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INTRODUCCION
DURANTE 1955 la Organización Mundial de la Salud obtuvo resultados muy satisfactorios en tres
clases de programas de importancia fundamental para mejorar las condiciones sanitarias en el mundo :
los de la lucha contra las enfermedades transmisibles, los de fortalecimiento de los servicios sanitarios
nacionales y los de mejoramiento de la formación profesional y el adiestramiento del personal sanitario de
todas las categorías.
En lo que se refiere a las enfermedades transmisibles, el acontecimiento más importante de 1955 fue,
sin duda alguna, la nueva orientación adoptada por la Octava Asamblea Mundial de la Salud para el programa

de lucha antipalúdica. En atención a las recomendaciones formuladas por la XIV Conferencia Sanitaria
Panamericana y por la Segunda Conferencia Asiática sobre Paludismo, la Asamblea - en virtud de que puede
considerarse comprobado que los anofelinos vectores son capaces de adquirir resistencia a los insecticidas decidió que la única solución racional del problema del paludismo era emprender a la mayor brevedad posible
la erradicación de la enfermedad dondequiera que fuese técnicamente factible. En la segunda mitad del año,
la OMS adoptó las primeras medidas para participar en la ejecución de ese nuevo plan prestando asistencia
técnica a los paises y contribuyendo a la coordinación de las actividades para movilizar los recursos disponibles
y a la preparación de programas nacionales. Los debates en las reuniones de varios comités regionales en 1955
demuestran claramente que, si en general se acepta como factible la erradicación del paludismo, la cronología y los detalles de las operaciones necesarias para conseguirla tendrán que variar de una región a otra
e incluso de un país a otro.
En los lugares donde las condiciones son más favorables, como ocurre en varios países de Europa, las
Américas y Asia, el rociamiento de las habitaciones con insecticidas de acción residual durante un periodo

de cuatro o cinco años lograrla interrumpir la transmisión de la enfermedad y así eliminar prácticamente
las fuentes de infección existentes en las poblaciones. Transcurrido ese plazo, las operaciones de rociamiento
podrían interrumpirse siempre que se estableciera un minucioso sistema de vigilancia. Si nuevos casos de palu-

dismo fueran importados o si se descubriera la persistencia de focos de transmisión, sería posible adoptar
medidas oportunas hasta lograr la erradicación total de la enfermedad. A partir de ese momento, los servicios
ordinarios de salud pública se encargarían de los casos importados.
En otros países donde las condiciones son menos favorables, los programas antipalúdicos acaso se desarrollen por etapas y sea preciso proceder sucesivamente en distintas zonas. En otros, como los de la zona
tropical de Africa, será necesario continuar los proyectos piloto antes de que pueda elaborarse un plan completo.

La erradicación del paludismo requiere el desarrollo de los servicios correspondientes y la elaboración
de planes a largo plazo; dos aspectos importantes subrayados por algunos comités regionales fueron, por una

parte, la asignación por anticipado de fondos suficientes para los programas a largo plazo y, por otra
parte, la coordinación de los trabajos inter-países.
En otra esfera -la lucha contra la tuberculosis - los adelantos en la quimioterapia han motivado una
reorientación del programa respectivo de la OMS. Aunque la Organización ha continuado participando
en la campañas de vacunación en masa con BCG y ha seguido prestando ayuda a los centros de enseñanza
y adiestramiento de varios países, tuvo que asumir nuevas responsabilidades como resultado de las tendencias
que ha seguido recientemiente la lucha antituberculosa. Son cada vez más numerosos los países que recurren
a la OMS en demanda de información y asesoramiento sobre el tratamiento ambulatorio como medida de
lucha contra la enfermedad. Por otra parte, cada vez se reconoce más ampliamente la necesidad de obtener
información exacta sobre la frecuencia de la tuberculosis.
Por esas razones la Organización está dedicando gran parte de sus esfuerzos al desarrollo de técnicas
satisfactorias de encuesta sobre la enfermedad; a colaborar con los gobiernos en las investigaciones de ese
género, y a estudiar la manera de incluir en los actuales programas de salud pública medidas sencillas y económicas de lucha antituberculosa.

-v-

Durante 1955 los grupos de evaluación y encuesta de la OMS trabajaron en las Regiones del Mediterráneo Oriental, el Asia Sudoriental, el Pacífico Occidental y Africa. Al propio tiempo, se iniciaron los
preparativos de varios estudios conjuntos sobre los efectos del tratamiento domiciliario con medicamentos
antituberculosos, que se emprenderán en 1956 en colaboración con el Indian Council of Medical Research
y con la ayuda del Bristish Medical Research Council.
En lo que se refiere a las enfermedades por virus, las actividades de la OMS en 1955 se concentraron
principalmente en los problemas de producción y administración de una vacuna antipoliomielítica inocua
y eficaz. Las experiencias realizadas durante el año en diferentes países se estudiaron en una reunión convocada
por la OMS en noviembre, en Estocolmo, a la que asistieron destacados hombres de ciencia de los siguientes
países : Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia, Noruega, República Federal de Alemania,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Unión Sudafricana. Se dedicó atención preferente
a los problemas que la vacunación antipoliomielítica en masa plantea a los servicios de salud pública y a las
medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la eficacia de la vacuna en las condiciones propias de la producción industrial. Al dar orientaciones respecto a los criterios que deben servir de base a cualquier decisión
sobre el uso de la vacuna, se destacó la importancia que para tomar esas decisiones y para preparar los programas debe concederse a la incidencia total y por edades de la poliomielitis paralítica. Se puso asimismo
de manifiesto la insuficiencia de la información existente en muchos países acerca de estas cuestiones y se
expusieron, en general, los métodos para obtenerla. Sólo cuando se disponga de esos datos podrá determinarse
el costo de los programas de vacunación en masa, en relación con sus resultados previsibles y con las demás
atenciones en que pueden emplearse los fondos asignados a los servicios de salud pública.
Como progresos realizados durante el año en la ejecución del programa contra la poliomielitis, cabe
señalar el perfeccionamiento de métodos para determinar, mediante encuestas serológicas, el grado de inmunidad
de la población, el establecimiento de patrones serológicos y el envío a los países de cepas de virus y de algunos
materiales escasos empleados para los cultivos sobre tejidos. A fines de año habían terminado o estaban en
vías de ejecución las encuestas serológicas emprendidas en distintos países de Europa, las Américas y Africa,
por los laboratorios regionales de poliomielitis de la OMS y por laboratorios nacionales que, en algunos casos,
recibieron ayuda de la Organización. Se obtuvieron además nuevos datos sobre la frecuencia de los diferentes
tipos de virus poliomielíticos en distintas partes del mundo.
En el curso del año se hicieron notables adelantos en el conocimiento de la epidemiología del tracoma
y en la importancia de los insectos en la transmisión de esa enfermedad y de sus infecciones concomitantes,
factores muy variables de una zona a otra. En Marruecos y en Túnez se atendió principalmente a la lucha contra
las conjuntivitis estacionales que suelen acompañar al tracoma, y se obtuvieron notables progresos contra
la evolución y la gravedad del tracoma subyacente. Las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos
en Tracoma en septiembre de 1955 permitirá a la Organización orientar con mayor eficacia los esfuerzos
de los países, cuyo número es cada vez mayor, resueltos a dominar esa enfermedad que en casi todas las regiones
aqueja todavía a millones de personas.
En el curso de las campañas en masa contra las treponematosis, emprendidas con ayuda de la OMS,
se había examinado a fines de 1955 a más de 50 millones de personas y tratado a 15 millones. Los gastos que
esas campañas ocasionan a las organizaciones nacionales y a los organismos internacionales se han reducido
considerablemente. La experiencia adquirida por la OMS en los últimos años demuestra que la colaboración
activa de la población en todas las fases de las campañas es condición indispensable para el éxito de los trabajos
de lucha contra las treponematosis y las enfermedades venéreas y todavía más cuando esos trabajos tienen
como último objetivo la erradicación de la enfermedad. Las futuras actividades de lucha contra el pian en
Africa dependerán en gran medida de las conclusiones de la segunda conferencia internacional sobre el pian
celebrada en Enugu, Nigeria, en el mes de noviembre.
*

Actualmente, es un hecho comprobado que los efectos favorables de las mencionadas campañas no representarán un beneficio patente para la salud pública a menos que se logre desarrollar con eficacia los servicios
sanitarios nacionales. En 1955 una parte muy considerable de los trabajos de la Organización continuaron
encaminados a este objetivo, de capital importancia. En todas las regiones, pero particularmente en las Américas, en el Asia Sudoriental y en el Mediterráneo Oriental, se prestó ayuda a los gobiernos en la adopción

de medidas legislativas sobre asuntos sanitarios, en el establecimiento de programas nacionales de salud
pública y en la organización y administración de servicios sanitarios locales, especialmente en las zonas rurales.
Ejemplo elocuente de esa clase de servicios es el centro sanitario establecido por el Gobierno de Guatemala
en Amatitlán, que atenderá a todos los aspectos fundamentales de la labor sanitaria, como la higiene materno infantil, la asistencia médica, el saneamiento del medio, la lucha contra las enfermedades transmisibles, la
educación sanitaria, la notificación de enfermedades y las estadísticas sanitarias fundamentales.

Los administradores sanitarios que asistieron al seminario convocado en noviembre en la Región del
Mediterráneo Oriental estudiaron el sistema de « unidad polivalente» establecido en Caliub, Egipto, en 1955,
que puede servir de modelo para las colectividades rurales por sus procedimientos de integración de atenciones
sanitarias docentes y agrícolas con otras actividades de interés social y económico. El mismo grupo examinó
también la estructura de los servicios sanitarios de Sudán, descentralizados en gran parte mediante el establecimiento de centros en las aldeas y en las zonas rurales. En este tipo de organización, la responsabilidad de
los trabajos sanitarios recae en gran medida sobre el personal auxiliar y sobre los propios habitantes de las
aldeas. También en México se han iniciado trabajos de demostración sobre el establecimiento de un sistema
descentralizado de servicios sanitarios integrales en los distritos, y se han preparado los planes necesarios
para que los gobiernos de Afganistán y Birmania organicen sistemas análogos.

El principio de la integración recibe una aplicación cada vez más completa en los continuos esfuerzos
realizados por la OMS para promover la salud por todos los medios prácticos que la medicina moderna tiene
a su disposición. En la mayoría de los países latinoamericanos, por ejemplo, los programas de higiene materno infantil se elaboran como parte de amplios servicios sanitarios que pueden comprender además otras actividades como el saneamiento del medio y la lucha contra las enfermedades transmisibles. Otra característica
importante de los trabajos de higiene materno infantil realizados por la OMS en el curso del año es la atención
dedicada a grupos de niños que presentan problemas especiales. A este respecto, varios países de Europa y
del Mediterráneo Oriental recibieron ayuda para establecer servicios de asistencia a niños prematuros o
impedidos. La rehabilitación de los niños que sufren sordera total o parcial fue el tema tratado por un grupo
de estudios convocado por la OMS que se reunió en Ginebra el mes de octubre, con asistencia de representantes
de las Naciones Unidas, la UNESCO y la OIT.

Un experimento de gran interés fue el seminario interregional de educación sanitaria y sobre nutrición
celebrado en Baguio, Filipinas, en el mes de octubre bajo los auspicios de la FAO y la OMS. Entre los 70 participantes, de 22 países o territorios pertenecientes a las Regiones del Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental,

figuraban funcionarios de salud pública, nutriólogos, educadores, agricultores, antropólogos, especialistas
en economía doméstica y trabajadores de asistencia social. El seminario tuvo como principal objeto determinar
la contribución que la educación sanitaria puede aportar al remedio de una de las causas más importantes de
la malnutrición, a-saber, los regímenes alimenticios inadecuados, consecuencia de factores sociales y culturales.
La labor de educación sanitaria desarrollada durante el año se orientó en general a favorecer el logro de los
objetivos de los diversos programas sanitarios emprendidos por la OMS. Consecuencia de esa orientación
fue la importancia atribuida a la educación sanitaria en las conferencias técnicas sobre el pian, el paludismo
y el saneamiento del medio que se celebraron en Africa.
*

La elección de las « consecuencias que tiene para la salud pública el envejecimiento de la población »
como tema de las discusiones técnicas de la reunión celebrada en 1955 por el Comité Regional para Europa,
indica la índole de los problemas que cada vez más se plantean a la OMS en los países altamente industria-

lizados. En las discusiones se estudió la necesidad de aplicar medidas especialmente encaminadas a la
rehabilitación de las personas de edad evanzada, la utilidad terapéutica de la colocación de esas personas en
empleos adecuados y remunerados, y la labor de estímulo que las administraciones centrales pueden desarrollar

en las investigaciones y los estudios sobre varias características del proceso de envejecimiento. La proporción de personas mayores de 65 años que en la República Federal de Alemania, por ejemplo, asciende al
10 % de la población, indica que esos problemas interesan a un sector importante de muchos pueblos.
Entre las causas de morbilidad y de mortalidad cuya importancia ha aumentado considerablemente en
los países más avanzados figuran el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el reumatismo. El
grupo de estudios sobre aterosclerosis convocado en 1955 pone de manifiesto el interés que merece a la Organización esta clase de problemas. En lo que al cáncer se refiere, la OMS tendrá como norma las recomendaciones formuladas por un grupo de consultores especialmente convocado para estudiar la forma como la
Organización puede ayudar eficazmente y complementar los programas nacionales de gran alcance emprendidos contra la enfermedad.
Entre los problemas sanitarios de mayor gravedad que aún están por resolver en los países económicamente avanzados se cuentan los de la salud mental. Los programas de la OMS en esta materia continúan
refiriéndose de modo principal a los problemas de la infancia. El Grupo de Estudios sobre el Desarrollo Psicobiológico del Niño, que celebró su tercera reunión en Ginebra en el mes de febrero, se ocupó de la influencia
de los factores sociales y culturales en el desarrollo psicológico. Otro grupo de estudios, que se reunió en
Londres en el mes de octubre, examinó los diversos aspectos de la epilepsia juvenil y estudió la posibilidad de
establecer en las colectividades servicios de asistencia para niños epilépticos. Por último, y a continuación
del seminario celebrado en Amsterdam en 1953, se convocó en 1955 un grupo de estudios encargado de examinar

los problemas de salud mental en distintos países y las dificultades prácticas que se oponen a la aplicación
de los principios de higiene mental en los programas de salud pública. Entre otras conclusiones, el grupo de
estudios estimó que en la esfera de la salud pública la higiene mental no debe considerarse como una actividad
aislada y que, por consiguiente, la clave del problema está en dar adiestramiento en salud mental a los futuros
médicos y a todos los miembros del equipo sanitario.

En los países de economía insuficientemente desarrollada, uno de los problemas más urgentes continúa
siendo el de mejorar las condiciones de saneamiento del medio; en muchas partes del mundo continúan sin
atenderse necesidades tan elementales como el abastecimiento de agua potable o la instalación de letrinas.
No obstante, con ayuda de la OMS, varios gobiernos están llevando a cabo importantes proyectos piloto de
saneamiento. Por otra parte, en el seminario sobre sistemas de eliminación de aguas servidas, celebrado en
Ceilán con asistencia de más de treinta participantes de las Regiones del Asia Sudoriental y del Pacifico
Occidental, se examinaron las posibles soluciones de los diversos problemas de esa índole planteados en la
zonas urbanas y rurales de las mencionadas regiones. En otro seminario sobre saneamiento celebrado en Nigeria,
con asistencia de médicos, ingenieros sanitarios e ingenieros de obras públicas de la Región de Africa, se aclararon varios puntos dudosos sobre los futuros planes de saneamiento para ese continente. En cursos organizados
en Brasil, Chile y México se está dando adiestramiento a ingenieros sanitarios y a inspectores de saneamiento
que han de prestar servicios en los países americanos. En el Mediterráneo Oriental y en el Pacífico Occidental
se están iniciando cursos de ese género.
Conviene mencionar, siquiera sea brevemente, otros acontecimientos importantes registrados en la esfera

del saneamiento del medio, como la encuesta sobre standars del agua potable realizada en todo el mundo,
cuyos resultados examinan actualmente grupos regionales. En vista de la preocupación cada vez mayor que
suscitan los problemas de la resistencia de los insectos a los insecticidas y la toxicidad de ciertos plaguicidas
para el hombre, se han intensificado las investigaciones a este respecto. Mención especial merecen los estudios
emprendidos para determinar si el empleo habitual de los insecticidas contra los piojos puede determinar la
aparición de una resistencia cada vez mayor en esos insectos. Los resultados del estudio en curso sobre la posible

adquisición de resistencia al DDT por Aëdes aegypti influirán sobre la índole de los futuros trabajos de
lucha contra la fiebre amarilla. El Comité de Expertos en Insecticidas recomendó en su reunión de octubre
varias especificaciones para equipos perfeccionados de rociamiento y espolvoreo, y estudió con especial interés
las medidas que cabría adoptar para la protección de los trabajadores encargados de aplicar los plaguicidas.
*

Como en años anteriores, una parte esencial de la labor realizada por la OMS en 1955 estuvo dedicada
a actividades de formación profesional y adiestramiento. Es axiomático, en efecto, que la actual escasez de

personal sanitario de todas las categorías constituye prácticamente en todos los países un serio obstáculo
para el establecimiento de servicios de salud pública eficaces y adecuados. Se ha procurado en todas las regiones
intensificar la aplicación de los métodos de eficacia ya comprobada, como el adiestramiento directo del personal

sanitario de todas las categorfas, la concesión de becas para estudios en el extranjero, la ayuda a las instituciones docentes y el fomento de conferencias internacionales, cursos y seminarios.
Los programas desarrollados con ayuda de la OMS continuaron atendiendo de modo especial a la necesidad de adaptar las técnicas de adiestramiento a las condiciones particulares de cada país. Se prestó asimismo
atención preferente a la inclusión en los planes de estudio de las cuestiones de medicina preventiva y social
y, en la mayoría de las zonas, se procuró mejorar la formación del personal auxiliar. Este último problema
fue examinado en el mes de octubre por el Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar, y los otros dos fueron objeto de varias conferencias y seminarios organizados durante
el año en cumplimiento de las recomendaciones formuladas en 1954 por el Comité Regional para el Asia
Sudoriental. Ciento treinta y dos expertos en enseñanza de la medicina se reunieron en Nueva Delhi en el
mes de noviembre para determinar el tipo de enseñanza más conveniente para atenuar la escasez de personal
médico en India. Una conferencia celebrada en Chile en el mes de octubre, con asistencia de decanos y profesores de cuarenta escuelas y facultades de medicina de Sudamérica, se ocupó de la enseñanza de la medicina
preventiva y social. Sobre ese mismo tema versaron los trabajos de un grupo de profesores de seis países que
visitaron Egipto a fines del año.
El carácter internacional del programa de becas de la OMS y su importancia en todas las esferas de la
salud pública, quedan de manifiesto en los siguientes datos : las 939 personas que recibieron becas durante el
periodo de 12 meses que terminó el 30 de noviembre de 1955 estudiaron en 74 países o territorios; como temas,
los becarios eligieron la lucha contra las enfermedades transmisibles, el saneamiento del medio, la administración sanitaria, la enfermería y la higiene maternoinfantil. Interesa señalar además que de las 939 becas concedidas

en ese periodo, el 71% fueron para estudios en la región de origen de los becarios; un 33 % de esas becas se
otorgaron en relación con programas de enseñanza en grupos organizados por la OMS o con su ayuda. La
Región de Europa es, sin duda alguna, la que mayor número de estudiantes atrae, puesto que a ella pertenecen
el 62 % de los países elegidos por los becarios de la OMS para cursar sus estudios.
Se ha mencionado ya la importancia de la formación profesional y del adiestramiento para mejorar las
condiciones sanitarias en todo el mundo. La formación de personal capacitado ha sido también el principal
objetivo de los programas de enfermería de la OMS, encaminados esencialmente a mejorar la calidad de esa
asistencia, a aumentar el número de enfermeras idóneas para los servicios sanitarios y a preparar enfermeras
locales competentes que continúen los programas de enseñanza cuando cese la ayuda internacional. Casi
190 enfermeras de la OMS prestaron servicios durante el año en los programas emprendidos en distintos países.
Las enseñanzas de enfermería constituyeron uno de los principales temas de debate del seminario celebrado en Fiji, con asistencia de 42 participantes de 20 paises o territorios de la Región del Pacifico Occidental,
y de la reunión celebrada en Europa por un grupo de estudios a la que asistieron representantes de diez países.
Las conclusiones del Comité de Expertos en Enfermería Psiquiátrica, que se reunió durante el año para examinar
los problemas de enfermería planteados en los servicios de asistencia a enfermos mentales, decidirán, en definitiva, la naturaleza de la ayuda que la OMS haya de prestar en esa esfera.
s

Como resultado de la decisión adoptada en 1954 por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca
de la utilización de la energía atómica con fines pacíficos, la OMS ha acometido en 1955 un género de actividades enteramente nuevas. La Octava Asamblea Mundial de la Salud reconoció que estas actividades que la
Organización ha de emprender corresponden a una de las funciones fundamentales señaladas a la OMS :
la de recopilar y difundir conocimientos teóricos y prácticos de salud pública para facilitar su aplicación
internacional. El examen de los medios que permitirían a la OMS contribuir al estudio de la energía nuclear
en aquellos aspectos que interesan a la salud pública muestra que, en general, estas actividades constituirán
una ampliación de algunas que ya desarrolla la Organización. De los resultados de la Conferencia Internacional
sobre la utilización de la Energía Atómica con Fines Pacíficos, celebrada en Ginebra, y de nuestros cambios
de impresiones con otros organismos especializados de las Naciones Unidas y con algunas organizaciones
no gubernamentales, se desprende que los proyectos que la OMS habrá de emprender guardan relación con
esferas de actividad en las que se ha asignado a la OMS una responsabilidad internacional. Me refiero al sanea-

-

miento del medio, al establecimiento de standards internacionales, a la formación de personal, al estímulo
y la coordinación de investigaciones y, en general, al fomento del intercambio de informaciones científicas.
Es evidente, por ejemplo, que los problemas de la contaminación de la atmósfera o del agua por las materias radiactivas interesan de manera inmediata a todos los que desde hace tiempo vienen tratando de elevar el
grado de salud mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias generales en todo el mundo.
La experiencia adquirida por la OMS en el establecimiento de standards para productos biológicos
y medicamentos podrá ser muy útil para estimular y facilitar la acción internacional para estandarizar las
unidades de radiactividad y los métodos empleados para expresar las dosis radiactivas. Convendría asimismo
establecer standards «farmacéuticos» para los isótopos radiactivos empleados en medicina.
La concesión de becas, la organización de cursos, seminarios y conferencias y el envío de expertos, medios
todos cuya utilidad se ha demostrado en los programas de enseñanza y de formación profesional de la OMS,

podrían emplearse con provecho en esta rama concreta de actividad. Parece existir una urgente necesidad
de formar personal de diversas categorías y, más concretamente, de dar conocimientos especializados a los
médicos y a los «radiofísicos sanitarios» que han de trabajar en los laboratorios o en las instalaciones de
energía atómica, y a las personas que emplean isótopos radiactivos con fines médicos, sobre todo en los paises
insuficientemente desarrollados. Será necesario, por otra parte, dar conocimientos de carácter más general
sobre los problemas de protección contra las radiaciones a los administradores sanitarios que hayan de ocuparse de los problemas que plantean la eliminación de residuos radiactivos y la protección de las colectividades
contra las radiaciones, problemas que no dejarán de presentarse a medida que se generalice el aprovechamiento
industrial de la energía atómica.
Una primera contribución práctica fue el curso de formación para radiofísicos sanitarios organizado en
noviembre por el Gobierno de Suecia, en colaboración con la Comisión de Energía Atómica de los Estados
Unidos y bajo los auspicios de la OMS. Este curso, organizado sobre todo para físicos de los países europeos
donde la energía atómica está ahora en una fase relativamente inicial pero rápida de desarrollo, tuvo principalmente por objeto enseñar a los participantes los aspectos sanitarios de las diversas aplicaciones de la ciencia
nuclear. Pero el curso sirvió también para facilitar el intercambio de experiencias y de informaciones sobre los
diversos aspectos de la protección contra las radiaciones y sobre los métodos de adiestramiento más adecuados.

Si bien es cierto que la labor general de reunir y difundir información debe, sin duda alguna, abarcar
todos los aspectos de salud pública de la energía nuclear, no lo es menos que, en su misión de estimular y
coordinar las investigaciones, la OMS debe ocuparse principalmente de los efectos genéticos de las radiaciones
sobre el ser humano. Durante la Conferencia de Ginebra se puso de manifiesto en diversas ocasiones que,
como el nivel de radiactividad ambiente ha de aumentar considerablemente por el empleo' de fuentes artificiales, deben estudiarse los efectos somáticos y genéticos que ejercerá sobre la humanidad esa intensificación
de la radiactividad ambiente cuando esté expuesta a ella una proporción importante de la población del mundo.
*

La gran utilidad de los servicios permanentes que en el orden mundial presta la OMS se puso de manifiesto durante los debates de la Octava Asamblea Mundial de la Salud sobre el Segundo Programa General de
Trabajo de la Organización para el periodo 1957 -1960. Por mi parte, en esta introducción me limitaré a señalar
los hechos más destacados que ocurrieron durante 1955.
Aunque han continuado surgiendo ciertas dificultades de aplicación, especialmente en lo que se refiere
a las disposiciones relativas a la fiebre amarilla, puede decirse que el Reglamento Sanitario Internacional
es hoy día la carta sanitaria para el tránsito internacional en la mayor parte del mundo.
Durante el año se realizaron progresos decisivos en la rapidez y en la regularidad con que se transmiten
a las administraciones sanitarias las informaciones relativas a las enfermedades cuarentenables, pero esos
progresos sólo podrán intensificarse si las notificaciones sobre la aparición o la ausencia de tales enfermedades
llegan a la Organización en los plazos precisos prescritos por el Reglamento.
En materia de estadísticas demográficas el acontecimiento más importante del año fue la conferencia
celebrada en París durante el mes de febrero, en la cual los delegados de 24 países formularon recomendaciones

para la séptima revisión decenal de las Listas Internacionales de Enfermedades y Causas de Defunción.
Se espera que el Manual, revisado de acuerdo con las decisiones de la Conferencia, será utilizado a partir
del I de enero de 1958 por gran número de oficiales de estadística en todo el mundo. Es alentador que continúe

así una de las más antiguas formas de cooperación internacional en la esfera de la salud pública, ya que sus
comienzos se remontan a la segunda mitad del siglo XIX.
Gracias a la colaboración de las comisiones nacionales de estadísticas demográficas y sanitarias, en
muchos países se observan constantes mejoras de esas estadísticas. Es satisfactorio advertir que con la creación
de las comisiones nacionales de El Salvador y de la República Federal de Alemania, el número de esas organizaciones asciende ahora a treinta y dos.
Se realizaron notables progresos en la selección de denominaciones comunes para preparaciones farmacéuticas que actualmente se están lanzando al mercado bajo diversos nombres. A finales de 1955, de las 303
denominaciones propuestas sometidas a los Estados Miembros, 219 podían considerarse como definitivamente
« recomendadas ».
En vista de la creciente importancia de los laboratorios en la salud pública, conviene mencionar aquí
brevemente la labor iniciada por la Organización en 1955 sobre los métodos de laboratorio. La nueva sección
encargada de este trabajo se ha ocupado sobre todo de los métodos de diagnóstico bacteriológico y virológico
y de los problemas relacionados con los aditivos alimentarios. Además, ha reunido información sobre la
construcción y el equipo de laboratorios, la preparación de medios de cultivo y la protección contra las infecciones de laboratorio.
Con arreglo a las recomendaciones del Comité de Expertos en Estandarización Biológica, la OMS
fomentará el establecimiento de preparaciones internacionales de referencia para los sueros específicos de
los diversos tipos de virus poliomielíticos. En una reunión de consultores a la que asistieron los directores de
los centros internacionales de Shigellas de la OMS y del Centro Internacional de Salmonellas y Escherichias
de la OMS, se adoptaron útiles medidas para asegurar una coordinación más efectiva entre dichos centros
y prestar una mayor asistencia a los centros nacionales.
Un número cada vez mayor de países está adoptando las especificaciones recomendadas por la Pharmacopoea Internationalis, de cuyo Volumen II se publicaron simultáneamente en el curso del año las ediciones
inglesa y francesa.
Los problemas de contratación y adiestramiento que planteó el empleo del español como idioma de trabajo de la Organización se han resuelto en general de modo satisfactorio. En efecto, durante 1955 fue posible
publicar en dicho idioma todas las Actas Oficiales, las actas resumidas del Consejo Ejecutivo y la Serie de
Informes Técnicos.
Dado que la barrera lingüística es uno de los principales obstáculos para la más amplia difusión de las
actividades de la Organización en el mundo médico y científico, el creciente número de publicaciones en
español contribuirá a aumentar considerablemente la esfera de influencia de la OMS.
*

Durante 1955 mejoraron en forma evidente las condiciones financieras en las que la OMS ha ejecutado
su parte en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. A finales de abril, la Junta
de Asistencia Técnica ya había podido poner a la disposición de la OMS casi el 92% de los fondos para el
programa del año. Gracias a esta mayor seguridad financiera, la Organización pudo prestar asistencia a los
gobiernos de manera más ordenada y más eficaz que anteriormente.
Con la entrada en vigor del nuevo procedimiento de preparación de programas, 1955 ha sido el primer
año durante el cual los propios gobiernos han asumido toda la responsabilidad de la elaboración de planes
relativos a los proyectos que deseaban se incluyesen en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica para 1956.

El principio fundamental de conceder prioridad a todos los proyectos que pueden ser integrados en los
programas sanitarios a largo plazo de los países que reciben asistencia ha continuado aplicándose durante 1955
en las relaciones de la Organización con el UNICEF. La ayuda prestada por el Fondo para la Infancia ha sido

de gran utilidad en muchas de las campañas en masa contra las enfermedades transmisibles. De especial
importancia para la nueva política de lucha contra el paludismo ha sido la decisión adoptada por la Junta
Ejecutiva del UNICEF de conceder una ayuda mucho mayor a los proyectos cuyo objetivo final es la erradicación de dicha enfermedad.

Dos decisiones adoptadas durante el año por el UNICEF y la OMS, respectivamente, han permitido
establecer bases financieras satisfactorias para su colaboración en el futuro. Por una parte, la Octava Asamblea Mundial de la Salud asignó créditos suplementarios a fin de cubrir en 1956 la mitad de los gastos del
personal sanitario internacional asignado a proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS.
Por otra parte, la Junta Ejecutiva del UNICEF, teniendo en cuenta las diferencias de cronología y de procedimiento en los presupuestos de las dos organizaciones, ha reconocido que si el UNICEF desea que se inicie
un proyecto antes de que la OMS pueda inscribir en su presupuesto los créditos que corresponden a su participación en los gastos, el UNICEF deberá hacerse cargo de los gastos de personal hasta que éstos puedan
inscribirse en las previsiones financieras de la OMS. Los acuerdos concertados entre la OMS y el UNICEF
han llegado a una fase en la que si las condiciones actuales no varían - especialmente el nivel relativo actual
de las actividades sanitarias del UNICEF - será posible afirmar que la OMS ha encontrado una solución
razonable a sus pasados problemas financieros.

Es satisfactorio señalar que con la admisión de Sudán como Miembro Asociado se eleva a 85 el número
actual de Miembros y Miembros Asociados de la OMS.
Como consecuencia de una declaración hecha el verano pasado por el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante el 20° periodo de sesiones del Consejo Económico y Social, se enviaron
comunicaciones a las autoridades de la Unión Soviética relativas a la intención de este país de reanudar su
participación en las actividades de la OMS. Desde entonces la situación ha evolucionado en forma bastante
favorable para poder, a finales de año, pensar en que estaba más cerca que nunca esa universalidad considerada
siempre indispensable para el logro definitivo de los objetivos fijados en la Constitución.
No quisiera terminar esta introducción sin rendir homenaje al Gobierno y al pueblo de México por la
generosa y hospitalaria acogida que dispensaron a la Octava Asamblea Mundial de la Salud en la Ciudad
de México. Es general la impresión de que los felices resultados de las deliberaciones de la Asamblea se debieron
en gran parte al espíritu de colaboración de las autoridades mexicanas y a todos los esfuerzos desplegados
por éstas para facilitar las tareas de las delegaciones y de la Secretaría. Gracias a la presencia de la Asamblea
Mundial de la Salud en tierras de América, los pueblos de ese continente pudieron conocer mejor los objetivos
y las aspiraciones de la OMS. Se ha aumentado así el número de aquellos que con su comprensión y su apoyo
decidido ayudarán a la Organización Mundial de la Salud a realizar la gran empresa que se ha propuesto.
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CAPITULO 1

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Para demostrar hasta qué punto la lucha contra las enfermedades transmisibles puede dar nuevo impulso
a las actividades de salud pública y contribuir a mejorar las condiciones económicas y sociales, bastará decir que
durante los últimos cinco años los métodos modernos de lucha contra el paludismo, la tuberculosis y las treponematosis empleados en los programas a los cuales la OMS presta asistencia, han extendido sus beneficios a muchos
países y tal vez a no menos de 400 millones de personas.
Muchos de estos programas son ahora multilaterales : además de los que se llevan a cabo juntamente con
el UNICEF y los gobiernos interesados, son en gran número los que cuentan con la colaboración de organismos
bilaterales y en algunos casos de organizaciones no gubernamentales.
Gracias a las campañas en masa contra el paludismo, las treponematosis y el tracoma, entre otras enfermedades, la industria y la agricultura podrán disponer, con el tiempo, de una fuerza de trabajo mayor en número y
físicamente más sana, que les permitirá aumentar su productividad y contribuir así a elevar el nivel de vida e impulsar el desarrollo comunal. Pero el logro de estos objetivos exige de los gobiernos una planificación a largo plazo y,
en particular, medidas encaminadas a consolidar, después de cada campaña, los beneficios inmediatos que con
ella se hayan logrado ; una de esas medidas es el fortalecimiento de los servicios sanitarios más indispensables.
La experiencia ha demostrado la necesidad de prestar atención cada vez mayor a esos aspectos del programa de
salud pública.

En 1955, la Octava Asamblea Mundial de la Salud adoptó una nueva estrategia contra el paludismo al
recomendar que se emprendiera una campaña mundial para la erradicación de esa enfermedad. Este cambio de
método, del simple control a la erradicación del paludismo, lo ha impuesto la aparición de la resistencia a los
insecticidas entre ciertos vectores de la enfermedad. El plan estratégico de erradicación del paludismo tiende a la
organización de una campaña general que ha de llegar a su término dentro de un período limitado, en forma que
puedan abandonarse las pulverizaciones antes de que se presente la resistencia. En vista de la resolución de la
Asamblea, muchos países han adoptado ya la nueva politica y, consiguientemente, la Organización ha tenido que
prestarles asistencia en mayor escala.
También en 1955 se alcanzó una fase decisiva en la lucha contra la tuberculosis en todo el mundo. La Organización se encuentra frente a una situación delicada : el tratamiento medicamentoso de la tuberculosis pulmonar
se acepta ampliamente y sus resultados son a menudo satisfactorios, pero poco se sabe hasta ahora sobre la posibilidad de emplear la quimioterapia y sobre los efectos de su empleo en programas de salud pública. Sin abandonar
por ello varios proyectos elaborados en años anteriores, cuya ejecución prosigue según métodos más o menos
tradicionales, se presta ahora la mayor atención a los estudios piloto. Estos estudios tienen por objeto proporcionar información, primero sobre la epidemiología de la enfermedad en determinados países y, en segundo
término, sobre la eficacia y las posibilidades de aplicación práctica de métodos sencillos y poco costosos de
control que puedan emplearse en gran escala y una de cuyas características principales sería el tratamiento a
domicilio por personal auxiliar.
En la lucha contra otras enfermedades transmisibles se registraron también algunos hechos importantes. La
demostración de la eficacia de la vacuna contra la poliomielitis representa un paso importante hacia el control
de esa enfermedad, aun reconociendo que todavía quedan por resolver muchos problemas. El Comité de Expertos
en Tracoma de la OMS estudió los resultados de la aplicación en masa de la terapéutica antibiótica y llegó a la
conclusión de que este método era a la vez práctico y eficaz para la lucha contra la conjuntivitis estacional y probablemente también contra el tracoma. La Conferencia Internacional sobre la Utilización de la Energía Atómica
con Fines Pacíficos subrayó la importancia de las numerosas aplicaciones de la radioactividad a la investigación
de problemas relacionados con las enfermedades transmisibles, tales como el uso de radioisótopos para identificar
agentes infecciosos y parásitos, así como sus correspondientes artrópodos vectores.
Es mucho todavía lo que queda por aprender sobre la supervivencia de agentes infecciosos en las poblaciones
inmunes, especialmente durante los períodos interepidémicos. Las investigaciones al respecto permitirán quizá
encontrar la explicación de la tendencia del virus de la influenza a cambiar su estructura antigénica en los intervalos de una epidemia humana a otra. Otros estudios epidemiológicos han demostrado la existencia de nuevas
especies de animales como huéspedes posibles de la bilharziasis y la peste, y se ha demostrado asimismo que la
rabia estaba más extendida entre los murciélagos de lo que se suponía. El fomento y la coordinación de las investigaciones y los crecientes esfuerzos para reforzar la cooperación internacional en la lucha contra las enfermedades
transmisibles quedan reflejados en las páginas siguientes, donde se resume la labor realizada durante 1955 sobre
paludismo, treponematosis y enfermedades venéreas, tuberculosis, veterinaria de salud pública y zoonosis, rickettsiosis y enfermedades por virus y otras enfermedades transmisibles.
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ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1955

Paludismo
Las campañas en masa contra el paludismo supondrán un beneficio permanente para las comunidades
interesadas y contribuirán a elevar el nivel de vida,
principalmente en las regiones donde esta enfermedad
provoca ahora una escasez de mano de obra agrícola,
que a menudo se hace sentir sobre todo durante las
épocas en que esa mano de obra es más necesaria.
Un estudio general de los beneficios sociales y económicos de la erradicación del paludismo, es uno de
los aspectos de diversos proyectos a los cuales la OMS
presta asistencia.
Esas campañas aportarán una contribución importante al desarrollo comunal. Durante los procesos de
erradicación y consolidación, la colectividad no puede

hacer mucho más que facilitar la labor de los grupos
antipalúdicos, pero una vez alcanzada la fase de estabilización, debe procurarse que la población tome una

parte activa en la localización de nuevos casos de
paludismo y contribuya de este modo a evitar que se
restablezca el mecanismo de transmisión.
En 1954 se advirtió a los Estados Miembros que,

según se había demostrado, en algunas localidades
había grupos de anofelinos vectores que adquirían
resistencia a ciertos insecticidas. En consecuencia,
hay que decidir si conviene soslayar esta advertencia
año o si es
y continuar las pulverizaciones
preferible revisar el programa y orientarlo, no hacia
el mero control del paludismo, sino hacia su erradicación, en forma que puedan abandonarse las pulverizaciones antes de que aparezca la resistencia. Dos
conferencias celebradas en 1954, la XIV Conferencia

Sanitaria Panamericana y la Segunda Conferencia
sobre Paludismo en Asia, se pronunciaron a favor de
la segunda solución, y en 1955 el Consejo Ejecutivo
decidió someter la cuestión a la Octava Asamblea
Mundial de la Salud. La Asamblea de la Salud hizo
suyo el criterio de esas conferencias y decidió (resolución WHA8.30) « que la Organización Mundial
de la Salud debe tomar la iniciativa, prestar asesoramiento técnico y fomentar las investigaciones y la
coordinación de los recursos para poner en práctica
un programa que tenga como objetivo final la erradicación del paludismo en todo el mundo ».
Se tomaron disposiciones para dar cumplimiento a
la resolución de la Asamblea y se elaboró un proyecto

de plan quinquenal; a los paises donde, según los
informes recibidos, se había presentado la resistencia
de anofeles a los insecticidas, se mandaron consultores para evaluar el grado de esa resistencia. Se sugirió
a varias instituciones un programa de investigación
consistente en provocar resistencia a los insecticidas
en colonias de anofeles reunidas en laboratorios con el
fin de llegar a determinar los factores causantes de la
resistencia y de reunir información sobre la posibi-

lidad de restaurar entre los mosquitos su antiguo

estado de susceptibilidad. Algunos de estos institutos
han empezado ya su trabajo de investigación. Se han
efectuado asimismo investigaciones « sobre el terreno »

y los resultados obtenidos en uno de los proyectos
piloto que cuentan con asistencia de la OMS han
demostrado recientemente que, a la inversa de lo que
antes se creía, el paludismo transmitido en Sarawak
por Anopheles leucosphyrus puede combatirse mediante

insecticidas de acción residual. Pero este resultado
satisfactorio se ve desvirtuado por el resultado,
hasta cierto punto inquietante, de un programa coordinado de investigaciones para estudiar la adsorción

de los insecticidas aplicados sobre muros de adobe.

Varios de los laboratorios que colaboran en este
programa han confirmado que el DDT aplicado a
ciertos tipos de ladrillos de adobe pierde muy rápidamente su actividad residual. Será importante determinar si todos los insecticidas de acción residual son
adsorbidos en esta forma y si puede encontrarse algún
modo de evitar la rápida adsorción de los insecticidas
por los muros de este tipo. Esta adsorción explicaría,
naturalmente, que en algunas regiones tropicales
donde se emplean adobes adsorbentes para la construcción de casas, los insecticidas de acción residual
no hayan dado los resultados que se esperaban.
Durante el año, en veintiuna zonas de todas las re-

giones de la OMS, excepto Europa, hubo personal
de la OMS que continuó trabajando en proyectos
contra el paludismo iniciados en 1954. Se empezaron
dos nuevos proyectos : uno en Indonesia (segundo en
el país) y otro en Borneo Septentrional. En la Parte IV
de este volumen se dan detalles de todos estos proyectos. En el Capitulo 11 se da cuenta de la Segunda
Conferencia sobre Paludismo en Africa, celebrada en
Lagos, Nigeria, en la cual intervinieron expertos de
todas partes del mundo.
Un consultor especial visitó diversos paises de las
regiones del Mediterráneo Oriental y de Europa para
solicitar su cooperación en un programa interregional
de erradicación del paludismo cuyos detalles técnicos
se discutirán en una conferencia que ha de celebrarse
en 1956.

Durante el segundo trimestre apareció una monografía de la OMS sobre quimioterapia del paludismo,'

y en marzo de 1955 se publicó un número especial
de la Crónica bajo el título « El paludismo, problema
mundial ».2 En este número se resumen la situación
actual del problema del paludismo en todo el mundo

y los trabajos de lucha contra el paludismo que la
OMS lleva a cabo o que se realizan con su ayuda.
1 Covell, G. et al., La Chimiothérapie du Paludisme (Organisation

Mondiale de la Santé : Série de Monographies); Chemotherapy
of Malaria (World Health Organization: Monograph Series),
Ginebra, 1955, No 27
Y Pampana, E. J. & Russell, P. F. El paludismo, problema
mundial, Crón. Org. mund. Salud, 1955, 9, 33 -104
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Treponematosis y enfermedades venéreas
Por conducto de las instituciones dedicadas a trabajos de investigación sobre antibióticos, la Organización se ha mantenido alerta en los países para descubrir en los treponemas posibles signos de resistencia

a la penicilina; no existe todavía indicio alguno de
que así ocurra, pero el éxito de las campañas de tratamiento de las treponematosis se ve amenazado
por otro factor que va adquiriendo importancia :

no gonocócica es considerada como un problema de
salud pública de relativa importancia.
En 1955 la OMS prestó asistencia a diversas administraciones sanitarias nacionales en sus campañas
contra el pian y la sífilis y a este efecto colaboró en la
planificación, iniciación y continuación de proyectos
o facilitó servicios consultivos. El objetivo inmediato
de esas campañas es la reducción rápida y efectiva
de las treponematosis. Pero al propio tiempo es
necesario corregir los defectos ambientales que hacen
factible la transmisión de las enfermedades, de manera

las reacciones de sensibilidad posteriores a las inyecciones intramusculares de penicilina. Algunos casos
de muerte y de reacciones secundarias, aunque muy
poco frecuentes en relación con el número de casos
y contactos tratados, pueden determinar cierta repugnancia a emplear el tratamiento de penicilina en poblaciones donde se han registrado semejantes reacciones.
Hasta ahora, las reacciones de este tipo han ocurrido
únicamente, según los informes recibidos, en zonas

sirva, en último término, para completar la erradicación. Ahora que las técnicas de las campañas de tratamiento en masa encuentran una mayor comprensión
y se practican con buenos resultados, es más importante que a las campañas siga una labor como la indi-

de gran densidad de población y alto nivel de des-

cada. Así lo ha puesto de relieve el Gobierno de

arrollo, pero no en el curso de las campañas contra el
pian y contra la sífilis endémica a las cuales la OMS
presta su asistencia. Por lo tanto, la OMS sigue estando

Nigeria al establecer, en una vasta zona de la región
oriental después de la campaña contra el pian, varios
centros rurales de salud con fondos votados a este
efecto por los representantes electos de la población.
Esta participación popular ha sido posible gracias

vivamente interesada en todos los nuevos tipos de
preparaciones de penicilina y ha organizado estudios
sobre el incremento de su eficacia y sobre la frecuencia
relativa de las reacciones posteriores a su empleo.
Prosiguió la coordinación de los estudios sobre la
reactividad de los sueros desecados bajo congelación,
de sifilíticos y no sifiliticos, que llevan a cabo los laboratorios de referencia de la OMS (Laboratorio Inter-

nacional de Referencias Serológicas de la OMS;
Statens Seruminstitut, Copenhague, y VenerealDisease Research Laboratory, Communicable Disease

Center of the United States Public Health Service,
Chamblee, Georgia). Esos estudios han de servir de
base al Comité de Expertos en Estandarización Biológica para establecer en 1956 preparaciones internacionales de referencia para la serorreactividad.
Gracias a esas preparaciones y a las ya establecidas
para los antígenos de cardiolipina y de lecitina, los
laboratorios nacionales de salud pública podrán en
el futuro ajustar sus métodos de análisis a normas
internacionales.

La Lista Internacional de Centros de Tratamiento

de las Enfermedades Venéreas en los Puertos fué
revisada hacia fines de año y se publicará en 1956 en
virtud del Acuerdo de Bruselas de 1924. Durante el
año, los Gobiernos de India y Turquía comunicaron
a la OMS su adhesión al Acuerdo de Bruselas de 1924.
Durante el año se inició una encuesta sobre la importancia que tiene para la salud pública la lucha contra
las enfermedades venéreas en los puertos más impor-

tantes. Continuaron los estudios de varias características de las infecciones venéreas « menores » (linfogranuloma venéreo, donovanosis, chancroide y
uretritis no gonocócica). En algunos paises la uretritis

que la mejora de los niveles de vida en las zonas rurales

a una coordinación racional entre los servicios médicos

y administrativos y gracias a que los habitantes
estaban debidamente informados de lo que la campaña

representaba. Los impresionantes resultados del tratamiento en masa estimularon entre la población el
deseo de mejorar todavía más su nivel de vida. En
todas las fases de la campaña pudo contarse en gran
medida con el concurso de las colectividades intere-

sadas. Las campañas de tratamiento en masa no
bastan para la erradicación del pian, pero puede
lograrse este resultado mediante el concurso continuo
de la población una vez terminada la campaña.
Durante el año se iniciaron nuevas campañas contra

el pian y otras treponematosis no venéreas en las
Américas (zona del Caribe) y en el Pacífico Occidental,

y se prepararon planes de lucha contra esas enfermedades en tres zonas del continente africano y en
dos islas del Pacífico Occidental. Continuaron los
proyectos de lucha contra el pian en Haití y en diversos

países y territorios de Africa, Asia Sudoriental y
Pacífico Occidental, de lucha contra las treponema-

tosis no venéreas en Bechuania y de lucha contra
la sífilis endémica en Yugoeslavia. En la lista de proyectos que figura en la Parte IV del presente volumen

se encontrarán detalles de estos proyectos, de los
proyectos de lucha contra las enfermedades venéreas

actualmente en curso en las Américas, el Mediterráneo Oriental y el Pacifico Occidental y del que
se está preparando para España. Desde principios
de 1955 el Gobierno de Birmania ha continuado, sin
asistencia internacional, el proyecto de lucha contra
las enfermedades venéreas.
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Las manifestaciones del pian en los grupos de pobla-

tes y contactos, y repetición adecuada de los exámenes.

ción en edad de producir causan grave invalidez y la
lucha contra esta enfermedad tiene importancia económica en cuanto contribuye a que muchos trabajadores agrícolas puedan volver a sus actividades.
Al terminar el año, las campañas en masa contra
las treponematosis, organizadas con el concurso de
la OMS, habían permitido examinar a más de 50 mi-

Fué minuciosamente preparada durante el año la
Segunda Conferencia Internacional de Lucha contra
el Pian celebrada en Enugu (Nigeria Oriental). Asistieron a esta Conferencia, organizada en cooperación
con el Gobierno de Nigeria, 44 participantes de todas
las regiones de la OMS donde la prevalencia de treponematosis endémicas plantea un importante pro-

llones y tratar a 15 millones de personas. El coste
medio del tratamiento y examen en estas campañas

blema de salud pública. Se discutieron todos los

fué inferior al indicado en el Informe Anual del
Director General para 1954 y quedó reducido, en
algunas zonas, a unos $0.75 por enfermo o contacto
tratado con penicilina, y a $0.10 aproximadamente
por enfermo examinado, incluidos todos los gastos,
nacionales e internacionales.

Son cada día mejor conocidas y observadas las
condiciones esenciales para el rápido éxito de las
campañas de tratamiento en masa, a saber : tratamiento de todos los casos activos y de los casos laten-

aspectos de importancia práctica para el éxito inmediato y a largo plazo de las campañas contra el pian,
y la Conferencia formuló recomendaciones para la
aplicación de principios técnicos en futuras campañas.
Se propuso también un plan a largo plazo para eliminar las treponematosis endémicas en todo el continente africano.
Durante 1955 la OMS editó varias publicaciones
sobre la lucha contra las enfermedades venéreas y las
treponematosis, entre ellas una monografía sobre
antígenos de cardiolipina.l

Tuberculosis
La terapéutica antimicrobiana eficaz ha revolucio-

mente especializado, eran muchos los países que care-

nado el tratamiento de la tuberculosis. En el curso
de 1955 pudo verse que los cambios radicales en los

cían de medios para afrontar seriamente la organización y posible expansión de un programa de lucha
contra la tuberculosis. Por primera vez ahora, con
el tratamiento medicamentoso eficaz a domicilio de
los casos infecciosos, la inmunización en masa y

métodos de tratamiento influyen ya en la organización

de los programas de lucha contra la tuberculosis,
tanto los que están ya en pleno desarrollo como los
que se encuentran en su fase inicial.

Se tiende a prescindir de muchos de los métodos
tradicionales de tratamiento de la tuberculosis pulmonar : la colapsoterapia, médica y quirúrgica, está
siendo reemplazada por la resección parcial o total
del pulmón; está incluso en entredicho el valor del
reposo en cama, especialmente para los enfermos que
no presentan síntomas clínicos.

En países donde se dispone de camas en número
suficiente

para los enfermos de tuberculosis son

muchos los casos - incluso de diagnóstico reciente tratados fuera de los hospitales. Por una parte, los
enfermos que están más o menos al corriente de los
efectos de ciertos medicamentos se resisten a entrar en
el hospital, y por otra, es cada día mayor el número de
los médicos convencidos de que la hospitalización ha
dejado de ser esencial para el éxito del tratamiento.

En algunos países esta situación ha provocado un
desplazamiento de responsabilidades : se ha confiado
cada día en mayor escala el tratamiento de los tuberculosos a los médicos generales, sin que éstos tuvieran
siempre una preparación adecuada para emprenderlo.

Asf, ha llegado a revestir una gran importancia la
educación sistemática a estudiantes de medicina y a
médicos en materia de tuberculosis.
Mientras la lucha contra la tuberculosis exigía la
construcción y conservación de instituciones costosas
y la formación de un gran número de personal alta-

posiblemente la quimioprofilaxis mediante el empleo
de un medicamento poco costoso como la isoniazida,
los programas sistemáticos de lucha contra la tuberculosis se encuentran al alcance de casi todas las administraciones sanitarias.
Esta situación da lugar a que en muchos países las
autoridades sanitarias se preocupen de determinar el
alcance del problema de la tuberculosis y reconozcan
la necesidad de contar con informes epidemiológicos
fidedignos no sólo para la planificación adecuada de

medidas de lucha, sino también para establecer un
punto de partida que pueda servir de referencia cuando
se trate de evaluar los resultados de futuros programas.
Es general el deseo de saber hasta qué punto puede

ser eficaz un programa de lucha basado en la quimioterapia sin hospitalización y en la quimioprofilaxis, en qué forma puede organizarse y ejecutarse
un programa de este tipo y en qué medida puede ser
realmente factible para un país determinado. Desgraciadamente, no es fácil responder a estas preguntas, y la experiencia de los paises en que los programas de lucha han alcanzado ya su limite máximo de
desarrollo es de poca utilidad en aquellos territorios
donde todo está por hacer o es todavía muy poco lo
que se ha hecho.
1 Pangborn, M. C. (1955) Cardiolipin antigens: Preparation
and chemical and serological control, segunda edición, Ginebra
(World Health Organization : Monograph Series N° 6)
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El programa de la Organización en materia de
tuberculosis se ha visto naturalmente influido por todos
estos factores. En años anteriores una parte importante

de la asistencia prestada a los gobiernos consistfa
en la organización de centros de educación profesional
y adiestramiento donde se enseñaban y demostraban
los métodos tradicionales de control. Es ahora
evidente que el carácter de las actividades de la OMS

relacionadas con la tuberculosis ha de sufrir modificaciones considerables. Cambian rápidamente los
conceptos y las circunstancias y esto hace que la
OMS no esté hoy en condiciones de contestar inmediatamente a las peticiones concretas de asistencia
de los gobiernos con dictámenes detallados para esta-

blecer un programa de servicios antituberculosos.
Su labor se orienta más bien hacia la definición de
técnicas satisfactorias para las encuestas y estudios
sobre tuberculosis; a prestar asistencia a los gobiernos
para llevar a cabo esos estudios y encuestas, y a buscar

soluciones a los problemas relacionados con los
métodos de aplicación de medidas sencillas, prácticas

y poco costosas para organizar la lucha contra la
tuberculosis como un programa de salud pública y
para evaluar los resultados de dichas medidas.
Los vastos estudios que la Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis ha realizado durante varios años

en casi todos los países del mundo han demostrado
que la reacción de Mantoux (5 unidades de tuberculina) es un instrumento útil y seguro para investigar
la prevalencia de la infección tuberculosa. Con el
generoso concurso del UNICEF, dos grupos regionales

de evaluación de los resultados obtenidos con el
empleo de la vacuna BCG completaron, en el curso
del año 1955, la misión que se les confió en las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental.
Un tercer grupo prosiguió su labor durante todo el
año en la Región del Mediterráneo Oriental y otro
grupo análogo llevó a cabo un estudio piloto en el

Sudán como primer paso para una campaña de
vacunación con BCG. Son extremadamente valiosos
los datos e informaciones que la labor de esos grupos

ha permitido reunir, no sólo para el mejoramiento
de los planes de campañas de inmunización sino para
el programa general de lucha contra la tuberculosis.
Se sabe ahora, por ejemplo, que en muchos territorios
la tuberculosis en las zonas rurales no es un problema
tan grave como se había creído, pero que es en cambio
muy alta la prevalencia de la infección tuberculosa en
la mayoría de los grandes centros de población.

El UNICEF proporciona suministros y equipo y,
con su ayuda, se establecieron en Africa dos grupos
de la OMS para el estudio de la tuberculosis, uno en
la región occidental y otro en la oriental. El primero
inició sus trabajos en Nigeria y el segundo en Somalia.
Para reunir datos sobre la prevalencia de la infección

y de la tuberculosis pulmonar infecciosa en muchos
lugares de Africa, como primer paso para ayudar a
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los gobiernos interesados en la preparación de programas prácticos de control, esos grupos emplean la
reacción a la tuberculina y el examen bacteriológico
de los esputos en grupos representativos de la población escogidos al azar. Se aprovechan en particular
las primeras fases de la labor de esos grupos para un
estudio detallado de las técnicas y de la posibilidad

de aplicar diversos métodos en condiciones muy
distintas unas de otras. Se espera llegar a establecer,
de este modo, sistemas prácticos de encuesta aplicables en regiones donde no son fáciles de practicar
los exámenes radiológicos de tórax.
En 1955 se prepararon asimismo planes para realizar, con el personal y equipo de varios centros establecidos con asistencia de la OMS, encuestas sobre
tuberculosis en las que se emplearán reacciones a la
tuberculina, radiograffas torácicas con micropelicula
y se hará la demostración de bacilos de tuberculosis

en los esputos o en el producto de raspados laringeos. Desde 1953 la OMS ha recomendado tres
técnicas tipo que facilitan la compilación de datos
uniformes y comparables. En la encuesta sobre tuberculosis, que ha de extenderse a toda la India, iniciada
en 1955 por el Indian Council of Medical Research,
los elementos de información reunidos por la unidad
de investigaciones de campo de la OMS en Madana-

palle se utilizan para los trabajos de estudio en las
zonas rurales y esa unidad se ocupa además de la
formación profesional de personal indio.
Se completaron asimismo durante el año los planes
para iniciar con asistencia de la OMS dos proyectos
cuya ejecución permitirá reunir datos sobre la posibilidad práctica y los efectos de la quimioterapia a

domicilio de enfermos tuberculosos en Asia Sudoriental. Se está organizando en India, como estudio

conjunto del Indian Council of Medical Research
y de la OMS, un proyecto de investigaciones, cuya
duración prevista es de cinco años, para el cual la
OMS contará con la asistencia del Medical Research
Council de Gran Bretaña. Se investigarán los efectos
del tratamiento a domicilio con medicamentos antituberculosos y se comparará este método con el mismo

tratamiento administrado en hospitales; se experimentarán asimismo diversos regímenes con el propósito de determinar el régimen más eficaz y práctico

para el tratamiento de los enfermos en las condiciones que prevalecen en India. En Indonesia se ha
preparado un proyecto piloto financiado en parte
por el UNICEF, que utilizará como base el centro
antituberculoso establecido en Bandung con asistencia
de la OMS. Se estudiarán los problemas que plantea

el tratamiento domiciliario en gran escala de los
enfermos tuberculosos y se investigarán algunos
aspectos de la quimioprofilaxis con isoniazida.

Aumentan las pruebas de que las micobacterias
aisladas en enfermos en las zonas tropicales pueden
diferir, en tipo y otras características, de las que están
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actualmente definidas como bacilos tuberculosos.

Este fenómeno es importante porque afecta al diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis en los países
tropicales y porque puede sugerir la existencia de
fuentes extrahumanas de infección hasta ahora desconocidas. Se impone un estudio muy detenido de este
problema y se han tomado las disposiciones necesarias

para investigar en tres laboratorios europeos las
micobacterias en muestras obtenidas por la OMS entre

grupos representativos de la población en diversos
países tropicales.
Durante 1955 la Organización continuó prestando
asistencia a centros de educación y adiestramiento en

trece países y los gobiernos interesados se hicieron
cargo totalmente de cuatro de estos proyectos.
Continuaron en varios países las campañas de vacunación con BCG y el personal de la OMS participó
en catorce proyectos. Se examinaron 26 millones de
personas y se vacunaron 10 millones. En los países
donde llegaron a su término las campañas en masa se
establecieron planes para consolidar la labor reali-

zada. En tres países el gobierno asumió la entera
responsabilidad de la campaña como parte de su programa de salud pública. En todos los países las cam-

pañas de vacunación con BCG han contribuido a
orientar las actividades de salud pública y de educación sanitaria popular conforme a los sistemas de las
campañas en masa.

estudio indican que la inyección de dosis de penicilina
como las empleadas corrientemente en los programas

de lucha contra las treponematosis no modifican la
alergia debida a la vacunación con BCG. En Irán se
hizo otro estudio para determinar la compatibilidad
de la vacunación con BCG y de la revacunación contra

la viruela practicadas simultáneamente. En Copenhague se completó una investigación sobre la frecuencia de la linfadenitis supurativa después de la
vacunación con BCG en los recién nacidos. Se ha
comprobado que la frecuencia de esta complicación
está íntimamente relacionada con la dosis de vacuna.
Ese estudio proporcionó asimismo informes cuantitativos detallados sobre el desarrollo en ese grupo de
edad de la sensibilidad a la tuberculina después de la
vacunación con BCG.
Se prosiguieron amplios estudios para determinar

la causa de una inestabilidad, no reconocida hasta
ahora, de las diluciones de tuberculina purificada, y
se están haciendo planes para emprender otras investigaciones a fin de precisar la influencia que tienen las
reacciones intradérmicas repetidas a la tuberculina en
el aumento de la sensibilidad a este antígeno.
Se han completado la organización y análisis iniciales del Indice de Vacunación de Finlandia. En lo
sucesivo este Indice servirá de elemento de comparación para un examen anual de todos los casos de muerte

por tuberculosis que se registran en Finlandia. El

Han proseguido los trabajos de una serie de
estudios especiales relacionados con la prueba a la

examen correspondiente a los años 1948 a 1954 mues-

tuberculina y la vacunación con BCG. Se utilizaron
los grupos regionales de evaluación para un estudio
realizado en Tailandia sobre la inyección simultánea
de penicilina y vacuna BCG. Los resultados de ese

fueron mucho más altas entre los reactores a la tuberculina durante la campaña de masa llevada a cabo en
Finlandia en 1948 -49 que entre los que entonces no
eran reactores y que fueron más tarde vacunados.

tra que las tasas de mortalidad por grupos de edad

Zoonosis y veterina ria de salud pública
En el curso del año se prestó mayor atención al
mejoramiento de los servicios de veterinaria de salud
pública en las administraciones nacionales, al control
de las zoonosis y a la higiene de la alimentación (y en
particular de la leche y de la carne), cuestiones todas
ellas de importancia y de considerable significación
económica porque permiten prevenir la enfermedad
y por consiguiente evitar gastos inútiles.
Se continuó actuando en estrecha colaboración con

la FAO, especialmente en materia de brucelosis,
estandarización de productos biológicos y enseñanza
de la veterinaria; se mantuvo contacto con el Office

International des Epizooties y se prosiguió, con la
colaboración de varios laboratorios situados en
distintas partes del mundo, la organización de

programas conjuntos de investigación sobre rabia,
brucelosis, fiebre Q y leptospirosis.
Brucelosis

El Centro FAO /OMS de Estudios sobre Brucelosis

del Institut Pasteur, de Túnez, sigue realizando tra-

bajos sobre infección por Brucella melitensis en el
ganado ovino y cabrío y experiencias encaminadas
a preparar una vacuna contra clicha enfermedad.
Estos estudios habían sido organizados en 1953 por
la FAO con la colaboración técnica de la OMS y con
una considerable ayuda financiera y material de las

autoridades tunecinas. Los resultados preliminares
permiten concebir grandes esperanzas de que se obten-

ga una vacuna de gérmenes muertos con un coadyuvante; en el otoño se han empezado a experimentar
en gran escala esta y otras vacunas. La Universidad
de California, Berkeley, tiene en marcha otra serie
de ensayos con una vacuna de gérmenes vivos atenuados para el ganado cabrío; la OMS ha dado una
pequeña subvención para ayudar a la Universidad en
esa labor.
Los Centros FAO /OMS de Estudios sobre Bruce -

losis han continuado sus tareas de investigación,
diagnóstico y control en los países donde están establecidos. Adelantan los trabajos que en algunos
de ellos se realizan para obtener tipos uniformes de
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cepas de Brucella y sueros monoespecíficos. Se ha preparado una bibliografía sobre brucelosis, cuya primera

mitad ha sido ya distribuida entre todos los centros
que estudian la infección. Se suministraron reactivos
de laboratorio, de acuerdo con las demandas formuladas, a laboratorios que se dedican a investigaciones
sobre brucelosis en Argentina, Brasil, Egipto, Francia,
Italia, Líbano, Portugal, Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del Norte, Túnez y Turquía. Se
concedieron subvenciones a los centros de México
y Buenos Aires.

La infección melitense en el hombre, transmitida
principalmente por las ovejas, continuó planteando
serios problemas en Alemania. Se facilitó a las autori-

dades alemanas información técnica sobre control
de la brucelosis.
Rabia

Una contribución importante de la OMS a la lucha
contra la rabia en 1955 consistió en organizar con la
Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur
del Sahara (CCTA) un curso sobre rabia destinado a
personal de los paises africanos, que se celebró desde el
11 hasta el 26 de julio en los laboratorios establecidos

en Muguga (Kenia) por la East African Veterinary
Research Organization. Asistieron a la reunión cuarenta médicos y veterinarios enviados por la CCTA de

casi todos los países situados al sur del Sahara y
algunos becarios de la OMS procedentes de Africa
Ecuatorial Francesa, Egipto, Etiopía, Líbano y Sudán.

Los consultores de la OMS actuaron como instructores y directores de debates, y los participantes realizaron por sí mismos todas las operaciones de laboratorio propias del diagnóstico, de las pruebas sobre la
eficacia de vacunas y sueros, etc. Se tomaron las dispo-

siciones preparatorias para organizar en 1956 un
curso análogo destinado a los países latinoamericanos.
En Irán se llevaron a cabo ensayos clinicos de carác-

ter práctico sobre la eficacia de un suero antirrábico
hiperinmune, cuyas conclusiones han sido publicadas.
El Comité de Expertos sobre la Rabia había recomendado esos ensayos, iniciativa que fué aprobada por

el Consejo Ejecutivo en su quinta reunión. Los
resultados evidencian que en la administración de
series de vacunas la adición de suero hiperinmune es
más eficaz que la vacuna por sí sola para evitar defunciones cuando existe peligro serio de infección.

La OMS ha coordinado los trabajos de investi-
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En tres laboratorios de Estados Unidos de América,

Francia e India se han emprendido investigaciones,
coordinadas por la OMS, acerca de la conveniencia
de emplear una vacuna desecada de referencia con
aplicación internacional. Terminó el período de ensayo

de un suero antirrábico hiperinmune susceptible de
servir provisionalmente de referencia, y se estableció
en el curso del año el patrón internacional.
Los casos de rabia entre murciélagos se han obser-

vado en Alemania y en India; y en los Estados
Unidos de América se han encontrado otras especies
de murciélagos infectadas. Se prepararon planes para
realizar en distintas partes del mundo encuestas sobre
la rabia entre los murciélagos.
Se facilitaron informaciones técnicas, cepas de virus
de rabia para producción de vacunas y para referencia

y sueros standard para diagnóstico y reacciones de
comparación a los laboratorios que los pidieron en
Africa Ecuatorial Francesa, Alemania, Argentina,
Bélgica, Brasil, Ceilán, Congo Belga, Egipto, España,
Finlandia, Francia, India, Indonesia, Israel, Nigeria,
Nyasalandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, Suecia, Suiza y Yugoeslavia.

Fiebre Q

Durante los tres últimos años la OMS ha patrocinado un estudio sobre la distribución geográfica
de la fiebre Q; el informe en que se da cuenta de su
resultado se terminó y publicó en 1955. Su lectura pone
de manifiesto que la fiebre Q existe en todos los continentes y en la mayoría de los treinta y un paises objeto

de la encuesta. Las excepciones son Irlanda, Nueva
Zelandia, Países Bajos y países escandinavos, que
importan relativamente poco ganado, y acaso están
por eso a salvo de la infección. Se concedió una pequeña subvención a la Universidad de Cambridge
como ayuda a sus trabajos para la producción de antígenos de las rickettsias. Con fines experimentales
se suministraron antígenos de la fiebre Q y de otras
rickettsias a diversos laboratorios de Francia, Kenya,
Líbano, Países Bajos, Suiza, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y Turquía.
Leptospirosis

En relación con las investigaciones sobre la leptospirosis, coordinadas por la OMS, se prepararon
antisueros específicos y cepas para facilitar la identificación de Leptospira, que fueron distribuidos entre
algunos laboratorios situados en diversas partes del

gación sobre los anticuerpos neutralizantes producidos

mundo.

en sujetos normales a consecuencia de diferentes

Se examinó, entre otros, ese asunto en la reunión
de un Grupo de Estudios sobre Leptospirosis que se
celebró en Amsterdam del 2 al 4 de noviembre, y en
la que se trató de la designación de los laboratorios
de referencia sobre leptospirosis que hayan de trabajar en colaboración con la OMS y con la FAO para
suministrar a los países que los pidan patrones inter-

clases de inoculaciones con sueros y vacunas, y se ha

preparado la publicación de los resultados de estos
trabajos para sacarla a luz a principios de 1956. Las
investigaciones se proseguirán con objeto de determinar si se puede reducir el tiempo de las series de
vacunas y de evaluar la eficacia de las vacunas nuevas
con o sin inoculaciones de suero.

nacionales de cepas de Leptospira. Los laboratorios de
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referencia clasificarán, además, siempre que sea posible, las cepas que envíen otros laboratorios; y se procurará, en fin, que lleven a cabo estudios epidemiológicos y trabajos coordinados de investigación para

para el diagnóstico de las zoonosis por virus y por
rickettsias y a su adopción por los laboratorios de
salud pública. El asunto será examinado en un seminario para los países europeos que ha de celebrarse

simplificar los métodos de diagnóstico y conseguir

en Madrid el año 1956, así como en otros seminarios
que se convocarán más tarde en otras regiones.

mayor uniformidad, de modo que los resultados
obtenidos sean aplicables en el mundo entero. Existe
el propósito de que los primeros laboratorios de referencia estén en Estados Unidos de América, Italia,
Japón, Países Bajos y Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte; más tarde se designarán otros en
otros países con arreglo a las necesidades regionales.

Higiene de la alimentación

Se publicó el informe del Comité Mixto OMS /FAO
de Expertos en Higiene de la Carne,1 y se preparó la

publicación de una monografía de la OMS sobre
higiene de la carne, que aparecerá a principios
de 1956.

Hidatidosis

En el mes de julio, la Oficina Regional para el

La Asociación Internacional de Hidatidología fué
admitida a mantener relaciones oficiales con la OMS
y se tomaron disposiciones para colaborar con ella
en los programas de investigación y de control que,
a través de la Oficina Regional de Washington, se
llevan a cabo en varios países latinoamericanos.
Prosiguieron los trabajos sobre antihelmínticos y
ovicidas para el tratamiento en masa de los perros
en las campañas contra la hidatidosis.
Tuberculosis bovina

Durante el año 1955 se hicieron alentadores progresos en las campañas emprendidas por varios gobiernos europeos para el control y la erradicación

de la tuberculosis bovina. La erradicación puede
considerarse como realizada en los países escandinavos; el avance registrado en otros países es notable.
También recibieron vigoroso impulso las campañas
de control y de erradicación en Alemania, Francia y
Suiza. La OMS estuvo en contacto activo con Alemania, Francia e Israel para la ejecución de sus campañas
respectivas.
Psitacosis

Se iniciaron trabajos coordinados de investigación

para experimentar la estabilidad y la especificidad
de los diferentes antígenos de psitacosis en la reacción
de fijación de complemento con fines de diagnóstico.
Otras zoonosis

Se continuaron los trabajos sobre diversas cuestiones relacionadas con la triquinosis, la toxoplasmosis, el carbunco, la clostridiosis y la encefalitis
por virus transmitidos por artrópodos. Se prestó
particular atención al mejoramiento de los métodos

Mediterráneo Oriental organizó un seminario sobre

higiene de la carne destinado a los países de la
Región, continuándose así la labor iniciada por el
consultor de la OMS sobre higiene de la carne que
en 1954 prestó servicio en varios países de la Región.

Llegó a Irán a fin de año un consultor encargado
de asesorar sobre métodos de higiene de la alimentación e introducir en el laboratorio de salud pública
que está organizándose en Teherán con ayuda de la
OMS el uso de los análisis para la inspección de los
productos de la carne. El consultor de la OMS colabora con un especialista en higiene de la leche enviado
por la FAO.

La secretaría del grupo de trabajo FAO /OMS/
UNICEF sobre leche y lacticinios continuó sus
tareas, que se describen en la página 29, Capítulo 3,
dedicado al Saneamiento del Medio.
Veterinaria de salud pública

La Oficina Regional para Europa, en colaboración
con la Sede, convocó en Ginebra del 6 al 10 de junio
la reunión de un Grupo Asesor sobre Veterinaria de
Salud Pública, que formuló recomendaciones respecto
a la lucha contra las zoonosis en Europa y al mejoramiento de la enseñanza universitaria y post- universitaria de la veterinaria de salud pública. Bajo el epígrafe

EURO 85 de la Parte IV se encontrarán informaciones complementarias sobre este curso. Una de las
consecuencias directas de las recomendaciones del
Grupo Asesor ha sido la inclusión de la veterinaria

de salud pública en los planes de estudios de las
tres escuelas oficiales de veterinaria que existen en
Francia. En Francfort se ha anunciado la creación
del primer departamento docente exclusivamente dedi-

cado en Alemania al estudio de las zoonosis.

Enfermedades por virus y rickettsiosis
Las actividades de la OMS relacionadas con estas
enfermedades han proseguido conforme a los principios

virológicas en los servicios de salud pública. Además
de proporcionar servicios de diagnóstico a hospitales

generales expuestos en los informes anuales para
1953 y 1954, y se ha conseguido estimular en medida
creciente el

interés por la aplicación de técnicas

2

1

Org. mund. Salud : Ser. Inform. técn. 1955, 99

2 Los trabajos realizados sobre la fiebre Q y la rabia se describen en la sección anterior, Zoonosis.
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y médicos y de facilitar la investigación de los brotes
epidémicos, esas técnicas, aplicadas a las encuestas
epidemiológicas, pueden ser de gran utilidad para los
servicios de salud pública. Planeadas en debida forma,
las encuestas serológicas permiten reunir, con relativa
facilidad y rapidez, valiosas informaciones sobre los

virus que prevalecen en una región determinada y
sobre su importancia para la salud pública y para
el desarrollo social y económico. En consulta con el
Cuadro de Expertos de la OMS en Enfermedades por
Virus y con diversas organizaciones interesadas,
se trabaja en la preparación de métodos standard para
esas encuestas, y algunos de los grupos piloto de la
OMS, que llevan a cabo encuestas sobre otras enfermedades transmisibles, cooperan a titulo experimental
en esta labor y reúnen sueros con este fin.
Influenza

Los laboratorios que cooperan en el programa de la
OMS contra la influenza han continuado sus estudios sobre los virus prevalentes de esta enfermedad con el propósito de atenuar, mediante la vacunación, las graves pérdi-

das de producción debidas a la influenza epidémica.
Durante el invierno de 1954 -55 la influenza B predominó en el hemisferio norte hasta abril de 1955.
En Europa septentrional y central y en América del
Norte la enfermedad alcanzó un grado de propagación
excepcional en la influenza B; fue ésta en general ciinicamente benigna y afectó en particular a los niños de
edad escolar. Sin embargo, en marzo y abril de 1955 se
descubrieron algunos brotes locales de influenza A en
diversos lugares y países muy apartados unos de otros.
El estudio de estos virus permitió comprobar que existía

entre varios de ellos una relación estrecha, que su
distribución era muy amplia y que podían distinguirse

fácilmente de los antiguos virus de influenza A. El
Centro Mundial de la Influenza facilitó una cepa
representativa a todos los laboratorios participantes.
Se dirigió una advertencia a todos los centros contra

la influenza en el sentido de que la semejanza entre
estos hechos y los registrados durante el invierno
1950 -51 sugerían la posibilidad de que a fines de otoño
y durante el invierno de 1955 -56 se presentaran nuevos

brotes importantes debidos, por lo menos algunos de
ellos, a la nueva cepa. Se designó al Institut Pasteur,
de Brazzaville, Centro de la OMS contra la Influenza.

Se suministraron reactivos standard de diagnósticos a los Centros de la OMS contra la Influenza;
los informes recibidos indican que estos reactivos
eran mucho más satisfactorios que los suministrados experimentalmente durante el invierno anterior
y que este servicio encontraba una acogida general
favorable. Se prepararon nuevos suministros para distribuirlos durante el invierno de 1955 -56.
Poliomielitis

En el mundo entero se recibió con entusiasmo la
demostración de que era posible producir en los labo-
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ratorios una vacuna inocua razonablemente eficaz
contra la poliomielitis, pero los deplorables accidentes
ocurridos durante el empleo en gran escala de ciertos
lotes de vacuna preparados comercialmente obligaron

a aplazar por algún tiempo el empleo general de la
vacuna.

Se observó con detenimiento la experiencia de dis-

tintos países en la aplicación de vacunas contra la
poliomielitis, tanto en gran escala como con carácter
experimental, y las investigaciones de laboratorio para

asegurar la inocuidad de la vacuna y mejorar los
procedimientos de ensayo. En noviembre se reunió
un grupo de estudio, compuesto de expertos de reconocida autoridad pertenecientes a nueve países, para

resumir el estado actual de los conocimientos en
la materia y presentar al Director General los hechos
esenciales que pudieran servir de base para determinar
una política en relación con el futuro empleo, bajo
diferentes condiciones epidemiológicas, de la vacuna
contra la poliomielitis en los servicios de salud pública.

Los debates de las sesiones, que contenían algunas
recomendaciones de importancia, fueron distribuidos
en forma mimeografiada, y serán publicados, a prin.
cipios de 1956, por la Organización Mundial de la
Salud : Serie de Informes Técnicos. Además de ofrecer
una oportunidad para útiles intercambios de opiniones

y experiencias, esta reunión permitió definir ciertos
problemas que no encontraban todavía solución y
preparar la coordinación de nuevas investigaciones.
El programa de la OMS para el estudio de la poliomielitis ha continuado desarrollándose de conformidad

con las recomendaciones del Comité de Expertos,
formuladas en el Informe Anual para 1954. Se han
designado en todas las regiones laboratorios regionales de la OMS para la poliomielitis. Se procura
conseguir que los laboratorios nacionales colaboren
en un programa coordinado de investigaciones que
permita reunir la información epidemiológica necesaria para la aplicación adecuada de la vacuna. Entre

los problemas cuyo estudio está en curso figura el
suministro de sueros y cepas standard de virus, el
establecimiento de métodos standard para encuestas
sobre el estado de inmunidad de las poblaciones y el
suministro de materiales escasos necesarios para los

trabajos de cultivo tisular como, por ejemplo, los
tejidos de riñón de mono. Al terminar el año se habían
completado ya algunas encuestas y estaban en curso

otras en varios países de Europa, las Américas y
Africa.

Como continuación de la serie de estudios iniciada en 1954 -55, se están compilando y se completarán en 1956 los resultados de esas encuestas y de

otros estudios sobre los tipos de virus de la poliomielitis que prevalecen, completados con información
epidemiológica sobre la incidencia de la poliomielitis
clínica.
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La monografía sobre poliomielitis,' anunciada en
el Informe Anual para 1954, se publicó en la prima-

mente el control de la viruela en países cálidos, espe-

vera de 1955.
La Oficina Regional para Europa organizó durante

publicado una explicación detallada 2 del método de
preparación de esta vacuna, y las oficinas regionales
se han encargado de difundir esta publicación. Está

los meses de abril y mayo en Copenhague un curso
en inglés sobre el tratamiento de la parálisis respiratoria y bulbar en la poliomielitis. El Centro Internacional de la Infancia organizó en París, con asistencia
de la OMS, otro curso igual en francés.

Se ha destacado la importancia de un adiestramiento adecuado en las nuevas técnicas de laboratorio
sobre virus, y se concedieron varias becas para estudios
de virología.
Viruela

La primera parte de los experimentos de campo
con grupos de control de la vacuna desecada contra
la viruela, a que se hace referencia en el Informe Anual

para 1954, ha quedado completada y los resultados
se publicarán a principios de 1956. Esas pruebas han
demostrado la posibilidad de preparar una vacuna
desecada contra la viruela capaz de mantener su actividad después de un mínimo de ocho meses de exposición a 45° C. Esta vacuna facilitaría considerable-

cialmente en las regiones de difícil acceso. Se ha

en curso la segunda parte de los experimentos de
campo con grupos de control y se trata de comprobar
con estos trabajos si la vacunación efectiva con una

vacuna parcialmente deteriorada por exposición al
calor proporciona una inmunidad adecuada, tomando
como criterio la resistencia a la revacunación.
La Octava Asamblea Mundial de la Salud examinó
el problema de las campañas contra la viruela y una
vez más encareció a las administraciones sanitarias
que emprendieran, en cuantos lugares sea necesario,

campañas contra la viruela como parte integrante
de sus programas de salud pública.
Otras enfermedades por virus y rickettsiosis

Como se hizo ya constar en el Informe Anual para
1954, la urgencia de otros trabajos no ha permitido
dar curso a los planes de investigación coordinada sobre
otras enfermedades por virus y rickettsiosis.

Otras enfermedades transmisibles
Tos ferina

Se concedió una subvención al Instituto Central
de Higiene de Ljubljana para la compra de vacuna
contra la tos ferina ya probada durante los experimentos de campo en el Reino Unido, para utilizarla

Se decidió continuar el periodo de observación
durante dos años completos, es decir, hasta mayo de
1956. Los resultados obtenidos hasta la fecha indican
ya la importancia de los resultados finales.

como vacuna de control en las pruebas de campo bajo

Bilharziasis

control que han de empezar en Yugoeslavia a prin-

Prosiguen los trabajos de bilharziasis de conformidad con las recomendaciones formuladas por el
Comité de Expertos en Bilharziasis. Los centros de
identificación de moluscos vectores han proseguido
su labor y han continuado asimismo los estudios

cipios de 1956. Los resultados de estas pruebas serán,

por lo tanto, comparables con las efectuadas en el
Reino Unido. Se espera que estas pruebas proporcionen valiosos informes sobre la correlación entre los
resultados de la prueba de protección intracerebral en
ratones y la protección efectiva del hombre mediante
la vacunación.
Fiebre tifoidea

Continuaron los experimentos de campo con grupos
de control de vacunas contra la tifoidea en Yugoeslavia. Expertos de la OMS se trasladaron en noviembre

a Zagreb para celebrar consultas con la Comisión
de la Tifoidea, que lleva a cabo las pruebas, y para
asesorarla sobre la importancia de los resultados
obtenidos hasta la fecha y la necesidad de continuar
el período de observación.
1 Organización Mundial de la Salud La Poliomyélite (Organisation Mondiale de la Santé: Série de Monographies); Polio myelitis (World Health Organization : Monograph Series),
Ginebra, 1955, NO 26

ecológicos de los vectores. También se ha estimulado
el empleo de nuevos moluscocidas en los trabajos de
campo.
Las nuevas obras de riego en las regiones donde la
bilharziasis es endémica contribuyen a aumentar
considerablemente el peligro de su extensión; la
Organización celebra consultas con algunos expertos

y espera poder recomender en el porvenir métodos
adecuados para evitar la extensión de la enfermedad.
En 1955 algunos consultores emprendieron estudios
sobre la importancia social y económica de la bilharziasis y sobre los métodos que podrán aplicarse contra
ella en Africa, como paso preliminar para la confe-

rencia que se ha de celebrar en 1956, en la que se
examinarán todos los aspectos de estos problemas.
2 Collier, L. H. (1955) The development of a stable smallpox
vaccine, J. Hyg. (Loud.) 53, 76

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

13

Prosiguen las campañas contra la bilharziasis en
Egipto y en Siria y se ha iniciado en Irak una nueva

de India y de Indonesia. En la Región del Pacifico
Occidental continuaron durante todo el año 1955 los

campaña. En Liberia se ha llevado a cabo una encuesta
para determinar hasta qué punto la bilharziasis
constituye un problema de salud pública.

trabajos iniciados en Taiwan en 1953; se presta especial
atención al tratamiento en masa de la población escolar,
y los resultados obtenidos son también satisfactorios.

En las Filipinas, el proyecto de demostración ha
progresado muy favorablemente y los estudios ecológicos y epidemiológicos han permitido reunir una
importante información preliminar. Como parte del
proyecto, ejecutado en estrecha cooperación con los
servicios de agricultura y de riegos, se están llevando
a cabo encuestas de nutrición y de carácter econó-

Adelantaron durante el año los trabajos de investigación coordinada sobre virología del tracoma. Se
mantuvo estrecha colaboración con especialistas en

mico- social.

y en la Asamblea de la Organización Internacional

Cólera
Se han publicado en el Bulletin nuevos capítulos de

una monografía sobre el cólera.' No se han emprendido estudios ni trabajos prácticos relacionados con

tracoma de todo el mundo y con los organismos
nacionales e internacionales que se ocupan de esta
enfermedad. La OMS estuvo representada oficialmente en la reunión anual de la Liga contra el Tracoma

contra el Tracoma.
Oncocercosis y otras filariasis

Del 6 al 15 de diciembre de 1955 se reunió en Kuala

esta enfermedad.

Lumpur un Grupo de Estudios sobre Filariasis.
Durante la reunión se examinaron los problemas

Tracoma

epidemiológicos de esta enfermedad en diversos países,

Las demandas de los Estados Miembros que necesitan consultores sobre diversos aspectos de la lucha
contra el tracoma han aumentado tanto que resulta
ya difícil satisfacerlas. Urge la formación de oftalmólogos especializados en los aspectos de la lucha

contra el tracoma que interesan a la salud pública.
Todavía hay importantes diferencias de opinión
sobre la etiología, la epidemiología y la terapéutica
del tracoma y, por lo tanto, resta por hacer una gran
labor de investigación. El Comité de Expertos en
Tracoma celebró su segunda reunión en Ginebra del
7 al 14 de septiembre. Después de examinar los resultados de las investigaciones coordinadas que la OMS
lleva a cabo, de las encuestas epidemiológicas y
proyectos piloto y de las campañas en masa contra el
tracoma actualmente en curso, los miembros del Co-

mité formularon recomendaciones para los futuros

se cambiaron informaciones sobre los más recientes
trabajos de control y se formularon recomendaciones
para la preparación de programas nacionales e internacionales. Se prestó especial atención a la filariasis
producida por parásitos del género Wucheria. Se
advirtió que había prometedoras posibilidades para
la lucha contra la enfermedad mediante un ataque
quimioterápico sobre las microfilarias, pero en cambio
se indicó que debido a la complejidad del problema
que planteaba el control de los vectores era necesario
hacer cuidadosos estudios epidemiológicos y biológicos como fase preliminar indispensable para cualquier programa de lucha contra los vectores. Después
de esta reunión, y de la que tuvo lugar en 1954 sobre
oncocercosis, la OMS se encuentra en mejores condi-

ciones para asesorar a los países interesados en la
lucha contra estas enfermedades.

trabajos.

Peste

En Marruecos (zona francesa) y en Túnez continuaron durante el año las campañas en gran escala,
uno de cuyos objetivos principales es la prevención

gaciones coordinadas por la OMS sobre la epidemiología de la peste selvática de los roedores, se

de la conjuntivitis estacional. Los resultados obtenidos
indican que puede cambiarse radicalmente el cuadro

epidemiológico de la conjuntivitis y que esta enfermedad ha sido combatida con éxito. En estos ensayos
de campo quedó demostrado que los métodos recomendados por el Comité de Expertos en Tracoma,
en su primer informe, para el tratamiento en masa
del tracoma, son eficaces cuando se aplican adaptándolos a las necesidades locales. Varios paises de la
Región del Mediterráneo Oriental han solicitado
asesoramiento sobre encuestas y planes para campañas

contra el tracoma, y en Egipto está en funciones un
proyecto piloto de esta naturaleza. En la Región de
Asia Sudoriental se recibieron demandas de asistencia
' Bull. Org. maul. Santé; Bull. Wld IBM Org. 1955,
311 -358; 777 -875; 945 -1107; 13, 1 -25
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Los trabajos del proyecto interregional de investidesarrollan satisfactoriamente siguiendo las lineas de
orientación convenidas por los delegados de los Gobiernos de Irak, Irán, Siria y Turquía, reunidos en Irán
a fines de 1954. Se dió adiestramiento especializado a
personal de esos cuatro países. Un grupo internacional
de especialistas del Institut Pasteur, de Irán, visitó Siria
e Irak para ayudar a los servicios sanitarios nacionales
a llevar a cabo encuestas epidemiológicas.
En India ha continuado, con asistencia de la OMS,

el proyecto de investigaciones sobre la peste, y en
1956 se publicarán algunos resultados interesantes de
esos trabajos.
Lepra
De varios países se han recibido demandas de asis-

tencia y asesoramiento relacionadas con esta enfer-
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medad. La principal dificultad con que se ha tropezado
durante el año ha sido la escasez de consultores, y no
fué posible dar curso, por consiguiente, a varias de las

demandas de asistencia. Se estudia actualmente la
posibilidad de incluir en los programas futuros el
adiestramiento en la lucha contra la lepra en los servicios de salud pública. La tendencia actual es contraria al aislamiento permanente y sin discriminar en
leproserfas y favorable a la prevención y tratamiento
de la lepra como cualquiera otra enfermedad transmisible, mediante aislamiento temporal de los casos
infecciosos, diagnóstico precoz y tratamiento en dispensarios o a domicilio.
En la Región de Asia Sudoriental se suspendió en
1953 la asistencia de la OMS al proyecto de lucha
contra la lepra en Birmania y las autoridades sanitarias nacionales prosiguen con éxito la labor iniciada.

Continuó durante todo el año, con asistencia de la
OMS, el proyecto de lucha contra la lepra en Ceilán.

Se prestó asesoramiento a los Gobiernos de Indonesia

e India para la organización de la lucha contra la
lepra y se elaboró un nuevo proyecto para Tailandia
con asistencia del UNICEF y la OMS. En Filipinas

se prestó asesoramiento para un nuevo proyecto
asistido por el UNICEF. En la Región del Mediterráneo Oriental se elaboraron proyectos para Irán,
Irak y Etiopía. En las Américas se facilitaron consultores (para la zona del Caribe y Paraguay) como

asimismo en la Región de Africa.
Fiebre recurrente

Se han completado los trabajos del programa interregional de investigaciones sobre la fiebre recurrente

en Etiopía con asistencia de la OMS. El informe
preliminar indica que en el Institut Pasteur de Túnez
se estudian actualmente las cepas que se han conseguido aislar con buen éxito.

CAPITULO 2

SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
En los últimos años la Organización ha actuado en estrecha colaboración con algunos administradores nacionales de salud pública en diversos proyectos de asistencia a los gobiernos para desarrollar sus respectivas administraciones sanitarias y ha podido examinar algunas de las dificultades fundamentales con las que se enfrentan
muchos paises. Entre ellas, las más importantes son : que en muchos países aún no se haya reconocido que la
administración sanitaria debe asumir una misión importante en el desarrollo económico y social del país; que el
servicio a jornada completa en actividades de salud pública no tenga interés para los médicos recién graduados;
y que los servicios sanitarios de muchos paises no se hayan extendido todavía hasta las masas de población de las
localidades, particularmente en los pueblos.
Estos problemas se examinaron en detalle en el primero 1 y segundo 2 informes del Comité de Expertos en
Administración Sanitaria ; uno de los informes trata de los principios generales de la administración sanitaria
y el otro se ocupa de la planificación y organización de servicios sanitarios integrados en las zonas rurales. Ambos
informes han resultado de utilidad para los trabajadores sanitarios.
La Organización, por medio de sus representantes de zona o de asesores en salud pública, consultores y grupos
enviados en misión a petición de los gobiernos, ha prestado asistencia a algunos países de las Américas, del Asia
Sudoriental y del Mediterráneo Oriental, especialmente para estudiar condiciones sanitarias, formular legislaciones sanitarias nacionales, elaborar programas nacionales de corta y de larga duración, dar formación profesional a trabajadores sanitarios y organizar servicios sanitarios y de demostración locales.
Los Gobiernos de India y de Egipto, por ejemplo, han establecido, con carácter definitivo, planes quinquenales de acción sanitaria, como parte de los programas para el desarrollo social y económico del pais. En Egipto,
el Gobierno tiene el propósito de establecer, en los próximos cinco años, 860 « unidades rurales combinadas » en
todo el país. En la zona de demostración de Caliub (Egipto) se ha iniciado un nuevo tipo de servicios públicos
rurales que integra los servicios sanitarios, educativos, agrícolas y demás servicios económicos y sociales en una
sola organización llamada « unidad combinada ». Ya se ha creado una de esas unidades en Tanan, para un grupo
de pueblos que tienen una población total de 40 000 habitantes. Para ayudar y educar a los habitantes de los
pueblos a fin de mejorar sus condiciones de vida, trabajan en esas unidades grupos formados por médicos, trabajadores sociales, profesores, veterinarios, técnicos en difusión agrícola, hakimahs (enfermeras parteras), auxiliares sanitarios y parteras auxiliares.
El seminario sobre administración sanitaria que se reunió en noviembre de 1955 en la Región del Mediterráneo Oriental ofreció la oportunidad de visitar Egipto y Sudán a los administradores de salud pública de quince
paises y territorios de la Región, y de conocer las experiencias realizadas en estos dos paises en materia de organización y administración de servicios sanitarios. Los participantes se mostraron muy impresionados por la « unidad
combinada» creada en Egipto y por el sistema de servicios sanitarios organizado en Sudán, fundamentalmente
descentralizado y a cargo de consejos rurales o locales, a fin de que los trabajadores sanitarios auxiliares y los
habitantes de los pueblos asuman conjuntamente la responsabilidad de las tareas sanitarias indispensables para
el desarrollo social y económico del país.
La Organización ha continuado participando, en colaboración con las Naciones Unidas, la OIT, la FAO
y la UNESCO, en el proyecto de fomento de las poblaciones indígenas de los Andes, en el que se ha demostrado con pleno éxito la importancia esencial de la misión que desempeñan los trabajadores sanitarios.
Un problema complicado y dificil es el de hacer que los servicios a jornada completa en actividades de salud
pública ofrezcan mayor atractivo para los médicos. Se ha intentado mejorar las condiciones de trabajo, aumentar
la remuneración de los trabajadores de salud pública y dar mayor importancia a la enseñanza de dicha especialidad en las escuelas de medicina, pero los progresos realizados son demasiado lentos para resolver los problemas
inmediatos. En muchos países los oficiales sanitarios locales se ven obligados todavía a dedicarse al ejercicio
privado de su profesión, durante su tiempo libre, para mantener su nivel de vida. En algunos paises, la integración
de los servicios curativos y preventivos y el empleo de trabajadores sanitarios auxiliares ha contribuido a resolver
el problema. En Etiopía, Birmania, Camboja y Federación Malaya se ha prestado asistencia a los gobiernos para
la formación de estos trabajadores. Se han terminado los planes para la demostración de un sistema descentralizado de servicios sanitarios integrados en un distrito o una provincia para Afganistán, Birmania y México.
Los planes de los proyectos de Afganistán y Birmania se ejecutarán a principios de 1956.
1 Org. mund. Salud : Ser. Inform. técn. 1953, 55
2 Org. morad. Santé: Sir. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser. 1955, 83
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Se ha prestado asistencia, pedida por trece gobiernos, para actividades sanitarias rurales. En otros tres países
(Lfbano, Irak y Siria) se han terminado los planes para la creación de centros de demostración y adiestramiento en
salud rural, que se ejecutarán a principios de 1956. También se han llevado a cabo con éxito, en colaboración con
los representantes de los gobiernos interesados, los trabajos preparatorios para una conferencia sobre salud rural
en el Asia Sudoriental, en 1956.
Además de prestar servicios directos de asesoramiento a los gobiernos, la Organización inició en 1954 estu-

dios sobre administración sanitaria local, que se realizaron también en India y Puerto Rico en 1955. Se han
terminado los estudios preliminares en tres zonas rurales de Suecia, Inglaterra y Países Bajos. Estos estudios
tienen por objeto examinar la medida en que los habitantes de esas zonas han utilizado efectivamente los
servicios sanitarios locales y analizar otros factores de la vida colectiva e individual que afectan a la salud
de la población.
El Grupo de Estudio sobre Medición del Nivel de Salud, que se reunió en octubre de 1955, examinó los conocimientos actuales en esta materia y sugirió una lista de posibles indicadores de salud, basados en la información
estadística disponible, entre ellos un amplio indicador elaborado con estadísticas de mortalidad proporcional por
edades, presentado por la secretaría. En vista de la insuficiencia de los conocimientos actuales, el grupo recomendó
que se siguieran efectuando estudios para establecer una nueva serie de posibles indicadores de salud. Los indicadores de salud que puedan dar una medida fidedigna del nivel de salud en un país son sumamente importantes
para orientar el desarrollo de los servicios sanitarios nacionales.

