre la disminución de las asignaciones del presupuesto para 
actividades en los países de la Región de las Américas, señala que el proyecto de 
presupuesto por programas para 1992-1993 se preparó en estrecha consulta con los países de 
la Región y, en particular, con sus ministerios de salud. 

En la Región de las Américas, los recursos de la OMS destinados a la formación como 
parte de la cooperación técnica en programas determinados dentro del componente de ciencia y 
tecnología de la salud del presupuesto por programas, han sido aumentados con frecuencia, a 
veces con preferencia al componente de la infraestructura, según la forma en que deben 
utilizarse las actividades de desarrollo de los recursos humanos. Las becas, los seminarios 
y otras actividades de formación aparecen como elementos no sólo del programa de desarrollo 
de los recursos humanos, sino también de determinados programas cuyos presupuestos todavía 
no se han examinado en la Comisión. 

La Región de las Américas es un caso único en cuanto que su presupuesto ordinario 
abarca dos componentes : uno para la OMS y otro para la OPS. El segundo componente no será 
definitivo hasta septiembre de 1991, por lo que es difícil formular observaciones sobre la 
asignación total que se destinará al desarrollo de los recursos humanos en el bienio 
1992-1993. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, en respuesta a las observaciones formuladas por los 
delegados de los Estados Unidos y del Japón, dice que se está haciendo todo lo posible por 
movilizar recursos extrapresupuestarios para el programa. Varios países y organizaciones no 



gubernamentales que apoyan actividades en ciertos sectores como la asistencia de enfermería 
y la elaboración de materiales didácticos, ya han respondido positivamente. La Secretaría 
se propone seguir esforzándose por movilizar nuevos recursos con el fin de compensar la tasa 
de crecimiento cero del presupuesto ordinario para el programa. 

También se han formulado observaciones sobre métodos para conseguir que se utilicen de 
manera adecuada el personal adiestrado y las becas y sobre procedimientos originales para la 
formación y el desarrollo de los recursos humanos. La Secretaría está dispuesta a 
participar en actividades orientadas en este sentido: por ejemplo, perfeccionando los 
métodos de evaluación de los resultados del programa de becas. Debe comprenderse, sin 
embargo, que en algunos casos, por ejemplo en el despliegue óptimo de las becas, la 
iniciativa debe surgir de los países mismos. 

El Profesor FULLOP, Red de instituciones de enseñanza de ciencias de la salud al 
servicio de la comunidad, tomando la palabra a invitación del Presidente, señala que en los 
menos de doce años que su organización lleva de existencia, ha venido trabajando en pro del 
objetivo de ayudar a las instituciones de los países que tienen la intención política de 
introducir innovaciones en la formación de personal de salud, con el propósito de mejorar la 
atención de salud y de contribuir al logro de la salud para todos. Sus objetivos coinciden, 
pues, en gran medida, con los de la OMS； es satisfactorio observar que en el párrafo 9 de la 
presentación del programa se menciona su organización. 

La Red representa la enorme experiencia innovadora y original de sus más de 120 
miembros, institucionales u otros, todos los cuales se encuentran en primera línea en la 
tarea de atender las necesidades en materia de educación del personal de salud al servicio 
de la comunidad. La Red está dispuesta a seguir colaborando estrecha y eficazmente con la 
OMS, y deseosa de hacerlo, a través de los numerosos centros colaboradores de la OMS que son 
miembros de la Red. Sus esfuerzos se orientarán a conseguir que la formación de los 
profesionales de salud responda mejor a las necesidades de sus comunidades, a ayudar a los 
países en sus esfuerzos por emprender una revisión a fondo de los planes de estudios con el 
fin de que éstos reflejen más fielmente las necesidades de la comunidad, y a apoyar a las 
redes regionales de instituciones para el intercambio de conocimientos de expertos y de 
experiencia en materia de ciencias de la educación, objetivos que figuran en los 
párrafos 47, 32 y 34 de la presentación del programa, respectivamente. Para la Red será 
también un gran placer colaborar en los esfuerzos sumamente laudables del nuevo grupo 
mundial de la OMS sobre desarrollo de la salud en los países de Europa central y del Este. 

En el curso de los dos últimos años t la Red ha aplicado un proceso de descentralización 
mediante el establecimiento de capítulos regionales. Actualmente existen instituciones de 
la Red en las seis regiones y, juntamente con la secretaría de la organización y sus 
capítulos y escuelas de todo el mundo, está dispuesta a ayudar en la labor de promover el 
logro de la salud para todos mediante el desarrollo de los recursos humanos para la salud de 
la comunidad. 

Se levanta la sesión a las 13.20 horas. 