Nutrición
En el Informe Anual para 1954 figura una exposición bastante detallada del programa de actividades
de la OMS sobre malnutrición y desnutrición en los
lactantes y niños de corta edad. No se han encontrado
todavía medios satisfactorios para prevenir la malnutrición en la infancia y ese estado que es causa de elevadas tasas de mortalidad, morbilidad y desarrollo
deficiente en fases ulteriores de la vida, probablemente
seguirá siendo por algún tiempo una de las preocupaciones principales de la Organización.

junio, patrocinada conjuntamente por la FAO, la
OMS y la Josiah Macy Jr Foundation, y financiada
principalmente por esta institución. En dicha reunión
los especialistas dedicados a trabajos de investigación

sobre nutrición animal y humana y los nutriólogos
y pediatras en ejercicio estudiaron las demandas
de proteínas y los medios más eficaces para compensar,
con los recursos disponibles, la deficiencia proteínica
de la dieta en los niños de corta edad. El informe sobre
los trabajos de la conferencia se ocupa principalmente

La enfermedad puede ser el resultado de una falta
total de alimentos adecuados ricos en proteínas, y en
este caso la solución del problema reside en la producción de alimentos adecuados y fáciles de obtener
a buen precio. Esto exige cuidadosas y prolongadas
investigaciones sobre las fuentes disponibles de proteínas abundantes y baratas con objeto de descubrir
las que puedan ser más ventajosas, por sí solas o asociadas a otros alimentos, y determinar exactamente los

de este segundo tema, cuya discusión permitió estudiar, entre otras cuestiones, la de ciertos productos

procesos a que hayan de someterse antes de emplearlas.

de la infancia y sobre las investigaciones necesarias
para determinar esos hechos. En esas investigaciones
la OMS tendrá a su cargo las pruebas finales en grupos
humanos y la responsabilidad de aprobar el producto
para su empleo en gran escala, pero colaborará con la
FAO, como de costumbre, en los trabajos para deter-

Se han concedido subvenciones a los laboratorios de
investigación sobre nutrición del Indian Council of

Medical Research (Coonoor, India meridional), al
grupo para la investigación de la malnutrición
infantil del British Medical Research Council (Kampala, Uganda) y al Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá (Ciudad de Guatemala), para que
puedan llevar a cabo estas investigaciones. Durante el
año continuó el intercambio de personal entre esos
laboratorios.
La malnutrición por falta de proteínas y los medios
de remediarla fue el tema de una conferencia de expertos en nutrición procedentes de diversos países reunida
en Princeton, N. J., Estados Unidos de América, en

alimenticios que, aun siendo en su estado natural
inadecuados para los niños de corta edad, podrían
quizá aprovecharse una vez sometidos a ciertos procesos o asociados a otros productos. El debate permitió
llegar a un acuerdo sobre los hechos que es necesario

conocer en relación con un alimento dado antes de
poder emplearlo en amplios programas de alimentación

minar la naturaleza y el origen del producto y los
detalles del proceso a que haya de someterse. El
UNICEF, representado en la conferencia, se interesa
también por estas medidas, íntimamente relacionadas
con sus planes para prevenir la malnutrición mediante
campañas de alimentación complementaria. A fines
del año la OMS había adoptado disposiciones para
establecer un pequeño grupo de asesores que prestará
su asistencia a este trabajo.
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La solución del problema de la malnutrición por
deficiencia protefnica se busca, por lo tanto, en dos

lidad maternas. La anemia incapacita asimismo al
enfermo para el gran esfuerzo físico que todavía

direcciones. Por una parte, los trabajos de los diversos

exige la agricultura primitiva. Forma parte del estudio
una compilación y un análisis crítico de la información
actualmente disponible sobre anemias, especialmente

laboratorios a que se acaba de hacer referencia y de
los que trata asimismo el Informe Anual para 1954.
Por otra parte, se trata de estudiar más ampliamente
la cuestión de los alimentos disponibles en diversas
partes del mundo y de investigar con detenimiento su
posible utilidad e idoneidad. Se toman las disposiciones necesarias para facilitar un intercambio continuo de informaciones entre el personal que se ocupa de
problemas locales y el encargado del estudio general.

La malnutrición por insuficiencia proteínica

se

presenta cuando no se dispone de alimentos adecuados
ricos en proteínas, pero puede también ocurrir cuando

se dispone de estos alimentos pero, por una razón
cualquiera, no se hace uso de ellos. En esos casos es
necesario recurrir a la educación basada en la com-

prensión de los factores sociales y culturales que
influyen sobre el tipo de la dieta. Hacia fines de 1954

se envió a Indonesia un médico nutriólogo con
la misión de estudiar las circunstancias sociales que
parecen agravar la malnutrición por insuficiencia
proteínica. Su informe pone de manifiesto las grandes
diferencias sociales y de conducta que existen incluso
entre aldeas adyacentes y será de gran utilidad para
estimular eficazmente la educación en nutrición.
Se envió a otro consultor a Centro América en 1955
para practicar investigaciones similares en localidades

donde el Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá está estudiando las manifestaciones clínicas y la frecuencia de la enfermedad. Como ya se
ha mencionado anteriormente, ese Instituto se ocupa
de fomentar la producción de alimentos ricos en pro-

teínas - concretamente de origen vegetal -y parece
probable que en plazo relativamente breve se podrá
disponer de un producto alimenticio adecuado para
lactantes y niños de corta edad. Probablemente será
dificil introducir un nuevo alimento de esta naturaleza
en una localidad y exigirá que los interesados adquieran
una noción clara de ciertos valores sociales y hábitos

en relación con la importancia, como causa de las
mismas, de las parasitosis y de la insuficiencia alimen-

taria. Se trata por lo tanto de un estudio semejante
al que se llevó a cabo sobre el kwashiorkor en Africa
y que puede resultar igualmente provechoso. Las encuestas de este año se realizan en India y en la Isla
Mauricio, países donde la anemia es causa importante
de morbilidad y de mortalidad.
En anteriores informes anuales se ha dado cuenta
de las actividades de la OMS para la prevención del
bocio endémico. El cuarto informe del Comité Mixto

FAO /OMS de Expertos en Nutrición reunido en
octubre de 1954 contiene el siguiente pasaje : «Los
trabajos de la OMS han contribuido mucho a aumentar los conocimientos sobre la incidencia mundial del
bocio y sobre los procedimientos para yodar la sal
en bruto. » I Por recomendación del Comité de
Expertos, la OMS preparó una monografía que se

publicará en 1956 sobre la importancia del bocio
endémico para la salud pública y sobre sus aspectos
económicos y sociales, en la que figurarán asimismo
informes prácticos sobre medios de combatirlo.
Aun cuando los trabajos de la FAO y de la OMS en
materia de nutrición se han concentrado hasta ahora
en los problemas de la desnutrición y de las enfermedades carenciales, el Comité Mixto FAO /OMS de
Expertos en Nutrición estimó en su cuarta reunión
que « conviene en la actualidad examinar otras relaciones existentes entre la dieta y la salud, sobre todo
en los países más desarrollados y en algunos sectores
de la población de otros muchos países ».2 El Comité
de Expertos sugirió, en particular, el estudio del
problema de las cardiopatías degenerativas, entre ellas,
la trombosis coronaria, la angina de pecho y la degeneración del miocardio, en vista de que aumentan las

dietéticos.

pruebas concluyentes de que la dieta habitual ejerce
una influencia importante sobre el desarrollo de esas

En octubre se reunió en Baguio (Filipinas) un seminario sobre educación en nutrición y sobre educación
sanitaria. Lo que suele llamarse « contenido » de la

afecciones. El Comité Regional para Europa, en su tercera reunión celebrada en 1953, recomendó también
este problema a la consideración de la OMS. La fre-

educación, es decir, los principios dietéticos a que
se refiere, era ya del dominio común de los partici-

cuencia de estas enfermedades difiere considerablemente de un país a otro, y esta circunstancia puede
ofrecer una oportunidad para el estudio epidemioló-

pantes, y el seminario se reunió para examinar la mejor

manera de ayudar a la población a comprender y
aceptar estos principios como medio de mejorar su
estado de salud. (Se dan más detalles sobre este semi-

nario bajo el epígrafe Educación Sanitaria Popular,
página 23, y en la descripción del proyecto Interregional 20, que figura en la Parte IV.)
En 1955 se empezó un estudio sobre la anemia. En
muchos países la anemia es una causa importante de

mortalidad y especialmente de mortalidad y morbi-

gico de los factores causales. Fue convocado en
Ginebra, durante el mes de noviembre, un Grupo de
Estudio sobre Aterosclerosis que examinó la información disponible en diversos países y formuló recomendaciones sobre el nuevo material de información necesario y la manera de conseguirlo. Asimismo, asesoró
Org. mund. Salud: Ser. Inform. técn. 1956, 97, 43
- Org. mund. Saud : Ser. Inform. téen. 1956, 97, 46
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sobre la forma de investigar los factores que pueden
influir sobre la frecuencia de la enfermedad en determinados países.
En su cuarto informe, el Comité Mixto FAO /OMS
de Expertos en Nutrición recomendó la convocación

ceton sobre deficiencia de proteínas, se celebró en
Harvard bajo los auspicios del National Research
Council de los Estados Unidos de América una reunión sobre evaluación antropométrica y la OMS
tomó las disposiciones necesarias para que pudieran

de una conferencia sobre sustancias añadidas a los
página 47.
Recomendó asimismo el Comité Mixto que un grupo

asistir a esta reunión los participantes en la conferencia
especialmente interesados y experimentados en antropometría.
Se examinó, como en años anteriores, el estado de
nutrición de los refugiados árabes.

de expertos examinara el problema de la evaluación
antropométrica del estado de nutrición, pero no ha
sido todavía posible organizar una reunión con este
fin. Inmediatamente antes de la conferencia de Prin-

a participar en la reunión de verano de la Sociedad de
Nutrición de Gran Bretaña y dieron conferencias sobre
actividades internacionales en materia de nutrición.

alimentos. Se celebró esta conferencia en el curso del

año y se da cuenta de sus trabajos en el Capítulo 7,

Unos representantes de la OMS fueron invitados

Salud mental
Dos de los principales obstáculos con que tropiezan
infantil. El Grupo de Estudio sobre el Desarrollo
las actividades de higiene mental son la escasez de
personal debidamente capacitado, que se observa
en todo el mundo, y la ignorancia sobre las causas
fundamentales de los trastornos psíquicos. Se ha
insistido en la conveniencia de que las actividades

Psicobiológico del Niño celebró su tercera reunión
en Ginebra en el mes de febrero. Se tomaron
disposiciones para la cuarta reunión del Grupo
que se celebrará a fines de 1956 con objeto de
resumir y evaluar las opiniones expresadas en las

de salud pública como medio de disipar esa igno-

anteriores; y se ha llegado a un acuerdo con una
empresa editorial para publicar las actas de las dos

rancia. En la Región de Europa se reunió en el

primeras reuniones del Grupo de Estudio. El Grupo

mes de abril en Mónaco un grupo especial de estudio

de Estudio sobre Epilepsia Juvenil se reunió el mes de
octubre en Londres a fin de examinar los problemas
fisiológicos, pediátricos, genéticos y de salud pública
que plantea esa enfermedad y la posibilidad de poner

de

higiene

mental

se

confíen

a

los

servicios

para examinar con más detenimiento la aplicación
práctica de los principios que había discutido ya el
seminario sobre los problemas de higiene mental de
la acción sanitaria convocado en los Países Bajos el
año 1953.

En otro seminario sobre higiene mental celebrado
el mismo año en la Región del Mediterráneo Oriental,
se estudiaron las dificultades que existen para encon-

trar personal de enfermería psiquiátrica y darle preparación adecuada, dificultades que ningún país ha
resuelto aún y que son particularmente graves en los
que están empezando a organizar los servicios de
salud mental. De esos mismos problemas se ocupó
la reunión que el Comité de Expertos en Enfermería

en marcha programas comunales de asistencia a los
niños epilépticos. Se continuó además durante el
año el estudio iniciado en 1954 sobre los fenómenos
electrofisiológicos del crecimiento del niño; y se
concedió al grupo de investigaciones sobre malnutrición infantil del British Medical Research

Council una subvención análoga a la del año anterior
para continuar en 1955 el estudio de las alteraciones
electrofisiológicas y psicológicas que el kwashiarkor

produce en el organismo infantil. Gracias a esa
subvención, se pudo repetir en el Congo Belga la

Psiquiátrica celebró el mes de agosto en Ginebra
con asistencia de varios miembros de los Cuadros

encuesta que había realizado ya en Uganda un grupo
de investigadores, y obtener así datos comparativos.

de Expertos en Higiene Mental y en Enfermería. El

Se está haciendo además un estudio para seguir el

Comité recomendó que en los planes nacionales de los
servicios de enfermería y de formación profesional se
atendieran las necesidades de la enfermería psiquiá-

estado de los niños que fueron examinados en Uganda
el año 1954. En Uruguay se reunió en 1955 un seminario para psiquiatras de la infancia al que asistieron

trica, que a la mayor brevedad posible se ampliaran
las enseñanzas sobre esta materia para darles un contenido caracterizadamente profesional, que las enfermeras psiquiátricas tomasen parte en las investiga-

numerosos especialistas, entre los que había unos
30 procedentes de otros países sudamericanos.

Como una continuación de los trabajos del semi-

ciones relacionadas con los problemas de su profesión

nario regional sobre salud mental de la infancia
celebrado en Australia el año 1953 y para ayudar

y que se adoptaran otras medidas encaminadas a
mejorar la condición y a elevar el prestigio de esta

en la preparación de programas de salud mental, se
efectuaron visitas a varios países de la Región del

rama de la enfermería.
Como en años anteriores, la mayor parte del programa de salud mental de la OMS estaba dedicada a
actividades preventivas y terapéuticas de psiquiatría

Pacífico Occidental.

La OMS siguió colaborando con los demás organismos internacionales y con algunas organizaciones no

gubernamentales. Un psiquiatra de la Organización
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asistió al seminario sobre niños de familias incompletas, organizado en Alemania por las Naciones

Unidas; otro psiquiatra tomó parte en el Primer
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento de los Delincuentes y, de
una manera particular, en los debates sobre delincuencia juvenil. La OMS estuvo también representada
en el Tercer Congreso Internacional de Criminología.

El estudio comparativo sobre las disposiciones
vigentes en distintos países en materia de hospitalización de enfermos mentales que había sido preparado

en 1954 apareció en el repertorio internacional de
legislación sanitaria.'
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Como en años anteriores, se enviaron a varios países
consultores por corto plazo. Uno de ellos, autorizado
por su gobierno para dedicar dos meses al año a trabajos en la Región del Mediterráneo Oriental, volvió
a visitar Egipto, el Reino Hachemita de Jordania y

Sudán, y estuvo por primera vez en Chipre. Un
especialista en los problemas psiquiátricos y educativos de la deficiencia mental fue enviado a Ceilán
para hacer una encuesta y prestar asesoramiento sobre
la medidas que deben adoptarse. Otro especialista
en cuestiones de orientación infantil estuvo en Hong
Kong a instancia de las autoridades locales. Birmania
y Taiwan recibieron asimismo la visita de sendos con-

El volumen de material informativo recogido en
distintos países por el consultor de la Organización

sultores por corto plazo para asesorar a los respectivos

para los problemas del alcoholismo se está empleando
en preparar una serie de estudios nacionales sobre la
materia, el primero de los cuales tratará de los países
donde el consumo de vino es más elevado. Atendiendo

tricos.

a la petición formulada por el Gobierno de Canadá

para que la Organización colaborase con la Real
Comisión encargada de estudiar la legislación de
alcoholes vigente en Manitoba, un consultor de
la OMS asistió a las sesiones de dicha Comisión e
informó circunstanciadamente sobre la índole de los
problemas que plantea el alcohol en diversos países,
sobre las diferentes maneras de abordarlos y sobre las
ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas.

gobiernos sobre organización de hospitales psiquiá-

En 1955 se contrataron tres consultores por largo
ellos, especializado en psicología
infantil, prestará servicio durante dos años en Tailandia, colaborando en la organización de una clínica
de orientación infantil y en el establecimiento de los
servicios de psiquiatría general; y los otros dos, espe-

plazo; uno de

cializados en electrofisiología y en enseñanza de enfer-

mería psiquiátrica, trabajarán como profesores visi-

tantes en el All -India Institute of Mental Health,
durante uno y dos años respectivamente. El psiquiatra

enviado hace dos años a Jordania continuó colaborando en la organización de un servicio psiquiátrico.

Higiene maternoinfantil
En casi todos los programas nacionales de salud
pública los servicios de higiene maternoinfantil son
objeto de un trato preferente. La OMS ha recibido
numerosas peticiones de asesoramiento y asistencia,
y en el curso del año ha evidenciado que son muchos
los gobiernos dispuestos a prestar atención creciente
a esas actividades y en condiciones de hacerlo.

La rápida expansión de los servicios de higiene
maternoinfantil en muchas zonas ha tenido, entre
otras, la consecuencia de suscitar el interés en torno

a alguno de los problemas fundamentales que se
plantean en la ejecución de los programas de ese
género y que deben ser resueltos si se quiere dar a
estos últimos un desenvolvimiento eficaz. A fines de

problemas generales de administración de los programas de higiene maternoinfantil. A ese fin consultores
de la OMS hicieron un viaje de tres meses por India,
Indonesia y Nigeria con objeto de estudiar las características generales del programa y formular recomendaciones sobre su desarrollo ulterior.
Es interesante observar los distintos métodos que

se están empleando en los programas locales desarrollados con ayuda de la OMS para resolver algunos
de los más urgentes problemas de la higiene materno infantil. La asistencia a la madre es con frecuencia el
punto de partida de esos programas, en los que suele
dedicarse atención preferente a la formación de parteras y al adiestramiento de auxiliares empíricas

1955 la OMS convocó una reunión del Comité de
Expertos en Higiene Maternoinfantil, que examinó
la administración de los programas de higiene mater-

tradicionales. En otros países ha prevalecido el cri-

noinfantil, las características generales y los objetivos
de esos servicios y estudió su organización como parte
integrante de la estructura general de las actividades
sanitarias y puso de relieve la necesidad de una labor

educación sanitaria de las madres, representan el instrumento más práctico y eficaz para mejorar las prácticas

continua en materia de evaluación e investigación.
Varios gobiernos han solicitado asesoramiento sobre
Rec. int. Législ. sanit. 1955, 6, 1-106; Int. Dig. Hlth eg. 1955,
6, 1-100

terio de que las visitadoras sanitarias auxiliares,

cuyo principal cometido consiste en encargarse de la

seguidas en los cuidados a los niños. Más reciente
es la tendencia a considerar los programas de higiene
maternoinfantil como parte integrante de un amplio
servicio de asistencia sanitaria que se encargue, con
frecuencia, en una zona rural de diversas actividades,
tales como el saneamiento del medio y la lucha contra
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las enfermedades transmisibles. En los programas de
este género, cuyo número aumentó considerablemente

durante el año, sobre todo en América Latina, la
formación que recibe el personal de los servicios de

higiene maternoinfantil y las funciones que se le
asignan se ajustan al propósito de coordinar estrechamente su labor con el programa sanitario de conjunto emprendido en la colectividad.

El mayor obstáculo que se opone a la realización
de progresos en los programas de toda índole es la
escasez de personal competente, que dificulta sobre
todo la provisión de los puestos docentes, directivos
y administrativos. Una gran parte de la labor de la
OMS ha consistido por eso en ayudar a los gobiernos
a poner en marcha nuevos programas de formación
de personal profesional y auxiliar y a ampliar los ya
iniciados.
La Organización ha continuado también su ayuda
con programas de demostración y de formación pro-

paración de un programa nacional de higiene escolar
que se simultaneará con el de alimentación escolar
emprendido con ayuda del UNICEF.
La Organización ha prestado además asesoramiento
y ayuda en la preparación y establecimiento de los
servicios de asistencia para atender las necesidades
especiales de ciertos grupos de la población infantil:
servicios de asistencia a niños prematuros en Chile,
Egipto e Italia, y de rehabilitación de niños impedidos
en Lfbano, Austria, Grecia, Italia y Yugoeslavia. El
UNICEF facilitó equipo para tres de estos servicios.
En octubre, la Organización convocó en Ginebra una

reunión del Grupo de Estudio sobre rehabilitación
de niños total o parcialmente sordos a la que
asistieron representantes de las Naciones Unidas,
de la UNESCO y de la OIT. Los temas debatidos
fueron los siguientes : prevención de las incapacidades

debidas a la sordera, métodos de localización de
casos, problemas de la rehabilitación y organización

fesional en higiene maternoinfantil en todas las

de servicios de enseñanza y formación. El Grupo

regiones excepto Africa. En los proyectos destinados
a coordinar y mejorar el funcionamiento y las instalaciones de los servicios de formación profesional en
higiene maternoinfantil, tales como los emprendidos
en varios estados de India y en Taiwan, el personal
de la OMS y sus colaboradores nacionales se ocupan
de reformar la estructura de esos servicios para
darles mayor eficacia, de estrechar las relaciones con
las distintas asociaciones profesionales interesadas
en esos problemas y de organizar programas de formación profesional y cursos de repaso para el personal
en funciones. El UNICEF ha dado ayuda considera-

de Estudio subrayó la importancia de un diagnóstico

ble a la ejecución de muchos de esos programas.
En las zonas de demostración establecidas con
ayuda de la Organización en El Salvador y Egipto

carácter oficial a los estudios de higiene infantil,
cuestión sobre la que se recogen más detalles en la

continúan desarrollándose los planes de asistencia a
madres y a niños. La lista de proyectos de la Parte IV
contiene la descripción de todos esos trabajos.
Algunos de los programas nacionales mencionados
comprenden la inspección sanitaria de los niños en
edad escolar; en Hong Kong, el Gobierno, asesorado

bajo los auspicios de la OMS y de la Asociación

por un consultor de la OMS, está organizando un
servicio de orientación infantil. El proyecto piloto

que se desarrolla en Tailandia con ayuda de la
OMS y de la UNESCO y que comprende actividades mixtas de formación profesional de maestros
y de higiene escolar ha avanzado mucho durante el
año, y el interés y la colaboración activa de los maestros

en la labor sanitaria han sido muy alentadores. En
Irak un consultor de la OMS ha intervenido en la pre-

precoz y tratamiento de

los casos de audición

especialmente

en los niños de edad

defectuosa,
prescolar.

En muchos países, el perfeccionamiento de las
enseñanzas de pediatría y la organización de cursos

de ampliación de estudios siguen tropezando con
grandes dificultades. Por eso, el All -India Institute of
Hygiene and Public Health ha organizado cursos para
graduados sobre higiene maternoinfantil, en los que
se dan algunas enseñanzas de pediatría, y se ha sugerido al Gobierno de India la conveniencia de que dé

página 78. Se ha continuado la encuesta emprendida

Internacional de Pediatría sobre organización de las
enseñanzas pediátricas, y un consultor visitó en Europa
diversos establecimientos docentes, reuniendo material
informativo.
Se ha establecido una estrecha colaboración con las
Naciones Unidas, el UNICEF y los organismos espe-

cializados representados en el Grupo Técnico de
Trabajo sobre Actividades a Largo Plazo en favor
de la Infancia.

El Director General envió representantes a las reuniones del Comité Técnico Asesor del Centro Internacional de la Infancia y se ha continuado la colaboración en muchos de los programas organizados por
el mismo.

Enfermería
El programa de enfermería de la OMS tiene por
objeto ayudar a los gobiernos a organizar o perfeccionar la enseñanza profesional de enfermeras y par-

teras y, en general, a mejorar los servicios de enfermería.

Con ese propósito, se colabora en la organización
y desarrollo de cursos de formación profesional de
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varias clases y se presta una asistencia encaminada

damente. Con ayuda de la OMS un país ha puesto

a asegurar la inspección del trabajo de las enfermeras,
a mejorar su adiestramiento y formación profesional
en el servicio o mediante cursos de repaso de varias
especialidades y a facilitar los estudios de ampliación
de las instructoras de enfermería clínica y los inspectores y administradores de los servicios de enfermería.
Respecto a la enseñanza fundamental de la enfermería, los objetivos principales se proponen modernizar los métodos docentes, enviar a los paises

en marcha un programa de formación de instructoras
de las tres especialidades mencionadas, que tiene
un plan común de estudios básicos. Se espera inculcar
así una mejor comprensión del trabajo propio de cada
una de ellas y obtener luego una colaboración más
estrecha entre los distintos servicios de enfermería.
No dejarán de suscitar interés los resultados de ese
experimento, que permitirá también un empleo más
económico de los medios docentes, en general muy
limitados. Otros dos paises aplican un solo plan de
estudios fundamentales en la formación profesional

más enfermeras capacitadas para trabajar en los
servicios sanitarios y preparar un personal nacional
que pueda hacerse cargo de los programas de forma-

ción cuando la ayuda internacional haya cesado.
En 1955 se continuó prestando ayuda de ese género
a dieciséis países y se comenzó a darla a otros seis.
Las 56 enfermeras destinadas por la Organización a
esos proyectos trabajan en colaboración con enfermeras nacionales.
Las enseñanzas de obstetricia son objeto de mayor
atención. El Comité de Expertos en Formación de
Parteras estima que las alumnas deben recibir instrucción en salud pública, adquirir nociones de enfermería
y realizar prácticas de asistencia a domicilio. Se tuvie-

de las instructoras de enfermeria y de las enfermeras de salud pública; estas últimas al terminar
sus estudios han de encargarse de la inspección de las
actividades del personal auxiliar destinado en las
zonas rurales.

Como en años anteriores, se han celebrado en
muchos paf ses seminarios, conferencias y reuniones
de estudio. En el seminario convocado en Fiji, con
asistencia de 42 participantes de 20 países, se susci-

taron animados debates sobre muchos aspectos de
la formación profesional de enfermeras, y de los servicios de enfermeria, cuyas conclusiones serán comuni-

ron en cuenta en 1955 esas recomendaciones al prestar
ayuda a seis países que la habían recibido ya en años
anteriores y a uno que la recibía por primera vez. Las
29 enfermeras parteras destinadas en esos proyectos

cadas a los medios interesados y adaptadas a las

trabajan con sus colegas nacionales. Al aumentar
el número de parteras profesionales, algunos paises
pueden ampliar la formación de las instructoras de

de diez paises, y dedicó atención preferente a las
recientes mejoras introducidas en las enseñanzas
de enfermería y a las circunstancias que han de
tenerse en cuenta para darles una aplicación más

enfermería y capacitar a algunas para enseñar obstetricia. La Organización presta ayuda a dos países en
la preparación de programas de ese género, que no
siempre son necesarios ni prácticos.
Los países donde hay una grave escasez de enfermeras y parteras competentes suelen orientarse hacia
la formación de « enfermeras polivalentes » en condiciones de trabajar lo mismo en los hospitales que en
los servicios de salud pública o de obstetricia. Como
lo más probable es que la responsabilidad de instruir
al personal auxiliar y de dirigir e inspeccionar sus

actividades haya de recaer en esas enfermeras, la
formación que reciban deberá comprender conoci-

condiciones locales de cada país. Un grupo de estudio

sobre enseñanzas básicas de enfermeria celebró en
Europa una reunión, a la que asistieron trece miembros

general. Como quiera que el método seguido para dirigir los trabajos de los seminarios y grupos de estudio
es susceptible de aplicación general y que los problemas debatidos son, con ligeras variantes, los mismos
en muchos paises, la influencia de esas reuniones rebasa
los límites de la región donde se celebran.

Un comité de expertos formado por psiquiatras y
enfermeras psiquiátricas (al que se hace también refe-

rencia en la página 18) se ocupó del urgente problema que los servicios de enfermería psiquiátrica
tienen planteado. La misión de esas enfermeras no
debe limitarse, en opinión del Comité, a la custodia

mientos teóricoprácticos sobre métodos de ense-

de los enfermos; y una de las dificultades con que tro-

ñanza y sobre inspección y administración de los

piezan los hospitales psiquiátricos para encontrar

servicios. Aun así, continúa siendo necesario que las
enfermeras ya graduadas que no posean esos conocimientos puedan cursar estudios de salud pública. La
ayuda de la OMS a esos programas se ha mantenido
en tres países y se ha iniciado en otro.
Aunque la enseñanza de la enfermeria en cualquiera

enfermeras consiste sin duda en que no se les dan más
atribuciones que las de un simple guardián. El Comité,
asesorado por tres consultores, anunció los principios
en que ha de inspirarse la preparación para esas tareas
que deben recibir las enfermeras psiquiátricas, e indicó
los métodos docentes más eficaces (métodos aplicables

de sus ramas se inspira en los mismos principios,
es frecuente que los programas emprendidos en
muchos países para la formación profesional de
instructoras de enfermería general, de obstetricia

a todas las ramas de la enfermeria) y las materias
que debe abarcar la enseñanza de las enfermeras

o de enfermeria de salud pública se organicen separa-

psiquiátricas.

Con objeto de contribuir directamente a la organización de los servicios de enfermeria psiquiátrica de
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un país, la OMS ha enviado a una enfermera que
trabajará en un hospital para alienados, colaborando
en el perfeccionamiento de los servicios de enfermería
y organizando la formación profesional de las enfer-

meras psiquiátricas. Otros tres países han solicitado
ayuda de este género.
Mención especial merecen los cursillos de enfermería pediátrica, de formación de personal auxiliar,
de administración e inspección de los servicios de
enfermería, clínica y de salud pública, organizados en
varios países con el personal internacional y nacional
destinado en los respectivos proyectos que reciben
ayuda de la Organización. También colabora la OMS

en el programa emprendido en un país para dar
formación a un grupo de «enfermeros -sanitarios ».
Antes de organizar definitivamente la formación
profesional de las enfermeras es preciso reglamentar
mediante disposiciones legislativas el ejercicio de la
profesión para establecer una clara distinción entre
las funciones y responsabilidades de las enfermeras

fesionales que se ocupan activamente de inculcar
a sus miembros la conciencia de la obligación que
tienen de prestar servicio en la forma que mejor
convenga a las necesidades sanitarias nacionales.
Las enfermeras de la OMS están ayudando en varios

países a robustecer las asociaciones nacionales de
enfermeras.

Otra condición indispensable para asegurar a los
pacientes la máxima asistencia es el empleo de prácticas administrativas adecuadas, circunstancia que no

suele concurrir tanto porque el personal es escaso
como porque no ha recibido formación en materia
administrativa. El Comité de Expertos en Enfermería

se hizo eco de esta necesidad y recomendó en su
tercer informe 1 que la OMS prepare un manual
sobre administración de hospitales que describa los
métodos para dar al personal directivo la formación
que conviene a la buena administración de los
servicios. Se ha confiado la preparación del manual
a una persona experimentada en administración de

profesionales y las de las enfermeras auxiliares

hospitales que trabaja en contacto con un comité

y para determinar los conocimientos que deben
adquirir. Se trata de una distinción que los medios

consultivo.

competentes comprenden y reconocen y que es necesaria para la protección del paciente. El personal de
enfermería de la OMS ha asesorado a varios gobiernos

enfermería.

treinta y ocho enfermeras y parteras; a fines de septiembre, las destinadas a la ejecución de programas en
distintos países eran 185.
La Séptima Asamblea Mundial de la Salud decidió
que las discusiones técnicas que se celebrasen con
motivo de la Novena Asamblea versaran sobre « La
enfermera: su formación profesional y su intervención

Para que los planes correspondientes reúnan las
debidas condiciones, conviene que entre los encar-

en los programas de acción sanitaria ». En 1955
se preparó una guía para orientar esas discusiones,

gados de prepararlos figure una enfermera competente.

que será comunicada a las asociaciones nacionales
de enfermeras y a otras entidades profesionales interesadas. El Consejo Internacional de Enfermeras y el
Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asis-

para preparar esa legislación y colabora con otros
en la revisión de las disposiciones vigentes, contribuyendo así a mejorar la eficacia de los servicios de

La OMS colaboró en 1955 con las administraciones
sanitarias de cinco países para atender esa necesidad;
varias enfermeras nacionales e internacionales han
pasado a formar parte de los comités de planificación
que coordinan los programas sanitarios, e incluso en
alguno de ellos se ha constituído un subcomité que se
ocupa especialmente de las cuestiones de enfermería.
Muy valiosa es la acción de las asociaciones pro-

En 1955 ingresaron en el personal de la OMS

tentas Médicosociales, organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS,

han prestado valiosa ayuda en la distribución de la
guía a las asociaciones y a los representantes nacionales de la profesión en los diferentes países.

Educación sanitaria popular
Como en años anteriores, el principal objetivo del
programa de la Organización en materia de educación
sanitaria popular fue en 1955 la colaboración con las
autoridades nacionales para organizar de modo eficaz
los servicios de educación sanitaria popular y fomentar
la aplicación práctica de los métodos educativos en las
actividades de salud pública. En esa labor se incluyen

dores sanitarios encargados de colaborar con los
departamentos nacionales de salud pública y de consul-

las prestaciones de ayuda para la organización y
dirección de seminarios, conferencias y cursos de

los servicios de salud pública, y prestó ayuda a veintiún

formación profesional sobre educación sanitaria; la
concesión de becas y el envío a los países de educa-

tores por corto plazo para atender peticiones especiales.

La Organización contribuyó en diecisiete países a
la preparación y ejecución de programas locales y
nacionales de educación sanitaria desarrollados por

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn.
Rep. Ser. 1954, 91
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gobiernos para la organización de seminarios nacio-

nales o interregionales sobre educación sanitaria
popular.
El año 1955 se consolidaron los resultados obtenidos

en muchos programas y la influencia de la labor
realizada se dejó sentir de modo más patente. En la
organización técnica y en el funcionamiento de los
servicios de educación sanitaria creados por las administraciones de salud pública de algunos países inter-

vienen ya especialistas nacionales que han seguido
estudios de salud pública y de educación sanitaria con
becas de la OMS o con ayuda de organismos bilaterales. Los antiguos becarios de esas especialidades en
otros países han sido destinados por las autoridades

a centros donde intervienen en la organización de
cursos sobre educación sanitaria para el personal de
asistencia médica y de salud pública y en los servicios
provinciales o nacionales.

En Ceilán los servicios nacionales de educación
sanitaria y los establecidos por la administración de
salud pública en una importante zona urbana del país
fueron reorganizados de acuerdo con las recomendaciones de un consultor de la OMS.
Se continuó prestando ayuda para la formación en
educación sanitaria del personal profesional y auxiliar.

En varios institutos y escuelas de salud pública se
organizaron cursos de ampliación de estudios; un
especialista de la OMS, por ejemplo, ha contribuido en

India a dar enseñanza de educación sanitaria a los
aspirantes a los diplomas de higiene maternoinfantil,
de enfermería y de otras ramas de la salud pública;
también se dió ayuda a México y Turquía para organizar cursillos intensivos de educación sanitaria destinados a funcionarios médicos. El programa de esos
cursos, que ponía atención principal en los problemas
sociológicos y psicológicos de la educación sanitaria,
abarcaba la teoría y la práctica de la educación sanitaria en las escuelas y en las colectividades. Continuó
asimismo la colaboración con el Organismo de Obras

Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina
en el Cercano Oriente (Naciones Unidas); veinte educadores sanitarios terminaron en 1955 su formación
teórico- práctica en los cursos organizados con ayuda

del consultor de la OMS (véase la pág. 26), cuyo
nombramiento ha sido prorrogado por otro año, que
es el tercero, con objeto de que intervenga en la creación de un centro de educación sanitaria dependiente
de la División Sanitaria de dicho Organismo y colabore con el educador sanitario que se hará cargo de
ese servicio cuando cese el consultor. En Libia, el
educador sanitario de la Organización ha trabajado
principalmente en las escuelas y entre la población
femenina ; seis alumnas terminaron un curso especial
de adiestramiento para ingresar en los servicios sanitarios del gobierno y tomar parte en los trabajos de
educación sanitaria de la mujer.
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Mención especial merece el Seminario interregional
FAO /OMS sobre educación en nutrición y educación
sanitaria, celebrado el mes de octubre de 1955

en Baguio (Filipinas) con asistencia de más de
70 participantes, entre los que figuraban médicos
de salud pública, técnicos agrónomos, nutriólogos,
pedagogos, enfermeras, especialistas en educación
sanitaria, en antropología cultural y en economía
doméstica, trabajadores de asistencia social y publicistas procedentes de veintidós Estados Miembros
de las regiones de Asia Sudoriental y del Pacifico
Occidental. Las Naciones Unidas, la UNESCO, el
UNICEF y la International Co- operation Administration de los Estados Unidos de América estuvieron
también representadas en la reunión.

Antes de inaugurarse el seminario, se habían
convocado oficialmente en la mayoría de los países y territorios participantes unas reuniones de
carácter preliminar en cuya preparación colaboraron la FAO y las oficinas regionales de la OMS
para el Pacifico Occidental y el Asia Sudoriental.
Los departamentos de educación, sanidad y agricultura de casi todos los países y, en algunos, los
ministerios de planificación y de asuntos sociales,
enviaron representantes a esas reuniones, que tenían
por objeto preparar el programa de trabajo del

seminario y determinar las cuestiones que iban a
examinarse.

El tema principal de que se ocupó el seminario fue

el de las enseñanzas de nutrición, pero se trataron
otras muchas cuestiones relacionadas con él, como
el estudio de los factores sociológicos, la eficacia de
los distintos métodos docentes, la formación profesional en educación sanitaria, la educación sanitaria
en las escuelas, la organización y coordinación de la
educación en nutrición, economía doméstica, agricultura y otras materias afines y los procedimientos em-

pleados para evaluar la eficacia de los programas
educativos.

La Organización tomó parte en otros congresos y
seminarios nacionales y locales de educación sanitaria
popular; convocó tres importantes conferencias téc-

nicas (sobre el pian, sobre el paludismo y sobre
saneamiento del medio) en que se discutieron cuestiones de educación sanitaria, y prestó ayuda a un
gobierno para organizar una reunión de trabajo de
tres semanas sobre problemas de higiene escolar.
En esta última, que patrocinaban los departamentos de

sanidad y de educación, y que estaba destinada al
personal docente, se estableció un cuestionario provisional de educación sanitaria en las escuelas con fines
experimentales y se examinaron los medios prácticos

con que la educación sanitaria puede contribuir al
mejoramiento de la nutrición, del saneamiento del
medio y de la prevención de enfermedades transmisibles.
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En el curso del año, la Organización utilizó los
servicios de tres consultores por corto plazo especializados en educación sanitaria. Uno de ellos intervino
en la preparación de un amplio estudio sobre actividades, necesidades y recursos de educación sanitaria
en un país determinado; otro hizo el resumen de las
publicaciones más importantes en la materia con des-

tino a la edición revisada del indice bibliográfico
sobre educación sanitaria que en colaboración con la

fundamental en los planes de desarrollo económico
de los gobiernos participantes, fijar la medida en que
hayan cubierto las necesidades del personal profesional necesario para la formación de los trabajadores
de los servicios de desarrollo comunal en las zonas
rurales, facilitando a los profesionales de diversas
especialidades una instrucción adecuada sobre los
aspectos sociales y educativos de su trabajo, y determinar la parte que los ministerios o departamentos de

UNESCO se publicará en 1956, y el tercero tomó
parte en un cursillo de malariología patrocinado por
la OMS y dedicado principalmente a los métodos de
educación sanitaria y a su aplicación práctica en las
campañas contra el paludismo.

los gobiernos interesados hayan de tomar en la

La Organización continuó colaborando con las

siguió ocupándose del perfeccionamiento de los
medios de enseñanza propios de la educación sanitaria

Naciones Unidas y con los organismos especializados
en actividades de desarrollo comunal y de educación

fundamental, tomó parte en la reunión celebrada el
mes de junio por el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Comunal constituido por la CCA e intervino

selección de los alumnos y en el empleo de sus
profesionales graduados en los centros de educación
fundamental.
En colaboración con la UNESCO, la Organización
que sean sencillos y susceptibles de estimular la producción local de material gráfico de enseñanza,
adaptado a las necesidades y recursos locales.
Se prosiguió la cooperación con la Unión Interna-

gobiernos interesados, terminará en 1956 y tiene por
objeto evaluar las consecuencias prácticas de los pro-

cional de Educación Sanitaria Popular, que en el
mes de enero fue admitida a mantener relaciones
oficiales con la OMS. La Unión ha tomado parte
en los trabajos preparatorios de la Tercera Conferencia Internacional sobre Educación Sanitaria Popular que se celebrará en 1956, y la OMS ha sido
invitada a intervenir en el establecimiento del pro-

gramas de enseñanza de los centros de educación

grama de trabajo de la reunión.

en la evaluación y revisión de los objetivos y programas

de los centros regionales de educación fundamental
establecidos en Egipto y México. Esa tarea, iniciada
en 1955 por las Naciones Unidas, la UNESCO, la

FAO, la OIT y la OMS, en colaboración con los

Higiene social y del trabajo
Organización de la asistencia médica

Con arreglo a su programa de asistencia médica,
la Organización ha dado a los gobiernos asesoramiento en materia de administración y dirección de
hospitales, de establecimiento de planos y construcción de hospitales modernos y de mejoramiento
de determinados servicios de hospital. En 1955 se ha
prestado asistencia al Gobierno de Birmania en un
extenso programa de administración de hospitales y

a otros paises para el robustecimiento de algunos
departamentos especiales de sus hospitales como, por
ejemplo, para la creación de un servicio de rayos X

en Irán, de un servicio de anestesiología en Arabia
Saudita, en Ceilán y en Jordania, y de un banco de
sangre en Arabia Saudita. El Gobierno de Turquía

pública incluya los servicios de asistencia médica.'
El estudio orgánico que ha de hacer el Consejo Ejecutivo en su 17a reunión estará dedicado a la preparación de planes sanitarios con referencia especial a la
integración de la medicina preventiva y de la medicina
curativa en los programas de salud pública. Para que
los miembros del Consejo lo estudien y formulen las

observaciones que juzguen oportunas se redactó y
distribuyó un documento preliminar.
Durante el año se publicó la edición inglesa de
The Rural Hospital (El Hospital rural).2

Un consultor por corto plazo fue contratado para
hacer un estudio sobre costo y financiamiento de los
servicios de asistencia médica.

ha recibido asesoramiento sobre construcción y administración de hospitales. Un consultor por corto plazo
colabora con el Gobierno de Israel en la preparación
de un plan para los servicios de asistencia médica a
los enfermos crónicos.
Los debates de la Octava Asamblea Mundial de la
Salud y las discusiones de la 15a reunión del Consejo

Higiene del trabajo

Ejecutivo sobre la función de los hospitales en los
programas de salud pública pusieron bien de relieve

Act. of. Org. mund. Salud 69, 26; 63, 40
8 Bridgman, R. F. L'hôpital rural (Organisation Mondiale de la
Santé : Série de Monographies) (1954); The Rural Hospital (World
Health Organization : Monograph Series) (1955) Ginebra, No 21

la necesidad de que un programa comprensivo de salud

En materia de higiene del trabajo, la actividad de la
OMS se propone dos objetivos : estimular el interés
que las administraciones nacionales y la profesión
médica deben dedicar a los problemas de higiene del
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trabajo, y prestar asistencia para la formación de
personal especializado en higiene industrial. Se ha
comunicado a los miembros del Cuadro de Expertos

en Higiene del Trabajo el estudio sobre el estado
actual de los servicios de esa clase que figura en el
Informe Anual para 1954,' con objeto de que hagan
las recomendaciones convenientes.
Se envió a un consultor por corto plazo a la Región

del Asia Sudoriental para que, en contacto con el
personal de la Oficina Regional y con las autoridades
sanitarias nacionales, examinara la posibilidad de
llevar a cabo un programa de higiene del trabajo en
India y, más tarde, en toda la Región.
La Organización continuó colaborando con la OIT

en cuestiones de higiene del trabajo, y organizó en
París un curso de adiestramiento sobre esta cuestión
en el que la OIT participó igualmente.
Rehabilitación médica de los físicamente impedidos

La OMS continuó además colaborando en actividades de rehabilitación con las Naciones Unidas y
en particular con el UNICEF y con ciertas organizaciones no gubernamentales como la Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados y la Federa-

ción Mundial de Veteranos. En la ejecución de un
proyecto en Indonesia, por ejemplo, la Federación
Mundial de Veteranos se hizo cargo de los gastos
de personal y la OMS dió asesoramiento técnico.
Prosiguieron en India y en Israel los proyectos locales

de rehabilitación donde se combinan los métodos
de demostración con la formación de personal
local. En la Serie de Informes Técnicos 2 se publicó

el de la conferencia sobre prótesis convocada en
1954. En la sección sobre higiene maternoinfantil

se trata de los centros de rehabilitación para niños
físicamente impedidos.
Enfermedades reumáticas

En los países donde el control de las enfermedades
infecciosas más agudas ha adquirido suficiente alcance,
la fiebre reumática y sus graves consecuencias cardiovasculares tienen más importancia relativa como

causa de mortalidad e invalidez. La utilización creciente de los antibióticos contra las infecciones por
estreptococos permite cifrar mayores esperanzas en
la prevención y control de la fiebre reumática y de las

cardiopatías reumáticas. Se tomaron medidas para
la reunión de un comité de expertos sobre esta materia, actuando en estrecha colaboración con el Centro
Internacional de la Infancia.
Prevención de los accidentes de circulación

Los accidentes de tránsito son en muchos países
causa de mortalidad y de invalidez cada vez más
importante. A petición de las Naciones Unidas, la
OMS reunió en Ginebra el año 1955 un grupo de
consultores encargado de estudiar los requisitos
médicos que deben ser exigidos al obtener una licencia
de conducción de vehículos automóviles. Participaron

también en la reunión las Naciones Unidas, la OIT
y el Consejo Internacional de Oftalmología. El grupo
de consultores preparó un documento para orientación
de los médicos en el examen de las personas que soliciten la licencia, y para orientación de las autoridades
encargadas de concederla. Examinó además los méto-

dos que permiten determinar la capacidad mental
y física de los que solicitan permisos de conducción
de vehículos automóviles y formuló las recomendaciones oportunas.

Higiene dental
Un funcionario especialista en higiene dental del
Public Health Service de los Estados Unidos de América, puesto a la disposición de la OMS por su Gobierno,

colaboró durante seis meses en la preparación del
programa de higiene dental de la Organización.
Durante ese periodo visitó las oficinas regionales

y varios países que habían manifestado interés en
emprender programas de higiene dental y estudió los

problemas planteados en la materia y los recursos
disponibles para organizar los servicios correspondientes. Otro consultor de la misma especialidad fue
puesto por la OMS a disposición de tres gobiernos que
habían solicitado sus servicios.

La Organización continuó colaborando con la
Fédération dentaire internationale y estuvo representada por un observador en su 43a reunión anual.

Actividades sanitarias entre los refugiados de Palestina
La Octava Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA8.46, prolongó hasta el 30 de junio
' Act. of. Org. mund. Salud 59, 27
2 Org. mund. Salud : Ser. Inform. teen., 1955, 100

El informe anual de la División de Sanidad del OOPSRPCO
contiene una relación detallada de las actividades sanitarias de
este Organismo y puede obtenerse solicitándolo a sus oficinas de
Beirut.
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de 1960 el acuerdo de 1950 con el Organismo de Obras

Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en
el Cercano Oriente (Naciones Unidas) (OOPSRPCO).
Esta resolución fue adoptada en vista de la decisión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
noveno período de sesiones (resolución 818 (IX)) de

prolongar por otros cinco años el mandato del
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OOPSRPCO. La Organización ha seguido ocupándose,
por consiguiente, de planear y dirigir el programa sani-

tario del OOPSRPCO, descrito en el Informe Anual
para 1954,1 y ha facilitado, con este fin, los servicios,
a jornada completa, de un médico, un malariólogo,
un ingeniero de salud pública y un educador sanitario,

y de varios consultores a jornada parcial. Se suspendió la subvención de $42 857 que la OMS concedía

antes anualmente en vista del carácter urgente del
programa inicial.
Desde el 1 de julio de 1954 hasta el 30 de junio
de 1955 el costo total del programa del OOPSRPCO
para asistencia sanitaria, alimentación complementaria,
saneamiento del medio y conservación de los campamentos para refugiados, ascendió a $5 436 392. Con

a reducir considerablemente la incidencia de las enfer-

medades. Durante los doce meses a que se refiere el
presente informe se practicaron 257 200 inmunizaciones con vacuna TAB, 58 000 contra la difteria y
952 000 contra la viruela. El suministro de agua potable ha contribuido también poderosamente a prevenir
las enfermedades de origen hídrico.
Ha disminuido también el número de los casos noti-

ficados de paludismo crónico, que de 29 000 en el
año anterior ha pasado a 18 000 en el año de referencia. En el distrito de Gaza, libre de anofelinos
desde su erradicación en 1949,2 se han aplicado medi-

das larvicidas contra los mosquitos no vectores que
constituyen una molestia para la población. El rociamiento de los campamentos de refugiados y de las

esta suma se cubrieron los gastos de (1) servicios
sanitarios generales, personal, suministros, dispen-

aldeas vecinas con insecticidas de efectos residuales ha
sido el método corrientemente adoptado para Lfbano

sarios y establecimientos diversos ($2 191 557); (2) ali-

y Siria. En Jordania, las actividades del proyecto

mentación complementaria y leche ($1 090 800) y
(3) saneamiento del medio, conservación de campa-

Yarmuk -Jordan contra el paludismo, basado principalmente en el empleo de larvicidas y ejecutado en

mentos y construcción de nuevas viviendas ($2 154 035).

colaboración con el Gobierno de Jordania bajo la
dirección técnica de un malariólogo OOPSRPCO/

Estas cifras acusan, en relación con los gastos del
año anterior, un aumento de $372 000 debido principalmente a la expansión de los servicios hospitalarios
(en particular para el tratamiento de la tuberculosis),
a la mejora de la dieta de los enfermos hospitalizados

y a la doble ración para los enfermos tuberculosos
tratados a domicilio. La construcción de nuevos barra-

OMS, se extienden a lo largo de los valles de los dos
ríos y ofrecen asimismo protección a las ciudades y
aldeas vecinas.

No se ha alterado el valor calórico de las raciones
básicas distribuidas entre los refugiados, pero, no se
han omitido esfuerzos para dar la máxima extensión

cones y pozos sépticos para reemplazar las antiguas
letrinas ha contribuido a aumentar los costos.
Los gobiernos huéspedes han seguido facilitando
servicios para hospitales, pacientes externos y laboratorios y prestando asistencia a las campañas de vacunación, de inmunización y de lucha contra el paludismo; algunas sociedades privadas han prestado su

posible al programa de distribución de alimentos suplementarios y leche destinados a proteger ciertos grupos

concurso en el funcionamiento de los hospitales,

durante el año próximo se distribuirán raciones secas
especiales a las mujeres embarazadas o lactantes. Los
campamentos de refugiados recibieron nuevamente
durante el año la visita de consultores en nutrición de
la OMS y de la FAO.

dispensarios y servicios de higiene maternoinfantil,
así como para la organización de diversos programas
de formación profesional y adiestramiento.

El estado general de salud entre los refugiados
siguió siendo bueno durante todo el año. No se
notificó ninguna enfermedad cuarentenable. Las enfer-

vulnerables. Se han abierto nuevos centros de alimentación, se han destinado fondos más importantes a la compra de más alimentos frescos para las
dietas complementarias, se han doblado las raciones

de los enfermos tuberculosos no hospitalizados y

Se cumplirá pronto un año desde que empezó
a funcionar el servicio de higiene en las escuelas,

medades principales fueron una vez más las gastroenteritis, la disenteria, el tracoma y la conjuntivitis
durante los meses calurosos, y las infecciones de las
vías respiratorias superiores durante el resto del año.
Disminuyeron, en relación con el año anterior, los
casos de difteria (67) y de fiebres intestinales (909) y
sólo se registraron brotes poco importantes de las
enfermedades infecciosas de la infancia (sarampión,

cuyas actividades son ya de importancia esencial para
la lucha contra las enfermedades entre la población

tos ferina, parotiditis y varicela). De Jordania se
notificaron 79 de los 88 casos de fiebre recurrente
transmitida por garrapatas y 27 de los 39 casos de

campamentos de refugiados. Otro grupo de once estudiantes completó sus estudios en noviembre de 1955.
El Organismo ha seguido ocupándose del adiestramiento de enfermeras y con este fin ha subvencionado
escuelas de enfermería, y ha sufragado los costos de la

poliomielitis.
La inmunización profiláctica ha permitido mantener
un alto nivel de inmunidad y ha contribuido asimismo

escolar.
Después de completar sus estudios, nueve estudiantes que participaron en el curso de doce meses organi-

zado como parte del proyecto conjunto OOPSRPCO/
OMS de educación sanitaria, están ahora al servicio

del Organismo como educadores sanitarios en los

' En el Informe Anual para 1954 (Act. of. Org. round. Salud
' Act. of. Org. mund. Salud 59, 28

59, 29) se indica por error la fecha de 1947.
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formación profesional de enfermeras en escuelas de
enfermería de diversas universidades e instituciones
privadas. Se han mandado estudiantes al extranjero
para adquirir una formación básica en enfermería y
se dieron cursos de adiestramiento para enfermeras
psiquiátricas y especializadas en tuberculosis, para
ordenanzas médicos y parteras.
Los refugiados que estudian en las universidades de
Egipto, Líbano y Siria son actualmente titulares de
61 becas de medicina, 7 de farmacia, 4 de medicina

camas es en la actualidad de una para 295, 302, 424
y 436 refugiados en Líbano, Gaza, Jordania y Siria,

veterinaria y una de cada una de las siguientes especialidades : odontología, saneamiento del medio, educación sanitaria y administración de hospitales.

mantiene fuera de los campamentos.

Siguen funcionando para los refugiados noventa
dispensarios del OOPSRPCO y se ha abierto en

respectivamente.
Como parte del programa de saneamiento del medio

y conservación de los campamentos ha continuado
la construcción de pozos sépticos para reemplazar
las letrinas corrientes y se han construido asimismo
nuevos barracones, especialmente en Gaza. Se ha
prestado igualmente atención a las instalaciones sani-

tarias de las numerosas escuelas que el Organismo
La cifra total de los refugiados es de 902 000, de
los cuales el 40 % vive en los campamentos del Organismo, lo que representa un aumento del 3 % en com-

paración con el año anterior. El resto vive alojado

Gaza un centro especial de higiene dental. Ha aumen-

en las aldeas y las ciudades.

tado el número de camas de hospital y son actualmente 2300 las camas disponibles. Este aumento se
debe a la inauguración en Jordania de un hospital

con un total de 3050 empleados. A excepción de

La División de Sanidad contaba en junio de 1955

de 100 camas para tuberculosos y al aumento de camas

19 funcionarios internacionales, este personal es de
contratación local, formado en su mayor parte por

para tuberculosos en otras zonas. La proporción de

refugiados de Palestina.

CAPITULO 3

SANEAMIENTO DEL MEDIO
La Séptima Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA7.53, y el Consejo Ejecutivo, en su
14a reunión, subrayaron la conveniencia de impulsar
las actividades de saneamiento del medio. Teniendo
en cuenta estas resoluciones, el Director General
presentó al Consejo Ejecutivo, en su 15a reunión,
un informe en el cual se analizaban las causas de que
hubiesen sido pocas las solicitudes de asistencia para
actividades de saneamiento del medio recibidas de
los Estados Miembros, se sugerían diversas maneras
de poner remedio a esta situación y se esbozaban los
tipos de asistencia que podia dar la Organización. El

de educación y adiestramiento para personal sanitario
de todas las categorías. Se contrató personal docente

su resolución EB15.R19,

Organización ha dedicado especial atención, una vez

recomendó que se prestara la debida atención a

más en cooperación con el UNICEF, a mejorar el
saneamiento rural. Con la colaboración de ambos
organismos se han iniciado durante el año nuevos

Consejo Ejecutivo, en

los principios y recomendaciones que contiene ese
informe y pidió al Director General que señalara a
los Estados Miembros la conveniencia de que especialmente en los paises en desarrollo se diera prioridad
a los planes de saneamiento del medio, tanto a corto

como a largo plazo, que figuran en sus programas y
presupuestos anuales de salud pública.
Una de las recomendaciones que se hallan en el
informe que el Director General presentó al Consejo
se refería a la organización de seminarios y simposios

para estimular a los gobiernos a emprender programas de saneamiento. En cooperación con los
Gobiernos de Ceilán y Nigeria, la OMS organizó
en 1955 dos seminarios de este tipo a los que asistieron altos funcionarios y representantes de la
mayoría de los Estados Miembros de las Regiones
de Asia Sudoriental y de Africa. En Puerto Rico
se reunió otro seminario semejante.
El programa de la Organización sobre educación

y adiestramiento del personal dedicado a saneamiento del medio y otras actividades auxiliares, personal al que se hace referencia en los informes anuales
para 1953 y 1954, ha sido nuevamente ampliado desde

que el Consejo Ejecutivo adoptó su resolución; al
final de 1955 había aumentado considerablemente el
número de proyectos de educación y adiestramiento

en curso, aumento que indica la importancia que
actualmente se concede a esas actividades. Continua-

ron los cursos de adiestramiento para ingenieros e
inspectores sanitarios en Brasil, Chile, Etiopía y
México, y empezó la ejecución de nuevos proyectos
en Afganistán, Egipto, India y Libia. El adiestramiento en saneamiento del medio es asimismo parte
importante de otros proyectos de salud pública, como

los de administración sanitaria actualmente en ejecución en Etiopía y en las Islas Seychelles, ciertos
proyectos de higiene maternoinfantil, lucha contra la
bilharziasis y los insectos y otros proyectos generales

para el adiestramiento de ingenieros sanitarios en
Israel y de técnicos de saneamiento en Nepal. Se
han concedido becas para estudios superiores de
saneamiento del medio.
De conformidad con las resoluciones formuladas
en el Tercer Informe del Comité de Expertos en Saneamiento del Medio 1 y con los puntos de vista expuestos

en las discusiones técnicas de la Séptima y de la
Octava Asambleas Mundiales de la Salud sobre
problemas de salud pública en las zonas rurales, la

proyectos de saneamiento rural en Birmania y Ceilán,

así como varios proyectos de salud rural, higiene
maternoinfantil e higiene escolar, en los cuales se
concede especial importancia al saneamiento de las
zonas rurales en Afganistán, Grecia, Honduras y
Paraguay. Constituye asimismo una empresa importante y de gran alcance el plan de saneamiento
rural que el Gobierno de la India ha emprendido
con asistencia de la International Co- operation Ad-

ministration de los Estados Unidos de América y
con el asesoramiento y la participación de la OMS en
su aspecto técnico.
Han proseguido los trabajos preparatorios para la

publicación de manuales de saneamiento rural. A
fines de año se encontraba muy adelantada la prepa-

ración de un manual, que ha de publicarse en la
Serie de Monografías, sobre la eliminación y el
aprovechamiento sanitario de los desperdicios orgánicos para la fabricación de estiércol, y se mandó a
varios expertos de diversos paises, para que formularan las observaciones que juzgaran oportunas, el
texto de otros dos manuales sobre abastecimiento de
aguas en los medios rurales y sobre eliminación de
excretas en las zonas rurales y poblaciones pequeñas.
Estas publicaciones ayudarán sin duda a los gobiernos

a resolver sus problemas de saneamiento rural y
redundarán en beneficio de esa mayoría de la población

mundial que vive en pequeños poblados y aldeas, o

en casas aisladas desprovistas a menudo de agua
potable o de medios para eliminar los desperdicios
y basuras.
El consumo de alimentos infectados o contaminados

es altamente perjudicial para la salud y causa de
muchos padecimientos. Durante el mes de julio, el
1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn.
Rep. Ser. 1954, 77
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EDUCACION SANITARIA
CEILAN
Desde 1954 la OMS ha prestado asistencia al Gobierno de Ceilán para desarrollar su programa de
educación sanitaria, algunos de cuyos aspectos
muestran estas fotografías.
1. En una escuela primaria de una pequeña ciudad de
Ceilán se emplean láminas de vivos colores para ilustrar

las explicaciones sobre saneamiento del medio.

2. Un grupo de educadores sanitarios de Colombo
visita una aldea para inspeccionar el saneamiento de
las granjas y la eliminación de residuos.
3. Un inspector sanitario explica cómo debe guardarse
el agua hervida para que conserve su pureza.
4. Educadores sanitarios pasan revista de aseo a los
alumnos de una escuela rural.
5. En el pozo del pueblo, un inspector sanitario explica
las ventajas de sacar el agua con un recipiente común
y de mantenerlo limpio, en lugar de que cada familia
utilice una vasija de dudosa limpieza.

1

4

2

3

5

INSTITUTO DE ENSEÑANZA Y LUCHA
Desde marzo de 1953, la OMS y el UNICEF han prestado ayuda

contra la Tuberculosis de Dacca, y en la organización

CONTRA LA TUBERCULOSIS, DACCA, PAKISTAN
al Gobierno en la instalación del Instituto de Enseñanza y lucha
de un servicio antituberculoso para Pakistán oriental.

La oficina de registros y estadísticas del instituto.

El personal de la sección de salud pública del Instituto distribuye leche, tabletas
de vitaminas y jabón.

Discusión de un caso clínico durante una clase práctica para médicos en el
Instituto.

Preparativos para efectuar un raspado laríngeo y un análisis de esputo.

Un padre trae a su pequeño para someterlo a una reacción a la tuberculina.

Preparativos para tomar una radiografía del tórax.

Análisis de sangre en el laboratorio del Instituto.

Clase práctica para técnicos de laboratorio.

Adiestramiento de técnicos en la sala de rayos X del Instituto.

Una doctora trata a un paciente al que se le ha practicado colapsoterapia en
un pulmón.

Una clase durante el curso para visitadoras sanitarias.

Una de las trabajadoras sociales del Instituto visita a un paciente.

1

REHABILITACIÓN DE UN ENFERMO DE
POLIOMIELITIS EN ISRAEL
3

Este niño nació en diciembre de
1951 y fué atacado de poliomielitis en diciembre de 1952, es
decir, dos años antes de tomarse
estas fotografías. Sufría parálisis
del tronco y de las cuatro
extremidades. Un año más tarde
la mejoría habia sido muy escasa
y después de su prolongada per-

manencia en cama no podía

sentarse ni mantener derecha la
cabeza. Su desarrollo mental se
retrasó: no era capaz de hablar
ni mostraba apenas interés por
nada. En febrero de 1954 empezó
aplicársele un tratamiento
moderno, de acuerdo con el plan
gubernamental de enseñanza,
a

demostración y rehabilitación,

iniciado con ayuda de la OMS y
del UNICEF en Sarafand, cerca
de Tel -Aviv, donde se tomaron
estas fotografías.

1. Una vez

el niño vendado y
vestido, los médicos y enfermeras
discuten la evolución del caso.

2. Se transporta al niño a la sala de

fisioterapia...
3.

... en donde regularmente hace
sus ejercicios
matinales para
fortalecer sus débiles músculos.

4. Todavía hay que colocarle el
tenedor en la mano, pero ya
puede utilizarlo por sí solo.
4

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Comité de Expertos en Saneamiento del Medio celebró

en Ginebra su cuarta reunión dedicada a estudiar la
importancia de la higiene de los alimentos para la

protección de la salud, y las medidas técnicas y
administrativas más apropiadas para mejorar la
salubridad de los alimentos y su manipulación en
condiciones higiénicas. El Comité asesoró asimismo
a la Organización sobre los mejores métodos de ayudar

a los gobiernos a iniciar y desarrollar programas
prácticos de higiene de los alimentos como parte de
sus servicios de salud pública. Diversos miembros
del Cuadro de Expertos en Saneamiento del Medio y
otros especialistas del control de alimentos facilitaron
sobre varios puntos informaciones por correspondencia que resultaron ser de suma utilidad.
La Organización continuó sus trabajos sobre higiene
de la leche, en colaboración con la FAO y el UNICEF.

El grupo de trabajo inter- organismos sobre leche y
productos lácteos, compuesto de miembros de las
secretarias de la FAO, de la OMS y del UNICEF,
se reunió tres veces durante el año para tratar de los
problemas relacionados con la higiene de la leche y
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la resistencia de los insectos a los plaguicidas y el
uso creciente de sustancias tóxicas en los programas
sanitarios. Se ha prestado especial atención a la manufactura de aparatos perfeccionados para las pulverizaciones y rociamientos y a las medidas que podrían
adoptarse para proteger a los trabajadores empleados
en estas tareas. Las recomendaciones del Comité de
Expertos en Insecticidas, cuya sexta reunión se celebró

en octubre, se refirieron en particular a las características de los aparatos y a los procedimientos para

su empleo. Se ha procurado asimismo encontrar
métodos más eficaces para la desinsectación de las
aeronaves y se estudió la manera de perfeccionar el
equipo especial necessario para la aplicación de las
sustancias empleadas en la lucha contra los vectores
de la oncocercosis, la bilharziasis y la filariasis. La
encuesta sobre la susceptibilidad de los piojos a los

insecticidas se extendió durante el año a más de
setenta países. Los resultados hasta ahora recibidos
son muy alentadores y sugieren que el tifus epidémico
puede combatirse eficazmente con insecticidas. Pero
se están llevando a cabo investigaciones para deter-

disposiciones legislativas correspondientes, el
fomento del consumo de la leche, las investigaciones
sobre leche y nutrición y las encuestas conjuntas sobre
el problema de la leche en varios paises. El empleo
de la leche y de los productos lácteos es de especial
importancia en los programas de higiene materno infantil y en los de protección a otros grupos vulnerables. Las demandas de encuestas inter- organizaciones sobre producción, tratamiento y distribución

minar si el uso habitual y continuo de insecticidas

de leche recibidas de nueve países situados en las
regiones de las Américas, Europa, el Mediterráneo
Oriental y el Asia Sudoriental, son un indicio, más
significativo quizá que cualquier otro, de la importancia que se concede al control de la calidad de la

práctica la susceptibilidad de las pulgas, moscas y
otros insectos a los plaguicidas. Durante el año se

las

leche como medida de salud pública.
Durante el año la OMS completó la encuesta mundial iniciada en 1953 como paso preliminar para establecer normas internacionales sobre el examen sani-

tario del agua y la calidad del agua potable. Se han
enviado los datos e informaciones reunidos a grupos
regionales de expertos encargados de su estudio. Los
expertos de la Región de Europa celebraron su segunda
reunión en julio y el grupo regional del Mediterráneo

Oriental se reunió en noviembre. A principios de
1956 ha de reunirse en la Sede un grupo internacional

de estudios para examinar las recomendaciones de
los expertos regionales y asesorar a la Organización
en la preparación y publicación de las normas indicadas.
En respuesta a muchas peticiones recibidas, la

OMS está ahora reuniendo información similar sobre
la fluoración del agua en los países Miembros.
Durante el año la OMS intensificó sus actividades
de lucha contra los vectores teniendo en cuenta la expansión de los programas de lucha contra enfermedades
propagadas por vectores, la importancia creciente de

en la lucha contra los piojos puede conducir a aumentar el grado de resistencia. Si así ocurriera sería necesario actuar con urgencia, como en el caso del paludismo, para lograr el control del tifus antes de

que la resistencia comprometa la eficacia de los
insecticidas.

Se emprendieron estudios para descubrir métodos
sencillos de comprobación para determinar en forma
empezó a reunir información sobre los trabajos acerca
de la resistencia a los insecticidas que se llevan a cabo
en laboratorios importantes, con el propósito de organizar un programa mundial coordinado de investigación

y vigilancia. En colaboración con la OIT y la FAO,
la Organización continuó el estudio sobre los peligros
del empleo generalizado de plaguicidas tóxicos para
la salud del hombre. La información así reunida será
analizada en 1956 por un grupo de estudios en el cual
cooperarán las tres organizaciones. La OMS tomó
parte activa en una reunión convocada en mayo por
la FAO en Atenas para examinar los problemas toxicológicos que plantea el empleo del paration en la
lucha contra la mosca del olivo en la región mediterránea. Se prestó asistencia a Bechuania en la
campaña contra la mosca tse -tsé. En colaboración
con el Istituto Superiore di Sanità de Roma, en mayo
y junio se organizaron cursos sobre la lucha contra
los insectos vectores de enfermedades para los
paises de Europa, Africa del Norte y Mediterráneo
Oriental.

Está a punto de completarse una Guía sobre Higiene y Saneamiento de los Aeropuertos preparada
en colaboración con la Organización de Aviación
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Civil Internacional (OACI). Con la ayuda de un
consultor a corto plazo y de varios miembros del
Cuadro de Expertos de la OMS en Saneamiento
del Medio, así como del Comité de la Cuarentena
Internacional, se ha preparado un proyecto que ha
sido sometido a la secretaría de la OACI, a las
oficinas regionales de la OMS y a expertos de diferentes países para que lo estudien y presenten sus
observaciones.

La OMS ha trabajado asimismo en estrecha coope-

ración con las Naciones Unidas y participó en reuniones organizadas por el Comité Administrativo de
Coordinación y el Consejo Económico y Social sobre
desarrollo comunal y aprovechamiento de los recursos

hidráulicos; en la segunda de estas reuniones la
OMS presentó un documento de trabajo.
La eliminación de los residuos y desperdicios que
contienen elementos radioactivos plantea otro problema de saneamiento del medio cuya importancia
es cada día mayor. El rápido desarrollo en muchos
países de las actividades industriales relacionadas con
la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos
exige que se adopten medidas urgentes a este respecto.

En el Capítulo 5 se informa con detalle acerca del
curso para higiofísicos, patrocinado por la OMS en
colaboración con el Gobierno de Suecia, sobre los
aspectos sanitarios de las diversas aplicaciones de la
ciencia nuclear.

CAPITULO 4

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

El programa de enseñanza y formación llevado a cabo por la OMS en 1955 se inspiró en la orientación general
que habían recomendado el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud en el estudio especial realizado en 1953.1
Prosiguieron las actividades de formación de personal de diversas clases que iban desde la instrucción de auxiliares hasta los estudios post- universitarios, y que comprendían la asistencia a instituciones de enseñanza y formación profesional, la concesión de becas para estudios en el extranjero y la participación o ayuda a cursos y seminarios internacionales. Más adelante se encontrará información detallada sobre esos programas en el presente
capítulo, en la Parte II del informe y en la lista de proyectos de la Parte IV.

Se procuró hacer más eficaz la asistencia en materia de enseñanza y formación y orientarla mejor hacia el
objetivo concreto que se quiere alcanzar. El estudio circunstanciado de algunas instituciones docentes (como las
escuelas de medicina de Afganistán y de Filipinas) condujo, por ejemplo, a formular una serie de recomendaciones
para su desarrollo; la evaluación de los programas de becas proporcionó indicaciones útiles para perfeccionar
los métodos que se emplean en su selección y distribución y para adaptarlos mejor a las condiciones de los programas sanitarios nacionales.
El programa de enseñanza de la OMS ha insistido desde su iniciación en los aspectos sociales y preventivos
de la medicina, así como la politica del Consejo Económico y Social ha consistido en dirigir diferentes actividades
hacia el progreso de carácter social y el desarrollo de las comunidades. De acuerdo con esa tendencia, que se
mantuvo durante el año 1955, se celebró el mes de octubre en Chile el Seminario sudamericano sobre la Ense-

ñanza de Medicina preventiva, al que asistieron decanos y profesores de 35 escuelas de Sudamérica. En
una conferencia análoga reunida en Nancy el año 1952 se había preparado ya un estudio sobre el asunto, tal
como lo entienden las facultades europeas. Con el mismo propósito de contribuir a mejorar la enseñanza de la
medicina preventiva y social, la OMS participó en la preparación de programas, nombramiento de profesores
y creación de cátedras de varios países.
Se dedicó una vez más atención especial a los medios de mejorar la enseñanza médica en su conjunto; a ese
respecto se pueden citar los estudios no interrumpidos que se vienen haciendo en Asia Sudoriental y se aprovechó
la ocasión de la visita a Egipto de un grupo de hombres de ciencia para celebrar durante tres días una reunión
dedicada a la enseñanza médica. El Gobierno de India convocó una conferencia nacional sobre enseñanza de la
medicina, que es la primera reunión de las que han de celebrarse como consecuencia de una recomendación formulada en 1954 por el Comité Regional de la OMS.
En ciertos países se prestó a las escuelas de salud pública y a ciertos cursos especiales la asistencia dedicada
a la formación post- universitaria. Se estimuló la cooperación entre las escuelas de salud pública de América Latina
mediante un programa de larga duración sobre intercambio de profesores y estudiantes.

Durante el año 1955 sesenta y nueve profesores y asesores de la OMS fueron enviados a veinticinco escuelas
de enfermería para contribuir a la enseñanza de diversas materias. Estas actividades y las que se relacionan con la
ayuda prestada para la formación de educadores sanitarios, han quedado descritas con detalle en el Capítulo 2,
bajo los epígrafes Enfermería y Educación Sanitaria Popular respectivamente. De los cursos para ingenieros sanitarios y de la formación de personal sanitario auxiliar se trata en el Capítulo 3.
El Comité de Expertos en Enseñanza Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar dedicó exclusivamente su tercera reunión, celebrada en octubre de 1955, a analizar la experiencia adquirida por la Organización
en la formación del personal sanitario auxiliar y formuló una serie de recomendaciones básicas sobre los programas,
condiciones y métodos que requiera.
1
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La OMS prestó su ayuda en 1955 a varios programas dedicados a la formación de diferentes clases de auxiliares, como los que se han puesto en marcha en Asia Sudoriental y en Africa para la preparación de auxiliares
sanitarios y en muchos países de otras regiones para el adiestramiento de enfermeras auxiliares. La Organización
mantuvo además una estrecha cooperación con la Comisión Social del Consejo Económico y Social, y participó
junto a las Naciones Unidas y a los demás organismos interesados en el estudio dedicado a la instrucción sanitaria
que debe darse a los trabajadores sociales y en especial a los que reciben una formación polivalente.
El programa de enseñanza de la Organización depende de la cooperación que le prestan los profesores, los
hombres de ciencia y los establecimientos de enseñanza de todo el mundo. Se puede tomar como ejemplo el
hecho de que para la formación de 1100 becarios de la OMS ha sido precisa la colaboración de 577 instituciones
docentes de 42 países distintos; unos 400 profesores de medicina han facilitado información sobre enseñanza.
Se ha seguido cooperando con los servicios de Asistencia Social de las Naciones Unidas, con la UNESCO,
con la Asociación Internacional de Universidades, con la Asociación Médica Mundial, con el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, con la Fédération dentaire internationale, con los grupos
internacionales de cada una de las especialidades médicas y con otras entidades. La Organización se mantuvo en
contacto con la Fundación Rockefeller respecto a los programas de interés común, como en el caso de la conferencia de estudio celebrada en India, sobre enseñanza de la medicina preventiva, y con la Internacional Co- operation Administration de los Estados Unidos de América acerca de los métodos que deben ser empleados para ayudar
a los gobiernos a ejecutar sus programas de formación profesional. En la reunión de los jefes de misiones sanitarias
organizada el mes de febrero en Nueva Delhi por la International Co- operation Administration fué elegido presidente de la comisión de enseñanza un miembro del personal de la OMS.

El programa de becas
Desde 1947 la Organización ha ido perfeccionando
progresivamente las normas y procedimientos establecidos para la concesión de becas. En 1955 se ha
procurado sobre todo suprimir algunas de las dificultades y de las deficiencias observadas en la ejecución de los programas de becas.
Uno de los objetivos es el mejoramiento del sistema

en lo que tiene de parte esencial de un programa de
ayuda con fines determinados. Se contribuye asf en
gran manera a dar empleo adecuado al becario desde
el momento de su regreso. También tiene importancia
la selección de los candidatos; la competencia técnica
del becario antes de ampliar sus estudios en el extranjero, su carácter personal y el conocimiento del idioma
en que vaya a recibir la enseñanza son factores todos
ellos que influyen mucho en el éxito de cada caso. Un
tercer extremo que, a diferencia de los anteriores, es

de puro trámite, pero que también cuenta mucho
en el buen funcionamiento del programa de becas,
consiste en que las solicitudes se envfen con la antelación suficiente y con el cuidado de llenar los formularios de un modo adecuado y de enviar con ellos
los comprobantes necesarios.
Todos los organismos de las Naciones Unidas que
se ocupan de la concesión de becas han mantenido

una estrecha colaboración. El Grupo Técnico de
Trabajo sobre Becas, que depende del Comité Administrativo de Coordinación y de la Junta de Asistencia
Técnica, celebró a principios de 1955 su quinta reunión, en la que se discutieron las nuevas experiencias

adquiridas, se hizo un examen y evaluación de los
programas de becas, y se concluyeron algunos acuerdos complementarios sobre normas y procedimientos

comunes, los cuales en la actualidad son prácticamente los mismos para todos los organismos especializados.

También

se

convino adoptar ciertos

principios generales y ciertos procedimientos para
establecer una escala común de estipendios.
El examen y evaluación de los programas de becas
que los organismos especializados habfan preparado

para el informe al Comité de Asistencia Técnica
tenia un carácter general y preliminar. La OMS
aportó a ese menester la experiencia que ha adquirido
desde 1953 cuando se hizo el primer ensayo de evaluación. Desde entonces la técnica ha mejorado mucho,
pero, mientras los métodos de evaluación no lleguen
a ser plenamente eficaces, parece conveniente com-

pletar el estudio de cada uno de los casos y de los
informes sobre utilización de las becas por medio de
entrevistas con ex- becarios en los países en donde
estén prestando servicios. Este método tiene además
la ventaja de ofrecer una oportunidad para discutir
con la administración nacional interesada la cuestión
del trabajo y empleo de los ex- becarios, aclarando así

alguno de los problemas que se han planteado.
Durante el año 1955 tres oficinas regionales cuando
menos de las seis que existen han hecho por propia
iniciativa estudios limitados de evaluación sobre
sus programas respectivos (el de la Región de Europa
se describe con detalle en la pág. 85). Esos estudios
revisten un interés especial porque destacan aspectos
de la aplicación del programa de becas que pueden
mejorarse.
En las cifras que figuran a continuación se resumen
las becas concedidas en 1955 (hasta el 30 de noviembre).

No están comprendidos los « participantes » que

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

asistieron a reuniones educativas en las que no había
una diferencia formal entre profesores y estudiantes,

ni tampoco las personas que recibieron ayuda, en
forma de gastos de subsistencia y de viaje, para asistir
a cursos organizados en su propio país con la ayuda
de la OMS. Hasta noviembre de 1955 se habían concedido 939 becas (incluyendo 103 becas concedidas en

diciembre de 1954, y que no figuran en el informe
anual de ese año) a personas procedentes de 108
paises y territorios. De estas becas, 667 (o sea el 71 %)

fueron para realizar estudios en el país de origen.
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311 becas (alrededor del 33 %) se concedieron en relación con programas de estudio en grupo organizados
por la OMS o con su ayuda.

Las principales materias de estudio fueron : lucha
contra las enfermedades transmisibles (28 %); saneamiento (13 %); administración sanitaria (12 %);
enfermería (8 %); higiene maternoinfantil (8 %); otros
servicios sanitarios especializados (20 %). El 11 % de
las becas restantes se dedicaron a estudios de ciencias
médicas fundamentales, enseñanza de la medicina y
diversos aspectos de medicina clínica.

Intercambio de informaciones científicas
El intercambio de informaciones científicas continuó en 1955 como en años anteriores. Existe un

de los principales documentos de trabajo en cuestiones

número de proyectos específicos cuyo principal objeto
consiste en aumentar el conjunto de los conocimientos
científicos disponibles, proyectos que no representan

reunión de jefes de misiones sanitarias convocada en
Nueva Delhi, el mes de febrero de 1955, por. la International Cooperation Administration de los Estados
Unidos de América.
La labor realizada por varios equipos visitantes de

más que una fracción de la información científica
reunida y transmitida con regularidad en el curso de las
actividades propias de otros programas de la Organi-

de enseñanza y formación profesional durante la

médicos dedicados a actividades científicas y el estudio

zación. Una parte considerable de la labor de intercambio de informaciones científicas está dedicada a
poner al día los conocimientos del personal docente

que hicieron sobre la enseñanza de la medicina en el

a fin de elevar así el nivel de la enseñanza de la medi-

la medicina adquieran toda su importancia en los
cursos preclinicos de facultad. Un cambio de ideas

cina, razón principal por la que se ha incluido en el
presente capítulo el intercambio de informaciones
científicas como actividad especial.
Se prosiguió el estudio sobre enseñanza de la medicina en el Asia Sudoriental que mencionaba el Informe

Anual para 1954. La primera parte de ese estudio
(generalidades) fué examinada en la séptima reunión
del Comité Regional, el cual pidió al Director Regional
que fomentara la convocación de grupos de estudio y
de conferencias nacionales a fin de dar cuanto antes
la debida consideración a las recomendaciones del

estudio. La segunda y la tercera partes tratan respectivamente de Birmania e Indonesia; el año 1955 se
reunieron sendos grupos de estudio en ambos paises
para examinarlas y proponer las medidas que requieran

las actividades futuras. En Nueva Delhi se celebró
el mes de noviembre la primera conferencia nacional
convocada en la Región sobre enseñanza de la medicina, que discutió un estudio analítico sobre la naturaleza de la formación que conviene dar en India para
resolver los problemas que allí plantea la escasez del
personal médico. La Organización tomó parte en esa

conferencia y en alguna de las reuniones prepara-

torias. La cuarta parte del informe, que trata de
India, estaba todavía en preparación a fines de 1955.
Se distribuyeron numerosas copias de las distintas
partes del estudio para atender peticiones de profesores, instituciones y fundaciones de enseñanza de la
medicina y organismos gubernamentales de varios
países. La primera parte sirvió, por ejemplo, como uno

Asia Sudoriental, concentraron la atención en la
manera de conseguir que los aspectos preventivos de
y opiniones entre profesores y hombres de ciencia de
dieciséis países permitió hacer un examen detenido
de una cuestión que suele ser considerada como un
problema muy difícil.
Se están haciendo los preparativos y reuniendo los
materiales para que un grupo de estudio investigue
la cuestión de la formación en salud pública de los
médicos y haga recomendaciones concretas. Se trata
de un asunto al que se atribuye particular importancia
en los países donde muchos médicos no han recibido
la menor enseñanza oficial sobre salud pública.

Un grupo visitante de especialistas en ciencias
médicas, en el que había profesores procedentes de
seis países, pasó cuatro semanas en las tres escuelas
de medicina de Egipto durante el mes de diciembre.
Se había organizado ese viaje para ayudar al Gobierno a
reorganizar la enseñanza de la medicina en Egipto a fin
de poner de relieve los aspectos preventivos y sociales

de la práctica médica. El grupo visitante enseñó
la manera de destacar esos aspectos en la facultad y,
al terminar su labor docente, participó en una conferencia de tres días sobre enseñanza de la medicina,
a la que asistieron todas las autoridades nacionales
competentes. Hay motivos para esperar que esa visita
y otras análogas que se organizarán más tarde permitirán preparar un estudio analitico sobre la enseñanza
de la medicina en la Región del Mediterráneo Oriental,
semejante al de la Región de Asia Sudoriental,
de que antes se ha hecho mención.
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Se llevaron a término dos proyectos iniciados en
1954 dentro del programa de intercambio de investigadores. Los trabajos efectuados por el Institut Pasteur de Túnez para investigar el reservorio de espiro quetas de la fiebre recurrente en Etiopía dieron resultados positivos (véase Capítulo 1, pág. 14), y se pre-

sentó un informe sobre intercambio de informaciones
acerca del cáncer primario del hígado en Africa entre

el Institut des Hautes Études de Dakar y la Witwatersrand University de Johannesburg. Se tiene en
estudio la decisión que convenga adoptar para proseguir esos trabajos.

Ayuda a los establecimientos de enseñanza
El programa de ayuda a los establecimientos de
enseñanza se ha aplicado principalmente al envío
de personal docente a las escuelas de medicina y de
salud pública y a los centros de formación de personal

auxiliar. El número de meses que en años sucesivos
ha totalizado el personal docente enviado a esas
escuelas e instituciones da una idea de la progresiva
amplitud del programa : 1952: 54; 1953: 175; 1954 :
277; 1955: 285.
En cada caso los objetivos propuestos (además de
la enseñanza que recibían los estudiantes) eran los
siguientes : (1) establecer un plan de estudios; (2) adquirir e instalar material docente (de laboratorio, de
clínica, etc.); (3) colaborar con otros centros de enseñanza, y (4) formar a un sustituto nacional. La importancia de este último punto consiste en obtener resul-

tados permanentes de la asistencia dada y en ello
estriba el verdadero valor del proyecto. Se ha considerado con obligada arbitrariedad que hacen falta dos
años como tiempo normalmente necesario para llevar
a cabo esa labor, pero es natural que el plazo varíe
mucho de un lugar a otro.
También es importante que cuando se presta asistencia a una institución se la ayude en la forma que

mejor convenga a su medio social y cultural, sin
imponerle con rigidez el modelo de la estructura y
de la actividad de los establecimientos de otras partes
del mundo que funcionen en condiciones diferentes.
Por esa razón, la OMS fomenta las encuentas preliminares y la preparación de planes a largo plazo que
den a cada institución la posibilidad de crecer en su

Formación Profesional y Técnica del Personal Médico

y Auxiliar - que trata de la formación de personal
auxiliar - ha puesto de relieve que el modo de prestar
los servicios sanitarios varía según las distintas fases
del desarrollo social y económico y que, por consi-

guiente, los deberes -y la formación profesional de los trabajadores sanitarios han de ajustarse a las
necesidades de la colectividad en que presten sus
servicios.

La Organización está reuniendo las descripciones
de los sistemas de enseñanza de la medicina en 83 países, es decir, en todos aquellos donde hay una escuela

de medicina por lo menos. Estas descripciones, que

han sido objeto de observaciones y de crítica por
parte de profesores destacados, van a ser incluidas
en la segunda edición del Repertorio mundial de
escuelas de medicina que está en vías de publicación.
A la nota explicativa de cada país sigue una lista de
instituciones con la fecha de su fundación, el número
total de estudiantes en el momento de hacerse el censo,

el número anual de ingresados y de graduados y el
número de profesores. La Asociación Internacional
de Universidades ha ayudado a reunir esos datos.
Además de su interés como libro de consulta, contribuirá este volumen a hacer comprender de modo
general las diferencias que existen entre los sistemas
de enseñanza de la medicina en los diferentes países.
Con la colaboración de la Fédération dentaire internationale se está preparando una publicación análoga
sobre las escuelas de odontología.
En el Informe Anual para 1954 se hacía referencia

clima natural y a cada país los medios para determinar sus propias necesidades en relación con sus

a la colaboración de la OMS con la UNESCO en la

propios recursos. En 1955 se han llevado a cabo dos
de esas encuestas en Afganistán y en Filipinas y se
espera hacer otras en breve.

facilitar en las escuelas de medicina las enseñanzas
de anatomía, bacteriología, bioquímica, histología,
higiene (medicina preventiva), patología, farmacología y fisiología. La edición inglesa, que se había
retrasado, apareció a principios de 1955 y la francesa
a fines de año. La publicación contiene asimismo
algunas observaciones sobre las tendencias que se
manifestan en la enseñanza de esas materias.

Lo mismo cabe decir de la enseñanza de la medicina :

la que conviene a un país puede ser completamente
inaplicable en otros. En los menos desarrollados no
se necesitan las mismas clases de trabajadores sanitarios, y el tercer informe del Comité de Expertos en

publicación de listas de aparatos y material para

CAPITULO 5

UTILIZACION DE LA ENERGIA ATOMICA CON FINES PACIFICOS
En la introducción al Informe Anual para 1954,
se mencionó la decisión tomada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas de invitar a la OMS
a participar en una conferencia internacional sobre
utilización de la energía atómica con fines pacíficos.
Con ayuda de un grupo de consultores que se reunió
a fines de 1954, el Director General preparó los planes
que fueron sometidos al examen del Consejo Ejecutivo
en su 15a reunión y de la Octava Asamblea Mundial

de la Salud. Envió asimismo al Secretario General
de las Naciones Unidas una nota preliminar sobre
el problema general que plantea la energía atómica
en relación con la medicina y la salud pública y sobre
la intervención que la OMS estaba dispuesta a aceptar

en un programa internacional para « desarrollar y
ampliar la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos, con objeto de contribuir a la reducción
del hambre, la pobreza y las enfermedades ».
Esa nota preliminar se reprodujo como anexo a un

informe presentado por el Director General al Consejo Ejecutivo en su 15a reunión.' En su resolución
EB15.R21 el Consejo agradeció la invitación de la
Asamblea General, aprobó las disposiciones preliminares tomadas por el Director General y autorizó
a este último para que continuara ocupándose del

asunto e informara en consecuencia a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo aceptó,
por otra parte, que fuera sometido al examen y aprobación de la Octava Asamblea Mundial de la Salud

un segundo programa general de trabajo para el
período 1957 -1960 que lleva el título de «Posibilidades que ofrecen los nuevos conocimientos y su
aplicación a la esfera de la salud », y que se refiere a
la utilización de la energía atómica con fines pacíficos
en los siguientes términos :2

Una de las funciones fundamentales asignadas a
la OMS es la de cotejar y difundir los conocimientos

teóricos y prácticos en la esfera de la salud, con
objeto de darles aplicación internacional...

Durante el segundo período determinado, la
Organización, siguiendo esta misma línea, se man-

tendrá al ritmo de los progresos científicos que,
sin duda, afectarán profundamente a su programa.
El ejemplo más destacado a este respecto es el de
la fisión nuclear, cuyas posibilidades en la esfera
de la salud deberá explorar la OMS. El empleo de
los isótopos radiactivos se está generalizando en

muchos países y parece estar abriendo nuevas y

amplias perspectivas. Algunos descubrimientos dados a conocer recientemente afectan a los procedimientos de laboratorio, diagnóstico y tratamiento.
Muchos de los antiguos métodos de investigación
están siendo revisados y perfeccionados. No puede

preverse el efecto total de estos descubrimientos
sobre los métodos y posibilidades de la labor sanitaria, pero ya se sabe lo suficiente para justificar que

la OMS incluya entre sus objetivos una investiga-

ción rigurosa de estas posibilidades y adapte su
programa para aprovechar plenamente esos descubrimientos.

Estas actividades se emprenderán en colaboración con las Naciones Unidas y los organismos
interesados.

Como las actividades de la Organización en materia
de energía atómica requieren una experiencia y unos
conocimientos muy especializados, el Director General,

en virtud de la autorización dada por el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB15.R21, designó a un
especialista encargado de asesorarle y asistirle en el
establecimiento del programa de los trabajos futuros
y adoptó las disposiciones oportunas para contratar
consultores por corto plazo encargados de estudiar
cuestiones especiales.

La Asamblea General de las Naciones Unidas
había constituido entretanto un comité consultivo
restringido formado por representantes de siete
países para que asesorara al Secretario General y se
encargara de los preparativos de la conferencia inter-

nacional. En el curso de la primera reunión de ese
comité consultivo que se celebró en enero de 1955,
el Secretario General se refirió a la nota preliminar
del Director General, que fue presentada con una
declaración oral de un representante de la OMS. El
comité consultivo incluyó casi todas las recomendaciones hechas por la OMS en los puntos del orden del

día de la Conferencia dedicados a los problemas
biológicos y médicos.

Para determinar con más precisión la naturaleza
y la amplitud de la participación de la OMS en la
Conferencia, se examinó la cuestión con el Secretario
General de la Conferencia y con los organismos especializados interesados.

El informe presentado por el Director Generala
a la Octava Asamblea Mundial de la Salud se refería
principalmente a la preparación de la Conferencia y
a las medidas que convenía adoptar en atención a los
futuros programas de la OMS en materia de energía

atómica. La primera parte de ese informe aludía

1 Act. of Org. mund. Salud 60, 61
2 Act. of Org. mund. Salud 60, 73

Act. of. Org. mund. Salud 63, 449
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a que en las negociaciones seguidas con las Naciones
Unidas y los organismos especializados se había
llegado a la conclusión de que la OMS debía limitar

activos para fines de diagnóstico y de tratamiento, y
en los métodos de protección de las poblaciones.

su participación a los problemas de interés internacional que no pueden ser abordados por un solo
gobierno. La Asamblea de la Salud aprobó en su
resolución WHA8.34 1 las medidas adoptadas por

análisis y resumen de toda la documentación cientí-

el Director General y las proposiciones de su informe,
y le pidió que informase al Consejo Ejecutivo y a la
Novena Asamblea Mundial de la Salud sobre la evolución de la situación en esta materia.
La Conferencia Internacional sobre la Utilización

de la Energía Atómica con Fines Pacíficos fue una
reunión de carácter intergubernamental a la que
habían sido invitados todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados así como los propios organismos especializados y se celebró en Ginebra del 8 al 20 de agosto de
1955. Se había indicado a los Estados Miembros que

hicieran representar por especialistas dedicados
a la utilización de la energía atómica con fines pacíficos para que la Conferencia tuviera un carácter
a la vez intergubernamental y científico. Los gobierse

nos y los organismos especializados participantes presentaron numerosos documentos.
La OMS presentó dos informes, uno sobre los problemas generales de protección contra las radiaciones desde el punto de vista de la salud pública, y
otro sobre la enseñanza y la formación profesional en
materia de utilización médica y sanitaria de la energía
atómica. El primero de estos dos trabajos fué presen-

tado a la Conferencia en sesión general. La OMS
preparó asimismo una memoria que resume las disposiciones nacionales legislativas y los reglamentos
nacionales de protección contra las radiaciones. Ese

trabajo había sido iniciado en cumplimiento de la
resolución EB13.R54, que adoptó en su 13a reunión

el Consejo Ejecutivo a iniciativa del Gobierno de
Austria, que había propuesto que se emprendiera un
estudio sobre los reglamentos para la protección de
los trabajadores y del público en general contra los
rayos Roentgen y las radiaciones isotópicas. Esa
memoria no se presentó como un documento oficial,
sino que se puso a disposición de los participantes
en la Conferencia. Existe el propósito de ampliarla y
mantenerla al dia.

Al concluir la Conferencia, era evidente que la
OMS estaba directamente interesada en dos amplios
aspectos del problema, cuyo estudio, a pesar de la
novedad del asunto, podia emprenderse por lo menos
en su fase inicial con métodos que la Organización
conoce por propia experiencia : es preciso, en primer
lugar, definir por medio de un estudio adecuado la
naturaleza y la incidencia del peligro que amenaza
la salud pública, y, en segundo lugar, formar un personal competente en la utilización de isótopos radio' Act. of. Org. round. Salud 63, 33

Una de las tareas que habrá que acometer es el
fica presentada por los expertos de los diferentes países
sobre los problemas que plantea la protección y sobre
la

utilización de los isótopos radioactivos, lo cual

cae de lleno dentro de las atribuciones constitucionales

de la Organización Mundial de la Salud, que comprenden la reunión y difusión de conocimientos científicos y técnicos. Entre las cuestiones incluidas en
la amplia clasificación de las materias de que tratan

los documentos presentados a la Conferencia son
muchas las que requieren que los grupos de expertos
sigan estudiándolas. Por otra parte, importa mucho
extender la estandarización en las actividades sani-

tarias relacionadas con la energía atómica, labor
análoga a la que ha realizado la OMS al intervenir
en la conclusión de acuerdos sobre patrones internacionales.

El Secretario General de las Naciones Unidas dio
cuenta a la Asamblea General de los resultados de la
Conferencia, y la Primera Comisión de la Asamblea
aprobó unos proyectos de resolución que habían de
ser sometidos a la Asamblea General, y en los que,
entre otras cosas, (1) se recomendaba que en un plazo
de dos o tres años no se celebrara otra conferencia
internacional semejante; (2) se decidía que continuara
actuando el comité consultivo constituido para preparar la primera conferencia; (3) se tomaba nota con

satisfacción de los progresos registrados hacia el
establecimiento de un organismo internacional de
energfa atómica, y (4) se creaba un comité científico,
compuesto por representantes de quince gobiernos y
encargado de coordinar y distribuir las informaciones

sobre los efectos de las radiaciones ionizantes en
el hombre y en el medio ambiente. La Asamblea
General ha aprobado luego por unanimidad esos
proyectos de resolución.

El Comité Administrativo de Coordinación instituyó un subcomité encargado de las cuestiones que

interesan a los organismos especializados y a las
Naciones Unidas en materia de energía atómica y
se ha propuesto que el Secretario General, en su
calidad de Presidente de dicho Subcomité Atómico
del CAC, actúe como intermediario entre el comité
científico y los organismos especializados de las
Naciones Unidas. Los documentos u otras comunicaciones que estos últimos dirijan al comité científico
podrán transmitirse por conducto del subcomité ató-

mico del CAC o enviarse directamente cuando así
parezca preferible.

A fines de 1955 la OMS preparó un documento de
trabajo para el Subcomité Atómico del CAC que des-

tacaba la experiencia adquirida por la OMS en el
empleo de métodos semejantes a los que requerirá el
estudio de las cuestiones que incumben al Subcomité,

UTILIZACION DE LA ENERGIA ATOMICA CON FINES PACIFICOS

y se exponía un proyecto de programa que la OMS ha

sugerido y se propone emprender. Los puntos principales de ese programa son los siguientes :
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problemas que se relacionan con la investigación
sobre las enfermedades producidas por las radiaciones o por una excesiva absorción de isótopos
radioactivos.

1.

Formación de tres categorías distintas de pro-

fesionales :

(a) especialistas

en

actividades

de

protección del personal de los laboratorios e instalaciones de energía atómica (que deberán ser
médicos o «higiofísicos »); (b) administradores de
salud pública, que se ocuparán sobre todo de cuestiones como la eliminación de los materiales radioactivos de desecho o la determinación del lugar que
hayan de instalarse los reactores, y (c) especialistas
médicos en utilización de isótopos radioactivos.
2. Reunión y distribución de informaciones sobre
los problemas médicos que plantea la energía atómica y sobre utilización de los isótopos radioactivos
en la medicina.

Problemas sanitarios que plantean la instalación de reactores y la eliminación de materiales
radioactivos de desecho procedentes de fábricas,
3.

laboratorios y hospitales.
4. Estandarización de las unidades de radiación y
de los métodos para describir las dosis de radiación.

Adopción de normas de práctica tales como las
recomendaciones de la Comisión Internacional de
Protección Radiológica; patrones farmacéuticos
de los métodos de preparación de isótopos radioactivos con fines médicos y de sus actividades específicas.

En dicho documento de trabajo se sugería también
que la OMS colaborara con otros organismos especializados, como, por ejemplo, con la OIT, en la protección contra las radiaciones en el interior de las
fábricas; con la FAO, en el estudio de la esterilización

de los alimentos por radiación y de los efectos del
efiujo radioactivo en las cosechas, y con la UNESCO,
en trabajos sobre la influencia de las radiaciones en la
genética animal y sobre las disposiciones que se deben
tomar para el transporte de isótopos.

La OMS ha patrocinado, en colaboración con el
Gobierno de Suecia y la Comisión de Energía Atómica

de los Estados Unidos de América, el primer curso
internacional de adiestramiento para higiofísicos,
que se celebró en el mes de noviembre y al que asistieron físicos y médicos dedicados a especializarse en

trabajos sobre radiaciones, que procedían de diez
países europeos. Las materias estudiadas fueron, entre
otras, las siguientes : principios generales de higiofísica, inspección de reactores y de laboratorios
radioquímicos, medición y control de las radiaciones,

precauciones que deben adoptarse en el establecimiento de planos de fábricas y laboratorios, y métodos
para la eliminación de materiales de desecho.

5.

Fomento y coordinación de los trabajos de
investigación sobre los aspectos sanitarios de las

En el curso del año la OMS colaboró con la Comisión Internacional de Unidas Radiológicas y con la
Comisión Internacional de Protección Radiológica;

radiaciones, sin excluir el estudio de sus efectos en
la herencia genética de la especie humana. Otros

una y otra han solicitado establecer relaciones oficiales
con la Organización.

CAPITULO 6

SERVICIOS DE EPIDEMIOLOGIA Y ESTADISTICAS SANITARIAS

Cuarentena Internacional
Tercer año de aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional

El 1 de octubre de 1955 se cumplió el tercer año
de aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.
Durante este último año varios Estados aceptaron en

nombre de sus territorios ese Reglamento que ha
llegado a constituir la carta sanitaria del transporte
internacional en la mayor parte del mundo. (En el
mapa que figura en la página 40 y en el cuadro
adjunto se mencionan los Estados y territorios que
habían aceptado el Reglamento hasta el 31 de diciembre de 1955.)

En la aplicación e interpretación del Reglamento
han surgido con frecuencia dificultades que han dado

lugar a una voluminosa correspondencia entre las
administraciones sanitarias interesadas y la Organización. Algunos países siguen cobrando derechos
sanitarios no autorizados; otros continúan exigiendo
documentos -como certificados de salud -que, según
las disposiciones del Reglamento, no son ya necesarios. En la notificación de enfermedades cuarentenables siguen siendo corrientes las demoras, debidas
a menudo a las deficiencias de comunicación estadística de algunos países. Pero es un hecho que la mayoría

de los países aplican el Reglamento Sanitario Inter-

los artículos del Reglamento relativos a la fiebre
amarilla. Después de examinar las propuestas del
Comité de la Cuarentena Internacional sobre este
asunto, y otras presentadas por los delegados de
varios Estados Miembros, la Octava Asamblea Mundial de la Salud adoptó el 26 de mayo de 1955 un Reglamento Adicional que modifica algunos de los artículos

del Reglamento Sanitario Internacional relativos a la

fiebre amarilla. Estas enmiendas entrarán en vigor
el 1 de octubre de 1956.
En los debates de la Octava Asamblea Mundial de la
Salud surgieron divergencias entre países donde existe
la fiebre amarilla y otros países libres de esta enferme-

dad, pero altamente receptivos a ella. Varios paises
de este último grupo dieron a conocer su intención de
formular reservas al Reglamento Adicional. Estas
reservas serán examinadas por el Comité de la Cuarentena Internacional en su tercera reunión, que fué
aplazada hasta marzo de 1956, a fin de dejar transcurrir así el período de nueve meses, previsto para
rechazar el Reglamento Adicional o formular reser-

vas al mismo. Al decidir sobre estas reservas, la
Novena Asamblea Mundial de la Salud estará ya,
por lo tanto, en posesión de las recomendaciones del
Comité de la Cuarentena Internacional.

nacional. Cada vez que se comunica a la Organización

una infracción a las disposiciones del Reglamento
Sanitario Internacional, se señala a los Estados
interesados la necesidad de que ajusten sus exigencias
y procedimientos a lo dispuesto en el Reglamento.
Se aceptan sin dificultad las interpretaciones que del
Reglamento Sanitario Internacional hace la Secretaría

de la OMS. Sólo una controversia ha quedado sin
solución y será sometida al Comité de la Cuarentena
Internacional.

Revisión de los artículos del Reglamento Sanitario
Internacional relativos a la fiebre amarilla

Otros estudios de cuarentena

Se han emprendido diversos estudios y encuestas
sobre cuestiones de cuarentena, entre otros los siguientes : vacunación contra la fiebre amarilla y el
cólera de los niños de menos de un año; protección
sanitaria de los movimientos internacionales en masa
de peregrinos; responsabilidad por accidentes ocurridos durante las operaciones de desratización;
infestación de barcos por roedores; preparación de un

manual sobre higiene y saneamiento de los aero-

Una de las tareas más difíciles realizadas por la
Organización durante el año fué la modificación de

puertos; responsabilidades derivadas del control
internacional de las vacunas contra la fiebre amarilla.
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Informaciones epidemiológicas
La recopilación y análisis de informaciones epidemiológicas y su distribución entre las administraciones

sanitarias sigue siendo una de las tareas principales
de la Organización. Se ha estudiado la posibilidad de
publicar más rápidamente y con mayor regularidad
las notificaciones de casos de enfermedades cuarentenables y los diversos informes epidemiológicos corrientes que el Reglamento exige; pero la situación no
llegará a ser satisfactoria hasta que las notificaciones
de la presencia o ausencia de enfermedades cuarentenables lleguen a la Organización dentro de los plazos
fijados por el Reglamento. Sólo entonces será posible
imponer medidas de cuarentena o retirarlas, en cum-

plimiento estricto de lo que el Reglamento dispone,
para lo cual es indispensable que las administraciones
sanitarias tengan completa confianza en las notificaciones de enfermedades cuarentenables que se
envían a la Organización.

Las informaciones que llegan a la Organización
son notificadas inmediatamente a las administraciones sanitarias por medio de boletines radiados y
de informes semanales impresos. Se han hecho nuevos
esfuerzos para mejorar este servicio. Por primera vez
el

resumen epidemiológico semanal publicó un

suplemento sobre tarifas de derechos sanitarios. El
fascículo semanal que la Estación de Informaciones
Epidemiológicas de Singapur publicaba desde su creación en 1925, fué reemplazado en 1955 por el informe
epidemiológico semanal4, publicación mejor presentada

y más fácil de consultar. Ha aumentado en 1955 el
empleo de la CODEPID (clave telegráfica epidemiológica)

que varias administraciones sanitarias nacionales han

adoptado tanto para las comunicaciones internas
como para las internacionales. Se ha impreso y distribuido a las administraciones sanitarias nacionales
que ya poseen la clave el mapa suplemento la CODEPID.

Estadísticas sanitarias
Publicaciones de epidemiología y de estadística
Las estadfsticas demográficas corrientes y los datos
más recientes sobre las principales enfermedades
transmisibles han seguido publicándose en el Informe

epidemiológico y demográfico mensual.' Los datos
retrospectivos, que en algunos casos remontan a prin-

cipios de siglo, se refieren a peste, viruela, tétanos,
disenteria y fiebres intestinales. Se han publicado
además datos especialmente compilados sobre determinadas causas de defunción, entre ellas la tuberculo-

sis del aparto respiratorio, el mieloma múltiple, la
enfermedad de Hodgkin, la leucemia, la epilepsia, la
enfermedad de Parkinson, los neoplasmas malignos
del aparato respiratorio y la diabetes.

Con objeto de facilitar la información necesaria
para el Grupo de Estudios sobre Aterosclerosis que
se reunió a principios de noviembre, un número
completo del Informe epidemiológico y demográfico
mensual fué dedicado esclusivamente a las defun-

ciones por causa de lesiones vasculares que afectan
al sistema nervioso central y por enfermedades del
sistema circulatorio.

El volumen de

Estadísticas epidemiológicas y

demográficas anuales 2 para 1952 se publicó a principios de mayo, más pronto que en años anteriores.

Contiene cuadros sobre población clasificada por
edad y sexo de los países donde es posible obtener
estos datos y sobre estadfsticas demográficas, defunciones clasificadas por edad y sexo, y por causa, de

causas de mortalidad para los niños de menos de
cinco años, para los casos de tuberculosis y para los
de cáncer según su localización. En una sección de
enfermedades transmisibles se indica la distribución
estacional de las defunciones y casos notificados, junto
con una lista de las enfermedades de notificación obligatoria en los diversos paises.
Como en años anteriores, se ha distribuido entre los
organismos interesados un documento mimeografiado
que contiene las últimas estadísticas disponibles sobre
personal médico, hospitales e inmunizaciones contra
ciertas enfermedades transmisibles.
Estudios epidemiológicos y estadísticos

Además del material estadístico que la Organización compila y publica, sin texto, para los epidemió-

logos y estadísticos a quienes interesa conocerlo e
interpretarlo, se han publicado algunos estudios
epidemiológicos sobre poliomielitis, tracoma, cólera,
relación entre los cambios demográficos y la salud

pública en el Lejano Oriente, mortalidad infantil e
Indices de salud. En relación con los indices de salud,

la OMS participó en los estudios iniciados por las
Naciones Unidas sobre la definición y medición
internacional del nivel de vida, y por la Organización

Internacional del Trabajo sobre la vida familiar.
Se efectuó una evaluación objetiva de los indicadores

existentes, a los que se añadieron datos sobre la
mortalidad proporcional de personas de más de

datos se refieren a 33 países. Se indican asimismo las

50 años, con fines de comparaciones internacionales.
En su octavo periodo de sesiones celebrado en marzo
de 1955, la Comisión de Población de las Naciones

1 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological
and Vital Statistics Report
2 Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles;
Annual Epidemiological and Vital Statistics

8 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record
' Weekly Epidemiological Report (sólo edición inglesa)

acuerdo con la lista internacional abreviada; estos
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Este mapa da una idea general de la situación de los Estados y territorios en relación con el Reglamento Sanitario Internacional en 31 de diciembre de 1955. En la
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OBLIGADOS SIN RESERVAS
Estados Miembros
Afganistán
Argentina
Austria
Bélgica
Bolivia
Brasil

Camboja
Canadá
Corea
Costa Rica
Cuba
China
Dinamarca
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos de
América
Etiopía
Finlandia
Francia
Guatemala
Haití
Honduras
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Jordania, Reino Hache mita de
Laos
Líbano
Liberia
Libia
Luxemburgo

Siria
Suecia
Suiza

Tailandia
Turquía
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yugoeslavia
Miembros Asociados

Camerún (Adm. fr.)
Establecimientos franceses en Oceanía
Islas Comoras

OBLIGADOS CON RESERVAS

Costa de Oro

Chipre
Gibraltar
Granada
Madagascar y sus de- Guayana Británica
Honduras Británico
pendencias
Nueva Caledonia y sus Hong Kong
Islas Maldivas
dependencias
San Pedro y Miquelón Islas de Sotavento
Somalia Francesa
(Antigua, Montserrat,
Togo (Adm. fr.)
San Cristóbal y Nieves, Islas Vírgenes)
Jamaica

Francia y Reino Unido Katar
Marruecos
Kenya
Zona francesa
Nuevas Hébridas
Koweit
Zona de Protectorado
Malaya, Federación
Español en
Mauricio
Rhodesia y Nyasalan- Italia
Nigeria
dia, Federación de
Somalia
Omán (bajo régimen de
Sudán
tratado)
Túnez
Santa Elena
Nueva Zelandia
Seychelles

Territorios exteriores y Samoa Occidental
Territorios insulares
de ultramar
Bélgica

Congo Belga y
Ruanda -Urundi
España
Africa Occidental
Española

Países Bajos

Antillas Neerlandesas
Nueva Guinea Neerlan-

Sierra Leona
Suazilandia
Togo (Adm. br.)
Trinidad y Tabago
Uganda
Zanzíbar

desa

Estado no Miembro

Portugal

Ciudad del Vaticano

Estados Miembros

Arabia Saudita (respecto de los artículos 61, 63, 64, 69, Al y A6)
Ceilán (respecto de los Artículos 37, 68, 74, 76, 104 y Anexo 3)
Egipto (respecto de los Artículos 69, 70, A7 y Al l)
Filipinas (respecto del Artículo 69)
Grecia (respecto del Artículo 69)
India (respecto de los Artículos 42, 43, 70, 74, 100 y Anexo 3)
Pakistán (respecto de los Artículos 42, 43, 70, 74, 100 y Anexo 3)
Unión Sudafricana (respecto de los artículos 40, 42, 43, 76 y 77)
Territorios exteriores
Países Bajos
Surinam (respecto de los Artículos 17 y 56)
Reino Unido

Brunei (respecto del Artículo 17)
Colonia de las Islas de Gilbert y Ellice (respecto del Artículo 100)
Dominica (respecto de los Artículos 15, 38 y 44)
Fiji y su dependencia (respecto del Artículo 100)
Gambia (respecto del Artículo 17)
Islas Malvinas y sus dependencias (respecto del Artículo 17)
Islas Pitcairn (respecto del Artículo 100)

Islas Salomón, Protectorado británico de las (respecto del Artículo 100)
Islas Tonga (respecto del Artículo 100)
San Vicente (respecto del Artículo 19)
Santa Lucía (respecto del Artículo 19)
Sarawak (respecto del Artículo 17)
Somalia, Protectorado (respecto del Artículo 17)
Tanganyika (respecto del Artículo 17)

Unión Sudafricana
Africa Sudoccidental (respecto de los Artículos 40, 42, 43, 76 y 77)

Guinea Española

Angola
Cabo Verde, Islas
Estados Unidos de Amé- Guinea Portuguesa
rica
India Portuguesa
Macao
Guam
Mozambique
México
Islas del Pacífico
Mónaco
(Carolinas, Marianas Santo Tomé y Príncipe
Timor Portugués
Nepal
y Marshall)
Nicaragua
Islas Vírgenes
Noruega
Panamá, Zona del Ca- Reino Unido
Nueva Zelandia
nal
Paises Bajos
Aden
Puerto Rico
Panamá
Bahama
Samoa Americana
Paraguay
Bahrein
Perú
Barbada
Francia
Portugal
Basutolandia
Reino Unido de Gran Africa Ecuatorial Fran- Bechuania
Bretaña e Irlanda
cesa
Bermudas
del Norte
Africa Occidental
Borneo Septentrional
República Dominicana
Francesa
Camerún (Adm. br.)

NO OBLIGADOS

SITUACION NO DEFINIDA TODAVIA

Estados Miembros

Alemania, República Federal de 1
Australia
Birmania
Chile

Territorios exteriores y de ultramar
Australia
Dinamarca
Todos sus territorios Groenlandia
Islas Feroé
Reino Unido
Malta
Singapur
Estados no Miembros
Liechtenstein
Omán y Mascate

1 Decisión pendiente en espera de la adopción de ciertas disposiciones de carácter constitucional.

Estados Miembros inactivos
Albania
Bielorrusia, RSS de
Bulgaria
Checoeslovaquia
Hungría

Polonia
Rumania

Ucrania, RSS de
Unión de Repúblicas
Socialistas

Soviéticas

Territorios exteriores y de ultramar
Australia, Nueva Zelandia y Reino Unido
Nauru
Estados y territorios no miembros

Colombia

Tánger (zona internacional)
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Unidas tomó nota con satisfacción de los estudios sobre
mortalidad fetal e infantil que acababan de publicarse

estadísticas sanitarias en

y mencionó elogiosamente la cooperación prestada
por la OMS a esta labor.
Representantes de la OMS participaron en los tra-

médicos y estadísticos.

bajos de tres conferencias celebradas en Brasil
para estudiar diversos aspectos internacionales de las
estadísticas sanitarias y demográficas; la primera
reunión del Comité sobre la Enseñanza de la Estadística, la tercera Conferencia Interamericana de Estadís-

paises que no cuentan

todavía con una organización completa de servicios

En junio de 1955 el Gobierno de Venezuela estableció en Caracas, con el mismo objeto, un Centro
Latinoamericano de Clasificación de Enfermedades.
En relación con los paises que cuentan con servicios
de estadísticas muy desarrollados, el Centro de la OMS
para la Clasificación de Enfermedades, establecido en
relación con el General Register Office de Inglaterra

tica y la XXIX reunión del Instituto Internacional

y Gales, ha continuado buscando la solución de las

de Estadística.
En colaboración asimismo con las Naciones Unidas,
la OMS presentó algunos estudios sobre estadísticas
sanitarias y demográficas en dos seminarios regionales
sobre problemas de población, uno para Asia y Lejano
Oriente y otro para América Latina.

dificultades a que da lugar la aplicación del Manual.

Estadísticas de mortalidad y morbilidad

Se ha publicado un indice en latín del Manual de la
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades,

Traumatismos y Causas de Defunción, con destino
a los paises de Europa central y septentrional donde
se suele emplear la terminología latina para la descripción de las enfermedades. Se espera que este documento

contribuya a dar mayor uniformidad a las distintas
terminologías en latín que poco a poco se han ido
creando en algunos países.
En febrero de 1955 se reunió en Paris, con la asistencia de delegaciones de veintitrés Estados Miembros
y de un Miembro asociado, la Conferencia Internacional para la Séptima Revisión Decenal de las Listas
Internacionales de Enfermedades y Causas de Defunción. En esta Conferencia se discutieron propuestas,
basadas en sugestiones de los gobiernos y en estudios
del Comité de Expertos de la OMS en Estadísticas Sanitarias, para la revisión de la actual Clasificación Estadis-

tica Internacional de Enfermedades. La Conferencia
estimó que el Manual de la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas
de Defunción era satisfactorio en general, pero que podía
ser mejorado en detalle y que a este efecto debla dedicarse especial atención a los métodos empleados para

obtener información sobre las causas de muerte y de
enfermedad en zonas donde se dispone de limitados
servicios médicos y sanitarios. El informe de la Conferencia y sus recomendaciones sobre procedimientos
para obtener esos informes y sobre cambios de importancia secundaria en la clasificación, con arreglo a
los cuales se está preparando una nueva edición del
Manual, se presentarán a la Novena Asamblea Mundial de la Salud. Se ha sometido a la consideración
de las autoridades competentes de los diversos paises
un proyecto de Reglamento Adicional al Reglamento
No 1 de la OMS (1948) relativo a la nomenclatura de
enfermedades y causas de defunción; ese Reglamento
Adicional tiene por objeto facilitar la publicación de

Comités nacionales de estadísticas sanitarias y demográficas

Se ha podido mejorar aún más la calidad de las
estadísticas sanitarias gracias a la colaboración con
los comités nacionales de estadísticas sanitarias y
demográficas. Estos comités nacionales, creados en
cumplimiento de las recomendaciones de la Conferencia Internacional para la Sexta Revisión Decenal
de las Listas Internacionales de Enfermedades y Causas de Defunción, celebrada en 1948, y de la Primera
Asamblea Mundial de la Salud, han seguido ocupándose de coordinar, en unos treinta países, la labor
de los diversos organismos nacionales que se ocupan
de estadísticas sanitarias.

La « unidad central »,

creada en la Sede por recomendación de la Asamblea
de la Salud, ha seguido ocupándose de mantener el
enlace entre los diversos comités nacionales y entre
ellos y el Comité de Expertos de la OMS en Estadís-

ticas Sanitarias. A fines de 1954 se creó un comité
nacional de estadísticas sanitarias y demográficas
en El Salvador, y a fines de 1955 en la República
Federal de Alemania, con lo que el total de tales
comités asciende a 32. La conferencia de los representantes de los comités nacionales, reunida en Londres en 1953, recomendó a los comités el estudio de
una serie de problemas estadísticos. Entre otros
resultados de las investigaciones emprendidas en 1953,
se ha presentado una propuesta de definiciones

para la « medición de la morbilidad » y un « código
de operaciones quirúrgicas » con fines estadísticos,
ambos preparados en Inglaterra y Gales; los comités
nacionales de Estados Unidos de América, Inglaterra
y Gales, Israel y Paises Bajos han estudiado el empleo

de la clasificación internacional como método para
clasificar los registros médicos por diagnóstico; los
de Estados Unidos de América, Inglaterra y Gales,
Irlanda y República Federal de Alemania han estudiado los problemas relacionados con la tabulación
de los datos (causas básicas de muerte y condiciones
patológicas asociadas) que figuran en los certificados

de muerte por causas múltiples. La unidad central
establecida en la Sede se ha encargado una vez más
de distribuir entre los comités datos sobre esos estudios y sobre varios otros emprendidos por los comités
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y el análisis y evaluación de sus resultados, y esto ha

problemas sobre los cuales se pide la opinión de los
servicios estadísticos de la Organización. Durante el
año, se han dado dictámenes sobre los métodos estadísticos más apropiados que conviene emplear en
relación con las distintas formas de tratamiento del
tracoma y de la conjuntivitis estacional; encuestas
sobre higiene familiar; pian; sífilis endémica no
venérea; saneamiento del medio; paludismo; comparabilidad internacional de la densidad bacteriana en

dado lugar a que cada día sea mayor el número de

muestras de agua, y frecuencia de accidentes y lesiones.

nacionales ya mencionados y por el comité nacional
de Francia, así como extractos de sus deliberaciones.
Aplicación de métodos estadísticos en los programas
de la OMS
El personal técnico advierte cada vez más el valor
de los métodos estadísticos modernos para el planea-

miento de las actividades de la OMS en los países

CAPITULO 7

MEDICAMENTOS Y OTRAS SUSTANCIAS TERAPEUTICAS
Estandarización biológica
Entre las atribuciones de la OMS que se describen
bajo el epígrafe de estandarización biológica se
pueden citar las siguientes : (a) establecimiento, man-

emplear como preparaciones internacionales de referencia.

tenimiento, distribución y sustitución de standards

Antiofidicos

(patrones) biológicos internacionales; (b) preparación
y distribución de material standard para la identifica-

la Organización de Higiene de la Sociedad de Naciones

ción de los microorganismos Salmonellae y Shigellae, que tanta importancia tienen como agentes
de intoxicaciones por alimentos y de disentería;
(c) preparación y distribución de material standard
para la determinación de los grupos sanguíneos ; y
(d) desarrollo de un programa sobre el cáncer.
Standards (patrones) biológicos internacionales

Los trabajos técnicos sobre este material están en
su mayor parte a cargo de dos centros internacionales
de standards biológicos establecidos en Copenhague
y en Londres, que trabajan en cooperación con otros
laboratorios situados en distintas partes del mundo.
El Comité de Expertos en Estandarización Biológica
se volvió a reunir en 1955 para tratar de numerosos
aspectos de su trabajo. Dos de ellos merecen especial
mención : la estandarización de las vacunas y de los

sueros para el diagnóstico de la poliomielitis y la
estandarización de los sueros antiofídicos.

Aun cuando, antes de la segunda guerra mundial,
se había interesado ya en la cuestión de la estandarización de los sueros contra el veneno de las serpientes,
los progresos realizados eran escasos. Después de la
encuesta mundial sobre mortalidad por mordeduras
de serpiente, de la que se publicó una reseña en el
Bulletin en 1954, se ha vuelto a insistir sobre el problema. Con la colaboración de un miembro del Cuadro
de Expertos en Estandarización Biológica, la OMS ha
reunido informaciones sobre los métodos de produc-

ción y de ensayo de casi todos los fabricantes de
sueros antioffdicos del mundo. Gracias a esa impor-

tante documentación, sobre la que en el curso del
año dictaminó el Comité de Expertos en Estandarización Biológica, la OMS está en condiciones de pre-

parar, en colaboración con los principales centros
de producción de sueros antiponzoñosos, un estudio

coordinado acerca de la posibilidad de establecer
patrones internacionales.

Otras sustancias terapéuticas y profilácticas

Vacunas y sueros contra la poliomielitis
Desde hace algunos años, la OMS viene siguiendo

con gran interés el desarrollo de la producción de
vacunas contra la poliomielitis. En el curso de la
novena reunión del Comité de Expertos en Estandarización Biológica se examinó la situación presente
y se llegó de nuevo a la conclusión de que todavía

no se ha alcanzado un grado de progreso técnico
que permita establecer un patrón internacional.

Entendió el Comité, sin embargo, que los conocimientos actuales han de hacer posible la adopción,
sin duda alguna muy conveniente, de preparaciones
internacionales de referencia de sueros que correspondan a cada uno de los tres tipos conocidos de
virus de la poliomielitis. Estas preparaciones internacionales de referencia contribuirán a mejorar la uniformidad y la precisión de las investigaciones sobre

sueros y vacunas de la poliomielitis que se han de
llevar a cabo en el mundo entero. Se tomaron en
consecuencia las disposiciones adecuadas para estudiar

el material que en el porvenir inmediato convenga

Se han realizado progresos en el establecimiento de
nuevos patrones internacionales para sustancias terapéuticas y profilácticas; durante 1955 se fijaron otros
siete. Uno de ellos, el segundo Patrón Internacional
para la Corticotrofina, reemplaza al anterior actual-

mente casi agotado, hasta ahora conocido con el
nombre de Patrón Internacional para la Suprarrenocorticotrofina. De los otros seis patrones internacio-

nales, uno se utiliza para una hormona del lóbulo
anterior de la hipófisis, la hormona del crecimiento;

dos sirven de referencia para dos antibióticos, la
oxitetraciclina y la polimixina B; otro, para una
enzima, la hialuronidasa; y dos se utilizan para materiales inmunológicos, principalmente para suero
antirrábico y para el toxoide diftérico en adsorción
con hidróxido de aluminio. De este último, que será

designado con el nombre de Patrón Internacional
para el Toxoide Diftérico, Adsorbido, trataba ya
ampliamente el Informe Anual para 1953.'
' Actes off.; Off. Rec. 51, 49
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Arriba. El edificio de la Biblioteca en la
Ciudad

Universitaria

de

donde se celebró en 1955

México, D.F.,
la Asamblea

Mundial de la Salud.

Abajo. Entrada de la biblioteca.

LUCHA CONTRA

LAS TREPONEMATOSIS

NIGERIA

ISLAS FIJI Y TAIWAN

Cuatro instantáneas tomadas en Nuskka,

Proyecto de lucha contra las treponematosis en Fiji mediante la asistencia conjunta del UNICEF y la OMS

Nigeria Oriental, durante la campaña
contra el pian que se desarrolla con la
ayuda de la OMS, el Programa de Asistencia Técnica y el UNICEF.

1 .

La población de una aldea desfila para
que la examinen y le receten dosis de

PAM (penicilina con monoestearato
aluminio) para cada persona.

de

2. Un ayudante marca con tiza en la
espalda de un niño la dosis prescrita,
mientras el higienista atiende al
pequeño paciente que viene a
continuación.

3. Dos ayudantes destapan los frascos
ampollas de PAM y extraen las dosis
con las jeringas, mientras un tercero
limpia y esteriliza las agujas después
de usadas.

1. En un poblado de las Islas Fiji un médico de la OMS

4. El médico encargado del proyecto de
Nuskka discute, con el jefe del
poblado y con los consejeros electos,

examina a un niño con lesiones de pian.

2. Miembros del grupo de lucha contra el pian en Fiji,

el trabajo del día y los planes para el

tomando una muestra de sangre.

siguiente. El éxito de una campaña
en masa depende por entero de la
inteligente colaboración del pueblo.

en Taiwan mediante la
asistencia conjunta del UNICEF y la OMS.

Campaña antivenérea

3.

En el laboratorio una enfermera analiza las muestras
de sangre recogidas en las encuestas en masa.

2

4. Una clase de serología en el laboratorio de sueros y
vacunas de Taiwan.

3

3

4

LUCHA ANTIRRABICA: MEXICO Y ZONA DEL CARIBE
México y las islas del Mar Caribe figuran entre los países comprendidos
en el proyecto de lucha antirrábica de la Región de las Américas. Las
fotografías muestran la aplicación de dos métodos de lucha antirrábica:
el exterminio de los animales salvajes que constituyen reservorios de
infección, y la vacunación de los perros domésticos.

Sr.

ir
Se inyecta veneno en el cadáver de un asno, que servirá de
carnada para matar lobos y coyotes. En algunas zonas estos

Un indicador característico, para advertir

la

presencia

de cebo envenenado en

las

proximidades.

animales constituyen importantes reservorios de virus de
la rabia.
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Preparación de sencillas trampas para mangostas en una isla del Caribe, donde
constituyen un reservorio de infección.

111
¡1;.,

dorm
Escolares de Saltillo, Coahuila, México, llevan sus perros a una
clínica para que los vacunen contra la rabia.
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nacional para el Toxoide Simple de la Difteria, y
(c) a la Preparación de Autor, Sulfato de Dextrano

del problema del cáncer e hizo varias recomendaciones relativas a las definiciones, la nomenclatura,
los criterios de diagnóstico, la recopilación de datos
estadísticos, la formación de personal y la distribución de informaciones. Una propuesta particular-

(las « Preparaciones de Autor » se definen y describen

mente interesante fue la de hacer extensivo el método

en los informes Quinto, Sexto y Octavo del Comité
de Expertos en Estandarización Biológica).1

de los laboratorios internacionales de referencia de

Se asignaron unidades internacionales a los nuevos
patrones internacionales así como (a) al Patrón
Internacional para la Tirotrofina, (b) al Patrón Inter-

Material de referencia de Salmonellae y de Shigellae
A fin de obtener uniformidad en la identificación
y clasificación de los organismos Salmonellae y Shigellae en el mundo entero, los tres centros internacionales que reciben asistencia de la OMS para realizar
trabajos sobre bacterias intestinales distribuyeron
material standard (sueros y cultivos bacterianos) a los
centros nacionales de salmonellae y shigellae. Durante
el año los directores de los tres centros internacionales
se reunieron con el Presidente del Subcomité de Entero -

bacteriáceas del Comité Internacional de Nomenclatura Bacteriológica, de la Asociación Internacional de
Sociedades de Microbiología, que tiene gran interés en
estos trabajos. En la reunión se examinaron las actividades y objetivos de los tres centros internacionales y se

preparó un programa para la futura coordinación de
sus tareas. También se trató de la división de funciones
entre los centros internacionales, por una parte, y los
centros nacionales de salmonellae y shigellae, por otra.
Esta división vendrá a facilitar la tarea de las administraciones nacionales sanitarias encargadas de seleccionar y designar a los laboratorios que han de servir de
centrosnacionales de salmonellae y shigellae.
Cáncer

la OMS a las colecciones de materiales y cortes histológicos de muestras de cáncer.
Sueros para la identificación de los grupos sanguíneos

El Laboratorio Internacional de Referencia para
la Determinación de los Grupos Sanguíneos, de.
Londres, distribuyó a los laboratorios nacionales de

grupos sanguíneos, que han sido designados con
ese propósito por las administraciones sanitarias
nacionales, sueros de especificidad y de pureza conocidas, a fin de identificar los grupos sanguíneos menos
corrientes. (Para la identificación de los grupos
más comunes se encarga de distribuir sueros standard
el Laboratorio Internacional de Patrones Biológicos, de

Copenhague.) Durante el año se han distribuido en
todo el mundo unos 200 mililitros de ese material.
Entre otras funciones, el Laboratorio Internacional
de Referencia para la Determinación de los Grupos
Sanguíneos ejerce también la de analizar muestras
de glóbulos rojos y sueros enviados por los laboratorios nacionales para la determinación de los grupos
sanguíneos designados y de determinar la pureza de
los reactivos que distribuyen esos laboratorios,
excepción hecha de aquellos para los que existen ya
o están en preparación patrones internacionales (distribuidos por el centro de Copenhague). Durante el

año, se analizaron aproximadamente 400 muestras

Un pequeño grupo consultivo examinó la conveniencia de que la OMS se ocupara más activamente

de glóbulos rojos y 250 de sueros procedentes de laboratorios situados en diversas partes del mundo.

Normas y nomenclaturas farmacéuticas
En octubre de 1955 se publicaron al mismo tiempo
las ediciones inglesa y francesa del Volumen II de la
Pharmacopoea Internationalis. Se había presentado
un texto anticipado de la edición inglesa en la 168 Asam-

blea General de la Federación Farmacéutica Internacional, que se celebró en Londres en el mes de septiembre; también se preparó durante el año la edición
española del Volumen II, para su publicación en 1956.

El trabajo de preparación fue llevado a cabo en
colaboración con los miembros del Cuadro de Exper-

tos en Farmacopea Internacional y Preparaciones
Farmacéuticas; se consultó a organizaciones internacionales, como la Asociación Médica Mundial y la
Federación Farmacéutica Internacional, y a muchos

especialistas del mundo entero, acerca de algunas
1 Org. mond. Santé : Sir. Rapp. techn. 1952, 56, 12; 1953, 68,
21; 1955, 96, 19; Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser. 1952, 56, 12;
1953, 68, 20; 1955, 96, 18

cuestiones especiales. Las normas establecidas por
acuerdo de los miembros del Cuadro de Expertos
fueron transmitidas a todos los Estados Miembros
y se examinaron las observaciones que éstos hicieron
con vistas a su inclusión en el texto.
La Pharmacopoea Internationalis constituye sólo
una serie de recomendaciones y sus normas tienen
carácter oficial en un país únicamente cuando las
adoptan las autoridades nacionales competentes. Es
alentador que se apliquen cada vez más las normas
recomendadas.
Se publicó asimismo durante el año una traducción
alemana del Volumen I, revisada por un miembro del

Cuadro de Expertos y editada por una empresa privada; del mismo modo se está preparando una traducción al japonés.
Continuaron los trabajos sobre las pruebas y
ensayos de laboratorio que figuraban en los Volú-
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menes I y II y sobre la preparación de una segunda
edición de la Pharmacopoea Internationalis.
Se necesitan constantemente denominaciones comunes para los nuevos medicamentos que se ponen

a la venta como agentes terapéuticos bajo una gran
variedad de nombres comerciales. Si bien es importante llegar lo antes posible a un acuerdo sobre las
denominaciones comunes en cuanto se lanzan los
medicamentos al mercado, no es menos importante
tomar las precauciones adecuadas para proteger
todos los intereses e impedir que se infrinjan las disposiciones en materia de marcas registradas. Sobre este

punto es necesario proceder a amplias consultas.
El Consejo Ejecutivo adoptó, en su 15a reunión, celebrada en enero de 1955, una serie revisada de principios generales de orientación para fijar denominaciones

al nuevo procedimiento, los nombres escogidos se
someten a la aprobación de los Estados Miembros y
se publican en la Crónica como « denominaciones
comunes internacionales propuestas ». Aquellas contra
las que no se ha formulado ninguna objeción de carác-

ter oficial se publican de nuevo en la Crónica como
«denominaciones comunes internacionales recomendadas». De los primeros 303 nombres propuestos para
su aprobación, 219 se publicaron como denominaciones
comunes internacionales recomendadas durante 1955.
En diciembre se envió a los Estados Miembros, junto
con una circular, una cuarta lista que comprendía 153
denominaciones comunes internacionales propuestas.
Siempre que una denominación resulte inaceptable

en un país determinado, las autoridades nacionales
competentes tienen naturalmente entera libertad para

comunes internacionales y un « Procedimiento de

utilizar otro nombre. Gran número de esas denomina-

selección de denominaciones comunes internacionales

ciones comunes internacionales se utilizan ya en muchos

recomendadas para preparaciones farmacéuticas »,
revisado asimismo; la Octava Asamblea Mundial de
la Salud tomó nota de ambas decisiones. Con arreglo

países, con lo que se impide una confusión que es
perjudicial para la salud pública e incómoda para el
comercio internacional.

Drogas toxicomanígenas
La Organización asesora a los gobiernos y a los
organismos internacionales encargados de la fiscalización de estupefacientes (División de Estupefacientes, Comité Central Permanente y Organo de

ral de las Naciones Unidas, y éste, en consecuencia,
envió la comunicación oportuna a las partes en la

Fiscalización (Estupefacientes)) sobre problemas téc-

el Protocolo de 1948.
De conformidad con las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos en su quinto informe,
se mandaron comunicaciones a los gobiernos acerca

nicos de toxicomanía, en particular respecto a los
medicamentos que son o pueden ser toxicomanígenos.
Durante el año se terminaron los trabajos siguientes :
el valor terapéutico y las propiedades toxicomanígenas
de la dihidrodesoximorfina -D ; consideraciones sobre
los formularios reglamentarios especiales, para recetar
medicamentos estupefacientes; efectos físicos y mentales de la cannabis ; sustancias sintéticas de efectos
morfínicos : relación entre su estructura química y su
acción analgésica.'

El último de estos estudios se efectuó en cumplimiento de la resolución 505 C (XVI) del ECOSOC, en
la que se pide también a la OMS que facilite información sobre la « relación existente entre las propiedades

poderosamente analgésicas de una droga y sus propiedades toxicomanígenas » y sobre el « estado de los
conocimientos científicos sobre la relación existente

entre la estructura química de una droga y sus propiedades toxicomanígenas ». Durante el año se ha
estado preparando un estudio sobre este tema.
Las decisiones de la Organización, basadas en el
quinto informe del Comité de Expertos en Drogas
Toxicomanígenas y relativas a la inclusión de siete
drogas en el régimen de fiscalización internacional de
estupefacientes, fueron notificadas al Secretario Gene' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. 1955, 13,
937 -998

Convención de 1931 para limitar la fabricación y
reglamentar la distribución de estupefacientes, y en

de :

(1) la situación actual respecto al abuso de la

petidina, y (2) el procedimiento para activar la selec-

ción de denominaciones comunes internacionales
propuestas para los medicamentos toxicomanígenos
sometidos al régimen de fiscalización internacional.
El Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas
formuló, en su sexto informe, una serie de recomendaciones, y el Director General ha notificado al
Secretario General de las Naciones Unidas las decisiones de la OMS - basadas en esas recomendaciones
- en cuanto a la condición, en virtud de los convenios
internacionales para la fiscalización de drogas toxicomanígenas, de las sustancias siguientes :

Ester miristílico de bencilmorfina
(- )- 3- hidroxi -N- alilmorfinano
(- )- 3- metoxi -N- alilmorfinano
(- )- 3- acetoxi -N- alilmorfinano
3- hidroxi -N- fenetilmorfinano
4- morfolino -2,2- difenil etil butirato
4- dimetilamino- 1,2- difenil -3- metil -2- propionoxi-

butano
3- dietilamino- 1,1- di- (2'- tienil) -1- butano
1, 3- dimetil -4- fenil -4- propionoxi -hexametileneimina

preparación que contiene dihidrocodeinona.
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Entre otros trabajos del Comité se pueden citar

estudio de la « Lista de Estupefacientes Básicos Some-

también la evaluación del grupo de sustancias sintéticas de efectos morfínicos en comparación con el
grupo de alcaloides de opio afines a la morfina y con
las sustancias que se derivan de ellos, documento que
ha de ser objeto de discusión ulterior en el seno de la
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas,
y más tarde en el Consejo Económico y Social; el

tidos a Fiscalización Internacional », preparada por
la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas;

el estudio sobre el abuso de las anfetaminas; y el
trabajo sobre la conveniencia de utilizar denominaciones comunes internacionales en las etiquetas y
demás material descriptivo referente a los medicamentos toxicomanígenos.

Métodos de trabajo de los laboratorios de salad pública
Los trabajos de los laboratorios de salud pública
han aumentado considerablemente como consecuencia

de los acontecimientos de los últimos años. No se
trata únicamente de que los funcionarios de salud
pública y los clinicos recurren cada vez más a la ayuda
de esos laboratorios para sus trabajos normales, sino
de la aparición de nuevas técnicas (particularmente en
materia de virología) que aún no se han generalizado.
La organización de servicios de laboratorio de salud

pública en las regiones menos desarrolladas ha per-

mitido comprobar que tanto esas técnicas nuevas
como las establecidas anteriormente han de ser
objeto en muchos casos de una labor de simplificación
y estandarización si se aspira a aplicarlas con eficacia

y economía. La preparación de sueros y vacunas y,
en fecha más reciente, el uso general de los insecticidas y de las sustancias que se añaden a los alimentos,

asf como la lucha contra la contaminación atmosférica, plantean problemas de los que han de ocuparse

los laboratorios de salud pública.
En atención a esas circunstancias, la Organización
ha creado una sección de métodos de trabajo de los
laboratorios de salud pública, que comenzó a funcionar en febrero de 1955 y se ha ocupado principalmente de los problemas fundamentales del trabajo en
los laboratorios, de los relacionados con las sustancias

que se añaden a los alimentos y de las normas aplicables a la producción de vacunas antiamarflicas.
Las peticiones de ayuda recibidas de los gobiernos
para la organización de servicios de laboratorio de
salud pública han contribuido a poner de manifiesto
la necesidad de obtener datos más completos sobre
algunos problemas fundamentales, como son la deter-

minación de las características que los laboratorios
deben reunir y el equipo de que deben disponer para
atender necesidades específicas; la protección contra
las infecciones provocadas por el trabajo en los laboratorios; la preparación de medios de cultivo; etc.

Todos esos problemas se han estudiado como trabajos
preparatorios de un comité de expertos que se reunirá
en 1956. También se han iniciado estudios sobre la
simplificación y estandarización de los métodos de
diagnóstico en la bacteriología y en la virología.

La adición de sustancias químicas a los alimentos
se ha generalizado extraordinariamente en los dos
últimos decenios, dando origen a una serie de riesgos
para la salud que son motivo de inquietud en muchos

países. La Sexta Asamblea Mundial de la Salud
recomendó la investigación de estos problemas y en
tal virtud la FAO y la OMS convocaron conjuntamente una conferencia técnica con objeto de estudiar
la posibilidad de emprender una acción internacional
en esta materia. La conferencia se celebró en el mes
de septiembre y recomendó que, como primera medida,

se estableciesen métodos uniformes para evaluar la
inocuidad de las sustancias que se añaden a los alimentos y para enunciar los principios generales que
deben regir su empleo. Recomendó además que las
dos organizaciones recopilasen y difundiesen datos
sobre la legislación respectiva y sobre las propiedades

y efectos de las distintas sustancias que se añaden a
los alimentos, y que colaborasen en la coordinación
de las investigaciones con objeto de evitar su duplicación.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
Sanitario Internacional, los certificados nacionales de
vacunación contra la fiebre amarilla sólo son válidos
cuando la vacuna empleada ha sido aprobada por la
Organización. Se ha hecho un estudio de las normas

vigentes para la preparación de vacuna antiamarílica y sobre el particular se han recogido las opiniones de los miembros del Cuadro de Expertos en
Fiebre Amarilla. Se está preparando a modo de
ensayo una revisión de esas normas cuyo estudio
definitivo se confiará a un comité de expertos.

CAPITULO 8

SERVICIOS DE EDICION Y DOCUMENTACION

seguido las siguientes direcciones principales : elabo-

Naciones Unidas y los organismos especializados
sobre sus programas de publicaciones, no era nece-

ración de planes sistemáticos para organizar eficazmente la distribución y aumentar la circulación de las
publicaciones, mediante su venta siempre que sea

sario ningún sistema especial de coordinación.
Salvo muy raras excepciones, las publicaciones de la
OMS aparecen en forma de colecciones - periódicos

Durante el año, el desarrollo de estos servicios ha

posible; ampliación del campo lingüístico de las

publicaciones de la OMS, de conformidad con la

o series -, cada una de las cuales responde a un

de editar algunas de las publicaciones en español;

objetivo concreto. Gracias a esta sistematización, las
bibliotecas y demás instituciones y personas interesadas pueden estar más fácilmente al corriente de las

continuación del análisis crítico de la política editorial

publicaciones de la OMS y, al propio tiempo, se evitan

decisión de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud

de la Organización; extensión de los servicios de
biblioteca y de documentación de la OMS para esti-

mular el máximo aprovechamiento del fondo de
material técnico de consulta, cada día más importante,
que posee la Organización.
Hasta la referida decisión de la Asamblea, sólo se
editaban en español la Crónica y algunas publicaciones
especiales como la Pharmacopea Internationalis y el
Manual de Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción,
pero a partir de 1955 se publican en español, francés
e inglés todos los volúmenes de Actas Oficiales y de la

Serie de Informes Técnicos, así como las actas, las
resoluciones y otros documentos relacionados con los
trabajos del Consejo Ejecutivo. La extensión en tan

gran escala del empleo del idioma español planteó
difíciles problemas de contratación y especialización

de personal, pero a pesar de algunos retrasos han
sido razonablemente satisfactorios los resultados del

primer año en que se ha hecho un uso más amplio
del español.
Preparación de publicaciones

Se hace constar en el informe anual para 1954 que
« se ha reconocido cada día más claramente la importancia de aplicar un criterio bien definido en materia
de publicaciones » y se afirma asimismo que, al exami-

nar un manuscrito cualquiera, una de las primeras
preguntas que deben formularse es ésta : « ¿ Qué
servicio prestará la publicación de este documento
con el pie de imprenta de una organización sanitaria
intergubernamental? ». Interesa recordar a este respecto que en el 200 período de sesiones del Consejo
Económico y Social se debatió el problema de la
utilidad y la justificación de las publicaciones que, en
gran número, editan las Naciones Unidas y sus organismos especializados. Esta cuestión figura en el programa del 210 período de sesiones del Comité Admi-

nistrativo de Coordinación, que decidió que aparte
el intercambio corriente de informaciones entre las

los graves inconvenientes que presentaría la edición
de un surtido heterogéneo de publicaciones aisladas,
más o menos relacionadas con el programa y las funciones constitucionales de la Organización.
Además, el programa de publicaciones de la Organi-

zación ha sido objeto de exámenes críticos por la
Asamblea de la Salud y por el Consejo Ejecutivo en
las Asambleas de la Salud tercera, cuarta, quinta y
sexta y en el Consejo durante sus reuniones séptima,
octava, novena, undécima y duodécima; en la novena
reunión del Consejo, celebrada en enero de 1952, el
programa de publicaciones fué asimismo uno de los
principales temas de estudio del Comité Permanente
de Administración y Finanzas.' Como resultado de
esos repetidos exámenes, el Director General ha reci-

bido de los órganos rectores de la Organización
instrucciones precisas relativas tanto al desarrollo
general del programa de publicaciones como a determinadas publicaciones en particular.
El principal periódico científico de la Organización
- el Bulletin - es hoy una revista científica de importancia mundial en el campo de la salud pública, como
lo demuestra la frecuencia con que se citan sus tra-

bajos en la prensa médica de todos los países. El
Bulletin ha entrado en el octavo año de su publicación;

su primer número apareció a principios de 1948. Se

han publicado 60 números y se ha completado el
130 volumen : en conjunto, más de 10 000 páginas,
de las cuales más de 6000 corresponden al período
trienal de 1953 -55.

Como ocurre con todos los periódicos científicos,
el Bulletin tiene una función doble. En primer lugar
sirve de vehículo para poner en conocimiento de los
trabajadores sanitarios informaciones técnicas importantes e inmediatamente aplicables. En segundo lugar,

su colección constituye un archivo permanente de
consulta para estudios retrospectivos de la literatura
publicada sobre determinadas materias.
1 Act. off ; Off. Rec. 40, 54

- 48 -

SERVICIOS DE EDICION Y DOCUMENTACION

En el curso de 1955, la Serie de Monografías se ha
enriquecido con siete nuevos títulos en inglés y tres
en francés. Los temas tratados durante el año fueron
los siguientes :

En inglés : antígenos de cardiolipina (segunda
edición); quimioterapia del paludismo; vacuna BCG
desecada; nutrición infantil en las zonas subtropicales y tropicales; poliomielitis; hospitales rurales.

En francés : donovanosis; poliomielitis; rabia.
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toria, en otros casos - como lo demuestra, por
ejemplo, la monograffa sobre la peste - sus posibilidades comerciales resultan limitadas, sin perjuicio
de que se reconozca y elogie ampliamente su valor
como obras principales de consulta en las materias
respectivas.

Distribución y venta

Han continuado mejorándose los métodos de venta

ya anunciado en 1954. Se han nombrado nuevos

En el Repertorio internacional de legislación sanitaria 1 se publicaron dos nuevos estudios comparados
sobre hospitalización de enfermos mentales y sobre
lucha contra insectos vectores en los transportes aéreos
internacionales. Los ocho estudios publicados hasta

depositarios, o aumentado el número de los existentes,
en Ceilán, Ecuador, Nueva Zelandia, Pakistán, Paraguay y Venezuela. Al terminar el año las publicaciones
de la OMS podían adquirirse, pagándolas en moneda
nacional, en 47 países.

la fecha han despertado interés creciente como lo

Desde principios de año, las monografías de la
OMS, en inglés, han sido puestas a la venta única-

demuestra el número de noticias bibliográficas en las
revistas médicas, de salud pública y, en algunos casos,
de sociología.
Además del material publicado en el Repertorio,
se preparó y distribuyó en los dos idiomas de trabajo
y en forma de documento mimeografiado, con motivo
de la Conferencia Internacional sobre Utilización de
la Energía Atómica con Fines Pacíficos, una compilación de leyes y reglamentos nacionales relativos a

la protección contra las radiaciones, y la Unión
Postal Universal preparó un estudio sobre el transporte
por correo de material biológico putrescible.
La amplitud creciente de los trabajos relacionados

con la legislación sanitaria se traduce en un número
cada vez mayor de demandas de información, tanto de
los servicios de la Secretaría como del exterior, sobre

distintos aspectos de la legislación sanitaria vigente
en los diversos paises.
La preparación de una tercera edición, considerablemente aumentada, del Manual de Resoluciones y
Decisiones, en español, inglés y francés, ha sido uno
de los principales trabajos llevados a cabo durante
el año. Como era muy reducido el número de resoluciones de las cuales ya había una versión en español,
la preparación de la edición española de este volumen
exigió una intensa labor de traducción.
Interés del público por las publicaciones de la OMS

Las publicaciones de la OMS siguen encontrando
una excelente acogida en la prensa técnica mundial y
son frecuentes los elogios no sólo de su contenido,
sino también de su presentación tipográfica. La buena
acogida que se dispense a una obra científica no va,
por supuesto, necesariamente acompañada de una
venta considerable y es preciso reconocer que el valor
científico de una publicación y la importancia de su
venta están a veces en relación inversa. Mientras la
venta de algunas publicaciones puede ser satisfac1 Recueil international de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation

mente en ediciones encuadernadas en tela, y la edición
sin encuadernar ha quedado reservada para la distribución gratuita y el envió de ejemplares a los redactores de noticias bibliográficas. La nueva presentación,

más en armonfa con el carácter de las monografías,
aumentará su utilidad como obras de consulta.
Ciertas indicaciones preliminares permiten suponer
que contribuirá asimismo a aumentar su atractivo
desde el punto de vista de la venta en los paises donde
la edición encuadernada de estas publicaciones responde a una antigua costumbre.
En el segundo año desde su introducción, las sus-

cripciones de tipo especial - globales, agrupadas y
otras - acusaron un aumento considerable. En 1955
los ingresos procedentes de la venta de estas publica-

ciones durante el año anterior corresponden, por
consiguiente, al primer año completo transcurrido
desde que se cubrió el puesto de oficial de distribución y ventas, cuya creación fué autorizada por la
Sexta Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA6.33). Estos ingresos ascienden a $39 504, cifra

que representa un aumento del 25 por ciento en
relación con el año anterior.

Se procuró racionalizar en forma sistemática la
distribución gratuita. Se pidió a los ciertos destinatarios de ejemplares gratuitos de las publicaciones de la
OMS, enviándoles tarjetas postales para la respuesta,

que confirmaran si deseaban seguir recibiendo las
publicaciones de que se tratara en cada caso y que
comunicasen, si hubiere lugar, los cambios de dirección. A los destinatarios que no devolvieron las tarjetas postales se les mandó más tarde una carta circular

comunicándoles que sus nombres serian retirados
de las listas si no se recibía indicación de que estaban
interesados en seguir recibiendo las publicaciones. Se
mandaron 1846 tarjetas postales, de las cuales 823 fueron reenviadas inmediatamente y 343 después de la recepción de la carta circular. Como resultado final se suprimieron 60 direcciones y unas 800 fueron rectificadas.

Existe el propósito de revisar periódicamente -

50

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1955

por ejemplo, cada tres años - las listas de distribución gratuita. Esa comprobación no lleva como finalidad el reducir la distribución gratuita, sino más
bien asegurarse que se distribuyen útilmente los ejemplares de las publicaciones de la OMS enviados gratis. Con la aplicación de este sistema se han eliminado
no pocos nombres de las listas de distribución gratuita,

pero por otra parte, existen aún vastas zonas donde
son insignificantes tanto la distribución gratuita como
la venta, y precisamente en estas zonas es donde será
necesario aumentar la distribución gratuita. Ha empezado ya la discusión preliminar del problema con algu-

nas oficinas regionales. No debe perderse de vista,
sin embargo, que la cuestión de los idiomas es de im-

portancia fundamental, tanto para la distribución
gratuita como para la venta de las publicaciones. En
países donde lis trabajadores sanitarios disponen de
una vasta literatura médica y de salud pública en su
propia lengua, sólo cabe esperar una demanda marginal de publicaciones técnicas en otros idiomas. En
estos países probablemente es reducido el número de
profesionales de los servicios de salud pública acostum-

brados a leer publicaciones técnicas en lenguas distintas de la propia.
La realidad obliga por lo tanto a reconocer que, si
bien las publicaciones de la OMS son internacionales

por su origen y por las materias de que tratan, el
interés internacional que ofrecen se ve estrictamente
limitado por el hecho de que la mayoría de ellas se
publican únicamente en los dos idiomas de trabajo de

la Organización. El obstáculo con que se tropieza
para una mayor difusión de las publicaciones de la
OMS en diversos países no es, por lo tanto, de carácter

geográfico, sino cultural, y en estas condiciones la
escasez de las ventas no puede verse compensada
por un simple aumento de la distribución gratuita.
Puede darse asimismo el caso de que en otros países,

donde la cuestión del idioma no constituya una
barrera opuesta a la difusión de las publicaciones de
la OMS, sean en cambio muy restringidas las posibilidades de venta. Pero precisamente en los países

que más necesitan de una amplia difusión de las
publicaciones de la OMS, es donde son más limitados
los efectos de la distribución gratuita. En esos países,

a la inversa de lo que ocurre en otros con mejores
medios de difusión - bibliotecas más numerosas y
servicios de documentación bien organizados -, la
fuerza de penetración de los ejemplares enviados es
mucho menor porque cada uno de ellos es únicamente
accesible a un público reducido, cuando no a una sola
persona.
Queda todavía, sin duda, un margen de desarrollo

natural, pero no hay razón para suponer que la distribución gratuita o la venta de las publicaciones de la

OMS sean hoy inadecuadas en los países más adelantados, donde el conocimiento del inglés o del
francés está ampliamente difundido entre los traba-

jadores sanitarios profesionales. En cambio, en muchos
otros países la distribución eficaz de las publicaciones
tropieza con serios obstáculos culturales, técnicos
y económicos, que sólo será posible vencer mediante
un estudio continuo y detenido del problema en colaboración con las oficinas regionales.
Biblioteca y Documentación

A principios de año la UNESCO pidió oficialmente a la Organización que se hiciera cargo de los
servicios de intercambio de literatura médica, hasta
entonces confiados al Centro de Intercambio de la
UNESCO. Debatida la cuestión entre las dos organiza-

ciones, se convino en que la OMS accediera a esa
solicitud y, en consecuencia, la OMS se encargó de
transmitir a una red de bibliotecas médicas participantes comunicaciones sobre material duplicado
cuyo envío pueden solicitar sin incurrir en otros gastos

que los de transporte.
Durante el año se tomaron las disposiciones preliminares para compilar un inventario de informes
anuales sobre salud pública. Es este uno de los aspectos
más difíciles de la bibliografía médica; en los índices

publicados rara vez se mencionan dichos informes.
Se da el caso, además, de que los informes aparezcan
con nombres distintos según los años y de que su
publicación se interrumpa y se reanude alternativamente. Una nueva división o fusión de servicios admi-

nistrativos puede dar lugar a la refundición, con un
nombre distinto, de dos antiguos informes anuales,

o a la bifurcación de un antiguo informe en dos
nuevos. En algunos casos el informe anual sobre
salud pública forma parte del informe de un organismo
superior, y en otros casos no se publica ningún informe

anual sobre salud pública. En los Estados de estructura federal, los informes sobre cuestiones de sanidad,
múltiples en su origen, pueden ofrecer grandes diferencias de forma.
A pesar de la falta de coherencia con que en todo
el mundo se elaboran y presentan los informes oficiales

sobre la situación sanitaria, algunos de los estudios
que se llevan a cabo en la Sede de la Organización
han de utilizar necesariamente como material básico
los informes de ese tipo que anualmente se publican.
Se considera, además, que la Organización constituye
una fuente natural de información a este respecto, y
así lo demuestran las numerosas consultas que recibe
de elementos ajenos a ella. Teniendo esto en cuenta,
se ha estimado conveniente, a pesar de las inherentes
dificultades de la tarea, emprender una compilación
completa de ese material.
Los trabajos correspondientes se iniciaron con un
estudio de los informes sanitarios que anteriormente
recibía el Office International d'Hygiène Publique y
de los que más tarde se han ido recibiendo en la OMS.
Se extendió ese estudio a los fondos de la Biblioteca
de las Naciones Unidas en Ginebra y de la Biblioteca
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de la Oficina Internacional del Trabajo, gracias a lo
cual se dispone también de una lista de los informes
que en su tiempo recibía la Organización de Higiene
de la Sociedad de Naciones.
Ese estudio ha servido de base para una lista preliminar provisional de informes anuales sobre salud
pública publicados por los gobiernos, que forma el
Suplemento No 2 (mimeografiado) de Library News,
1955. Se distribuyó esta lista entre las bibliotecas
de salud pública de los países Miembros y se solicitó
su concurso para ayudar a corregir sus numerosas
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Biblioteca de la OMS y las bibliotecas del Centre
européen pour la Recherche nucléaire, de la Oficina
Internacional del Trabajo y de las Naciones Unidas,
Ginebra, con objeto de evitar la duplicación de mate-

riales y de actividades, especialmente en lo que se
refiere a la energía nuclear. La Biblioteca de la OMS ha

Se introdujo un proyecto para la distribución a las
oficinas regionales de duplicados fotográficos de las
fichas para el índice de literatura sobre los principales

enriquecido su fondo de material sobre problemas de
salud pública relacionados con la energía nuclear y
asimismo sobre higiene dental, sustancias añadidas
a los alimentos y algunas otras materias que han adquirido recientemente una mayor importancia en el programa de la Organización. Durante la Conferencia
Internacional sobre la Utilización de la Energía Atómica con Fines Pacíficos se celebraron cambios de
impresiones oficiosos con diversos delegados, para

campos de actividades de la OMS que prepara la
Biblioteca de la Sede. Gracias a estos duplicados

tratar del intrincado problema del control bibliográfico de la literatura y de las publicaciones sobre

y a la publicación mensual Library News, las oficinas

energía nuclear, muchas de las cuales aparecen en forma
que dificulta su localización.

deficiencias.

regionales interesadas pueden estar al corriente del
nuevo material que se recibe en la Biblioteca de la
Sede, tanto si se trata de nuevos libros e informes
como de artículos de periódico.

El Consejo de Europa ha propuesto la fundación
de un Centro europeo de documentación médica, y
en relación con esta propuesta el Director Regional
para Europa presentó en una reunión del Comité de
Expertos en Salud Pública del Consejo de Europa, una
exposición sobre la Biblioteca de la Sede y los servi-

cios que presta a otras bibliotecas e instituciones
médicas europeas.

Durante el año se celebraron consultas entre la

La Organización estuvo representada en cinco
reuniones internacionales, la del Comité Consultivo
Internacional de Bibliografía (UNESCO), la del
Comité Consultivo Internacional de Documentación
y Terminología de las Ciencias Puras y Aplicadas
(UNESCO), la Conferencia Internacional sobre Organización de Bibliotecas Médicas, el Congreso Internacional de Bibliotecas y Centros de Documentación
y la reunión del Comité Técnico de Terminología de
la Organización Internacional de Normalización. Las
tres últimas reuniones se celebraron en Bruselas
durante el mes de septiembre.

CAPITULO 9

INFORMACION PUBLICA

gran parte del apoyo de la opinión pública y para

dades de información pública en 1955 han sido en su
totalidad aprovechados para atender a la expansión

conseguirlo es necesario que esa labor se dé a conocer

normal de la demanda de material informativo de

cada día más en todos los países. Reconociéndolo
asf, el Consejo Ejecutivo recomendó a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud 1 que se diera mayor
impulso a las actividades de información pública.
La Asamblea de la Salud, después de examinar el
estudio presentado por el Director General, a peti-

todas clases y no ha sido posible, por lo tanto, realizar
planes más ambiciosos.

ción del Consejo Ejecutivo, sobre el estado actual de
las actividades informativas y los posibles medios de
extenderlas, recomendó a su vez que se aprovecharan
los medios de información que tienen a su alcance las
comisiones nacionales de la OMS e invitó a los gobiernos a que dieran instrucciones a sus servicios de información para que, en cuanto les fuera posible, cooperaran con la OMS en esta materia. Se invitó también

caciones, reuniones y otros acontecimientos de interés
general, se han preparado artículos especiales a petición de varias empresas editoriales y nuevamente se

El éxito de la labor de la Organización depende en

a los comités regionales a estudiar los medios de mejorar
las actividades de información pública en sus respectivas regiones.

Aparte las recomendadas por la Asamblea de la
Salud, se han explorado también otras posibilidades.

Como en años anteriores, se ha procurado orientar
el interés de los productores de material informativo,
en particular de los editores y de los productores cinematográficos y de televisión, hacia los temas relacionados con la labor de la OMS. Entre los resultados
de estos esfuerzos figura el libro Mankind against the
Killers (La humanidad contra los homicidas) destinado
a la juventud y dedicado principalmente a la acción
sanitaria internacional. Este libro, cuya publicación
se gestionó en 1953, no tardará en ver la luz, editado
por una empresa privada.

Con motivo de la Conferencia de Ginebra sobre

la Utilización de la Energía Atómica con Fines
Pacíficos, las Naciones Unidas pidieron a la OMS
que designara a un funcionario de información
para colaborar con los servicios de prensa encargados de informar sobre los debates de problemas
médicos y de salud pública. La Organización contrató
como consultor a corto plazo a un conocido publicista
científico, familiarizado con dichos temas, cuyo tra-

bajo resultó satisfactorio tanto para las Naciones
Unidas como para la OMS.
El hecho de que la Octava Asamblea Mundial de la
Salud se reuniera en México, D.F., y no en la Sede de

Prensa y publicaciones
Además de los comunicados de prensa que la Sede

publica durante el año para dar cuenta de las publi-

ha prestado ayuda a los periodistas deseosos de
escribir artículos sobre temas de salud pública.
A la serie periódica de los comunicados de prensa
ha venido a añadirse, desde marzo de 1955, la publicación, en inglés y francés, de una serie mensual de
noticias cortas 2 sobre la labor de los grupos de campo

y el desarrollo de actividades sanitarias en todo el
mundo, acompañada de un artículo breve sobre un
tema especialmente elegido.

Como en años anteriores, se ha enviado personal
de información a reunir material de primera mano
fuera de la Sede. Este material movió a un importante periódico ilustrado francés a enviar uno de
sus fotógrafos para ilustrar un reportaje sobre los
proyectos de lucha contra el paludismo en la Región
del Mediterráneo Oriental.
Durante el año se han publicado asimismo nuevas

ediciones en español, inglés, italiano, portugués y
sueco del prospecto de información general La OMS.
Lo que es... lo que hace... cómo actúa, y en español,
francés, inglés y portugués del folleto Hechos y cifras.
El nuevo folleto ilustrado Hacia la salud del mundo,
publicado en tres ediciones, española, inglesa y francesa, ha sido objeto de amplia difusión y ha encontrado
en todas partes favorable acogida.

Noticiero de la OMS

En el curso del año fue necesario aumentar la
la OMS, de 43 000
ejemplares a 51 000 en diciembre, para responder
circulación del Noticiero de

a las nuevas peticiones de organizaciones y particulares. Las ediciones en inglés y francés del Noticiero

de la OMS se preparan e imprimen en Ginebra y
sirven de base, una vez traducidos los originales, para

Ginebra, despertó entre el público un gran interés

las ediciones española y portuguesa que publica el

por la Organización, no sólo en México, país huésped,
sino también en otros países de América Latina.

servicio de información pública de la Oficina Sanitaria
Panamericana (Oficina Regional de la OMS para las
Américas) en Washington.

En general, los recursos disponibles para activi1 Act. of Org. round. Salud 61, 66

x Sur le front de la santé; Health Front
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Cuatro de los números publicados durante el año
tuvieron especial resonancia : el dedicado al Día
Mundial de la Salud sobre el lema « Agua pura, base
de la salud » y el dedicado a las campañas contra el
tracoma en el sur de Marruecos (zona francesa) y
contra el pian y algunas zoonosis. Estos dos últimos
números fueron preparados en cooperación con el
UNICEF y la FAO respectivamente.
Reproducido frecuentemente en revistas y periódicos,

el material que publica el Noticiero de la OMS llega
a un público mucho más vasto de lo que las cifras de
circulación permitirían suponer : una revista de divulgación sanitaria, con una tirada de 300 000 ejemplares,

reprodujo en uno de sus números de 1955 todos los
artículos publicados en el número del Noticiero de
la OMS correspondiente a julio- agosto de 1954.
Radio
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En respuesta a peticiones de muy diversas procedencias, en 1955 se distribuyó un total de 15 250 fotografías.

Se han enviado asimismo a las oficinas regionales
y a los centros de información de las Naciones Unidas
5000 ejemplares de la serie de fotografías de la OMS
publicada en 1954 en español, alemán, árabe, francés
e inglés, bajo el título «La salud es un derecho fundamental del hombre ». Se han publicado también ediciones de esta serie en danés, noruego y urdú, y se ha

hecho una segunda tirada de la edición inglesa para
atender a la demanda creciente.
También se ha preparado una pelicula de dibujos
animados sobre el alcoholismo, de diez minutos de
duración.

Se envió un operador cinematográfico profesional
a Irak para filmar escenas de la campaña contra el
paludismo que se está llevando a cabo en dicho país
con asistencia de la OMS. Con el material reunido
por ese operador, la Organización ha podido prepa-

El nuevo servicio de producción de programas

rar una película de diez a quince minutos de duración

especiales de radio establecido en París por las Naciones Unidas ha permitido a la OMS ampliar este
aspecto de sus actividades de información pública.

que será presentada como parte de la campaña de

En cooperación con la nueva unidad creada en

Mundial de la Salud.
En vista del éxito que un proyecto similar obtuvo
en 1954, la British Broadcasting Corporation presentó
un programa especial de televisión sobre la OMS en la
serie «The World is Ours» (Nuestro mundo). Bajo el
título «The Invisible Enemy» (El enemigo invisible)
este programa trató de algunas enfermedades produci-

Paris, se prepararon en 1955 diez grandes programas
especiales consagrados a varios problemas de salud
pública, como paludismo, tuberculosis, saneamiento
del medio (bajo el lema « Agua pura, base de la salud»),
bilharziasis y salud mental.

Estos programas se transmiten semanalmente en
Canadá, Estados Unidos de América y otros países
de habla inglesa y son escuchados por varios millones de auditores.

erradicación del paludismo. Hay el propósito de dis-

tribuir esta película en 1956, con ocasión del Día

das por virus, como la fiebre amarilla, la poliomielitis y
la influenza, y de la contribución de la OMS a la lucha
contra esas enfermedades. Según informes recibidos de

por la labor de la OMS y la parte que le reservaron

la BBC este programa de televisión ha sido el que
encontró mejor aceptación de toda la serie.

en sus programas de radio : se distinguieron especialmente a este respecto la British Broadcasting Corporation, la Radio -diffusion -Télévision française, varias

Día Mundial de la Salud
Se han recibido más de cincuenta informes sobre

emisoras suizas y las redes de radiodifusión de los

la conmemoración del Día Mundial de la Salud en

Estados Unidos de América.

diversos países y ciudades. Demuestran esos informes

Aumentó en 1955 el interés de las estaciones emisoras

que las autoridades sanitarias de todos los países
Material visual

atribuyen especial importancia al lema « Agua pura,
base de la salud » y confirman que son cada vez más

El archivo de fotografías de la Organización se ha
enriquecido con varios centenares de negativos, obra
de médicos y demás personal de campo de la OMS,
sobre nutrición, saneamiento del medio y lucha
contra el paludismo, el pian y las enfermedades venéreas, las enfermedades de la vista y las enfermedades
propagadas por insectos. Se ha recibido asimismo un

los países que encuentran en el Día Mundial de la
Salud una oportunidad propicia para estimular el
interés público por los esfuerzos, tanto nacionales

nuevo y valioso material de los fotógrafos profesionales

enviados a diversas regiones para reunir información
gráfica sobre enfermería, higiene maternoinfantil,

lucha contra la tuberculosis y educación sanitaria.

como internacionales, por elevar el nivel de la salud.
De las informaciones recibidas de veintisiete países se
desprende que las emisiones dedicadas al Día Mundial
de la Salud fueron este año más numerosas que en
años anteriores.
La intervención de los insectos en la propagación
de enfermedades será el lema del Día Mundial de la
Salud en 1956.

CAPITULO 10

CUESTIONES CONSTITUCIONALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS

Cuestiones constitucionales
La Organización y sus Miembros

La Octava Asamblea Mundial de la Salud admitió

a Sudán como Miembro Asociado. En nombre de
Sudán, los jefes de las delegaciones de Egipto y del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
notificaron la aceptación del nombramiento de Miem-

con el establecimiento de la Oficina Regional para
Europa en Copenhague.
Prosiguieron las negociaciones para concertar un
acuerdo sobre nuevas disposiciones relacionadas con
la instalación en Brazzaville de la Oficina Regional
para Africa.

bro Asociado de conformidad con los artículos 111
y 112 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial
de la Salud, en la séptima sesión plenaria de la Asamblea celebrada el 20 de mayo de 1955. En el Anexo 1

Adhesiones a la Convención sobre Privilegios e Inmu-

figura la lista de los 85 Miembros y Miembros aso-

Se registraron dos nuevas adhesiones a la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados : la de la República Federal de
Alemania, con reservas, el 17 de noviembre de 1954,

ciados de la Organización.
Acuerdos con los gobiernos

Durante el año se concertaron los acuerdos siguientes :

Acuerdo con el Gobierno de México relativo
(a) a la situación jurídica de la Organización y de
las personas participantes en la Octava Asamblea
(1)

Mundial de la Salud y en la 16a reunión del Consejo

Ejecutivo, y (b) a las contribuciones financieras
y demás facilidades concedidas a la Organización
para que pudieran celebrarse en México, D. F.,
estas dos reuniones;
(2) Acuerdo de residencia con el Gobierno de
Dinamarca para determinar los privilegios, inmu-

nidades

y la de Camboja, el 26 de septiembre de 1955. El
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
que se adhirió a la convención, con reservas, el 16 de
agosto de 1949, aceptó el texto revisado del Anexo VII
a la convención (que se refiere a la OMS) con efectos
a partir del 22 de septiembre de 1955. En lo que se
refiere a la Organización Mundial de la Salud se han
adherido hasta la fecha a esta Convención veintidós
Estados Miembros (algunos de ellos con reservas),
a saber: Austria, Bélgica, Camboja, Chile, Dinamarca,

Ecuador, Egipto, Filipinas, Guatemala, Haiti, Irak,
Irán, Italia, Luxemburgo, Nepal, Noruega, Países
Bajos, Reino Hachemita de Jordania, Reino Unido

nidades y prerrogativas que dicho Gobierno concede

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República

a la Organización Mundial de la Salud en relación

Federal de Alemania, Suecia y Yugoeslavia.

Situación financiera
Esta sección se refiere principalmente a la situación
financiera en relación con el presupuesto ordinario de la

Organización, aunque también se mencionan, en
cuanto afectan a los fondos del presupuesto ordinario,
las asignaciones del UNICEF para el reembolso a la
OMS de ciertos gastos de personal relacionados con
proyectos conjuntamente asistidos, y los aspectos
financieros de las actividades del Programa Ampliado

de Asistencia Técnica, cuya exposición detallada figura
en el Capítulo 18.
En el curso de 1955 la situación financiera progresó
favorablemente hasta ser la mejor desde que se fundó
la Organización. Este resultado se debe principalmente

a una mayor estabilidad en el financiamiento del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y a la
recaudación durante el año de una parte considerable
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de las contribuciones atrasadas; los atrasos pendientes
alcanzaron el nivel más bajo desde que la Organización existe.
La Séptima Asamblea Mundial de la Salud aprobó
un presupuesto efectivo para 1955 inferior en $811 100

cuentas, se publicarán en el Informe Financiero (como
suplemento del presente volumen) que, junto con el
Informe del Comisario de Cuentas, se someterá a la
Novena Asamblea Mundial de la Salud.

a la suma propuesta por el Director General, y éste
recibió encargo de modificar el programa en consecuencia y de informar al Consejo Ejecutivo, en su
15a reunión, sobre los reajustes introducidos. La
Asamblea de la Salud (resolución WHA7.35) pidió

Contribuciones y Fondo de Operaciones

Ampliado de Asistencia Técnica los proyectos que,
propuestos en un principio como parte de dicho programa, de hecho fueron cubiertos en 1954, a causa de

La recaudación de las contribuciones correspondientes a 1955 puede considerarse satisfactoria. La
proporción de las contribuciones que los Miembros
activos dejaron pendientes durante el año es algo
más alta que a fines de 1954. Esta circunstancia se
debe principalmente a que, por razones legislativas,
el mayor contribuyente no pudo satisfacer en 1955
la totalidad de su contribución, pero se espera recibir

las dificultades financieras, con fondos del presupuesto

el pago correspondiente a principios de 1956.

asimismo al Director General que al reajustar el
programa para 1955 transfiriera de nuevo al Programa

ordinario, y que, además, asignara las sumas nece-

La recaudación de contribuciones atrasadas fue

sarias para atender a la mitad de los gastos en concepto

este año más elevada que en cualquier otro desde que

de personal sanitario internacional destinado a proyectos para los cuales el UNICEF había reembolsado
dichos gastos en 1954. En consecuencia, el Director
General presentó al Consejo Ejecutivo, en su 15a re-

la Organización existe. Esto permitió reintegrar al

unión, un programa modificado para 1955 que fue
aprobado por el Consejo (resolución EB15.R38).

La ejecución del programa ordinario modificado
pudo hacerse ordenadamente, sin dificultades financieras como las que la Organización hubo de vencer
en 1953 y 1954 a consecuencia de la escasez de los
fondos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica
puestos a su disposición.

El Director General solicitó del UNICEF que
siguiera reembolsando en 1955 los gastos en concepto
de personal internacional destinado a ciertos proyectos

Fondo de Operaciones, a principios de 1955, el déficit
de caja del presupuesto de 1954 ($56 355), e ingresar
en la Cuenta de Disposición de la Asamblea una suma
importante, de la cual la Octava Asamblea Mundial

de la Salud decidió asignar no menos de $960 822
al presupuesto de ingresos de 1956. Los Miembros
activos, excepto Sudán, admitido como Miembro
Asociado por la Octava Asamblea Mundial de la
Salud, han satisfecho la totalidad de sus adelantos al
Fondo de Operaciones.
En el Informe Financiero figurarán cuadros con el
estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de los adelantos al Fondo de Operaciones hasta
el 31 de diciembre de 1955.

conjuntamente asistidos, antiguos y nuevos, y atendiendo a esa solicitud, la Junta Ejecutiva del UNICEF
aprobó créditos por un total de $688 000, aproximadamente. Sin embargo, durante el segundo semestre
del año fue posible financiar una parte de esos gastos
con fondos de Asistencia Técnica y del presupuesto
ordinario, y pudo reembolsarse el UNICEF una suma
total de $164 920.
Presupuesto de 1955

El presupuesto para 1955 aprobado por la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud ascendió a $10 999 360,

con un presupuesto efectivo de $9 500 000. La dife-

rencia entre estas dos cifras - $1 499 360 - representa la reserva no repartida, o sea una suma equivalente a las contribuciones de los Miembros inactivos.
En el Anexo 7 se detallan la distribución entre las
diversas actividades de la Organización de los gastos
totales previstos para 1954 y las transferencias efec-

tuadas por el Director General, con la aprobación
del Consejo Ejecutivo, entre secciones de la Resolución sobre Apertura de Créditos.
Las obligaciones efectivamente contraídas durante
el

ejercicio, conforme lo muestran los estados de

Escala de contribuciones

La revisión de la escala empleada para el cálculo
de las contribuciones de los Miembros al presupuesto

anual ha sido detalladamente debatida por varias
Asambleas de la Salud. La Octava Asamblea Mundial
de la Salud, en su resolución WHA8.5, decidió que la
OMS aplicara progresivamente en cuatro etapas
anuales, a partir de 1956, y hasta llegar a su aplicación completa, el principio de que « la escala de las

Naciones Unidas debería servir de base para fijar
la escala de contribuciones que la OMS aplique,
cuenta habida (a) de la diferencia de composición
de ambas organizaciones; y (b) del establecimiento
de mínimos y máximos, entre los que figura la disposición en virtud de la cual ningún país estará obligado
a satisfacer una contribución per capita más elevada

que la contribución per capita del mayor contribuyente ». En las decisiones tomadas para la aplicación detallada de este principio se prevé, entre otras
cosas, « que, en la aplicación del principio según el
cual la contribución máxima de un Miembro cualquiera no podrá exceder del 331/3 por ciento, esta
contribución máxima se calculará como porcentaje
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del total de las contribuciones de los Miembros que
participen activamente en los trabajos de la Organización; y que, partiendo de la escala de contribuciones

de la OMS para 1955, dicho principio se aplicará
progresivamente en cuatro etapas anuales ». Esta
decisión será sin duda de utilidad para los Miembros
al tomar, según sus prácticas legislativas normales,

Sellos de la OMS

La Octava Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA8.14, decidió que a partir de 1955
cesara el suministro a los Estados Miembros de sellos

para la venta, y que una vez recibidas las cuentas
finales de los Estados Miembros participantes, se liqui-

las disposiciones necesarias para hacer frente en
tiempo oportuno a sus obligaciones financieras

dara el Fondo Especial para Sellos de la OMS, con
la transferencia del remanente a la Cuenta de Dispo-

respecto de la Organización.

sición de la Asamblea.

Administración
Estructura de la Secretaría y personal

En el curso del año pasado se operaron algunos
cambios en la Secretaría de la Sede en virtud de
nuevas circunstancias o con el propósito de aumentar
la eficacia de los servicios. La estructura de la Secretaría figura en el Anexo 8.
La energía atómica y sus relaciones con la medicina
y la salud pública imponen nuevas responsabilidades
a la Organización y para atender a ellas se contrató
un especialista a jornada completa para que asesorara

al Director General y colaborara en la preparación

del futuro programa de trabajo. Este puesto está
adscrito al Despacho del Director General.
Después de un estudio del trabajo en las Oficinas
del Director General se decidió fusionar el Servicio
de Relaciones Exteriores y el Servicio de Asistencia

Técnica para formar una División de Relaciones
Exteriores y Asistencia Técnica. Aunque prosigue
todavía el examen de las funciones del Servicio de
Estudios e Informes, se han hecho ya los siguientes
cambios : se ha transferido a la División de Servicios
de Edición y Documentación la responsabilidad de
preparar el Informe Anual del Director General; los
trabajos sobre informes y registro se han confiado
temporalmente a la Sección de Gestión Administrativa

a fin de que ésta pueda estudiarlos con mayor detenimiento; la labor de evaluación de los programas se
ha confiado al Departamento de Servicios Consultivos.

En la División de Servicios de Enfermedades
Transmisibles se ha constituido una nueva Sección
de Veterinaria de Salud Pública a la cual se han confiado los trabajos relacionados con esta especialidad
y con las zoonosis, que antes formaban parte de la
Sección de Enfermedades Endemoepidémicas.
En el curso del año ha aumentado el personal de la
Organización; el número total de funcionarios y empleados ha pasado de 1300 a 1400, aproximadamente.
En los Anexos 9 y 10 se detalla la composición de la
Secretaría en 30 de noviembre de 1955.

Octava Asamblea Mundial de la Salud y 16. reunión
del Consejo Ejecutivo

A invitación del Gobierno de México, la Octava
Asamblea Mundial de la Salud se celebró en la Ciudad
Universitaria de México D.F., del 10 al 27 de mayo.

Terminada la Asamblea, el Consejo Ejecutivo celebró
el 30 de mayo su 16a reunión. Las discusiones técnicas

de la Asamblea versaron sobre « La salud pública
en el medio rural » y los participantes en las discusiones visitaron centros de bienestar social rural y
centros de salud en cinco estados de México.

No cabe poner en duda la utilidad que presenta,
tanto para la Organización como para los miembros
de las delegaciones, una Asamblea celebrada fuera de
la Sede en un marco geográfico distinto. La Asamblea
de la Salud ha sentado el principio de que las Asambleas sólo pueden celebrarse fuera de la Sede cuando
el país huésped se hace cargo de los gastos adicionales.

El Gobierno de México no se limitó a cumplir este
requisito : su espíritu hospitalario y la excelente organización de los servicios contribuyeron grandemente
al éxito de la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

Servicios comunes con las Naciones Unidas y otros
organismos especializados

Durante el año se iniciaron negociaciones para
revisar las bases de cálculo de las tarifas de reembolsos
por servicios que la Oficina Europea de las Naciones

Unidas presta a la Sede. Se está llevando a cabo un

estudio conjunto para mejorar los servicios, disminuir los costos y asegurar una repartición equitativa
de los gastos.
Compra de suministros

Las compras de equipo y suministros, médicos y de

otras clases, para proyectos del programa ordinario
y del programa de Asistencia Técnica, ascendieron
desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre de
1955 a un total de $450 000, mientras que para el
mismo período de 1953 y 1954 ascendió a $420 000.
El volumen de las compras fue mayor que en años
anteriores y las operaciones correspondientes dieron
lugar a dificultades ocasionadas principalmente por
las restricciones monetarias.
Se adquirieron, por cuenta de varios gobiernos,
insecticidas, pulverizadores y un laboratorio completo
de nutrición, y se hicieron compras adicionales de equi-

po y suministros para hospitales, por cuenta del
Organismo de las Naciones Unidas para la Recons-
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trucción de Corea (ONURC). Fueron debidamente
atendidas diversas demandas de información y asesoramiento recibidas de los gobiernos sobre tipos de
unidades de rayos X, medicamentos contra el paludismo
y contra la lepra, pulmones de acero, etc.

En concepto de asignaciones especiales, la Junta
de Asistencia Técnica ha puesto a disposición de los
organismos especializados que puedan utilizarlas
determinadas contribuciones al Fondo de Asistencia
Técnica. Entre ellas figuran las de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Checoeslovaquia. La
OMS ha procurado averiguar si es posible emplear
una parte de dichas contribuciones en la adquisición
de suministros. A ese fin se trasladó a Praga un representante de la Organización. Desde entonces se han
comprado en Checoeslovaquia suministros y equipo
de laboratorio y continúan las negociaciones para la
provisión de otras clases de equipo.
Se ha dado conocimiento al Gobierno de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas de varias listas

detalladas de suministros y equipo para hospitales
y centros antituberculosos y de higiene materno infantil y para ayuda a instituciones docentes; un
representante de la Organización estuvo en Moscú
a fin de tratar con las autoridades sobre la posibilidad
de comprar en el país todos esos suministros o parte
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de ellos. Se han recibido ya algunas ofertas para una
parte del equipo, y se espera recibir otras.
Locales para las oficinas regionales

El Comité Administrativo de Coordinación pidió
en 1955 a la Organización Mundial de la Salud, en
nombre de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados interesados, que en los países donde
la OMS tiene establecidas oficinas regionales entablara

negociaciones con los gobiernos huéspedes para la
adquisición de terrenos y la construcción de edificios
destinados a las organizaciones internacionales que
tienen establecidas oficinas en dichos países.

Se ha llegado a la conclusión de acuerdos satisfactorios en Copenhague, pero están todavía en curso
las negociaciones con Egipto, India y Filipinas. Las
negociaciones relativas a la Oficina Regional de

Brazzaville están muy adelantadas y en los acuerdos
ya concertados se han tenido en cuenta las necesidades del UNICEF, única organización internacional
representada en la región. La Oficina Sanitaria Pan-

americana, que es a la vez Oficina Regional de la
OMS para las Américas, y cuya sede se encuentra en

Washington, estudia la posibilidad de obtener una
instalación permanente más en armonía con sus
necesidades.

PARTE II

LAS REGIONES

MAPA 2. REGIONES Y OFICINAS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
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CAPITULO 11

REGION DE AFRICA

Durante el año los programas de la OMS en Africa
se orientaron hacia las actividades sanitarias rurales.
Los habitantes de los territorios de la Región viven en

su mayor parte en las zonas rurales y en éstas se
plantean los mayores problemas. Como los servicios
médicos distan mucho de ser suficientes, es natural
que la población pida con mayor frecuencia los servicios curativos que los preventivos. Para introducir
medidas de salud pública el mejor método será combinarlas con los servicios curativos.
Se ha prestado atención especial a los problemas
sanitarios fundamentales, tales como el saneamiento

del medio y el mejoramiento de la nutrición. Un
aumento considerable en el número de becas ha permitido que los trabajadores profesionales y auxiliares
de Africa asistan a cursos organizados en la Región
y en otras zonas.
El Comité Regional

El Comité Regional para Africa celebró su quinta

reunión en Tananarivo, Madagascar, del 19 al 24
de septiembre de 1955. Estuvieron representados los
siguientes Estados Miembros y Miembros Asociados
de la Región : Bélgica, Francia, Liberia, Portugal,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Unión Sudafricana, y la Federación de Rhodesia y

Nyasalandia. También asistieron un representante
del UNICEF y representantes de siete organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales.
El Director General estuvo presente del 22 de septiembre hasta el fin de la reunión.
Se procedió al examen del informe anual del Director Regional.
El proyecto de programa y de presupuesto para 1957
presentado por el Director Regional fue aprobado con

reajustes y enmiendas secundarios, y se tomó nota
de la lista de proyectos adicionales para 1957. El Comité

Regional aprobó también un programa revisado
para 1956.
1 Esta Región comprende las partes de Africa no incluidas
en la Región del Mediterráneo Oriental o entre los territorios
franceses del Norte de Africa. Fue delimitada por la Primera
Asamblea Mundial de la Salud (Actes off.; Off Rec. 13, 80, 330).

De conformidad con la resolución WHA6.46 quedaron asignadas provisionalmente a esta Región : Ascensión, Mauricio,
Protectorado de Somalia, Sahara Español (y sus dependencias
insulares), Santa Elena, Seychelles, Tristán da Cunha, Zanzíbar
y Zona de Protectorado Español en Marruecos.

Las discusiones técnicas versaron sobre los proble-

mas sanitarios de la infancia prescolar en Africa,
y cómo las enfermeras de salud pública podían contribuir a resolverlos. El Comité decidió que el tema de las

discusiones técnicas de la reunión siguiente fuese :
« Medios prácticos de salud pública para la lucha
antituberculosa en la Región de Africa ».
Se revisó el Reglamento Interior del Comité Regional.

El Comité decidió por unanimidad celebrar su
reunión de 1956 en Luanda, Angola, del 24 al 29
de septiembre de 1956, aceptando la invitación
del Gobierno de Portugal. Resolvió que la reunión de 1957 se celebrará en la sede regional de
Brazzaville.

Oficina Regional

En abril de 1955 se nombró un Director Regional
Adjunto. Un funcionario de personal, un traductor
y un contable vinieron a completar el personal de la
Oficina Regional.

El oficial de salud pública de la zona occidental
permaneció en la Oficina Regional hasta el mes de
mayo de 1955, fecha en que se trasladó a la sede de la
zona, establecida en Lagos.
Después de asistir a la reunión del Comité Regional

en Madagascar, el Director General, acompañado
del Director Regional, recorrió una extensa zona del
Sur de Africa y pasó algunos días en Brazzaville a
fines de octubre, en su viaje de regreso a Ginebra.
Cooperación con otras organizaciones

Ha continuado la estrecha colaboración con el
UNICEF en la ejecución de diversos proyectos, y con
la FAO respecto del Curso de Nutrición FAO /OMS
celebrado en Marsella de octubre a diciembre de 1955

y del planeamiento de cursos similares que han de
celebrarse en lo sucesivo.

La Oficina Regional siguió colaborando con la
Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur
del Sahara (CCTA) : el curso sobre rabia celebrado
en Muguga, Kenia (descrito en la siguiente sección),
fue patrocinado por las dos organizaciones. Se man-

tuvo contacto con el personal de la International
Co- operation Administration de los Estados Unidos
de América (ICA) destinado en Liberia.
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Conferencias, seminarios y cursos

Durante este año se han celebrado varias conferencias regionales, seminarios y cursos sobre temas
de particular interés para la Región.

En dicho período, dos de esas actividades - un
curso para graduados y la segunda conferencia africana sobre paludismo - se refirieron a la lucha contra
el paludismo, que constituye un problema de extrema
importancia, muy lejos de estar resuelto en muchas
zonas al sur del Sahara.
El curso tuvo lugar en Yaundé, en el Camerún bajo
administración francesa, de febrero a abril de 1955,
con la cooperación del Gobierno francés y de los servicios médicos locales.

Este curso tuvo por objeto informar a las personas
que se ocupan de la lucha antipalúdica en Africa de
los principios generales que se han practicado con
éxito en otras regiones y de la importancia que debe
concederse a la adaptación de estos principios a las
condiciones locales. Será necesario, en primer lugar,
determinar con exactitud las condiciones climatológicas, epidemiológicas y entomológicas de cada zona;

y, en segundo lugar, tener en cuenta debidamente
las condiciones sociales y económicas de los habitantes de la zona y asegurarse su colaboración eficaz.
En dicho curso se dio instrucción teórica y práctica
a la vez, con visitas a los centros locales de lucha contra
el paludismo en Yaundé y sus alrededores y en la parte

septentrional del Camerún, a los que han prestado
asistencia la OMS y el UNICEF desde 1952. Se espera

poder dar cursos similares en francés y en inglés
durante el año 1957.
La segunda conferencia africana sobre paludismo

se celebró en Lagos, Nigeria, durante los meses de
noviembre y diciembre. A semejanza de la primera
conferencia, celebrada en 1950, ésta se ocupó principalmente de medidas técnicas. Un consultor de la
OMS visitó la mayor parte de los países reuniendo
material informativo que pudiera ser examinado en la
conferencia. Se consideraron los diversos métodos de
lucha antipalúdica ensayados durante los cinco
últimos años, con objeto de seleccionar los más adecuados a las condiciones que prevalecen en la Región.
Asistieron a la conferencia malariólogos de la mayor
parte de los países y territorios de la Región, así como

procedentes de la Federación Malaya, Somalia y
Sudán. El número de asistentes fue superior a cuarenta.
La OMS sufragó los gastos de diecinueve participantes.

Asistieron asimismo representantes del UNICEF, la
International Co- operation Administration de los
Estados Unidos de América (ICA) y la CCTA.
La segunda conferencia internacional sobre el pian
fue organizada por la OMS en Enugu, durante el mes
de noviembre, en cooperación con el Gobierno de
Nigeria. Un funcionario de la sede visitó la mayor

parte de los países de Africa en 1954 y 1955 para
recoger información técnica y prestar asistencia en la

preparación de la conferencia, a la que asistieron
53 delegados participantes de todas las regiones interesadas. Los debates se refirieron a los principios en
que debe inspirarse la lucha contra las treponematosis
endémicas y la integración de las campañas contra
el pian en los servicios sanitarios rurales. Se propuso
la iniciación de una campaña coordinada contra el
pian que abarcase todo el continente, realizada con
ayuda de la OMS y del UNICEF. Los participantes
visitaron los centros de lucha contra el pian establecidos en Nigeria que se describen más adelante en el
presente capítulo.
Del 11 al 26 de julio se celebró en los laboratorios
de la East African Research Organization en Muguga
(Kenia) un curso sobre rabia. Asistieron 40 funcionarios de los servicios médicos y de veterinaria,
procedentes de Congo Belga, Egipto, Etiopía, Federa-

ción de Rhodesia y Nyasalandia, Líbano, Sudán,
territorios británicos, territorios franceses, territorios
portugueses, Unión Sudafricana y Zona de Protectorado Español en Marruecos. La CCTA se encargó
de todos los preparativos en los laboratorios; la OMS
proporcionó directores de debates procedentes de
España, Francia, Israel, Estados Unidos de América
y la Sede de la OMS. Los participantes practicaron
todos los procedimientos de laboratorio relacionados

con el diagnóstico, las pruebas de actividad de los
sueros y vacunas, etc., bajo la vigilancia atenta de
los directores de debates. Constantemente se sostuvieron debates para asegurar la perfecta comprensión
de todas las cuestiones planteadas. La lucha antirrábica
adquiere particular importancia en Africa a causa de
la posibilidad de que se extienda esa infección entre
la fauna salvaje del continente.
Durante los meses de octubre a diciembre de 1955

se organizó en Marsella, con la cooperación del
Gobierno francés, el segundo curso FAO /OMS sobre

nutrición, dedicado a médicos, farmacéuticos, químicos y veterinarios que van a trabajar en Africa.
La OMS concedió becas para participantes procedentes de Africa Occidental Francesa, Angola, Congo Belga, Madagascar, Marruecos (zona francesa),
Mozambique y Somalia. El curso se celebró en francés
y versó principalmente sobre los problemas de nutrición que afectan particularmente al continente africano; se concedió especial importancia a los factores
sociales en relación con la nutrición, a los recursos
alimentarios del continente, a las enfermedades por
carencia y a otras cuestiones semejantes. En el curso

se incluyeron trabajos prácticos de laboratorio y
visitas a cantinas de fábricas y escolares, y se completó también con un período de trabajos prácticos
en Africa.

En el mes de diciembre se celebró un seminario
sobre el saneamiento del medio en Ibadan (Nigeria)
con objeto de reunir a los médicos e ingenieros sanitarios encargados de la dirección de diversas clases
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dimientos de colaboración en la administración y

Debido a ello, 26 de los 43 países y territorios de la
Región pudieron participar en el programa de becas.

ejecución de los programas de saneamiento. Anteriormente, durante el año, algunos funcionarios de la sede

El setenta y ocho por ciento de las becas fueron
concedidas para realizar estudios en otras regiones

visitaron la mayor parte de los países de la Región
para evaluar la situación y recoger sugerencias para
el seminario. A base de éstas y de los documentos
presentados por los gobiernos, el seminario obtuvo

de la OMS: se espera incrementar el número de
becarios que cursen en la Región de Africa por lo
menos parte de sus estudios. En 1955, nueve becarios

de la OMS fueron a Africa procedentes de otras

el éxito deseado, que ha contribuido al esclarecimiento
de varias cuestiones relativas a la futura planificación
de los servicios sanitarios rurales.
Las conclusiones del seminario fueron, en resumen,
las siguientes : Africa se encuentra especialmente

regiones.

necesitada de saneamiento del medio; este sanea-

De las 133 becas concedidas, 47 fueron para asistir
a los cursos organizados por la OMS o con su ayuda.
Becarios africanos de la OMS asistieron a los diversos

miento debe ejecutarse en relación muy estrecha con
los servicios generales de salud del país, adaptarse a
sus necesidades y recursos y planearse con bastante

anticipación; siempre es posible lograr algún progreso cualesquiera que sean las condiciones, incluso
a base de recursos muy limitados y teniendo en cuenta
que a menudo lo más sencillo es lo más importante;
y, en fin, que es indispensable empezar para llegar a
obtener resultados satisfactorios.

En 1955, la mayoría de las becas fueron concedidas para ayudar a organizar servicios de salud pública
(53 %), o la lucha contra las enfermedades transmisibles (42 %).

cursos organizados en las regiones (descritos en la
sección precedente), así como a los cursos de anestesiología en Copenhague, de lucha contra los insectos
en Roma, de pediatría social en París, y de dermatología y venereología en Madrid. Se han tomado dis-

posiciones para que becarios de la Región asistan
en 1956 a un seminario sobre enfermedades produci-

das por virus y rickettsias en la Región de Europa.
El programa de becas

Cuarenta y siete becas fueron concedidas para estudios individuales, muchas de ellas sobre saneamiento

Ha habido un notable aumento del número de becas
concedidas : 133 en 1955, en comparación con 81 en

y educación sanitaria, que constituyen temas de

1954 y con 27 en 1953. El aumento fue posible,
principalmente, porque en abril la Junta de Asistencia Técnica aprobó un programa suplementario
para 1955 y una adjudicación adicional de fondos
para la OMS; 85 becas fueron sufragadas con fondos
de Asistencia Técnica.

especial interés para esta Región. Diecinueve becarios
africanos de la OMS asistieron al curso sobre saneamiento del medio organizado por la London School of

Hygiene and Tropical Medicine, y seis asistieron a

un curso para obtener diploma sobre contenido
y métodos de la educación sanitaria, organizado por
el Institute of Education de la Universidad de Londres.

Actividades relativas a las enfermedades transmisibles y el saneamiento del medio

En la Parte IV figura una lista completa de los
proyectos que se ejecutan actualmente en la Región.
A continuación se describen algunas actividades

relacionadas con las importantes cuestiones de las
enfermedades transmisibles y el saneamiento del
medio.

Lucha contra el pian, Nigeria

El pian constituye un problema de salud pública
en las tres regiones de Nigeria, y en algunas zonas la
frecuencia de casos clínicos se aproxima al 20 %. En
1954 se inició una campaña en masa contra el pian
(Nigeria 1) con la asistencia de la OMS y del UNICEF,
y a mediados de 1955 habían sido examinadas 1 107 000

personas y se había administrado tratamiento

a

237 000 casos activos, a muchos contactos y casos
latentes. La OMS facilitó los servicios de un médico.

El Gobierno ha reclutado y adiestrado unidades
móviles que llevan a cabo la campaña de tratamiento en masa. Estas unidades se componen princi-

palmente de auxiliares que, juntamente con el personal de inspección, suman más de 300 personas.
En la encuesta preliminar fueron examinadas
385 646 personas en la división de Nsukka de Nigeria
Oriental y se observó que la frecuencia de casos activos
de pian era del 14.3 %, entre ellos un 3.2 % de casos
infecciosos. Esta tarea fué realizada por dos unidades
móviles, compuesta cada una por 10 a 14 auxiliares,
y un pequeño grupo de personal. Las unidades móviles
atendieron diariamente de 1500 a 2000 personas en la

encuesta preliminar. Se efectuaron de nuevo dos
encuestas después de seis meses y después de doce;
en la primera se registró una incidencia del 0 al 0.6 %
de casos infecciosos y en la segunda, del 0 al 0.3 %.
Constituye un objetivo secundario de la campaña en

masa contra el pian el descubrimiento de casos de
lepra; con este fin se han agregado leprólogos a las
unidades móviles. En la división de Nsukka se han
descubierto de esta manera más de 1700 nuevos casos
de lepra.
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Como la campaña ha dado por resultado la rápida
desaparición de lesiones y un alivio de los sufrimientos,
ha sido un método eficaz para obtener la colaboración

técnico efectuará los exámenes microscópicos en el
laboratorio de campaña.
No se tiene mucha experiencia de un trabajo de eva-

de las diversas comunidades; por otra parte, sus

luación en tan considerable escala y que, por otra

efectos sobre la educación sanitaria han estimulado
la colaboración local para reforzar los servicios sanitarios rurales. Así, pues, se están creando centros

parte, ha de efectuarse en condiciones locales diversas

sanitarios rurales a continuación de la campaña contra

zos en la determinación de métodos de encuesta

el pian. La creación de estos centros estaba ya prevista, pero se aceleró su construcción como conse-

fidedignos y útiles. En las primeras fases se dedicará

cuencia de esta campaña.
Grupos de encuesta sobre la tuberculosis en Africa

Se ha recibido de los países del continente africano
cierto número de peticiones de asesoramiento y asis-

tencia internacional para la lucha antituberculosa.
Como se dispone de escasas informaciones sobre la
extensión y el carácter de la tuberculosis en Africa,
y no pueden cotejarse actualmente los datos procedentes de las distintas regiones, la Organización
Mundial de la Salud, con la asistencia del UNICEF,
ha creado, como primera providencia, dos grupos
encargados de encuestas sobre la tuberculosis en
Africa. La misión de estos grupos consiste en recoger
datos sobre la frecuencia de la tuberculosis en diversas
regiones; por consiguiente, permitirán que se dé un
asesoramiento más eficaz a los gobiernos que tienen

de lucha
antituberculosa.

El UNICEF facilita material y suministros para
ambos proyectos. Los distintos países aportarán
también su colaboración, dentro de los limites de sus
recursos, proporcionando locales e instalaciones para

el almacenamiento en frío de la tuberculina y la
vacuna, así como ciertas categorías de personal:
empleados de oficina, conductores, etc. Después de
las visitas efectuadas por especialistas de la tuberculosis,

los gobiernos han aceptado rápidamente el ofrecimiento del envío de un grupo de encuesta, lo que refleja

su gran interés por este problema. El grupo que se
encuentra en Africa Occidental ha iniciado ya sus
actividades en Nigeria, y el otro, encargado del
Africa Oriental, que en 1955 trabajó en Somalia (en
la Región del Mediterráneo Oriental), se trasladará
al Protectorado de Somalia en enero de 1956.
Cada grupo está integrado por cuatro expertos :
un asesor médico, dos enfermeras y un técnico de
laboratorio. En todos los casos, el médico tiene a su
cargo la organización del proyecto y establece contactos con las autoridades gubernamentales. Las enfermeras se dedican a efectuar reacciones a la tuberculina
en grupos cuidadosamente seleccionados de las pobla-

ciones urbanas y rurales, utilizando productos y
métodos corrientes, lo que permitirá comparar los
datos obtenidos con los que se registran en otras
partes del mundo. Como no en todas las regiones que

han de ser visitadas se dispone de laboratorios, el

y generalmente difíciles; por ello, es probable que
durante algún tiempo haya que concentrar los esfuerespecial atención al estudio de la eficacia de los exámenes bacteriológicos. Se probarán varios métodos para

obtener muestras de esputos y se estudiará la congruencia de los resultados. Las investigaciones se
efectuarán en una serie de estudios, preparados con
todo detalle por la Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis de la OMS, que da indicaciones al
grupo sobre todas las cuestiones técnicas, asesora
sobre el planeamiento y la ejecución del programa y
sobre la recopilación de los datos obtenidos. La Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis analiza
también los resultados y prepara los informes técnicos
sobre los trabajos.
Saneamiento del medio, Seychelles

En las Seychelles, grupo de 92 pequeñas islas
situadas al sur del Ecuador en el Océano Indico, el
paludismo y algunas otras enfermedades tropicales
son desconocidos. El principal problema se debe a
las infecciones intestinales, que son la causa del 60
de las enfermedades graves.
Un técnico de saneamiento de la OMS llegó a las
Seychelles en agosto de 1953 y dedicó la mayor parte de
los primeros dieciocho meses de su estancia a adiestrar
técnicos de saneamiento. A principios de 1955 y en julio

del mismo año llegaron, respectivamente, una enfermera de salud pública de la OMS y un médico jefe.
El sanitario pudo entonces emprender una actividad
de carácter más general en saneamiento del medio y el
proyecto (Seychelles 1) se ha desarrollado satisfactoria-

mente, si se tienen en cuenta los limitados recursos
del territorio. Se han concedido becas de la OMS a
dos técnicos de saneamiento que recibieron adiestramiento y a dos técnicos de laboratorio.
La enfermera de salud pública de la OMS inició en
febrero un cursillo de salud pública para enfermeras;
además se organizaron clases sobre prenatalidad y un
pequeño dispensario de higiene infantil. La enfermera

de salud pública ha ayudado al funcionario médico
del Gobierno a emprender un plan piloto de higiene
escolar, aplicado por ahora a dos escuelas nada más,
debido a la falta de enfermeras de salud pública, pero

se tiene el propósito de extenderlo gradualmente a
todas las escuelas a medida que se adiestren nuevas
enfermeras. Se ha iniciado un servicio de visitas sanitarias y han comenzado los preparativos para organizar
el examen periódico de casos tratados de amibiasis y
tuberculosis.
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El médico de la OMS colabora con el Attorney

sobre la morbilidad. En la localidad de Victoria

General en la preparación de nueva legislación sani-

(Mahé) se hizo una encuesta acerca de la eliminación

taria y ha conseguido la colaboración de los jefes

de _excretas y se presentaron recomendaciones al

de los organismos sociales y religiosos para fomentar
la educación sanitaria. Se ha establecido una clinica
para enfermedades intestinales con objeto de obtener
una idea más clara de las principales enfermedades
de esta clase y de la eficacia de los distintos métodos

respecto. Se ha iniciado un experimento sobre abonos.

de tratamiento y, cuando a primeros de noviembre
llegó el técnico de laboratorio, se estaban haciendo
planes para efectuar un estudio a base de muestras

Tendencias actuales y perspectivas futuras
En Africa, probablemente más que en otras regiones,

Todos los miembros del grupo han colaborado en
una serie de conferencias, demostraciones, etc., para
estimular la educación sanitaria y se ha concedido una

beca para asistir a un curso de educación sanitaria
que comenzó en Londres en septiembre de 1955.
Además, tres becarios continuaron sus estudios en
Tanganyika.

zonas rurales, la educación sanitaria popular y la
lucha contra la tuberculosis y otras enfermedades

des deben ser adaptados a las circunstancias físicas
comunes en Africa y a las condiciones económicas
y sociales de su población. Por lo tanto, en el programa de la OMS para Africa se incluirán probablemente durante algún tiempo una proporción

transmisibles destacarán mucho entre los problemas
de que habrá que ocuparse. Es probable que aumenten
las peticiones de asistencia para la lucha antituberculosa; la oncocercosis y la bilharziasis constituyen
importantes problemas en algunas regiones y habrá
que estudiar cuidadosamente los métodos adecuados
para interrumpir la transmisión del paludismo.
Para realizar estas actividades habrá que aumentar
considerablemente el número de trabajadores sanitarios y es probable que los países de la Región soliciten un número creciente de becas y la asistencia a
instituciones docentes para constituir el personal capa-

relativamente elevada de encuestas y proyectos piloto.

citado que ha de hacer progresar las actividades

Es ya evidente que el saneamiento del medio en las

sanitarias en Africa.

el problema inmediato consiste en reunir los datos
esenciales para poder emprender con seguridad un
programa eficaz de acción sanitaria. No se dispone de
datos suficientes acerca de las principales enfermedades
de la Región, de su distribución geográfica y su epidemiología. Los métodos que en otras regiones han
resultado eficaces en la lucha contra esas enfermeda-

CAPITULO 12
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El Consejo Directivo de la Organización Sanitaria

Panamericana (OSPA), que es al propio tiempo
Comité Regional de la OMS para las Américas, fijó
en 1953 los tres objetivos principales del programa
regional que a continuación se indican : (a) reforzar
en todos los paises los servicios que tienen por objeto
fundamental el mejoramiento y la protección de la
salud pública; (b) facilitar los medios necesarios para
la formación de personal de categoría profesional y
subprofesional y desarrollar los recursos locales y
regionales con este fin, y (c) coordinar los programas
nacionales o regionales de erradicación de las enfermedades transmisibles que constituyen una amenaza
para la salud en el hemisferio occidental y que pueden
ser combatidas por medios eficaces, colaborando con
este objeto en la preparación y en la ejecución de los
oportunos planes.
A la vista del programa general de trabajo aprobado

por la Octava Asamblea Mundial de la Salud y el
de actividades a largo plazo vigente ya en la Región,

el Comité Regional aprobó en 1955 un programa
general de trabajo en la Región de las Américas para

el periodo 1957 -1960, en el que se reafirman los
objetivos fundamentales ya mencionados y que servirá
de pauta a las autoridades nacionales y a la Organización en la preparación de los programas en la Región.
El Comité reconoció que los planes preparados en

cada país son la base de los programas nacionales e
internacionales de acción sanitaria y que la colabora-

ción con los servicios sanitarios nacionales en su
labor fundamental de planificación debe ser una de las
funciones primordiales de la Organización.
Se admite de un modo casi general que la mayoría

de las necesidades sanitarias sólo pueden atenderse
mediante la creación de servicios eficaces de sanidad,

adaptados a las diversas circunstancias. Con este
fin, la contribución principal de la OMS consiste en
colaborar con los gobiernos de los Estados Miembros
en el establecimiento de planes a largo plazo para
reorganizar y ampliar todos los servicios sanitarios.
1 De conformidad con la decisión tomada por la Primera
Asamblea Mundial de la Salud (Actes Off; Off. Rec. 13, 80,
331), esta Región comprende la totalidad de las Américas. Son
Miembros de la OMS los siguientes paises de la Región : Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador,

El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haiti,

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En la Sexta Asamblea
Mundial de la Salud se acordó incluir en la Región con carácter
provisional a las Islas Malvinas y sus dependencias y a Hawai
(resolución WHA6.46).

Problema grave sigue siendo el de dotar a los servicios sanitarios nacionales de técnicos capacitados en
número suficiente. Por ese motivo una parte importante del programa internacional (seminarios, cursillos
y becas de estudio en el extranjero) tiene por objeto

mejorar y aumentar los medios de formación profesional, enseñanza y adiestramiento de que los paises
disponen. Entre las aspiraciones de los gobiernos de la
Región figura la de organizar un cuerpo de sanitarios
debidamente remunerados y dedicados exclusivamente
al ejercicio de su profesión y la de formar el personal
técnico y auxiliar necesario para esos servicios.
La ejecución del programa de erradicación del paludismo, emprendido en cumplimiento de una decisión

tomada por el Comité en 1954, ha progresado notablemente en 1955. La inclusión de esa enfermedad
entre aquellas cuya erradicación se considera posible

constituye uno de los adelantos más importantes
registrados hasta la fecha en los programas sanitarios.
El Comité Regional
La VIII reunión del Consejo Directivo de la Orga-

nización Sanitaria Panamericana (OSPA), Séptima
del Comité Regional de la OMS, se celebró en Wash-

ington del 9 al 21 de septiembre. Asistieron a la
reunión representantes de todos los Estados Miembros de la Región a excepción de Costa Rica y Uruguay

(Canadá estuvo representado por un observador
oficial) y delegados de Francia, Paises Bajos y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en

representación de ciertos territorios de la Región.
Colombia, Miembro de la OSPA, estuvo también
representada en la reunión, a la que asistieron además
observadores de las Naciones Unidas (así como de la

Junta de Asistencia Técnica y del UNICEF), de la
OIT, de la Organización de los Estados Americanos
y de varias organizaciones no gubernamentales interesadas en los problemas de salud pública.
Se constituyeron dos grupos de trabajo encargados
respectivamente de redactar un nuevo proyecto de
resolución sobre las dotaciones de becas y de estudiar
la reglamentación de las discusiones técnicas que se
celebran en las reuniones del Consejo Directivo.
El informe anual del Director Regional para 1954
se examinó tomando como base tres cuestiones principales : las enfermedades transmisibles, con especial
referencia a los trabajos de erradicación; el fortalecimiento de las administraciones nacionales de salud
pública y la coordinación de los servicios sanitarios;
y la formación de personal.
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La mayoría de los representantes informaron sobre

la marcha de los programas de erradicación del
paludismo emprendidos en sus respectivos paises y
territorios, quedando cerrado el debate sobre esta
cuestión con dos declaraciones, una del jefe de la
Oficina de Coordinación del Programa de Erradicación del Paludismo (COMEP) sobre los principios
y las características técnicas de los trabajos de esa
naturaleza y otra del Director Regional del UNICEF
sobre la ayuda que su Organización está dispuesta
a prestar para esas actividades.
El Consejo aprobó el programa para 1956 de la
Oficina Sanitaria Panamericana (OSP), y el presupuesto correspondiente que importa $2 200 000 y

67

planes nacionales de acción sanitaria para el período
comprendido entre 1957 y 1960 y den conocimiento
de ellos al Director con objeto de que pueda tenerlos
en cuenta en el momento de preparar los programas

y los presupuestos de los años correspondientes.
En el programa general de trabajo aprobado para el
periodo 1957 -1960 se prevén las siguientes formas de
acción : (a) terminación del inventario de condiciones
y recursos sanitarios nacionales; (b) preparación de pla-

nes nacionales de salud pública; (c) establecimiento

de un cuerpo de funcionarios de salud pública a

adicional, autorizado por la XIV Conferencia Sanitaria

tiempo completo y con salario adecuado; (d) intensificación de los programas continentales, regionales y
nacionales para la erradicación de las enfermedades
transmisibles; (e) aplicación más amplia del principio
de los acuerdos sanitarios fronterizos y de zona para
hacer frente a aquellos problemas comunes que se

Panamericana (resolución XLIII) que se destinará

puedan solucionar mejor mediante la cooperación

a los trabajos de erradicación del paludismo. En este
presupuesto, las contribuciones de los Miembros de

entre paises vecinos, y (f) concentración de esfuerzos
nacionales e internacionales para eliminar los principales riesgos sanitarios, de los que los relacionados
con las condiciones del medio constituyen un ejemplo

excede por tanto en $100 000 al del ejercicio anterior.

Obedece ese aumento a la inclusión de un crédito

la OSPA ascienden a $2 100 000 y los $100 000
restantes corresponden a ingresos varios y a las
contribuciones asignadas a los territorios no autónomos que habrán de ser satisfechas por Francia, los
Países Bajos y el Reino Unido.
El Consejo recomendó que el Director y el Comité
Ejecutivo, en el momento de preparar los proyectos
de programa y de presupuesto para las Américas
tuviesen muy presente la conveniencia de ejecutar

programas de carácter local en los países que lo
necesiten y lo hayan solicitado, puesto que muchos
paises de la Región aún necesitan la ayuda directa
de los organismos internacionales para organizar y
reforzar sus administraciones sanitarias, si se quiere que
participen plenamente en los programas continentales.

Se acordó establecer un Fondo de Reserva para
Edificios con un activo inicial de $100 000.
En cumplimiento de la decisión tomada en 1954 para
intensificar y coordinar las actividades de erradicación

del paludismo,1 el Consejo, convencido de que el

sobresaliente.
Las discusiones técnicas versaron sobre el perfeccionamiento de la formación profesional del personal sanitario y sobre la asistencia médica en las zonas rurales.

Bolivia, Cuba y Nicaragua fueron elegidas para
formar parte durante tres años del Comité Ejecutivo
de la OSPA, en sustitución de Brasil, Haití y Panamá,
cuyos mandatos habían expirado.
El Comité Ejecutivo de la OSPA, actuando al propio tiempo como grupo de trabajo del Comité Regional

de la OMS, celebró sus reuniones 25a, 26a y 27a en
Washington, del 25 de abril al 2 de mayo, y en el mes
de septiembre inmediatamente antes y después de la
reunión del Consejo Directivo.
La IX Reunión del Consejo Directivo, que será la
Octava del Comité Regional, se celebrará en Guatemala en 1956. Las discusiones técnicas de esa reunión

versarán sobre « Métodos para la formulación de

problema del paludismo sólo podrá resolverse mediante

planes nacionales de salud pública ».

una acción concertada de todos los organismos e
instituciones que se interesan por el bienestar del
hemisferio occidental y que se le debe conceder la
prioridad con relación a otros problemas de salud

Evolución administrativa y orgánica de la Oficina

pública, autorizó el aumento en $54 594 de la asignación de $100 000 propuesta para estas atenciones, que
podrá ser objeto de aumentos si así lo permitieran las
economías efectuadas.

En su calidad de Comité Regional de la OMS, el
Consejo aprobó el programa propuesto para la Región
de las Américas en 1957 y el correspondiente presu-

puesto de $1 304 411, que habían de someterse a la
consideración del Director General.
Se recomendó que los Estados Miembros que aún
no lo hubieren hecho preparen, de ser posible en 1956,
1 Act. of. Org. mend Salud 59, 70

Regional

La aplicación de un programa de economías y de
descentralización fue el factor más importante en las
tareas de coordinación y administración desarrolladas
en la Región de las Américas de 1951 a 1954. Logrado
en lo esencial este último objetivo se aspira ahora a
conseguir el funcionamiento económico de los servicios, problema que en las Américas reviste particular
importancia, ya que la Oficina Regional tiene su sede
en Washington y el elevado coste de la vida en esa
zona aumenta los gastos de personal y el coste de los
servicios adjudicados por contrata.
En 1955 se analizaron los problemas que influyen
en la administración de los programas con objeto de
determinar las ventajas e inconvenientes del sistema
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aplicado en la actualidad, la posibilidad de adaptarlo

deración de gran importancia en las Américas, donde

a futuros programas y los perfeccionamientos que

la zona de operaciones abarca subdivisiones poli -

deberían ser objeto de atención preferente.
Continuaron estudiándose además las consecuen-

y donde trasladarse de un punto a otro significa a

ticas sometidas a la soberanía de veinticuatro Estados

cias administrativas del empleo de fondos de distintas procedencias y los resultados obtenidos han
de facilitar la implantación del método más eficaz
para intervenir los diversos fondos invertidos por la

veces recorrer 8000 kilómetros. El sistema es, pues,
eficaz y es el único medio práctico de sustituir a una

OSP y la OMS en la acción sanitaria internacional. Se

El estudio de las consecuencias del financiamiento
múltiple y el análisis del sistema de las oficinas de
zona no son sino dos de las cuestiones examinadas
con motivo de la revisión del sistema administrativo;

llegó a la conclusión de que el sistema de financiamiento múltiple tiene consecuencias que pueden
corregirse mediante una acción conjunta. En 1955
se prestó particular atención a las condiciones de
empleo del personal que varían según sus haberes
se carguen a unos u otros fondos, y a las consecuencias administrativas de esa disparidad. Quedó casi
terminada la revisión interna de los diversos subsidios

y emolumentos que el personal percibe con cargo
a los fondos de distintas procedencias y, provisionalmente, se llegó a la conclusión de que las condiciones

de contratación deben ser iguales para todos los
funcionarios. Aunque no se ha decidido todavía el
método más apropiado para establecer esa uniformidad

es evidente que sería preciso modificar el estatuto y
el reglamento del personal.
Durante el año también se analizó el sistema de
oficinas de zona en plena actividad desde 1952, un
elemento esencial del programa de descentralización

que ha dado buenos resultados desde el punto de
vista de la eficacia administrativa. Las oficinas de
zona pueden prestar servicios administrativos en
condiciones más económicas que la Oficina de Washing-

ton, y han facilitado notablemente la prestación de
asesoramiento y ayuda al personal de campo, consi-

red de centros establecidos en cada país y dependientes
de una lejana oficina central.

otros problemas se están estudiando con buenos
resultados. Se han hecho progresos que facilitarán,
por ejemplo, la implantación de un trámite único
para la revisión y aprobación del presupuesto, y en
lo que respecta a la intervención de las asignaciones,
se han perfeccionado los métodos de identificación
y utilización de fondos. Se ha realizado otro estudio
sobre las funciones y obligaciones del personal; las
inherentes a cada puesto han sido objeto de un análisis
y se examinarán anualmente para introducir las modificaciones a que hubiere lugar. Se practicó además un
examen sistemático de la naturaleza e importe de los

gastos ocasionados por todas las actividades y se
dieron orientaciones para establecer los planes de
gastos de futuros ejercicios. Se están ultimando los
planes de construcción de un nuevo edificio destinado
al personal de la OSP y de la OMS en Washington.

Los progresos alcanzados a fines de 1955 son, por
tanto, satisfactorios y la futura organización administrativa ha quedado bien definida. Se tratará de
obtener la sencillez y eficacia máximas.

Informes sobre proyectos característicos de la Región

En la Parte IV figura una lista completa de los proyectos en curso de ejecución durante el año. A continuación se describen con más detalle algunos de ellos.
Lucha antituberculosa (BCG)
En 1953 el Gobierno de Colombia solicitó la ayuda

de la OMS y del UNICEF para desarrollar en todo
el país una campaña de vacunación en masa con
BCG, que complementase las medidas aplicadas por
los servicios de lucha antituberculosa.
En febrero de 1954 se firmó un plan tripartito de
operaciones que fijaba para julio de aquel año el
comienzo de la campaña de vacunación (Colombia 15).

El Gobierno se comprometió a crear con carácter
permanente un organismo que continuaría los trabajos normales de vacunación una vez terminada la

campaña. Se había de practicar la reacción tubercu-

línica a todas las personas menores de 30 años 2 200 000 según los cálculos -, procediéndose a su
vacunación en caso de reacción negativa.
La OMS nombró a un consultor y el UNICEF asignó
fondos para reembolsar a la Organización el importe
de su sueldo y para adquirir equipos y suministros de

PPD, BCG y otros productos por valor de unos
$80 000. El Gobierno, por su parte, aportó el personal
necesario y algunos suministros que el UNICEF no

había facilitado y cuyo importe ascendía a 700 000
pesos colombianos, aproximadamente.
El consultor tomó posesión de su puesto en abril
de 1954 y, en colaboración con su colega colombiano,

dió comienzo a la contratación y adiestramiento del
personal, a la preparación de registros estadfsticos
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estandarizados y a la selección y preparación del
material necesario para desarrollar una enérgica

sanitaria, de estadísticas sanitarias simplificadas y
de notificación de enfermedades), que servirán para

campaña de educación sanitaria. La demora sufrida

efectuar demostraciones.

por los envíos de equipos obligó a aplazar el comienzo
de las operaciones hasta el 17 de septiembre de 1954.

Los trabajos se iniciaron en la ciudad de Bogotá e
irán extendiéndose gradualmente al resto del país; su

En mayo de 1955 comenzaron a celebrarse unos
cursos de salud pública a los que asistieron siete médicos, ocho enfermeras diplomadas y veinte inspectores
sanitarios. Otro curso para enfermeras auxiliares

acciones tuberculínicas antes de que terminase el año,

estaba desarrollándose a fines de 1955 con la asistencia de veinte alumnas. Se concedieron becas para
cursar estudios en el extranjero a un médico, tres
enfermeras y un ingeniero de saneamiento que a su
regreso colaborarán en la ejecución del proyecto. El
personal técnico que ha asistido a los cursos en 1955
será destinado al centro de formación de Amatitlán

siendo así que a fines de septiembre de 1955 el
número de personas sometidas a la reacción as-

o a otros servicios sanitarios previstos en el proyecto.
En los cursos que se celebren con posterioridad se dará

cendía a casi 2 350 000 y las vacunadas en vista del
resultado negativo de esa prueba a 1 400 000 aproximadamente. Pero el número de reacciones previstas
se ha elevado a 3 000 000 por haberse practicado la

formación al personal técnico y auxiliar que ha de

ejecución ha sido confiada a diez grupos móviles
cuyos miembros han recibido adiestramiento especial

y que van precedidos por campañas de educación
sanitaria. La vacuna procede en su totalidad del
laboratorio de BCG de México, D.F.
La finalidad inicial era practicar 2 000 000 de re-

prueba de la tuberculina en personas mayores de
30 años. Ello obligará a continuar la campaña hasta
abril de 1956 para extenderla a todo el país. El UNICEF
enviará de nuevo suministros y el consultor seguirá en
su puesto hasta la fecha indicada.

Servicios rurales de salud pública

En 1953, el Gobierno de Guatemala solicitó la
asistencia de la OMS para reorganizar y reforzar los
servicios sanitarios de las zonas rurales y dar formación a personal médico, de enfermería, de saneamiento
y auxiliar (Guatemala 8). Según las previsiones, la ejecución del programa durará cinco años y cuando cese
la ayuda de la Organización, el Gobierno se encargará

de mantener los servicios que se hayan establecido.
El UNICEF colabora también en este programa,

facilitando suministros y equipo para los centros
sanitarios. La OMS ha enviado un grupo de cuatro
asesores : un administrador de salud pública (desde

agosto de 1954) jefe del grupo, dos enfermeras de
salud pública y un ingeniero de igual especialidad que
comenzaron a prestar servicios en 1955. En este año,

después de una encuesta preliminar realizada por
el personal nacional y el de la OMS, se acordó llevar
a cabo el proyecto en la zona de Amatitlán y se preparó un plan de operaciones. Las obras de construcción e instalación del centro de formación profesional
de Amatitlán quedaron terminadas a fines de 1955;
simultáneamente, se emprendieron trabajos para

sanear el abastecimiento de agua en colaboración
con las autoridades locales. El personal nacional
destinado en el proyecto presta servicio a jornada
completa y se han aumentado los sueldos. El centro
sanitario de Amatitlán estará dotado de los elementos
fundamentales de un servicio de salud pública (servicios de higiene maternoinfantil y escolar, de asis-

tencia médica, de saneamiento del medio, de lucha
contra las enfermedades transmisibles, de educación

trabajar en otras zonas rurales del país.

Enseñanzas de saneamiento del medio, Brasil, Chile
y México

Es éste - AMRO 1 - el proyecto regional de
mayor importancia emprendido hasta la fecha en
materia de saneamiento del medio y facilitará notablemente la formación de personal técnico y auxiliar en
la mayoría de los países de la Región. La ejecución del
proyecto comenzó a fines de 1952 y las actividades se
proseguirán, acrecentadas, en los años venideros.
En 1955 se concedieron cuatro becas para el curso

de ingenieros de salud pública, once para el de inspectores sanitarios celebrado en la Escuela de Salud
Pública de Sao Paulo (Brasil) y una para el que sobre
idéntica materia se desarrolla en la Escuela de Salud
Pública de Santiago de Chile. Los becarios procedían
de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
En 1955 se facilitó además cierta cantidad de material de enseñanza a la Escuela de Salubridad de Chile,
y a partir del mes de junio un ingeniero de saneamiento,
en calidad de consultor por largo plazo, participa en
la organización del primer curso de perfeccionamiento
en ingeniería sanitaria previsto para 1956.
Se están tomando las medidas necesarias para que
la Organización colabore con la Escuela de Ingeniería
de la Universidad Autónoma de México en la organización de cursos para becarios extranjeros.
Varios ingenieros e inspectores ya han terminado
los cursos y están trabajando en los servicios de salud
pública de sus respectivos países : muchos de ellos

intervienen de modo principal en la organización
de cursos nacionales para inspectores, aprovechando
en la mayoría de los casos otros programas emprendidos en su país con ayuda de la OMS.
Seminario sobre salud mental

El segundo seminario regional sobre salud mental
(AMRO 9.2) se celebró en Montevideo, Uruguay, en
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julio de 1955, bajo los auspicios del Gobierno de
Uruguay y de la Organización. Tenía por objeto esa
reunión poner al corriente de los últimos adelantos

de la psiquiatría infantil a los especialistas en esa
materia y a los pedíatras que se dedican a trabajos
de higiene mental en América del Sur. Asistieron al
seminario participantes de Argentina, Brasil, Chile,
Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.
Un consultor por corto plazo visitó los países mencionados colaborando en la selección de participantes
y en la preparación del seminario. Otros dos expertos,
uno de ellos argentino y otro canadiense, hicieron una
exposición de los principales temas tratados en el seminario y actuaron como instructores y asesores de los
grupos de estudio. Varios funcionarios de la Organización colaboraron asimismo en los trabajos del seminario.

Los debates versaron sobre los trabajos de salud
mental como parte de los programas generales de salud
pública y en particular sobre los problemas mentales

con objeto de coordinar los trabajos de lucha antirrábica y de colaborar en la formación de personal.
Ochenta y cinco personas con distintos grados de
formación técnica recibieron enseñanza, se iniciaron
campañas contra la rabia canina, se realizaron demostraciones experimentales de las medidas de control
de los animales de presa y se dió comienzo a un estudio
sobre el arduo problema de la rabia de los murciélagos.

En junio de 1952 y en virtud de un acuerdo con cluído con el Gobierno de México, se extendió la
campaña antirrábica a la totalidad del país (México 4).

Un elemento importante de este proyecto fue la
prestación de asistencia técnica, que permitió al
Instituto de Investigaciones Pecuarias de Palo Alto
(México) producir en gran escala vacuna antirrábica
avianizada y facilitar por un precio módico las dosis
necesarias para las campañas de inmunización de
perros y de ganado vacuno. Posteriormente, el Insti-

de la infancia y su prevención; sobre las enseñanzas
prácticas de salud mental y la elaboración de programas nacionales en esta materia.

tuto envió suministros de vacuna a otros países.
Fueron tantas las peticiones de ayuda para resolver
problemas relacionados con la rabia que en enero de
1954 hubo de emprenderse un proyecto inter- países

En las conclusiones del seminario se pone de relieve
la importancia de los programas preventivos para dar
solución práctica a algunos de los trastornos mentales
más importantes de la niñez, y se encarece la necesidad

(AMRO 61) para atender a todos los aspectos de la
lucha antirrábica, incluso los trabajos en la región
fronteriza entre México y los Estados Unidos de

de educar a la familia y al público en general, y de

la Zona II y de un especialista en mamíferos, encargados

formar especialistas.

Curso sobre abastecimiento de agua, Centro América
Los gobiernos están convencidos de la necesidad de
celebrar cursos sobre esta materia, con objeto de facilitar
el funcionamiento eficaz de las instalaciones que abastecen de agua a las ciudades grandes y medianas de casi
todos los países de la Región. El éxito obtenido por el
primero de esos cursos, celebrado en Tegucigalpa (Honduras) en junio de 1953, pudo comprobarse en el curso

de visitas ulteriores a los países participantes, ya que
en todos ellos habían mejorado las técnicas aplicadas.
El segundo curso (AMRO 17.2), celebrado del 31 de
mayo al 29 de junio de 1955 en Guatemala, estaba
destinado a México, los países de Centro América y
Panamá. Asistieron veintinueve becarios, entre ellos
ocho de Guatemala. La Organización facilitó durante
tres meses los servicios de dos consultores que intervinieron en la preparación y el desarrollo del curso, y
terminado éste, visitaron las instalaciones de abastecimiento de agua donde prestan servicio los participantes.

La experiencia adquirida con ambos cursos constituye una excelente base de partida para la organización
del tercero, que se celebrará en México, en 1956, para

los países de la Zona II.
Lucha antirrábica
En noviembre de 1949, y a instancia de los Gobiernos
de México y Estados Unidos de América, la Organización envió un consultor especialista en esta enfermedad

a la zona fronteriza entre los mencionados países,

América. Además del veterinario de salud pública de

de estas actividades, ha intervenido ocasionalmente
en ellas personal contratado por corto plazo. A fines
de 1955 se habían atendido las peticiones de asesoramiento de los trece países y territorios siguientes :
Brasil, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de América,
Granada, Haití, México, Panamá, Perú, República
Dominicana, Surinam, Trinidad y Venezuela.
A continuación se expone la labor realizada hasta
fines de 1955 y la que se proyecta desarrollar en el
futuro inmediato.
La asistencia técnica facilitada para las campañas
contra la rabia canina ha ido desde las simples consultas personales hasta la participación en el establecimiento de planes completos para las campañas nacio-

nales. Los problemas que han dado lugar a más
consultas han sido los relacionados con el control
eficaz de los perros vagabundos, la legislación y los
procedimientos de concesión de licencias y vacunación
de perros y la educación sanitaria popular.

Además de los trabajos sobre la rabia de los murciélagos, se efectuaron demostraciones de las medidas

más apropiadas para detener la propagación de la
rabia selvática mediante la eliminación de los animales

salvajes o de presa. En colaboración con el jefe del
Departamento de Animales de Presa y Roedores del
United States Fish and Wildlife Service, se seleccionaron 41 lugares en cuatro estados del norte de México

y se depositaron en ellos unos 700 kilos de carne de
asno envenenada. Las demostraciones se realizan en
una zona de un millón de hectáreas aproximadamente,
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y se calcula que han tenido por resultado la muerte
de unos 17 000 lobos y coyotes y una considerable
disminución del reservorio del virus rábico. En Granada (Islas de Barlovento) el consultor de la OMS
colaboró en una encuesta sobre la rabia de los animales
salvajes y asesoró sobre las medidas de control de la

mangosta, animal que probablemente sirve de reservorio al virus en ese territorio.
La obtención de nuevos datos sobre la rabia de los
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vidades preventivas no reciben toda la atención que
merecen. La OMS prosigue, pues, un programa de
ayuda a las escuelas de veterinaria (AMRO 67).
Se han celebrado consultas preliminares con los
directores o decanos de esos centros, en los que un
consultor de la Organización ha llevado a cabo una
encuesta. Se han recibido peticiones de asistencia de
casi todos los países de Centro América y de América
del Sur donde existen escuelas de veterinaria. Se espera

vampiros y el reciente descubrimiento de casos de rabia

obtener la colaboración de los decanos para realizar

en murciélagos insectívoros y fructívoros de varias
regiones de los Estados Unidos de América y México

nuevas encuestas sobre los medios y métodos de enseñanza y para preparar, con ayuda del personal docente

han dado nuevo impulso a los estudios sobre los

superior de una escuela, un proyecto de reforma del
plan de estudios en el que se concederá mayor importancia a la enseñanza de los medios de prevención, a los
estudios clinicos y los trabajos de laboratorio.
Se concedió al profesor de Higiene y Medicina Preventiva de la Escuela de Veterinaria de la Universidad
de Uruguay una beca que le permitirá cursar estudios
de salud pública veterinaria durante un año académico.

vampiros y otros murciélagos y sobre su intervención
en el problema de la rabia. La Organización, que inició
sus trabajos sobre la rabia en 1949, ha proseguido los
estudios sobre la distribución geográfica y las migraciones de los murciélagos. Los datos obtenidos se han
publicado en diversas revistas técnicas y en la actualidad se están cotejando con objeto de editar un atlas
de la distribución de los quirópteros.
Deseoso de colaborar en esta labor, el Smithsonian

Institute cedió a la Organización durante el mes de
noviembre y parte de diciembre los servicios de un
especialista del Parque Zoológico Nacional que hizo
fotografías de murciélagos.
Se ha contado también con la colaboración técnica
del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos,

del Departamento de Sanidad del Estado de Texas,
el Oklahoma A. and M. College, la Johns Hopkins
School of Hygiene and Public Health, la Universidad

de California y el 4th Army Medical Laboratory
de Fort Sam Houston (Texas). En Trinidad, Venezuela, Colombia y Perú se han efectuado asimismo
estudios de menor amplitud sobre los murciélagos.
Se ha prestado asesoramiento y ayuda en lo referente a las indicaciones para el tratamiento profiláctico
en el hombre y regímenes de tratamiento. El personal

del proyecto ha organizado cursillos, con atención
especial a las técnicas de laboratorio, para técnicos
de laboratorio, especialistas en epizootias, epidemiólogos, médicos y veterinarios, y han comenzado ya
los trabajos preliminares de un curso regional sobre
la rabia que se celebrará en 1956.
Se ha prestado la ayuda necesaria para iniciar, perfeccionar y ensayar la producción de suero hiperinmune

y vacunas de varias clases (fenolizada para perros,

aviarizada para perros y para bóvidos, y vacuna
humana).
Enseñanza de medicina veterinaria
El interés cada vez mayor que suscitan las zoonosis
relacionadas con la salud pública ha tenido por consecuencia la ampliación de los trabajos de veterinaria de
salud pública emprendidos por la Organización. En las
reuniones internacionales de veterinarios se trata con
más frecuencia del mejoramiento de la enseñanza de la
veterinaria; en la mayor parte de las escuelas las acti-

Centro Latinoamericano de Clasificación de Enfermedades

Con objeto de estudiar los problemas relacionados
con la clasificación de enfermedades, la OMS estableció en Londres, en enero de 1951, un centro anexo
a la Oficina General del Registro de Inglaterra y País
de Gales, cuya labor ha facilitado notablemente la solución de algunos problemas de interés general. En 1955

comenzó a funcionar en el Ministerio de Sanidad de
Venezuela un Centro Latinoamericano de Clasificación
de Enfermedades (AMRO 85), que se ocupa de los pro-

blemas específicos de los países de habla española y
de los que plantea el empleo de la versión española
del Manual de la Clasificación Estadística Internacional
de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción.
Dirige la labor del Centro el Gobierno de Venezuela,
en colaboración con la Oficina Sanitaria Panamericana
(Oficina Regional de la OMS para las Américas) y con

el Centro de la OMS en Londres.
En estrecha colaboración con la Sede, el Centro
Latinoamericano desarrolla una labor de asistencia
y asesoramiento sobre el empleo de la Clasificación y
coopera con los servicios nacionales de estadística
en la organización de cursos de adiestramiento y en
la reunión de datos sobre cuantos problemas de interés
surgen en la aplicación del mencionado texto.

Del 12 al 23 de septiembre de 1955 se celebró el
primer curso para especialistas de la codificación de
datos estadísticos. Asistieron doce alumnos de nueve
países, el profesor de Estadística y director del
correspondiente departamento de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Chile y el consultor

en estadística para las Zonas II y III de la OSP. El
curso sirvió para dar una preparación muy completa
a los funcionarios encargados de codificar los datos
sobre causas de defunción en los servicios nacionales
de estadísticas demográficas y sanitarias y para estre-
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char las relaciones de trabajo entre esos servicios
y el Centro Latinoamericano. Con carácter provisional, se ha acordado celebrar un segundo curso en
agosto de 1956.

La publicación de la séptima revisión del Manual
de la Clasificación Estadística Internacional y el Reglamento revisado que entrará en vigor el 1 de enero de
1958 influirán en la organización de los cursos sucesivos,

mas y las causas de defunción, así como los procedimientos que permitirían a aquellos médicos obtener
información de la familia de los difuntos y los que

emplean las autoridades civiles para transmitir los
certificados a los facultativos que han de firmarlos,
previa investigación. Se examinará la posibilidad de
organizar cursos para los médicos rurales y de instruir
a la población sobre los servicios que esos profesionales

mitad de 1957 para estudiar las modificaciones introducidas en ambos documentos. Con objeto de establecer un criterio uniforme en la determinación de las
causas de defunción se tomarán las disposiciones precisas para que los servicios nacionales envíen al Centro

pueden prestar y se estudiarán los problemas que
plantea la obtención de datos sobre las causas de
defunción en las zonas desprovistas de recursos
médicos y sanitarios. Los resultados de esta labor
experimental realizada en Venezuela serán de gran
utilidad para otras zonas con limitados servicios

muestras de certificados de defunción tomados al
azar y otros que presenten dificultades de codificación. El Director del Centro ha preparado la versión

Seminario sobre la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional

uno de los cuales debería celebrarse en la segunda

española de la Sexta Revisión Decenal de la Clasificación, ha revisado la traducción a ese idioma de la
lista tabulada y ha introducido las correcciones necesarias para la Séptima Revisión.
Además de la aplicación de la Clasificación, será

cometido del Centro mejorar los procedimientos
empleados para la expedición de certificados médicos,

mediante una labor de enseñanza y adiestramiento.
Sería conveniente convocar con este objeto un seminario o un pequeño grupo de trabajo que estudiase los

métodos más apropiados para dar enseñanzas sobre

esta materia a los estudiantes de Medicina de los
países latinoamericanos. El grupo examinaría la
cuestión en todos sus aspectos, cambiaría impresiones sobre los métodos docentes aplicables al caso
y prepararía el material apropiado para la enseñanza

en las facultades de Medicina. Por lo pronto,

el

Centro Latinoamericano ha adaptado para los países
de habla española la película fija sobre la expedición

de certificados médicos preparada por la Oficina
Nacional de Estadísticas Demográficas de los Estados

Unidos de América, y formada por una serie de
58 diapositivas, cada una de ellas con un comentario
oral. Se editará un pequeño folleto en el que figurarán
los gráficos y, en las páginas opuestas, los correspondientes comentarios. Se prepararán además diapositivas que se distribuirán en los distintos países.
Entre los trabajos previstos figura el empleo de la
Clasificación en las estadísticas de los hospitales y el
perfeccionamiento de los métodos de expedición de
los certificados de defunción en las zonas que disponen
de escasos servicios sanitarios. El centro se encargará
de enseñar el empleo de la Clasificación en los hospitales y su aplicación a los estudios de morbilidad. En
Venezuela se está preparando el perfeccionamiento
de la expedición de certificados médicos en las zonas
con limitados recursos. Se proyecta estudiar, además,
en algunas zonas experimentales, los métodos seguidos

por los médicos rurales (oficiales de salud pública)
y por las autoridades civiles, para registrar los sínto-

médicos y administrativos.

Este Seminario de cinco días sobre el Reglamento
Sanitario Internacional (AMRO 91), patrocinado por
el Gobierno de Costa Rica y la Organización Mundial

de la Salud, se celebró en San José del 22 al 27 de
agosto de 1955. Asistieron a la reunión dieciocho
funcionarios de ocho países pertenecientes a las
Zonas II y III,1 entre los que figuraban varios directores de sanidad, epidemiólogos y estadígrafos de los
servicios sanitarios nacionales. El Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos de América envió un
representante y la Organización un consultor. Tomaron
parte, además, en los trabajos del Seminario el Director
Regional y seis miembros del personal de la Oficina
Sanitaria Panamericana.
El objeto de la reunión era examinar la aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional, estudiar las
enmiendas aprobadas por la Octava Asamblea Mundial de la Salud y establecer procedimientos de notificación que garanticen la buena aplicación del Reglamento y que puedan emplearse en la preparación de

programas sanitarios de alcance local, nacional e
internacional.

Las primeras sesiones estuvieron dedicadas a un
examen general del Reglamento y de su aplicación en
diversos países. Posteriormente, se debatieron las

modificaciones introducidas, en particular las relativas a la fiebre amarilla y a su epidemiología, á la
notificación de los casos de esta enfermedad y al
programa de erradicación del Aëdes aegypti. Se expusieron los sistemas aplicados en México, Cuba y Costa
Rica para notificar las enfermedades cuarentenables
y otras que también han de ser objeto de notificación;
se celebró un debate general sobre los problemas suscitados en distintos países y se dió a conocer un proyecto de revisión de la Guía para la Notificación de
las Enfermedades Cuarentenables y otras Enfermedades
Transmisibles de las Américas a la Oficina Sanitaria
1 La Zona II comprende Cuba, Haití, México y República
Dominicana, y la Zona III, Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
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Panamericana. Figuran en ese proyecto los formularios y procedimientos que deben emplearse para
preparar los nuevos informes semanales y anuales
y se recomienda suprimir lo antes posible los informes
mensuales y sustituirlos por los semanales con objeto

de que los datos no pierdan actualidad. Los participantes examinaron asimismo la utilidad de los informes para obtener datos que puedan servir de base a
los programas sanitarios locales y nacionales y estu-

73

sanitarias de los puertos, la notificación de los casos
de peste, tifus y viruela, y otras medidas y prácticas
sanitarias establecidas en el Reglamento. Se examinó
asimismo la utilidad que las notificaciones de casos de
paludismo tienen para el programa de erradicación de
la enfermedad y el uso que de ellas se hace. En la última
sesión se estudiaron y aprobaron varias observaciones

rios, los procedimientos empleados por las autoridades

y recomendaciones formuladas por los participantes
acerca de determinados aspectos del Reglamento ; se
aprobó la Guía y se recomendó la adopción de varias
medidas que permitirán perfeccionar en la Región de
las Américas la notificación de casos de enfermedades cuarentenables y no cuarentenables.

Tendencias actuales y perspectivas futuras

sidad de la cooperación internacional a las exigencias

Los gobiernos de la Región de las Américas, persuadidos de que la prontitud con que están dispuestos

que, año tras año, vaya planteando la situación de
cada país y sus necesidades de orden práctico.
El vivísimo interés demostrado por los gobiernos

diaron los métodos más apropiados para mejorar
el sistema vigente. Se consagró un dia al estudio de
los problemas que suscitan los reglamentos portua-

a aplicar los nuevos conocimientos técnicos y métodos

a los debates que han tenido lugar en el Comité

en el mejoramiento de sus planes de acción sanitaria
quedó bien patente en los debates de la última reunión
del Consejo Directivo (Comité Regional) acerca del
programa general de trabajo. Es indudable que los

Regional sobre las ventajas e inconvenientes de los
proyectos nacionales e inter- países, así como a la

internacional, bien para la ejecución de determinados

de organización es un testimonio de su afán de progreso, acogen favorablemente la colaboración internacional en estas cuestiones. Nos hemos referido ya

recomendación presentada a la Organización para que,

al preparar sus programas anuales, tenga presente la
conveniencia de emprender programas locales en los
países que los necesiten y los hayan solicitado. El
problema no es hacer aceptable la colaboración internacional, sino prestarla en condiciones tales que merezca la confianza que en sus resultados tienen depositada
los Estados Miembros.

La evolución futura del programa regional queda
bien definida en el programa general de trabajo aprobado por el Comité Regional y las actividades correspondientes a sus tres objetivos principales a largo
plazo - el fortalecimiento de los servicios fundamentales de salud pública, la formación profesional y el
adiestramiento y la erradicación de las enfermedades
transmisibles - guardan ya una proporción bastante
equilibrada. El programa general deja un margen de
libertad suficiente para que al establecer los planes
anuales se puedan adaptar las modalidades y la inten-

gobiernos continuán interesados en recibir ayuda
proyectos o en forma de consultas directas con el
personal de plantilla de la Organización, para la elaboración de planes nacionales.
La atención preferente que con objeto de atender las
peticiones de ayuda internacional a largo plazo viene
dedicando la Organización a los proyectos de alcance
nacional no implica descuido alguno de las actividades

inter- paises. Los medios de resolver los problemas
fronterizos y los comunes a varios paises mediante
programas de cooperación son objeto de constantes
estudios. Resultado feliz de esa acción conjunta es el
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(INCAP), a cuyo sostenimiento contribuyen directamente los gobiernos interesados. Cada problema concreto y cada grupo de paises presentan características

peculiares que han de ser atendidas, pero eso no
impedirá que continúe la búsqueda de nuevos procedimientos para establecer y perfeccionar la colaboración
internacional.

CAPITULO 13

REGION DE ASIA SUDORIENTAL

El objetivo más importante del programa regional
aplicado en Asia Sudoriental sigue siendo el mismo :

prestar asistencia a los gobiernos para que puedan
facilitar por lo menos a la población rural los servicios

sanitarios imprescindibles. De los 500 millones de
habitantes que pueblan la Región, cerca de 400 millones viven en zonas rurales en diversas condiciones

de pobreza, ignorancia y enfermedad. Ni siquiera
en las zonas urbanas se aprecia completamente el
valor de los principios modernos de salud pública
que, por supuesto, apenas han penetrado en las aldeas
donde las instalaciones sanitarias más elementales,
como el abastecimiento de agua potable, la eliminación

de excretas y la asistencia médica mínima son aún
excepcionales. Se están haciendo, pues, los máximos
esfuerzos para ayudar a los gobiernos en la ejecución
de planes nacionales destinados a mejorar el sanea-

miento del medio, a instalar un sistema de centros
sanitarios y a fomentar la educación sanitaria en las
zonas rurales.
Pero al propio tiempo ha de proseguirse la colaboración en la lucha contra las infecciones transmisibles,
a fin de atenuar el yugo de la enfermedad y hacer que
el problema sea más abordable : por ello, la OMS participa en campañas de vacunación en masa con BCG
y en campañas de masa contra el paludismo y el pian,
así como en otras medidas de alcance más limitado.

La numerosa población infantil de la Región ha
sido objeto de especial atención y se han fomentado
los servicios de higiene maternoinfantil.
Todos estos planes sanitarios se verían frustrados
por la falta de personal sanitario de todas las categorías y en particular de personal auxiliar; los programas de formación y adiestramiento revisten, pues,
una importancia indiscutible. Es preciso formar aún
ayudantes médicos aunque el hecho de emplear personal con formación incompleta en lugar de médicos
debidamente capacitados no deja de presentar inconvenientes. Tendrán que pasar generaciones hasta que
haya en la Región un número suficiente de doctores.
El ayudante médico, bajo supervisión, puede prestar
La Región de Asia Sudoriental comprende los siguientes
paises : Afganistán, Birmania, Ceilán, India, Indonesia, Nepal y
Tailandia (véanse Actes off. Off Rec. 13, 80, 330; resolución

WHA3.118 y resolución WHA6.48). En cumplimiento de la

resolución WHA6.46, las Islas Maldivas se agregaron a la Región

con carácter provisional.

una ayuda muy útil cuando se trata de trabajos sencillos de asistencia médica, de integrar y continuar una
vez iniciadas y consolidadas las campañas en masa
contra las enfermedades y de actividades técnicas elementales de saneamiento del medio.
Serán precisas cientos de miles de personas para
esas tareas, pero se tropieza con una grave escasez de
personal docente. La OMS está intentando resolver
este problema enviando profesores, concediendo
becas y organizando cursos de repaso para todas las
categorías de personal sanitario. Se ha comprendido
gradualmente que la formación en el extranjero tiene
un interés limitado, salvo en el caso de funcionarios
superiores de salud pública, y la asistencia se dedica

sobre todo a fomentar y desarrollar los medios de
formación profesional en cada uno de los paises de la
Región. Para determinadas materias se están creando

centros regionales de formación que en un futuro
próximo serán probablemente uno de los principales
elementos de la asistencia facilitada por la OMS.
Tal es la situación general en la mayor parte de la
Región; algunos países disponen de servicios sanitarios bastante desarrollados pero aún imperfectos;

en otros, la iniciación de las actividades de salud
pública con métodos modernos tropieza aún con
enormes dificultades. El programa de la OMS debe
tener la suficiente flexibilidad para adaptarse a esa
diversidad de situaciones.
Muchos de los criterios a que obedece actualmente
la enseñanza de la medicina son poco realistas; se
está llevando a cabo un estudio crítico para determinar
las necesidades de la Región y es de esperar que en los
próximos años se efectúe una revisión radical de los

planes de estudios de medicina y de los métodos de
enseñanza.

La experiencia confirma la opinión de que la acción

sanitaria no puede dar resultados óptimos si no se
fomenta al mismo tiempo el bienestar social, la instrucción y el desarrollo económico. También es preciso coordinar las diferentes clases de actividades
sanitarias y la orientación actual consiste en preparar

proyectos integrados de salud pública, como parte
de programas nacionales de desarrollo comunal. Por
análogas razones se ha previsto un mayor número de
proyectos que interesan a varios países y se celebran
conferencias y seminarios regionales sobre cuestiones importantes de interés común, con objeto de
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estimular el interés en los países participantes y
difundir informaciones por medio de discusiones

Por último, se sugirió que en los futuros informes
del Director Regional se tratase de presentar agru-

colectivas. Sin embargo, en esta Región será necesario

pados todos los proyectos de carácter curativo y todos

continuar durante muchos años los programas destinados a un solo país.

los que tuviesen una influencia directa sobre las

El Comité Regional

El Comité Regional para Asia Sudoriental celebró
su octava reunión en Bandung, Indonesia, del 5 al
10 de septiembre. Asistieron representantes de ocho
de los diez Estados Miembros (Francia y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no estuvieron representados); también enviaron delegados
las Naciones Unidas (así como la Junta de Asistencia

Técnica de las Naciones Unidas y el UNICEF), la
FAO, la UNESCO, cinco organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Otras organizaciones enviaron observadores.
Se adoptó un nuevo Reglamento Interior del Comité
Regional.

Durante el examen del séptimo informe anual del
Director Regional se hizo mención de diversas cuestiones; las más importantes fueron las siguientes :
Es preciso continuar la ayuda a los servicios de
salud pública, tanto centrales como provinciales;

no es probable que los servicios recientemente
creados puedan establecerse con carácter permanente si no cuentan con un fuerte núcleo de personal

capacitado; en muchos programas nacionales se
observa aún demasiada discrepancia entre las sumas
previstas para los servicios preventivos y las desti-

nadas a la medicina curativa; deben asignarse
fondos para crear servicios preventivos permanentes;

sin negar su utilidad, las campañas en masa no
contribuyen a crear una organización sanitaria
definitiva y deben ser preparadas y ejecutadas de tal

modo que su personal pueda incorporarse a los
servicios sanitarios permanentes; los administra-

condiciones sociales y económicas.
El proyecto de programa y de presupuesto para 1957
fue examinado minuciosamente. El Comité Regional
aprobó sin reservas la importancia que se concede en
ambos documentos a la mejora del saneamiento del
medio, de la educación sanitaria y de la formación de
personal médico y paramédico. Se aprobó, con ciertas
modificaciones, el proyecto de programa para 1957 y
fue examinada una lista de proyectos suplementarios.
Durante el examen del programa regional para un
periodo determinado el Comité Regional encareció
la importancia de que en la planificación sanitaria los
departamentos de sanidad colaborasen con otros ministerios, tales como los de servicios sociales y educación,
con objeto de coordinar los programas sanitarios con
los demás programas de desarrollo económico y social.
Como los servicios de salud pública de los paises de la
Región se encuentran en diferentes fases de desarrollo

conviene que el tipo de asistencia prestada por la
OMS conserve cierta flexibilidad. La importancia
de

las actividades

de salud pública de carácter

preventivo sigue siendo primordial, pero la OMS
también debería incluir en su programa ciertas
de carácter curativo cuidadosamente
seleccionadas, caso de recibir peticiones en ese sentido. En todo lo posible, convendría orientar el desarrollo de las investigaciones hacia los trabajos que
revistan un interés directo para los programas nacionales de salud pública. El Comité estimó, por último,
que era preciso mantener e intensificar la coordinación
actual, muy satisfactoria, con las actividades de los
demás organismos interesados.
A raíz de las discusiones técnicas sobre medidas
antituberculosas en la Región de Asia Sudoriental
fue posible formular cierto número de valiosas reco-

actividades

dores sanitarios han de tener mayor participación en
el planeamiento de la enseñanza de la medicina, ya
que son sus servicios los que, en definitiva, emplearán
al personal formado; el aumento de las actividades
relativas a la nutrición, la salud mental, la higiene
del trabajo, la higiene dental, la educación sanitaria

mendaciones. En la más importante se propugnó

y la fisioterapia es muy satisfactorio y demuestra
que se realizan progresos en muy diversos campos
de acción sin menoscabo para la politica general de
concentración de recursos; la asistencia prestada a

un servicio antituberculoso. Según otra recomendación,

los gobiernos por la Oficina Regional para la contratación de personal en la Región es de gran utilidad;

la urgente realización de encuestas de alcance nacional,

preparadas con el asesoramiento de expertos en estadística, a fin de averiguar la frecuencia de la tuberculosis, por considerarse que esta clase de encuestas
es indispensable para poder planear racionalmente

los servicios antituberculosos han de tener en cada
país una estructura nacional y en las provincias y
distritos alejados deben formar parte del desarrollo
de los servicios de salud pública. Se señaló la posibilidad de organizar programas antituberculosos

hay que tratar por todos los medios de superar las
dificultades con que tropieza la contratación de
personal internacional; la falta de especialistas en
saneamiento del medio, en educación sanitaria y

eficaces a base de la asistencia domiciliaria y utilizando al máximo el personal paramédico. Se reco-

en higiene matemoinfantil aún impide el pleno

como la isoniazida pueden utilizarse en masa para la

desarrollo de los proyectos.

lucha antituberculosa en los domicilios de los enfermos.

mendó además que se iniciasen inmediatamente inves-

tigaciones para determinar si medicamentos tales
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Se estudió el problema de la erradicación del paludismo en Asia Sudoriental y se analizaron los progresos
y la presente situación de los programas nacionales de

lucha antipalúdica.
El Comité Regional discutió también la intensificación de las actividades de información pública en
la Región y pidió que se preparase para estudiarlo en
su novena reunión un plan detallado para la expansión
gradual de dichas actividades.

Finalmente el Comité estudió la cuestión de la
instalación permanente de la Oficina Regional (véase

más adelante) y pidió al Director Regional que iniciase inmediatamente las negociaciones necesarias con el

Gobierno de India a fin de encontrar una solución que
respondiese a las necesidades de la OMS y que estuviese

en armonía con la política de la Organización.

Se confirmó que la novena reunión del Comité
Regional se celebrará en Nueva Delhi en 1956 y la
décima reunión en Birmania en 1957.
Oficina Regional
A fines de 1954 se efectuaron varios cambios en la
organización de la Oficina Regional : el puesto mixto

de Director Adjunto y Director de la Oficina de Servicios Sanitarios fue transformado temporalmente en el
de Director, Oficina de Servicios Sanitarios; en octubre

de 1954 se suprimió el puesto de asesor regional en
formación profesional y adiestramiento, creándose
en su lugar el de asesor regional en salud pública; el
Servicio de Becas fue incorporado a la Oficina del
Director de Servicios Sanitarios; a partir de enero de
1955 se creó un puesto de asesor regional en educación

sanitaria, que fue cubierto en el curso del año;
se creó un Servicio de Informes y Documentación
dirigido por un oficial de informes, cuyo puesto
también fue cubierto; asimismo se cubrieron los
puestos de médico estadígrafo, de Jefe de los Servicios de Epidemilogfa y Estadísticas sanitarias y de
representante de zona para Tailandia. A pesar de los
continuos intentos realizados durante dos años para
encontrar un candidato satisfactorio, ha permanecido
vacante el puesto tan importante de asesor regional
en saneamiento del medio.

La Oficina Regional ha venido actuando como
« organismo designado » para tratar de ciertas cuestiones administrativas y de asuntos diversos de interés
común para las Naciones Unidas y los organismos
especializados que tienen oficinas en India.

Cooperación con otras organizaciones

Continúa extendiéndose la eficaz y cordial cooperación con otras organizaciones internacionales (gubernamentales y no gubernamentales) que actúan en la
Región. Como se desprende de la lista de proyectos
que figura en la Parte IV, esta cooperación se refiere
en particular a los proyectos sanitarios o a los aspectos
sanitarios de programas más amplios, tales como los de
desarrollo rural, educación fundamental, nutrición, etcétera; en todos ellos la Oficina Regional ha colaborado

con las Naciones Unidas (comprendidos el UNICEF
y la Administración de Asistencia Técnica) y con sus
organismos especializados; con la Internacional Cooperation Administration de los Estados Unidos de
América; con los países del Plan de Colombo; con
la Fundación Rockefeller, en programas de enseñanza

de la medicina (ya hemos mencionado en el Capitulo 4 la Primera Conferencia Nacional sobre
la Enseñanza de la Medicina organizada por el
Gobierno de India en colaboración con esa Fundación)
y con la Fundación Ford, en cuestiones de nutrición.
El nombramiento de representantes de zona de la
OMS en varios países de la Región ha facilitado notablemente esa cooperación con otras organizaciones,
tanto en lo que se refiere a los proyectos particulares
como al planeamiento sanitario nacional de carácter
general, y ha contribuido a establecer una colaboración práctica y a evitar la duplicación de los esfuerzos.
Se ha mantenido un estrecho contacto con los representantes residentes de Asistencia Técnica.
La Oficina Regional ha participado en conferencias
y demás reuniones patrocinadas por otras organizaciones internacionales para prestar su asesoramiento
en cuestiones sanitarias o señalar las consecuencias
de determinadas medidas para la salud pública. La
Oficina Regional estuvo, por ejemplo, representada
en dos grupos de trabajo (sobre vivienda y materiales

de construcción, y sobre desarrollo económico y
planificación) formados por personal de varias secre-

tarias y patrocinados por la Comisión Económica
para Asia y el Lejano Oriente; en el Seminario de las
Naciones Unidas sobre Problemas de Población en
Asia y el Lejano Oriente; en la Asociación Regional

(Asia) de la Organización Meteorológica Mundial
y en la reunión celebrada por la UNESCO en Nueva
Delhi para estudiar la posibilidad de organizar cen-

La cuestión de la instalación permanente de la

tros de investigación sobre las repercusiones sociales
de la industrialización. También se celebraron varias

Oficina Regional en Nueva Delhi se planteó de modo

consultas sobre actividades de desarrollo comunal

decisivo cuando el propietario de Patiala House,

con funcionarios del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y sobre
higiene industrial con representantes de la OIT en
India; se mantuvieron constantes relaciones con la
Oficina para la Cooperación Científica en Asia meridional establecida por la UNESCO en Nueva Delhi.

domicilio actual de la Oficina, dió a conocer su intención de vender la propiedad o arrendarla por un largo
periodo. Se celebraron consultas con el Gobierno de
India sobre esta cuestión y sobre la interpretación de
algunos puntos del acuerdo de residencia, concertado

entre el Gobierno y la Organización Mundial de la
Salud.

La Oficina Regional envió representantes a la décima

asamblea plenaria de la Federación Mundial de Aso-

ESTUDIO SOBRE LA FIEBRE AMARILLA

EN TRINIDAD
estudio forma parte del proyecto de la
Región de las Américas para luchar contra las
Este

enfermedades transmitidas por insectos en la zona
del Caribe.

Distintas especies de mosquitos de la selva viven a diferentes alturas.
Para capturar algunas especies y estudiarlas hay que utilizar escalas y

Recogida de mosquitos en tierra, con un tubo y un tarro.

plataformas adosadas a los árboles.

LUCHA CONTRA LOS VECTORES DE LA FILARIA DE MEDINA EN IRAN
Estas actividades forman parte del proyecto gubernamental de

lucha contra las enfermedades transmitidas por artrópodos.

La filaria de Medina pasa su estado de larva en unos diminutos crustáceos (cyclops) que se crian
en los aljibes, grandes depósitos de agua cubiertos, pero expuestos a la contaminación. Al beber
el agua, la población ingiere los cyclops infestados con larvas de filaria de Medina. Esta se des-

arrolla en el cuerpo y aproximadamente un año más tarde sale a través de la piel, de donde
puede desprenderse cuando la persona enferma saca agua del aljibe, para iniciar de nuevo
el ciclo en los crustáceos. La fotografía muestra dos aljibes de la región de Lars, en Irán.

Los miembros de un grupo de la OMS filtran el agua de
un aljibe para recoger cyclops y estudiar su densidad en
el agua, su esoecie y su grado de infestación con larvas
de filaria de Medina. Basta filtrar el agua por un pañuelo
para impedir el paso de los vectores y romper el ciclo
de reproducción.

LUCHA ANTIPALUDICA EN SIRIA Y TAIWAN
Preparativos para rociar con insecticidas de acción residual, y recogida de
mosquitos para su estudio, en proyectos realizados con ayuda de la OMS

El jefe de un grupo de rociamiento con DDT en Lan -Yu (Isla Orquídea), Taiwan,
repara un pulverizador « de alta presión ».

Rociamiento con DDT en una
aldea de la provincia de Horns,
en Siria.

Ayudantes locales del grupo antipalúdico UNICEF /OMS, recogen mosquitos
en un palomar de una aldea de Homs.

Un grupo antipalúdico de Siria mezcla la suspensión de insecticida en la fuente de una aldea de
Horns.

Descarga de suministros de DDT en
playa de Lan -Yu.

la

LUCHA CONTRA LA PESTE EN INDIA
El Gobierno, con ayuda de la OMS y del Institut Pasteur de Teherán, realiza una encuesta epidemiológica en zonas endémicas de
peste, en la región de Uttar Pradesh, y adiestra personal en métodos de lucha contra la peste. Los roedores y sus pulgas son importantes eslabones en la cadena de transmisión de la peste; las fotografías de esta página muestran diversas fases de la investigación para determinar las proporciones de la infección en esos animales.

r

-i
r

Es preciso cavar para encontrar la madriguera central de los roedores.
que a menudo se halla a 60 o 90 cm. de profundidad.

Descarga de las trampas para cazar roedores en la aldea de Khuslipurwa, Barabanki.

El consultor de la OMS explica los métodos y la finalidad de la labor a los ancianos de
la aldea, para conseguir su colaboración.
Colocación de una ratonera con cebo en una choza, cerca de donde
se guarda el maíz.

ie hace la autopsia a roedores de diversas especies para averiguar
si están infectados.

A los roedos capturados se les quitan las pulgas, que se van depositando en un recipiente con agua, para examinarles y ver si son portadoras de gérmenes de la peste.
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ciaciones pro Naciones Unidas, celebrada en Bangkok.

instaladas en India meridional y que reciben ayuda de

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja, el Consejo
Internacional de Enfermeras, la Fédération dentaire
internationale, la Asociación Médica Mundial y el
Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares (organización intergubernamental) estuvieron
representados en la octava reunión del Comité

Noruega, como también con las sociedades nacionales de la Cruz Roja, las asociaciones antitubercu-

Regional.

la Oficina Regional ha tomado parte o que se han

Se ha mantenido el contacto con las pesquerías

losas, las asociaciones médicas y las organizaciones de
asistencia social existentes en los países de la Región.
Sigue en aumento el número de reuniones nacionales
sobre cuestiones relacionadas con la salud en las que

organizado con su ayuda.

Informes sobre proyectos característicos de la Región

En la Parte IV figura una lista completa de los
proyectos en curso de ejecución durante el año. A
continuación se describen con más detalle algunos
de ellos :
Seminario sobre saneamiento del medio (eliminación de
aguas servidas), Ceilán

La Oficina Regional ha dado alta prioridad a los
programas de saneamiento del medio y ha recomendado
a los gobiernos de los distintos paises que intensifiquen
su acción a este respecto.
En diciembre de 1953, la OMS organizó un semina-

rio para personal de las instalaciones de abastecimiento de aguas, habiéndose distribuido ampliamente
en toda la Región las actas de dicha reunión con objeto
de que sirvan de guía práctica para el funcionamiento

de las instalaciones. Más tarde, un grupo de ingenieros sanitarios que habían actuado como profesores
en ese curso celebraron una reunión oficiosa y, entre
otras cosas, recomendaron enérgicamente que se adop-

taran medidas urgentes para adiestrar personal en
prácticas de saneamiento del medio y que la OMS
organizase seminarios sobre determinados temas para
difundir informaciones y permitir el intercambio de
datos experimentales.

Se acordó, pues, celebrar un seminario sobre eliminación de aguas servidas en zonas rurales y urbanas.
A fin de preparar esa reunión, un consultor por corto

plazo en ingeniería sanitaria visitó todos los paises
de la Región para estudiar los problemas y las dificultades que se habían planteado al aplicar los programas de saneamiento.

El país huésped fué Ceilán y la Oficina Regional
organizó el seminario, que se celebró en Kandy
del 15 al 28 de agosto de 1955 (Interregional 25) y al

(1)

Teniendo en cuenta las condiciones propias

de los países de Asia, ¿ qué métodos de eliminación

de excretas en las zonas rurales, aceptables para
la población, son satisfactorios desde el punto de
vista de la salud pública, la simplicidad y la economía ?

¿ Cómo pueden aplicarse en las zonas rurales
de Asia los métodos recomendados para la eliminación de excretas, de modo que quede asegurada su
utilización continua y general, con la consiguiente
mejora de las condiciones de saneamiento?
(3) ¿ Qué medidas pueden adoptarse en las zonas
urbanas que carecen de alcantarillado para reducir
(2)

los riesgos de enfermedades debidas al medio
ambiente ?

¿ Qué factores climatológicos, culturales o de
otra índole han de tenerse en cuenta al proyectar

(4)

albañales con circulación de agua basados en inves-

tigaciones y diseños realizados en paises no asiáticos ? ¿ Hasta qué punto influyen dichos factores
en el funcionamiento y mantenimiento de estos
sistemas ?

¿ Qué criterios deben aplicarse para justificar
la instalación o la no instalación de albañales con
circulación de agua en las zonas urbanas de Asia ?
(5)

Las conclusiones a que se llegó en las discusiones
de los grupos de trabajo figuran en un informe especial
que será distribuido a las autoridades sanitarias nacionales y al personal de salud pública.
De las discusiones se desprende que el saneamiento

de las zonas rurales en Asia sigue siendo un enorme
problema cuya solución requiere la infatigable colabo-

ración de todos los trabajadores de salud pública,

que asistieron 34 participantes, junto con algunos
observadores, procedentes de seis países de Asia

y que el fomento de la salud en esta parte del mundo
exige cambios radicales e inmediatos en las técnicas

Sudoriental y de cinco países del Pacífico Occidental.

de saneamiento aplicadas en las zonas rurales. Se

Los participantes fueron en su mayoría ingenieros
sanitarios, pero como también asistieron algunos
oficiales de salud pública fue posible examinar los

encareció la importancia de coordinar las actividades
sanitarias rurales, así como la urgente necesidad de

diferentes aspectos del problema.
El seminario consistió en discusiones y visitas de
estudio. Para las discusiones se formaron cinco grupos de trabajo, a cada uno de los cuales se asignó uno
de los siguientes temas :

formar personal de todas las categorías.

El seminario examinó con detalle los problemas
técnicos que plantea la eliminación de excretas en las
zonas rurales, y llegó a la conclusión de que el éxito

de las actividades de saneamiento en Asia depende
de una planificación muy completa y especialmente
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del grado de educación sanitaria del público. Se

profesores visitantes de pediatría y de educación sani-

estudiaron diseños técnicos de saneamiento rural y se

taria, tres instructoras de enfermería y un administrador. Los gastos ocasionados por este personal

reconoció la imperiosa necesidad de encontrar un
sistema de letrinas higiénico y económico; se recomendaron ciertos tipos de letrinas y se pusieron de
relieve sus ventajas y sus inconvenientes. También
se discutieron los sistemas de conservación y funcionamiento de los alcantarillados urbanos. Se reconoció
que es preciso disponer de datos cuantitativos y cualitativos más completos sobre el alcantarillado de estos
países para poder trazar planes satisfactorios de
albañales con circulación de agua.
Este seminario contribuyó a aumentar la compren-

sión mutua de los problemas que se plantean en la
zona, formuló recomendaciones sobre las prácticas
sanitarias y facilitó datos para el trazado, construcción
y funcionamiento de instalaciones destinadas a la eliminación sanitaria de aguas servidas y de excretas, que
serán de gran utilidad para las administraciones sanitarias. El informe del seminario debería incitar a las
autoridades sanitarias nacionales a celebrar seminarios
análogos y conferencias educativas.

Inmediatamente después de clausurarse esa reunión, el Gobierno de India celebró su Primera Confe-

rencia de Ingenieros Sanitarios del Estado para fijar
su futuro programa nacional de saneamiento del medio.
All -India Institute of Hygiene and Public Health

fueron reembolsados por el UNICEF.

Todos los nombramientos, salvo el primero, se
hicieron provisionalmente por dos años y se prolongarán de ser necesario.
La Organización concedió también una beca de
doce meses al profesor adjunto de asistencia médicosocial.

En junio de 1953, y con ayuda del personal internacional, empezaron los cursos para obtener el
diploma de asistencia maternoinfantil y el certificado

de enfermería de salud pública. Para el de asistencia maternoinfantil se matricularon tres estudiantes
en 1953, seis en 1954 y venticuatro en 1955. El curso

de enfermería de salud pública se inició con once
estudiantes en 1953 (dos de Tailandia y el resto de
India); esa cifra descendió a tres en 1954 y se elevó a
veintisiete en 1955 (dos estudiantes de Indonesia y el
resto de India).
Desde que comenzó el proyecto el Instituto ha ampliado su residencia de estudiantes en Calcuta, que a
fines de 1955 podrá albergar a cien personas.
Las principales actividades han consistido en organizar centros de formación en zonas rurales y urbanas
y en revisar y perfeccionar los métodos docentes. Casi

todos los edificios de la zona rural de formación

El All -India Institute of Hygiene and Public Health

establecida en Singur, en Bengala Occidental, y del

fue fundado en 1933 por el Gobierno de India, el
Gobierno de Bengala y la Fundación Rockefeller,
en calidad de centro de enseñanza de los métodos

gran centro urbano de formación de la zona de

modernos de salud pública.
El Instituto comprende ocho secciones : administración sanitaria; epidemiología; microbiología; bioquímica; ingeniería sanitaria; asistencia maternoinfantil; estadísticas, e higiene fisiológica e industrial.

En 1950 se iniciaron las negociaciones entre el
Gobierno de India, la OMS y el UNICEF con objeto
de mejorar los programas de enseñanza de higiene
maternoinfantil, y en julio de 1952 se firmó el plan de

operaciones de un proyecto destinado a convertir
la correspondiente sección en un moderno departamento de higiene

maternoinfantil,

perfectamente

equipado, en el que podrán formarse estudiantes de
India y de los países vecinos (India 2). Se llegó además
a la conclusión de que para lograr las mejoras deseadas

era preciso perfeccionar también la mayoría de las
demás secciones del Instituto.
La Organización se comprometió a colaborar en la
creación de otros departamentos, imprescindibles en
un moderno Instituto de estudios superiores : de medicina social, pediatría clínica, educación sanitaria,
asistencia médico -social y enfermería de salud pública.
Con este fin la OMS envió durante seis meses un profesor de medicina social (al cual había de seguir en una
fecha posterior otro profesor en la misma disciplina),

Chetlah, en Calcuta, están prácticamente terminados.

Por acuerdo con la corporación municipal de Calcuta, el centro de Chetlah estará dirigido por un
director titular facilitado por el Instituto y subordinado

a una junta consultiva mixta formada por representantes del Instituto y de la corporación. Los funcionarios nacionales e internacionales estudian actualmente
las cuestiones del espacio y personal que se necesitan.
La educación sanitaria constituye una parte impor-

tante del proyecto. El consultor nombrado en 1954
para colaborar en el perfeccionamiento del programa
de educación sanitaria fue reemplazado en junio
de 1955 por un profesor visitante, el cual, con un colega

nacional de reconocida competencia, colabora en la
ejecución de este programa. En todos los departamentos del Instituto y en los programas de formación

superior de todas las categorías de estudiantes se
están implantando métodos y procedimientos eficaces
de educación sanitaria. Entre los estudiantes figuran
los inscritos para obtener el diploma de salud pública,

la licenciatura de salud pública, el diploma de asistencia maternoinfantil y el certificado de enfermería
de salud pública, así como los matriculados en otros
cursos de un año, o de menor duración, organizados
en el Instituto. Se están proyectando trabajos prácticos de investigación y en particular estudios para
colaborar en los actuales programas de educación
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sanitaria llevados a cabo en India, tareas que se iniciarán durante el año académico 1955 -1956. Se va a
tratar ahora de intensificar la formación práctica en
materia de educación sanitaria rural y urbana.

pedíatras recibieron una preparación en los aspectos
preventivos de su especialidad, pero por otra parte
las visitas domiciliarias no aumentaron de manera

Higiene maternoinfantil, Afganistán

ficiaron de este proyecto fueron destinados a hospitales
provinciales donde contribuyen a la expansión de los
servicios de higiene maternoinfantil, empezando por

apreciable.

Algunos de los médicos y parteras que se beneA principios de 1955 se inició un nuevo proyecto de
higiene maternoinfantil (Afganistán 10) con objeto de

consolidar los resultados obtenidos por medio del

Kandahar, segunda ciudad en importancia de Afganistán.

proyecto conjunto de higiene maternoinfantil y lucha
contra las enfermedades venéreas (Afganistán 2 y 10),
terminado a finales de 1954.
El primer proyecto había sentado las bases para la

El propósito del nuevo proyecto de Kabul que se
inició a principios de 1955 consistía en consolidar y
extender los resultados obtenidos con el anterior. Se

expansión de los servicios de higiene infantil en Kabul y
en el conjunto del país. Se inició en diciembre de 1950

de 70 camas; se ha proseguido la formación de parteras y se están coordinando los servicios de las clínicas prenatales y de los dispensarios de niños sanos
con los de obstetricia domiciliaria, para que lleguen a
formar parte de un servicio de higiene maternoinfantil
perfectamente integrado. El Proyecto para el Des-

con objeto de ayudar al Gobierno a organizar en todo
el país los servicios fundamentales de higiene materno -

infantil. El personal internacional estaba compuesto
por siete personas : un pedíatra, un tocólogo, dos
educadoras de enfermería especializada (una encargada de la obstetricia general y otra de la obstetricia
domiciliaria), una enfermera de salud pública, una
enfermera pediátrica y una educadora de enfermería
general.

En un principio, el proyecto estuvo financiado con

fondos del UNICEF y desde enero de 1952 hasta
fines de 1954 se prosiguió con fondos de Asistencia
Técnica.

Gracias a esta asistencia pudo establecerse en el
hospital Shararah, de Kabul, una excelente clínica
de maternidad y ginecología, que comenzó modestamente con cinco camas, en mayo de 1952, y en agosto
de 1953 contaba ya con cuarenta. La clínica facilitó
a la población servicios hasta entonces desconocidos,

dió a los estudiantes de la nueva escuela de obstetricia la posibilidad de una valiosa formación práctica,

y organizó cursos de perfeccionamiento en obstetricia para médicos.
Veintinueve estudiantes de obstetricia aprobaron el
examen final; la mayoría están actualmente empleadas
en Kabul y otras trabajan en ciudades de provincias.

Como resultado, por primera vez trabajan en Afganistán parteras diplomadas que cuentan con la aceptación del público.
El hospital y su escuela de formación, sus servicios

prenatales y de obstetricia domiciliaria están ahora
perfectamente organizados y se recurre cada vez más
a ellos, hasta el punto de que en Kabul un 50 % de las
parturientas han recibido asistencia prenatal, antes casi
por completo desconocida.
La parte del proyecto dedicada a la higiene infantil

ha progresado más lentamente, pero en el hospital
Mastoorat se perfeccionaron los servicios de enfermería pediátrica y el departamento infantil de la poli clínica central amplió los servicios que presta a gran
parte de la ciudad. Paulatinamente, se fueron organi-

zando tres dispensarios para niños sanos. Varios

ha ampliado el hospital de Shararah que ahora dispone

arrollo del Bienestar Rural, destinado a la demostración
de técnicas y a la formación de trabajadores sanitarios

rurales, ha permitido crear dos centros auxiliares en
la zona rural adyacente de Shewaki.
El personal de la OMS empleado actualmente en
Kabul se compone de un oficial de higiene materno infantil y de una enfermera de salud pública, que al
mismo tiempo participa activamente en el planeamiento y extensión de los servicios a las ciudades de
provincias, empezando por Kandahar y Jalalabad.

En Kandahar ha empezado a funcionar una clínica prenatal, creada en virtud de otro proyecto
(Afganistán 21), así como un servicio de asistencia
domiciliaria. En el hospital de mujeres de Kandahar,
reorganizado con la asistencia de la OMS, una enfermera de salud pública y una enfermera instructora
de obstetricia han iniciado el adiestramiento de enfermeras y parteras auxiliares. El hospital de mujeres
de Jalalabad está en curso de reorganización.
Escuela Superior de Enfermería, Indonesia

La Escuela Superior de Enfermería de Bandung
fundada por el Gobierno en 1953 es la primera de su
género en Indonesia. En ella las enfermeras reciben

una enseñanza superior y una formación práctica
adaptadas a las necesidades especiales del país. Antes
de iniciarse este proyecto no existían instructoras para
las escuelas de enfermería y partería, y sólo había un
reducido número de enfermeras de salud pública.
Con objeto de formar lo más rápidamente posible

instructoras de enfermería, instructoras de obstetricia y enfermeras de salud pública, el Gobierno
pidió asistencia a la OMS en las primeras fases de
este programa (Indonesia 15). Se construyó una
escuela- residencia que por su conexión con los hospitales y servicios sanitarios del Gobierno facilitó
la formación práctica de las estudiantes.
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La asistencia de la OMS ha consistido sobre todo en
organizar cursos para educadoras de obstetricia y de
enfermería de salud pública. En 1954 se asignaron a
este proyecto tres educadoras de enfermería (una de
obstetricia y dos de salud pública) y se suministró
cierta cantidad de material de enseñanza.
Con objeto de completar el personal internacional
que participa en este proyecto, la International Cooperation Administration de los Estados Unidos de

adoptó la reacción a la tuberculina con dosis única,
y grupos de técnicos, bajo la dirección de médicos,
emplearon por primera vez los métodos de campaña
en masa para la vacunación con BCG.
En el Primer Plan Quinquenal de India se concedió
a la vacunación con BCG la máxima prioridad en la

América envió una educadora de enfermería encargada

número posible de personas jóvenes y vacunar a las
que tuviesen reacción negativa; adiestrar médicos y

del curso de enfermeras instructoras y suministró al
hospital cierta cantidad de material docente. Gracias
a los medios de transporte facilitados por el Gobierno
y por el UNICEF, los estudiantes pudieron visitar

zonas en las que realizaron trabajos prácticos y
adquirieron una experiencia muy útil.

Antes de iniciar el curso de enfermería de salud
pública se asignó una zona a los trabajos prácticos,
que se llevaron a cabo al mismo tiempo que el programa teórico. Con este mismo fin se ha elegido ahora
una zona con una población de 40 000 habitantes.
Una vez nombrados los homólogos nacionales del

personal de la OMS, en septiembre de 1954 ingresó
en la escuela el primer grupo de estudiantes (doce
instructoras de obstetricia y diez enfermeras de salud
pública). Este grupo se graduó en 1955 y todos sus
miembros ocupan desde entonces los puestos que les
corresponden. Dos de las enfermeras de salud pública
recién graduadas forman parte en la actualidad del
personal de la escuela como inspectoras de los trabajos
de campo con la misión de mejorar los aspectos prácticos del programa.
Se ha hecho todo lo posible por mantener un elevado

nivel de enseñanza, las estudiantes han demostrado
excelentes aptitudes y los resultados obtenidos son
muy satisfactorios.

La OMS tiene el propósito de continuar la asistencia hasta 1957 y se estima que para entonces los
homólogos nacionales se habrán hecho cargo por

completo de la administración y dirección de los
cursos.

Con ello se habrá conseguido que Indonesia ya no
dependa del extranjero para formar al personal superior de enfermería, pues el programa de enseñanza
corresponde a las necesidades sanitarias del país y al
personal de que ha menester.
Vacunación con BCG, India

El 1 de julio de 1951 se emprendió en India una
campaña de vacunación en masa con ayuda de la
OMS y del UNICEF (India 28), como continuación
del programa de masa patrocinado por la Campaña

lista de medidas antituberculosas.
Los métodos prescritos fueron : efectuar reacciones

con cinco UT de tuberculina DPP entre el mayor
técnicos locales en los estados donde se hubiesen
iniciado y planeado campañas en masa; integrar los
servicios de BCG en los programas generales de prevención y de control de los servicios nacionales antituberculosos.

La misión técnica del personal internacional consistió en formar personal destinado : (a) a la organización central de BCG, formada por un oficial médico
inspector, un oficial de publicidad sanitaria, un ayu-

dante de suministros y un estadígrafo auxiliar, y
(b) a la organización de campo, formada por varios
equipos de campaña de vacunación en masa, cada uno
de ellos compuesto de un médico y seis técnicos con
suficiente personal auxiliar para efectuar reacciones

y vacunar a la población joven de cada estado en
un plazo de cinco a siete años.

El primer objetivo consistió en organizar por lo
menos 100 grupos de vacunación para fines de 1953;
se habían organizado 110 grupos al terminar el año
de 1954.

Con arreglo al Plan Quinquenal también se ha
de proseguir la consolidación de la Oficina Central
de BCG del Gobierno de India, a la cual la OMS y
el UNICEF facilitaron personal, suministros y equipo.
El Gobierno de India se hizo cargo de los gastos ordi-

narios del laboratorio de BCG en Guindy y de las
oficinas centrales de BCG. Los gobiernos de los estados contrataron al personal nacional y proporcionaron

todos los suministros fungibles que pudieron obtenerse en las distintas localidades. El Gobierno de
India decidió organizar la campaña de conformidad
con la política de la OMS, osea continuar las activi-

dades de la campaña con BCG una vez retirado
el personal internacional e integrarlas en los servicios
sanitarios.
El primer grupo de la OMS se componía en julio
de 1951 de cuatro enfermeras, tres médicos, un oficial estadígrafo, un oficial administrativo y un médico
jefe; el personal nacional en esa misma fecha estaba

formado por tres oficiales inspectores, quince jefes
de grupo y noventa técnicos distribuídos en quince
unidades de vacunación en masa. El 30 de junio de 1955

Internacional Antituberculosa CIAT en el cual la

el equipo de la OMS estaba compuesto por un

OMS colaboró a partir de fines de 1949. Durante la
fase de la campaña que estuvo a cargo de la CIAT se

médico jefe, un oficial administrativo y dos enfermeras,

y el personal nacional por 26 oficiales inspectores,

REGION DE ASIA SUDORIENTAL

121 jefes de grupos y 778 técnicos para 121 unidades
de vacunación. Terminada la fase inicial de formación,
cada uno de los 26 programas de los estados fue revisado técnicamente, al menos dos veces, por el personal
internacional. El funcionario superior de la OMS y el

oficial administrativo cesaron de prestar servicio el
1 de julio de 1955; dos enfermeras de la OMS continua-

ron hasta fin de año.

Cada grupo de seis técnicos había de efectuar
reacciones en 120 000 personas por año durante la
ejecución del proyecto, pero esta cifra fue aumentando
gradualmente y en 1954 el promedio anual de personas
a quienes se aplicó la reacción a la tuberculina fue de
205 000 por cada grupo, es decir, un 70 % más de lo

previsto en un principio. El rendimiento mensual
por equipo ha oscilado, según los distintos programas,

entre 5000 y 30 000 pruebas; estas cifras dependían
de muchos factores, tales como la eficiencia del personal, la densidad de población y la accesibilidad de las
diferentes zonas. En campañas especiales breves pero

intensivas, llevadas a cabo en Delhi y Coimbatore
donde se concentraron por cortos períodos las unidades de vacunación de varios estados vecinos, cada

unidad llevó a cabo unas 60 000 a 90 000 pruebas
mensuales.
Algunos ejemplos tomados al azar en los programas

de varios estados arrojan el siguiente porcentaje de
reacciones efectuadas entre la población de diferentes

grupos de edad:
Grupos de edad
1 -6

años

7 -14
15 -24

»
»

Porcentaje

75%
80
65

81

Los gastos de ejecución varían considerablemente
de estado a estado, pero en 1954 el índice de costo
total por operación (reacciones, análisis de sus resultados y vacunación de los casos de reacción negativa)
se calculó en 4.18 centavos de dólar teniendo en cuenta
los fondos internacionales y nacionales y la duración
media de los suministros y del equipo. Los gastos con
cargo a los fondos nacionales ascienden a seis séptimos

y los gastos internacionales a un séptimo del total.
Los totales definitivos para el conjunto de la campaña
hasta el 30 de junio de 1955 son : reacciones a la tuberculina, 56 669 208; vacunaciones, 18 914 725.

En total, a mediados de 1955 estaban funcionando
125 unidades de vacunación en masa que comprendían 26 oficiales inspectores, 120 jefes de grupo y
750 técnicos, que realizaban un promedio de 2.3 millones de reacciones y 0.8 millones de vacunaciones
cada mes.

El total de la población juvenil susceptible en las
zonas accesibles de cada estado podrá quedar vacunado en un máximo de seis años a partir de la iniciación de la campaña. El promedio de población vacunada en los grupos de edades de 1 a 25 años ha sido
aproximadamente del 65 %, lo cual, aunque lejos
de ser satisfactorio, sobrepasa todos los resultados
obtenidos en anteriores proyectos sanitarios en masa
llevados a cabo en India.
Por medio del proyecto de vacunación en masa con
BCG se ha logrado que las autoridades médicas y el
público consideren a la tuberculosis como un importante problema de salud pública. A resultas de ello,
en el

Segundo Plan Quinquenal actualmente en

preparación se ha previsto la creación en cada estado de
una sección de control de la tuberculosis. La ejecución

En esta campaña se ha logrado un índice de población vacunada superior al de cualquiera otra campaña
de salud pública llevada a cabo en India y destinada
a abarcar completamente a determinados grupos de
edad de la población. Tanto en las zonas rurales como

del proyecto ha exigido la cooperación de los habitantes y ha despertado su interés, con lo cual ha con tribuído también a aumentar las demandas de servicios de salud pública.
En el proyecto SEARO 3, que figura en la lista de

en las urbanas el porcentaje alcanzado ha sido del

proyectos de la Parte IV, se describe la labor del equipo
de evaluación de los resultados de BCG.

85 al 95 %.

Tendencias actuales y perspectivas futuras

La tendencia actual de la labor de la OMS en Asia
Sudoriental es de una expansión gradual y continua.
En 1955 se estaban ejecutando en la Región 99
proyectos con ayuda de la OMS, frente a 67 en 1954.
El número de becas concedidas pasó de veinticuatro
a unas cincuenta.

La situación económica de algunos países de la
Región ha empeorado, sin embargo, durante el año y
esto ha tenido repercusiones directas sobre la medida en
que los gobiernos pueden comprometerse a participar
en proyectos conjuntos costosos. Los fondos asignados

a actividades sanitarias oscilan entre el 3 y el 10

del presupuesto nacional; por lo menos en tres de los
siete países de la Región la difícil situación financiera
ha motivado una reducción de los presupuestos sani-

tarios; en otros países esos presupuestos no se han
modificado; en India se ha registrado un aumento
progresivo debido a los planes quinquenales. Es cierto
que algunos fondos destinados a actividades sanitarias

pueden obtenerse con cargo a los presupuestos de
otros ministerios, pero en todo caso los porcentajes
mencionados ni siquiera permiten extender los servicios necesarios para cubrir las necesidades sanitarias
más inmediatas.
Durante el año no se ha observado ningún cambio
notable en lo que respecta a la aceptación de la asis-
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tencia de la OMS por parte de los países de la Región,
a excepción de uno donde la situación económica llegó
a ser tan grave que fue preciso aplazar la ejecución de
nuevos proyectos. En general, las demandas de asistencia van en aumento por el mero hecho de que la ayuda

prestada provoca la expansión de los programas de
salud pública y crea nuevas necesidades. Pero en algunos

países se observa todavía una diferencia muy grande
entre las necesidades y la posibilidad de crear nuevos
servicios de salud pública. Los gobiernos tienen un

interés creciente en contar con la asistencia de la
OMS y de otras fuentes, como la que obtienen
mediante acuerdos bilaterales, pero la escasez de

métodos que permitan integrar una campaña en masa
contra el pian en los servicios ya existentes.
En cuanto a la evolución futura, es de esperar que
la actual preferencia por el saneamiento del medio y la

educación sanitaria vaya en aumento hasta que se
conviertan en elementos característicos de los programas de salud pública de la Región. Será preciso
resistir a la tentación de conceder más importancia
al saneamiento urbano que al saneamiento rural, o
de considerar los medios audiovisuales, tan populares, como los únicos utilizables para la educación
sanitaria. Se irán realizando progresos graduales en
la enseñanza de la medicina y, con el tiempo, los planes

fondos y de personal capacitado impide con frecuencia

de estudios y los métodos docentes estarán más

que los países saquen el máximo provecho de la

directamente relacionados con las necesidades sanitarias de los países interesados. Es probable que los
progresos en los programas de nutrición sean lentos
durante algún tiempo.

asistencia recibida.

Los gobiernos substituyen gradualmente los proyectos especializados por programas sanitarios nacionales integrados y algunos países están combinando los
programas de salud pública con los planes generales

de desarrollo comunal. En toda la Región se comprende perfectamente que estos programas generales
son necesarios, pero ante todo ha de organizarse una
extensa red de servicios sanitarios eficaces. Los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles
están llegando a una fase en la que, o bien se incorporarán gradualmente a los servicios generales de salud
pública, o bien se mantendrán al mismo nivel hasta
que dichos servicios se hayan desarrollado lo suficiente

para poder absorberlos. En un país la finalidad de un
proyecto consiste exclusivamente en ensayar los

Para hacer frente a la apremiante necesidad de
formar personal, es muy posible que se mantenga el
número de becas concedidas para estudiar en países
extranjeros (aunque cada día es más difícil encontrar
candidatos que reúnan las condiciones necesarias),
pero por otra parte deberá concederse una importancia
creciente a la formación en cada país. Asimismo se
espera poder realizar constantes progresos en el establecimiento de centros regionales de formación. La
función más importante de la OMS será la de participar en la formación del numeroso personal que se
necesita para desarrollar los programas mencionados
en este capítulo.

CAPITULO 14

REGION DE EUROPA
El año 1955 constituye el final del primer período
de cuatro años en el que la labor de la OMS en Europa
estuvo regida por una serie de principios establecidos
por el Comité Regional. En este informe se resumen

brevemente algunos de los acontecimientos principales sobrevenidos durante ese período y se indican
las posibles tendencias en las futuras actividades
de la Organización.

Durante el período 1952 -55, la participación y
cooperación de los veintitrés Estados Miembros y
Miembros Asociados fué excelente. Cada uno ha
participado en los programas inter- países y la mayor
parte de ellos han actuado como países huéspedes
para reuniones técnicas y cursos de adiestramiento
colectivo, o han ofrecido medios para el estudio de los
servicios y problemas sanitarios. Esta situación abre

perspectivas de trabajo fecundo en el porvenir y se
espera que la cooperación de los países europeos
en materia de salud pública será reforzada todavía
más con la próxima reanudación de la participación
activa de los países de Europa oriental en las tareas
de la OMS.
El Comité Regional

A la quinta reunión del Comité Regional, que se
celebró en Viena del 5 al 8 de septiembre, asistieron
representantes de veintiún Miembros activos y Miembros Asociados. Estuvieron ausentes los representantes de Irlanda y de Mónaco. El Consejo de Europa,

la Fundación Rockefeller y el UNICEF, y doce
organizaciones no gubernamentales que mantienen
relaciones oficiales con la OMS, también enviaron
representantes. Asistió también el Director General.
El Comité Regional tomó nota con satisfacción
de que se había añadido al programa inter- países
para 1955 un curso de adiestramiento sobre protección
contra las radiaciones, destinado a higiofísicos; aprobó
' Por decisión tomada en la Primera Asamblea Mundial de la
Salud (Actes off.; Off Rec. 13, 80, 330), esta Región comprende

a toda Europa. Por la resolución WHA5.46, se admitió a
Turquía en la Región, suspendiendo provisionalmente sus
actividades en la Región del Mediterráneo Oriental. En cumplimiento de las resoluciones WHA5.43 y WHA6.46 se incluyeron

también en la Región de Europa, con carácter provisional,
Argelia, Marruecos (zona francesa), Túnez, Groenlandia,
Gibraltar y Malta. En 1954 participaron en las actividades de la
Región los siguientes Estados Miembros y Miembros Asociados :
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,

Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Marruecos (zona

francesa), Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal
de Alemania, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía y Yugoeslavia.

ciertas modificaciones del programa para 1956 y
apoyó las propuestas hechas para 1957, introduciendo
algunas modificaciones, entre ellas la reunión de una
conferencia sobre contaminación del aire, problema
que actualmente tiene cierta importancia en Europa.
También examinó una lista de proyectos suplementarios. Entre las demás cuestiones técnicas examinadas

se pueden citar : la necesidad de tomar medidas
preventivas contra la viruela, aun en los casos en
que no exista un riesgo aparente, y la de establecer
una cooperación entre los países para llevar a cabo
campañas antipalúdicas.
El Comité Regional modificó y aprobó, después de

examinado, un programa de trabajo en Europa para
un período determinado (1957 -60).

Se dedicó en total un día de trabajo aproximadamente a las discusiones técnicas, que versaron
sobre « Las modificaciones que deben introducirse en
los servicios sanitarios en razón del envejecimiento
de la población ». Los temas objeto de especial
consideración fueron : necesidad de servicios especializados y medidas apropiadas de rehabilitación;
utilidad terapéutica de determinados empleos retri-

buídos para los ancianos; papel que corresponde
particularmente a la administración central en el
fomento de las investigaciones y de los estudios demográficos sobre diversos aspectos del proceso de enve-

jecimiento. Después de examinar varios temas, el
Comité decidió que las discusiones técnicas que han
de celebrarse en la sexta reunión versarán sobre
« La prevención de los accidentes en el domicilio ».
El Comité Regional confirmó su decisión de celebrar su sexta reunión ordinaria en Rabat, Marruecos
(zona francesa), y la séptima en la sede de la Oficina
Regional, en Copenhague.
Oficina Regional
Ahora que se ha concluido un acuerdo de residencia

con el Gobierno de Dinamarca, se espera que la Oficina Regional podrá trasladarse a sus nuevos locales
de Copenhague durante la primera mitad de 1957.
Durante el año 1956 y la primera parte de 1957, el
personal de la Oficina Regional irá asumiendo progresivamente distintas funciones administrativas que
actualmente incumben al personal de la Sede, pero

que serán descentralizadas después del traslado a
Copenhague. En 1955 se contrataron dos traductores a jornada completa como núcleo de un equipo
reducido encargado de la traducción, revisión y
edición de documentos, en previsión del traslado.
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Se ha tratado de averiguar hasta qué punto podría
contratarse en Copenhague personal local, auxiliar
o de secretaría, suficientemente capacitado, y se han
estudiado las futuras condiciones de empleo y las
escalas locales de sueldos; se proseguirán estos estu-

Tendencias generales del programa

dios en 1956.

inter- países de adiestramiento colectivo y se había
celebrado la primera de las reuniones técnicas (conferencias, seminarios, etc.) sobre temas tales como el

El traslado de la Oficina constituirá una etapa
importante en la vida de la Organización Regional
para Europa. Esta transferencia de una oficina
regional a su sede permanente después de varios
años de instalación provisional no tiene precedente
comparable en la OMS y la operación traerá consigo
problemas de reajuste que exigirán una gran atención
a fin de evitar que se interrumpa la continuidad de las
actividades.

Cooperación con otras organizaciones

En la Parte IV figura una lista de los proyectos
nacionales o inter- países llevados a cabo en cooperación con las Naciones Unidas y los organismos espe-

cializados. Esta clase de cooperación, que se inició
muy pronto en Europa con el UNICEF y la Comisión
Económica para Europa, se ha extendido constante-

mente, hasta incluir las Naciones Unidas, la OIT,
la UNESCO, la FAO y el Alto Comisionado para los
Refugiados. La característica más importante de esta
acción conjunta es la necesidad de entrar en contacto
con las demás organizaciones en cuanto se empiezan
a elaborar planes. Durante los últimos cuatro años se
ha registrado una mejora constante a este respecto.

Subsisten todavía algunas dificultades, que podrán
superarse merced a una mejor comprensión de la con-

tribución que cada organismo ha de aportar y las
posibilidades de colaboración en el porvenir aparecen
bajo los mejores auspicios.
Los arreglos concertados con el Centro Internacional de la Infancia de París han dado resultados satisfactorios y han sido muy útiles en materia de formación
profesional en Europa.
Durante el año se mantuvo el contacto con la Fundación Rockefeller respecto de sus programas de adies-

tramiento en Europa y de algunos proyectos especiales, tales como el estudio sobre el personal de
asistencia médico -social a las familias y el centro rural
de enseñanza de la salud pública de Soissons, y se está
haciendo lo necesario para que las organizaciones no
gubernamentales colaboren más estrechamente en las
actividades de la OMS en Europa.
Ha habido un nuevo intercambio de opiniones con
el Consejo de Europa sobre las actividades sanitarias

propuestas por algunos de los Estados Miembros, y
varios representantes de la Oficina Regional han
asistido a las reuniones de un comité de expertos en
salud pública que se ha dedicado a examinar esas
propuestas. El Consejo está estudiando actualmente

un programa de becas en materia de sanidad y la
Oficina Regional se ha ofrecido para administrar dicho
programa si el Consejo decide llevarlo a cabo.

Antes de que se estableciera oficialmente la Organización Regional, las actividades de la OMS en Europa
tenían sobre todo por objeto los programas nacionales.
Pero ya en 1950 se habían organizado algunos cursos

saneamiento del medio, la enfermería de salud pública
y el control de la sífilis. Desde entonces no han cesado
de ampliarse las actividades inter- países, hasta alcanzar una gran diversidad de materias que se consideran

de importancia en Europa. En su primera reunión,
el Comité Regional se declaró partidario de este método
de acción sanitaria internacional y los Estados Miembros de la Región muestran un interés cada vez mayor
por esta clase de programas.

Salvo algunas excepciones, los programas interpaíses son financiados con cargo a los fondos del presupuesto ordinario.

Queda mucho por hacer todavía para definir claramente los objetivos de estos programas y mejorar
las técnicas de preparación, ejecución y control ulterior, pero se ha desarrollado un método de trabajo
bien adaptado a las necesidades de Europa, adecuado
para fomentar la cooperación entre países y organismos
y lo bastante flexible para permitir un rápido reajuste

del programa cuando se presenten nuevos problemas
sanitarios. La experiencia adquirida en la ejecución de
los programas inter- países se ha reflejado también

en los programas nacionales, y ha dado principios
directivos para el conjunto de los programas aplicados

por la OMS en Europa.
Programas nacionales

Las actividades de la OMS en los distintos países
están financiadas en parte con los fondos del presu-

puesto ordinario y en parte con los de Asistencia
Técnica. El programa ordinario consiste principalmente en la concesión de becas (que se describe luego
en este capítulo) y en la asistencia a las instituciones
nacionales de enseñanza de las diversas especialidades
sanitarias. Muchas de estas actividades nacionales son

la consecuencia de programas inter- países o están
estrechamente asociadas a ellos.
El método revisado para la elaboración de los programas de Asistencia Técnica, con arreglo al cual los
gobiernos presentan directamente a la Junta de Asistencia Técnica el conjunto de sus peticiones con cargo
a dicho programa en 1956, implica una estrecha colaboración con las administraciones de salud pública,
a fin de conseguir que los programas sanitarios ocupen
el lugar que les corresponde en el programa general
de cada país.
Durante el' año 1955 España, Francia (respecto de
Argelia), Grecia, Marruecos (zona francesa), Túnez,

Turquía y Yugoeslavia incluyeron actividades de
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carácter sanitario en sus programas de Asistencia

aunque asistan a ellos grupos de becarios de la OMS.

Técnica, principalmente para el control de las enfermedades transmisibles que prevalecen en esos paises
(incluidos el tracoma y otras oftalmías transmisibles),

existentes en Europa para la instrucción de becarios
procedentes de otras Regiones de la OMS. En los

para las actividades de higiene maternoinfantil y

Se hace también un amplio uso de los servicios
ocho años de que tratamos, un 62 % aproximadamente,

también, en menor grado, para cuestiones de higiene
industrial y de enfermería.

del total de países visitados por los becarios de la

Asistencia a los establecimientos docentes

En el período que va hasta fines de septiembre de
1955, el 81.5 % de todas las becas concedidas en la
Región fueron financiadas con los fondos del presupuesto ordinario de la OMS; el 16 %, con cargo a los

Se ha seguido fomentando de un modo constante
la cooperación con las instituciones docentes nacionales. En algunos casos las relaciones con la OMS
consisten, sobre todo, en acuerdos para la colocación

de los becarios de la Organización. En otros, se
ha invitado a la OMS a cooperar en la creación de
un nuevo centro de formación profesional o en la reorganización de la enseñanza que se da en un centro ya
existente. Se ha establecido una red de relaciones de
esta clase con centros docentes de salud pública situados en unos diez paises europeos.

Programa de becas
Conviene pasar revista al programa de becas de la
OMS, desde su comienzo en 1947 hasta 1954.
En 1947, en la época de la Comisión Interina, y en
1948, se concedieron becas, sobre todo, a los paises
devastados por la guerra que habían recibido previa-

mente la asistencia de la UNRRA. Más tarde se
amplió el programa, que hoy incluye a la mayorfa
de Estados Miembros y territorios de la Región. Hasta
el final de 1954 se concedieron en total 1957 becas y

otras 291 hasta fines de noviembre de 1955. En los
ocho años transcurridos hasta terminar el año 1954,
el 80 % de los becarios procedentes de países europeos

estudiaron en Europa, y en los últimos años ha sido
más marcada todavía esa tendencia a cursar estudios
en la Región misma. Las dificultades en materia de
divisas han constituido un obstáculo para conceder
becas de estudios en los Estados Unidos de América
con cargo al programa de Asistencia Técnica, pero la
causa principal de la relativa reducción del número
de becas para estudios fuera del continente europeo
es probablemente que tanto los Estados Miembros

como la Organización desean aprovechar lo más
posible los centros de enseñanza que existen en Europa.
Desde 1950, la OMS ha patrocinado cursos de adies-

tramiento colectivo que se han convertido en uno de
los elementos normales del programa de becas. Este

sistema no puede sustituir las becas concedidas a
título individual, pero presenta ciertas ventajas, por
ejemplo, permite que se estudien diferentes disciplinas a la vez en un mismo curso. Es necesario, quizá,
aclarar que la expresión « adiestramiento colectivo »
se aplica únicamente, en la terminología de la OMS, a
los cursos patrocinados por la Organización, instituidos por ella o realizados con su asistencia, tanto si son
de larga como de corta duración. No se aplica la expre-

sión a los cursos ordinarios de los centros docentes,

OMS, fueron paises europeos.

fondos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica,
y el 2.5 % con los del UNICEF, cuando se trataba de

proyectos conjuntamente asistidos por la OMS y el
UNICEF.
En promedio, las becas fueron de seis meses en
1947; en 1953 de un poco menos de cuatro meses, yen
1954 de 4.6 meses. Estas variaciones son debidas al
aumento de las bolsas de viaje de corta duración para

candidatos experimentados o que realizan estudios
superiores y que son probablemente las que más se
necesitan en Europa. Quizá sea algo inquietante la
disminución, registrada en los últimos años, del

número de solicitudes para estudios superiores de
perfeccionamiento de larga duración.
En 1947, una mitad aproximadamente de las becas

fueron para estudios de medicina clínica, ciencias
médicas y enseñanza de la medicina, posiblemente
para satisfacer las necesidades de los países devastados
por la guerra. Conforme se pudo atender a esas nece-

sidades fue disminuyendo la proporción de becas en
estas materias, que descendió hasta un 12 % en 1954.
En cambio, el número de becas en materia de organización sanitaria y de servicios sanitarios, que ascendían al 35 % en 1947, alcanzaron el 55 % en 1954, en
armonía con el cambio de orientación en la política
de la OMS. La proporción de becas para el estudio
de las enfermedades transmisibles ha sido elevada, y
en 1954 llegó al 33 %, lo que se debe quizá a la necesidad de estar al corriente de las técnicas más perfeccionadas que se utilizan hoy en Europa para luchar
contra las enfermedades transmisibles. El número de

becas para estudios sobre higiene maternoinfantil
no experimentó ningún cambio importante durante
este período, variando entre el 8 y el 12 % del total;

pero la cantidad de becas atribuidas para estudios
sobre saneamiento del medio (que incluye a la higiene
de los alimentos) y sobre enfermería ha sido, comparativamente, mucho menor que en otras regiones, siendo
su promedio de 5.6 % y 3.4 % respectivamente durante
los ocho años.

Sigue mejorando constantemente la elaboración
de los programas de becas en los países. Se recibieron

las solicitudes mucho antes y fue posible conceder
127 becas durante los primeros seis meses de 1955,
mientras que tan solo se habían atribuído 57 en la
primera mitad de 1954. Se esperan nuevos progresos
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en 1956, puesto que los Estados Miembros han presentado ya sus planes generales y se ha recibido también gran parte de las solicitudes detalladas de becas.
Después de casi nueve años de aplicación de este

programa (contando hasta fines de noviembre de
1955), 2284 becarios de la OMS están o pronto estarán

trabajando en los países de la Región. Este número

mortalidad y morbilidad en Europa : las enfermedades
degenerativas crónicas del sistema cardiovascular.

La experiencia que se adquiera en esta encuesta
facilitará la acción internacional para la lucha contra
otras enfermedades crónicas que también tienen importancia en Europa.
Otros programas representan elementos nuevos de

de personas preparadas puede considerarse justamente
como una ventaja importante para las administraciones
sanitarias interesadas y para Europa en general.

problemas antiguos, por ejemplo, el estudio de las
modernas tendencias de lucha antituberculosa, o eI

Todavía no se han establecido por completo los
métodos de evaluación sistemática del programa de
becas, pero se ha efectuado a título de ensayo un

en el tratamiento de las formas de la poliomielitis

análisis de los resultados obtenidos con 70 becas, que
fueron concedidas en 1950 o antes. Las principales
fuentes de información han sido los informes de los
propios becarios, « las declaraciones de utilización »
hechas por los gobiernos dos años después del regreso
del beneficiario, y las entrevistas con antiguos becarios y con los funcionarios competentes de las administraciones sanitarias nacionales. También se tuvo

cuestiones que han aparecido en el programa durante
varios años, tales como el alcoholismo, la veterinaria

en cuenta, para realizar esta evaluación, la correspondencia, los informes de otra clase, y los libros y

ingenieros sanitarios.

artículos publicados por los becarios.
En cuatro casos no se pudo disponer de información
suficiente para sentar conclusiones. De los 66 becarios

países ofrecen la posibilidad de reunir en equipo representantes de disciplinas diferentes, método caracterís-

cuyas actividades pudieron evaluarse, se considera
que 56 han trabajado eficazmente en los servicios
sanitarios locales, regionales o nacionales; los otros
diez parecen no haber dado buenos resultados, sea
por un error de selección, sea por dificultades de readaptarse al regresar a su país. Cincuenta y dos becarios

ocupan en la actualidad cargos importantes; 41 de
ellos son profesores de diversas disciplinas de salud
pública, en enfermería o en medicina clinica. La actividad de estos 56 becarios se tradujo en mejoras de
las técnicas o prácticas empleadas, la introducción de
nuevos métodos o la reorganización de los servicios
existentes. Diez de ellos se encargaron de crear nuevos
servicios o de emprender nuevas actividades para las
que no se disponía hasta entonces del personal especializado necesario.
La amplitud e importancia del programa de becas
en Europa justifica que se trate activamente de mejorarlo, y la Oficina Regional tiene el propósito de ampliar

y de continuar los correspondientes estudios a fin
de comparar los resultados obtenidos con los de las
becas concedidas en los últimos años y determinar las
causas de los fracasos.
Programas ínter- países

Cada uno de los proyectos inter- países resumidos

en la Parte IV se refiere a una fase determinada,
durante el año 1955, de una actividad de esta categoría.

Entre esos proyectos figura el primer intento de la
OMS para encauzar la cooperación internacional
hacia el estudio de una de las causas importantes de

curso para la difusión de las nuevas técnicas empleadas
que ponen en peligro la vida humana.

En 1955 se continuó trabajando en una serie de
de salud pública, el personal de asistencia médicosocial a la familia y los problemas que se plantean
paró la formación profesional de algunas categorías
de personal, como los oficiales de salud pública
(incluidos los de las zonas rurales), de higiene materno -

infantil y de higiene industrial, las enfermeras y los

Puede avertirse también que las reuniones intertico de los cursos de adiestramiento colectivo. Entre
los proyectos de esta índole aplicados en 1955 figuran
el estudio colectivo de cuestiones de salud mental por
medio de prácticas de salud pública, y la reunión de
un grupo consultivo sobre veterinaria de salud pública.

Entre los proyectos enumerados, hay algunos que
alcanzaron en 1955 el final de una fase determinada.
La experiencia adquirida en los últimos años en el
centro de Rotterdam se resumirá en un informe que
ha de interesar a todos los países marítimos, donde las

enfermedades venéreas plantean problemas en los
puertos. Se ha terminado el estudio sobre morbilidad
efectuado en Dinamarca; sus resultados se comunicarán a los demás países.
Por último, como consecuencia de la Conferencia
de Ginebra sobre la Utilización de la Energía Atómica
con Fines Pacíficos, se ha organizado a fines de año
en Estocolmo un curso para higiofísicos. Es éste el
primer curso internacional de esta naturaleza que se
organiza en Europa y su realización se debe en gran
parte a la cooperación prestada por la Comisión de
Energía Atómica de Estados Unidos de América.
Publicaciones correspondientes a las actividades interpaíses
El aumento constante de los programas inter- países
impone que se estudie el mejor uso posible del material

que proviene de los seminarios regionales o de otras
reuniones técnicas y de algunos de los cursos de adiestramiento colectivo. En general, se prepara un informe
sobre los trabajos presentados y las discusiones que
han tenido lugar, con objeto de distribuirlo a los parti-
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cipantes y a los gobiernos representados en las reuniones. Las discusiones tienen muy a menudo resul-

tados que merecen darse a conocer en las publicaciones científicas.

Una conferencia o un seminario inter- países produce una cantidad considerable de documentos, preparados previamente, presentados durante la reunión
o que dan cuenta de los debates, generalmente de un
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afecta también a la sección de edición y a otros servicios
de la Oficina Regional.

Salvo los informes que se preparan para los participantes, el material que se produce a consecuencia
de los programas inter- paises realizados en Europa
se envía a la Sede a fin de que se examine si conviene
incluirlo en las publicaciones de la OMS. Es preciso
llevar a cabo consultas con la Sede en una fase muy

modo muy detallado. Antes de publicarlos, debe

temprana de la operación, para evitar duplicaciones

reducirse esa masa de documentos a una décima parte,

en el trabajo. Estos documentos pueden figurar en una

por lo menos, de su volumen inicial y elaborarse de
modo que corresponda al objeto de la publicación.
Esta laboriosa e importante tarea incumbe al oficial
sanitario regional o al consultor competente, pero

publicación oficial de la OMS, reproducirse como
informe regional o, en algunos casos especiales,
publicarse en revistas profesionales o de carácter
comercial.

Informes sobre proyectos característicos de la Región

En la Parte IV figura una lista completa de los
proyectos en curso de ejecución durante el año. A
continuación se describen con más detalle algunos
de ellos.
Tracoma

Probablemente pasan de ocho millones los casos
de tracoma en los países de la Región de Europa.
La máxima densidad de la infección se da en el norte
de Africa, pero existen zonas endémicas de tracoma
en casi todos los países que bordean el Mediterráneo.

Entre un 15 y un 20 por ciento de las infeccionestracomatosas no tratadas o tratadas de un modo inadecuado acaban con la pérdida o una seria disminución
de la vista.
Desde 1950 varios gobiernos europeos han solici-

tado la asistencia de la OMS y del UNICEF en su
campaña nacional antitracomatosa. El principal

método utilizado ha sido el empleo de antibióticos
en programas de tratamiento en masa; los planes de
tratamiento escolar, que se han aplicado ya a más
de 100 000 niños afectados de tracoma, han dado
resultados satisfactorios.
Se han realizado progresos importantes en la epide-

miología del tracoma y en el control de los factores

que favorecen la transmisión de la infección, los
cuales varían considerablemente de una zona a otra.
En Marruecos (zona francesa) y Túnez, donde el

tracoma se presenta asociado con la conjuntivitis
epidémica estacional, se ha atacado sobre todo la
conjuntivitis, obteniéndose una mejoría muy marcada

en la evolución y grado de gravedad del tracoma
latente. Durante la estación epidémica estival de 1955,

unas 500 000 personas en Marruecos y 250 000 en
Túnez recibieron un tratamiento profiláctico contra
la conjuntivitis estacional. En Marruecos se han

llevado a cabo hace poco ensayos de aplicación prác-

tica sometidos a un cuidadoso control que han aumen-

tado notablemente el conocimiento de la epidemiología de estas infecciones asociadas; los resultados
parecen justificar algunos cambios de método que
se están estudiando en un nuevo sector experimental.
Los ensayos han mostrado también lo difícil que es
mantener un control permanente sin mejorar el saneamiento del medio. Se está preparando un informe completo en colaboración con el Gobierno.
Por comparación, en ciertas zonas de Yugoeslavia,
donde el tracoma se presenta en una forma relativamente pura, un amplio programa de localización de
casos, tratamiento, inspección de contactos y educación sanitaria ha permitido reducir constantemente el

número anual de nuevas infecciones. Ya no se ven
casos activos de tracoma en algunos distritos donde
la infección estaba muy extendida. En otros, que aún
permanecen al margen de la campaña, el tracoma
sigue constituyendo un serio problema.
En las provincias del sudeste de España, donde ha
comenzado a aplicarse un proyecto con la asistencia
de la OMS y del UNICEF, las condiciones climatológicas y la frecuencia de las infecciones secundarias
ocupan un lugar intermediario entre las que se registran en Yugoeslavia y en el norte de Africa. No faltan
razones para creer que puede eliminarse el tracoma de
muchos de los distritos endémicos de España.
En 1955, el experto en enfermedades transmisibles

de los ojos, adscrito a la Oficina Regional, visitó
Argelia y Turquía, donde en 1956 se han de iniciar
proyectos de control del tracoma con la ayuda de la
OMS y del UNICEF.
La Oficina Regional ha ayudado a planear y coordinar estos diversos proyectos nacionales y a facilitar,
mediante visitas de consultores y la concesión de becas,

el intercambio de informaciones y experiencias prácticas. Ha facilitado los servicios de un oftalmólogo,
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un ingeniero sanitario y un estadístico para el proyecto

Formación de personal en higiene del trabajo

de Marruecos (zona francesa), y de un oftalmólogo
jefe de grupo y un bacteriólogo para el de Túnez.
La experiencia obtenida en la aplicación de estos
proyectos podrá utilizarse en otros países que soliciten la asistencia de la OMS.

La higiene del trabajo ha adquirido mayor importancia en Europa durante los últimos veinte años a
causa de la creciente industrialización de muchos
países. Se tiene una concepción distinta de los servicios de higiene del trabajo, que ya no han de limitarse a prestar una asistencia especializada en caso
de accidente o enfermedad profesionales, sino también deben encargarse de la medicina preventiva en
las fábricas y otros lugares de empleo. La necesidad

Enseñanza de la salud pública

Hay en Europa mucho interés por los programas
racionales de enseñanza para funcionarios de salud
pública. En algunos países se han iniciado nuevos
sistemas docentes en centros de antigua fundación;
en otros se han creado especialmente con este fin
centros de formación en salud pública. Desde hace
varios años, la Oficina Regional viene cooperando
en esta empresa, poniendo a disposición de los centros
de formación, profesores visitantes y becas, para per-

mitir que el personal docente se mantenga enterado
de los progresos realizados en otros países de Europa
o en las Américas. En algunos casos la OMS también
ha facilitado los primeros suministros y material de
enseñanza, libros y revistas médicas.
En informes anuales anteriores se han mencionado
las conferencias celebradas en Nancy en 1952 sobre

planes de enseñanza y la celebrada en Goteborg
en 1953 sobre los programas de ampliación de
estudios, en ambos casos para oficiales sanitarios. La
documentación procedente de estas dos conferencias

de una colaboración estrecha entre los departamentos

de salud pública y todos los interesados en la salud
del trabajador fué puesta de relieve en dos seminarios

europeos sobre higiene del trabajo, celebrados en
Leyden y Milán. En el Bulletin se ha publicado un
artículo basado en estas sesiones; también subraya
la necesidad de disponer de personal capacitado en
número suficiente.

Antes de 1951 se solicitaron pocas becas individuales para el estudio de la higiene del trabajo. Por
su evidente relación con el desarrollo económico,
empezaron a recibirse peticiones con cargo al programa de Asistencia Técnica y de 1951 a fines de 1954

se concedieron unas noventa becas individuales en
materia de higiene del trabajo. También se organizaron cursos de formación colectiva con arreglo a
los programas inter- países, que comenzaron en 1951

con un breve curso de orientación sobre las relaciones humanas en la industria. En 1952 y 1953 se

y de otras fuentes se ha combinado ahora en un

organizaron en Inglaterra cursos de formación colec-

trabajo sobre las tendencias de la enseñanza de esta
disciplina y de los estudios de perfeccionamiento en

desarrolló un curso de repaso de características

Europa que publicará la OMS, probablemente a
principios de 1956.
En 1955 se ha mantenido la colaboración con escuelas de salud pública y centros de formación en salud
pública. Diversos profesores visitantes tomaron parte
en los cursos de Ankara, Goteborg, Leyden y Roma,

tiva en medicina industrial. En mayo de 1955 se
similares en la Escuela Nacional de Salud Pública
de París, patrocinado conjuntamente por los Ministerios de Sanidad y de Trabajo y con la participación
de la OIT. Estos cuatro cursos han permitido la forma-

ción de unos cincuenta estudiantes, además de las
becas individuales anteriormente mencionadas.
Los cursos de formación colectiva implican de ordi-

y se concedieron becas a miembros del personal
docente de Atenas, Leyden, París y Roma.

nario la participación conjunta de los servicios de
salud pública y de higiene del trabajo, y de esta

Parece que ha llegado el momento de ir combinando

poco a poco estos proyectos separados en un solo

manera fomentan una mejor comprensión de las misiones respectivas de ambos organismos. Este principio

proyecto regional (inter- países) : « Escuelas y Centros

general es importante y debe tenerse en cuenta para

de Formación Europeos en materia de Salud Pública ». Un programa definido de intercambio de
personal docente y de visitas de estudios tendrá

reforzar los servicios nacionales de higiene del trabajo.
Las demás materias del plan de estudios varían de un
curso a otro. Por ejemplo, el curso celebrado en París
en 1955 comprendía una instrucción teórica y práctica
en fisiología y organización del trabajo, higiene mental,
inspección médica de los trabajadores, enfermedades
profesionales y legislación sobre higiene del trabajo.

varias ventajas, entre las que no será la menor la de
señalar el objetivo primordial : facilitar la cooperación
entre estos centros para establecer un nivel de formación más elevado.
Se han tomado las medidas necesarias para cele-

brar en 1956 otra conferencia sobre la enseñanza

Salud mental mediante las actividades de salud pública

superior. En las conversaciones se tratará de los méto-

Es cada vez más patente la influencia de los factores

dos prácticos de cooperación y de los problemas

psicológicos en la salud pública, y quizá muy particularmente en los países que han alcanzado un alto
grado de desarrollo económico. Muchas depresiones

particulares de la organización de escuelas de salud
pública y de centros de formación de salud pública.
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graves se deben a tensiones que en gente sana no producirían más que una perturbación pasajera. Por tanto,
parece posible prevenir buen número de enfermedades
mentales, por medio de los actuales servicios médicos,
con métodos de higiene mental.

En 1950, por ejemplo, el Comité de Expertos en
Salud Mental (OMS) estudió la forma en que podían

aplicarse en las actividades de salud pública los
conceptos e hipótesis resultantes de la experiencia
clínica en materia de psiquiatría.' En 1953, la Oficina
Regional patrocinó un seminario celebrado en Ams-

terdam, al que asistieron representantes de quince
países europeos para examinar los problemas que se

plantean en los distintos países y las dificultades
prácticas de aplicación de los principios de higiene
mental en los servicios de salud pública.

Aunque el Comité de Expertos y el seminario de
Amsterdam describieron las tensiones más comunes
y los requisitos más importantes para la salud mental

e indicaron los aspectos de la teoría y la práctica
psiquiátricas que pueden ser de más provecho para
los servicios de salud pública, no formularon ninguna recomendación detallada. En realidad, no se
ha hecho hasta ahora ninguna exposición clara de las

actividades de salud mental en las que podría ser
eficaz el personal de salud pública, ni la clase y amplitud de la formación que exigirían.

Por tanto, la Oficina Regional convocó especialmente a un grupo de estudios para que examinara

estos problemas. El grupo se reunió en Mónaco,
en abril de 1955, durante once días; el número de
participantes se limitó a veinte, de los cuales catorce

eran funcionarios activos de salud pública, cuatro
eran enfermeras o trabajadores sociales, y dos eran
psiquíatras ya dedicados a la enseñanza de los prin-
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Ciertos grupos especiales de personas, entre ellas
los ancianos y los enfermos, tienen sus propias necesidades en lo que se refiere a la salud mental. Diversos
acontecimientos biológicos y determinados periodos
de la vida exigen una atención médica especial. Es
lógico que los principios de salud mental se incorporen
a todas las disposiciones relativas al tratamiento o al

control. De esto se deduce el importante principio
de que las actividades públicas relacionadas con la
salud mental no son una misión reservada a los especialistas. La clave de la situación está en la formación
del futuro médico, de todos los miembros de los servicios de salud pública, enfermeras, parteras, personal
de los servicios sociales y de los servicios administrativos.
Se han otorgado varias becas para realizar estudios
en esta materia.
Formación del personal de saneamiento del medio

En abril de 1955 se celebró en Oxford un simposio
sobre la formación de ingenieros sanitarios. Se trató
sobre todo de determinar los sistemas de formación
que mejor permitirían preparar a los ingenieros que
han de trabajar en la Región. Se tomó debidamente en
cuenta la larga experiencia de las instituciones norteamericanas en la formación de ingenieros sanitarios,
pero el debate tuvo un carácter realista y se prestó
gran atención a las necesidades de los países de Europa

y a las funciones para las que debe prepararse a los
ingenieros sanitarios. Se examinaron dos ejemplos
de necesidades especiales : la iniciación de grandes
programas regionales para el desarrollo de zonas de
economía débil y la promulgación de una ley para la
supresión o prevención de la contaminación de las
aguas. En uno y otro caso es posible que no se disponga en los paises interesados del personal necesario

cipios de higiene mental al personal de salud pública.
Un experto en medicina social y otro en psiquiatría
preventiva presentaron los problemas tratados y

para estudiar, diseñar, construir y hacer funcionar
las instalaciones sanitarias que han de montarse, y

actuaron como asesores. Se crearon dos grupos de
trabajo, en cada uno de los cuales estaban representadas las distintas disciplinas, y se facilitó para cada
uno de ellos un director de debates. Los grupos de
trabajo presentaron sus informes en sesión plenaria.

emprender al propio tiempo la formación de técnicos.
La enseñanza académica en Europa no permite en
la actualidad un alto grado de especialización en las

Algunos miembros del grupo de estudio estimaron

personal de los que hayan recibido una formación
adecuada y completa, tanto administrativa como
técnica. Los participantes en el simposio estimaron
que los ingenieros sanitarios y los funcionarios de

que, aunque existen diversas formas de organización de
la salud pública en sus respectivos paises, pocas daban

la importancia debida a la labor psicológica y social,
ya fuese en la prevención o en el tratamiento. La limitación de este sistema tiene serias consecuencias, no

haría falta emplear a un personal competente y

ramas de la ingeniería sanitaria, pero podría facilitarse una formación especializada gracias al esfuerzo

salud pública deben trabajar necesariamente en estre-

cha colaboración y que por tanto importa que los

sólo porque conduce a una falta de coordinación

ingenieros sanitarios alcancen una posición que permita

entre los distintos servicios médicos y sociales, sino
porque las medidas de carácter médico pueden ser
unilaterales y pueden tomarse en condiciones inade-

una mejor cooperación con el personal de salud

cuadas.
1 Org. mund. Salud : Ser. Inform. técn., 1952, 31

pública. Para este aspecto del trabajo, su formación
debiera ponerles en contacto con otros miembros del
personal de salud pública en instituciones adecuadas.
No es posible reemplazar el año académico completo de
preparación técnica en materia de ingeniería sanitaria,
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pero en condiciones especiales puede aceptarse la
formación a tiempo parcial como forma de transacción
con tal de que se mantenga un elevado nivel de forma-

cinco departamentos de anestesia en los hospitales de
Copenhague y unos veinte anestesiólogos principales

en todo el país. Se cree que la labor del centro ha

la importancia de los programas de formación en

contribuido notablemente a acelerar esta evolución.
En estos cinco años, el centro de Copenhague ha
formado 127 anestesistas, entre ellos 59 daneses,
procedentes de 24 países, 16 países de Europa y los
otros 8, en su mayor parte, de la Región del Mediterráneo Oriental.

materia de ingeniería sanitaria, tanto internacionales
como nacionales, el simposio de Oxford, sobre el que

recibido

se ha preparado un informe completo, debiera dar
indicaciones muy útiles para los futuros progresos.

formación especializada en otros países, y se han
concedido algunas becas de la OMS a candidatos

Anestesiología

daneses seleccionados para que estudien los métodos
de enseñanza en el extranjero. Por lo demás, la forma-

ción dentro del programa admitido de materias. Son
útiles sin duda los cursos breves destinados a mantener

al día los conocimientos de los ingenieros sanitarios
en el ejercicio privado de su profesión.
Como están aumentando en la Región el número y

Como se señala en el Informe Anual para 1954,
la Oficina Regional ha emprendido una apreciación

Algunos de los becarios más prometedores han
becas de

perfeccionamiento

para

una

ción completa de los anestesistas daneses ha sido

cuenta ahora con cinco años de experiencia, el estudio

financiada por Dinamarca y no por la OMS. Por otra
parte, con muy escasas excepciones, los nacionales de
otros países que han asistido a los cursos de Copenhague han recibido becas de la OMS.
En el mismo periodo de 1950 -55, once instructores

ha comenzado por este centro. Lo que sigue es un

daneses han tomado parte en la enseñanza, siendo

informe preliminar.

ayudados por 31 instructores visitantes, que permane-

El Gobierno de Dinamarca y la Universidad de
Copenhague han tomado la iniciativa de crear este

cieron en Copenhague durante períodos de diversa
duración, procedentes del Canadá, Noruega, Suecia,
el Reino Unido y los Estados Unidos de América.
Durante cada uno de los cursos de formación intervinieron profesores de la Facultad de Medicina de

de los centros de formación anestesiológica patrocinados por la OMS en Praga (1949), Copenhague (1950)

y París (1953). Dado que el centro de Copenhague

centro; el papel de la OMS ha sido secundario. Progresivamente los instructores y profesores daneses
se han hecho cargo de la enseñanza.
Se han organizado cinco cursos distintos de formación fundamental para anestesistas desde que se iniciaron los trabajos en mayo de 1950, cada uno de
ellos de un año de duración.
En Dinamarca, lo mismo que en otros países, la
anestesiología es de origen reciente como disciplina
separada; anteriormente solían administrar la anestesia enfermeras especializadas, médicos de hospitales

y estudiantes de medicina. La evolución comenzó
alrededor de 1940 y ha sido rápida desde 1951, año

' la Universidad de Copenhague.

Las investigaciones preliminares han demostrado
que veintinueve de los técnicos así formados son hoy
jefes de departamentos de anestesia en sus países respectivos, otros diecinueve se dedican exclusivamente

a su profesión y otros cuatro practican la anestesia
parte del tiempo; veintiuno están recibiendo una

formación superior o realizando en el extranjero
investigaciones sobre anestesiología. En cambio,

por el Servicio Sanitario Nacional. Existen ahora

nueve becarios formados en Copenhague ya no trabajan como anestesistas. Este estudio se está completando en la actualidad.

Tendencias actuales y perspectivas futuras

del personal médico y sanitario. Los métodos cuya

en que se reconoció la anestesiología como especialidad

eficacia se ha comprobado en Europa durante el primer

Durante los años 1952 -55, la labor de la OMS en
Europa se guió por los principios adoptados por el
Comité Regional en su segunda reunión celebrada
en 1952. En su quinta reunión, en 1955, el Comité
hizo suyo un programa general de trabajo que correspondía al periodo 1957 -60. Consideró que la experiencia había confirmado la opinión de que las formas
más eficaces de ayuda que la Oficina Regional podía

prestar a los gobiernos para reforzar sus servicios
sanitarios eran : (a) estimular la coordinación de las
políticas sanitarias y el intercambio de experiencias,
y (b) fomentar los programas de enseñanza y formación

periodo se aplicarán en el segundo período con una
atención especial a los estudios inter- paises, las reuniones técnicas y los cursos de formación. El programa

de becas individuales se utilizará como antes para
fomentar la colaboración internacional en materia
de sanidad, y se estimularán las relaciones de trabajo
más estrechas entre los centros importantes de formación en salud pública de los distintos países. Como el

método ha dado buen resultado en el desarrollo de
los programas de esta naturaleza, se espera que la
Oficina Regional tendrá más tiempo para la divulgación en Europa de informaciones técnicas acerca de

REGION DE EUROPA

la evolución de las cuestiones sanitarias y de los
métodos y medios docentes.

Quizás convenga también durante el segundo
período determinado, que la Oficina Regional se encargue de ciertas funciones relativas a las estadísticas
sanitarias, las investigaciones médicas y los trabajos
sobre normas internacionales, tales como las aplicables a los alimentos y al agua. Esto dependerá de la
medida en que esas funciones se descentralicen.
Sin perjuicio de la continuidad de otros programas,
será necesario incluir algunas cuestiones a las que se

ha prestado demasiada poca atención y que desde
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punto de partida adecuado sería el lugar que debe
ocupar el hospital dentro de los servicios de salud
pública.

El brusco descenso de la mortalidad infantil en
Europa ha planteado problemas que antes tenían
menos importancia relativa, tales como los nacimientos prematuros y otros riesgos del periodo perinatal. Se proyectan para 1956 actividades concretas
sobre la prevención de los accidentes de los niños.
Hasta ahora, se ha examinado la higiene dental en
la infancia en relación con los servicios de higiene
escolar, pero este problema merece ser tratado más

hace algún tiempo han adquirido en Europa una importancia nueva o mayor. Por ejemplo, la labor comenzada

detenidamente.

en relación con las enfermedades cardiovasculares
como problema de salud pública debe proseguir y

de la salud mental de los niños indican que en la

extenderse hasta abarcar otras enfermedades crónicas,
tales como el cáncer y el reumatismo.

El empleo creciente de la energía atómica en la
industria ejercerá sin duda su influencia en los programas futuros, que deben comprender programas de formación relativos a la protección contra las radiaciones.

La labor relacionada con las enfermedades transmisibles tendrá sobre todo por objeto las enfermedades
por virus y las rickettsiosis, las zoonosis y la determi-

Muchos programas continuos sobre la protección
mayor parte de los países es muy necesario aumentar
el personal especializado, por ejemplo, en psiquiatría
del niño. Otros problemas que pueden ser objeto de
programas futuros de salud mental son los del niño
subnormal y los aspectos médicos de la delincuencia.
También se tratará de introducir principios de salud

mental en otros programas sanitarios que haya de
llevar a cabo la Oficina Regional.
Los programas de saneamiento del medio en Europa
abarcan ya la lucha contra insectos vectores de enfer-

nación de cómo se podrán utilizar mejor los servicios de los laboratorios de salud pública.
La evolución de los servicios sanitarios influirá,

medades, la higiene de los alimentos, el abasteci-

sin duda, en la formación de los funcionarios de salud

ingenieros sanitarios celebrado en 1955 debe esti-

pública. Se prepararán programas específicos para

triales, los psiquíatras, los ingenieros sanitarios y los
veterinarios, por otra. Los programas de enfermería
se concentrarán en las nuevas necesidades de enseñanza fundamental y superior de las enfermeras y se
relacionarán más estrechamente con la labor relativa
a la higiene del niño, la salud mental y la higiene del
trabajo. En realidad, ya se han planeado programas

mular la creación de servicios permanentes de formación para los ingenieros sanitarios de Europa, tanto
en forma de cursos teóricos como de cursillos breves
de orientación. Será preciso definir el lugar que deben
ocupar los ingenieros sanitarios en la higiene industrial
y otras actividades sanitarias y estudiar el creciente
riesgo que constituye para la salud la contaminación
atmosférica.
Las tendencias de la evolución futura que acaban
de exponerse, y que resumen el programa general de
trabajo para el segundo período determinado, supo-

inter- países para estudiar la función de las enfermeras

nen una constante cooperación entre los Estados

en el personal psiquiátrico y de las enfermeras en la

Miembros de la Región en materia de salud pública y

industria.

entre los Estados Miembros y la OMS. Esta sigue

Los programas de higiene del trabajo pondrán de
relieve las relaciones que deben existir con los servicios de salud pública, relaciones que se traducirán

siendo la base de los programas de la OMS en Europa,

mostrar las ventajas y los problemas de las relaciones

de trabajo más estrechas entre los funcionarios de
salud pública, por una parte, y los médicos indus-

con más frecuencia en cursos planeados de formación.

Se proseguirán las actividades relacionadas con los
físicamente impedidos. En la organización de la asistencia médica se trabajará por conseguir la integración de los servicios preventivos y curativos : un

miento de agua, la contaminación del agua y eliminación de excretas. El simposio sobre la formación de

pero hay que añadir que la Oficina Regional proseguirá su relación de trabajo con las Naciones Unidas,
los demás organismos especializados y las organizaciones

no gubernamentales que tienen intereses

comunes con la OMS, y tratará de establecer una
cooperación efectiva basada en consultas en las fases
iniciales del planeamiento.

CAPITULO 15
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Fortalecer las administraciones sanitarias nacionales, extender y mejorar la formación profesional del
personal sanitario y establecer métodos de control
para combatir las principales enfermedades transmisibles, han sido, una vez más, los principales objetivos del programa regional. Los países de la Región
pueden dividirse en tres grupos : paises donde el
desarrollo de los servicios sanitarios y la administración de salud pública se encuentran en su primera

fase; paises en que existe ya una administración
sanitaria central bastante desarrollada, con servicios
de salud pública limitados sobre todo a las principales

ciudades, y, en fin, países con una administración
sanitaria central que ha alcanzado un grado relativamente elevado de desarrollo y cuyos servicios empiezan a extenderse por las provincias.
Aunque los tres objetivos principales mencionados
son comunes a los tres grupos de paises, las características esenciales del programa y los métodos para
llevarlo a cabo varían según el grado de desarrollo
de cada país, como se indica a continuación.

Fortalecimiento de las administraciones sanitarias
nacionales. Un buen sistema de administración de
salud pública es la base indispensable de todo servicio
sanitario nacional. En los países de la Región del Mediterráneo Oriental, las administraciones sanitarias

están todavía en vías de organización y esos paises
tienden cada vez más a recurrir a la OMS para que les

preste su ayuda en este campo. Los paises más adelantados solicitan principalmente asistencia para
colmar determinadas lagunas del sistema administrativo, principalmente en los servicios de enfermería

y de saneamiento del medio, sin perjuicio de que
algunos paises estén preparando una reforma radical
y completa de sus sistemas respectivos. Muchos de los
1 Esta Región comprende, de conformidad con las decisiones

tomadas en la primera, la segunda y la quinta Asambleas

países comprendidos en esta Región se proponen
asimismo extender sus servicios sanitarios rurales, y

con ese fin solicitan que se les ayude a organizar
sistemas provinciales, o incluso locales, de administración sanitaria. Una de las principales tareas previstas en la zona de demostración de Caliub, así como
en otros proyectos análogos en período inicial, es la
de asistir a los gobiernos en esta empresa y de servir,

a este efecto, como campo de ensayo de diferentes
sistemas de administración y de servicios sanitarios.
Los países menos desarrollados necesitan ayuda
para organizar un sistema sencillo de administración
central de salud pública, para lo cual se utilizan los
servicios de asesores o de representantes cuando no
de consultores a corto plazo.

Otra forma de asistencia, especialmente para los
paises más adelantados, es la concesión de becas
para el estudio de las diversas ramas de la administración de salud pública.
Es necesario establecer en toda la Región sistemas
sencillos de compilación de estadísticas demográficas y sanitarias o mejorar los sistemas ya existentes.

No se ha realizado un censo completo más que en
ocho países o territorios de la Región. Aun en los
paises más adelantados, los métodos de registro
distan mucho de ser perfectos y es general la escasez
de personal competente. El Centro Internacional de
Educación Estadística de Beirut, creación del Insti-

tuto Internacional de Estadística, cuyo director es
el antiguo consultor regional en estadística, podrá
contribuir eficazmente a formar personal auxiliar de
estadística, sin el cual no pueden funcionar ni siquiera
los servicios más elementales. Con la concesión de
becas para estudios fuera de la Región, la formación
gradual de cuadros de personal bien adiestrado
aparece como posible.

En materia de higiene maternoinfantil, lo que más
importa en la Región es conseguir que la población
acepte los métodos de salud pública aplicables a ese

Mundiales de la Salud (Actes off.; Off. Rec. 13, 80, 330; 21, 17,

problema, para lo cual son indispensables los servicios

53; 42, 31) : Aden, Protectorado de Somalia, Chipre, Egipto,
Etiopía, Somalia francesa, Reino Hachemita de Jordania, Irán,

de asesoramiento y ayuda a las familias en sus pro-

Irak, Israel, Líbano, Libia, Pakistán, Arabia Saudita, Siria,
Turquía y Yemen. En cumplimiento de la resolución WHA5.46
se admitió a Turquía en la Región de Europa, suspendiéndose
provisionalmente sus actividades en la Región del Mediterráneo
Oriental. En virtud de la resolución WHA6.46 se incluyó de un

modo temporal al Protectorado de Somalia en la Región de

Africa y a Somalia (fideicomiso), Bahrein, Koweit, Katar y los
Estados bajo régimen de tratado en la Región del Mediterráneo
Oriental (Actes off; Off. Rec. 48, 302).

pios hogares. Los servicios de consulta institucionales
son siempre insuficientes a menos que no vayan seguidos de visitas a cargo de trabajadores sanitarios competentes. Con este objeto primordial se han organizado
en ocho países centros de higiene maternoinfantil para
llevar a cabo programas de demostración y de adiestramiento, y se prestan servicios de asistencia análo-
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HIGIENE MATERNOINFANTIL
TURQUTA
En el centro de enseñanza y demostración de Ankara, creado por el Gobierno con ayuda de la
OMS y del UNICEF, se da preparación al personal de higiene maternoinfantil.

Las estudiantes visitan una sala de maternidad con la enfermera

Una enfermera de la OMS, con ayuda de una intérprete (a la derecha),
da una clase a las alumnas de obstetricia en el centro de maternidad
de Ankara.
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La escuela del pueblo se transforma en gabinete de consulta para
el grupo llegado del centro sanitario rural del distrito.

La enfermera de la OMS visita en su domicilio a una futura madre.

La enfermera de la OMS explica a una partera de Turquía la técnica
de la visita domiciliaria.

LUCHA CONTRA EL TRACOMA

La OMS y el UNICEF prestan asistencia a campañas

En las fotografías de esta página puede verse a un bacteriólogo de la OMS y a
una asistente de laboratorio nacional trabajando con una furgoneta suministrada
por el UNICEF. Toman frotis de ojo para determinar la prevalencia del tracoma
en un poblado de Túnez, cuyos habitantes viven en cuevas.

Oriental y el Pacífico Occidental.

1.

contra el tracoma y otras enfermedades transmisibles en las regiones de Europa, el Mediterráneo

El jefe del poblado (a la izquierda) sale a recibir al grupo. Las dos mujeres

del fondo entran a las casas y persuaden a las demás para que salgan
y se sometan a reconocimiento.
2.
El grupo entra en una de las cuevas que sirven de vivienda.
3.
El jefe del poblado (que para dar ejemplo ha permitido que se le tome
un frotis del ojo) observa el reconocimiento de una niña.
4. -5. En el patio central (al aire libre) que forman varias cuevas se efectúa
el reconocimiento de los niños.
1

2

3

4

6. -8. En muchas escuelas de Taiwan (izquierda) y de
Egipto (arriba y abajo) se encarga a los alumnos
la administración de su propio tratamiento con
pomada de antibióticos. La pomada debe aplicarse
de manera regular y eficaz en las escuelas, lo

que constituye un aspecto importante de estos
proyectos.

5

8

ACTIVIDADES DE PEDIATRIA EN INDONESIA
La OMS ha enviado un consultor en pediatría para participar en el proyecto de higiene maternoinfantil
iniciado por el Gobierno en Yoyakarta, en el que también ha colaborado el UNICEF.

Una clase de clínica en el Hospital Infantil de la Universidad de
Gadjah Mada. El pediatra examina un caso y lo discute con los

El pediatra visita, con el médico de guardia, el pabellón infantil de un
Hospital Misional. La enfermera alimenta a un niño mal nutrido.

estudiantes.

SANEAMIENTO DEL MEDIO
BORNEO SEPTENTRIONAL

La OMS ha enviado dos ingenieros sanitarios para que ayuden al Gobierno a estudiar problemas de saneamiento del medio. Se tomaron estas
fotografías durante una exploración en busca del sitio adecuado para instalar una estación de bombas de desagüe. La foto de la derecha muestra
el momento de introducir la perforadora para sondear el subsuelo del lugar propuesto, y en la de la izquierda puede verse una ciénaga rodeada
de mangales en la zona explorada.

REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL

gos a otros países, por ejemplo, en Egipto y Etiopía,
como parte de proyectos sanitarios de carácter más
general. Una de las tareas más importantes de esos
centros es la de formar trabajadores auxiliares competentes, capaces de asesorar a la madre y a la mujer
embarazada sobre los problemas principales que plantea
la crianza de niños sanos. En diversos lugares y sobre
todo en Caliub se ensaya la posibilidad de completar la
formación profesional con nociones de materias afines,

como nutrición y dietética elemental, así como de los
problemas de bienestar social. Después del período
de formación a cargo de trabajadores especializados
en estas materias el personal auxiliar es supervisado
por una enfermera profesional de salud pública.
La OMS presta atención creciente a la segunda gran
necesidad de los niños de la Región - una nutrición

mejor - en colaboración con el UNICEF y con la
FAO. Se espera poder organizar gradualmente en
los principales países institutos centrales de Nutrición
para el estudio de los numerosos problemas alimen-

tarios de la Región, entre ellos el de la nutrición
infantil. Como medida provisional, el UNICEF suministra leche y leche desnatada en polvo, pero se están

preparando programas de mayor duración para el
suministro permanente de leche, la fabricación de
leche condensada o en polvo (que permitirá cubrir
las necesidades durante los períodos de escasez) o
para el suministro al por mayor de leche pura pasteu-

rizada o esterilizada, y representantes de las partes
interesadas están realizando con minuciosidad estudios
preliminares de todos los aspectos del problema de la

producción en condiciones económicas y de la distribución de leche de buena calidad.

Durante el año se celebró la reunión preparatoria
de un seminario sobre higiene maternoinfantil que
habrá de celebrarse en 1956: en el curso de esta reunión se eligieron temas de discusión relacionados
con las necesidades prioritarias de la Región, y se
tomaron decisiones sobre los métodos de trabajo del
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desarrollar los servicios de saneamiento en las zonas
rurales. Se puso de relieve que, una vez despertado el

interés de la población por efecto de la educación
sanitaria, las comunidades se muestran a menudo
dispuestas a prestar su ayuda, tanto en efectivo como
en especie, y que los problemas de conservación de

las instalaciones pueden resolverse en gran parte
si se consigue despertar y mantener el interés de las

poblaciones. Por ahora muchas ciudades importantes de la Región no cuentan ni con instalaciones de

abastecimiento de agua ni con sistemas de alcantarillado. Es urgente, por lo tanto, que se creen estos
servicios, pero es por otra parte considerable el capital

inicial necesario para cubrir el costo de los trabajos
y en muchos casos hay que empezar por establecer
métodos adecuados de financiación.
También en este terreno se hace sentir agudamente,

en la mayoría de los países de la Región, la falta de
personal preparado de todas las categorías, y no se
perdona esfuerzo para superar esta dificultad mediante
programas de formación profesional y adiestramiento.
En los países menos desarrollados, la primera y más

urgente de las necesidades es el adiestramiento de
auxiliares sanitarios. Para cubrir esta necesidad bastará un adiestramiento sencillo a condición de que
sea eminentemente práctico. Los auxiliares así formados proporcionarán el personal apto para servicios

de carácter general en las ciudades y en los centros
rurales de salud, así como para algunas actividades
especiales, entre ellas el control del paludismo y de la
bilharziasis. El trabajo especializado tiene a menudo

un carácter estacional, de modo que los auxiliares
pueden desempeñar actividades de carácter general
durante parte del año, sin perjuicio de que se dediquen
a tareas especiales cuando sea necesario.

A medida que los países se desarrollan son mayores
sus necesidades de personal profesional capacitado,
y pueden concederse en cierto número de países, y a

seminario.

su debido tiempo, becas para estudiantes de ingeniería
sanitaria, semejantes a las que se conceden para estu-

Aumenta el número de los países que piden asistencia a la OMS y al UNICEF para organizar ser-

dios de medicina. Terminada la organización de la
administración sanitaria, se necesitarán ingenieros

vicios de higiene escolar y se decidió, por consiguiente,

sanitarios profesionales para los servicios de la administración central; un programa docente, cuidadosamente elaborado, permitirá disponer de personal competente en el momento oportuno.

contratar los servicios de un consultor a corto plazo
especializado en esta materia. Se ha pedido al UNICEF

equipo de saneamiento del medio y de otras clases y
asistencia para la distribución de raciones suplementarias en las escuelas.

Se reconoce de un modo cada vez más general la
importancia del saneamiento del medio en todos los
proyectos sanitarios. Se discutió de nuevo esta cuestión con cierto detenimiento en el Subcomité A de la
quinta reunión del Comité Regional. Varios oradores
señalaron a la atención de los asistentes la necesidad
de robustecer los sistemas administrativos centrales

y los métodos que pueden y deben utilizarse para

Son esenciales las obras de saneamiento del medio
para el control de algunas de las enfermedades transmisibles que mayor importancia tienen en la Región,
especialmente la bilharziasis y las diversas enfermedades transmitidas por moscas, así como, probablemente, el tracoma. Los problemas son de gran amplitud y de difícil solución; se han llevado ya a cabo en
la Región algunos estudios de campo que se espera

ampliar más tarde. Durante el año se celebró una
reunión especial para preparar la convocación de un
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seminario sobre saneamiento del medio que se celebrará en 1956 y permitirá a los participantes estudiar
las necesidades de la Región en conjunto y cambiar
información sobre problemas comunes y planes para
resolverlos.

La enfermería es, por razones diversas, una especialidad descuidada en los servicios sanitarios de

la Región del Mediterráneo Oriental y todos los
países necesitan ayuda para mejorar sus sistemas
de administración de enfermería y para crear
escuelas modernas de formación profesional. Se
necesitan numerosas enfermeras profesionales competentes, así como auxiliares de enfermería de diversas
categorías.

Muchos paises parecen no haberse dado cuenta
todavía plenamente de que la enfermera es algo más

que una ayudante del médico o del administrador
sanitario.

La Organización, por consiguiente, ayuda a fomentar la enseñanza de la enfermería, pero asiste asimismo
a los gobiernos en la elaboración de proyectos de leyes

modernas sobre enfermería, la creación de consejos
de enfermería u otros organismos encargados de inspeccionar la profesión, y constitución de asociaciones
profesionales que puedan afiliarse a las organizaciones

internacionales de enfermeras. En toda la Región
aumenta el interés por los servicios de enfermería y
se está prestando o preparando ayuda para su desarrollo en casi todos los países. Otra prueba del
interés que suscitan estas cuestiones fueron las discusiones técnicas sobre enfermería durante la reciente

reunión del Subcomité A. Cuatro paises enviaron a

una enfermera como asesora de su representante
principal.

Se atiende cada día con mayor interés al robustecimiento de las relaciones entre los servicios sanitarios
y otros servicios necesarios a la comunidad, tales como
la enseñanza, el bienestar social o la agricultura. Las
principales experiencias de este tipo se llevan a cabo
en Egipto, donde se están creando numerosos centros

comunales para proporcionar servicios bien coordinados a las poblaciones rurales. En la zona de demostración de Caliub, la Organización participa en esas
experiencias. Como prueba del interés de los Estados
Miembros de la Región por los problemas de administración sanitaria, bastará decir que no menos de
quince administradores principales de salud pública
asistieron al seminario ambulante sobre salud pública
que visitó Egipto y Sudán en 1955, primer año de su
funcionamiento. En Egipto, los participantes en el
seminario pudieron estudiar un país que, dotado ya
de un sistema de administración sanitaria relativamente complejo, lleva a cabo algunos experimentos
audaces para el fomento de sus servicios de salud
rural. Sudán, con una administración más elemental
pero muy descentralizada, emplea en gran escala los

trabajadores sanitarios auxiliares para ampliar sus
servicios sanitarios a pesar de la relativa escasez de
personal profesional.
Formación profesional y adiestramiento del personal
sanitario. La ayuda prestada a los gobiernos para

ampliar y mejorar la formación del personal sanitario
puede considerarse también como parte de los otros
dos aspectos principales del programa regional:

reforzar las administraciones de salud pública y
contribuir a la lucha contra las enfermedades transmisibles. Como ya se ha indicado, la formación de personal competente es el objetivo principal de la mayor

parte de los proyectos de higiene maternoinfantil y
de enfermería.

Ha aumentado asimismo el número de proyectos
exclusivamente dedicados a la formación profesional
y la asistencia a los gobiernos adoptó diversas formas,
desde el envío de un profesor de fisiología y la creación
de un colegio regional de enfermería de tipo universitario, hasta la organización, con la ayuda del Gobierno de Egipto, de un curso elemental en lengua árabe
para sanitarios de países menos adelantados.
También en este aspecto el tipo de ayuda prestada
varía según el grado de desarrollo de los países. Los

paises que están todavía en la primera fase de su
desarrollo no cuentan con centros para la formación

de personal profesional y en algunos no hay ni
siquiera escuelas para la formación de personal auxiliar. Sus principales necesidades pueden, por consiguiente, resumirse como sigue : becas de larga duración para estudiantes de medicina y de enfermería;
becas para la formación de personal auxiliar en los
países vecinos, como medida provisional, hasta que
se creen centros destinados a formar las categorías
de personal sanitario auxiliar que más se necesitan, y,
en ciertos casos, asesoramiento y asistencia en los
trabajos preliminares para la creación de escuelas de
formación de personal profesional.
En el grupo de países más avanzados, donde existen
ya algunas escuelas para la formación de personal profesional, las necesidades son : becas de ampliación

de estudios para administradores, personal docente
y especialistas; ayuda a las escuelas para personal
profesional en forma de asesoramiento sobre el plan

de estudios; ayuda y orientación para establecer
nuevas escuelas; ayuda y asesoramiento para que las

escuelas auxiliares puedan dar una formación más
completa o convertirse en escuelas profesionales;
asistencia para el establecimiento de nuevos centros de
formación de personal auxiliar, especialmente de
nuevas caregorías; consultores a corto plazo especiali-

zados en distintas materias de enseñanza; organización de seminarios, grupos de estudio, etc., para el
estudio de los problemas de enseñanza, especiales
o generales.
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En los paises cuyo grado de adelanto es mayor,
donde existen desde hace mucho tiempo escuelas
para la formación de personal profesional, se nota
sin embargo todavía escasez de algunas categorfas
de personal auxiliar, y puede darse el caso de que
convenga ayudar a su formación. Pero sus principales
necesidades son el mejoramiento y la ampliación de
la enseñanza profesional y para graduados. Los modos
de satisfacer estas necesidades son : becas para el
personal docente de los centros de enseñanza profesional, y para especialistas; ayuda y orientación para
el mejoramiento de la enseñanza profesional y para
la modernización de los planes de estudio; asistencia

y asesoramiento para organizar la enseñanza post universitaria en sus diversas ramas; becas para que
algunos administradores, instructores y especialistas
puedan estudiar en el extranjero, como medida provi-

sional hasta que existan los servicios de enseñanza
post -universitaria antes citados; organizar visitas

de grupos de científicos médicos para el intercambio
de información científica; reunir seminarios, grupos
de estudio, etc., sobre problemas especiales o generales de enseñanza.
Los programas inter- países o regionales tienen un
gran valor en materia docente. Es necesario elaborar
programas de dos clases : en primer lugar programas
de larga duración para organizar cursos de formación
o crear instituciones especiales (como por
el colegio regional de enfermería) que proporcionarán

a toda la Región, o a los grupos de paises que se
designen, enseñanza básica o post- universitaria de
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Control de las enfermedades transmisibles. La
Región es muy vasta y sus necesidades en materia de
enfermedades transmisibles son, por consiguiente, tan

numerosas como diversas. Los países del nordeste
de Africa penetran profundamente en los trópicos
y sus zonas meridionales presentan la flora, la fauna
y las enfermedades típicas del Africa central. Los
paises de Asia occidental y del litoral mediterráneo
forman un segundo grupo con sus problemas particulares. El Pakistán occidental, por ejemplo, pertenece

al segundo grupo, pero el Pakistán oriental está
separado del resto de la Región y su flora, su fauna
y sus enfermedades son las de Asia oriental. Existen,

sin embargo, algunas infecciones que constituyen
un problema más o menos grave en el conjunto
de la Región; entre ellas las más importantes son
el paludismo, el tracoma, la tuberculosis, la viruela, la lepra y muchas de las enfermedades transmisibles de la infancia, sobre todo las del grupo
gastrointestinal.

Otras enfermedades importantes, como la bilharziazis, la peste selvática y diversos tipos de treponematosis no venéreas, están muy extendidas por la mayorfa
pero no por todas las partes de la Región. Finalmente

ciertas enfermedades de importancia, tales como la
fiebre amarilla, la filariasis, con inclusión de la oncocercosis, y la tripanosomiasis existen sólo en dos o
tres de los países periféricos. Otros paises constituyen
zonas receptivas de fiebre amarilla y el mejor modo
de defenderse contra ella es la acción interregional.

sf

De la lista anterior se desprende claramente que el

difícilmente podría organizar en un futuro próximo.

control de las enfermedades transmisibles es una
empresa de gran importancia. En realidad, sin
contar los fondos destinados a la concesión de
becas, más del 43 % del presupuesto de la Región
para trabajos de campo se gastó en 1955 en la

un tipo o de un nivel que cada país de por

Algunos de los países menos importantes pueden
de hecho confiar indefinidamente en sus vecinos
más poderosos para los cursos de perfeccionamiento.
Por el momento, las necesidades principales son la
formación post -universitaria en salud pública, la en-

señanza superior en enfermería y la formación de

lucha contra las enfermedades transmisibles y a este
fin se destinaron también la mayor parte de las becas

ingenieros sanitarios.

concedidas.

La segunda necesidad son los seminarios regionales
especiales, cursos de adiestramiento, grupos de estu-

dio, etc., para el estudio de temas generales o especiales de salud pública, tales como enfermería, higiene maternoinfantil o control de determinadas
enfermedades transmisibles.

El control de las enfermedades transmisibles tiene

una gran importancia en esta Región, que visitan
cada año los peregrinos procedentes de numerosos
paises y que a menudo atraviesan dos o tres paises
distintos en su viaje de ida y de regreso a los Santos
Lugares.

La Oficina Regional tiene generalmente por objetivo

En numerosos países, sobre todo en los menos

facilitar el desarrollo de servicios adecuados de formación profesional de todas las categorías dentro de
la Región. Será entonces posible formar trabajadores
sanitarios en un ambiente con el que estén familiarizados, reducir a un mínimo las dificultades que crea
la diferencia de lenguas y hacer que los problemas,
recursos y posibilidades económicas sean análogos

adelantados, es muy escasa la información dis-

a los que habrán de encontrar más tarde en el ejercicio
de la profesión.

ponible sobre la extensión y la epidemiología de las
enfermedades más corrientes. Es necesario llevar a

cabo con todo detalle estudios preliminares a fin
de tener una base para tomar medidas de control
en el territorio de cada país. La Organización fomenta esta clase de proyectos, como por ejemplo el
proyecto sobre enfermedades transmitidas por artrópodos, en Irán.

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1955

96

Reviste gran importancia, y merece, por lo tanto,
especial consideración, el problema del paludismo.
Esta enfermedad existe en toda la Región, pero, al
parecer, un territorio insular (Chipre), ha conseguido
erradicar la enfermedad, aunque no el insecto vector.
La diversidad geográfica de la Región divide a los
países que la integran en dos grupos principales : en
primer lugar, los países del Asia Occidental, excluida
la Arabia Saudita, y en segundo lugar, los países del

de un modo categórico que deseaban que el Subcomité A se reuniera en Beirut, tal y como había sido
convenido por dicho Subcomité en su última reunión.

El Subcomité A se reunió por lo tanto en Beirut
del 27 al 30 de septiembre de 1955. El Gobierno de
Italia invitó de nuevo al Subcomité B a reunirse en
Mogadiscio, Somalia, y en consecuencia se enviaron
las invitaciones para celebrar allí la reunión en fecha
no especificada todavía.

nordeste de Africa y la península arábiga. El Pakistán,
tanto oriental como occidental, puede probablemente
incluirse en el primer grupo. Esta división es de gran
importancia, puesto que se considera que el plan para
la erradicación del paludismo es técnicamente realizable en el primer grupo de países, pero que para el

situación por el Director Regional, contestó que no
podía aceptar en 1955 una propuesta que había considerado ya inaceptable en 1954. Antes de la apertura
de la reunión del Subcomité A se comunicó la deci-

segundo grupo será todavía necesario un estudio

que habían acordado asistir a ambos subcomités;

más amplio seguido de operaciones piloto.

Se considera que en el primer grupo de países las
principales dificultades, de orden administrativo o rela-

cionadas con las cuestiones de organización, podrán
ser superadas con la ayuda internacional, a condición
de que los gobiernos interesados acepten la orientación que se les recomiende para la erradicación del
paludismo y adopten las medidas financieras y administrativas necesarias. Entretanto la Organización
prepara una serie de reuniones técnicas en las que,
con la participación de los representantes de países
vecinos de las Regiones de Europa y del Mediterráneo
Oriental, se tratará de establecer la coordinación

necesaria. Se proyecta asimismo organizar en 1957
un curso especial de adiestramiento y en esa fecha
se dispondrá de personal sanitario más numeroso para
los programas de erradicación del paludismo.
En el segundo grupo de países, donde el principal vector del paludismo es el Anopheles gambiae, se empren-

derán en la primera fase proyectos piloto de alcance
relativamente limitado, que podrán ampliarse más tarde
hasta convertirse en amplios programas de control.
El Comité Regional

La Octava Asamblea Mundial de la Salud encomendó a los Estados Miembros de la Región del
Mediterráneo Oriental, así como al Director General
y al Director Regional, que continuaran sus esfuerzos
para dar pleno cumplimiento a la resolución WHA 7.33
de la Séptima Asamblea de la Salud relativa al Comité

Regional. El Director General pidió a todos los
gobiernos de la Región que estudiaran de nuevo la
posibilidad de celebrar las reuniones de ambos subcomités al mismo tiempo y en el mismo lugar, pero
las contestaciones a esta propuesta demostraron que
la situación no había cambiado desde 1954. Los tres
Estados Miembros que acordaron en 1954 tomar
parte en ambos subcomités, estaban dispuestos a
hacerlo en 1955, y aceptaron también la simultaneidad

de las reuniones de ambos subcomités. La mayoría
de los Estados Miembros, sin embargo, declararon

El Gobierno de Israel, puesto al corriente de la

sión de Israel a los representantes de los tres gobiernos

dos de ellos declararon inmediatamente que ejercerían
su derecho de voto en el seno del Subcomité A, y en
una reunión posterior, el tercer país declaró que pro-

cedería del mismo modo. Los tres gobiernos interesados comunicaron finalmente al Director General
que no participarían en la reunión del Subcomité B,
dado que Israel no asistía a ella y, en consecuencia,
se anuló la proyectada reunión de este Subcomité.
A la reunión del Subcomité A asistieron representantes de catorce países, entre ellos el Miembro Asociado recién elegido, Sudán. Estuvieron igualmente
presentes los representantes de las Naciones Unidas

(así como de la Junta de Asistencia Técnica,

el

UNICEF y el Organismo de Obras Públicas y Socorro
a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente),
de la FAO, de dos organizaciones intergubernamentales

y de varias organizaciones no gubernamentales. El
Director General estuvo representado por el Director
General Adjunto.
El Subcomité aprobó el informe presentado por el
Director Regional y tomó nota de la proyectada extensión sistemática de actividades en la Región. Consi-

deró el Subcomité que era necesario insistir más
todavía en la ampliación de los programas de saneamiento del medio y de educación sanitaria popular.

Una subdivisión especializada en cuestiones de
programa examinó previa y cuidadosamente el
proyecto de programa y de presupuesto para 1957 y
aprobó los programas inter- países, así como la importancia dada a los proyectos de ayuda a los gobiernos

para el control de las enfermedades transmisibles.
El Subcomité aprobó el informe de la subdivisión
y examinó una lista de proyectos suplementarios.
Fue discutido el nuevo método de elaboración de
Programas de Asistencia Técnica a los países y se

expresó la esperanza de que en el futuro podrán
superarse las dificultades hasta ahora encontradas.
Se consideró satisfactorio, para el período 1957 -1960,
el programa general de trabajo para un período deter-

minado presentado por el Director Regional, y se
invitó a los gobiernos a establecer programas similares
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de trabajo en sus respectivos territorios, en colaboración con el Director Regional.
El Subcomité estimó que era prematuro proponer
una modificación cualquiera de los derechos y obligaciones que tienen los Miembros Asociados en el
seno de los comités regionales.
Después de prolongadas discusiones se recomendó el
empleo del árabe como tercer idioma oficial y de trabajo
para las reuniones del Subcomité A, a partir de 1957.

Se discutió asimismo detenidamente el problema
de la erradicación del paludismo y se convino en que
había de resolverse por medio de una acción interre-

gional. El consultor especial de la OMS expuso y
razonó la opinión de que la erradicación era factible
desde el punto de vista técnico en los países asiáticos

que había visitado (Irak, Irán, Jordania, Libano y
Siria) y el asesor regional subrayó la gran importancia
de prestar a los problemas de organización y de admi-

nistración una atención cuidadosa. El representante
del UNICEF confirmó que el Fondo se interesaba por
los programas de erradicación del paludismo preparados con la debida competencia y los representantes

de algunos países propusieron la creación de los
servicios necesarios para lograr la erradicación de
esta enfermedad, con ayuda internacional, en un plazo
de cinco años.
Se pidió al Director Regional que continuara estu-

diando la cuestión de la nomenclatura del personal
sanitario, así como la del tiempo necesario para lograr
la inmunidad después de la vacunación y revacunación
contra la viruela, y que presentara al Comité Regional

informes relativos a estas cuestiones. Los representantes demostraron gran interés por los problemas que

plantea la utilización de la energía atómica con
finespacíficos.

Numerosas enfermeras de Líbano, Jordania y
Siria, así como enfermeras de la OMS que trabajan
en esos países, y consultores en enfermería enviados

oficialmente por los gobiernos de Irán, Jordania,
Líbano y Sudán, participaron activamente en las discusiones técnicas sobre enfermería. En el curso de
esas discusiones se insistió sobre la importancia de la

enseñanza de la enfermería y se recomendó a los
gobiernos que dictaran disposiciones adecuadas en
esta materia y establecieran un departamento de enfermería en sus respectivos ministerios de sanidad.
El Subcomité escuchó las declaraciones de los repre-
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sentantes de otras organizaciones y observó con
agrado la estrecha y continua cooperación que existe
entre la Oficina Regional y esas organizaciones.
El Subcomité tomó nota de la resolución aprobada
por la Octava Asamblea Mundial de la Salud sobre
ampliación de los servicios de información pública

y prometió conceder un apoyo total a la Oficina
Regional en esta materia, pero no consideró que fuera
necesario nombrar funcionarios especiales de enlace

en las administraciones sanitarias nacionales de la
Región.

Después de haber tomado nota de las medidas tomadas en la Región en materia de toxicomanía, el Sub-

comité pidió al Director Regional que la Oficina
Regional se ocupara también de este problema.
Finalmente, el Subcomité designó a su representante

(y a un suplente) de conformidad con lo dispuesto
en la resolución WHA7.33; fijó el lugar de las dos
próximas reuniones (Teherán en 1956 y Alejandría
en 1957) y eligió como tema para las discusiones
técnicas durante la próxima reunión el de «educación
sanitaria popular ».
Oficina Regional

La estructura orgánica de la Oficina Regional no
ha sufrido cambio alguno, pero se ha reforzado el
personal cubriendo los puestos vacantes de consultores de paludismo y de estadísticas, y un administrador sanitario ha aceptado asimismo el puesto
que se le ofreció.
Durante el año regresó un asesor en salud pública,
ausente en viaje de estudios y otro se ausentó por un
período de un año para ampliar sus estudios de administración sanitaria.
Cuando el administrador sanitario antes mencionado
ocupe se cargo, la Oficina dispondrá de cinco consul-

tores especialistas en saneamiento del medio, enfermería, higiene maternoinfantil, paludismo y estadísticas, y los demás miembros del personal consultivo
serán asesores en cuestiones generales de salud
pública; éste ha sido el objetivo perseguido por la
Oficina Regional durante varios años.

Para completar los nuevos servicios consultivos
de la Oficina Regional se necesitará otro consultor
técnico especializado en formación profesional y
adiestramiento.

Informes sobre proyectos característicos de la Región

En la Parte IV figura una lista completa de los
proyectos en curso de ejecución durante el año.
A continuación se describen con más detalle algunos
de ellos.

Curso sobre Higiene de la Carne

La importancia que ofrece la higiene de la carne
para muchos paises de la Región quedó probada por

la numerosa concurrencia (39 representantes de nueve

países) al Curso sobre Higiene de la Carne que se
celebró en Alejandría del 4 al 21 de julio, bajo la
dirección de dos consultores de la OMS (EMRO 12).
Los dos consultores y varios participantes dieron
conferencias sobre temas prácticos de interés común,
que variaron desde la cuestión de las normas y principios generales en materia de inspección de la carne,
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hasta la construcción de mataderos y el desuello y
clasificación de corambres; se proyectaron diapositivas así como una película sobre el funcionamiento
de unas instalaciones de destrucción de residuos;
con la aquiescencia de las autoridades municipales
de Alejandría, se llevaron a cabo trabajos prácticos
en el matadero y en el laboratorio bacteriológico

clase de trabajadores sanitarios rurales procedentes de
Egipto y de los demás países de la Región.
El proyecto se inició en 1953 y su primera fase fue
principalmente de experimentación. Bajo la dirección
de un estadígrafo de la OMS designado para la ejecución de este proyecto se inició el censo de los 250 000
habitantes que viven en la zona, y se llevaron asimismo

municipal; la tuberculosis, la reacción a la tuberculina,
los métodos de matanza, la cisticercosis y otros temas

a cabo varias encuestas sanitarias de importancia, a
fin de disponer de una base que pudiera servir de

afines de interés general, fueron también objeto de

orientación para el futuro. Se llevó a cabo una encuesta
sobre nacimientos, defunciones y mortalidad infantil,

debates.

Se rechazó el criterio según el cual un curso de
esta clase debe celebrarse en un lugar que disponga del
material más moderno, y se estimó, al contrario, que
era de mayor valor práctico celebrarlo en condiciones
parecidas a las del trabajo normal de los participantes.
Entre las recomendaciones formuladas como resultado de las discusiones cabe mencionar : el nombramiento de un consultor regional en veterinaria (puesto
que está pendiente de atribución); la concesión de un
mayor número de becas de estudios para veterinarios;

y la reunión de un seminario sobre higiene de la
alimentación, con especial referencia a los productos
lácteos, el pescado y la carne.
Zona de demostración y adiestramiento, Caliub

La necesidad de llevar a cabo este importante
proyecto (Egipto 5) nació más bien de la profusión
de servicios sanitarios que de su ausencia. En Egipto
son en total cinco los ministerios que de un modo
directo o indirecto son responsables de la salud y del
bienestar de la población. Resultaba evidente que era
necesario establecer un cierto grado de coordinación
entre esos servicios para que pudieran utilizarse con
pleno rendimiento en beneficio del público.
Por consiguiente, el Gobierno, por un decreto especial, delegó las funciones de los Ministerios de Sanidad,
Asistencia Social, Educación, Agricultura, y Asuntos

Municipales y Rurales, en un Consejo ministerial
representado en la práctica por un Director General
del proyecto. De ese modo, la zona de demostración
sanitaria de Caliub goza de una autonomía privile-

giada que permite a su Director, asesorado por un
comité local, realizar sin necesidad de otras autorizaciones cualquier modificación que estime oportuna en
la organización de los servicios públicos, lo que parece
conveniente por motivos de eficacia y de economía.
Además de crear un sistema provincial de administración sanitaria que integra las funciones de los ministerios antes citados, el proyecto tiene también como
objeto principal establecer un servicio sanitario provin-

cial «piloto », a la vez preventivo y curativo, que
comprenda servicios de hospital y de laboratorio,
centros locales de salud, servicios de saneamiento del
medio, etc.
El tercer objetivo principal del proyecto es organizar
un centro de adiestramiento para la formación de toda

así como sobre los métodos para comunicar y registrar esta información y demás datos complementarios;
una encuesta sobre tuberculosis en tres pueblos de
estructura social distinta; un estudio sobre los vectores parasitarios y de salmonellas en el que participó
la United States Naval Medical Research Unit No 3;
una encuesta serológica sobre brucelosis, leptospirosis, sífilis, fiebre Q, tifo y fiebre papataci; y estudios
clínicos sobre deficiencias nutritivas, patología oral,
infecciones fungoides y cáncer vesicular por bilharziazis, todos ellos realizados en colaboración con la
Naval Medical Research Unit y la Universidad Ein
Shams.

En materia de saneamiento del medio fue asimismo
necesario efectuar estudios y experimentos antes de
poder elegir el tipo de equipo más conveniente para
aquella zona, teniendo en cuenta la eficacia, la economía y las costumbres tradicionales. Fue asimismo
necesario determinar la mejor forma de organización
para llevar a cabo un programa de saneamiento del
medio, así como seleccionar y adiestrar al personal.

A la par que se desarrollaba este programa, fue
necesario ampliar y perfeccionar el programa de educación sanitaria.

En Caliub se ha creado un laboratorio de salud
pública para realizar demostraciones de métodos de

diagnóstico de laboratorio apropiados para aquel
centro, coordinar los trabajos de los laboratorios
del centro y los de los laboratorios centrales de El
Cairo, y de adiestrar técnicos de laboratorio.
Durante el año 1955 se han iniciado algunas experiencias de organización de centros comunales mixtos
para resolver los problemas sanitarios y sociales de la
población, es decir, cuestiones de agricultura, enseñanza, sanidad y protección social. El principio rector
en esta materia es que los servicios deben ser completos

y proporcionados a la capacidad económica de la
población y que ésta debe tomar una parte activa en
su desarrollo y mantenimiento, como elemento de su
vida colectiva. Merced a estas experiencias y a las
posibilidades de adiestramiento sobre el terreno, se
espera hallar una norma conveniente que sirva de
base para organizar los servicios sanitarios y sociales
en todo el país. Uno de estos grandes centros comunales se ha establecido en Tanaan, completado con
varios sub -centros de salud en diversos pueblos.
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Se ha dado una amplia formación práctica y teórica

mayoría de las alumnas tenían menos de ocho años

al personal profesional y auxiliar necesario para el

de estudios generales. La disminución anual del número

nuevo centro piloto. Los trabajadores sanitarios auxiliares de los pueblos han recibido adiestramiento en
salud pública y en cuestiones elementales de economía
doméstica y de bienestar social, y se han convertido

de alumnas, debido a que muchas se retiraban voluntariamente, era de un 60 a 65 por ciento; por término

de hecho en trabajadores « polivalentes ». Actúan
bajo la dirección de enfermeras profesionales que a
su vez cuentan con el asesoramiento técnico de otros
trabajadores profesionales.
Se ha establecido asimismo una estrecha relación

con el proyecto de control del tracoma que se lleva
a cabo en aquella zona con la ayuda de la OMS y del
UNICEF y con el programa de la International Cooperation Administration de los Estados Unidos de
América para el suministro de agua potable a los
pueblos.

Si bien es demasiado pronto todavía para evaluar
los resultados o sentar conclusiones, el nivel de desarrollo alcanzado es ya digno de ser tomado en cuenta.
El personal consultivo actual de la OMS comprende
un asesor principal, un ingeniero de salud pública, un
epidemiólogo, un bacteriólogo, un especialista en higiene maternoinfantil, dos enfermeras y un estadígrafo.

Formación profesional de enfermeras, Dacca

Un año después del estudio sobre enfermería
efectuado en Pakistán en 1951 se inició un proyecto
de adiestramiento en enfermería (Pakistán 19) en el
Hospital de la Escuela de Medicina de Dacca. El
UNICEF se encarga de suministrar el material docente
necesario para las secciones de maternidad y pediatría

del Hospital. La OMS proporcionó tres instructoras
de enfermería y concedió cinco becas a enfermeras de
Pakistán para estudios de perfeccionamiento.
Tiene por objeto este proyecto fortalecer los servi-

cios de enfermería en el Pakistán oriental mediante
el envío de más enfermeras, formar enfermeras ins-

tructoras y administradoras, revisar los planes de
estudios para ajustarlos a las necesidades sanitarias
de la población y asesorar al Gobierno en todas las
cuestiones relativas a la enfermería.
En el Hospital de la Escuela de Medicina, el mayor

y el mejor del Pakistán oriental, eran muy reducidos
los servicios de enseñanza y de enfermerfa. Un espacio

destinado en principio a 500 enfermos era ocupado
por 600, y unos 400 estudiantes de medicina recibían
enseñanza en las salas. Con el concurso de quince
enfermeras adiestradas se trataba de hacer frente a la
administración de veintitrés salas y departamentos,
así como a los cursos de enfermería. Tan sólo dos de
las enfermeras tenían más de dos años de experiencia
y ninguna de ellas había seguido cursos superiores de la
especialidad.
Había 64 estudiantes de enfermería. El grado

medio anual no llegaban a diez las enfermeras que
terminaban sus estudios.
Aparecieron como necesidades inmediatas las
siguientes : mejorar los servicios de adiestramiento;
conseguir que las estudiantes de enfermería no
abandonaran sus cursos, y organizar un programa de
propaganda entre el público para estimular el interés
de las mujeres por esta profesión. Estas eran las etapas
necesarias antes de que se pudiera pensar en una revisión de los planes de estudio o en elevar el nivel de
la enseñanza.
Desde que el proyecto se inició se han introducido
muchas modificaciones. El hospital ha sido totalmente
reorganizado y se han mejorado notablemente los servicios de enfermería; se ha procurado también obtener
la ayuda de la población y gracias a ello se ha podido
proporcionar a las enfermeras algunas comodidades
para que sus viviendas estén en mejores condiciones.

Aumenta sin cesar el interés del público para las
cuestiones de enfermería. Hasta ahora las nuevas
alumnas no pasan de diez, pero el grado mínimo de
instrucción que se exige para el ingreso se ha elevado
a nueve años de enseñanza general, y la mayoría de
las estudiantes poseen ahora la formación necesaria
para el ingreso en la Universidad; son ya poquísimas
las alumnas que se retiran por su propia voluntad.
El Gobierno ha aumentado de 26 a 56 el número de

puestos para enfermeras profesionales. La mayor
parte de estas enfermeras han seguido cursos de adiestramiento en servicio para especializarse en la direc-

ción e inspección de salas. Cinco de ellas han sido
adiestradas como educadoras de enfermería y de estas
cinco, dos han sido becarias en el extranjero. Dos educadoras de enfermería, naturales del país, dirigen la
escuela con toda competencia y están llevando a cabo
un programa de reclutamiento.
Hásta ahora se ha modificado el plan de estudios con
el propósito de establecer un equilibrio entre la teoría

y la práctica. Se ha empezado a dar enseñanzas de
salud pública y están en proyecto cursos prácticos
de esta especialidad. Una instructora internacional de
artes de enfermería ha sido sustituida por una educadora de enfermería especializada en obstetricia. Con
su ayuda y la cooperación de los grupos especializados
en higiene maternoinfantil y en tuberculosis, se espera
poder extender más todavfa las actividades de salud
pública.

Las autoridades no han aprobado todavfa ningún
plan para la formación de personal auxiliar.
Se ha avanzado en la ejecución del proyecto pero

mfnimo de instrucción que se exigía para ingresar

no a un ritmo que permita formar el número y las
categorías de personal de enfermería indispensable

en la escuela eran seis años de enseñanza general. La

para el desarrollo del programa sanitario nacional.
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Tendencias actuales y perspectivas futuras
Durante el año ha seguido siendo elevado el número
de demandas de los países y se ha ampliado el campo

de las actividades a que se refieren. Sin duda alguna
la mayoría de los gobiernos comprenden cada vez
mejor la importancia de la ayuda que puede conceder
la Organización para el desarrollo básico de sus servicios sanitarios, especialmente en los numerosos y
diversos aspectos de la administración de salud pública

y de la formación profesional. Esta tendencia se
refleja claramente en el aumento del número de deman-

auxiliar se refiere. Entre los proyectos para 1954, el
objeto principal de dieciocho de ellos era la formación

de personal profesional y auxiliar. Se espera que en
1956 ese número llegue a veintisiete y que se registre
otro ligero aumento en 1957. Se espera asimismo reci-

bir de países más adelantados nuevas peticiones de
ayuda para el desarrollo de estudios superiores de
perfeccionamiento.

Conservará probablemente su rango de alta prioridad la lucha contra las enfermedades transmisibles,
y serán ciertamente necesarios proyectos de demostración y de campo con este fin durante algún tiempo.
En realidad, a medida que aumenta el personal prepa-

das de todos los países de la Región solicitando asistencia en materia de enseñanza, y asimismo en otras
demandas como las siguientes : ayuda para evaluar
los progresos realizados en un plan sanitario de diez
años y asesoramiento sobre su desarrollo; solicitud
de que siga prestando sus servicios un asesor en salud
pública residente en el país; asesoramiento sobre re-

provecho, crece la demanda de este tipo de proyectos.

organización de la estructura administrativa de un
ministerio de sanidad; propuesta de enviar un grupo
a los países, para que examine sus necesidades en

Se espera crear en 1956 tres unidades sanitarias rurales

materia de saneamiento y les asesore en la elaboración
de planes nacionales, etc.

Sin embargo, algunos de los países menos des-

rado para sacar de estas demostraciones el debido

A medida que los países menos desarrollados
amplíen sus servicios sanitarios provinciales y locales,

pedirán a la Organización que preste asesoramiento
y ayuda y que organice unidades de demostración.
de demostración y uno de los objetivos perseguidos
será el de crear sistemas administrativos adecuados
para la ejecución de estos proyectos.
Con el progreso de estas actividades en la Región

aumentan las peticiones de ayuda para servicios

arrollados, bajo el apremio de demandas urgentes de
servicios sanitarios, se inclinan a pedir a la Organización que les substituya a ellos para crear y administrar servicios de sanidad. Si la necesidad es urgente,
y a condición de que se prevea la formación por lo
menos de personal auxiliar que pueda contribuir más

sanitarios importantes cuyo establecimiento o ampliación se había retrasado. Estos servicios pueden ser de
higiene escolar, nutrición (creación, por ejemplo, de
un instituto regional de nutrición), de higiene social y
del trabajo, de higiene dental, de geriatría y de educa-

tarde al funcionamiento futuro de estos servicios,

ción sanitaria popular. Esta última materia ha sido

los proyectos de este tipo pueden ser necesarios para
iniciar las actividades en países que no habían recibido

elegida como tema para las discusiones técnicas de la
sexta reunión del Comité Regional (Subcomité A).

anteriormente la ayuda de la Organización. Estos
proyectos ayudan a que se comprenda y se aprecie
mejor el trabajo de la Organización, y estimulan ade-

En los países más desarrollados, sobre todo, se
espera que la ampliación de sus servicios de asistencia médica tenga por efecto un aumento de las

más a los gobiernos a emplear personal extranjero
suplementario para continuar y ampliar los servicios

demandas de ayuda a la Organización para que
coopere en la formación superior de especialistas

establecidos en esta forma.
Aumentaron asimismo las solicitudes de becas,
pero la mejora de los métodos de selección y asigna-

y en la creación de unidades especiales. Se han recibido

ción de los becarios sigue un ritmo más lento y es
necesario prestar mayor atención a esos aspectos

pilación de estadísticas sobre cáncer y estudios y
tratamiento de esta enfermedad, utilización de isó-

del programa de becas.
Algunos países que sinceramente desean poder con-

topos radioactivos, etc. Todas estas cuestiones seguirán
siendo de importancia secundaria dentro del programa

tar con la asistencia de la Organización encuentran
muchas dificultades para hallar el personal nacional

regional, pero no pueden ser dejadas de lado en las
fases más adelantadas del desarrollo de los servicios

adecuado y obtener los fondos necesarios.
La tendencia, ya indicada en el Informe Anual para
1954, hacia un desarrollo de la enseñanza y la forma-

de asistencia médica.

ción de personal profesional y auxiliar continuará
probablemente, en especial en lo que al personal

peticiones para cursos superiores de cirugía torácica,
cardiología, asistencia a los niños prematuros, com-

Se puede prever, finalmente, que continuará la
tendencia al aumento de los proyectos inter- países,
como seminarios, grupos de estudio y cursos especiales inter- países de formación profesional.

CAPITULO 16
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Los objetivos primordiales del programa regional
y los problemas sanitarios peculiares de la Región no
presentan ninguna alteración fundamental : en efecto,
continúa teniendo fundamental importancia la necesidad de desarrollar los servicios sanitarios nacionales

los métodos modernos de salud pública. Se ha puesto
también de manifiesto frecuentemente la ventaja de

y constituye aún un grave problema la escasez de

de salud pública.

personal bien preparado. Al ayudar a los gobiernos a
fortalecer sus administraciones sanitarias nacionales,
se tiene en cuenta de manera muy especial la integración gradual de las actividades especializadas en un
sistema general de salud pública. Pero antes de que

con el asesoramiento necesario en la preparación de
planes futuros, se propone la organización de grupos
de estudio que se ocuparán de problemas especiales,

pueda realizarse esta integración, cada uno de los

sido plenamente apreciada o para los cuales aún no se

servicios debe alcanzar cierto nivel y, por lo tanto, al
formular un programa integrado es esencial la planificación.

que los becarios pasen períodos más largos en una
sola institución y de que las subvenciones para viajes

se concedan solamente a funcionarios superiores
Con objeto de que los gobiernos puedan contar

cuya importancia para la salud pública aún no ha
han encontrado métodos satisfactorios de control,
como ocurre con las enfermedades por virus transmitidas por artrópodos, y con las filariasis.

Las administraciones sanitarias de los Estados
Miembros de la Región se encuentran en distintas
fases de desarrollo y, por lo tanto, sus necesidades son
diferentes. La Organización ha facilitado asistencia
a ciertos países en los que escasea el personal médico
y auxiliar de todas las categorías a fin de que pudieran
preparar personal auxiliar para prestar servicio en las
zonas rurales. A medida que aumente el número de
esos trabajadores especiales, podrá ir elevándose poco
a poco el nivel de la enseñanza.
El Comité Regional reiteró que debido a la similitud

de muchos problemas sanitarios en los países de la
Región, los cursos de formación profesional deberían
tener, en la medida de lo posible, un carácter regional.

La Organización ha continuado, pues, ayudando a
perfeccionar las instituciones docentes mediante el
intercambio de programas, el envío de profesores
visitantes y el suministro de documentación médica
y de material de enseñanza. Igualmente importante
para las actividades de formación con carácter regional es el programa de becas de la Organización. Las
necesidades actuales de los países han de evaluarse
claramente y las becas deben concederse para contrarrestar la escasez de personal donde sea más grave,
y también con objeto de que los funcionarios superiores de sanidad obtengan un mayor conocimiento de
1 La Región, tal como quedó delimitada por la Primera

El Comité Regional

La sexta reunión del Comité Regional se celebró
en la University of Malaya, Singapur, del 13 al 19 de
septiembre de 1955. A la reunión asistieron representantes de todos los Estados Miembros de la Región,
así como de los Gobiernos de Francia, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y Estados Unidos de América, que administran
algunos territorios de la Región. También participaron
en la reunión representantes de las Naciones Unidas

(con inclusión del UNICEF y de la Junta de Asistencia Técnica), de la FAO, y de ocho organizaciones

no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. Asistió el Director General.
El Comité propuso la candidatura del Dr I. C. Fang

para desempeñar el cargo de Director Regional
durante el período comprendido entre el 1 de julio
1956 y el 30 de junio de 1961.
Se examinó la cuestión de la instalación de la Oficina
Regional de modo más permanente y se pidió al Direc-

de

tor Regional que continuase las negociaciones con el
país huésped y que mantuviese informado al Comité
Regional.

Se creó un subcomité encargado de estudiar deta-

lladamente el proyecto de programa y de presupuesto para

1957

y de asesorar sobre la forma de man-

Asamblea Mundial de la Salud (Actes off.; Off Rec. 13, 80, 330)

tener un equilibrio entre los diferentes géneros de

Filipinas, Japón, Laos, Nueva Zelandia, Viet Nam y, provisionalmente, los territorios siguientes : Borneo Septentrional,

asistencia propuestos. Se reconocieron, una vez más,
las ventajas que se derivarían del nombramiento de
representantes de zona. Se examinó con cierto detalle

insulares de Nueva Zelandia, Tonga y otros territorios del Reino
Unido en el Pacifico meridional.

la relación entre los programas financiados con el
presupuesto ordinario y los que dependen de Asistencia Técnica y se expusieron las consecuencias
que tendría sobre la estructura del programa el

y modificada por las resoluciones WHA3.118, WHA4.86 y
WHA6.46, comprende : Australia, Camboja, Corea, China,

Brunei, Federación Malaya, Fiji, Guam, Hong Kong, Islas
Gilbert y Ellice, Nuevas Hébridas, Protectorado británico de
las Islas Salomón, Samoa Americana, Sarawak, Singapur,
Territorios insulares del Pacífico en fideicomiso, Territorios
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nuevo procedimiento para financiar proyectos con
fondos de Asistencia Técnica. El informe del subcomité fue examinado por el Comité Regional en sesión
plenaria. El Comité Regional aprobó las normas que
habrán de seguirse para la selección de los proyectos

que deben financiarse con fondos del presupuesto
ordinario y pidió al Director Regional que continuase
estudiando esta cuestión.
El Comité Regional adoptó una resolución en la que

se pide a los Estados Miembros que aceleren sus
planes de lucha antipalúdica de manera que pueda
llegar a erradicarse el paludismo y terminarse sin
peligro las campañas regulares de pulverización con
insecticidas, antes de que los anofeles vectores adquieran una resistencia efectiva a los insecticidas. Se enca-

reció la importancia de la coordinación de las campañas antipalúdicas entre las distintas regiones y
dentro de ellas. El Comité Regional hizo observar
que se había creado una Cuenta Especial de Erradicación del Paludismo y los representantes de China

y de Japón declararon que sus gobiernos harían
donaciones a la Cuenta en forma de suministros y
equipo para la lucha antipalúdica.
El Comité Regional aprobó el programa general de
trabajo para los años 1957 a 1960. Aprobó igualmente
el Informe Anual del Director Regional y encomió
la creciente atención que se concede a los proyectos
ejecutados en dos o más países. El Comité subrayó
la importancia que reviste el intercambio de informaciones entre los países, así como el hecho de que circulen entre los Estados Miembros los informes de los
distintos gobiernos sobre determinados proyectos y,
siempre que lo autorice el país interesado, los informes
de los expertos que visiten países en la Región.
Se admitió que los proyectos de campo realizados
con asistencia de la OMS sólo podrían contribuir de
manera total y duradera al desarrollo de los servicios
sanitarios nacionales, si se planeaba el método para
integrarlos en los servicios sanitarios permanentes.
El Comité instó a los Estados Miembros a preparar

planes adecuados para dicha integración y pidió al
Director Regional que suministrase la asistencia
necesaria.

El tema de las discusiones técnicas fué « La obstetricia domiciliaria como método de obtener la colaboración del público en el desarrollo de los servicios
sanitarios rurales ». Para estas discusiones el Comité
se dividió en tres pequeños grupos a fin de examinar
principalmente : (a) el lugar de la obstetricia domici-

obstetricia domiciliaria y de los servicios de obstetricia en hospital, en los países « desarrollados ».
Se convino en que la organización de un servicio de

obstetricia domiciliaria era un elemento importante
de cualquier programa sanitario rural, aunque ello
no facilitase, necesariamente, la introducción o el
desarrollo de otros servicios.
El Comité Regional decidió celebrar su séptima
reunión en Manila en 1956, y aceptó la invitación del
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

del Norte y del Gobernador de Hong Kong para
celebrar la octava reunión en Hong Kong en 1957.
Oficina Regional

Hay pocas novedades en la evolución administrativa

y orgánica de la Oficina Regional durante el año
último, aun cuando, en colaboración con la Sección
de Gestión Administrativa de la Sede, se hiciera en
los últimos meses del año un circunstanciado estudio
crítico sobre las normas y procedimientos de carácter
técnico y administrativo aplicados por la Oficina.
La expansión de sus actividades en los cuatro
últimos años aconsejaba llevar a cabo esa revisión,
cuyos efectos no se dejarán sentir plenamente hasta
1956, pero que ha tenido ya por resultado la introducción de algunos cambios e innovaciones.
El rápido crecimiento de la Oficina en los cuatro
años últimos ha agravado también mucho la necesidad
de encontrar locales adecuados para instalar sus ser-

vicios con carácter permanente, problema que está
siendo objeto de estudio y que, de no solucionarse en

plazo breve, hará indispensable recurrir a arreglos
provisionales para aumentar el espacio disponible,
sin que con ello se remedien las demás deficiencias
de la instalación actual tales como el ruido, el polvo
y la falta de un sistema adecuado de ventilación.
Respecto al personal, cabe señalar el traslado a la
Sede de dos funcionarios de contratación internacional

y la expiración del contrato de un asesor regional.
Dos de esas vacantes se cubrieron sin dilación, y se
espera que un próximo nombramiento permita
proveer la tercera. Dos funcionarios de contratación
local cesaron en 1955 y se contrataron ocho para las
vacantes que había a fines de 1954.
En lo que se refiere a la contratación y sustitución
del personal de proyectos, la situación continuó

mejorando y a fin de año sólo quedaban siete
vacantes, pese a que los proyectos pasaron de 26 a

servicios sanitarios

36 entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 1955.

rurales; (b) las dificultades originadas por la falta
de personal debidamente capacitado para prestar

Los progresos realizados en el plan de becas y
la preparación de listas de suministros, la atención
que desde años anteriores viene dedicándose a la

liaria en el desarrollo de los

servicios de obstetricia en el medio rural; (c) el alcance

y las limitaciones de las funciones de la partera y el
tipo de formación necesaria; (d) el conflicto entre las
costumbres tradicionales y los métodos modernos

de obstetricia, y (e) las ventajas respectivas de la

inversión de las economías y la reorganización introducida en los servicios de la Oficina que se ocupan de
los trabajos de campo, mediante reajustes en la atribución de responsabilidad, permitieron emplear útil-
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mente todos los fondos asignados a esos trabajos
antes de que terminase el ejercicio financiero.

Información pública

Durante el año continuaron y se intensificaron las
actividades para ganar el apoyo de los gobiernos de
la Región a fin de impulsar las actividades de informa-

ción pública de la OMS. Por ello, la mayoría de los
países nombraron oficiales de enlace para promover y
coordinar en sus países la información sobre la OMS.

Se ha pedido al personal de la OMS que presta
servicios en los proyectos sanitarios realizados con
ayuda de la OMS, que proporcione material que pueda
utilizarse en información pública. En un folleto
titulado Stories of the World Health Organization in
the Western Pacific se ha reunido una selección de los

artículos recibidos de los proyectos de campo en la
Región. Existe el propósito de que este folleto sea el
primero de una serie periódica que relate con sen-

cillez los progresos que se realizan en la tarea de
mejorar la salud pública en la Región.
El Dia Mundial de la Salud volvió a celebrarse con
éxito en la Región. Cada año que pasa el Dia Mundial
de la Salud adquiere un carácter más amplio y popular.
Las autoridades locales y las escuelas han contribuido
a extender esta costumbre a las zonas rurales.
La información pública hizo uso de todos los medios
a su alcance : prensa, radio, películas, exposiciones y
envío directo de información. Con ayuda del personal
de la OMS, de las Asociaciones pro Naciones Unidas

y de otros grupos, se distribuyeron en la Región
películas sobre la labor de la OMS; se consultó con las

casas productoras de películas sobre la posibilidad
de realizar una serie de documentales breves acerca
de la obra de la OMS en la Región. Se grabaron para
transmitir por la radio muchos programas a base de
los trabajos regionales de la OMS, por ejemplo: la
lucha contra la bilharziasis, la campaña antipalúdica
y la enseñanza de la enfermería.
Se tomaron más de mil fotografías de diversos pro-

yectos ejecutados en la Región con asistencia de la

OMS, fotografías que se enviaron a la Sede, en
Ginebra, y a los periódicos de la Región. Se celebraron exposiciones de la OMS en Camboja, Filipinas,
Hong Kong, Singapur y Federación Malaya.
Cooperación con otras organizaciones

Gran parte de la labor de la Oficina Regional se
ha realizado de nuevo en colaboración con otros
organismos de las Naciones Unidas.
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Se ha dado la aprobación técnica y la orientación
necesaria a un gran número de proyectos del UNICEF,
y se ha mantenido un estrecho contacto con la Oficina
Regional del UNICEF (Asia).

El seminario sobre educación de nutrición y de
salud pública celebrado en Filipinas, fue organizado
conjuntamente por la OMS y la FAO (véase página 23
y proyecto Interregional 20).
Se han celebrado reuniones con el representante

permanente de Asistencia Técnica en Filipinas y
con el representante regional de la Junta de Asistencia

Técnica en Bangkok, quienes visitaron Manila para
examinar cuestiones relacionadas con proyectos en
curso y futuros.
La Organización está colaborando en el proyecto

de desarrollo comunal que realiza en Filipinas la
Administración de Asistencia Técnica de las Naciones

Unidas (AATNU) y en el cual el proyecto de Leyte
contra la bilharziasis se está utilizando para estimular
la colaboración del público en las tareas sanitarias.
Este programa se está empleando también como proyecto piloto que irá seguido de programas comunales
análogos en otras provincias de Filipinas.
En el mes de febrero, la Oficina Regional estuvo
representada en una conferencia mixta que se celebró

en Delhi con la International Co- operation Administration de los Estados Unidos de América (ICA),
a fin de estudiar los objetivos y los problemas comunes
a la ICA y a la OMS en las zonas dependientes de las

oficinas regionales de la Organización para el Mediterráneo Oriental, el Asia Sudoriental y el Pacífico
Occidental. Una de las principales cuestiones examinadas fue la de las relaciones con otros organismos, y
se reconoció el papel de la OMS en la coordinación

de las actividades sanitarias regionales. Se acordó
que, en los países que reciben ayudas internacionales

o bilaterales, la función de los comités de coordinación de salud pública contribuía a aumentar la
eficacia de la ayuda exterior, lo mismo que el nombramiento de representantes de zona mejorando las
relaciones entre los gobiernos y los organismos
interesados.

En Camboja, por acuerdo concertado entre el Gobierno, la OMS y la ICA, los miembros del personal
de la OMS asesorarán en cuestiones técnicas al jefe de
misión de la ICA y al Gobierno sobre los proyectos de
la ICA hasta que la ICA nombre su propio personal
técnico. En China y en Filipinas se mantiene también
un estrecho contacto con los jefes de misión de la ICA
a través de los comités nacionales de coordinación.

Informes sobre proyectos característicos de la Región

En la Parte IV figura una lista completa de los
proyectos en curso de ejecución durante el año. A
continuación se describen con más detalle algunos de
ellos.

Proyecto de obstetricia, Singapur

En Singapur, como en muchos países de la Región
del Pacífico Occidental, uno de los principales problemas que debe resolver la administración sanitaria es
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el de la forma de proporcionar a todas las madres
servicios de obstetricia eficaces y seguros. El programa
sobre enseñanza de la enfermería (Singapur 8), reali-

zado con asistencia de la OMS, se ocupa también de
mejorar los servicios de obstetricia, y es esta parte
del trabajo la que aquí se describe. El programa, iniciado en junio de 1952, alcanzó su fase final en septiembre de 1955 con el establecimiento de un servicio

del personal en el Hospital y en los centros sanitarios y para las parteras en el ejercicio privado de su
profesión.
Las parteras en ejercicio reconocieron la necesidad

de poseer una mejor formación y ellas mismas sugirieron temas de discusión. Actuaron como intérpretes
estudiantes chinos y malayos. Se revisó la legislación
sobre la enseñanza de la obstetricia y el ejercicio de la

domiciliario basado en el Hospital de Kandang Kerban.

profesión.

Aunque no puede negarse que la reducida extensión
del territorio ha sido un factor que ha favorecido el
rápido desarrollo del proyecto, sus progresos se han
debido también a un riguroso espíritu de colabora-

la educadora de la OMS revisó y estandarizó los métodos de enseñanza y ha sugerido la adquisición de un
mejor equipo; en septiembre de 1953 se iniciaron los

ción en todas las

fases

del planeamiento y a la

diligente eliminación de toda deficiencia.
El Hospital de Kandang Kerban, administrado por
los servicios médicos del Gobierno, prestó asistencia
en 1953 a una población de más de un millón de per-

sonas y atendió más de 15 000 nacimientos al año.
Su labor ha aumentado sin cesar, no sólo a causa del
crecimiento regular de la población, sino debido a que

la grave superpoblación en la ciudad hacía difícil
el parto en el hogar y aumentaba las solicitudes de
ingreso en el Hospital.
Dos especialistas de higiene maternoinfantil de los
servicios médicos del Gobierno fueron destinados a
clínicas situadas fuera de la ciudad. El Consejo Municipal ha administrado las clínicas urbanas y contratado
un médico, enfermeras diplomadas y parteras. Unas
400 parteras han ejercido privadamente la profesión ;

Con ayuda de la enfermera jefe y de su personal,

trabajos prácticos domiciliarios para las enfermeras
parteras. Las parteras encargadas de dirigir y vigilar
a las estudiantes en sus trabajos prácticos asistieron
a cursos especiales, incluso de salud pública.
En tercer lugar, para aliviar de trabajo al Hospital
y ampliar la experiencia de las estudiantes de medicina
y obstetricia, se proyectó un servicio domiciliario para
la ciudad, basado en el Hospital de Kandang Kerban.
La primera medida emprendida en mayo de 1954 fue

iniciar un servicio domiciliario de asistencia post institucional que permitió dar de alta más rápidamente a los pacientes comprendidos en un sector
limitado de la ciudad, y que se extendió a medida que el
servicio fue organizándose mejor y pudo disponerse de

personal. Se eligieron parteras de gran experiencia
que fueron sometidas a un adiestramiento especial,
y cuando el servicio pudo funcionar de manera regular

todas ellas han tenido cierta preparación, pero en
muchas el nivel de formación es bastante bajo. En

fueron incorporados a 61 estudiantes de obstetricia;
pasados doce meses, el personal contaba con dieciseis

Singapur ejercen la profesión dos clases de parteras :

parteras y habían sido tratadas a domicilio 5680 pacien-

las que son también enfermeras diplomadas y las

tes. Se seleccionaron cuidadosamente las pacientes
que habían de ser tratadas a domicilio, el personal
estaba bien preparado y había una buena dirección :

que sólo se han preparado en obstetricia.
La primera medida que se imponía era mejorar el
programa de formación. Al comenzar el proyecto, y

los resultados han sido excelentes.

mientras se analizaba la situación, ambos tipos de
parteras estudiaron durante un año en el Hospital de

Finalmente, en septiembre de 1955, se amplió el
servicio domiciliario, que empezó a comprender los

Kandang Kerban. Las alumnas de obstetricia hicieron
trabajos prácticos domiciliarios durante seis semanas
en centros sanitarios rurales, pero las enfermeras sólo
recibieron formación en obstetricia hospitalaria.

partos en el domicilio. Se eligieron parteras de la
escuela de asistencia post -institucional y se les dió

Cuando las necesidades se conocieron con exactitud se inició la segunda fase. Se modificaron los cur-

sos para ambos grupos de estudiantes, y el curso de
alumnas de obstetricia se amplió de un año a dos (el
nivel de enseñanza fundamental en este grupo está
aumentando gradualmente). Se formaron profesores
entre los miembros del personal local, en primer lugar
trabajando con la educadora de enfermería de la OMS
y después estudiando en el extranjero con becas del
Gobierno. Con el tiempo, el personal local fue haciéndose cargo de las tareas de enseñanza y la educadora
de enfermería de la OMS pudo dedicar más tiempo a
la formación en el servicio.

Se iniciaron cursos de repaso para las parteras

una formación especial. Las pacientes que a juicio de
los médicos reunían las condiciones necesarias, fueron
seleccionadas en la clínica prenatal del hospital y, si

las condiciones de la vivienda eran satisfactorias,
podían optar por ser tratadas a domicilio. Se dispone
de transporte en automóvil y de una escuadra ligera
para casos de urgencia. Los transportes públicos se
emplean para las visitas prenatales y postnatales. Es
aun demasiado pronto para emitir un juicio sobre el
funcionamiento de esta fase final.
Durante el desarrollo del proyecto ha sido preciso
resolver problemas de personal, instalación, equipo y
transporte, pero siempre se ha contado con asistencia
médica en caso necesario. El Gobierno ha dado ayuda
material constante y firme al proyecto. Singapur cuenta
ahora con un servicio de obstetricia bien organizado
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que funciona eficazmente, y cuyo personal posee una
sólida formación.

y enfermeras de cada una de las 77 estaciones sanitarias que habían sido incluídas en el plan.

Programa de higiene maternoinfantil, Taiwan

celebrados hasta finales de 1955 y la categoría y el
número de estudiantes que recibieron formación :

En el cuadro siguiente figuran detalles de los cursos

El programa de higiene maternoinfantil en Taiwan
(China 3) comenzó el otoño de 1952, con ayuda del
UNICEF y de la OMS, en la ciudad de Taichung,
no muy lejos de Taipeh, capital y sede de la universidad y del gobierno. Un médico, una enfermera de
salud pública y una partera organizaron un centro
de demostración para dar enseñanzas y trabajar con el
personal homólogo nacional nombrado por el gobierno
a fin de constituir un grupo eficaz.

El nivel de vida en Taiwan es más alto que en los
países del continente asiático. Más del 90 % de los
niños asisten a las escuelas primarias durante cierta
época de su vida, y se informa que la mortalidad infantil en la isla es aproximadamente de 30 por cada
mil nacidos vivos. Desde 1950 la Sino -American Joint

Commission for Rural Reconstruction ha edificado
o reconstruido más de 300 de las 365 estaciones sanitarias de la isla. Cada estación atiende a una población de unas 30 000 personas, y cuenta con un médico,

una a tres enfermeras o parteras, un inspector sanitario y un auxiliar administrativo. La cantidad de
personal depende de la importancia de la población que

la estación tiene a su cargo, pero con frecuencia se
producen vacantes que no pueden cubrirse. El proyecto propiamente dicho se inició en diez de estas
estaciones, cinco en la ciudad de Taichung y cinco en
el condado del mismo nombre, pero rápidamente se
extendió para comprender las ocho estaciones sanitarias y el centro de salud de la ciudad de Taichung,
así como las veintidós estaciones y centros sanitarios
del condado.
En enero de 1953 empezó la formación de enfermeras

y parteras. Algunas fueron seleccionadas para actuar
como instructoras y recibieron un curso de formación
superior, mientras que las demás asistieron al centro,
durante dos meses, para oir conferencias, presenciar

demostraciones y trabajar a las órdenes de las instructoras. Al principio, algunas de ellas asistían
únicamente a las conferencias y continuaban trabajando en sus estaciones, pero se llegó a la conclusión

de que las enfermeras que recibían esta formación
parcial adquirían un menor conocimiento práctico
de los problemas de higiene maternoinfantil, ya que
no asistían a las interesantes discusiones antes y
después de las consultas. Sólo pudo darse formación
a un escaso número de médicos, ya que el pedíatra
que llegó con los demás miembros del equipo en 1952

no pudo permanecer más que un año y transcurrió
otro antes de la llegada de su sucesor. En enero de
1955 funcionaban ya normalmente los cursos de
cuatro semanas para médicos, y en el mes de julio
había podido darse la formación necesaria a médicos

Número
de cursos

Duración

Nú nero de
estudiantes

Médicos

9

4 semanas

96

Instructoras de enfermería y obstetricia . .
Personal de enfermería y

4

4 meses

23

obstetricia
Estudiantes de enfermería
Estudiantes de medicina

9
lo

8 semanas
7 semanas
4 semanas

Categoría de alumnos

1'

145
91

19

Suprimido

Se celebró también un seminario de tres días para
los directores de las veintidós estaciones sanitarias
de Taichung.
A finales de 1955 tres miembros del grupo nacional

estaban estudiando en el extranjero con becas de la
OMS y dos de los inspectores se hallaban en Japón
con becas de la International Co- operation Administration de los Estados Unidos de América.

En el centro de demostración de Taichung se dan
consultas prenatales y postnatales. Hay un consultorio para niños sanos y clases de párvulos; una o
dos veces por semana se dan clases para las madres
y se ofrecen sesiones clínicas de inmunización que
acogen muy bien los padres de familia del distrito.
El personal del centro de demostración ayuda a los
estudiantes, médicos y enfermeras en su labor con los
pacientes y colabora en la educación sanitaria en dis-

pensarios y hogares. Los estudiantes toman parte
en las reuniones periódicas de « Lin », que se celebran en cada barriada, y en las que médicos y enfermeras hablan sobre problemas sanitarios. Durante
todo el período de formación se insistió de manera

especial en la importancia de una cordial cooperación entre el personal y los padres de familia, así
como en la participación personal de cada estudiante

en todas y cada una de las fases de la formación.
Los inspectores están preparados para enseñar a los
estudiantes cómo llevar a la práctica y adaptar a las
condiciones de las estaciones sanitarias las lecciones
aprendidas en los cursos y en el centro de demostración.

Actualmente es difícil apreciar los efectos que a la
larga tendrá este proyecto. En los primeros tres años
de trabajo se ha logrado que el Gobierno preparase
un plan para extender por cinco años el proyecto de
manera que abarque todas las estaciones sanitarias
de la isla, y los primeros miembros del personal de

dichas estaciones se han trasladado ya a Taichung
para adiestrarse.
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Enseñanza de la salud pública en la Universidad de
Filipinas, Manila

En la Universidad de Filipinas, la enseñanza de la
salud pública está a cargo del personal del Instituto
de Higiene y, desde 1927, cuenta con la ayuda de la
Fundación Rockefeller. El personal del Instituto
organiza cada año un curso de doce meses para obtener

el certificado de trabajador sanitario; se ocupa de la
enseñanza de la medicina a los estudiantes, da cursos
de enfermería, farmacia, ingeniería sanitaria y educación sanitaria y dirige también un curso para graduarse en ciencias, en el que se estudian medicina de
laboratorio y saneamiento. Forman parte integrante
del Instituto los Departamentos de Bacteriología y de
Parasitología de la Universidad. Todos los cursos se
dan en inglés.
En 1951, y con objeto de constituir un selecto cuerpo

de profesores de salud pública que pudiera prestar
servicio a Filipinas y a otros países de la Región, se

solicitó para la Universidad la siguiente ayuda :
consultores y profesores de entomología médica,
bacteriología, higiene industrial e ingeniería de salud

pública; equipo y suministros y una beca en cada
materia para formar profesores que más tarde pudieran ocupar estos puestos. Se organizó un programa de
intercambios entre la Universidad de Filipinas y la

planificación general y del financiamiento de otras
partes del programa (viajes, subvenciones, suministros y becas para permitir al personal del Instituto
trabajar durante un año en Johns Hopkins) durante
los años académicos 1953 -54 y 1954 -55.

El primer consultor en administración sanitaria
llegó a Manila en el verano de 1953, seguido en octubre

por un profesor auxiliar de ingeniería sanitaria. Dos
miembros del personal del Instituto - un técnico en

administración sanitaria y otro en bacteriología fueron enviados a Johns Hopkins durante 1953 -54
con becas de la OMS.

Durante el año académico 1956 -57 se efectuarán

intercambios de profesores de bioestadística y de
higiene maternoinfantil; se confía en que otro consultor
podrá colaborar en la consolidación del programa para

graduadas de enfermería de salud pública. Tanto el
Gobierno como la Johns Hopkins School of Hygiene
and Public Health desean continuar el programa por
lo menos hasta 1959. La Johns Hopkins School tiene
la certeza de que el programa le ha sido de una gran
utilidad, por haberle ayudado a comprender los problemas de esta parte de la Región y a organizar su
propio programa de enseñanza con arreglo a las necesidades internacionales.
En este proyecto la Organización ha contribuido al

Johns Hopkins School of Public Health. La Johns

desarrollo de la enseñanza de la salud pública; se

Hopkins School envía profesores y consultores (y paga
los salarios de los primeros); la Fundación Rockefeller

cubre los gastos locales de los profesores visitantes
en Filipinas y paga a sus sustitutos en Johns Hopkins.

está creando una moderna facultad que puede enorgullecerse de poseer un sólido programa de enseñanza
e investigaciones. El personal visitante fomentará
también la más estrecha colaboración con otros orga-

A principios de 1953, la OMS aceptó encargarse de la

nismos sanitarios y comunales.
*

Tendencias actuales y perspectivas futuras

Varios gobiernos de la Región continúan ejecutando

proyectos despues de retirada la asistencia internacional o han iniciado nuevos proyectos con el asesoramiento técnico de la Oficina Regional. Estos
proyectos, para los cuales el UNICEF está facilitando

suministros y equipo, se ajustan a los métodos de
ejecución recomendados por la OMS, y el personal
de la Oficina Regional hace visitas regulares de control

para evaluar los progresos realizados, formular recomendaciones sobre futuros trabajos y dar asesoramiento sobre problemas de integración.
Es evidente que los gobiernos están concediendo
una creciente importancia al saneamiento del medio
en sus países. Respondiendo a peticiones de asesoramiento técnico, la Organización ayuda a varios

países a determinar sus problemas presentes, a preparar planes para el perfeccionamiento gradual de

sus servicios de saneamiento del medio, y a resolver
problemas inmediatos con proyectos especiales, in-

cluso la concesión de becas. También fomenta

el

intercambio de informaciones técnicas.

En vista de la enorme extensión de la Región del
Pacífico Occidental, existe el propósito de nombrar
representantes de zona para grupos de países de la
Región. Estos representantes facilitarían la planificación conjunta con los gobiernos y permitirían a la
Organización evaluar con mayor exactitud las necesidades particulares de los países interesados, de tal
modo que los proyectos que se pusiesen en práctica
fuesen aquellos que pudieran continuar cuando cesase
la asistencia de la OMS. Los representantes de zona

colaborarían con los gobiernos asesorándoles en la
planificación a largo plazo con objeto de que cuando
los proyectos alcanzasen la fase de consolidación,
pudiesen ser incorporados en el programa sanitario
general del país.
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Se proseguirá la ejecución de programas contra las
enfermedades transmisibles. Se prestará particular

atención a la intensificación de los planes de lucha
antipalúdica, de manera que pueda llegar a erradicarse
el paludismo, y a la importancia de coordinar las
campañas antipalúdicas dentro de la Región y entre
distintas regiones.

La OMS dará mayor estímulo a la organización
de servicios sanitarios

para la población rural

creando zonas de demostración sanitaria e incorporando gradualmente a los servicios sanitarios

rurales existentes la lucha contra las enfermedades
transmisibles y otros programas esenciales. El sanea-
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miento del medio y la educación sanitaria popular
figurarán en todos los programas realizados con
ayuda de la OMS en los cuales estas medidas puedan contribuir al logro de los objetivos más importantes del proyecto principal.
Con objeto de salvar el problema económico que
supone el proporcionar hospitalización adecuada a los

enfermos de tuberculosis y de lepra, se continuará
estudiando la posibilidad de organizar un adecuado
tratamiento ambulatorio de dichos casos.
Se aumentará todo género de estudios -piloto a fin
de obtener datos y adquirir experiencias que puedan
servir para orientar futuros planes.

PARTE III
COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

CAPITULO 17

COORDINACION DE ACTIVIDADES CON OTRAS ORGANIZACIONES

En las actividades internacionales realizadas en
acontecimiento de mayores consecuencias
para el futuro fue probablemente la decisión tomada
con respecto a la utilización de la energía atómica,
como se explica en el Capítulo 5. La OMS ha mantenido un estrecho contacto con las Naciones Unidas
y con los organismos especializados interesados y ha
contribuido a los trabajos de la Conferencia Internacional sobre Utilización de la Energía Atómica con
1955 el

Fines Pacíficos.

En 1955 entraron en vigor las decisiones tomadas

recientemente por los gobiernos en la Asamblea
General de las Naciones Unidas y en el Consejo Eco-

nómico y Social para desarrollar y concentrar los
esfuerzos internacionales en materia social. El Informe
Anual correspondiente a 1953 se referfa a la prepara-

ción de amplios informes sobre la situación social y
sobre los programas nacionales de desarrollo social
y a la formulación de un programa de acción práctica
concertada en materia social para las Naciones Unidas

y los organismos especializados. La OMS está asociada con estas dos actividades. En 1954 el Director
General informó sobre las decisiones del Consejo
para debatir importantes problemas sociales cada
dos años y revisar cada año en conjunto el desarrollo
y la coordinación de los programas ecónomicos y
sociales de carácter internacional.
De acuerdo con este plan, el Consejo, en su 200 periodo de sesiones (de julio a agosto de 1955) celebró
su primer debate general sobre la situación social en

el mundo. El debate se basó principalmente en el
Estudio Internacional de los Programas de Desarrollo

Social, preparado por las Naciones Unidas con la
colaboración de los organismos especializados, y en
el informe de la Comisión de Asuntos Sociales. El
Consejo escuchó también los puntos de vista de los
directores de los organismos especializados.
En este Estudio se hacfa observar, entre otras cosas,
que en los diez últimos años los gobiernos se habían
inclinado a encargarse cada vez más de proporcionar
servicios sociales.

Cuestiones

de interés general

a los pueblos al cambiar rápidamente las circunstancias sociales, especialmente cuando pasan de las zonas
rurales a las urbanas.
El Consejo pidió que se facilitaran datos sobre las
dos cuestiones últimas en los amplios informes que
han de prepararse para los debates sobre la situación
social del mundo en 1957 y 1959. La OMS deberá
suministrar informaciones sobre los aspectos sanitarios de los problemas sociales y sobre las condiciones
sanitarias, como parte integrante de la situación
social del mundo en su conjunto.
En su 200 perfodo de sesiones, en lugar de examinar

como temas distintos la coordinación y los informes
de los organismos especializados, como se hizo en
años anteriores, el Consejo examinó como tema de
carácter general el desarrollo y la coordinación de los
programas económicos y sociales de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados. A fin de
poder apreciar en su justo valor las actividades realizadas en virtud de los diversos programas y también
para prever sus consecuencias, el Consejo solicitó
de los directores de los organismos que expresaran sus
puntos de vista sobre una serie de cuestiones prácticas
comunes a las distintas organizaciones, por ejemplo,
mejorar los servicios de información pública, la posibilidad de confiar trabajos a otras instituciones, uso
que debe hacerse de las publicaciones, etc. Particularmente, el Consejo resaltó la importancia de celebrar consultas detalladas entre las Naciones Unidas
y los organismos especializados en las primeras fases
de la preparación de los programas que interesan a
más de uno de estos organismos y la necesidad de
que los gobiernos coordinen sus planes de acuerdo con
el trabajo de las distintas organizaciones.

La Asamblea General de las Naciones Unidas
examinó el informe del Consejo Económico y Social y

estimó que el Consejo había establecido un mejor
equilibrio entre los problemas sociales y económicos
al ocuparse de los mismos y concedido más importancia

a la mutua relación entre el desarrollo económico y
el social.

señaladas a la atención del Consejo en este debate,

Estas decisiones de la Asamblea General de las

fueron la definición y medición de las normas y niveles

Naciones Unidas y del Consejo Económico y Social
demuestran claramente el deseo de sus Estados

de vida, la productividad, el esfuerzo propio en el
desarrollo comunal y los problemas que se plantean

Miembros, la mayor parte de los cuales lo son también
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de la OMS, de emprender actividades concertadas
de desarrollo económico y social. Para hacer más
eficaz la contribución de la OMS a estos programas y

a las deliberaciones del Consejo sobre la situación
social del mundo, el Consejo Ejecutivo, en su 15a reu-

nión, y la Octava Asamblea Mundial de la Salud
examinaron las cuestiones relacionadas con la preparación de informes sobre la situación sanitaria en el
mundo. La Organización volverá a estudiar el asunto
en 1956.

En los tres últimos años se ha dedicado mucha
atención a los medios para disponer de fondos suplementarios internacionales para el desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados.
De acuerdo con la resolución 823 (IX) de la Asamblea
General, el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento redactó en 1955 el proyecto de Convenio
Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional. A finales de 1955 este Convenio había sido
ratificado por un número suficiente de Estados para
asegurar el establecimiento de la Corporación. En su

décimo período de sesiones, la Asamblea General
creó un comité especial para que examinara las observaciones de los gobiernos sobre las recomendaciones
relativas al propuesto Fondo Especial de las Naciones

Unidas para el Desarrollo Económico. El Comité
preparará un informe provisional en 1956 y un informe
final en 1957.
Comité Administrativo de Coordinación

El Comité Administrativo de Coordinación (CAC)
siguió estudiando los problemas relativos a la organización de la Junta de Asistencia Técnica y a sus relaciones con esa Junta. Examinó también la marcha y

la coordinación de los programas económicos y
sociales y los asuntos de coordinación administrativa.

El Comité decidió continuar con las reuniones
anuales sobre los programas sociales internacionales 1
y suprimir el grupo técnico de trabajo sobre rehabilitación. Los organismos relacionados con la rehabilitación mantendrán el contacto en su trabajo respectivo
mediante las reuniones especiales que sean necesarias.
En las reuniones anuales del CAC sobre los programas
sociales internacionales participan altos funcionarios de
las Naciones Unidas y de los organismos especializa-

dos que tienen a su cargo las actividades prescritas
por la resolución 496 (XVI) del Consejo Económico
y Social sobre un programa concertado de acción
práctica en materia social. Estas reuniones tienen por
objeto hacer intercambio de informaciones sobre

Una de las nuevas actividades examinadas por el
grupo en 1955 fue la formulación de recomendaciones

para una política coordinada sobre el nivel de vida
de la familia, particularmente en los amplios programas de seguridad social, asistencia social y servicios sociales conexos de asistencia familiar e infantil
propuestos por la Comisión de Asuntos Sociales. El

grupo examinó también los planes de la UNESCO
para el estudio de los problemas de las poblaciones

en rápida transición de la vida rural a la urbana
y la labor de la OIT sobre politica social para las
poblaciones indígenas. En estos dos sectores de
actividad se aplicarán en 1956, a manera de ensayo, técnicas de formulación y ejecución de programas
concertados.
En 1955 la OMS siguió participando en los progra-

mas de cooperación preparados por conducto del
CAC. Los hechos más salientes de estas actividades
se explican en los párrafos que siguen.
Desarrollo comunal

La OMS participa en una misión de campo organizada por la UNESCO para evaluar la labor de los dos
centros internacionales de adiestramiento en educación
fundamental. Ha proporcionado la Organización
dos funcionarios para el Centro de Educación Fundamental para los Estados Arabes y cooperado con
la UNESCO en la asistencia a dos proyectos nacio-

nales. Fue designado un consultor de la OMS para
participar en un estudio de desarrollo comunal en
Africa iniciado a fines del año. La OMS colabora con
las Naciones Unidas, la FAO y la UNESCO en proyectos de desarrollo rural en Afganistán y en la zona

de demostración sanitaria de Caliub, en Egipto; en
Filipinas, el proyecto sobre bilharziasis de Leyte,
con asistencia de la OMS, se está utilizando para
fomentar el desarrollo comunal; asimismo la OMS
está en contacto con los programas de desarrollo
comunal emprendidos por las Naciones Unidas en
India.

Las conclusiones provisionales sobre el adiestramiento de trabajadores auxiliares y sociales que

fueron notificadas por un grupo de trabajo del CAC
en 1954, se presentaron en 1955 al Comité de

Expertos de la OMS en Formación Profesional y
Técnica del Personal Médico y Auxiliar, que dedicó su reunión de 1955 al estudio de la formación
de personal auxiliar. El informe de este Comité2
se pondrá a disposición de los organismos relacionados con las actividades de desarrollo comunal.

como en 1954, la OMS estuvo representada en la

Estos organismos han acordado, en su reunión de
1956 sobre el desarrollo comunal, definir con más
precisión el concepto de desarrollo comunal y otros
conceptos afines, como educación fundamental y

reunión de este grupo.

extensión agrícola.

planes a largo plazo y ajustar planes para determinados
proyectos antes de que lleguen a cristalizar. En 1955,

Act. of. Org. mund. Salud, 59, 114

2 Se publicará en la Serie de Informes Técnicos.
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Un representante de la OMS asistió a la segunda

Actividades a largo plazo en favor de la infancia

La OMS participó en consultas sobre la continuación de la asistencia a los gobiernos para evaluar sus
servicios en favor de la infancia, y colaboró con las
actividades de la UNESCO para la extensión de la

enseñanza gratuita y obligatoria. A ese respecto
estuvo representada en la conferencia de Estados
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reunión sobre el aprovechamiento y utilización de los
recursos hidráulicos convocada por las Naciones

Unidas en 1955 de acuerdo con la resolución 533
(XVIII) del ECOSOC y continuó trabajando con el
Comité Consultivo de Investigación sobre la Zona
Arida de la UNESCO.

árabes patrocinada por la UNESCO, que se celebró
entre diciembre 1954 y enero 1955, y prestó asistencia
en la preparación de un manual sobre higiene escolar.

Coordinación administrativa

Las dos organizaciones también han colaborado en
programas nacionales de higiene escolar.

Los trabajos administrativos están coordinados
por el Comité Consultivo de Asuntos Administrativos (CCAA) del CAC, y por el mismo CAC. La
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y

Otros programas en colaboración

Las Naciones Unidas, la OIT y la UNESCO participaron en el grupo de estudio de la OMS sobre
rehabilitación de los niños que padecen sordera total
o parcial (página 20). La OMS sigue prestando asis-

de Presupuesto de las Naciones Unidas (CCAAP) y la

Asamblea General de las Naciones Unidas revisan
también cada año los presupuestos de la OMS y de
otros organismos especializados.

por el UNICEF o por el Centro Internacional de la

En el noveno período de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas se recomendó que la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y

Infancia en París.

de Presupuesto, que informa a la Quinta Comisión

tencia a una serie de proyectos para niños impedidos;
muchos de estos proyectos fueron también asistidos

Un psiquíatra de la OMS participó en el primer
Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado
en Ginebra en agosto de 1955, en el que prestó espe-

cial atención a los debates sobre la delincuencia de
menores.

La OMS estuvo representada en el Grupo de Trabajo sobre Migración convocado por la OIT en abril
de 1955.

El Informe Anual correspondiente a 1954 hacía
alusión a las contribuciones de la OMS al informe
de las Naciones Unidas sobre la definición y medición

internacional del nivel de vida.' En 1955 la OMS
organizó un grupo de estudio sobre evaluación del
nivel de salud; su informe se pondrá a la disposición
de las Naciones Unidas y de otros organismos inte-

resados. La OMS designó a un miembro para el
grupo de trabajo de la OIT creado para estudiar las
condiciones de vida de las familias y colaboró con la
OIT en trabajos sobre política social para las poblaciones indígenas, cooperando a la preparación de
informes para la Conferencia Internacional del Tra-

la Asamblea General sobre los presupuestos
administrativos de los organismos especializados,
de

acogiera cualquier invitación de un organismo especializado para completar en la sede del organismo en
cuestión su estudio de coordinación administrativa y

presupuestaria. La CCAAP se reúne de tiempo en
tiempo en Ginebra y en esas reuniones le facilitan
datos representantes de la OMS.2 Por consiguiente
el Director General estima que no le será difícil a
la Comisión Consultiva estudiar el presupuesto de la
OMS y otros problemas administrativos y financieros
en su sede.2

El CAC recibió un informe de la Junta Consultiva
de Administración Pública Internacional (JCAPI)
sobre los problemas de la enseñanza de los hijos del
personal internacional, así como ciertas recomendaciones para resolver esos problemas. Autorizó la
distribución del informe y su presentación a los
órganos directivos de las organizaciones pertinentes.

El CAC solicitó a la JCAPI que iniciara en 1956 un

estudio sobre la edad a la que deben jubilarse los
funcionarios internacionales.

bajo y participando en la misión conjunta en el
Altiplano Andino. En estos proyectos participan

También recibió y examinó el CAC un informe de la
CCAA, relativo a las recomendaciones de un

también otros organismos especializados y las Naciones Unidas. Sobre los aspectos sanitarios de la vivienda

comité de expertos sobre el sistema de ajuste de coste
de vida y subsidios familiares. A juicio de la mayor
parte de los componentes del CAC había llegado el

se ha mantenido enlace técnico con las Naciones
Oriente, y con la OIT. La OMS ayudó a preparar el
informe sobre la situación social en el mundo que se

momento de hacer un estudio completo de todo el
sistema de salarios, subsidios y prestaciones y por
consiguiente se aplazó el examen de las recomendaciones con el fin de dedicarse a dicho estudio que,

presentará al Consejo Económico y Social en 1957.

según acuerdo del CAC, deberá emprenderse en 1956.

Unidas, incluso la Comisión Económica para Europa

y la Comisión Económica para Asia y el Lejano

Act. of. Org. round. Salud, 59, 115

2 Act. of. Org. mend. Salud, 60, 140; 63, 317
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Hay varias ciudades en las que disponen de oficinas

dos o más organizaciones internacionales; con el
fin de aumentar su eficacia estas organizaciones han
procurado instalar sus oficinas en un solo edificio
en cada ciudad. La OMS, a través de tres de sus oficinas

regionales, realiza gestiones cerca de los gobiernos
sobre este particular en nombre de las organizaciones
interesadas.

Varias de las diferencias pendientes entre los programas de becas se salvaron en 1955, cuando las orga-

nizaciones llegaron a un acuerdo general sobre los
principios y procedimientos para un sistema uniforme
de estipendios.
Colaboración con las Naciones Unidas

En conformidad con acuerdos de carácter perma-

nente, las Naciones Unidas y la OMS realizan un
intercambio de cierto género de datos estadísticos y
colaboran en estudios y en la asistencia a los gobiernos
en materia de cuestiones estadísticas y de población.

Por ejemplo, el informe del grupo de estudio de la
OMS sobre evaluación del nivel de salud, se distribuirá para colaborar en el informe de las Naciones
Unidas sobre la definición y medición internacional
del nivel de vida; asimismo, la OMS colaboró en
dos seminarios de las Naciones Unidas sobre problemas de población, uno en Asia y el Lejano Oriente y
otro en América Latina. Las funciones técnicas de la
OMS en relación con la fiscalización de los estupe-

facientes se realiza en estrecha asociación con las
Naciones Unidas; en 1955 las dos organizaciones completaron el segundo estudio de acuerdo con la resolu-

ción 505 C (XVI) del Consejo Económico y Social
y estuvieron trabajando en otro estudio (página 46).

La mayor parte de los trabajos de colaboración
anteriormente citados sobre politica y protección
social, concertados a través del CAC, tuvieron su
origen en las recomendaciones del Consejo Económico y Social y se han indicado anteriormente. Estos
trabajos han sido previstos en el programa y presupuesto anuales y, al igual que el resto del programa,
se proyectaron previa celebración de consultas con
gobiernos y otras organizaciones internacionales.

Las oficinas regionales se mantienen en contacto
con los representantes regionales de las Naciones
Unidas sobre proyectos conjuntos y en general se
relacionan a través de otras actividades de interés
para ambas organizaciones. El grado de cooperación real que resulte dependerá principalmente
de la naturaleza de los trabajos que los gobiernos
de la región emprendan con ayuda internacional.
Así, algunos gobiernos han solicitado ayuda en
educación sanitaria en relación con actividades de
educación fundamental emprendidas con asistencia
de la UNESCO.

Como continuación de los informes y estudios
destinados al Consejo de Administración Fiduciaria
y a la Comisión para la Información sobre Territorios
no Autónomos, la OMS preparó en 1954 estudios sobre

las condiciones sanitarias en seis territorios en fideicomiso, así como informes técnicos sobre tres importantes problemas de salud pública en territorios no
autónomos y estuvo representada en las reuniones
donde se examinaron esos problemas. En 1955, la
Comisión para la Información sobre Territorios no
Autónomos decidió incluir la cuestión del desarrollo
comunal en los temas sobre los cuales se solicitaron
informes de las autoridades administradoras; la OMS
colaborará en el análisis de esos informes.
En el Capítulo 2, página 25, se describe la participación de la OMS en los trabajos del OOPSRPCO.
Como en años anteriores, la Organización tuvo a su
cargo la dirección de los servicios sanitarios y proporcionó cuatro miembros de su personal. Por lo que se
refiere a la salud de los refugiados en Europa se mantiene contacto con la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados.
UNICEF

Durante 1955 el UNICEF y la OMS continuaron
prestando asistencia conjunta a programas sanitarios.
Las decisiones de la Junta Ejecutiva del UNICEF y
de la Octava Asamblea Mundial de la Salud relativas
a la intensificación de los programas de lucha antipalúdica para la erradicación del paludismo, originaron importantes modificaciones (véase Capítulo 1).

Al aumentar la asistencia prestada a las campañas
de erradicación del paludismo, la lucha contra las
enfermedades transmisibles ocupó, en 1955, una mayor
proporción de los programas conjuntamente asistidos.
Al mismo tiempo, se desarrollaron de manera regular
las actividades de higiene materno -infantil, nutrición,

lucha contra el tracoma y saneamiento del medio.
Como en años anteriores, la OMS concedió becas para

los cursos organizados por el Centro Internacional
de la Infancia en París, y tomó parte en la labor del
Comité Técnico Consultivo de dicho Centro.
En el Capítulo 10 se trata de los acuerdos financieros

concertados con el UNICEF a raíz de la decisión,
adoptada en la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud, de sufragar la mitad de los gastos en concepto

de personal sanitario internacional asignado a proyectos conjuntamente asistidos que figuraban en el
programa y presupuesto ordinarios para 1955. La
Junta Ejecutiva del UNICEF asignó los fondos necesarios para reembolsar los gastos del personal sanitario internacional destinado a ciertos proyectos

conjuntamente asistidos empezados en 1955 y no
cubiertos por la decisión de la Asamblea de la Salud.
Sin embargo, y debido principalmente a que durante

la segunda mitad del año pudo disponerse de más
fondos con cargo al Programa Ampliado de Asis-
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tencia Técnica, la OMS pudo devolver aproximadamente una cuarta parte de las sumas asignadas por el

UNICEF, en concepto de personal internacional
destinado a proyectos conjuntamente asistidos.
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Unidos de América (página 23). La FAO y la OMS
organizaron en Marsella un curso en francés para especialistas en nutrición que trabajan en Africa, sobre los
problemas peculiares que plantea la nutrición deficiente

común en ese continente (véase pág. 62). Se trabajó
Colaboración con los organismos especializados
OIT

activamente en los problemas de la higiene de la leche;
la secretaría del grupo de trabajo interorganismos sobre

La mayoría de los proyectos en los que la OIT y la
OMS colaboraron durante 1955 han sido mencionados
anteriormente al tratar del Comité Administrativo de
Coordinación.
Se consultó a la OIT al establecer los planes prepa-

la leche y productos lácteos (página 29), se encarga
de la colaboración con la FAO y el UNICEF.
Los programas de la OMS sobre veterinaria de
salud pública y zoonosis están estrechamente relacionados con la correspondiente labor de la FAO
(página 8); así ocurre, por ejemplo, con las investi-

ratorios para facilitar a India asistencia en higiene
del trabajo; la OIT colaboró con la OMS en la organización de un curso sobre higiene del trabajo que se
celebró en París, y estuvo representada en la reunión

del grupo de consultores de la OMS sobre requisitos médicos para la expedición de permisos a los

gaciones realizadas en los centros mixtos de brucelosis.

Entre las tareas que están a cargo de la OMS en
estos programas figura la estandardización y prepara-

ción de la tuberculina empleada en los trabajos de

FAO

veterinaria. Los grupos de lucha antituberculosa de la
OMS utilizan en los trabajos de campo los resultados
de las encuestas de la FAO sobre tuberculosis bovina.
La FAO participó en la reunión del grupo de expertos

En 1955 se añadieron dos nuevos capítulos a las
actividades en las que la FAO y la OMS están cola-

la OMS sobre la leptospirosis (página 9).

conductores de automóviles.

borando : la investigación de los problemas que plantean las substancias añadidas a los alimentos (véase
página 47), y el empleo de pesticidas tóxicos (página 29).

de la OMS en veterinaria de salud pública para los
países europeos, así como en un grupo de estudio de
UNESCO

Una conferencia técnica, conjuntamente organizada
para examinar el primer problema, formuló recomen-

Las cuestiones de salud figuran entre las materias que
se enseñan en los programas de educación fundamental;

daciones a ambos organismos. La FAO y la OIT
colaboraron en la preparación de un grupo mixto
de estudio que las tres organizaciones proyectan

la OMS colabora con la UNESCO en la preparación
de dichos programas y envía educadores en cuestiones
sanitarias. Las dos organizaciones se consultan mutuamente y prestan asistencia conjunta a los gobiernos
en programas de higiene escolar, especialmente en
lo relativo a la expansión de la educación gratuita y

convocar en 1956 para estudiar los riesgos que presenta para la salud el empleo de pesticidas tóxicos y,
por otra parte, la OMS participó activamente en una
conferencia de la FAO sobre la lucha contra la mosca
del olivo. Extraoficialmente se mantuvo con la FAO
un contacto permanente sobre cuestiones de higiene
de los alimentos, problema que fue estudiado por
primera vez en 1955 por el Comité de Expertos de
la OMS en Saneamiento del Medio (página 29).
Conforme a las orientaciones del Comité Mixto
FAO /OMS de Expertos en Nutrición, los dos organismos continuaron durante 1955 investigando la
nutrición deficiente en proteínas entre los niños y
la posibilidad de preparar alimentos ricos en proteínas
como dieta suplementaria (véase Capítulo 2, página 16).
La OMS se encarga de asesorar a la FAO y al UNICEF

en lo relativo a la inocuidad e idoneidad de estas
nuevas preparaciones. La FAO y la OMS agregaron
actividades de carácter educativo a su colaboración en
cuestiones de nutrición, y en 1955 patrocinaron un
seminario sobre educación en nutrición y sobre
educación sanitaria del público para veintidós países de
las regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occiden-

tal. Al Seminario asistieron representantes de las Naciones Unidas, la UNESCO, el UNICEF y la International Co- operation Administration de los Estados

obligatoria (véase en este capítulo el epígrafe dedicado

a actividades a largo plazo en favor de la infancia).
Ambas organizaciones actúan en colaboración al
ayudar a instituciones de enseñanza superior a contratar personal docente para disciplinas médicas y
cuestiones afines. En las conferencias celebradas por
la UNESCO sobre educación y sobre enseñanza de
las ciencias sociales, la OMS ha propugnado la inclusión de disciplinas sanitarias en los planes de estudios
de las escuelas y universidades, así como una formación más adecuada en ciencias sociales para los estu-

diantes que quieran ejercer profesiones médicas y
sanitarias; la OMS ha seguido también con interés
la labor de la UNESCO sobre las repercusiones sociales
de la industrialización.

En 1955 la OMS se encargó de las funciones que
incumbían al centro de distribución de publicaciones

de la UNESCO, en relación con el intercambio de
publicaciones médicas, y ambas organizaciones empezaron a preparar material de enseñanza muy sencillo
para utilizarlo en las campañas de educación sanitaria.

La UNESCO y la OMS han acordado trabajar en
estrecha colaboración sobre ciertos problemas que
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plantea el uso de isótopos radioactivos; relacionadas
con esta cuestión están la coordinación de las investigaciones de la UNESCO sobre problemas de crecimiento de células y la labor de la OMS sobre la investigación sobre el cáncer. Las dos organizaciones cooperan en la ayuda a instituciones científicas a través del

COICM. La OMS estuvo representada en la reunión
del Comité Consultivo Internacional de Investigación
Científica (Programa de Ciencias Exactas y Naturales
de la UNESCO), y en el Comité Consultivo de Investigación sobre la Zona Arida de la UNESCO; la OMS
colabora en varios proyectos relacionados con la segunda de estas dos actividades.
Los recursos del programa de información de la

Unión Internacional para la Educación Sanitaria
Popular
Asociación Internacional de Hidatidología
Sociedad Internacional de Criminología
Sociedad Internacional para las Transfusiones de
Sangre

Organización Internacional contra el Tracoma.

De las otras siete solicitudes presentadas, cuatro
fueron rechazadas, una aplazada, y dos quedaron
pendientes de examen hasta la 17a reunión del Consejo
Ejecutivo.

Todas las organizaciones no gubernamentales que
mantienen relaciones oficiales con la OMS fueron

UNESCO han sido de una gran utilidad para las
actividades de información pública de la OMS; la
UNESCO ha prestado una generosa ayuda en la

invitadas a enviar representantes a la Octava Asamblea

producción de películas y otros medios visuales de
información. El « Correo » de la UNESCO, sus programas de radio y sus artículos sobre temas especiales
han utilizado el material de información pública
facilitado por la OMS.

regionales.

La colaboración de la OMS con la UNESCO se expone con detalle en otros capítulos de este informe, especialmente en los que tratan de los Servicios de Salud
Pública y de Educación Profesional y Adiestramiento.

labor.
Como en años anteriores se concedió una subvención

Mundial de la Salud, a la 15a y la 16a reuniones del
Consejo Ejecutivo y a las reuniones de los comités
Se llevó a cabo una fructífera cooperación con casi
todas las organizaciones no gubernamentales que man-

tienen relaciones oficiales con la OMS. A continuación figuran algunas breves indicaciones sobre esta

al Consejo de Organizaciones Internacionales de las
Ciencias Médicas (COICM), que en 1955 ascendió a

$25 000. La labor del COICM, en 1955, consistió

Otros organismos especializados

Durante 1955 continuó la preparación del manual

sobre saneamiento de aeropuertos en el que está
colaborando la OACI. La Unión Postal Universal y
la OMS recopilaron las normas postales que regulan,
en los distintos países, el transporte de productos
biológicos perecederos y la OMS ha preparado un
proyecto de recomendaciones para redactar un reglamento internacional, recomendaciones que están
siendo estudiadas por ambas organizaciones.
Otras organizaciones intergubernamentales
Durante 1955 se mantuvo el contacto con el Office

International des Epizooties en relación con la labor
de la OMS sobre veterinaria de salud pública y zoonosis, así como con el Comité Internacional de Medicina
y Farmacia Militares con vistas a la realización de un
estudio preparatorio de derecho internacional médico.

principalmente en el intercambio de ideas y de información científica sobre ciencias médicas, a través de
métodos como la coordinación entre los congresos
internacionales y las asociaciones internacionales de

ciencias médicas, la divulgación de su trabajo, el
suministro a dichas entidades de ayuda material en
caso necesario, la organización de simposios, etc.
El Consejo celebró su Tercera Asamblea General, en
la cual, entre otras cosas, se examinó un programa de
actividades para los años de 1957 y 1958. En diciembre,

a petición de la UNESCO, el COICM organizó una
reunión de expertos para estudiar las posibles actividades de carácter internacional relacionadas con los problemas del crecimiento celular normal y patológico, y

intergubernamentales de carácter regional, tales como
la Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur
del Sahara (CCTA), el Consejo de Europa, la Comisión
del Pacífico Meridional, la Liga de Estados Arabes y
el Plan de Colombo. En la Parte II se expone con más
detalle la colaboración con estas organizaciones.

cuestiones afines. Las conclusiones de esta reunión
en la que estuvo representada la OMS, serán examinadas por la UNESCO y la OMS.
La Conferencia Internacional de Asistencia Social
consultó con la OMS en la fase preparatoria de su
Octava Conferencia. El tema de la conferencia será :
« La Máquina y el Hombre : la industrialización y
sus efectos sobre la asistencia social a las familias
y sobre el bienestar de la comunidad », tema que,
naturalmente, se prestará al examen de muchos problemas de salud pública.

Organizaciones no gubernamentales
En 1955, en la 15a reunión del Consejo Ejecutivo,

El Consejo Internacional de Enfermeras y el Comité
Internacional de Enfermeras y Trabajadoras Médico sociales Católicas, prestaron su valiosa colaboración

Han mantenido una constante relación con

las

oficinas regionales de la OMS algunos organismos

entraron en relaciones oficiales con la OMS cinco
organizaciones no gubernamentales :

en la preparación de las discusiones técnicas de la
Novena Asamblea Mundial de la Salud, cuyo tema
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será : « Las enfermeras : su formación y su misión

en los programas sanitarios », y estimularon el estudio

del tema por parte de las asociaciones nacionales
miembros de ambas organizaciones. La Liga de
Sociedades de la Cruz Roja, que también está interesada en las futuras discusiones técnicas, organizó
en octubre la reunión de un comité consultivo de
enfermería, en la que participó la OMS.
La OMS consultó a la Federación Internacional de

Hospitales sobre cuestiones de administración de
hospitales. La OMS fue invitada a participar en la
preparación de un seminario que se celebrará en 1956,

bajo los auspicios conjuntos del comité de estudios
e investigaciones sobre planeamiento y construcción
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Médica Mundial y con el Comité Internacional de la
Cruz Roja. La colaboración con la Asociación Médica

Mundial se extendió igualmente a otras materias,
tales como las medidas preparatorias para la Segunda
Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la Medicina,
que se celebrará en 1959, la cuestión de un distintivo
de protección para el personal médico y la posología
para adultos y niños.
La Sociedad Internacional para el Bienestar de los
Lisiados, cuyo presidente lo es también de la Conferencia de Organizaciones Mundiales Interesadas en
los Impedidos, colaboró con la OMS en actividades
para la rehabilitación de niños inválidos. La Sociedad

y la OMS examinaron la posibilidad de crear en

de hospitales de la Federación antes citada y del

Copenhague un Centro Internacional de Información

comité de salud pública de la Unión Internacional de
Arquitectos.
La Organización ha tenido oportunidad de colaborar con frecuencia con la Unión Internacional contra
el Cáncer sobre cuestiones de definición y sobre la

Protésica.

selección del material que se utilizará para la evaluación

comparativa de técnicas terapéuticas. La Unión fue

invitada a enviar un observador a la conferencia
conjunta FAO /OMS sobre sustancias añadidas a los
alimentos, que se celebró en el mes de septiembre.

La OMS mantuvo un estrecho contacto con la
Unión Internacional de Protección a la Infancia, a
propósito de las decisiones adoptadas por el último
congreso de la Unión sobre bienestar infantil y familiar, y sobre la posibilidad de elevar en todo el mundo
el nivel de los cuidados paternos.

La Federación Mundial de las Asociaciones pro
Naciones Unidas y la Asociación Interamericana de
Ingeniería Sanitaria, colaboraron con la OMS en la
tarea de organizar la celebración del Día Mundial de
la Salud, cuyo lema en 1955 fue : « Agua pura, fuente
de la salud ». La Federación continuó fomentando
en diversas partes del mundo el interés público por la
labor de la OMS mediante la organización de seminarios, conferencias públicas y proyecciones de películas sobre las Naciones Unidas, la OMS y los demás
organismos especializados y estimulando una acción

análoga por parte de las asociaciones nacionales,
miembros de la Federación.

El estudio preparatorio de derecho internacional
médico obligó a efectuar frecuentes consultas con
varias organizaciones, en particular con la Asociación

También se colaboró con las siguientes organizaciones : con la Asociación Internacional de Pediatría,

para continuar el estudio sobre la enseñanza de la
pediatría en Europa, patrocinado conjuntamente por
la OMS y por la Asociación; con el Central Council
for Health Educación, cuyo director médico actuó
como consultor de la OMS; con la Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera, en relación
con la labor de la OMS sobre oncocercosis, y con la
Fédération dentaire internationale, para recoger
datos sobre el tipo de servicios dentales existentes en
diferentes países y fomentar estudios epidemiológicos e investigaciones fundamentales sobre odontología. Se espera que los contactos establecidos con
las cinco organizaciones con las que se establecieron
relaciones oficiales en enero de 1955, den resultados
igualmente fructíferos.

La Organización Internacional contra el Tracoma
ha ofrecido ya su valiosa colaboración y sus reuniones

proporcionan la oportunidad de discutir oficiosamente los programas de la OMS sobre coordinación
de las investigaciones y otras actividades de carácter
técnico. Al mismo tiempo serán muy útiles para facilitar el intercambio de información científica y contri-

buirán a difundir información sobre la labor de la
OMS, en este aspecto, entre destacados especialistas
en la materia.
Se ha realizado también una considerable labor de
cooperación entre las oficinas regionales y las organizaciones regionales o nacionales interesadas en cuestiones sanitarias.

CAPITULO 18

PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO
Durante el año 1955, que fue el quinto período de
vigencia del Programa Ampliado de Asistencia Técnica para el Desarrollo Económico de los Países
Insuficientemente Desarrollados, se ha sustituído el
sistema inicial de distribución automática de los recursos entre los organismos participantes por un nuevo
procedimiento de planificación y distribución, aprobado por el Consejo Económico y Social en su resolución 542 B II (XVIII), que se aplica por primera
vez en los planes para 1956.1 Consiste ese sistema en
la distribución de los fondos de Asistencia Técnica
entre las organizaciones participantes para que sufra-

guen el coste de los proyectos solicitados por los
gobiernos y aprobados por el Comité de Asistencia

limite mínimo compatible con la eficacia; (b) reconoció

la utilidad de los proyectos « regionales » o interpaíses, pero tomó nota de la preocupación de algunos
miembros del Comité ante la posibilidad de que una
excesiva asignación de fondos a los proyectos regionales se traduzca en una reducción de las cantidades

disponibles para los programas que han de llevarse
a cabo en un solo país; (c) varios miembros del
Comité entendieron que la JAT y las organizaciones
participantes deberían prestar especial atención al
suministro de equipo y material, como partes inte-

grantes de los proyectos de Asistencia Técnica ;
(d) también se sugirió la conveniencia de que los

La participación de la OMS en el Programa se

países beneficiarios examinen la posibilidad de obtener
más provecho del Programa Ampliado si se limitan a
un número menor de proyectos de Asistencia Técnica

ajustó una vez más a las normas y principios estable-

reforzados con una acción nacional muy eficaz que

cidos y aplicados en años anteriores. Se mantuvo
una estrecha colaboración con los gobiernos en la
preparación de sus programas sanitarios con objeto
de integrarlos en los de carácter general y de adap-

si dispersan sus reducidos recursos en varias actividades desperdigadas.

Técnica del Consejo Económico y Social.

La situación financiera en 1955

tarlos a las necesidades sociales y económicas de cada
país. La índole de los trabajos realizados, que figuran
en la lista de proyectos de la Parte IV, fue en esencia
la misma que en años anteriores; y la OMS, al prestar

En la Conferencia de Asistencia Técnica para
financiar los programas de 1955 que se celebró el

asistencia y asesoramiento a los gobiernos, siguió

de $12 264 000, cantidad que en el curso del año 1955

encareciendo la importancia de la formación de personal sanitario de todas clases y la necesidad de concentrar los esfuerzos en aquellas actividades sanitarias

que de modo más inmediato pueden favorecer el
desarrollo económico y social.
En 1955 la situación financiera del Programa pro-

gresó considerablemente en relación con la de años
anteriores. El programa aprobado y los fondos de
Asistencia Técnica asignados para proyectos asistidos
por la OMS ascerdían a $4 907 641 en 1955.

El Comité de Asistencia Técnica al examinar el
séptimo informe de la Junta de Asistencia Técnica
(JAT) : 2 (a) tomó nota de las recomendaciones 3 de
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto sobre gastos indirectos de proyecto

y administración para que no excedieran del 12 al
14 % de los gastos totales del programa de cada organización participante; y expresó la esperanza de que

la JAT continúe esforzándose en que los gastos
administrativos del Programa sigan reducidos al
2 Act. of. Org. mund. Salud 59, 121 -122

2 Documento NU E/2714
8 Documento NU E/2779

26 de noviembre de 1954 en Nueva York, 56 países

se comprometieron a aportar un total aproximado
fue objeto de varios aumentos, hasta que, en 30 de
noviembre, setenta países se habían comprometido a
abonar $27 966 017, de los que $24 614 832 habían
sido ya efectivamente desembolsados. En diciembre
de 1954, la JAT, teniendo en cuenta el montante de
las aportaciones ofrecidas y la cuantía probable del

Fondo, aprobó un programa de proyectos en los
países, que importaba $16 000 000, de los cuales
$15 000 000 fueron asignados desde el principio.
Aplicábanse así las disposiciones vigentes en las cuales

se ha establecido que « en cada ejercicio económico
las atribuciones de fondos se basarán, en un principio, en los cálculos más prudentes de las contribuciones que se espere obtener en el transcurso del año

en que vaya a aplicarse el programa » y que « se
efectuarán nuevas atribuciones de fondos a medida
que lo justifique el recibo de nuevas contribuciones ».4
La parte correspondiente a la OMS de los $15 000 000
ascendía a $2 975 000.

En el transcurso del año, a medida que se fueron
cumpliendo los compromisos contraídos y hubo
mayores cantidades disponibles, pudo la JAT asignar
Resolución 521 A (XVII) del ECOSOC
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fondos suplementarios para el programa de actividades en 1955, y el 30 de noviembre el importe aprobado del programa de la OMS ascendía a $4 907 641.
Desarrollos constitucionales y orgánicos

En su reunión de abril el Comité Administrativo
de Coordinación (CAC) consideró que, después de
cinco años de funcionamiento del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, procedía hacer un examen de

la experiencia adquirida y preparar planes para la
futura evolución del Programa. A ese fin pidió a la
JAT que estudiara el desarrollo futuro del Programa
y que presentara un informe a la reunión del CAC
que ha de celebrarse en la primavera de 1956.

Cuando el Comité de Asistencia Técnica hizo
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marzo de 1955 aprobó un documento para que se presentara en julio al CAT en que pedía instrucciones y
exponía el criterio de la OMS.' El representante de la
OMS en la reunión del Comité de Asistencia Técnica
reiteró el punto de vista de la OMS y señaló además
a su atención la decisión de la Asamblea Mundial de

la Salud de eximir del pago de los gastos locales de
subsistencia en su programa ordinario, aun cuando
la Organización se haya visto obligada en su participación en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica

a observar las normas del Programa. El CAT afirmó
nuevamente la autoridad discrecional de que está investido el Presidente Ejecutivo en consulta con la JAT y
de conformidad con la resolución 470 (XV), y estuvo de

acuerdo en reconocer que la JAT tenía atribuciones

en julio de 1955 una revisión del Programa, examinó
también el 180 informe del CAC y solicitó de la JAT
que en su estudio hiciera recomendaciones concretas
sobre el carácter que conviniera dar a la intervención
del CAT, del ECOSOC y de la Asamblea General, y
que presentara su informe al Comité de Asistencia Técnica (así como las observaciones del CAC sobre ese
informe) con tiempo suficiente para que pudiera ser
examinado en la reunión del Comité de Asistencia Técnica que debe celebrarse durante el verano de 1956.
En el debate dedicado a preparar el informe decidió
la JAT que su Presidente Ejecutivo estableciera un

para ejercer su propia autoridad por mayoría de

cuestionario de acuerdo con lo que se había mani-

Técnica que se reunió en diciembre de 1954 pidió a la
JAT que le proporcionara todos los datos necesarios

festado en la discusión y que lo enviara a las organizaciones participantes. La respuesta de la OMS fue

votos y para adoptar todas las medidas necesarias.
En su período de sesiones de julio la JAT decidió
que, como medida administrativa, no se concederían
en lo sucesivo exoneraciones aplicables a proyectos
determinados. Las exoneraciones que existen en la
actualidad podrán prolongarse hasta fines de 1956,
habiéndose hecho la correspondiente notificación
a los gobiernos interesados.
Evaluación

El Grupo de Trabajo del Comité de Asistencia
para evaluar la labor realizada durante el período

remitida en los términos solicitados. La JAT se

1951 -54 por la Asistencia Técnica en Bolivia, Ceilán,

propone examinar las contestaciones y presentar su
informe al CAC en su reunión de marzo de 1956.

Colombia, Irak, Libia y Pakistán, y asimismo pidió

Exoneraciones de gastos locales aplicables a países o a
proyectos

Según se informó al Consejo Ejecutivo en su
15a reunión celebrada en enero de 1955, al examinar
la JAT la cuestión general de las exoneraciones aplicables a los países o a los proyectos, había tomado el
acuerdo de proponer ciertos criterios para su concesión

a los países y de que en lo sucesivo no se hicieran
exoneraciones en ningún proyecto (cuando la exoneración se refiere a un país le exime de pagar los gastos
locales de subsistencia ',del personal internacional
correspondientes a todos los proyectos de Asistencia

Técnica, y cuando la exoneración se refiere a un
proyecto sólo es aplicable a un solo proyecto en el
que el gobierno participa ya con una aportación
importante de personal o de otro género). La OMS no
estuvo de acuerdo con la decisión del JAT por entender
que cuando los gobiernos contribuyen ampliamente a la
ejecución de los proyectos sanitarios está justificado
que se concedan exoneraciones aplicables a proyectos
con arreglo a los criterios establecidos. La OMS propuso a la JAT que sometiera el asunto al Comité de
Asistencia Técnica para que lo examinara de nuevo.
En vista de ello la JAT en su período de sesiones de

información sobre los programas de becas emprendidos

en virtud de la Asistencia Técnica. La OMS y los
organismos participantes remitieron al Presidente

Ejecutivo los datos requeridos sobre los seis países
mencionados. El grupo técnico de trabajo del CAC
competente en la materia preparó la información
sobre el programa de becas, y se envió un documento

de conjunto al Grupo de Trabajo del CAT, que se
reunió en julio de 1955. El CAT tomó nota de una
resolución de su Grupo de Trabajo que reconocía
que los estudios de evaluación deberían fundarse
principalmente en los elementos de juicio proporcionados por los países beneficiarios; pidió al Presidente

Ejecutivo que comunicara el documento a los seis
gobiernos interesados para que formularan las observaciones que estimasen oportunas, y decidió estudiar
el documento al mismo tiempo que las observaciones
de los gobiernos y las que, por su parte, añadiese el
Presidente Ejecutivo en una reunión convocada antes
del 31 de marzo de 1956.
El Grupo de Trabajo preparó también un cuestionario destinado a los demás países beneficiarios así
como a los seis gobiernos antes mencionados; pero

el CAT decidió que no se remitiera más que a los
1 Act. of. Org. mund. Salud, 63, Anexo 9, Apéndice 1
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veinticinco paises a donde se ha enviado un repre-

visional correspondiente a sus países respectivos, y se les

sentante residente acreditado.

había pedido que en agosto presentaran, por conducto
de los representantes residentes de Asistencia Técnica,

Comités Nacionales de los países europeos

los programas nacionales establecidos en consulta
con las organizaciones participantes. Se había puntualizado que se mencionaban los totales correspondientes a cada uno de los organismos sólo a título
indicativo y que los gobiernos no estaban obligados
à ajustarse a ellos. Se indicaba, sin embargo, a los

El Director General presentó a la 15a reunión del
Consejo Ejecutivo un informe sobre la Tercera Conferencia de Comités Nacionales y Representantes de los
Gobiernos de Europa que participan en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica celebrada en Roma
los días 23 y 24 de septiembre de 1954. El Grupo de
peos, que se reunió en Ginebra del 21 al 23 de febrero

gobiernos que debían establecer negociaciones sobre
los proyectos con la organización competente en cada
caso. Las peticiones sobre cuestiones sanitarias fueron

de 1955, «tomó nota con satisfacción de la declaración hecha por el representante de la OMS, según
la cual el Director General había decidido remitir a

sesiones de octubre examinó la JAT el programa global

Trabajo de los Comités Nacionales de países euro-

los Comités Nacionales de países europeos listas
mensuales del personal contratado por la OMS en
virtud del Programa de Asistencia Técnica, aunque
el Consejo Ejecutivo de la Organización, después de
volver a examinar en su 15a reunión, celebrada en enero
de 1955, las recomendaciones que los Comités Naciona-

les de países europeos habían aprobado durante su
conferencia de septiembre de 1954, había reiterado su
firme convicción de que la OMS debía mantener sus
disposiciones actuales en materia de contratación, conforme lo expresa la resolución EB15.R44. El Grupo
de Trabajo expresó la esperanza de que la OMS pueda

completar esa lista mensual de nombramientos con
datos más pormenorizados ». De acuerdo con ese
deseo, las informaciones que se remiten actualmente
a los gobiernos interesados son más completas.
Colaboración con otros programas de Asistencia Técnica

examinadas por la OMS y remitidas a la JAT con
notas explicativas y valoraciones. En su período de

y lo remitió al CAT para su aprobación. El total
ascendía a $29 734 085, con inclusión de los gastos
de los órganos centrales de los organismos y de la JAT.

La JAT tuvo que ocuparse de varios problemas al
revisar el programa de 1956 y, teniendo en cuenta la
información financiera disponible, aumentó el programa
de Categoría I para 1956 de $19 000 000 a $22 000 000,
con el consiguiente aumento de los totales por países.

En su reunión de noviembre el Comité de Asistencia Técnica aprobó el programa recomendado por
la JAT y dió traslado del mismo para su confirmación
a la Asamblea General; encargó además al Secretario
General que informara a los gobiernos de la convenien-

cia de convocar la conferencia anual para la determinación de contribuciones lo antes posible, a partir
de la fecha de apertura de la Asamblea General, y
decidió dedicar más tiempo en sus próximas reuniónes

a la revisión del programa. La Asamblea General

Se ha mantenido una estrecha colaboración con

confirmó la asignación de fondos de $29 734 085 para

las organizaciones responsables de los programas bila-

el programa, en el que correspondieron a la OMS
$5 689 280, y estuvo de acuerdo y aprobó la autori-

terales de asistencia técnica, y especialmente con el
Plan Colombo y con la International Co- operation

zación dada por el CAT a la JAT para que se pudieran

Administration (ICA) de los Estados Unidos de

hacer las transferencias de crédito que se juzgaran

América, tanto por parte de la Sede y de las oficinas
regionales, como en los países. Descríbese detalladamente la labor realizada en cooperación con esas
organizaciones en la Parte II y los proyectos conjuntos

necesarias entre las organizaciones participantes, para

se especifican en la lista de la Parte IV. La JAT celebró
en Washington dos conferencias con altos funcionarios
de la ICA para examinar la situación de sus relaciones

esas transferencias a la reunión siguiente del CAT.

mutuas y de su colaboración en los países.

países,

El programa para 1956

La JAT fijó en su período de sesiones del mes de
marzo el total provisional calculado por países (« cifras
máximas para cada país ») en 1956, especificando los

totales correspondientes a cada una de las organizaciones participantes. El total para proyectos sanitarios
correspondía a las cantidades para proyectos de Asistencia Técnica del proyecto de programa y de presupuesto para 1956 (Actas Oficiales N° 58). En abril de 1955 se
había comunicado ya a todos los gobiernos la cifra pro-

asegurar la utilización total de las contribuciones,
sin rebasar el 3 % de las asignaciones totales de
cada organización y a condición de dar cuenta de
El Comité de Asistencia Técnica, reconociendo la
importancia de los proyectos « regionales » o interestimó

que

debía concedérseles

especial

atención en la revisión anual, y recomendó que la
JAT facilitara informaciones detalladas sobre los
proyectos regionales para 1957. El Comité indicó
también que la JAT debía examinar la posibilidad de
aplicar a los proyectos regionales el principio de que
los gobiernos sufraguen los gastos locales de subsistencia, y excluir de los proyectos regionales cualquier
clase de actividad que convenga mejor al programa
ordinario o que pueda incluirse justificadamente entre
los gastos de los servicios de gestión de las organizaciones interesadas.

PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO

121

El Comité de Asistencia Técnica tomó nota de que
se había considerado que bastaría una suma equivalente casi al 10 % del programa de actividades en los
países para financiar los proyectos regionales durante 1956, y recomendó que, como los gastos de esos
proyectos regionales reducen los fondos disponibles
para los programas en países determinados, se limitara la JAT a dedicar a los proyectos regionales sumas
no superiores al 10% del total de los fondos que se
supongan disponibles en 1957. Aceptó, sin embargo,
el Comité de Asistencia Técnica que los organismos
participantes sometieran a su consideración proyectos

se hubiera debido celebrar en junio y no en octubre la
conferencia de compromisos financieros, cosa que en
las circunstancias actuales es imposible hacer. Se

regionales especiales por encima de ese límite del 10%.

para cada país, y con indicación de los gastos previstos

Preparación del programa para 1957

En octubre procedió la JAT a hacer una estimación
de la cantidad probablemente disponible, que supuso
ascendería a un total de $30 000 000 de contribuciones

prometidas para 1957, y aceptó que se asignara el
12 % del total de las cifras máximas para los programas

de operaciones de Categoría I y Categoría II para

adelantaron los plazos todo lo que se pudo para
facilitar la preparación del programa, pero no se
logró que coincidiera con la preparación de los programas ordinarios de la OMS. He aquí algunas de las
modificaciones más salientes introducidas por la JAT :
(1) Los organismos participantes deberán someter
a la JAT antes del 15 de febrero de 1956 el coste pre-

supuesto de su programa probable para 1957 con
especificación de los de Categoría I y Categoría II

en concepto de totales que corresponden a cada
organismo especializado para proyectos regionales
en 1957.
(2) La JAT comunicará a los organismos participantes, lo más tarde el 24 de febrero, las cifras
máximas provisionales para cada país, que serán
revisadas por la JAT en su periodo de sesiones de

1957 a proyectos regionales, y que las organizaciones
participantes establecieran sus planes respectivos

marzo.

partiendo del supuesto de que recibirían el mismo

paises beneficiarios antes del 31 de marzo. El período

porcentaje del total que en el programa de Categoría I

comprendido entre abril y el 15 de julio se dedicará

aprobado para 1956; pero posteriormente una deci-

a las negociaciones entre los organismos y los gobiernos. Se interesará de estos últimos que presenten sus
programas a más tardar el 15 de julio y que las organizaciones participantes den cuenta de los programas

sión del Comité de Asistencia Técnica revisó ese 12
y lo redujo a un 10 %.
La JAT examinó de nuevo las normas que se aplican

a la preparación del programa, teniendo presente la
experiencia adquirida, y llegó con general acuerdo a
la conclusión de que debfan simplificarse para facilitar la inteligencia de las mismas por parte de los
gobiernos y del personal encargado de las actividades
locales. La OMS y algunas otras organizaciones parti-

cipantes hubieran preferido adelantar en seis meses
los plazos establecidos en esas normas, pero para ello

(3)

Las cifras máximas serán comunicadas a los

en que se ha requerido su asistencia no después del
1 de septiembre. La JAT remitirá a los organismos
especializados su proyecto de programa global lo

más tarde el 28 de septiembre, y lo examinará a
mediados de octubre. La conferencia de compromisos
financieros se celebrará alrededor del 15 de octubre y
el CAT procederá a la revisión y aprobación del programa en la última semana de noviembre.

PARTE IV
LISTA DE PROYECTOS

PROYECTOS EN CURSO DE EJECUCION EN 1955

Figura en esta parte del informe una relación de los proyectos desarrollados por la OMS durante todo el
año 1955 o parte de 61: proyectos en los países, proyectos inter- países (dentro de una misma región), y
proyectos interregionales. En los proyectos en los países, el objeto del proyecto enunciado en su título corresponde a la finalidad que se ha propuesto el gobierno al establecerlo, independientemente de la forma o
cuantía de la ayuda prestada por la OMS : personal, suministros o asesoramiento técnico.
Como en los dos informes anteriores, se ha procurado resumir los resultados obtenidos en algunos proyectos
que dejaron de recibir ayuda de la Organización en el curso de 1955, pero el escaso espacio disponible permite a
lo sumo hacer una exposición muy superficial de los proyectos de importancia, y obliga a omitir toda mención si,
como ocurre en muchos casos, la ayuda prestada por la Organización terminó con el año o poco antes de acabar
éste. Conviene tener presente, por otra parte, que cuando se alcanzan los resultados apetecidos, el proyecto continúa desarrollándose y deja sentir sus efectos, incluso mucho después de terminada la ayuda internacional.

Los proyectos de la lista se han dispuesto en seis apartados correspondientes a las regiones de la OMS; los
que interesan a varios países de una misma región figuran en primer lugar y se distinguen por las iniciales « AFRO »,

« AMRO », « SEARO », « EURO », « EMRO » o « WPRO » y los restantes aparecen por orden alfabético de
países. Cierran la lista los proyectos que interesan a varias regiones. Las becas concedidas figuran en los respectivos proyectos y no en cuadros separados como en 1954. Las becas que no forman parte de un proyecto en
curso más amplio, se agrupan al final de los proyectos correspondientes a cada país.
En la primera columna (es decir, la correspondiente a « Número del proyecto, Origen de los fondos, Organismos participantes »), la inicial « P » significa « Presupuesto ordinario », « AT » equivale a « Fondos de Asistencia
Técnica » y « UNICEF » a « Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ». Los demás organismos participantes, hayan o no contribuido con fondos, figuran entre paréntesis. Cuando, además de facilitar suministros,
el UNICEF ha reembolsado los gastos del personal, se hace en el texto la oportuna mención.
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AFRICA
N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

AFRO 5

Curso sobre la rabia, Muguga, Kenya (11 -26 julio 1955)

P
(CCTA)

Objeto.

Estudiar las tendencias más recientes y la probable evolución de la lucha contra la rabia.

Ayuda de la OMS.

(a) Directores de debates, procedentes de España, Estados Unidos de América, Francia,

Israel y Sede de la OMS; (b) una beca a un veterinario de Africa Ecuatorial Francesa, para asistir al
curso.

Asistieron al curso 40 médicos y veterinarios del Congo Belga, Egipto, Etiopía, Federación de Rhodesia
y Nyasalandia, Líbano, Sudán, territorios británicos, territorios franceses, territorios portugueses, Unión
Sudafricana y Zona de Protectorado Español en Marruecos. (Véase también la página 62.)

AFRO 6
AT

Curso de formación sobre lucha antipalúdica, Yaundé, Camerún francés (Feb. -abril 1955)
Objeto. Un curso de formación, en francés, con trabajos prácticos, organizado en colaboración con el
Gobierno de Francia y los Servicios Médicos del Camerún.

Ayuda de la OMS. (a) Gastos de los participantes de Africa Ecuatorial Francesa, Africa Occidental
Francesa, Angola, Camerún francés, Islas de Cabo Verde, Liberia, Madagascar, Mozambique, Somalia,
Togo francés, y Zona de Protectorado Español en Marruecos ; (b) quince expertos procedentes de Francia,
Bélgica, Haití, Italia, Portugal y Reino Unido, los cuales dieron conferencias sobre diversos problemas de
paludismo y efectuaron demostraciones prácticas de trabajos de campo. (Véase también la página 62.)

AFRO 10
P

Segunda conferencia africana sobre paludismo, Lagos, Nigeria (Nov. -dic. 1955)
Objeto. Evaluar los progresos realizados en los proyectos de lucha antipalúdica, teniendo en cuenta la
experiencia adquirida desde que se celebró la Conferencia de Kampala, en 1951.

Ayuda y actividades realizadas. Gastos de diecinueve participantes. Asistieron a la conferencia malariológos
de la mayoría de los paises y territorios de la Región, así como de la Federación Malaya, Somalia y Sudán.
Participaron, asimismo, representantes del UNICEF, de la International Co- operation Administration de
los Estados Unidos de América y de la CCTA. (Véase también la página 62.)

AFRO 14
P

Seminario sobre saneamiento del medio, Ibadan, Nigeria (Dic. 1955)

Estudiar los medios de fomentar la realización de proyectos destinados a mejorar el saneamiento
del medio en las zonas rurales y urbanas de Africa.
Objeto.

Ayuda y actividades realizadas. Gastos de treinta consultores y participantes. Los consultores vinieron de
Brasil, Estados Unidos de América, Francia y Reino Unido; los participantes de Africa Ecuatorial Francesa, Africa Occidental Francesa, Camerún francés, Congo Belga, Costa de Oro, Kenya, Reunión, Sierra
Leona, Sudán, Uganda y Unión Sudafricana; un representante de la International Co- operation Admi-

nistration de los Estados Unidos de América vino de Liberia. Estuvo presente y participó en las
discusiones el Director Adjunto del Ministerio de los Territorios Franceses de Ultramar. (Véase también la
página 62.)

AFRO 15
AT
(FAO)

Curso FAO /OMS sobre nutrición, Marsella (Oct. -dic. 1955)
Objeto. Estudiar la evolución de los problemas de nutrición desde que se celebró el primer curso en
francés, en 1952.

Ayuda de la OMS. Dieciocho becas para participantes de Africa Occidental Francesa, Angola, Congo
Belga, Madagascar, Marruecos (zona francesa), Mozambique y Somalia.

Actividades realizadas. Véase la página 62.

Africa Ecuatorial
Francesa
P

Beca

Higiene escolar.
Infancia.

Una beca de cinco semanas para estudiar en Francia, en el Centro Internacional de la
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Africa Francesa 1

Lucha antipalúdica (Africa Occidental) (Nov. 1952- )

AT

UNICEF
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Objeto. Determinar, mediante un proyecto piloto, los métodos más eficaces para combatir el paludismo
por medio de insecticidas de acción residual, primero en el Camerún francés y ulteriormente en otros

territorios de Africa ecuatorial.
Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un malariólogo y un técnico de saneamiento; (b) diez becas, nueve para
estudiar en Yaundé y una para realizar estudios en Italia.
Duración probable de la ayuda.

Continuará durante 1956 y 1957.

El Gobierno de Francia ha proseguido la lucha antipalúdica en Senegal, Alto Volta,
Togo francés, Dahomey, Camerún septentrional y Camerún meridional. La OMS ha continuado, como
Actividades en 1955.

en 1954, el proyecto piloto ejecutado en la zona de Yaundé, Camerún francés.

Africa Occidental 1
AT

UNICEF

Grupo de encuesta sobre tuberculosis en Africa Occidental (Agosto 1955- )
Objeto.

Reunir, por medio de encuestas, datos fidedignos para elaborar programas de lucha antituberculosa.

Ayuda de la OMS en 1955. Un médico encargado de entrar en contacto con los gobiernos y organizar
el proyecto, y un grupo formado por dos enfermeras y un técnico de laboratorio. El grupo empezó a trabajar en septiembre.
Duración probable de la ayuda. Dos años. (Véase también la página 64.)

Africa Oriental 1
AT

UNICEF

Instituto Antipalúdico y de Enfermedades Transmitidas por Insectos, Amani, Tanganyika (Nov. 1954- )
Objeto. Convertir en un instituto antipalúdico la unidad sanitaria antipalúdica que existe en Africa
Oriental (administrada por la Alta Comisión Británica para Africa Oriental, con objeto de atender las
necesidades de Kenya, Uganda, Tanganyika, Zanzibar y el Protectorado de Somalia). Ulteriormente,
estudiar los efectos del paludismo sobre las poblaciones que habitan en zonas hiperendémicas y erradicar
el paludismo de las montañas de Pare -Taveta, en Tanganyika y Kenya.

(a) Un entomólogo, un químico, un sanitario y un ayudante técnico; (b) una
beca de tres meses para realizar estudios en el Camerún francés, Nigeria y Liberia, en 1956.
Ayuda de la OMS en 1955.

Duración probable de la ayuda.

Por lo menos hasta fines de 1957; probablemente cinco años en total.

Actividades en 1955. Unidades combinadas de la OMS, de la Sección Colonial de Investigaciones sobre
Insecticidas y del Consejo de Investigaciones Médicas en Africa Oriental han llevado a cabo observaciones

entomológicas y malariométricas preliminares, bajo la dirección general del director del Instituto Antipalúdico de Africa Oriental. El sanitario de la OMS se ha ocupado principalmente del proyecto de lucha
antipalúdica en las montañas de Pare -Taveta. El Instituto está trabajando ahora sobre otras enfermedades
transmitidas por insectos, y las actividades del grupo de la OMS no se reducirán a la lucha antipalúdica.

Africa Oriental 2
AT

UNICEF

Grupo de encuestas sobre tuberculosis en Africa Oriental (Agosto 1955 - )
Objeto.

El mismo que el de Africa Occidental 1.

Ayuda de la OMS en 1955. Un médico encargado de entrar en contacto con los gobiernos y organizar el
proyecto; un grupo de encuesta compuesto de dos enfermeras y un técnico de laboratorio comenzó a
trabajar en octubre en Somalia. (Véase también la página 64.)

Duración probable de la ayuda. Dos años.

Bechuania 1

AT
UNICEF

Treponematosis no venéreas, Bechuania (Sept. 1953- )
Objeto. Realizar investigaciones sobre la « dichuchwa », treponematosis no venérea, en el Protectorado
de Bechuania (etiología, epidemiología, características clínicas y de laboratorio, reacción a los métodos
terapéuticos, relaciones biológicas con otras treponematosis); llevar a cabo una campaña de tratamiento
en masa con PAM; adiestrar personal local, profesional y auxiliar.

Ayuda de la OMS en 1955.

Un médico de la OMS y un especialista a jornada parcial.
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Duración probable de la ayuda.

Durante los años de 1956 y 1957.

Actividades en 1955. Quedó terminado el proyecto piloto cuya base se estableció en Molepolole en la
zona de Bakwena; un total de 40 000 personas fueron examinadas y sometidas a sero- diagnóstico y aproximadamente la mitad fueron tratadas con penicilina. La campaña en masa comenzó en el mes de julio bajo
la dirección del médico de la OMS adscrito al proyecto desde noviembre de 1953. El UNICEF ha facilitado
suministros y equipo durante todo el año.

Bechuania 2

AT

Lucha contra la mosca tse -tsé, Bechuania (Mayo junio 1955)

Medidas curativas y preventivas contra las tripanosomiasis en hombres y animales, en diversas
zonas de Bechuania.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955.

Un consultor por corto plazo.

Duración probable de la ayuda.
tratados.

Diez meses de servicios de consultor, en 1956, para el control de casos

Actividades en 1955. El consultor visitó Ngamiland, uno de los distritos administrativos más importantes,

y formuló recomendaciones preliminares.

Bechuanfa
P

Becas
Tuberculosis.

Una beca de siete a ocho semanas para estudiar los métodos de lucha antituberculosa en

Dinamarca.
Enfermería.

Camerún británico 1

UNICEF

Una beca de dos años para seguir un curso de instructoras de enfermería en el Reino Unido.

Lucha contra el pian, Camerún británico (Mayo 1955- )
Objeto.
local.

Combatir el pian mediante el tratamiento en masa con penicilina procaina ; adiestrar personal

Ayuda de la OMS en 1955. El asesor principal del proyecto de lucha contra el pian (Nigeria 1) actuó de
asesor técnico principal del gobierno.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957, como mínimo.

Camerún francés
P

Congo Belga

P

Becas

Saneamiento del medio. Una beca para seguir durante dos años cursos de inspectores sanitarios en Francia,
Líbano y Siria.
Becas
Tuberculosis.

Dos becas de seis meses cada una para realizar estudios de lucha antituberculosa, con

la primera en Francia y Suiza, y con la segunda en Bélgica, Francia y Suiza.
P
AT

Enfermedades producidas por virus y por rickettsias. Una beca de seis meses para estudiar en los Estados

P

Ginecología. Dos becas, una de tres meses para estudiar ginecología y obstetricia en Suiza, y otra de

Unidos de América. Otra de dos meses para realizar estudios en Brasil, Colombia, Estados Unidos de
América, México, Panamá y Trinidad.
seis meses para estudiar ginecología en Francia.

AT
P

Higiene maternoinjantil. Dos becas de seis meses, una para estudiar higiene maternoinfantil en Bélgica,
Dinamarca y Francia, y otra para estudiar pediatría en Francia, Países Bajos y Suecia. Ambas comprenden

un curso en el Centro Internacional de la Infancia en Paris.
AT

Administración sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar administración sanitaria y en particular
las cuestiones de higiene maternoinfantil, en los Estados Unidos de América.

P

Cirugía. Una beca de seis meses para estudiar cirurgf a torácica y abdominal en Francia.

Gambia
AT

Beca

Saneamiento del medio.

Una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.

LISTA DE PROYECTOS : AFRICA
N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Guinea Española

Beca

AT
Kenya
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Saneamiento del medio. Una beca de doce semanas para seguir un curso en el Reino Unido.
Becas

AT

Tuberculosis. Dos becas de seis meses para estudiar en el Reino Unido, con una, tuberculosis y, con la
otra, tuberculosis e higiene rural.

P

Poliomielitis.
de América.

P

Nutrición. Una beca de tres a seis meses para estudiar la alimentación infantil en Guatemala y en los
Estados Unidos de América.

AT

Educación sanitaria. Una beca de diez meses para estudios en el Reino Unido.

AT

Saneamiento del medio.

P

Higiene rural. Una beca de seis meses para realizar estudios en Egipto, Estados Unidos de América, Unión
Sudafricana y Yugoeslavia.

AT

Métodos de los laboratorios médicos.

Liberia 3
AT

UNICEF

Una beca de cuatro meses para realizar estudios en el Reino Unido y en los Estados Unidos

Dos becas, de doce semanas cada una, para estudios en el Reino Unido.

Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido.

Lucha contra el pian, Liberia (Oct. 1952- )
Objeto. Descubrir y tratar casos de pian; adiestrar técnicos y otras categorías de personal local; organizar, en la medida de lo posible, el tratamiento ambulatorio de otras enfermedades.

Ayuda de la OMS en 1955.

Un médico, un serólogo y un enfermero de salud pública que actúa también de

educador sanitario. Un administrador encargado, al mismo tiempo, del proyecto de lucha antipalúdica
(Liberia 5).

Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1958.
Actividades en 1955. El grupo ha trabajado por primera vez con un cuadro completo de personal y ha
realizado excelentes progresos, observando criterios análogos a los de 1954.

Liberia 5
AT

UNICEF

Lucha contra el paludismo, Liberia (Feb. 1953 - )
Objeto. Determinar, por medio de encuestas epidemiológicas y entomológicas, los métodos más efectivos
y económicos de combatir el paludismo; preparar un programa progresivo de control.

Ayuda de la OMS en 1955. Un médico, un entomólogo, un técnico de saneamiento y un administrador,
encargado también del proyecto de lucha contra el pian (Liberia 3).
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1958.

Actividades en 1955. El grupo ha realizado una labor semejante a la de 1954, con mejores resultados.
Liberia 6
AT

Educación sanitaria popular, Liberia (Dic. 1954 -feb. 1955)
Objeto. Evaluar los recursos disponibles para la educación sanitaria popular y preparar con este fin un
programa que pueda ser ejecutado con ayuda de las organizaciones internacionales.

Ayuda de la OMS en 1955.
Gobierno.
Liberia 7
AT

Un consultor por corto plazo cuyas recomendaciones han sido sometidas al

Encuesta sobre bilharziasis (Abril junio 1955)

Evaluar la importancia de la bilharziasis en Liberia, desde el punto de vista económico- social,
y para la salud pública.
Objeto.

Ayuda de la OMS. Un consultor por corto plazo.
Actividades realizadas. Más de la mitad de los 2427 escolares examinados se encontraban infeccionados.
Se identificaron y estudiaron los vectores y se hicieron recomendaciones al Gobierno.
Liberia

Becas

Una beca de doce semanas para estudiar en el Reino Unido.'

AT

Saneamiento del medio.

AT

Estudios preparatorios de medicina. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
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Mauricio

Becas

AT

Administración sanitaria.
Unido.

Una beca para asistir durante dos años a un curso de instructoras de enfermería en el Reino

P

Enfermería.
Unido.

AT

Educación sanitaria.

AT

Saneamiento del medio.

Nigeria 1
AT

UNICEF

Una beca de tres meses para estudiar en Dinamarca, Noruega, Suecia y Reino

Una beca de diez meses, para estudiar en el Reino Unido.

Una beca de doce semanas para realizar estudios en el Reino Unido.

Lucha contra el pian, Nigeria (Julio 1954- )
Objeto.
local.

Combatir el pian mediante el tratamiento en masa con penicilina procaína; adiestrar personal

Ayuda de la OMS en 1955. Un médico principal encargado de prestar servicio en la región oriental de
Nigeria, de coordinar las actividades en toda Nigeria y dar asesoramiento sobre el proyecto de lucha contra
el pian en el Camerún británico (véase Camerún británico 1).
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1957.

En las tres regiones se está aplicando enérgicamente el programa de lucha contra e I
pian, en el que la población colabora de buena voluntad. En la región septentrional el grupo móvil de
lucha contra el pian penetró en zonas situadas a lo largo del río Níger a las que nunca habían llegado otros
servicios sanitarios. (Véase también la página 63.)
Actividades en 1955.

Nigeria 2

UNICEF

Lucha contra el paludismo, Nigeria septentrional (Agosto 1954- )
Objeto. Llevar a cabo un proyecto piloto de lucha contra el paludismo en la provincia de Sokoto, con
objeto de demostrar la posibilidad, técnica y económica, de adaptar los métodos utilizados a otras zonas
del país.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un entomólogo; (b) una beca para que un médico de la región oriental
pueda asistir al curso sobre lucha contra los insectos, celebrado en Roma (EURO 46.2). Otras dos becas,
una para estudiar en los Estados Unidos de América y la otra para estudios en Italia.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957, en un principio.

Actividades en 1955. Como se había previsto, el proyecto piloto de la provincia de Sokoto protege eficazmente a 124 000 personas. Se ha reducido considerablemente la densidad de anofeles en las viviendas de
toda la zona, densidad que en las comarcas vecinas es muy elevada durante la estación de las lluvias; se
espera que en 1956 podrá considerarse interrumpida la transmisión de la enfermedad en la zona piloto.
Se están trazando planes para llevar a cabo en 1956 una campaña en masa que dará protección a otras
860 000 personas en una zona de 10 000 millas cuadradas.

Nigeria 8
AT

UNICEF

Higiene matemoinfantil, Nigeria (Oct. 1955)
Objeto.

Mejorar y ampliar los servicios de higiene maternoinfantil en toda Nigeria y adiestrar personal.

Ayuda de la OMS en 1955. Un consultor por corto plazo.
Duración probable de la ayuda. Se continuará prestando asistencia, teniendo en cuenta las recomendaciones del consultor y los planes del gobierno.

Nigeria
AT

Becas

Higiene maternoinfantil.

Una beca de cinco meses para estudiar obstetricia en Birmania, Hong Kong,

Singapur y Sudán.
Enfermería.

Una beca de diez meses para estudiar enfermería de salud pública en el Reino Unido.

Educación sanitaria.

Dos becas de diez meses cada una para seguir un curso en el Reino Unido.

Saneamiento del medio. Cinco becas, cuatro de doce semanas y una de catorce semanas, para seguir un
curso en el Reino Unido. Una beca de tres meses para estudiar sistemas de abastecimiento de agua en India.
Cirugía ortopédica.

Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.

LISTA DE PROYECTOS : AFRICA

`

131

N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Rhodesia y Nyasalandia

Becas

P

Saneamiento del medio.
Unido.
Patología clínica.

Santa Elena
AT

Seychelles 1
P

Una beca de seis meses para cursar estudios en los Países Bajos y en el Reino

Una beca de cuatro meses para estudiar en el Reino Unido.

Beca

Saneamiento del medio.

Una beca de doce semanas para seguir un curso en el Reino Unido.

Saneamiento del medio, Seychelles (Agosto 1953 - )

Mejorar el saneamiento del medio y la educación sanitaria; estudiar las enfermedades intestinales, frecuentes en el territorio, y los métodos de combatirlas; adiestrar personal auxiliar para los servicios
de saneamiento, enfermería de salud pública e higiene maternoinfantil; preparar una legislación de salud
pública.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un médico, un técnico de saneamiento, una enfermera de salud pública
y un técnico de laboratorio; (b) una beca para estudiar en el Reino Unido. Tres becas concedidas en 1954
se han prorrogado por otro año:
Duración probable de la ayuda.
Actividades en 1955.

Seychelles

AT
Sierra Leona
AT

Territorios portugueses

Hasta fines de 1958.

Véase la página 64.

Beca

Educación sanitaria.

Una beca de diez meses para seguir un curso en el Reino Unido.

Beca

Higiene y medicina tropical. Una beca de diez meses para estudiar en el Reino Unido.

Becas

AT

Paludismo. Una beca de seis meses para estudiar en Brasil, Camerún francés, Estados Unidos de América
y Venezuela.

P

Enfermedades veneréas y treponematosis.
Paises Bajos.

P

Tuberculosis. Dos becas, de seis meses cada una, la primera para cursar estudios en Francia y la segunda
en Dinamarca, España, Francia, Irak y Turquía.

AT

Bilharziasis y enfermedades endémicas. Una beca de seis meses para estudiar en Brasil y Egipto.

AT

Administración sanitaria.

P

Estadística sanitaria.

AT
P

Nutrición. Cuatro becas para AFRO 15, una de ellas, de doce meses, para realizar también estudios en
Brasil, Portugal y Unión Sudafricana.

P

Salud mental. Una beca de seis meses para estudiar en Alemania y en el Reino Unido.

AT

Enfermería.

AT

Educación sanitaria.

AT

Saneamiento del medio.

AT

Bacteriología y virología.
Sudafricana.

P

Anestesiología.

P

Enfermedades tropicales.

Una beca de seis meses para estudiar en Francia, Marruecos y

Una beca de seis meses para estudiar en Brasil y en Francia.

Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Una beca de nueve meses para estudiar enfermería de BCG en Dinamarca y Francia.

Una beca de diez meses para seguir un curso en el Reino Unido.
Dos becas de doce semanas cada una, para seguir un curso en el Reino Unido.

Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido, Uganda y Unión

Una beca de doce meses para asistir al curso celebrado en Dinamarca.

Unión Sudafricana.

Una beca de seis meses para estudiar en Africa Occidental Francesa, Egipto y
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Uganda 4

Nutrición, Uganda (Marzo 1955- )

P

Determinar el estado de nutrición de grupos de población representativos en determinadas zonas
de Uganda y la relación que existe entre las costumbres alimentarias locales y cualquier deficiencia en la
nutrición que pueda observarse.
Objeto.

Ayuda de la OMS. (a) Un médico y un nutriólogo; (b) una beca a un médico para realizar estudios en
Guatemala, Jamaica y Estados Unidos de América.
Duración probable de la ayuda.

Hasta fines de 1957.

Actividades en 1955. Se llevaron a cabo estudios preliminares y encuestas en colaboración con el Uganda

Field Nutrition Unit.
Uganda
AT

Beca

Unión Sudafricana
P

Becas

Saneamiento del medio.

Tuberculosis.

Una beca de doce semanas para seguir un curso en el Reino Unido.

Dos becas de seis meses cada una para estudiar, con la primera, en Dinamarca, Egipto,

Noruega, Pakistán y Reino Unido, y con la segunda, en Dinamarca, Egipto, Irak, Noruega y Reino Unido.
Administración sanitaria.
Suiza y Yugoeslavia.
Nutrición.

Una beca de seis meses para estudiar en Dinamarca, Paises Bajos, Reino Unido,

Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido y en los Estados Unidos de América.

Higiene social y del trabajo. Una beca de seis meses para realizar estudios en los Países Bajos y en el
Reino Unido.
Saneamiento del medio. Una beca de doce semanas para seguir un curso en el Reino Unido.
Contaminación de la atmósfera.
Estados Unidos de América.

Zanzibar
P
AT

Zona de Protectorado
Español en Marruecos
AT

Una beca de seis meses para realizar estudios en el Reino Unido y en los

Becas

Administración sanitaria.
Saneamiento del medio.

Dos becas de diez meses cada una para estudiar en el Reino Unido.
Dos becas de doce meses cada una para realizar estudios en el Reino Unido.

Becas

Una beca de seis meses para realizar estudios en Brasil, Camerún francés, Estados Unidos de
América y Venezuela.
Paludismo.

Dermato- venereologla.
Tuberculosis.

Oftalmología.
Anestesiología.

Una beca de doce meses para asistir a un curso celebrado en Francia y España.

Una beca de seis meses para estudiar en Dinamarca, Francia y Reino Unido.
Una beca de seis meses para estudiar en Francia y Suiza.
Una beca de doce meses para realizar estudios en América Latina.

LAS AMERICAS
AMRO 1
P

Formación profesional en saneamiento del medio, Brasil, Chile y México (para todos los países de las Américas) (Dic. 1952- )
Objeto. Formar ingenieros sanitarios y personal auxiliar para los servicios nacionales y locales de salud
pública; aumentar y mejorar los medios docentes en las escuelas de salud pública de Santiago, Sao Paulo
y México, D.F., en lo que se refiere a las enseñanzas de saneamiento del medio.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un consultor por corto plazo desde el mes de junio; (b) un ingeniero
sanitario (brasileño) que se ocupa de la formación de inspectores de saneamiento en Araraquara, Brasil;
(c) doce becas para inspectores sanitarios y cuatro para ingenieros de saneamiento (véase página 69);
(d) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda.
Actividades en 1955.

Hasta 1965.

Véase la página 69.
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AMRO 6
AT
(NU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Misión conjunta para poblaciones indígenas, Altiplanicie Andina de Bolivia, Ecuador y Perú (Julio 1952- )
Objeto. Favorecer el desarrollo económico y social de las poblaciónes indígenas de la altiplanicie andina,
con objeto de facilitar su integración en las respectivas colectividades nacionales.

Ayuda de la OMS en 1955.

(a) Dos médicos; (b) cierta cantidad de suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.

Terminada la encuesta preliminar, los trabajos del centro de higiene rural de Bolivia
fueron extendiéndose progresivamente bajo la dirección de uno de los médicos de la OMS. En el mes de
octubre, el segundo médico comenzó a desarrollar una labor análoga en la zona de Puno (Perú).
Actividades en 1955.

AMRO 7
AT
UNICEF

Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti, Centro América y Panamá (Julio 1952- )
Objeto. Erradicar el Aëdes aegypti a fin de impedir la reaparición de la fiebre amarilla urbana; erradicar
el paludismo de los países de Centro América y de Panamá (esta última parte del proyecto comenzará

cuando estén terminados los correspondientes planes nacionales).

El proyecto, que en un principio tenía por objeto el control de la enfermedad, se transformó en el
curso del año en un programa de erradicación.
Ayuda de la OMS en 1955. (a) Dos asesores sobre métodos de lucha contra los insectos y dos técnicos de
saneamiento; (b) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Actividades en 1955. Las campañas de erradicación de Aëdes aegypti emprendidas en Panamá, Nicaragua
Costa Rica y Honduras Británico entraron en la última etapa de su desarrollo, aunque no se conocerán
los resultados definitivos mientras no terminen las comprobaciones que se estaban realizando a fines de
año. Se intensificaron las campañas de El Salvador y Guatemala, que han de alcanzar la fase final de su
ejecución en 1956. Aun cuando no se dispone de datos estadísticos que lo confirmen, el Aëdes aegypti se
considera erradicado de la zona del Canal de Panamá. En Honduras, los trabajos de la campaña se han
suspendido casi por completo, pero se espera reanudarlos en 1956.
En todos los países comprendidos en la zona de operaciones continuaron las actividades de lucha
antipalúdica. En agosto fueron aprobados los planes técnicos de una campaña de erradicación en El Salvador; el personal de plantilla de la OMS colaboró en los estudios entomológicos y en la reorganización
de los servicios de pulverización de insecticidas. La preparación de un plan de erradicación en Guatemala
puso de manifiesto la necesidad de obtener datos más completos; se realizó en consecuencia una encuesta
en todo el país y se espera que en 1956 los planes técnicos serán aprobados y puedan emprenderse los trabajos. A fines de año se estaban preparando campañas de erradicación en Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá.
AMRO 8
AT

UNICEF

AMR() 9.2
P

Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti, Zona del Caribe (Oct. 1952- )
Objeto. Erradicar el Aëdes aegypti y el paludismo tan pronto como puedan prepararse los planes necesarios y las circunstancias lo permitan.
Este proyecto, que en principio tenia por objeto el control del paludismo, se transformó en 1955 en
un programa de erradicación.
Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un médico (asesor en Aëdes aegypti) y otro médico a partir de diciembre;
ocho técnicos de saneamiento; (b) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Actividades en 1955. Las comprobaciones efectuadas indican que el Aëdes aegypti no ha vuelto a reaparecer
en Bermuda ni en la Guayana francesa. La desaparición del mosquito de este último territorio, observada
ya en 1952, no fue oficialmente confirmada por la OSP hasta 1955.
En el curso del año se tomaron las disposiciones necesarias para mejorar la campaña emprendida en
Jamaica y acelerar los trabajos que se llevan a cabo en Puerto Rico. En once de los trece archipiélagos de las
Pequeñas Antillas se desarrollaron actividades de lucha contra el mosquito. En Trinidad y Tobago y en
Curazao, Aruba y Bonaire (Antillas Neerlandesas) se adoptaron medidas que conducirán a la rápida eliminación de Aëdes aegypti, insecto que puede considerarse erradicado en Santa Cruz (Islas Vírgenes).
La frecuencia del paludismo endémico ha disminuido considerablemente en la mitad de los territorios
insulares del Caribe. Se espera que los planes de erradicación para el resto de las islas, que estaban en preparación a fines de año, puedan ser aprobados y entrar en vías de ejecución en 1956.
Seminario de salud mental, Montevideo (18 -30 de julio de 1955) (Marzo- jillio 1955)

Informar sobre los últimos adelantos en psiquiatría infantil y salud mental de los niños a los especialistas en psiquiatría infantil y a los pediatras que se dediquen a trabajos de salud mental en los países
latinoamericanos.
Ayuda de la OMS. (a) Tres consultores por corto plazo; (b) venticinco becas para asistir al seminario;
(c) cierta cantidad de suministros y equipo.
Actividades realizadas. Véase la página 69.
Objeto.
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AMRO 10

Centro Interamericano de Bioestadística, Santiago de Chile (para todos los países de América Latina)

AT
(NU Oficina de
Estadísticas)
(ICA)

(Oct. 1952- )
Objeto. Mejorar los servicios de estadísticas demográficas y sanitarias de los paises de América Latina
dando formación en el Centro a su personal técnico y desarrollando los correspondientes servicios oficiales
establecidos en Chile, a fin de que sirvan de centros modelo.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un experto en estadística de hospitales y un coordinador adjunto; dos
técnicos, un traductor y una secretaria, todos ellos de contratación local; (b) cuatro consultores por corto
plazo; (c) nueve becas para estudiantes de siete países (se concedieron asimismo cuatro becas para asistir
al cuarto curso anual que se celebrará en 1956).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.
Se celebró en el Centro el tercer curso anual de estadísticas demográficas y sanitarias,
con asistencia de 35 alumnos de quince paises. La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, el
Registro Civil Chileno y el Servicio Sanitario Nacional colaboraron en la organización del curso.
Se organizó además un curso sobre «Métodos de trabajo» en cuyo programa figuraban demostraciones y debates sobre el trabajo en grupo.
Como estaba previsto que la participación de las Naciones Unidas en este proyecto cesaría a fines de
año, se prepararon numerosos planes para 1956, entre otros los de continuación de las enseñanzas fundamentales en la Escuela de Salud Pública, donde se llevarán a cabo en adelante todos los trabajos del Centro.
Se preparó asimismo el cuarto curso anual que comenzará en marzo de 1956.
La labor desarrollada por el Centro ha permitido mejorar en todo el pais los distintos servicios de
estadística y los antiguos estudiantes han emprendido una labor análoga en otros países y se están ocupando
de formar personal adicional. Un estudiante del curso de 1954 ocupa, por ejemplo, la cátedra de epidemiología y estadística de la Escuela de Salubridad de México, donde se celebró en 1955 un curso de bioestadística de cuatro meses para estadígrafos mexicanos.
Actividades en 1955.

AMRO 17.2
P

Cursos para operarios de centrales de abastecimiento de aguas, Guatemala (para México y los países de Centro
América y Panamá) (31 mayo -29 junio 1955)
Objeto. Instruir a los operarios de los sistemas de abastecimiento de aguas en los métodos más adecuados
para utilizar las instalaciones existentes, conservar en estado de servicio el equipo y mejorar la calidad
del agua.

Ayuda de la OMS. (a) Dos consultores por corto plazo; (b) doce becas para asistir al curso (en 1954 se
concedieron diecisiete becas).
Actividades realizadas. Véase la página 70.

AMR() 18
P

Enseñanza de medicina y de salud pública (Marzo 1953- )
Objeto. Mejorar las escuelas de medicina y de salud pública en América Latina mediante la prestación
de servicios consultivos, el intercambio de profesores y las visitas del personal docente a los países de
donde proceden sus alumnos.

Ayuda de la OMS y actividades en 1955. (a) Tres consultores por corto plazo : en enseñanza de salud
pública, en estadística y en epidemiología; (b) diez becas, cada una para visitar varios países de las Américas; (c) cierta cantidad de suministros y equipo para dos escuelas de salud pública.
Se ultimaron los planes para enviar profesores a varias escuelas de medicina y de salud pública con
objeto de colaborar en la elaboración de planes de estudio y de introducir diversas mejoras.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.

AMR() 28
P

Enseñanza superior de la enfermería, Escuela de Salud pública de la Universidad de Chile (para todos los
países de América Latina) (Enero 1955- )
Objeto. Establecer, en colaboración con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, el primer
centro latinoamericano de enseñanza superior de enfermería.

Ayuda de la OMS. (a) Cuatro becas; (b) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1960.

Actividades realizadas. Se concedieron becas para cursar estudios en el centro a varias enfermeras de
Ecuador, Perú y Venezuela. El asesor de enfermería de la zona formuló recomendaciones sobre la organi-

zación del curso. Se prestó particular atención a la formación de instructoras en enfermería de enfermedades transmisibles.
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Una enfermera chilena recibió una beca para cursar estudios sobre enseñanza de la enfermería en los
Estados Unidos de América, y a su regreso pasará a formar parte del profesorado del centro.

AMRO 29
P

Antropología cultural, Centro América y Panamá (Enero 1953- )
Objeto. Llevar a cabo encuestas antropológicas y estudios sobre los problemas de educación sanitaria
planteados en Centro América y en Panamá, con objeto de obtener datos básicos sobre las condiciones
culturales que permitan a esos países adaptar sus programas sanitarios a las necesidades de sus respectivas

poblaciones.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un experto en antropología cultural y un educador sanitario; (b) cierta
cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1958.

Se ultimaron los informes sobre las encuestas preliminares llevadas a cabo en Guatemala, Nicaragua y Panamá; las correspondientes a El Salvador y Honduras estaban en preparación a
Actividades en 1955.

fines del año.

Se estudiaron los datos obtenidos en las encuestas a fin de adaptar los métodos de salud pública a
las características sociales y culturales de la población.
El personal de la OMS adscrito a este proyecto dió asesoramiento a los encargados del proyecto de
servicios sanitarios rurales emprendido en Guatemala (Guatemala 8) y d e la zona de demostración sanitaria
del valle de San Andrés en El Salvador (El Salvador 5).
AMRO 31
P

UNICEF

Estadígrafo de BCG (Marzo 1952 -abril 1955)
Objeto. Enseñar y demostrar los métodos aplicables para reunir y clasificar los datos estadísticos destinados a las campañas de BCG y los programas de lucha antituberculosa.

Ayuda de la OMS en 1955. Un estadígrafo de BCG destinado anteriormente en la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis de Copenhague.
Actividades en 1955. El estadígrafo terminó sus informes sobre las campañas de vacunación con BCG

desarrolladas en Honduras Británico, Costa Rica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Trinidad. A fines
de año estaba preparando un informe resumido sobre las campañas de BCG realizadas con ayuda del
UNICEF y de la OMS en distintos países de las Américas.
AMRO 45

Servicios biológicos de laboratorio, América Latina (Febrero 1955- )
Objeto. Mejorar los servicios de los laboratorios de salud pública en América Latina, en particular por
lo que se refiere a las colonias de animales y al empleo de animales de laboratorio.

Ayuda de la OMS.

(a) Dos consultores por corto plazo; (b) cierta cantidad de suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Se prestó asesoramiento a varios laboratorios de salud pública y de centros docentes
de Brasil, Ecuador, México y Perú. También se formularon recomendaciones sobre técnicas de diagnóstico
de zoonosis y la producción de vacunas, sueros y antígenos. Muchos países recibieron cultivos, cepas de
virus y antígenos. Se adelantaron los planes destinados a la especialización de trabajadores de laboratorio.
Actividades en 1955.

AMRO 47
AT
UNICEF

Erradicación del pian y lucha contra la sífilis, zona del Caribe (Nov. 1954- )
Objeto. Erradicar el pian y luchar contra la sífilis en las islas del Caribe, administrando el tratamiento,
casa por casa, a todos los enfermos y contactos.
La OMS ayuda a los gobiernos a iniciar sus respectivos programas y a unificar las técnicas (planes de

tratamiento, organización y métodos de trabajo de los laboratorios, programas de formación profesional, etc.).
Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un serólogo y un médico; (b) un consultor hasta febrero. (El Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos de América cedió durante los meses de octubre y noviembre los servicios de otro consultor.)
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
Actividades en 1955. Se llevó a cabo un estudio sobre los laboratorios existentes en las islas; se prepararon las listas de suministros y equipo necesarios y se continuó la unificación de los métodos y técnicas
de trabajo y la organización de las actividades de campo. Se formularon recomendaciones especiales respecto de las ciudades más importantes de la zona.
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Seminario sobre la enseñanza de la medicina preventiva, Vina del Mar, Chile (para los países de América
del Sur) (Feb. -oct. 1955)
Objeto.

Facilitar un intercambio de ideas sobre las materias tratadas en los cursos de medicina pre-

ventiva, el momento más adecuado para dar estas enseñanzas, los métodos docentes apropiados, las relaciones entre el departamento de esta especialidad y los demás departamentos de las facultades de medicina
y el aprovechamiento de los recursos de la colectividad para esta enseñanza.
Ayuda de la OMS. (a) Dos consultores por corto plazo; (b) servicios de secretaría del seminario; (c) reembolso de los gastos de los colaboradores que trabajaron durante el año; (d) varias becas de corta duración
para participar en el seminario.
Actividades realizadas. Se enviaron invitaciones para asistir al seminario (celebrado del 10 al 15 de octubre)
a decanos y profesores de medicina preventiva de 39 escuelas de medicina de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Asistieron asimismo a la reunión representantes del Instituto
de Asuntos Interamericanos, de la Fundación Rockefeller y del CAPES (programa especial de ayuda a la
enseñanza superior), institución brasileña.

Los participantes acordaron trabajar en pequeños grupos de estudio y no presentar documentos
oficiales. La materia fue dividida en tres temas principales y los grupos presentaron informes sobre sus
respectivos debates que sirvieron de base para preparar un informe general sobre el seminario que fue
examinado por los asistentes en sesión plenaria.
Terminada la reunión, se preparó un resumen de las conclusiones aprobadas sobre los principales
temas de discusión. En 1956 se celebrará otro seminario y se publicará un informe definitivo sobre los
resultados obtenidos en ambas reuniones.
AMR() 54
P
OSP

(INCAP)

Ayuda al Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (1949- )
Objeto. Colaborar en las investigaciones prácticas (luego descritas) emprendidas por el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá ( INCAP), organismo de carácter cooperativo establecido por varios
gobiernos para mejorar las condiciones de nutrición de los países de Centro América y de Panamá, subvencionado por varias instituciones. La ayuda de la OMS a este proyecto empezó en 1955.
Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un consultor por corto plazo; (b) una subvención que permitirá al Insti-

tuto evaluar la utilidad de los alimentos vegetales y las mezclas de alimentos en el tratamiento y prevención
de las deficiencias proteicas de la infancia.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Actividades en 1955. El consultor estableció planes para un estudio epidemiológico sobre la diarrea que
ha de realizarse en 1956 y para mejorar las técnicas de laboratorio con fines de diagnóstico para determinar
los principales microorganismos causantes de la diarrea infecciosa.
Se continuó la investigación sobre los alimentos vegetales y las mezclas de alimentos, cuyos resultados
serán dados a conocer en 1956.

AMRO 58
P

Lucha contra la lepra, zona del Caribe (Abril 1955- )
Objeto. Reducir la frecuencia de la lepra en la zona del Caribe.
Ayuda de la OMS. Un consultor por corto plazo que prestó servicio en abril y de nuevo en noviembre
y diciembre.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1956.
Actividades realizadas. En el mes de abril el consultor efectuó una encuesta sobre la lepra en Trinidad y

en Surinam. En noviembre se iniciaron estudios análogos en las Guayanas Británica y Francesa y en
Guadalupe.

AMR() 61
P

Lucha antirrábica (Enero 1954- )

AMBO 64.2
AT

Seminario sobre ingeniería sanitaria, San Juan de Puerto Rico (para todos los países de las Américas)

OSP

Objeto. Ampliar, mejorar y coordinar los servicios nacionales y locales de lucha antirrábica en las Américas; coordinar los estudios sobre la ecología de los murciélagos y su intervención en la propagación de
la rabia; preparar personal para estos trabajos mediante la organización de un curso regional sobre métodos
de lucha antirrábica y por otros procedimientos. La OSP prestó ayuda a este proyecto en 1954.
Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un especialista en mamíferos; (b) un consultor por dos meses; (c) cierta
cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Actividades en 1955. Véase la página 70.

(31 oct.-10 nov. 1955)

Fomentar el interés por la ingeniería sanitaria, organizando reuniones de los principales especialistas de las Américas para facilitar el intercambio de informaciones sobre los métodos y los problemas
de interés común.
Objeto.
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Ayuda de la OMS. (a) Becas de corta duración para los participantes en el seminario precedentes de
Cuba, República Dominicana, Haiti, México y varios territorios de la zona del Caribe ; (b) suministros
y equipo.
Actividades realizadas. El seminario, primero que sobre esta materia se celebra para los países de la zona

del Caribe, fue organizado por las autoridades de Puerto Rico en colaboración con la OMS y la OSP.
Asistieron tres especialistas de Cuba, cuatro de la República Dominicana, uno de Guatemala, tres de
Haití, dos de Jamaica, tres de México, treinta y cinco de Puerto Rico y representantes del American
Union Housing Centre.
Se debatieron las siguientes cuestiones : sistema de abastecimiento de agua y de eliminación de desechos; eliminación de basuras; ingeniería sanitaria y salud pública; enseñanza de ingeniería sanitaria; la
vivienda; la higiene de la leche; la lucha contra los vectores de enfermedades y los programas de erradicación. Se organizaron visitas a las islas próximas y se hizo una demostración práctica.
El informe definitivo sobre los trabajos del seminario será publicado por las autoridades de Puerto
Rico en colaboración con la OMS y la OSP.
AMRO 67
P

Enseñanza de medicina veterinaria (Julio 1955- )
Objeto.

Mejorar la enseñanza de la prevención de zoonosis e higiene veterinaria en las escuelas de medicina

veterinaria de las Américas.

Ayuda de la OMS. (a) Una beca para estudios de veterinaria de salud pública (zoonosis) en Canadá;
(b) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1960.

Actividades realizadas. Véase la página 71.

AMR() 68
P

Estudio sobre la enseñanza de la pediatría (Mayo 1955- )
Objeto. Evaluar la eficacia de la enseñanza de pediatría que se da en las facultades de medicina, los hospitales, dispensarios y laboratorios de los países latinoamericanos, y ayudar de este modo a las escuelas
de medicina para introducir las oportunas mejoras en los planes de estudio.

Ayuda de la OMS. Un consultor por corto plazo.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1956.

Actividades realizadas. Se enviaron documentos preparatorios, entre ellos un cuestionario y datos de
carácter general a los directores y profesores de pediatría de todas las escuelas de medicina de América
Latina. El consultor visitó la mayor parte de los centros de enseñanza de la medicina de quince países
latinoamericanos y varios funcionarios de la Oficina Regional visitaron los restantes para facilitar la comparación de los datos obtenidos.

AMR() 76
P

Ensayos de vacunas, Laboratorios del Michigan Department of Health (para todos los países de América
Latina) (Julio 1954- )
Objeto. Ayudar a los laboratorios de preparación de vacunas recientemente establecidos en las Américas
a mantener las normas de actividad e innocuidad necesarias.

Ayuda de la OMS en 1955. Una subvención a los laboratorios del Michigan Department of Health.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1957.

Los laboratorios del Michigan Department of Health continuaron analizando por
cuenta de varios laboratorios nacionales de las Américas las vacunas contra la tos ferina, la difteria, la
fiebre tifoidea, el tétano, la rabia y otras enfermedades.
Actividades en 1955.

AMR() 84
AT

Lucha contra las zoonosis, Argentina, Chile y Uruguay (Agosto 1955- )
Objeto.

Organizar programas de lucha contra las zoonosis en Argentina, Chile y Uruguay.

(a) Servicios de asesoramiento del personal de la oficina de zona; (b) tres becas concedidas a veterinarios de Argentina, Chile y Uruguay que trabajan en programas de lucha contra las zoonosis.
Ayuda de la OMS.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.
Actividades realizadas. El consultor en veterinaria de salud pública de la oficina de zona visitó los Ministerios de Sanidad de Argentina, Chile y Uruguay para dar asesoramiento sobre la lucha contra las zoonosis.
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AMRO 85

Descripción

Centro Latinoamericano de Clasificación de Enfermedades, Caracas (para los países de habla española de
las Américas) (Sep. 1955- )
Objeto. Facilitar la obtención de datos completos precisos y comparables sobre la mortalidad en América
Latina, estableciendo con este fin un centro de enseñanza y de intercambio de información sobre los problemas a que da origen la aplicación de la versión española del Manual de la Clasificación Estadistica Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción; mejorar, mediante actividades de formación profesional, los procedimientos de certificación médica.

Ayuda de la OMS.
nistros y equipo.

(a) Doce becas concedidas a estadígrafos de nueve países; (b) cierta cantidad de sumi-

Duración probable de la ayuda.
Actividades en 1955.

AMRO 86
P

Hasta 1960.

Véase la página 71.

Estadísticas sanitarias (Enero 1955- )
Objeto. Mejorar las estadísticas demográficas y sanitarias en las Américas, en particular las referentes
a enfermedades de notificación obligatoria, y con este objeto colaborar en la organización de seminarios,
reuniones de estudios y otras formas de adiestramiento, seleccionar estudiantes, asesorar sobre los trabajos
estadísticos de los proyectos y colaborar en la recopilación y análisis de datos para la preparación de
programas.

Ayuda de la OMS. Un estadígrafo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.

El estadígrafo de la Organización prestó asesoramiento y participó en actividades
docentes en Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
En Haiti dió un curso de estadística a los estudiantes de medicina de último año; organizó un curso
de bioestadística para los estudiantes de medicina de la República Dominicana; dió tres cursos sobre la
misma materia en Cuba y una instrucción en estadística al personal adiestrado en relación con el proyecto
de servicios sanitarios rurales ejecutado en Guatemala (Guatemala 8).
En la República Dominicana colaboró en la elaboración de los formularios que el centro sanitario
ha de emplear y de los procedimientos que ha de seguir, en el establecimiento de un nuevo certificado de
defunción conforme a las normas internacionales recomendadas, que entrará en vigor en 1956; contribuyó
asimismo a revisar los procedimientos de elaboración de los datos consignados en los certificados. En El
Salvador y Guatemala participó en la organización de los trabajos estadísticos en proyectos integrados
de salud pública.
Actividades realizadas.

AMRO 91
P

Seminario sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, San José, Costa Rica (22 -27 agosto 1955)
Objeto. Examinar la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional; estudiar las modificaciones aprobadas por la Octava Asamblea Mundial de la Salud y establecer procedimientos de notificación que puedan
emplearse para preparar programas sanitarios de alcance local, nacional e internacional.

Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por corto plazo; (b) becas de corta duración para dieciséis asistentes
al seminario; (c) cierta cantidad de suministros y equipo.
Actividades realizadas.

AMRO 93
P

Véase la página 72.

Educación Sanitaria, México, Centro América, Panamá y zona del Caribe (Mayo 1955- )
Objeto. Mejorar los servicios de educación sanitaria determinando con ese fin las necesidades de los
distintos países en la materia; dar asesoramiento y colaborar en la selección y formación de educadores
sanitarios; dar enseñanzas sobre esa materia a los trabajadores sanitarios de varias categorías.

Ayuda de la OMS. Un educador sanitario.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.

Atendiendo una petición de la Escuela de Salubridad e Higiene de México D.F.,
el educador sanitario destinado a México, Centro América, Panamá y la zona del Caribe, prestó especial
asistencia al mencionado centro y realizó una encuesta en el Centro de Educación Fundamental (CREFAL)
establecido en México:
Actividades realizadas.

Barbada 2
AT
UNICEF

Servicios locales de salud pública (Abril 1955- )
Objeto. Establecer un servicio completo e integrado de salud pública adaptado a las necesidades y a los
recursos de la isla.

LISTA DE PROYECTOS : LAS AMERICAS
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Descripción

Ayuda de la OMS. (a) Una enfermera de salud pública y un asesor en laboratorios de salud pública;
(b) cuatro becas, dos de ellas para estudios de vacunación con BCG en Guayana Británica y otras dos
para estudios de enfermería pediátrica y antituberculosa, respectivamente; (c) un consultor (gastos reembolsados por el UNICEF) de octubre a diciembre, que también trabajó en Surinam (véase Surinam 3).
Duración probable de la ayuda. Hasta diciembre de 1958.
Actividades en 1955. En 1954 el gobierno tomó disposiciones para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el año anterior por tres consultores de la OMS, después de un estudio de los servicios
sanitarios. El personal de la OMS comenzó a trabajar en el proyecto en agosto de 1955, ocupándose de la
asistencia maternoinfantil, de la lucha antivenérea y antituberculosa, el saneamiento del medio, la notificación de datos estadísticos, la educación sanitaria, la formación de personal auxiliar y la instalación de un
laboratorio de salud pública. El establecimiento de centros regionales y el mejoramiento de los hospitales
rurales de cada región será objeto de atención preferente.
En el último trimestre del año se inició con ayuda del consultor una campaña de vacunación con BCG.

Bolivia 4
AT

UNICEF
OSP

Erradicación del paludismo (1953- )
Objeto.

Erradicar el paludismo.

Ayuda de la OMS en 1955.

Un malariólogo. La ayuda de la OMS a este proyecto empezó en 1955.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Se continuaron los trabajos de lucha antipalúdica y se ultimaron en el mes de agosto
los planes para realizar una encuesta en todo el pais, que hubo de ser aplazada por dificultades financieras.
Los datos que se obtengan en la encuesta se necesitan para transformar la lucha antipalúdica en un programa de erradicación.
Actividades en 1955.

Bolivia 5
P
AT (Becas)

Enseñanza de la enfermería, Escuela Nacional de Enfermería, La Paz (Agosto 1953- )
Objeto. Mejorar los servicios de enfermería en todo el país mediante la reorganización de la Escuela
Nacional de Enfermería y el mejoramiento de los métodos docentes.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Tres educadoras de enfermería; (b) cinco becas para cursar en el extranjero
estudios fundamentales de enfermería; (c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda.

Hasta 1958.

Los trabajos avanzaron con cierta lentitud pero la reorganización de las dos salas
donde han de darse enseñanzas clínicas a las alumnas quedó casi terminada y dos enfermeras nacionales
fueron designadas como instructoras. En abril comenzaron las clases, con arreglo al nuevo plan de estudios;
diecisiete alumnas asisten al curso de primer año y todas han recibido enseñanza secundaria. Se prestó
asistencia a las clases de segundo y tercer año, a las que asisten respectivamente catorce y doce alumnas,
pero se dedica atención preferente al mejoramiento del plan de estudios de primer año.
Cinco becarias continuaron cursando estudios fundamentales de enfermería en Chile y dos de ellas
regresaron a Bolivia después de recibir adiestramiento durante un año.
Actividades en 1955.

Brasil 18
P

Servicio nacional de drogas, Rio de Janeiro (Mayo 1955- )
Objeto.

Establecer un servicio nacional encargado de vigilar la aplicación de los patrones químicos y

biológicos y de las disposiciones que rigen la venta de medicamentos fabricados en Brasil o importados.

Ayuda de la OMS. Una beca para estudiar en el extranjero los métodos de inspección de alimentos
y drogas. Fue preciso aplazar el envio de un consultor por dificultades de contratación.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1956.

Brasil

AT

Becas

Una beca de dos meses para realizar estudios sobre métodos de erradicación
del paludismo en la Guayana Británica, México, Panamá y Venezuela. Una beca de seis meses para estudiar malacología en Puerto Rico, Estados Unidos de América y Venezuela. Una beca de cuatro meses para
realizar estudios sobre actividades médico -sociales en los Estudios Unidos de América.
Administración sanitaria.
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Colombia 4
AT

UNICEF

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1955

Descripción

Servicios rurales de salud pública (Sept. 1951- )
Objeto. Reorganizar y modernizar los servicios de salud pública de los departamentos; dar formación
al personal técnico y auxiliar de los centros sanitarios; facilitar, con ayuda del UNICEF, suministros y
equipos modernos a cinco centros departamentales; facilitar personal y medios de acción para emprender
trabajos de saneamiento especialmente en las zonas rurales.
Este proyecto es resultado de la nueva orientación y ampliación de los trabajos de higiene materno -

infantil (Colombia 4) que se iniciaron en 1951.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Una enfermera de salud pública y una enfermera partera; (b) una beca
para estudiar en el extranjero la enseñanza de la enfermería.
Duración probable de la ayuda.
Actividades en 1955.

Hasta 1960.

Continuó desarrollándose el programa de formación de enfermeras parteras de salud

pública. Se ultimaron los planes detallados para poner en ejecución el proyecto ampliado, para el que
proporcionará el UNICEF suministros y equipo. Se celebraron consultas con el Gobierno sobre los planes
del programa de formación profesional para 1956.

Colombia 5
AT

UNICEF

Erradicación del paludismo y Aëdes aegypti (Abril 1951- )

Erradicar el Aëdes aegypti de todo el país; instruir a técnicos y auxiliares locales en los métodos
de erradicación del paludismo; erradicar la enfermedad de todo el país tan pronto como puedan prepararse
los oportunos planes y se obtengan los necesarios recursos financieros y de otro género.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un asesor especializado en la lucha contra los insectos, un técnico de
saneamiento y un malariólogo; (b) una beca para estudios en el extranjero sobre entomología y fiebre
amarilla.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Continuó la campaña de erradicación de Aëdes aegypti con resultados satisfactorios.
El asesor de la OMS colaboró con el jefe de la sección de lucha contra el Aëdes aegypti de la División de
Malariología. A fines del año, la zona que se suponía infestada por el mosquito había sido inspeccionada
en un 62.9 por ciento de su extensión; se examinaron 2135 localidades, y en 310 los resultados fueron positivos. Estas últimas localidades fueron objeto del oportuno tratamiento y los exámenes practicados posteriormente en 308 dieron resultados negativos.
La lucha antipalúdica se prosiguió con arreglo a lo previsto y en julio, durante el cuarto ciclo de opeActividades en 1955.

raciones iniciado en enero, se efectuaron pulverizaciones en 118 046 viviendas, protegiendo así a
710 175 personas.

Se estudiaron detenidamente los planes y la organización de una campaña nacional de erradicación
del paludismo y se acordó realizar una encuesta antes de establecer un programa detallado.

Colombia 15

UNICEF

Lucha antituberculosa (BCG) (Abril 1954- )
Objeto.

Llevar a cabo una campaña de vacunación con BCG en todo el pals.

Ayuda de la OMS en 1955. Un asesor técnico (gastos reembolsados por el UNICEF).
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1956.

Actividades en 1955. Véase la página 68.

Costa Rica 3
AT

Enseñanza de la enfermería, San José (Junio 1951 -

)

Objeto. Mejorar los servicios docentes de la Escuela de Enfermería dirigida por el Gobierno, anexa al
Hospital de San Juan de Dios en San José; capacitar a un reducido número de enfermeras graduadas para
funciones docentes, de enfermería clínica y de salud pública; adiestrar a personal auxiliar de enfermería
y organizar un curso de un año para enfermeras parteras graduadas.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Cinco educadoras de enfermería (una jefe de grupo, una especialista en
psiquatría, otra en obstetricia, otra en enfermería de salud pública y la última en formación de personal

auxiliar). Una de ellas fue destinada a otro proyecto en junio; (b) un consultor por corto plazo, desde
octubre; (c) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.
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Descripción

Con ayuda del personal de la OMS y de la OSP, las autoridades sanitarias llevaron
a cabo una evaluación del proyecto.
Las instructoras de enfermería de la escuela, antiguas becarias de la Organización, revisaron el plan
de estudios y recomendaron varias modificaciones que se están introduciendo gradualmente.
Se dió formación a 45 auxiliares y se iniciaron otros dos cursos a los que asistieron en total sesenta
alumnas. Once enfermeras terminaron un curso de obstetricia de seis meses y se organizó otro de repaso
para un grupo de enfermeras parteras graduadas en años anteriores.
Actividades en 1955.

Chile 12
P

UNICEF

Centro de demostración de asistencia a niños prematuros, Hospital Calvo Mackenna, Santiago (Oct. 1954- )

Reducir las tasas de mortalidad de niños prematuros mediante : (a) la organización de un centro
de demostración y formación profesional de técnicos y auxiliares en el Hospital Calvo Mackenna; (b) la
implantación de técnicas apropiadas para la asistencia a niños prematuros; (c) la integración de esa asistencia en los servicios sanitarios generales y su extensión a otras zonas del país.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955. Una enfermera de salud pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.

Las obras de renovación de los locales destinados al centro quedaron casi terminadas
y se recibieron algunos suministros del UNICEF.
Terminados los estudios de pediatría que han cursado en el extranjero con becas de la OMS, el director
del establecimiento y la enfermera jefe comenzaron a preparar, con ayuda de la enfermera de salud pública
de la OMS, los planes de organización y de formación profesional y los detalles de funcionamiento
del centro.
Actividades en 1955.

Chile
AT

Becas

Administración sanitaria. Dos becas : una de seis meses para estudios en Suecia, Reino Unido y Estados

Unidos de América y otra de doce meses para estudios en los Estados Unidos de América.
Una beca de tres meses para estudios de virología (poliomielitis) en los Estados Unidos de América.
Una beca de doce meses para estudios de nutrición en Puerto Rico.
Una beca de doce meses para estudios de higiene matemoinfantil en los Estados Unidos de América.
Una beca para estudios de enfermería en los Estados Unidos de América.
Una beca de doce meses para estudiar higiene industrial en los Estados Unidos de América.
Una beca de doce meses para estudios de medicina clínica en los Estados Unidos de América.

Ecuador 4
P

UNICEF
OSP

Servicios rurales de salud pública (Nov. 1953- )
Objeto. Ampliar el proyecto de higiene matemoinfantil con objeto de consolidar e integrar los servicios
sanitarios del país, creando un cuerpo profesional de funcionarios de salud pública y estableciendo nuevos
centros sanitarios, especialmente en las zonas rurales. La ayuda de la OMS a este proyecto empezó en 1955.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un médico y una enfermera de salud pública; (b) una beca para estudios
de administración sanitaria.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
Actividades en 1955. En el mes de agosto terminaron los cursos destinados a médicos y a enfermeras auxi-

liares. Los ocho centros sanitarios equipados con anterioridad continuaron funcionando satisfactoriamente.

Ecuador 5
P

UNICEF

Centro de enseñanza sobre tuberculosis, Instituto Nacional de Higiene, Guayaquil (Sept. 1951- )
Objeto. Mejorar y ampliar los servicios de diagnóstico y tratamiento para atender las necesidades de un
programa general de lucha antituberculosa y facilitar la formación de trabajadores sanitarios ecuatorianos
y de otros paises de las Américas.

Ayuda de la OMS en 1955. Ocho becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.
Actividades en 1955. Del 15 de octubre al 9 de diciembre se desarrolló el segundo curso de seis semanas, con asistencia de estudiantes procedentes de Bolivia, República Dominicana, Haití, Guatemala,
Panamá y Paraguay que recibieron becas de la OMS. Asistieron también varios estudiantes ecuatorianos.

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1955
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Ecuador 11
AT

Descripción

Instituto Nacional de Higiene, Guayaquil (Oct. 1952- )
Objeto. Mejorar el Instituto Nacional de Higiene que presta servicios de diagnóstico, realiza determinadas
investigaciones epidemiológicas, prepara productos biológicos para el tratamiento y la prevención de varias
enfermedades transmisibles y se encarga de la inspección de los alimentos y drogas producidos en Ecuador
o importados.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un virólogo; (b) un consultor por un mes; (c) una beca para estudiar la
lucha contra la peste; (d) una reducida cantidad de suministros.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1956.

Con ayuda del virólogo se dieron en el Instituto varios cursos, destinados a médicos,
estudiantes de medicina y técnicos de laboratorio, que versaron principalmente sobre las técnicas generales
de laboratorio y bacteriológicas.
Actividades en 1955.

El consultor contribuyó a dar instrucción sobre técnicas especiales al personal que se ocupa de la
colonia de animales.

El Salvador 5
AT
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Zona de demostración sanitaria, Valle de San Andrés (Mayo 1951- )
Organizar servicios sanitarios integrados en una zona que servirá de modelo para servicios similares en otras; dar adiestramiento al personal sanitario para las zonas de demostración y otras.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un médico, tres enfermeras de salud pública y un ingeniero sanitario;
(b) siete becas para cursar en el extranjero estudios sobre enfermería de las enfermedades transmisibles,
ingeniería sanitaria, educación sanitaria, administración de salud pública, saneamiento del medio, enfermería de salud pública y enfermería obstétrica; (c) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957. (La zona seguirá siendo, por tiempo indefinido, el centro de
adiestramiento del país. Se revisará el proyecto para que sirva más directamente al fin de los servicios de
salud pública de establecer un sistema completo de servicios sanitarios por todo el país.)
Actividades realizadas. Se ha dotado a la zona, organizada en unas dos terceras partes al final de 1955,

de un sistema de centros y puestos sanitarios; se han instalado suministros de agua y letrinas y se
ha organizado la inspección de mercados y mataderos. Se han hecho progresos sustanciales en el adiestramiento de personal para otras zonas y han sido admitidos para su adiestramiento trabajadores sanitarios
de otros países.

El Salvador
P

Becas

Una beca de seis semanas para estudios en Puerto Rico.
Una beca de cuatro meses para estudios de bacteriología y virología en los Estados Unidos de

Administración sanitaria.

América.
Una beca de diez meses y medio para estudiar en la Universidad de Sao Paulo, Brasil.

Estados Unidos de

Becas

América
P

Administración sanitaria.

Guatemala 6

Formación profesional de enfermeras auxiliares (Abril 1955- )

P

Una beca de seis semanas para estudiar la organización de los servicios de salud
mental en los Países Bajos y en el Reino Unido.
Una beca de diez semanas para estudios sobre saneamiento del medio en países de América Latina.

Objeto. Formar enfermeras graduadas que se encarguen de la instrucción de personal auxiliar de enfermería, y adiestrar enfermeras auxiliares para los hospitales, desarrollando con este fin un programa central
de adiestramiento en la ciudad de Guatemala y otros en las provincias.

Ayuda de la OMS. (a) Una educadora de enfermería; (b) tres becas para estudiar en el extranjero la
enseñanza de la enfermería; (c) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
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Descripción

Actividades realizadas. Se concedieron subsidios de viaje a tres enfermeras guatemaltecas que estudiaron
los procedimientos seguidos en otros paises para la formación de auxiliares. Quedó casi terminada la reorganización de los locales del hospital general de la ciudad de Guatemala donde se instalarán las oficinas del
proyecto y el centro principal de formación profesional. En septiembre comenzó el primer curso de tres
meses para instructoras de enfermeras auxiliares.

Guatemala 8
P

UNICEF

Servicios sanitarios rurales (Agosto 1954- )
Reorganizar los servicios de salud pública en las zonas rurales de todo el país y establecer centros
de higiene rural; reorganizar todos los servicios sanitarios del país; establecer un centro de demostración
y varios centros secundarios; preparar personal de asistencia médica, enfermería y saneamiento.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un médico, un ingeniero sanitario y dos enfermeras de salud pública;
(b) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.
Actividades en 1955. Véase la página 69.

Guatemala
AT

Becas

Una beca de once meses para estudios sobre tuberculosis en Chile.
Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América análisis de alimentos y de

Administración sanitaria.
medicamentos.

Higiene maternoinfantil. Dos becas en higiene matemoinfantil, una de doce meses para estudios en Puerto

Rico y otra de once meses para estudios en Chile.

Guayana Británica
P

Haiti 1
P
UNICEF
OSP

Beca

Administración sanitaria. Una beca de tres meses para estudiar bacteriología y virología en los Estados
Unidos de América.

Erradicación del pian y lucha contra la sífilis (Julio 1950- )
Objeto. Erradicar el pian y combatir la sífilis en las zonas urbanas y rurales mediante el tratamiento en
masa con antibióticos, la formación de personal local y la educación sanitaria popular.

Ayuda de la OMS en 1955. Tres médicos.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1958.

Actividades en 1955. Terminada la campaña sistemática de tratamiento domiciliario con penicilina de
los enfermos de pian y los contactos se dividió el pals en 78 sectores, cada uno de ellos asignado a un inspec-

tor bajo la dirección de los jefes y subjefes de zona con objeto de descubrir, examinar y tratar todos los
casos de infección o reinfección y los contactos. Las encuestas realizadas en distintas partes del país indican
que la frecuencia del pian oscila todavía entre el 0.5 y el 1.5 por ciento.
En Port- au -Prince se llevó a cabo una campaña de tratamiento en masa de la sífilis.

A fines de agosto, el número de personas tratadas con penicilina ascendía a 32 727 en la campaña
rural de lucha contra el pian y a 84 966 en la lucha contra la sífilis.-

Haiti 2
AT

Servicios sanitarios locales (Sept. 1954- )
Objeto. Establecer una zona de demostración sanitaria y organizar en ella los servicios esenciales de
salud pública; establecer servicios de higiene rural en todo el país y mejorar los existentes.

Ayuda de la OMS y actividades en 1955. Como continuación del programa de formación de personal
nacional, se concedieron tres becas para estudios en el extranjero : dos de higiene maternoinfantil y otra
de enfermería. La oficina de zona continuó estudiando la posibilidad de combinar en un solo proyecto
todos los emprendidos en Haiti.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1959.

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1955
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Haiti 4

Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti (Mayo 1953- )

AT

UNICEF

Objeto. Erradicar el Aëdes aegypti y el paludismo de todo el país e instruir al personal local en las técnicas
de erradicación del paludismo.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un asesor en lucha contra los insectos y un técnico de saneamiento;
(b) una beca para estudiar la erradicación del paludismo.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1960.

Continuaron los trabajos de erradicación de Aëdes aegypti y a fines del año se había
inspeccionado el 19.2 por ciento de la zona que se supone infeccionada por el mosquito. Los exámenes
Actividades en 1955.

abarcaron 2082 localidades y en 525 los resultados fueron positivos, por lo cual fueron objeto de tratamiento;
en 15 localidades de las 382 examinadas posteriormente los resultados seguían siendo positivos.
Se continuó la pulverización de insecticidas de acción residual y se ultimaron los planes para transformar
ese programa en una campaña de erradicación que comenzará en 1956.

Haiti 10
UNICEF

Formación de parteras (Junio 1955- )
Objeto. Reducir la mortalidad y la morbilidad neonatal y materna adiestrando a las parteras tradicionales
locales y encomendando la dirección de sus trabajos a enfermeras parteras de salud pública debidamente
capacitadas.

Ayuda de la OMS. (a) Una educadora de enfermería; (b) una beca para estudios de obstetricia; (c) cierta
cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1956.

El centro de operaciones del programa de adiestramiento de parteras no profesionales
se estableció en 1'Archaie, núcleo de población de unos 10 000 habitantes situado en la zona agrícola del
valle de Artibonite, a unos ochenta kilómetros de Port- au- Prince. A fines de julio se habían concluido los
necesarios acuerdos con las autoridades sanitarias nacionales y locales, se habían obtenido datos sobre
la situación y sobre las necesidades, se habían ultimado los planes para iniciar la enseñanza y se había
preparado un manual En el mes de agosto comenzó sus estudios en l'Archaie la primera promoción de
treinta alumnas. Se proyecta celebrar cursos análogos en Port -de -Paix, en la costa norte del país.
Actividades en 1955.

Honduras 4
AT
UNICEF

Servicios sanitarios rurales (Agosto 1955- )
Objeto. Establecer sistemas adecuados de eliminación de desechos en varias escuelas rurales y abastecerlas de agua potable; organizar servicios básicos de higiene rural, formar personal técnico y auxiliar de salud
pública y mejorar las condiciones de saneamiento de las zonas rurales.
Existe el propósito de transformar este proyecto en un programa de mejoramiento de los servicios rurales
de todo el país, cuya ejecución durará aproximadamente cinco años y exigirá la oportuna reorganización
del Departamento Central de Salud Pública.

Ayuda de la OMS. (a) Un ingeniero sanitario y un médico; (b) cinco becas en las siguientes materias :
tres de enfermería de salud pública, una de administración sanitaria y otra de administración de hospitales.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Con ayuda de la oficina de zona, se prepararon los planes para la organización de
servicios básicos de higiene rural. Cuando termine la encuesta sobre los trabajos sanitarios emprendidos
en las zonas rurales, se establecerán centros sanitarios y se iniciará la formación de personal técnico y
Actividades en 1955.

auxiliar.

Honduras Británico
AT

Becas

Administración sanitaria.

Una beca de tres meses para estudios de higiene maternoinfantil en los Estados

Unidos de América.
AT

Dos becas, una de doce meses y otra de seis, para estudiar enfermería de salud pública en los
Estados Unidos de América.

P

Una beca de doce meses para estudios de educación sanitaria en Jamaica y Puerto Rico.
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Jamaica 5

Becas

AT

Administración sanitaria.
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Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América. Una

beca de cinco meses para estudiar las técnicas de laboratorio en la lucha contra las enfermedades
transmisibles.
Una beca de seis meses para estudios sobre lucha contra los insectos en los países de América Latina.
Una beca de seis meses para estudiar malariología en países de América Latina.

Una beca de doce meses para hacer en los Estados Unidos de América los estudios de técnico en
registros médicos.

Una beca de doce meses para estudiar administración antituberculosa en los Estados Unidos de
América.

Una beca de doce meses para estudios de patología clínica en los Estados Unidos de América.
México 20
P

Centro de virología, Huipulco, México, D. F. (Nov. 1954- )
Mejorar los medios para la determinación de virus, con fines de diagnóstico, y los medios de investigación, estableciendo un centro virológico que permita ampliar los conocimientos sobre las enfermedades
producidas por virus en el país. La ayuda de la OMS a este proyecto empezó en 1955.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955.

Suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda.

Hasta 1957.

Actividades en 1955. Se entregó el equipo adquirido con la subvención concedida en 1954 por la OSP.
Se designó un director del centro y éste comenzó a funcionar en el mes de octubre. El establecimiento colaborará con el Hospital de Niños de México, D. F., en el diagnóstico de enfermedades producidas por virus.

México 22
P

Integración de servicios de salud pública, estado de Guanajuato (Oct. 1955- )
Objeto. Establecer un servicio sanitario eficaz en el estado de Guanajuato integrando los ya existentes
y extendiéndolos a toda la población del estado. Los trabajos de saneamiento del medio y de lucha contra
las enfermedades transmisibles en las zonas rurales serán objeto de atención particular.

Ayuda de la OMS.

(a) Una enfermera de salud pública; (b) cierta cantidad de suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda.

Hasta 1960.

Actividades realizadas. Bajo la dirección del médico mexicano de salud pública se llevó a cabo un estudio

de la situación para preparar un plan detallado de ejecución del proyecto.
México 53
AT
UNICEF

Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti (Julio 1954- )

Erradicar el Aëdes aegypti y el paludismo de todo el país e instruir al personal técnico y auxiliar
de los servicios nacionales en las técnicas de erradicación del paludismo.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Dos asesores especializados en la lucha contra los insectos, dos técnicos
de saneamiento y un malariólogo; (b) veinte becas para cursar en el extranjero estudios de malariología;
(c) cierta cantidad de suministro y equipos.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1960.

En el mes de agosto se suspendió la campaña de erradicación de Aëdes aegypti en
México, donde existen grandes zonas infeccionadas particularmente en la península de Yucatán y en las
costas del Atlántico y del Pacífico. No se espera que la campaña pueda reanudarse antes de junio de 1956.
Existe el proyecto de combinar los trabajos de erradicación de Aëdes aegypti con los de erradicación del
paludismo en las zonas en que ambos existen y limitar la lucha aislada contra aquel insecto a las zonas
urbanas libres de paludismo.
En mayo de 1955 el Gobierno decidió emprender una campaña nacional de erradicación del paludismo
cuya ejecución ha de durar unos cuatro años. En el mes de septiembre el Gobierno había tomado las disposiciones precisas para hacer su aportación y la Junta Ejecutiva del UNICEF había aprobado la concesión
de ayuda para colaborar en esos trabajos.
Se continuaron durante el año los trabajos piloto de control del paludismo iniciados a fines de 1954.
En el mes de julio se aprobaron, desde el punto de vista técnico, los planes detallados de transformación
en un programa de erradicación que abarcará todo el país, se inició un amplio programa de formación
profesional y se enviaron varios becarios a un curso internacional organizado en Venezuela y otros a un
centro de formación profesional de Veracruz, que comenzó sus clases en el mes de septiembre.
Se espera que los trabajos preliminares de organización y formación de personal estén terminados a
fines de junio de 1956, lo que permitirá iniciar las pulverizaciones en todas las zonas infeccionadas del país
en septiembre de ese año.
Actividades en 1955.

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1955.
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Mexico
P

Becas

Nicaragua 3
AT
UNICEF

Servicios sanitarios rurales (Sept. 1954- )

Administración sanitaria. Una beca de cuatro meses para estudios de virología en los Estados Unidos de
América.
Una beca de tres meses para estudiar enseñanza de la enfermería en Brasil y Guatemala.
Una beca de tres meses para estudios de cirugía pediátrica en los Estados Unidos de América.

Objeto. Reorganizar y desarrollar los servicios sanitarios rurales de todo el país y colaborar a la formación
del personal sanitario local.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un médico, un ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública;
(b) cuatro becas para estudios en el extranjero, una de ingeniería sanitaria y tres de enfermería de salud
pública; (c) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1957.

El Gobierno aprobó un plan de reorganización de los servicios sanitarios centrales,
de creación de centros sanitarios y formación de personal; tan pronto como se hayan tomado las necesarias
disposiciones financieras, se comenzarán los trabajos.
Se ultimaron los planes para celebrar cursos de adiestramiento para médicos, enfermeras, inspectores
sanitarios, técnicos de laboratorio y personal auxiliar.
Actividades en 1955.

Nicaragua 5
P

Enseñanza de la enfermería, Escuela Nacional de Enfermeras, Managua (Marzo 1955- )
Objeto. Mejorar los servicios de enfermería en todo el país, perfeccionando y ampliando el plan de estudios de la Escuela Nacional de Enfermeras.

Ayuda de la OMS. (a) Dos educadoras de enfermería; (b) tres becas para seguir en el extranjero estudios
sobre enseñanza de la enfermería; (c) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1957.

Actividades realizadas. Se prosiguió la formación de instructores de enfermería y se mejoraron los medios
disponibles para dar enseñanza clínica a las estudiantes.

Nicaragua
P

Panamá 1
AT
UNICEF

Beca

Administración sanitaria.

Una beca de doce meses para estudiar enseñanza de la enfermería en Costa Rica.

Servicios sanitarios rurales (Agosto 1952- )

Organizar, desarrollar y coordinar los trabajos de salud pública en localidades rurales seleccionadas; establecer métodos eficaces de administración sanitaria adaptados a las necesidades sociales, económicas y culturales de la población; dotar un centro seleccionado de higiene rural de los medios necesarios
para dar adiestramiento en el servicio a personal de salud pública, incluso el personal auxiliar; organizar
y mejorar el Laboratorio Central de la ciudad de Panamá con objeto de que pueda prestar servicios eficaces.
Como parte de su ayuda, la OMS prestará asesoramiento a los funcionarios nacionales en cuestiones
de organización y administración sanitaria.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un ingeniero sanitario, un experto en laboratorio de salud pública, un
médico y dos enfermeras de salud pública; (b) cinco becas para cursar en el extranjero los siguientes estudios : una de salud pública (especialmente cuestiones de nutrición); una de administración sanitaria, en
especial la lucha contra las enfermedades transmisibles; una de ingeniería sanitaria, y dos de saneamiento
del medio; (c) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1957.

Los servicios sanitarios rurales se extendieron a nuevas zonas y a mayor número de
personas en cada zona. Se equipó el Laboratorio Central y comenzaron a establecerse dependencias de
laboratorio. El programa de adiestramiento en el servicio continúa desarrollándose.
Actividades en 1955.

Panamá
P

Beca

Enfermería.

Una beca de doce meses para estudiar enfermería de salud pública en Chile y Puerto Rico.
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Paraguay 1

Erradicación del paludismo (Oct. 1955- )

AT
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Erradicar el paludismo en todo el país.
Este proyecto, iniciado en 1948 como un programa de lucha contra los insectos, recibe desde 1951
ayuda de la OSP, de la OMS y del Servicio Nacional Antiamarílico de Brasil. En 1954 terminaron los
trabajos de erradicación de Aëdes aegypti y cesó la ayuda internacional. En esa fecha, la frecuencia del
paludismo se había reducido considerablemente, pero su erradicación requerirá todavía nuevos esfuerzos.
Objeto.

Ayuda de la OMS. (a) Tres consultores por corto plazo; (b) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1956.
Actividades realizadas. A fines de año se llevó a cabo una encuesta y se espera haber terminado a comienzos
de 1956 un plan detallado de erradicación del paludismo que se someterá a la aprobación de los técnicos
competentes.

Paraguay 6
P

Departamento de Medicina Preventiva, Escuela de Medicina, Asunción (Enero 1953 -abril 1955)

Mejorar la enseñanza de medicina preventiva en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Paraguay; mejorar la enseñanza de la medicina en su conjunto mediante el estudio de la medicina
preventiva en todas las fases del programa.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955. Un profesor de salud pública.
El profesor dió por terminada su labor en enero de 1955, después de dos años de
servicio. En 1953 se celebró el primer curso completo de medicina preventiva y el segundo en 1954. Se
dieron asimismo cursillos para estudiantes de medicina y técnicos de laboratorio.
Se constituyó oficialmente el Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad y se encargó de
esas enseñanzas a un profesor paraguayo que previamente había visitado durante cuatro meses varias
facultades de medicina de Estados Unidos y de paises latinoamericanos.
Se espera que las autoridades universitarias podrán mantener este Departamento de la Escuela de
Medicina con carácter permanente.
Actividades realizadas.

Paraguay 7
UNICEF

Vacunación con BCG (Agosto 1954- )
Objeto. Llevar a cabo en todo el pais una campaña de vacunación con BCG, como parte del programa
nacional de lucha antituberculosa.

Ayuda en 1955 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un médico y una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1956.

Bajo la dirección del funcionario de salud pública paraguayo encargado de la campaña y con el asesoramiento del personal internacional, los grupos móviles habían practicado hasta fines
de septiembre 579 902 reacciones tuberculinicas y 319 932 vacunaciones.
Actividades en 1955.

Paraguay 9
P

UNICEF

Lucha contra la lepra (Primera fase : abril 1954; Segunda fase : nov. 1955- )
Objeto. Reducir la frecuencia de la enfermedad mediante una campaña intensiva de localización de casos
y de tratamiento con sulfonas, seguida por exámenes periódicos de todos los contactos, a fin de descubrir
los casos inaparentes cuando todavía se encuentran en la fase contagiosa.

Ayuda de la OMS en 1955. Un consultor.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1957.

Terminada la encuesta que un consultor de la OSP realizó en 1954, se prepararon
los planes para una campaña de lucha contra la lepra.
Actividades en 1955.

Paraguay 10
AT
UNICEF

Servicios de salud pública (Enero 1955- )
Objeto.

Organizar y desarrollar servicios sanitarios completos centrales y locales, que lleven a cabo

actividades de higiene maternoinfantil, lucha contra las enfermedades transmisibles, saneamiento del medio,
servicios de laboratorio de salud pública y formación de personal profesional, técnico y auxiliar.
Este proyecto, iniciado en la zona de Asunción -Villarrica, ha de extenderse posteriormente a otras
partes del país; es el resultado de una fusión de varios proyectos aplicados independientemente desde 1950.

Ayuda de la OMS. (a) Un médico, un educador sanitario, una enfermera de salud pública, un médico
especialista en bacteriología, un técnico de saneamiento, un asesor de laboratorio, un técnico de rayos X,
un ingeniero de salud pública y una enfermera pediátrica; (b) seis becas para cursar estudios en el extranjero,
cuatro de administración sanitaria, una de pediatría y una de higiene mental; (c) cierta cantidad de suministros y equipo.

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1955
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Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Se inició la integración de todos los programas que vienen desarrollándose con ayuda
internacional y el establecimiento de servicios básicos de higiene rural. La cantidad asignada a los programas
sanitarios en el presupuesto nacional de 1955 es el triple de la concedida en 1950 para esas mismas atenActividades en 1955.

ciones. Se estableció además el principio de la jornada completa para los trabajadores sanitarios profesionales.

AT

Higiene maternoinfantil y servicios sanitarios afines, zona rural de Lima- Pativilca- Huaras- Callejón de
Huaylas (Sept. 1952 -dic. 1955)

UNICEF

Objeto.

Perú 10

Establecer en la mencionada zona rural y extender posteriormente a la región andina servicios
completos de salud pública, que han de servir también para formar personal sanitario.
Ayuda de la OMS en 1955. Dos becas para cursar estudios de administración sanitaria y de enfermería
de salud pública, respectivamente.
Actividades realizadas. Las actividades de campo comenzaron en 1952. La OMS facilitó los servicios

de un administrador sanitario y una enfermera de salud pública y el Gobierno designó personal peruano
que comprende algunas enfermeras de salud pública. Se dió formación al personal auxiliar de enfermería
y se organizaron en las principales ciudades y en las zonas rurales algunos dispensarios de higiene materno infantil, elevando a doce el total de estos establecimientos. Dos ingenieros sanitarios peruanos fueron
adscritos al proyecto y se inició un programa general de saneamiento que comprende la lucha contra los
insectos, la construcción y conservación de pequeñas centrales de abastecimiento de agua en las zonas
rurales y la instalación de letrinas. Se organizó un servicio de lucha antituberculosa y se comenzó un programa de nutrición con los suministros de leche facilitados por el UNICEF. En 1953 la OMS facilitó los
servicios de un especialista de laboratorio que contribuyó a organizar el laboratorio de Huacho.
El personal internacional cesó en sus funciones a fines de 1954 y se dió por terminado el proyecto
en 1955 con la concesión de becas a los funcionarios nacionales que continuarán los trabajos emprendidos.

Perú 13
AT
UNICEF

Centro de demostración y formación profesional en salud pública, Callao (Sept. 1952 -dic. 1955)
Objeto. Coordinar y ampliar los servicios de salud pública del núcleo urbano de El Callao, contiguo a
Lima; establecer un centro sanitario provincial para efectuar demostraciones de métodos y técnicas adaptados a las condiciones locales y formar personal para los servicios sanitarios de todo el pais.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un asesor en salud pública y una enfermera de la misma especialidad;
(b) dos becas para estudios de administración sanitaria.

Se extendieron los trabajos emprendidos en la zona de El Callao y se facilitaron
medios de laboratorio. Un médico peruano fué nombrado jefe de la División de Fomento Sanitario. Se
Actividades en 1955.

introdujeron nuevas mejoras en los servicios de enfermería y de higiene maternoinfantil.

Perú
P

Beca

República Dominicana 2
AT

Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti (Agosto 1952- )

Administración sanitaria.
Chile.

Objeto.

Una beca de once meses para estudios sobre enfermedades transmisibles en

Erradicar el Aëdes aegypti y el paludismo de todo el país.

Ayuda de la OMS en 1955. Un malariólogo y un técnico de saneamiento.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

La campaña de erradicación se prosiguió en el interior del país con resultados cada
vez más satisfactorios. A fines del año, la zona que se suponía infeccionada por el insecto había sido inspeccionada en un 80.4 por ciento de su extensión. Los exámenes abarcaron 1092 localidades y en 221 los
resultados fueron positivos, por lo cual fueron objeto del oportuno tratamiento; en 11 localidades de las
133 examinadas posteriormente los resultados seguían siendo positivos.
Se continuaron las pulverizaciones de insecticidas de acción residual en espera de que el proyecto se
transforme en un programa de erradicación. Se ultimaron los planes para emprender en todo el país una
campaña de erradicación que se espera iniciar en 1956.
Actividades en 1955.
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República Dominicana
AT

Becas

Administración sanitaria. Una beca de doce meses para estudios en Puerto Rico.
Una beca de cuatro meses para estudiar en Venezuela la serología de la sífilis.

Una beca de cuatro meses para estudios de veterinaria de salud pública en México y en los Estados
Unidos de América.
Dos becas de doce meses para estudiar enfermería de salud pública en Chile y Puerto Rico.
Una beca de doce meses para estudios de odontología de salud pública en Chile.

Surinam 3
P

UNICEF

Vacunación con BCG (Sep. 1955- )
Objeto. Practicar la reacción tuberculínica y, en su caso, la vacunación entre las personas de los siguientes
grupos de edades : entre uno y veinticinco años en las zonas urbanas y entre uno y cuarenta y cinco años en
las zonas rurales (o sea, según los cálculos, 225 000); formar personal local; integrar la vacunación con
BCG en el programa ordinario del Departamento de Sanidad.

Ayuda de la OMS. (a) Un consultor durante los meses de septiembre y octubre (gastos reembolsados
por el UNICEF) que también trabajó en el proyecto Barbada 2; (b) tres becas para estudiar en la Guayana
británica métodos de vacunación con BCG.
Actividades realizadas.

Uruguay 5
AT
UNICEF

El informe del consultor estaba en preparación a fin de año.

Servicios sanitarios rurales (Agosto 1955- )

Mejorar los servicios sanitarios rurales en todo el país : (a) coordinando, bajo la dirección del
Ministerio de Sanidad, los trabajos de todas las instituciones sanitarias del pafs; (b) organizando la participación de las colectividades en esos trabajos; (c) dando formación a personal sanitario de todas las cate gorías; (d) mejorando los servicios de los centros sanitarios y extendiéndolos a las colectividades alejadas;
(e) creando nuevos centros auxiliares; (f) llevando a cabo un extenso programa de educación sanitaria.
La ejecución del proyecto se ha de iniciar en Paysandu, Rivera, Tacuarembo, Salto y Durazno y se
extenderá posteriormente al resto del país.
Objeto.

Ayuda de la OMS.

(a) Una enfermera de salud pública y un médico; (b) cuatro becas para estudios en el

extranjero: una sobre poliomielitis, una sobre higiene maternoinfantil y dos sobre enseñanza de la
enfermería.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Se inició una encuesta de la situación actual y se prepararon los planes para poner
en ejecución el programa y dar formación al personal.
Actividades realizadas.

Venezuela 1

AT

Servicios locales de salud pública, Valle del Tuy (Encuesta : marzo -mayo 1953; julio 1955- )
Objeto. Establecer en el Valle del Tuy, zona representativa de las condiciones de vida en el interior de
Venezuela, servicios equilibrados de salud rural, que comprendan la asistencia médica y dental; formar
en la zona personal sanitario para el resto del país.
Este proyecto pondrá de manifiesto la forma en que un servicio sanitario moderno puede adaptarse
a los recursos de la colectividad y la influencia de la salud sobre el desarrollo económico y social.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un médico y una enfermera de salud pública; (b) seis becas para cursar
en el extranjero estudios de entomología, de administración sanitaria, de malariología y lucha contra los
insectos, de virología, y dos para realizar visitas de estudios a servicios sanitarios rurales de América Latina.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

El personal de la OMS emprendió un estudio detallado de los problemas planteados
y los recursos sanitarios disponibles (durantes los meses de marzo y abril de 1953 un consultor de la Organización llevó a cabo una encuesta preliminar).
Actividades en 1955.

Venezuela

AT

Becas

Administración sanitaria. Dos becas de tres meses para estudiar la serología de la sífilis en los Estados
Unidos de América.

Una beca de dos meses para estudiar desratización de buques en los Estados Unidos de América.
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ASIA SUDORIENTAL
SEARO 2
AT

Ayuda a los laboratorios de lucha antituberculosa (Agosto 1955- )
Objeto. Ayudar a los paises de la Región a realizar los trabajos de laboratorio necesarios para la ampliación de sus servicios de lucha antituberculosa.

Ayuda de la OMS. Un bacteriólogo.
Duración probable de la ayuda.

Hasta mediados de 1957.

Actividades realizadas. Se dió asesoramiento a las autoridades locales de Nagpur y Madrás sobre la orga-

nización y el establecimiento de laboratorios para el estudio de la tuberculosis destinados a trabajos de
lucha contra esa enfermedad, y sobre la creación de varios centros de formación profesional que se instalarán en las mencionadas localidades. Se estudiaron detenidamente los servicios de los laboratorios de
Ceilán y se ultimaron planes para organizar los servicios de este carácter que exigirá la ampliación del
programa de lucha antituberculosa. Se examinaron los procedimientos de laboratorio empleados en el
centro de lucha antituberculosa y formación profesional que funciona en Kabul con la ayuda de la OMS.
SEARO 3 *
UNICEF

Grupo de verificación y evaluación de resultados de la vacunación con BCG (Birmania, India y Tailandia)
(Enero 1954 -junio 1955)
Objeto.

Evaluar los resultados de las campañas de vacunación con BCG.

Ayuda en 1955 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un médico y dos enfermeras especializadas en
vacunación con BCG.
El grupo regional de evaluación OMS /UNICEF comenzó a trabajar en enero de
1954 y prestó servicio durante dieciocho meses en India, Tailandia y Birmania.
Se determinaron las alergias de origen natural y las provocadas por el BCG así como la actividad de
las vacunas en la población escolar y en varios grupos de personas ciudadosamente escogidas, vacunadas
durante la campaña en masa.
A fines de 1954 la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis de Copenhague publicó un informe
dedicado a la evaluación preliminar de los resultados obtenidos en la India con la vacunación con BCG,
que se preparó a base de los trabajos realizados por el grupo. En junio de 1955 apareció un segundo informe
sobre datos para la evaluación de la sensibilidad naturalmente adquirida a la tuberculina en siete países
de Asia, para cuya preparación se empleó el material facilitado por los grupos de evaluación destacados en
las regiones de Asia Sudoriental y el Pacifico Occidental. En ambos trabajos se ponen de manifiesto las
dificultadas con que los técnicos tropezaron para seleccionar casos en que la vacunación está indicada,
debido a las grandes oscilaciones de la sensibilidad poco intensa y no específica a la tuberculina en la

Actividades realizadas.

población de India y de otros paises. Desde el 1 de junio de 1954 y como consecuencia de la labor
realizada, se emplea en India un criterio distinto para seleccionar a las personas que han de someterse
a la vacunación.

SEARO 4
P

(Fundación
Rockefeller)

Conferencia nacional sobre enseñanza de la medicina en India, Nueva Delhi (19 -22 nov. 1955)
Objeto. Facilitar a los profesores de medicina más destacados de la Región la asistencia a la primera
Conferencia Nacional sobre Enseñanza de la Medicina organizada por el Gobierno de India; organizar,
después de la conferencia, una reunión entre ellos y los profesores de medicina de India, a fin de proseguir
las discusiones y los cambios de experiencias y de que visiten las instituciones médicas del país. A su
regreso podrán organizar conferencias análogas en sus respectivos paises.

Ayuda de la OMS.

(a) Viático y dietas de un observador de Afganistán, dos de Birmania, dos de Ceilán,

cuatro de Indonesia y dos de Tailandia; (b) gastos de un viaje de estudio de esos observadores a los
establecimientos médicos de Nagpur, Madrás, Vellore y Calcuta.
Actividades realizadas. La Fundación Rockefeller y la OMS colaboraron en la organización de la Confe-

rencia, en la que se presentaron varias propuestas para mejorar la enseñanza de la medicina en la Región,
tales como establecer relaciones más estrechas entre los profesores y perfeccionar con ayuda de la Organización los métodos de intercambio de informaciones y experiencias.

Afganistán 1 y 11
AT

UNICEF
* Antes India 69

Lucha contra el paludismo (Julio -nov. 1949; junio 1950 -dic. 1954; mayo 1955- )
Objeto. Realizar una encuesta malariológica y llevar a cabo una demostración de lucha antipalúdica en
un grupo reducido de población del distrito de Langhman en la Provincia Oriental (1949).
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Efectuar en la zona de Kunduz- Khanabad (provincia de Kataghan) demostraciones de lucha antipalúdica por métodos modernos; formar personal local (1950 -51).

Extender las actividades a otras zonas palúdicas del país; efectuar una demostración en la ciudad
de Kabul y establecer en esa ciudad un instituto malariológico (1952 -54).
Adaptar los métodos de la campaña antipalúdica a las exigencias de la erradicación de la enfermedad;
evaluar los resultados obtenidos y establecer Ios planes de las actividades futuras (1955 -57).
Ayuda de la OMS en 1955. (a) un consultor malariólogo; (b) dos becas regionales de tres meses destinadas

a médicos para estudios en el Instituto de Paludismo de India.
Hasta fin de 1957.

Duración probable de la ayuda.

Después de visitar las zonas donde se llevan a cabo campañas, el consultor terminó
su encuesta en el mes de agosto. Examinó con el Ministerio de Sanidad el funcionamiento del Instituto
de Paludismo de Kabul y propuso la inclusión entre sus funciones del estudio de todas las enfermedades
transmitidas por insectos y de otros problemas.
Actividades en 1955.

Afganistán 4
AT

Escuela de enfermeros sanitarios, Kabul (Oct. 1953 -nov. 1954; julio 1955- )
Objeto. Adiestrar enfermeros y sanitarios que reciben formación en cursos de tres años para dedicarse a
actividades curativas y preventivas en hospitales y centros sanitarios comunales.
Se trata de una nueva orientación del proyecto dedicado antes a reforzar el personal docente y a mejorar
la formación de enfermeros en el hospital Ali -Abad de Kabul.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un sanitario y un instructor de enfermería; (b) algunos suministros y
equipo.
Hasta 1958.

Duración probable de la ayuda.
Actividades en 1955.
de alumnos.

Afganistán 6
P
AT (Beca)

El personal de la OMS ayudó a preparar el plan de estudios para el primer grupo

Administración sanitaria, Kabul (Nov. 1951- )

Mejorar los métodos de administración sanitaria y los servicios de salud pública; formación de
personal médico y paramédico; coordinación de programas sanitarios desarrollados con ayuda nacional
e internacional.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un asesor en salud pública y un ayudante administrativo por corto plazo;
(b) una beca internacional de diez meses.
Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

El asesor de la OMS cambió impresiones con representantes de los Ministerios
de Salud Pública y Educación, de la Universidad de Kabul, de la UNESCO, del UNICEF y de la

Actividades en 1955.

International Co- operation Administration (ICA) de los Estados Unidos de América, sobre los programas desarrollados en el país con ayuda de la OMS.
El asesor de la OMS efectuó además una encuesta sobre los recursos sanitarios en Kandahar, Jala labad y Serobi y asesoró sobre el funcionamiento de un centro de educación comunal de la población rural
en Shewaki y sobre el proyecto de desarrollo comunal en el Valle de Logar, preparando con destino a este
último un plan para la formación de personal local.
Conferenció asimismo con las autoridades competentes para preparar el proyecto de reorganización
del Ministerio de Sanidad y se han establecido nuevos métodos de gestión administrativa.
Afganistán 9
AT

Lucha antituberculosa y centro de demostración y formación profesional, Kabul (Nov. 1953- )

Practicar una encuesta para determinar el alcance del problema de la tuberculosis; establecer
un servicio antituberculoso; adiestrar al personal en la aplicación del diagnóstico y prevención.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955.

(a) Un médico principal, una enfermera de salud pública, un técnico de rayos X

y un técnico de laboratorio; (b) una beca internacional de doce meses para estudios de radiología;
(c) algunos suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1958.

Continuaron los trabajos de organización de un servicio de diagnóstico y lucha
antituberculosa. Se dió adiestramiento a médicos, enfermeras y técnicos, y se inició el examen médico
de varios grupos de población practicándose la vacunación con BCG en los casos de reacción negativa
y a los contactos que reaccionaron negativamente. Se emprendieron los trabajos preliminares de una
encuesta. Se estableció un servicio domiciliario de vigilancia de enfermos y contactos.
Actividades en 1955.
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Afganistán 10
AT
UNICEF

Descripción

Higiene maternoinfantil, Kabul y Kandahar (Dic. 1950 -dic. 1954; enero 1955- )

Ampliar y mejorar los servicios de higiene maternoinfantil y aumentar los medios de enseñanza.
Estos trabajos son continuación del proyecto mixto de higiene maternoinfantil y de lucha contra las

Objeto.

enfermedades venéreas (Afganistán 2 y 10), en el curso de cuya ejecución se llevó a cabo un proyecto -piloto
de higiene maternoinfantil (1950 -54).
Hasta abril de 1955 se ayudó además a la Escuela de Enfermeras de Kabul y a la de Enfermeras Par-

teras de Kandahar (véase Afganistán 21).
(a) Un médico especializado en higiene maternoinfantil y una enfermera de
salud pública; una instructora de enfermería y una instructora de partería que trabajaban también en

Ayuda de la OMS en 1955.

Afganistán 21; (b) tres becas internacionales: una de doce meses para estudios de higiene maternoinfantil;
una de tres para estudios de obstetricia, y una beca de viaje, de cuatro meses, para estudios de administración de higiene maternoinfantil.
Duración probable de la ayuda.
Actividades en 1955.

Afganistán 12
P

UNICEF

Hasta fin de 1957.

Véase la página 79.

Saneamiento del medio, Kabul (Dic. 1951 -nov. 1952; enero 1954- )
Objeto. Mejorar las condiciones de saneamiento del medio por los procedimientos siguientes: realización
de encuestas, estandarización de las instalaciones sanitarias de las colectividades urbanas y rurales, levantamiento de planos de construcción de sistemas de abastecimiento de aguas e instalaciones sanitarias en los
centros oficiales y en los edificios públicos y conferencias sobre saneamiento en la Facultad de Medicina

de la Universidad de Kabul.
Ayuda de la OMS en 1955.

Un ingeniero de salud pública. El asesor destinado en el proyecto Afganistán 6

colabora también en estos trabajos.
Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

Se ha dado fin al curso para técnicos de saneamiento iniciado en septiembre de 1954
y se han celebrado otros varios de carácter elemental sobre higiene y saneamiento para técnicos y auxiliares

Actividades en 1955.

de diversas categorías, tres de los cuales estuvieron destinados a los alumnos del centro de formación
de maestros establecido con ayuda de la UNESCO. Se ha organizado otro curso de saneamiento para los
estudiantes de quinto año de la Facultad de Medicina.
Se efectuó una encuesta sobre las condiciones sanitarias de la zona piloto de desarrollo comunal,
se prepararon planes detallados para mejorarlas, aprovechando suministros y equipo facilitados por el
UNICEF.
Se realizó asimismo otra encuesta sobre las condiciones higiénicas de todas las escuelas de Kabul.
El ingeniero de salud pública desempeñó funciones de asesor en el Ministerio de Sanidad.

Afganistán 13
P

Ayuda a la Facultad de Medicina de la Universidad de Kabul (Enero- agosto 1952; sept. 1953- )
Objeto. Perfeccionar la organización de los departamentos de la Facultad de Medicina y formar al personal nacional que colabora con los profesores extranjeros.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un profesor de anatomía y otro de fisiología; (b) un consultor especializado en enseñanza de la medicina en agosto y septiembre; (c) una beca internacional de doce meses
para estudios de fisiología; (d) suministros y equipo para fines docentes.
Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

Los profesores de anatomía y fisiología enseñaron en la Facultad de Medicina y
contribuyeron a mejorar sus departamentos. Los progresos realizados se pusieron de manifiesto en los
Actividades en 1955.

exámenes. Se espera que en 1957 los profesores nacionales estén en condiciones de hacerse cargo de ambos
departamentos.
El consultor presentó un informe que el Gobierno tenia en estudio a fines de año.
Un profesor de anatomía fue enviado por la OMS a Birmania en febrero y el de fisiología hizo una

visita a India en diciembre, cada uno de ellos por un período de unos treinta días.

Afganistán 20
AT

UNICEF

Preparación de vacunas, Kabul (Enero 1955- )

Reorganizar, ampliar y mejorar las instalaciones de preparación de vacunas a fin de preparar
las cantidades necesarias para la ejecución de los programas sanitarios nacionales; adiestrar personal
local en los trabajos de preparación de sustancias biológicas; organizar un sistema adecuado de distribución y utilización de vacunas.
Objeto.
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Ayuda de la OMS. Un técnico de laboratorio.
Duración probable de la ayuda.
Actividades realizadas.

Hasta fin de 1957.

En el Instituto Central de Investigación de Kasauli, India, el técnico de laboratorio

siguió un curso de repaso de tres meses. Cuatro de los cinco alumnos afganos que recibieron becas
en 1954 para seguir en el Instituto de Kasauli un curso terminaron sus estudios en el año.

Afganistán 21
AT

UNICEF

Expansión sanitaria provincial y enseñanza de la enfermería (Enero 1955 -Abril 1951- )

Organizar y poner en marcha varios centros provinciales empezando por Kandahar y formar el
personal necesario para los mismos.
Este proyecto (véase también Afganistán 10) es uno de los que se han emprendido a consecuencia
de las actividades combinadas de higiene matemoinfantil y lucha contra las enfermedades venéreas (Afganistán 2 y 10).
Objeto.

Ayuda de la OMS. Una enfermera de salud pública y una instructora de obstetricia destinadas anteriormente en el proyecto mixto de higiene maternoinfantil y lucha contra las enfermedades venéras, prestan
servicios en este otro desde enero (véase Afganistán 10).
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.
Actividades realizadas. Se preparó el plan de estudio para un curso de un año de duración en Kandahar
destinado a formar auxiliares de enfermería y obstetricia, en el que se matricularon diecisiete alumnas.
Los servicios existentes de asistencia a lactantes sanos y de asistencia prenatal y postnatal sirven para
adiestrarlas en enfermería y partería a domicilio.

Afganistán 22
AT

Saneamiento del medio, Ayuntamiento de Kabul (Nov.-dic. 1955; estudio preliminar)
Objeto. Crear en el Ayuntamiento de Kabul una sección de saneamiento del medio; preparar y llevar a
cabo un programa de saneamiento que comprenda la construcción, el funcionamiento y la conservación
de instalaciones sanitarias; adiestrar al personal ocupado en las instalaciones de abastecimiento de aguas
y en los servicios de saneamiento.

Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por corto plazo (ingeniero de salud pública); (b) algunos libros de
consulta.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.
Actividades realizadas. El consultor, en colaboración con las autoridades municipales y con el Ministerio
de Sanidad, llevó a cabo un estudio de la situación y presentó un informe y recomendiacones. El Gobierno

llevará a cabo esta labor con ayuda del ingeniero sanitario que la OMS enviará por dos años en 1956.

Birmania 2
AT

Lucha antipalúdica y adiestramiento en paludismo, Lashio y Maymyo (Abril 1951- )
Objeto.

Establecer un centro de demostración y adiestramiento en los métodos de lucha antipalúdica;

realizar una encuesta preliminar; formar personal para los servicios nacionales de lucha contra el
paludismo.
Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un malariólogo, un entomólogo, un técnico de saneamiento; (b) una beca
regional de tres meses para estudios de entomología.
Actividades en 1955. Antes de iniciarse los trabajos se realizó una encuesta malariométrica preliminar

en 36 aldeas de la zona de Maymyo, donde se examinaron a 690 niños para investigar la existencia de
esplenomegalias y de parásitos palúdicos. En varias aldeas de la zona se efectuaron pulverizaciones con
suspensiones acuosas de DDT.
Numerosos alumnos del centro de diversas categorías terminaron el curso y serán empleados en la
campaña antipalúdica que se extiende a todo el país y durará probablemente cinco años.
Con objeto de determinar si las pulverizaciones de DDT efectuadas en los últimos cuatro años han
suscitado una resistencia al insecticida en el vector local, el entomólogo visitó la zona de Lashio donde
el equipo de la OMS terminó su labor en 1954.

Birmania 7
P

Escuela de Enfermería, Hospital Dufferin, Rangún (Marzo 1953- )
Objeto. Mejorar los servicios docentes del Hospital Dufferin, donde está instalado el centro de formación
de parteras más importante de Birmania.
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Ayudede la OMS en 1955. (a) Dos instructoras de enfermería (obstetricia); (b) algunos suministros
y equipos.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1956.

Se ha ampliado el programa de formación profesional para añadir a las enseñanzas
de partería clínica y a domicilio una instrucción en salud pública. Como todavía no se había llevado a
Actividades en 1955.

cabo la traducción e impresión de los libros de texto escogidos, se tradujeron al birmano y se reprodujeron
en copias mimeográficas las explicaciones de los profesores.
Se organizaron cursillos sobre enseñanzas clínicas y sobre inspección para el personal de los servicios
de enfermería del Hospital y para parteras. En el segundo trimestre del año terminaron sus estudios 108 parteras y se iniciaron los de dos nuevas promociones.
Se construyó en Rangún una escuela de enfermería, con aulas y alojamiento para 250 alumnas.
Las enfermeras de la OMS y el personal homólogo nacional colaboraron en el desarrollo de cursos
de repaso para enfermeras pediátricas y para visitadoras sanitarias (véase Birmania 40 y 47).

Birmania lo
AT

Asesor y conferenciante sobre tuberculosis (Julio 1955- )
Objeto.

Ampliar los servicios de lucha antituberculosa y formar personal.

Ayuda de la OMS. (a) Un asesor en tuberculosis que colabora con la División de Tuberculosis de la
Dirección de Servicios Sanitarios; interviene en la organización de un programa nacional de lucha antituberculosa, en la enseñanza en la Facultad de Medicina de Rangún y en el adiestramiento de un médico
nacional de su misma especialidad; (b) equipo y material docente.
Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

El asesor llevó a cabo un detallado estudio sobre los recursos disponibles en Rangún y Mandalay para las actividades de lucha antituberculosa y sobre los medios de aumentarlos.
En el centro de Rangún se dió instrucción sobre interpretación de radiografías y se organizaron conferencias sobre cuestiones clínicas. También se dieron conferencias sobre los métodos epidemiológicos y
preventivos de la lucha antituberculosa, en la Facultad de Medicina de Rangún.
Actividades realizadas.

Birmania 14
AT

Asesora de la división de enfermería, Dirección de Servicios Sanitarios, Rangún (Enero -dic. 1955)
Objeto. Coordinar los servicios de enfermería, elevar su nivel y el de los de obstetricia y preparar nuevos
programas de formación profesional de enfermeras para atender las necesidades nacionales.
Este proyecto es uno de los emprendidos en la reorganización del proyecto mixto de higiene materno infantil y lucha contra las enfermedades venéreas (Birmania 4 y 6) que terminó a fines de 1954.

Ayuda de la OMS. (a) Un asesor en enfermería procedente de los proyectos Birmania 4 y 6; (b) una beca
de seis meses para estudiar en el Reino Unido, concedida a la enfermera jefe de la división de enfermería;
(c) libros de consulta.

Actividades realizadas. Se preparó un proyecto de reforma de la ley de enfermería que fué aprobado por
el Gobierno. Se revisaron los reglamentos y disposiciones vigentes en materia de registro de enfermeras y
se reconocieron oficialmente varios establecimientos docentes. En colaboración con el Consejo de Enfermeras se celebraron varios cursos y exámenes.
Se llevó a cabo la revisión de los planes de estudios de enfermería prevista en el programa a largo
plazo para formación de enfermeras y ampliación de sus estudios.
La enfermera jefe de la división de enfermería, que regresó al país en septiembre después de cursar
estudios con una beca de la OMS, se hará cargo en 1956 de la continuación del programa.
Birmania 18
AT

Lucha antituberculosa y centro de formación profesional, Mandalay (Julio 1954- )
Objeto. Determinar la magnitud del problema de la tuberculosis; establecer un servicio de lucha contra
la enfermedad; instruir al personal médico y paramédico en la aplicación de diagnóstico y prevención.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un médico, un técnico de laboratorio, otro de rayos X y una enfermera
de salud pública; (b) una beca regional de doce meses; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1957.

Actividades en 1955. A fin de marzo se disponía ya de locales y de personal nacional. Se establecieron
servicios de diagnóstico, de examen médico a domicilio y de reconocimiento de contactos; se dió formación
a personal de distintas categorías, y se concertaron acuerdos con los centros sanitarios locales para que el
personal de sus servicios domiciliarios visite a los tuberculosos.
Se establecieron asimismo relaciones de trabajo con el laboratorio de enfermedades venéreas y con el

laboratorio del Hospital General de Mandalay.
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Birmania 20

Escuela de Ayudantes Sanitarios, Rangún (Enero 1954 -dic. 1955)

P

AT (Beca)

155

Mejorar la formación que recibe el personal paramédico en la Escuela de Ayudantes Sanitarios
de Rangún, dar la preparación necesaria al funcionario nacional que sucederá al especialista de la OMS en
la dirección de los trabajos.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955.
cuatro meses.

(a) Un especialista en enseñanza de la medi:ina; (b) una beca internacional de

Actividades realizadas. Se prolongó de 24 a 27 meses la duración del curso para ayudantes sanitarios.

En el mes de noviembre se celebró en Rangún una conferencia de ayudantes sanitarios. Se adoptaron
métodos para evaluar la eficacia del programa de formación profesional, en relación con las necesidades
sanitarias de las zonas rurales. A fin de año, más de 200 ayudantes sanitarios habían sido destinados a

esas zonas y se estaba preparando la inspección de la labor de los centros sanitarios donde prestan
servicio y evaluar su rendimiento.
Birmania 21
P
AT (Beca)

Mejoramiento de los servicios de la Oficina de Educación Sanitaria, Rangún (Agosto 1955- )
Objeto. Mejorar la Oficina de Educación Sanitaria, de Rangún; establecer un programa de educación
sanitaria para la Escuela de Magisterio de Rangún; mejorar las enseñanzas de educación sanitaria del
personal sanitario de todas las categorías, e incrementar la educación sanitaria en todo el pais.

Ayuda de la OMS.

(a) Un educador sanitario; (b) una beca internacional de doce meses.

Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

Se ha iniciado la ejecución de los planes de la educación sanitaria general y la
del programa de ayuda a la Escuela de Magisterio de Rangún. Han empezado los cursos de formación
en educación sanitaria para jefes de los servicios sanitarios de distrito, ayudantes de salud pública, inspectores de distrito e inspectores de los equipos de pulverización de los servicios de lucha antipalúdica.
Actividades realizadas.

Birmania 22
P

AT (Beca)

Estadísticas demográficas y sanitarias, Rangún (Dic. 1955- )

Establecer procedimientos adecuados para la pronta notificación de datos estadísticos precisos;
mejorar los procedimientos empleados para obtener esos datos e instruir al personal en los métodos de
Objeto.

análisis estadísticos.

Ayuda de la OMS. (a) Un especialista en estadísticas demográficas; (b) una beca regional de seis meses
Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

Actividades realizadas. El especialista estableció contacto con los funcionarios de la Dirección de Sanidad
y estudió la organización actual de los servicios estadísticos.
Birmania 25
AT

Escuela de enfermería para graduadas, Rangún (Enero 1955- )
Objeto. Establecer una escuela de enfermería para graduadas con objeto de perfeccionar su formación
mediante cursos de enfermería de salud pública y de enseñanza de la enfermería y la obstetricia.
Este proyecto es uno de los emprendidos con motivo de la reorganización de los trabajos mixtos de
higiene maternoinfantil y lucha contra las enfermedades venéreas (Birmania 4 y 6) que terminaron a fin
de 1954.

Ayuda de la OMS. (a) Una instructora de enfermería de salud pública, procedente de Birmania 4 y 6,
y una instructora de enfermería general; (b) algunos suministros y equipo de carácter docente.
Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

Se han terminado los planos de la Escuela; se ha revisado el programa dh estudios
del curso de enfermería de salud pública y se ha preparado el del curso para educadoras de enfermería.
Se iniciaron los trabajos preparatorios del curso para instructoras de enfermería y obstetricia. Existe el
propósito de celebrar esos tres cursos simultáneamente y de dar a las alumnas una formación tan completa
como sea posible.
En el curso elemental de enfermería del Hc s ,ital General de Rangún y en la Escuela de Visitadoras
Sanitarias se dieron enseñanzas sobre varias cuestiones de salud pública.
Actividades realizadas.

Birmania 26
P
(FAO)

Nutrición, Rangún (Agosto 1954- )
Objeto.

Reorganizar los servicios de nutrición y llevar a cabo un programa de trabajo; establecer un

laboratorio de nutrición en Rangún; estudiar y mejorar la dieta en clínicas y hospitales; realizar una encuesta
sobre las costumbres y condiciones en materia de alimentación de ciertos grupos de población; establecer
centros de alimentación en las colectividades.
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Ayuda de la OMS en 1955.

(a) Un médico nutriólogo y un técnico en bioquímica; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.

Se realizaron varias encuestas sobre grupos de población rural escogidos en los
distritos de Lashio, Payagi, Insein, Maymyo y Rangún. A base de las encuestas efectuadas en Payagi,
se han preparado los planes para un programa intensivo de nutrición. Se han perfeccionado los métodos
Actividades en 1955.

empleados para mejorar la dieta y para evaluar la aceptación de los diferentes tipos de dietas. Se ha iniciado
un programa de formación profesional y se ha estudiado la posibilidad de establecer un consejo nacional
de nutrición.

El técnico en bioquímica intervino en los trabajos de laboratorio previstos en el proyecto, a cuya
ejecución contribuirá la Fundación Ford.
Birmania 28
AT

Ayuda a la Facultad de Medicina de Rangún (Feb. 1955- )
Objeto.

Mejorar las enseñanzas de farmacología, fisiología y medicina preventiva en la Facultad de Medi-

cina de la Universidad de Rangún, como parte de un programa a largo plazo para reforzar el cuadro de
profesores de la Facultad.
Ayuda de la OMS. (a) Un profesor de fisiología, otro de medicina preventiva y, durante los meses de
agosto y septiembre, el profesor de farmacología destinado en el proyecto India 52; (b) dos becas internacionales, una de ocho meses y otra de doce para estudios de farmacología y bacteriología, respectivamente;
(c) equipo y material docentes.
Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

Actividades realizadas. Los profesores de fisiología y medicina preventiva enviados por la OMS y sus
colegas nacionales participaron en el desarrollo del plan de estudios y de los métodos docentes. Se preparó

un programa para intensificar las enseñanzas de medicina social y preventiva, que a fin de año ha pasado

a la Facultad para su estudio.
El profesor de farmacología realizó una encuesta preliminar sobre los medios de enseñanza disponibles
en esa materia.

Birmania 31
AT
UNICEF

Mejoramiento de los servicios de la división de paludismo, Rangún (Mayo 1954- )
Objeto. Mejorar los servicios de la división de paludismo del Gobierno central ; preparar los planes de
extensión de la lucha antipalúdica a todo el país y formar personal.

Ayuda de la OMS en 1955.

(a) Un malariólogo, asesor del Gobierno; (b) una beca regional de cuatro

meses.

Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

Para fin de año se calcula que el número de personas protegidas excederá de cuatro
millones; en 1954, que fue el segundo año de la campaña nacional, la cifra correspondiente ascendía a dos
millones. Se revisó el programa con objeto de transformarlo en una campaña de erradicación del paludismo
lo antes posible.
Actividades en 1955.

Birmania 36
P

Administración sanitaria, Rangún (Marzo 1955- )
Objeto.

Ampliar y coordinar los servicios sanitarios; formar personal de todas las categorías; mejorar

los métodos de trabajo de la Dirección de Servicios Sanitarios y coordinar su labor con la de otros ministerios
y direcciones interesados en los problemas de salud pública.

Ayuda de la OMS. Un consultor en administración sanitaria durante ocho meses.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1957.

El consultor estudió la organización y administración de los servicios sanitarios
centrales y las funciones de la correspondiente Dirección, con objeto de obtener el máximo rendimiento
del escaso personal sanitario. Preparó informes sobre las actividades de administración sanitaria que interesan a la Dirección de Servicios Sanitarios, sobre las relaciones existentes entre esa Dirección y el Ministerio de Sanidad y sobre otros temas. A fines de año, el Gobierno continuaba el estudio de esos informes.
Actividades realizadas.

Birmania 37
P

Salud mental, Rangún (Oct.-dic. 1955)
Objeto. Determinar las necesidades en lo que respecta a servicios de salud mental, de hospitalización
y de salud pública, como primer paso para establecer un programa de salud mental.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. Un consultor durante tres meses para realizar una encuesta
y asesorar sobre el mejoramiento de los medios de formación profesional y sobre el programa de salud
mental. Visitó varias instituciones y presentó un informe.

LISTA DE PROYECTOS : ASIA SUDORIENTAL
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Birmania 40

Curso de repaso de enfermería pediátrica, Hospital General de Rangún (Dic. 1955- )

P

Objeto.

157

Perfeccionar la enseñanza de la enfermería pediátrica.

Ayuda de la OMS. (a) Los servicios del personal de enfermería de la Organización en Rangún
(Birmania 7); (b) la mitad de los gastos de viaje y manutención de nueve estudiantes de enfermería residentes fuera de Rangún.
Actividades realizadas. En diciembre comenzó el primer curso de repaso para profesores de enfermería
pediátrica, que consiste en conferencias, demostraciones, experiencias prácticas en los servicios pediátricos,
ambulatorios y en otros dispensarios de esta especialidad ; se celebrarán asimismo discusiones colectivas

sobre las distintas características de esa asistencia.
Birmania 42
AT

Escuela de enfermería, Mandalay (Marzo 1955- )
Objeto. Mejorar las enseñanzas de enfermería y obstetricia en el Hospital General de Mandalay, coordinando con ese fin las enseñanzas teóricas y las prácticas e incluyendo el estudio de la enfermería de

salud pública.
Este proyecto continúa el programa mixto de higiene maternoinfantil y lucha antivenérea (Birmania 4
y 6), cuya ejecución se dió por terminada a fines de 1954.

Ayuda de la OMS. (a) Una instructora de obstetricia, una de enfermería general y otra instructora de
enfermería de salud pública; (b) material y suministros de enseñanza.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.
Actividades realizadas.

Se inició la ejecución de un programa mixto preliminar de formación profesional

de enfermeras y parteras; el número de estudiantes continuó aumentando y el Gobierno facilitó una
nueva sala de clase.
Se reorganizó el programa que ahora comprende la enseñanza de la enfermería de salud pública y de
enfermedades infecciosas y los trabajos de los ambulatorios. Se elaboraron programas de enseñanza
práctica destinados a las estudiantes enfermeras y parteras.
Se inició el establecimiento de una nueva residencia con capacidad para 250 enfermeras.
Birmania 43
AT
UNICEF

Programa de expansión sanitaria de distrito (Enero 1955- )
Ampliar las actividades de los centros sanitarios provinciales, iniciados como dispensarios de
lucha antivenérea y de higiene matemoinfantil, y utilizarlos para ayudar a los centros de higiene rural;
integrar y coordinar los servicios provinciales de salud pública.
Este proyecto es uno de los emprendidos a continuación del programa mixto de higiene maternoinfantil y lucha antivenérea (Birmania 4 y 6), cuya ejecución se dió por terminada a fines de 1954.
Objeto.

Ayuda de la OMS. (a) Una enfermera de salud pública; (b) dos becas de doce meses cada una; (c) sumi-

nistros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.

La enfermera de salud pública llevó a cabo en ocho centros provinciales una
encuesta que sirvió de base para presentar al Gobierno una serie de recomendaciones sobre la organización de los servicios sanitarios integrados en los distritos.

Actividades realizadas.

Birmania 45
AT
UNICEF

Consolidación de los servicios de laboratorio en Rangún, Mandalay y centros provinciales (Enero 1955- )
Objeto. Crear laboratorios de salud pública en Rangún y Mandalay; dar formación a los técnicos necesarios para los ocho laboratorios provinciales existentes y los que han de crearse; integrar los servicios
provinciales de laboratorio en el programa de expansión de los servicios sanitarios de distrito (véase el
proyecto Birmania 43).
Este proyecto es uno de los emprendidos a continuación del programa mixto de higiene materno infantil y lucha antivenérea (Birmania 4 y 6), cuya ejecución se dió por concluida a fines de 1954.

Ayuda de la OMS.

(a) Un especialista en trabajos de laboratorio (microbiólogo); (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda.
Actividades realizadas.

Hasta fin de 1956.

El especialista visitó los laboratorios clínicos y de enfermedades venéreas de varios

distritos y discutió con los médicos de los servicios locales y los jefes de los grupos antivenéreos los
problemas de formación de técnicos de laboratorio. Se seleccionaron los candidatos que han de asistir
al curso de formáción profesional.
Birmania 47
UNICEF

Curso de repaso para visitadores sanitarios, Rangún (Nov. 1955- )
Objeto. Perfeccionar, mediante un curso de repaso de tres meses, la formación profesional de los visitadores

sanitarios, en particular respecto de sus funciones administrativas y de inspección.
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Descripción

Ayuda de la OMS. El personal de la OMS destinado en otros proyectos ejecutados en Rangún intervino
en la organización y el desarrollo del curso y en la selección de los estudiantes.
Duración probable de la ayuda.

Hasta enero de 1956.

El programa del curso, que tiene un carácter esencialmente práctico, versa sobre
administración de centros sanitarios, ejercicio e inspección de los trabajos clínicos y domiciliarios de par tería, asistencia a las familias, educación sanitaria e higiene escolar. Se organizaron demostraciones prácti-

Actividades realizadas.

cas, discusiones colectivas y visitas de observación. Se encarece la importancia de la inspección y la
utilidad de los programas de adiestramiento en el servicio.
Birmania

Becas

Una beca para un viaje de tres meses con objeto de estudiar la lucha contra la lepra en India,
Nigeria y Reino Unido.

P

Lepra.

AT

Salud pública.

AT

Higiene industrial. Una beca regional de doce meses.

Ceilán 2
AT
UNICEF

Una beca regional de doce meses.

Educación sanitaria popular, Colombo y Kandy (Marzo 1952 -abril 1953; sept. 1954- )
Objeto. Desarrollar un programa completo de educación sanitaria, particularmente en higiene infantil,
nutrición y saneamiento del medio; constituir una división de educación sanitaria en el departamento de
sanidad; extender los servicios de esa naturaleza a las zonas rurales y urbanas; dar formación a los trabajadores sanitarios de distintas categorías, maestros, etc.; organizar un servicio de material de enseñanza
sanitaria y una cinemateca.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un educador sanitario; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.

El educador sanitario de la OMS fue destinado a la división de educación sanitaria
del departamento de sanidad y se designó a su colega nacional. Se inició un programa de desarrollo y
coordinación de todas las actividades de educación sanitaria de Ceilán. Se organizaron cursos, seminarios,
Actividades en 1955.

conferencias de trabajo, etc., destinados a los trabajadores sanitarios de todas las categorías. Cierto número
de inspectores sanitarios terminaron un programa de estudios en el centro de formación profesional de
Kalutara y los primeros graduados tomaron posesión de sus cargos. Todas estas actividades se coordinan

con las del departamento de educación, la Universidad, las asociaciones privadas y los organismos
locales.

El Gobierno se hizo cargo de los trabajos de educación sanitaria, que constituyen uno de los aspectos
del proyecto de educación fundamental llevado a cabo por la UNESCO (en el que participó el educador
sanitario de la OMS) y los confió a un antiguo becario de la OMS.

Ceilán 4
AT
UNICEF

Desarrollo de los servicios de higiene rural, Kalutara (Sept. 1955- )
(Ampliación del proyecto de higiene maternoinfantil, 1951 -54.)
Objeto. Mejorar los servicios del departamento de maternidad y de higiene maternoinfantil del hospital
dependiente del centro sanitario de Kalutara; integrar los trabajos preventivos y curativos de higiene materno-

infantil y mejorar los de enfermería de salud pública del mencionado centro; dar formación en el centro
y en el hospital a personal sanitario de distintas categorías (1955 -57).
Ayuda de la OMS en 1955.

Una enfermera de salud pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.

Las dificultades de contratación del personal obligaron a aplazar la ejecución del
proyecto hasta el mes de septiembre.
Actividades en 1955.

Ceilán 8
P

Escuela de enfermería, Colombo (Octubre 1951- )
Mejorar y ampliar las enseñanzas de la escuela de enfermería del hospital general de Colombo;
incluir en el plan de estudios fundamentales enseñanzas de salud pública, de enfermería pediátrica y de
obstetricia, estas últimas en colaboración con otras instituciones.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955.

Una instructora en enfermería de salud pública.

Duración probable de la ayuda.

Hasta septiembre de 1956.

LISTA DE PROYECTOS : ASIA SUDORIENTAL
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Origen de los fondos
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Descripción

Organismos participantes

Actividades en 1955. Se amplió el programa de formación en salud pública y se incluyeron en el plan
de estudios cursos sobre enfermedades transmisibles e higiene. Se organizó asimismo un curso de instrucción

en enfermería preventiva. A fines de año se estaba preparando un programa de formación profesional
destinado a las alumnas de enfermería, en relación con los servicios antituberculosos y los centros sanitarios
comunales.
Reciben formación en la escuela 250 alumnas. Durante el año académico 1954 -1955 se graduaron 100
enfermeras, algunas de las cuales seguirán un curso de jefes de sala.
Dos grupos de enfermeras iniciaron un curso de especialización en primeros auxilios que durará un año.

Ceilán 10

Véase Ceilán 25.

Ceilán 15
AT

Escuela de enfermeras, Kandy (Enero 1952- )
Objeto. Establecer en Kandy una escuela de enfermeras cuyo plan de estudios abarque las actividades
curativas y preventivas.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Una instructora de enfermería general, una enfermera de salud pública y
una instructora en prácticas de enfermería; (b) una beca internacional de doce meses; (c) suministros y
equipo para fines docentes.
Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1956.

En el curso del año ingresaron en la escuela 50 alumnas y 42 proseguían sus estudios
desde 1954. Cuando mejore la situación de alojamiento, se espera alcanzar la cifra de 120 alumnas. La
primera promoción se graduó en octubre.
Las enseñanzas se dan en lengua cingalesa y en inglés. Con objeto de mantener la igualdad de enseñanza en ambos idiomas, los instructores dan las clases teóricas y prácticas en los dos idiomas.
Se han confiado mayores responsabilidades a las instructoras nacionales, las cuales asumirán la dirección del proyecto cuando las enfermeras de la OMS se retiren, a fines de 1956.
Actividades en 1955.

Ceilán 25
AT
UNICEF

Centro antituberculoso de formación profesional, Colombo (Welisara) (Mayo 1953- )

Efectuar encuestas sobre las proporciones del problema de la tuberculosis; establecer un servicio
antituberculoso; dar instrucción al personal médico y paramédico en la aplicación de métodos de tratamiento y prevención.
(El proyecto Ceilán 10 fue incorporado a este proyecto.)
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955. Un radiólogo, una enfermera de salud pública y un técnico de laboratorio
(transferidos de Ceilán 10); un asesor principal hasta el mes de abril (para ser sustituido).
Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1956.

Actividades en 1955. A principios de 1955 se completó el trabajo en Galle y el proyecto se transfirió de
Galle al Hospital Antituberculoso Welisara en Colombo. En Galle el personal nacional se hizo cargo del
centro provincial, que se dispuso convenientemente con registro, diagnósticos y servicios domiciliarios.
Sin embargo, los trabajos de formación se vieron dificultados por la distancia de Colombo, y la falta de
equipo impidió la organización de un departamento eficaz de rayos X. En Welisara se inauguró un nuevo
dispensario y se instaló una sala de incubación en el laboratorio de tuberculosis. Se organizaron semanarios
quincenales para los médicos del hospital.
El técnico visitó los laboratorios de tres dispensarios antituberculosos provinciales y preparó programas de formación para auxiliares de laboratorio. El radiólogo visitó dos dispensarios antituberculosos
provinciales y tomó parte en los trabajos preparatorios para instalar los nuevos equipos de rayos X encargados por el Gobierno. La enfermera de salud pública colaboró con los servicios oficiales de prevención
de la tuberculosis en la formación de visitadores sanitarios y llevó a cabo una breve encuesta en la zona
de Welisara para determinar sobre el terreno las necesidades de un servicio domiciliario.
Ceilán 26
P

Lucha contra la lepra (Julio 1954- )

Modernizar el programa de lucha contra la lepra mejorando la labor de los servicios existentes y
estableciendo un sistema de localización de casos, tratamiento a domicilio y vigilancia de contactos.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955.

(a) Un leprólogo y un ergoterapeuta; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

El personal de la OMS examinó periódicamente a los pacientes sometidos a tratamiento en dispensarios, hospitales y colonias. Mediante una encuesta realizada en Mulligama (provincia
de Uva) se determinó que la incidencia de la lepra en esa localidad ascendía al 5 %. Se realizó una encuesta
análoga en zonas de las provincias meridionales y occidentales y se estableció el método que han de seguir
los inspectores de salud pública para el control sistemático de los casos tratados. En el hospital de leprosos
Actividades en 1955.
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de Hendala se instalaron servicios de fisioterapia y en el dispensario central de Colombo se extendieron
las actividades de localización de casos y control domiciliario de los enfermos tratados.
El grupo de la OMS visitó los centros de industrias domésticas independientes para determinar el
tipo de ergoterapia más útil para los leprosos.
En Colombo y Kalutara se celebraron cursos destinados a inspectores principales de salud pública,
estudiantes de medicina y aspirantes al diploma de inspector de saneamiento. Los inspectores municipales de saneamiento y los estudiantes de cuarto año de la Facultad de Medicina asistieron a varias conferencias y demostraciones. Cinco médicos recibieron formación y fueron destinados a los trabajos de estudio
y tratamiento.
Ceilán 27
P

Adiestramiento de anestesistas y enfermeras de quirófano, Colombo (Mayo 1955- )

Elaborar un programa de estudios y de perfeccionamiento para anestesistas, estudiantes de
medicina y enfermeras de quirófano; organizar un programa de demostración de técnicas modernas de
Objeto.

anestesiología y de asistencia post- operatoria.

Ayuda. Un anestesista y una enfermera de quirófano.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.

El anestesista y la enfermera de quirófano visitaron los hospitales donde habían
de desarrollarse los cursos y organizaron conferencias a cargo del profesorado de la Facultad de Medicina
y del personal extranjero que presta servicio en los hospitales. El Gobierno facilitó los servicios de dos especialistas nacionales. El grupo inició en el mes de agosto dos cursos de adiestramiento en el hospital general
de Colombo; uno de anestesiología y otro de técnicas de quirófano, a los que asistieron respectivamente
seis y cuatro alumnos. Se tiene el propósito de transformar ambos cursos en uno que servirá para obtener
un diploma de anestesiología.
Se iniciaron los planes de establecimiento de un centro de formación profesional, con destino al cual
se ha solicitado la ayuda de la OMS para 1956 y 1957.
Actividades realizadas.

Ceilán 32
UNICEF

Vacunación con BCG (Mayo 1954 -dic. 1955)

Reorganizar y ampliar la campaña de vacunación en curso e incorporar estas actividades a los
servicios de lucha antituberculosa que están extendiéndose a todo el país. (La campaña, que hasta ahora
se limitaba casi exclusivamente a la población escolar, se hará extensiva a todos los niños, adolescentes
y adultos jóvenes del país.)
Objeto.

Ayuda (gastos reembolsados por el UNICEF). Una enfermera especializada en vacunación con BCG.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1956.

La campaña continúa extendiéndose a toda la isla. Se inició un curso de especialización para inspectores de salud pública con objeto de prepararles para la próxima inclusión de esas
actividades en los servicios de salud pública. Veinticuatro inspectores de salud pública, trece enfermeras
de la misma especialidad y veinticinco visitadores sanitarios de los servicios antituberculosos recibieron
adiestramiento en las técnicas de vacunación con BCG.
Actividades realizadas.

Ceilán 35
AT
UNICEF

Saneamiento del medio, Kurunegala (Marzo 1955- )
Objeto. Emprender en zonas rurales dos proyectos piloto para mejorar el abastecimiento de agua y la
eliminación de excretas y formar personal especializado en saneamiento del medio; instruir a la población
rural sobre las enfermedades intestinales y sobre los medios de evitar su transmisión; llevar a cabo análogos
programas de saneamiento en todas las zonas rurales del pals.

Ayuda de la OMS. (a) Un ingeniero de salud pública; (b) una beca internacional de doce meses para estudios de saneamiento del medio.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.
Actividades realizadas. El ingeniero de salud pública realizó una encuesta preliminar en la zona donde
ha de llevarse a cabo el proyecto y conferenció con representantes del Gobierno. Se escogieron dos zonas

piloto, de clima seco y húmedo respectivamente, para la ejecución de los proyectos y se hicieron los
preparativos para iniciar los trabajos a comienzos de 1956. Preparó también informes sobre el sistema
municipal de evacuación de aguas residuales de Kurunegala y sobre el plan de desarrollo comunal de
Gal Oya.
Ceilán 36
P

Especialista en tuberculosis, Colombo (Mayo 1954 -dic. 1955)
Objeto.

Ampliar y consolidar el programa nacional de lucha antituberculosa.
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Ayuda de la OMS en 1955. Un especialista en tuberculosis que asesora al Gobierno colabora con los
servicios técnicos y administrativos de la campaña nacional antituberculosa y adiestra al superintendente
encargado de esa campaña.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1957.

El asesor revisó los planes para los trabajos del equipo de la OMS adscrito al proyecto de lucha antituberculosa y formación profesional (Ceilán 10 y 25), tomó parte en los preparativos
para reorganizar los servicios antituberculosos y asesoró a los arquitectos encargados de proyectar un
nuevo centro antituberculoso nacional y varios centros provinciales.
Se ha implantado un sistema uniforme de registro y notificación de casos en todos los servicios antituberculosos del país y se han tomado las disposiciones precisas para centralizar cuantos datos se obtengan
sobre la enfermedad por medio de las notificaciones obligatorias.
Actividades en 1955.

Ceilán 37
P

Salud mental, Colombo (Nov. 1955- )
Analizar los medios disponibles para el tratamiento de los débiles mentales y establecer un programa de educación y de rehabilitación.
Objeto.

Ayuda de la OMS. Un consultor durante tres meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.
Actividades realizadas. Las autoridades nacionales, en colaboración con el consultor, estudiaron los
medios de ampliar y mejorar los servicios destinados a los débiles mentales.

Ceilán

Becas

P

Enfermedades producidas por virus.
virus en Australia.

AT

Estandarización biológica.

India 2

UNICEF

Una beca internacional de doce meses para realizar estudios sobre

Dos becas regionales de seis semanas para realizar estudios en India.

Departamento de higiene maternoinfantil del All-India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta
(Junio 1953- )
Objeto. Desarrollar la sección de protección matemoinfantil del All -India Institute of Hygiene and
Public Health convirtiéndola en un departamento de higiene maternoinfantil que se encargará de dar

formación profesional a estudiantes de India y de otros países de Asia.
Ayuda de la OMS en 1955 (gastos de personal y suministros reembolsados por el UNICEF). (a) Un profesor
de pediatría, una instructora de enfermería pediátrica, una enfermera de salud pública y un oficial admi-

nistrativo; un especialista en medicina social y un educador sanitario, una enfermera partera de salud
pública; (b) una beca internacional de doce meses para estudios de carácter medicosocial; (c) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.
Actividades en 1955.

India 19
P

Véase la página 78.

Enfermería, Calcuta (Junio 1952- )

Mejorar y ampliar las enseñanzas de la escuela de enfermería fundamental del Hospital Universitario de Calcuta, y en particular las de obstetricia y enfermería de salud pública.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955. Tres instructoras de enfermería desde 1954, y una instructora de obstetricia
desde noviembre, para cubrir la vacante producida por la que cesó en octubre de 1954.
Duración probable de la ayuda.
Actividades en 1955.

Hasta fm de 1956.

Se organizaron las prácticas de enfermería clínica y de asistencia a partos y se preparó

un programa completo de formación de personal. Se ultimaron los planes para un cursillo de repaso de
enfermería pediátrica destinado a enfermeras de distintas partes del pals.
Se prestó ayuda a la comisión de libros de texto del consejo de enfermería de Bengala Occidental
para preparar un texto único sobre la práctica de la enfermería y un manual para las enfermeras de los hospitales de Calcuta.
También comenzó la preparación de cursos de obstetricia a domicilio.
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India 28
UNICEF

Descripción

Campaña de vacunación en masa con BCG (Julio 1951 -dic. 1955)
Objeto. Proteger a los niños y a los adolescentes contra la tuberculosis mediante: (a) la continuación
y ampliación de las campañas de vacunación con BCG, y (b) la integración de los correspondientes servicios en los de prevención y lucha antituberculosa.

Ayuda en 1955 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un asesor principal especializado en vacunación
con BCG y un oficial de servicios administrativos; dos enfermeras especializadas en BCG.
Actividades realizadas.

India 29
AT

Véase la página 80.

Departamento de farmacología de la Escuela de Medicina Tropical, Calcuta (Oct. 1952 -mayo 1955)
Objeto. Preparar farmacólogos para actividades docentes y de investigación en la Escuela de Medicina
Tropical de Calcuta; establecer en esa escuela un centro de enseñanza y de investigación de farmacología;
dar formación a un suplente que se hará cargo de los trabajos cuando cese la ayuda internacional.

Ayuda de la OMS en 1955.

Un profesor de farmacología.

Actividades realizadas. Los trabajos de formación profesional y de investigación continuaron desarrollándose satisfactoriamente. El profesor visitante de farmacología preparó, en colaboración con el personal

nacional, varios estudios sobre problemas especiales. Un profesor indio que en 1953 recibió una beca
internacional para estudios de farmacología, pasó a formar parte del personal docente de la escuela a su
regreso al país, a fines de 1954.

India 31
P

(Institut Pasteur,
Teherán)

Lucha contra la peste, Dehra Dun, Uttar Pradesh (Julio 1952- )
Objeto. Realizar investigaciones sobre esa enfermedad con objeto de determinar los factores epidemiológicos que periódicamente provocan brotes epidémicos en el norte de India, y estudiar los medios de neutralizarlos.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Dos consultores : un médico y un zoólogo durante períodos variables,
y un médico principal (director del Institut Pasteur de Teherán) durante los meses de enero y diciembre;
(b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.

Se llevó a cabo un estudio sobre la incidencia de la peste entre los seres humanos
durante los últimos treinta años en el distrito de Saharampur y sobre la naturaleza y propagación de la
infección en quince aldeas del distrito de Bara Danki. Se capturaron roedores salvajes de varias especies
que se enviaron al Institut Pasteur de Teherán para los oportunos análisis de laboratorio. También se
enviaron varias cepas de Pasteurella pestis, pulgas y otros ectoparásitos.
Actividades en 1955.

India 38
AT

Enfermería, Ludhiana (Junio 1954- )
Objeto. Analizar los medios de formación de enfermeras y parteras existentes en Ludhiana y en determinadas aldeas; adaptar y ampliar los programas de formación profesional con objeto de atender las necesidades de la colectividad.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Una educadora de enfermería; (b) una beca internacional de doce meses
para estudios de enfermería; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.
Actividades en 1955. Se realizó una encuesta sobre los medios de formación profesional de enfermeras
y parteras en el hospital del Christian Medical College de Ludhiana. Se mejoraron los servicios docentes del
hospital, entre ellos los relativos a la obstetricia, y se incluyeron enseñanzas de salud pública en el plan de

estudios fundamentales. La sección de asistencia obstétrica a domicilio funciona ya satisfactoriamente y
se ha mejorado la formación de las estudiantes. Se organizó el trabajo de adiestramiento en enfermería
domiciliaria en una aldea escogida con este fin.

India 39
AT

Centro de cirugía torácica, Delhi (Abril 1954 -marzo 1955)
Objeto.

Establecer y equipar en el Silver Jubilee Hospital de Delhi un centro moderno de cirugía torácica

que permita el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar y otras enfermedades del tórax; dar
formación al personal médico y quirúrgico, a las enfermeras y a los técnicos, en los métodos de cirugía
torácica.
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Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un asesor principal (cirujano torácico), un anestesiólogo, una enfermera
de quirófano y un fisioterapeuta; (b) suministros y equipo.
Actividades realizadas. Los tres primeros meses se dedicaron casi por completo a equipar y preparar el

centro, que no pudo entrar en funcionamiento hasta el 1 de julio de 1954. Las repetidas dificultades en
cuestión de equipo redundaron en grave perjuicio del programa y las operaciones de cirugfa mayor (excepto
las toracoplastias) tuvieron que ser aplazadas hasta poco antes de terminarse el proyecto. Se realizaron en
total 234 intervenciones de cirugía mayor y 136 de cirugía menor. Trece cirujanos, tres anestesistas, tres
fisioterapeutas y cinco enfermeras de quirófano recibieron formación en sus especialidades.
Se estableció un servicio de tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar. Hasta poco antes de
terminar el proyecto no pudieron aplicarse las técnicas más recientes y más radicales de resección pulmonar,
y las operaciones de este género fueron escasas.

El proyecto sólo tuvo un éxito parcial. No pudo establecerse un centro de formación profesional
para el personal de todas las categorías que intervienen en la cirugía torácica, pero se pudo constituir un
buen núcleo inicial.

India 40
P

Enfermería, Bombay (Sept. 1953- )
Objeto. Ampliar el programa de formación aplicado en los hospitales del grupo J.J.; establecer en esos
hospitales técnicas y procedimientos de enfermería adaptados a las condiciones locales; coordinar las

enseñanzas teóricas con las de carácter clínico e incluir la enseñanza de la enfermería en los planes de estudio.

Una educadora de enfermería, una instructora en prácticas de enfermería y
otra de obstetricia, una instructora de enfermería pediátrica; una instructora de enfermería de salud
pública a partir de diciembre.
Ayuda de la OMS en 1955.

Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1956.

Se mejoraron los métodos empleados en los servicios de pediatría y se dieron enseñanzas en el dispensario de asistencia infantil. Se perfeccionó la formación de parteras y se estableció un
servicio de asistencia obstétrica a domicilio. Las enseñanzas clínicas fueron objeto de particular atención
y se celebró un cursillo de repaso para enfermeras jefes de sala.
A fin de año se habían incluído en el plan de estudios todas las materias recomendadas por el Consejo
de Enfermería de India. Se estableció una biblioteca.
Actividades en 1955.

India 41
AT

Escuela de fisioterapia del Hospital K.E.M., Bombay (Oct. 1952 -dic. 1955)

Establecer en el Hospital K.E.M. de Bombay un centro permanente de fisioterapia y una escuela
de esa especialidad donde reciban adiestramiento alumnas de todo el país; dar formación a los especialistas nacionales que se harán cargo de los trabajos cuando se retire el personal internacional.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955.

(a) Un fisioterapeuta; (b) dos becas internacionales de seis meses.

Actividades realizadas. Desde que comenzó la ejecución del proyecto se han celebrado tres cursos, el
último de los cuales comenzó en 1955 con asistencia de quince alumnos. El curso organizado para la obten-

ción del certificado de fisioterapeuta fue sustituido por otro de dos años a cuyo término se concede un
diploma. Dos de los estudiantes de la primera promoción fueron seleccionados para trabajar en el proyecto
y recibieron becas de la OMS en 1955.
Se recomendó una mejor preparación del personal de la escuela para desempeñar funciones docentes

y de inspección, como también la designación de un adjunto del funcionario homólogo nacional que
habría de colaborar en los trabajos de formación profesional.
La escuela funcionaba satisfactoriamente al terminar el año y pasará a formar parte de un servicio
completo de rehabilitación de impedidos cuya creación se está estudiando en colaboración con la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.

India 42
AT

Centro de lucha antituberculosa y de formación profesional, Nagpur (Nov. 1955- )
Objeto. Estudiar las proporciones que alcanza el problema de la tuberculosis; establecer un servicio antituberculoso e instruir al personal médico y paramédico en la aplicación de diagnóstico y prevención.

Ayuda de la OMS.

Suministros y equipo. (El personal internacional designado llegará a principios

de 1956.)
Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.
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India 49

Higiene maternoinfantil /enfermería, Hyderabad (Marzo 1954- )

P

UNICEF
(Plan de Colombo)

Objeto. Mejorar los servicios de higiene maternoinfantil del Estado, dedicando particular atención a la
formación de personal de enfermería.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un médico especialista en higiene matemoinfantil, una instructora de
pediatría, tres instructoras de obstetricia y una enfermera de salud pública; (b) dos becas internacionales
de seis y doce meses respectivamente. (Con cargo a los fondos del Plan de Colombo se contrataron asimismo

dos instructoras en prácticas de enfermería.)
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.
El programa de formación de enfermeras y parteras que se desarrolla en los hospitales de Osmania y Niloufer y en otros centros de enseñanza del Estado registró progresos satisfactorios.
En todas las escuelas de obstetricia se sigue el plan de estudios recomendado por el Consejo de Enfermería
de India para la formación de enfermeras parteras auxiliares. En varios centros se organizó además el
adiestramiento de dais. En el mes de septiembre terminó un curso de repaso de tres meses de duración, organizado para capacitar a veinte enfermeras de distintas partes del país como instructoras de enfermeras y
parteras auxiliares. Se constituyó una asociación de estudiantes de enfermería y partería.
Se establecieron dos dispensarios de higiene maternoinfantil, uno de ellos en una zona rural; el otro,
anexo a la Escuela de Sanidad de Hyderabad, trabaja en estrecha colaboración con el Hospital Niloufer.
Se preparó un plan de integración de los servicios preventivos y curativos de asistencia infantil de
Hyderabad. Esos servicios servirán además para dar enseñanzas prácticas sobre la materia a estudiantes
y graduados.
Actividades en 1955.

India 52
P

Farmacología, Facultad de Medicina Seth G.S., Bombay (Feb. 1953 -dic. 1955)

Dar enseñanza de farmacología a los estudiantes de medicina; preparar un programa de estudios
de acuerdo con las normas establecidas por el Consejo de Investigaciones Médicas de India; organizar
los trabajos de investigación; desarrollar el departamento de farmacología de la Facultad de Medicina;
dar formación a un especialista nacional que ha de sustituir al profesor de la OMS.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955.

Un profesor de farmacología.

Actividades realizadas. Se revisó el plan de estudios de farmacología seguido por los estudiantes de la
Facultad y se establecieron programas más amplios de farmacología experimental y práctica. Se registraron

mejoras en los cursos de ampliación de estudios. Tanto en esos cursos como en los destinados a los estudiantes, los trabajos de investigación son objeto de atención preferente.
El especialista nacional recibió en 1954 una beca de la OMS y, terminados sus estudios, continuará
la labor emprendida por el profesor de la OMS. En el momento de cesar la ayuda de la Organización a
fines de 1955, el departamento estaba firmemente organizado de acuerdo con criterios modernos.

India 53
AT

Centro de lucha antituberculosa y de formación profesional, Madrás (Dic. 1955- )

Objeto. Estudiar el problema de la tuberculosis; establecer un servicio antituberculoso e instruir al personal
médico y paramédico en la aplicación de diagnóstico y prevención.
Ayuda de la OMS. (a) Un técnico de rayos X; (b) una beca internacional de seis meses; (c) suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1957.

Actividades realizadas. La ejecución del proyecto comenzó en diciembre al tomar posesión de su puesto

el técnico de rayos X. La enfermera de salud pública, contratada para este programa en el mes de octubre,
fue adscrita a los servicios de enfermería del proyecto de higiene maternoinfantil, India 79, en espera de la
llegada del médico principal que enviará la OMS.

India 56
P

UNICEF
(Plan de Colombo)

Higiene maternoinfantil/enfermería, Bihar (Nov. 1954- )
Objeto.

Mejorar los servicios de higiene maternoinfantil del Estado y formar personal de enfermería.

Ayuda de la OMS en 1955.

Una enfermera de salud pública y un médico especialista en higiene materno-

infantil; tres instructoras de obstetricia y una instructora de enfermería. (Gastos reembolsados por el
UNICEF.)
(Con cargo a los fondos del Plan de Colombo, se contrataron además dos instructoras en prácticas
de enfermería.)
Duración probable de la ayuda. Hasta fm de 1957.
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Se revisaron los métodos de trabajo de los servicios de enfermería y de obstetricia
y se organizaron dos salas para enseñanza clínica en el hospital de la Facultad de Medicina de Patna, con
objeto de dar experiencia práctica a los principiantes. En la sección de obstetricia se inauguró una sala de
partos dotada de instalaciones especiales, y una sala para casos sépticos, con lo que se facilitarán las
enseñanzas clínicas.
Las dos enfermeras internacionales adscritas al Hospital Gaya establecieron planes para mejorar la
formación de enfermeras y parteras auxiliares.
Se prestó ayuda para la formación de parteras en Ranchi.
Actividades en 1955.

India 57
P

UNICEF

Higiene maternoinfantil/enfermería, Uttar Pradesh (Feb. 1955- )
Objeto. Mejorar los servicios de higiene maternoinfantil del Estado; formar personal de enfermería;
crear en la Facultad de Medicina de Lucknow un hospital pediátrico con servicios docentes.

Ayuda de la OMS en 1955.

Dos instructoras de enfermería.

Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

Se realizó una encuesta sobre los medios de asistencia maternoinfantil en el Estado.
Una de las enfermeras de la OMS colaboró con el personal docente de la Escuela de Visitadoras Sanitarias
de Lucknow.
Actividades realizadas.

India 62
P

UNICEF
(Plan de Colombo)

Higiene maternoinfantil/enfermería, Travancore -Cochin (Nov. 1954- )
Objeto. Mejorar los servicios de higiene maternoinfantil del Estado; formar personal de enfermería;
establecer un centro de enseñanza de higiene rural en la Facultad de Medicina de Trivandrum.

Ayuda de la OMS en 1955.

(a) Una enfermera de salud pública, un especialista en higiene maternoinfantil,

una instructora de obstetricia (gastos reembolsados por el UNICEF); (b) una beca internacional de
doce meses.

(Con cargo a los fondos del Plan de Colombo, que ha prestado ayuda a este proyecto desde 1954,
se contrató otra enfermera de salud pública.)
Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

Se revisaron los planes de estudio de enfermería y obstetricia y se incluyeron en
ellos enseñanzas de salud pública. Se celebró un curso de adiestramiento en el servicio para las cuatro
enfermeras nacionales adscritas al proyecto. Se efectuaron demostraciones de determinadas técnicas y
de los métodos generales aplicables a la inspección de los trabajos domiciliarios y de salud pública. Se
desarrollaron dos cursos, uno de higiene escolar para maestros y otro para educadores de enfermería.
Actividades en 1955.

Se estableció el centro de enseñanzas de higiene rural, anexo a la Facultad de Medicina; los estudiantes
reciben adiestramiento en la asistencia a las familias y la prevención de las enfermedades de la maternidad
y de la infancia.

India 65
P

Cursos de repaso para enfermeras, Bombay y Hyderabad (Nov. -dic. 1954; julio -sept. 1955)

Organizar y llevar a cabo : (a) un cursillo de repaso para enfermeras jefes de sala de Bombay;
(b) un cursillo de repaso para instructoras de enfermeras y parteras auxiliares en Hyderabad.
Objeto.

Ayuda de la OMS. (a) La colaboración del personal de la Organización adscrito a proyectos ejecutados

en Bombay y Hyderabad; (b) la mitad de los gastos de viaje y manutención de cuarenta enfermeras.
Actividades realizadas. El curso para enfermeras jefes de sala se celebró en Bombay, en el grupo de hospitales J.J., en noviembre y diciembre de 1954, con asistencia de venticuatro alumnas.
El curso de Hyderabad, al que asistieron dieciséis instructoras de enfermeras y parteras auxiliares,
versó principalmente sobre enfermería domiciliaria y duró desde comienzos de julio hasta fines de septiembre
de 1955.
Los resultados de ambos cursos fueron satisfactorios. En Bombay suscitó tanto interés que el Gobierno
del Estado patrocinó la organización de un segundo curso para las enfermeras jefes de sala que no pudieron

asistir al primero.
India 71
1?

Ayuda al All -India Institute of Mental Health, Bangalore (Marzo 1955- )
Objeto. Organizar en el All-India Institute of Mental Health de Bangalore : (a) cursos de ampliación de
estudios de psicología, higiene mental, psiquiatría y enfermería psiquiátrica, y (b) un programa de investigación sobre cuestiones de psiquiatría, neurología y neurocirugía; dar formación a los nacionales que se
hagan cargo de los trabajos cuando se retire el personal de la OMS.

Ayuda de la OMS. Una enfermera psiquiátrica y un neurólogo especialista en electrofisiología.
Duración probable de la ayuda.

Hasta mediados de 1957.

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1955

166
N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

La enfermera psiquiátrica llevó a cabo los trabajos preparatorios del curso de su
especialidad, dió conferencias a las enfermeras de los hospitales generales de Bangalore y organizó varias
visitas al Instituto. El neurólogo colaboró con la enfermera psiquiátrica en la organización del curso, participó en su aplicación y en la preparación de un programa de investigación. Organizó además el departamento de electrofisiología.
El primer grupo de estudiantes, formado por ocho psiquiatras y seis psicólogos, inició sus estudios
durante el año.
A fines de 1955 se hallaba en estudio un plan para continuar la ayuda de la OMS con objeto de establecer en el Instituto varios departamentos especiales.
Actividades realizadas.

India 72
P

Cursillos de repaso para enfermeras, Bombay y Trivandrum (Nov. -dic. 1955)

Organizar y llevar a cabo : (a) un cursillo de repaso para enfermeras jefes de sala en Bombay;
(b) un cursillo de repaso para instructoras de enfermeras y parteras auxiliares en Trivandrum.
Objeto.

Ayuda de la OMS. (a) La colaboración del personal de enfermería de la Organización que presta servicio
en Bombay y Trivandrum; (b) la mitad de los gastos de viaje y manutención de cuarenta enfermeras.
Actividades realizadas. El curso de Bombay comenzó el 1 de noviembre y el de Trivandrum el 28 del
mismo mes; asisten a ellos diecisiete y catorce alumnas respectivamente. Por falta de alojamiento no pudieron

admitirse muchas de las candidaturas propuestas por los gobiernos de los estados; las que por ese motivo
no han podido seguir los cursos asistirán a los que se celebren en 1956.
En el programa figuran discusiones, visitas y enseñanzas prácticas.

India 77
AT

Ingeniería sanitaria, Universidad de Madrás (Agosto 1955- )
Objeto. Establecer un departamento de ingenierfa sanitaria en la Universidad de Madrás y organizar la
enseñanza teórica y práctica. Preparar al especialista nacional que sustituirá al profesor de la OMS.

Ayuda de la OMS. Un profesor de ingeniería sanitaria.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.
Actividades realizadas. En el mes de junio comenzó a desarrollarse un curso de ingeniería sanitaria con
asistencia de seis estudiantes. El profesor de la OMS tomó parte en las actividades docentes.

India 78

UNICEF

Higiene maternoinfantil /enfermería, Madhya Pradesh (Mayo 1955- )
Objeto. Establecer servicios integrados de higiene rural, en particular de higiene maternoinfantil; mejorar
las enseñanzas de pediatría de la Facultad de Medicina de Nagpur y establecer en ella un centro de enseñanzas de higiene rural.

Ayuda de la OMS. Una instructora de obstetricia domiciliaria y una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

Actividades realizadas. Se mejoraron los medios disponibles para la formación de parteras domiciliarias.
Dos centros urbanos de higiene maternoinfantil de Nagpur fueron perfeccionados con objeto de emplear-

los para la formación profesional del personal médico y de enfermería.

Se prestó ayuda para establecer un servicio de niños prematuros en el hospital de la Facultad de
Medicina.

India 79
AT
UNICEF

Higiene maternoinfantil /enfermería, Bombay (Agosto 1955- )
Objeto. Establecer servicios integrados de higiene rural, en particular de higiene maternoinfantil; mejorar
las enseñanzas de pediatría de la Facultad de Medicina de Poona y establecer en ella un centro de enseñanza
de higiene rural.

(a) Un especialista de higiene maternoinfantil y una enfermera de salud pública; (una
enfermera de salud pública contratada con destino al proyecto India 53 y adscrita provisionalmente a
éste en octubre); (b) una beca internacional de doce meses.
Ayuda de la OMS.

Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.
Actividades realizadas. El especialista en higiene maternoinfantil llevó a cabo un estudio. Varios médicos

y enfermeras siguieron cursos de educación sanitaria en el centro de enseñanza de higiene rural de Sirur.
Se prepararon planes para incorporar los servicios de lucha antivenérea a los centros de higiene rural
que cubren a una décima parte de la población del estado de Bombay.
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India 96
UNICEF

Cursos de perfeccionamiento y de repaso sobre higiene maternoinfantil y enfermería de salud pública, Calcuta
y Ludhiana (Junio 1955- )

Preparar personal capacitado para ocupar puestos directivos en los servicios de higiene maternoinfantil, organizando con este fin : (a) cursos de perfeccionamiento en el All -India Institute of Hygiene and
Public Health, de Calcuta; (b) cursos de repaso de obstetricia en Ludhiana y de enfermería pediátrica en
Calcuta.
Objeto.

Ayuda de la OMS. La colaboración del personal de la OMS destinado en Calcuta y Ludhiana. (El
UNICEF tomó a su cargo los gastos de viaje y dietas de los participantes en los cursos.)
Duración probable de la ayuda. Hasta 1956.
Cinco médicos y nueve enfermeras recibieron becas de la OMS para seguir durante
un año los cursos del All -India Institute of Hygiene and Public Health, de Calcuta, que comenzaron en
el mes de junio. Quince enfermeras y parteras siguieron durante un mes el curso de repaso de obstetricia
organizado en Ludhiana y diecisiete siguieron un curso análogo de enfermería pediátrica en Calcuta.
Actividades realizadas.

India 1
P

Beca

Anestesiología.

India Portuguesa
P

Una beca de doce meses para realizar estudios en Francia.

Becas

Dos becas regionales de seis meses : una para estudiar bacteriología de la tuberculosis en
Ceilán y otra para realizar estudios en Pakistán sobre epidemiología de la tuberculosis.
Tuberculosis.

Indonesia 1
AT
UNICEF

Lucha contra las treponematosis (Mayo 1950- )

Aplicar en todo el país un programa de lucha contra el pian; establecer servicios antivenéreos,
primero en las zonas de Surabaya y Yakarta y posteriormente en todo el país.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un especialista en trabajos de laboratorio; (b) una beca regional de seis
meses para estudiar técnicas de laboratorio y una beca internacional de ocho meses para estudios sobre
enfermedades venéreas; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1956.

Se obtuvieron notables resultados en la campaña en masa contra el pian, en la que a
fines de año tomaban parte más de 550 equipos. Se llevaron también a cabo numerosas investigaciones.
Cuatro técnicos nacionales experimentados, en estrecha relación con las actividades del programa, tuvieron
la posibilidad de asistir a la conferencia internacional del pian celebrada en Nigeria en el mes de noviembre.
En diciembre la reducción de los casos era suficiente en unas treinta zonas para que los servicios generales de salud pública continuaran los trabajos de consolidación como parte de sus actividades normales.
El especialista en trabajos de laboratorio colaboró en los trabajos de formación profesional e investigación emprendidos por el Instituto de Enfermedades Venéreas de Surabaya.
Actividades en 1955.

Indonesia 2
AT
UNICEF

Higiene maternoinfantil, Yogyakarta (Enero 1952 -dic. 1953; dic. 1954 -feb. 1955)
Objeto. Mejorar y ampliar los servicios de higiene maternoinfantil en las zonas rurales y dar formación
a enfermeras parteras y enfermeras de salud pública (1952- 1953).
Estudiar los servicios de higiene maternoinfantil en todo el país con objeto de ampliarlos (1954 -1955).

Ayuda de la OMS en 1955. Un consultor por corto plazo, especialista en higiene maternoinfantil.
Actividades realizadas. Se empliaron los servicios de higiene maternoinfantil, incluso los de higiene escolar,
y se emprendieron nuevos programas de formación profesional. Entre el 25 de febrero de 1952 y el 31 de
octubre de 1953 se celebraron nueve cursos de repaso, a los que asistieron en total 201 parteras.

Ulteriormente se establecieron cuatro centros de higiene maternoinfantil y se introdujeron nuevas
mejoras en los servicios de Yogyakarta; se ampliaron los de higiene escolar y se organizó el trabajo de las
enfermeras y de los maestros.
1 Antiguos establecimientos franceses en India
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Descripción

A fines de 1954 se designó a un consultor por tres meses encargado de presentar recomendaciones
sobre la futura expansión de los servicios de higiene maternoinfantil del país, y de acuerdo con sus recomendaciones se decidió enviar al país un especialista en higiene maternoinfantil para un nuevo plan de operaciones.

Indonesia 4
AT

Demostración de lucha antipalúdica, Tjilatjap (Agosto 1951- )
Objeto. Efectuar demostraciones de lucha antipalúdica (en tres fases : encuesta previa, lucha contra la
enfermedad y nuevo estudio); establecer un centro de investigación y demostración; dar adiestramiento a
médicos, entomólogos y personal auxiliar.

(a) Un malariólogo, un entomólogo y un ingeniero de salud pública; (b) un
consultor durante tres meses para colaborar en el desarrollo del programa de formación profesional;

Ayuda de la OMS en 1955.
(c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

Actividades en 1955. El grupo de la OMS continuó los trabajos emprendidos en la zona de Tjilatjap y
se intensificaron las pulverizaciones de DDT hasta cubrir una zona poblada por dos millones de habitantes.
A pesar de las pulverizaciones realizadas en los tres últimos años no se logró detener por completo la transmisión del paludismo en la zona de control y se señalaron nuevos casos de infección. A fines de año se esta-

ban estudiando los factores que han motivado esa situación y se habían emprendido investigaciones
bionómicas sobre el vector.

El consultor por corto plazo y los demás miembros del grupo organizaron un curso, que siguieron
ocho médicos, de conferencias, trabajos de laboratorio y demostraciones prácticas.

Indonesia 5

AT

Instituto de Nutrición, Yakarta (Enero 1952 -enero 1955)
Objeto. Organizar programas eficaces de educación sobre nutrición y elevar el nivel científico de la enseñanza; reanudar los programas de alimentación escolar; llevar a cabo encuestas sobre nutrición y análisis
químicos de los alimentos habituales en Indonesia y del material biológico reunido durante la evaluación
del estado de nutrición de los habitantes del pals.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un médico nutriólogo; (b) dos becas internacionales de doce meses para
estudios sobre nutrición y sobre educación sanitaria y dietética, respectivamente.
Actividades realizadas. Se efectuó un estudio para determinar los síndromes de las deficiencias protei-

cas, en particular entre los niños; también se organizaron programas de adiestramiento en el servicio
para dietistas y otros trabajadores sanitarios. Se realizaron estudios sobre los problemas de salud pública
relacionados con la desnutrición, entre ellos la xeroftalmía, y varios estudios especiales, uno de los cuales
versó sobre los problemas alimentarios de la ablactación.
El sociólogo de la OMS que visitó el país de agosto a diciembre de 1954 preparó un informe y, en
colaboración con el Instituto de Nutrición y con las autoridades sanitarias nacionales, emprendió una investigación sobre los factores de Indole no económica que intervienen en la desnutrición infantil. Su informe
fue enviado al Gobierno.

Indonesia SA

UNICEF

Vacunación con BCG (Oct. 1952- )

Llevar a cabo, en relación con el proyecto de lucha antituberculosa ejecutado en Bandung, un
programa de demostración y formación profesional en vacunación con BCG; adiestrar a un grupo de
Objeto.

técnicos que constituirá el núcleo del personal destinado a una campaña de vacunación en masa con BCG
que se emprenderá cuando se disponga de un número suficiente de personas adiestradas; integrar los trabajos de vacunación en los servicios de lucha antituberculosa que abarcan todo el país.

Ayuda de la OMS en 1955 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un médico y tres enfermeras de vacunación con BCG.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1956.
Actividades en 1955.

La campaña se inició en 1952 con tres grupos nacionales; a fines de agosto de 1955,

veinticuatro grupos trabajaban en distintas provincias del país. El rendimiento de esos equipos es
de 15 000 reacciones mensuales por término medio; no se han señalado casos de complicaciones graves
a consecuencia de la reacción o de la vacunación.
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Descripción

El programa de adiestramiento de médicos, enfermeras, mantris y vacunadores continúa desarrollándose satisfactoriamente.

Indonesia 8B
AT
UNICEF

Lucha antituberculosa y formación profesional, Bandung (Sept. 1952- )

Objeto. Estudiar la amplitud del problema de la tuberculosis; establecer un servicio de lucha contra la
enfermedad; instruir al personal médico y paramédico en las técnicas de prevención y diagnóstico.
Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un médico, una enfermera de salud pública y un técnico de laboratorio;
(b) una beca internacional de seis meses para un viaje de estudios; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1957.
Actividades en 1955. Se registraron resultados satisfactorios en los trabajos de demostración, los de for-

mación profesional y los de carácter clínico. En los trabajos de laboratorio y de asistencia domiciliaria se
plantearon dificultades que fueron superándose progresivamente. A fines de año se habla iniciado en el
Institut Pasteur de Bandung la construcción de un nuevo laboratorio sobre tuberculosis y se estaban preparando planes para ejecutar, con ayuda del UNICEF, un proyecto piloto de lucha antituberculosa por
medios quimioterapéuticos.

Indonesia 9
P

Lucha contra la lepra (Julio -sept. 1955)
Objeto. Realizar una encuesta sobre la frecuencia de la lepra en el país en previsión de un programa a
largo plazo de lucha contra la enfermedad.
La segunda fase de este proyecto será la ejecución del mencionado programa que comenzará en 1956.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. Un consultor en leprología durante dos meses, que efectuó
una encuesta y cuyo informe fue sometido a la consideración del Gobierno.
Duración probable de la ayuda.

Indonesia 13
P

Hasta fin de 1957.

Facultad de Medicina de la Universidad Gadjah Mada, Yogyakarta y Semarang (Sept. 1953- )
Objeto. Organizar de modo eficaz los departamentos de la Facultad de Medicina y preparar al personal
nacional que se hará cargo de la enseñanza cuando se retiren los profesores enviados por la OMS.

Ayuda de la OMS en 1955. Un profesor de farmacología y química farmacéutica, otro de pediatría y
un profesor adjunto de bioquímica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.

Se celebraron cursos de bioquímica, se dió formación especializada a los estudiantes
de ese departamento y se inició un programa de investigaciones. El informe definitivo preparado por el
profesor de bioquímica fue sometido al estudio del Gobierno.
En las escuelas de odontología y farmacia y en la Facultad de Medicina se iniciaron programas de
enseñanza especiales de farmacología y química farmacéutica. Se preparó una lista de libros de texto, obras
de consulta y publicaciones periódicas de farmacia, química farmacéutica y otras materias afines.
En las conferencias sobre pediatría se dedicó particular atención a la tuberculosis, y en especial al
Actividades en 1955.

cuadro clínico propio de esa enfermedad en la primera y la segunda infancia y a los métodos de prevención.
En abril comenzaron a darse enseñanzas prácticas a los estudiantes; cuatro de ellos fueron adscritos
a la sala de pediatría recién inaugurada, para recibir formación.

Los tres profesores dieron formación especializada a varios estudiantes seleccionados para ocupar
puestos docentes y desarrollaron cursos normales de enseñanza teóricopráctica de sus respectivas especialidades.

Indonesia 15
P
(ICA)

Escuela de enfermería para graduadas, Bandung (Enero 1954- )
Objeto. Organizar cursos de ampliación de estudios para instructores de obstetricia y de enfermería de
salud pública en la escuela de enfermería para graduadas de Bandung y en el hospital de Rantjabadak.

Ayuda de la OMS en 1955. Dos instructoras de enfermería de salud pública
obstetricia.
Duración probable de la ayuda.
Actividades en 1955.

Hasta fin de 1957.

Véase la página 79.

y

una instructora de
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Indonesia 25
AT

Estadísticas demográficas y sanitarias (Agosto 1955- )
Objeto. Ampliar los servicios de estadísticas del Ministerio de Sanidad y dar formación a los técnicos
que ocupan los puestos más importantes; desarrollar un extenso programa de estadística estableciendo un
sistema eficaz de notificación de las enfermedades de declaración obligatoria, servicios de hospitales y
estadística general demográfica y sanitaria; organizar un servicio moderno de estadísticas demográficas
y sanitarias para facilitar la preparación y la evaluación de los programas de salud pública.

Ayuda de la OMS.
nistros y equipo.

(a) Un experto en estadística sanitaria; (b) una beca nacional de seis meses; (c) sumi-

Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.
Actividades realizadas. En el mes de agosto se dió asesoramiento estadístico al personal del proyecto de
lucha contra el pian ejecutado con ayuda de la OMS, y al Instituto de Enfermedades Venéreas de Surabaya.

Indonesia 30
P

Higiene dental (Abril -junio 1955)
Objeto.

Evaluar las necesidades del país en materia de higiene dental y las mejoras que han de introducirse

en los medios docentes, con el fin de preparar el programa encaminado a mejorar las condiciones de
higiene dental.

Ayuda de la OMS. Un consultor en higiene dental.
Actividades realizadas. El consultor realizó un estudio sobre cuestiones de interés y cambió impresiones
con las autoridades sanitarias nacionales y con el personal docente de varias universidades. Visitó hospitales,

centros de higiene infantil y policlínicas, con objeto de estudiar los servicios prestados por los departamentos de odontología y por los seis dispensarios móviles de higiene dental facilitados por la International
Co- operation Administration de los Estados Unidos de América. Poco antes de dar por terminada su
misión asistió a una reunión celebrada en el Ministerio de Sanidad con objeto de discutir los principios
fundamentales y la orientación que ha de darse en lo sucesivo a los trabajos de higiene dental. A fin de 1955,
el consultor estaba preparando su informe definitivo y sus recomendaciones.
Indonesia 31
AT

UNICEF

Lucha contra el tracoma (Nov. -dic. 1954; nov. 1955 -

)

Estudiar el problema del tracoma en el pats y formular recomendaciones para su solución (1954).
Efectuar demostraciones terapéuticas en la población escolar de una zona; extender los servicios de
tratamiento a los escolares de otras cuatro zonas; realizar después del tratamiento tres exámenes de comprobación para evaluar los primeros resultados de la campaña (1955).
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955. Una beca de tres meses para un viaje de estudios.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.

El consultor, que durante tres semanas de 1954 estudió la situación, comprobó que
el tracoma alcanza una frecuencia muy elevada en muchas zonas del país. El proyecto piloto se preparó
sobre la base de sus recomendaciones y se prevé la continuación de las investigaciones y la aplicación de
nuevas medidas experimentales de lucha contra la enfermedad.
Actividades en 1955.

Indonesia 32
AT

Asistencia a la sección de paludismo del Ministerio de Sanidad, Yakarta (Mayo 1955- )

Mejorar los servicios nacionales de lucha antipalúdica que dependen de la sección de paludismo
del Ministerio de Sanidad; dotar de mayores medios de acción al Instituto del Paludismo de Yakarta.
Objeto.

Ayuda de la OMS. (a) Un entomólogo; (b) un consultor (malariólogo) durante un mes.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.
Actividades realizadas. El entomólogo estudió la resistencia a los insecticidas de los anofeles locales,
comprobando que la han adquirido contra el DDT; a fines de año se estaban realizando trabajos experimentales con otros medios de lucha.
El consultor, miembro del Instituto del Paludismo de India, asesoró sobre la ampliación de los servicios
del Instituto del Paludismo de Yakarta. Se establecieron relaciones de trabajo entre ambas instituciones.

Indonesia 35
AT

Enfermería pediátrica, Universidad de Gadjah Mada, Yogyakarta (Dic. 1955- )
Objeto. Mejorar los servicios de asistencia a los niños intensificando con este fin las enseñanzas de pediatría y de enfermería pediátrica de la Universidad de Gadjah Mada.
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Descripción

Ayuda de la OMS.
rial de enseñanza.

(a) Una instructora de enfermería pediátrica desde diciembre; (b) suministros y mate-

Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1956.
Actividades realizadas. Se estudió la posibilidad de establecer un servicio integrado de enfermería pediátrica clínica y preventiva y se iniciaron los preparativos para desarrollar en 1956 el programa de enseñanza.

Indonesia

Becas

P

Salud mental.

AT

Higiene social y del trabajo. Dos becas internacionales de doce meses para estudiar higiene industrial,
una en el Reino Unido y la otra en Finlandia, los Países Bajos, Suecia y Yugoeslavia.

AT

Saneamiento del medio.

Nepal 1
P
(ICA)

Una beca regional para doce meses de estudios en India.

Una beca internacional de doce meses en ingeniería sanitaria.

Lucha antipalúdica, Valle de Rapati (Junio 1954 )
Objeto. Estudiar el problema del paludismo y determinar métodos apropiados de lucha ; efectuar pulverizaciones con DDT en el interior de las viviendas en varias zonas donde la International Co- operation
Administration de los Estados Unidos de América (ICA) no se encargue de esas operaciones; instruir
al personal en las técnicas de prevención del paludismo.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un malariólogo hasta mediados de septiembre; un entomólogo hasta el
mes de mayo, y cuatro auxiliares (el substituto del malariólogo llegó en octubre y el del entomólogo en
noviembre); (b) una beca regional de tres meses y una beca de seis meses para estudios sobre paludismo y
entomología, respectivamente.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.

En condiciones particularmente difíciles, sobre todo durante la estación de las lluvias,
se iniciaron encuestas malariométricas y estudios entomológicos en todo el Valle de Rapati.
El malariólogo y el entomólogo fueron relevados en el curso del año; un técnico de esta última especialidad adscrito al proyecto Birmania 2 fue asignado provisionalmente a este programa.
El malariólogo y el entomólogo nacionales, que habían recibido becas de la OMS, terminaron sus
estudios en el Instituto del Paludismo de India y se incorporaron a sus puestos en junio.
Actividades en 1955.

Nepal 2
AT

Formación profesional de enfermeras, Kathmandu (Nov. 1954- )
Objeto.

Formar enfermeras y parteras para trabajos clínicos, domiciliarios y de salud pública.

(a) Dos instructoras de enfermería y una enfermera de salud pública; (b) material de enseñanza, suministros y medios de transporte.
Ayuda de la OMS en 1955.

Duración probable de la ayuda.

Hasta mediados de 1958.

Como se preveía, los trabajos avanzaron con bastante lentitud. Se hicieron preparativos para organizar en el hospital y la colectividad el adiestramiento práctico de las alumnas. Se establecieron algunas normas de trabajo para los servicios de enfermería y se inició la formación de personal. Se
instaló provisionalmente en un edificio la escuela- residencia, se preparó el plan de estudios y el reglamento
de la escuela y se determinaron las condiciones del servicio.
Actividades en 1955.

Nepal 3
AT

Adiestramiento de ayudantes sanitarios, Kathmandu (Junio 1955- )
Objeto.

Establecer en Kathmandu una escuela de ayudantes sanitarios cuya enseñanza sea a la vez teórica

y práctica; preparar un programa de salud rural para hacer el mejor uso posible de los servicios de los
ayudantes sanitarios; formar personal de enfermería.
Ayuda de la OMS. (a) Un médico especialista en salud pública; (b) dos becas regionales de doce meses
para estudios de esa especialidad; (c) material de enseñanza y suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.
Actividades realizadas. El especialista en salud pública se dedicó sobre todo a elaborar planes detallados.
Estableció un plan para reunir y formar personal que el Gobierno tenía en estudio a fines de año. Se escogió
un edificio para instalar la escuela y se hicieron los preparativos para comenzar las clases en enero de 1956.
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Tailandia 2
AT
UNICEF
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Lucha contra las treponematosis (Mayo 1950- )
Objeto. Llevar a cabo en todo el país una campaña sistemática de lucha contra el pian; reducir el reservorio de infección en las proporciones necesarias para que las autoridades sanitarias rurales puedan hacerse
cargo de los trabajos; dar formación al personal local e incorporar la lucha contra el pian a los servicios
permanentes de salud pública.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un venereólogo desde el mes de mayo (en sustitución del que cesó en
enero de 1954); (b) publicaciones médicas.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1957.

La campaña continuó desarrollándose satisfactoriamente y en ciertas zonas se inició,
con carácter experimental, la incorporación de la lucha contra el pian a las actividades sanitarias generales.
Actividades en 1955.

Tailandia 5
P
(UNESCO)

Higiene Escolar, Chachoengsao (Feb. 1954- )
Objeto. Establecer un servicio completo de higiene escolar en coordinación con los trabajos de educación
fundamental y de formación de maestros desarrollados por la UNESCO.

Ayuda de la OMS en 1955.

Un médico y una enfermera especializados en higiene escolar.

Duración probable de la ayuda.

Hasta abril de 1956.

Se mejoraron los servicios de higiene escolar de la zona, que se utilizaron además
para dar instrucción práctica a médicos, inspectores sanitarios, maestros y enfermeras. Varios grupos
Actividades en 1955.

de inspectoras de enfermería recibieron adiestramiento sobre la labor sanitaria en las escuelas rurales.
Para que los trabajos sean eficaces será preciso coordinarlos más estrechamente con otras actividades
sanitarias y con este fin se están realizando los esfuerzos necesarios.

Tailandia 6
AT
UNICEF

Higiene maternoinfantil, Bangkok (Agosto 1951 -mayo 1955)
Objeto. Establecer un centro de demostración sanitaria en una zona urbana, para dar instrucción práctica a las enfermeras y parteras de salud pública; organizar medios docentes destinados a los estudiantes de
medicina, de enfermería y de inspección sanitaria y perfeccionar la formación de los médicos de salud
pública; establecer servicios de higiene escolar.
(a) Un técnico de saneamiento; (b) una beca internacional de doce meses para
estudios de higiene maternoinfantil.

Ayuda de la OMS en 1955.
Actividades realizadas.

En abril de 1952 el Gobierno instaló en Bangkok un dispensario moderno de

higiene maternoinfantil, que sirve al propio tiempo de centro de formación profesional, y cuyo coste ascendió a unos US $60 000. Atiende las necesidades de una población urbana y semirrural de 120 000 habitantes y da útiles enseñanzas a enfermeras, parteras, inspectores sanitarios y otras categorías de personal.
Las peticiones de servicios de todas clases recibidas por el centro registraron un aumento constante.
En la ciudad de Bangkok se mejoraron los sistemas de recogida y eliminación de basuras y desechos,
de abastecimiento de agua, de drenaje superficial y las condiciones de viviendas. Se dió además un adiestramiento útil a los inspectores sanitarios.
Los servicios establecidos servirán de modelo para los demás centros que se creen en la ciudad.

Tailandia 13
AT
UNICEF

Centro de higiene rural, Chiengmai (Nov. 1951- )
Objeto. Establecer un servicio de higiene rural para mejorar las condiciones sanitarias generales, y en
particular las de saneamiento del medio e higiene maternoinfantil; dar formación a trabajadores sanitarios
de varias categorías.

Un asesor en salud pública (especializado en higiene maternoinfantil), dos
enfermeras de salud pública y un técnico de saneamiento.
Ayuda de la OMS en 1955.

Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1956.

A fines del año funcionaban los veinte centros de higiene rural previstos en el proyecto; en algunas aldeas donde pudo disponerse del personal necesario se inició la instalación de centros
adicionales. Un grupo de personas influyentes de una localidad rural de Chiengmai equipó como centro
un edificio donde se instaló un servicio de higiene maternoinfantil, sin apenas originar gastos al Gobierno.
Los trabajos de formación profesional se desarrollaron de modo muy satisfactorio. Varios grupos
de parteras siguieron cursos de repaso durante el servicio. Las enfermeras que siguen los cursos de inspectoras y de enfermería de salud pública en Bangkok son enviadas a Chiengmai para recibir adiestramiento
práctico.
Actividades en 1955.
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Tailandia 15
UNICEF
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Vacunación con BCG (Mayo 1953- )

Llevar a cabo una campaña de vacunación en masa con BCG, practicando la reacción a la tuberculina en un mínimo de cinco millones de jóvenes y la vacunación en los casos de reacción negativa; preparar los planes necesarios para encomendar estos trabajos con carácter permanente a los servicios de
salud pública.
Objeto.

Ayuda en 1955 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un médico y dos enfermeras especializadas
en BCG desde 1954.
Duración probable de la ayuda.

Hasta mediados de 1956.

En el mes de mayo, al cumplirse los dos años desde el comienzo de la campaña,
los trabajos se habían extendido a 44 provincias, cuya población se calcula en 11 300 000 personas; los
promedios mensuales de reacciones y vacunaciones practicadas por cada equipo fueron de 30 000 y 10 000
Actividades en 1955.

respectivamente.
Dos inspectores sanitarios, once técnicos y tres enfermeras de salud pública recibieron adiestramiento
en las técnicas de vacunación con BCG.

Tailandia 17
P
(UNESCO)

Salud mental, Dhonburi (Marzo 1955- )
Fomentar el estudio de los aspectos psicológicos de la psiquiatría como especialidad y como parte
de la medicina general; incluir el estudio de la psicología en los cursos de salud pública destinados a los
médicos, estudiantes de medicina y auxiliares sanitarios; establecer prácticas e instalar medios clínicos
modernos; formar a un sustituto que continuará la labor emprendida cuando cese la asistencia de la OMS.
Objeto.

Ayuda de la OMS. Un psicólogo.
Duración probable de la ayuda. Hasta marzo de 1957.
Actividades realizadas. El psicólogo de la OMS trabajó en el dispensario de higiene mental de Dhonburi.

Se concedió una beca de la Organización al especialista nacional que participa en el proyecto desde que se
inició su ejecución. Se emprendió un programa de formación profesional y otro de investigación sobre el
desarrollo normal de la personalidad.
La UNESCO lleva a cabo un proyecto de salud mental en colaboración con el Ministerio de Instrucción
Pública. Se han tomado medidas para coordinar ambos proyectos.
Tailandia 21
AT

Escuela de enfermería para graduadas, Bangkok (Abril 1954- )
Objeto. Establecer una escuela de enfermería para gaduadas; organizar cursos de ampliación de estudios
sobre enfermería de salud pública y cursos sobre enseñanza de la enfermería.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Una instructora de enfermería (especializada en salud pública) y una
instructora de enfermería general; (b) dos becas internacionales de doce meses; (c) material de enseñanza
y suministros.
Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

En el mes de abril se graduó la primera promoción de dieciséis enfermeras de salud
pública que ha recibido formación en Tailandia; todas fueron destinadas a puestos apropiados y una de
ellas permaneció en la escuela en calidad de instructora de trabajos prácticos. En el mes de junio, veintiún
estudiantes se inscribieron en el curso de enfermería de salud pública y se inició otro sobre enseñanza
de la enfermería, el primero de su género en Tailandia, al que asistieron dieciséis estudiantes y que tiene
Actividades en 1955.

por objeto preparar enfermeras graduadas para desempeñar funciones docentes en las escuelas de enfermería.
A fines de año estaba en preparación un manual de enfermería de salud pública.
Tailandia. 24
P
(ICA)

Programa sanitario rural (orientación de los servicios de enfermería), Bangkok (Junio 1954 )
Objeto. Establecer servicios de higiene rural, incluso de enfermería; orientar y dirigir la labor de los servicios de enfermería y obstetricia.
Este proyecto se desarrolla en estrecha coordinación con el emprendido por el UNICEF para establecer centros de asistencia matemoinfantil en Tailandia y mejorar los existentes.

Ayuda de la OMS en 1955.

Una enfermera -partera de salud pública.

Duración probable de la ayuda.
Actividades en 1955.

Hasta fin de 1957.

La enfermera -partera de la OMS trabajó en colaboración con el médico de la misión

de la International Co- operation Administration de los Estados Unidos de América. Se celebraron
cursos de adiestramiento en el servicio para varios grupos de parteras y enfermeras -parteras que
trabajan en los centros sanitarios rurales.
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Tailandia 26
P
(UNESCO)

Descripción

Educación fundamental, Ubol (Dic. 1954- )
Objeto.

Integrar las enseñanzas sanitarias en el programa de educación fundamental.

Ayuda de la OMS en 1955.

Una enfermera de salud pública experimentada en educación sanitaria.

Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.

La enfermera de salud pública dió enseñanzas sobre educación sanitaria y otras
materias a las sesenta personas que han de participar en los proyectos de desarrollo comunal, y que con
este fin asisten al curso de dos años en el centro de educación fundamental establecido en Ubol por el
Gobierno con ayuda de la UNESCO. También dió a varios grupos de estudiantes cursos especiales de
enfermería a domicilio, asistencia a los niños, alimentación y nutrición.
Actividades en 1955.

Tailandia 30
P
UNICEF

Lucha contra la lepra, provincia de Khon Kaen (Oct. 1955- )
Objeto. Organizar en la provincia de Khon Kaen un proyecto piloto de demostración de métodos modernos
de lucha contra la lepra, dedicando particular atención a los procedimientos de localización de casos,
tratamiento domiciliario y vigilancia de contactos; formar personal; extender el programa de lucha contra
la enfermedad a otras partes del pals.
Ayuda de la OMS. (a) Un leprólogo; (b) una beca internacional de cuatro meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.
Actividades en 1955. El leprólogo y el personal nacional llevaron a cabo una encuesta en la zona de operaciones. Se inició la ejecución de un programa para instruir al personal auxiliar en los métodos de encuesta
y de tratamiento.

Tailandia 31
AT

Escuela de Enfermería, Korat (Julio 1955- )
Objeto. Desarrollar un programa de enseñanzas de enfermería; mejorar los servicios de enfermería
adaptándolos a las necesidades locales; coordinar la enseñanza teórica y la de carácter clínico y formar
enfermeras de salud pública en la Escuela de Enfermería de Korat.
Ayuda de la OMS. (a) Una instructora de enfermería; (b) material de enseñanza y suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.
Ingresaron en la escuela 52 estudiantes. La escuela se ha instalado provisionalmente
en un local, en espera de que termine la construcción del edificio definitivo.
Tres instructoras y dos inspectoras de sala, todas ellas tailandesas, fueron destinadas a los trabajos
de formación profesional, y se dieron enseñanzas teóricas y prácticas.
Actividades realizadas.

Tailandia 36
AT
(FAO)

Nutrición (Encuesta nov. 1955 -

)

Realizar una encuesta sobre las condiciones de nutrición del país.
La encuesta forma parte de un proyecto que tiene por fin determinar las proporciones del bocio endémico y el beriberi, y aplicar medidas terapéuticas.
Objeto.

Ayuda de la OMS. Un consultor por corto plazo.
Duración probable de la ayuda.
Actividades en 1955.
en 1956.

Tailandia 38
P

Hasta fin de 1957.

El consultor intervino en la preparación de un programa de nutrición, que comenzará

Escuela de Salud Pública, Bangkok (Dic. 1955- )
Objeto. Dar enseñanzas especiales y de carácter práctico sobre todos los aspectos de la salud pública,
a fin de mejorar los correspondientes servicios de la Escuela.

Ayuda de la OMS en 1955. Un especialista en salud pública durante tres meses, a partir de diciembre.
Duración probable de la ayuda.

Tailandia
AT

Hasta 1957.

Becas

Una beca regional para estudiar durante seis meses saneamiento urbano y portuario en Singapur.
Lucha contra la peste. Dos becas internacionales de seis meses.
Cirugía. Dos becas internacionales de seis meses.
Saneamiento del medio.
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EURO 6

Estudio sobre visitadores sanitarios (Personal de asistencia médico -social a las familias) (1951 -55)

P

(Fundación
Rockefeller)

Objeto. Determinar el tipo de visitador sanitario más adecuado para satisfacer las diversas necesidades
de la familia con la mayor eficacia y economía de tiempo, dinero y personal.

Ayuda de la OMS en 1955. Gastos de organización de la quinta reunión del comité técnico consultivo del
estudio, celebrada en Paris, en las oficinas de la Fundación Rockefeller, del 21 al 23 de febrero.

El comité técnico consultivo examinó el proyecto definitivo de informe preparado en
1954 sobre las encuestas que se llevaron a cabo simultáneamente en Francia y en el Reino Unido, de 1951
a 1953, bajo los auspicios de la Fundación Rockefeller y de la OMS. En un informe que la OMS publicará
en breve figuran los resultados del estudio y una descripción de las encuestas.
Actividades en 1955.

EURO 46.2
P

Curso de adiestramiento en la lucha contra los insectos, Roma (16 mayo -30 junio 1955)
Objeto. Ayudar a los paises de la Región, en los que las enfermedades transmitidas por insectos constituyen
un problema de salud pública, y, en particular, poner al día los conocimientos de los funcionarios sanitarios
y entomólogos médicos de los paises de Europa meridional en la cuestión del desarrollo de resistencia a los
insecticidas químicos.

Ayuda de la OMS en 1955. Cinco becas para estudiantes de la Región de Africa; dos de la Región del
Mediterráneo Oriental; nueve de la Región de Europa : España, Francia (Argelia), Grecia, Marruecos
(zona francesa), Portugal, Túnez, Turquía, Yugoeslavia.

El Istituto Superiore di Sanitá de Roma organizó, en colaboración con la OMS, un
segundo curso sobre la lucha contra los insectos vectores de enfermedades (el primer curso se celebró
Actividades en 1955.

en 1953). Entre las materias estudiadas en el curso de 1955 figuraron : entomología médica; la transmisión
por insectos de bacterias patógenas, rickettsias, espiroquetas y helmintos; química, toxicología, modo de
acción y aplicación de insecticidas; la lucha contra el paludismo, la leishmaniosis y las moscas como medida
de salud pública. El curso incluyó trabajos prácticos en diversos lugares de Italia.

EURO 52
P

Quinto y sexto cursos básicos para anestesiólogos titulados, Copenhague (agosto 1954 -julio 1955 y
15 oct. 1955- respectivamente)
Estimular el desarrollo y mejorar la calidad de los servicios nacionales de anestesiología mediante
la formación de personal médico. (Los cursos en el Centro se dan en inglés.)
Objeto.

Ayuda de la OMS y actividades en 1955.

La OMS envió dos profesores visitantes al quinto curso, que se

celebró en el Centro de Formación para Anestesiología, de Copenhague. Otro consultor de la OMS
dió clase en el sexto curso, que empezó en octubre de 1955, también de un año de duración, y se concedieron becas de la OMS a cuatro estudiantes europeos de Alemania (Republica Federal), Austria, Irlanda
y Yugoeslavia. Se concedieron otras becas de corta duración a uno de los instructores daneses y a un
antiguo alumno, para proseguir estudios en el extranjero.
EURO 56
AT

Cursos sobre tuberculosis, Estambul (26 sept. -5 nov. 1955)
Objeto. Dar enseñanza superior en métodos de lucha antituberculosa a médicos y enfermeras de diversas
regiones de la OMS.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. En el Centro Internacional de Demostración y Formación
Profesional Antituberculosa de Estambul se celebraron simultáneamente dos cursos para graduados: uno
para especialistas en tuberculosis y otro para enfermeras de la lucha antituberculosa. La OMS envió cinco
profesores (cuatro médicos y una enfermera) y concedió veintiuna becas a once médicos y diez enfermeras
procedentes de Austria, Finlandia, Italia, Marruecos (zona francesa), Portugal, Túnez y Yugoeslavia, y de
Africa y el Mediterráneo Oriental.

EURO 58
P
(OIT)

Curso de repaso sobre higiene del trabajo, Paris (9 -28 mayo 1955)
Objeto.

Difundir nuevos métodos y delimitar el campo de acción de los organismos de trabajo y de

las instituciones sanitarias en su labor conjunta a favor de la higiene del trabajo.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. El curso celebrado en la Escuela Nacional de Salud Pública
y patrocinado por los Ministerios franceses de Sanidad y del Trabajo, comprendió enseñanzas teóricas
y prácticas sobre fisiología y organización del trabajo, salud mental, vigilancia médica de los trabajadores,
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estudio de ciertas ocupaciones, intoxicaciones y enfermedades profesionales, legislación sobre higiene del
trabajo y visitas a fábricas y otras instituciones. La OMS patrocinó la asistencia de trece becarios procedentes de Alemania (República Federal), Austria, Bélgica, España, Grecia, Irlanda, Italia, Marruecos (zona
francesa), Portugal, Suiza, Túnez y Yugoeslavia, y envió dos profesores de fisiología y salud mental.

EURO 59
p

Centro portuario de demostración y adiestramiento en la lucha contra las enfermedades venéreas, Rotterdam (1950 -1955)

Estudiar los aspectos médicos y médico- sociales de la lucha contra las enfermedades venéreas
en los medios marítimos y proporcionar servicios internacionales de enseñanza.
Objeto.

Ayuda de la OMS y actividades en 1955.

Se preparó un informe que resume las conclusiones de los grupos

de estudio acerca de los resultados de dos cursos internacionales celebrados en el Centro. El informe
se destina a los centros de lucha antivenérea de los principales puertos de mar. Con su publicación
terminará el proyecto.
EURO 60

Tercer curso para funcionarios de salud pública de Escandinavia, Gtiteborg (1 agosto-30 sept. 1955)
Objeto.

Crear un centro de enseñanza sobre salud pública para los paises escandinavos.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. El curso de 1955 trató de higiene fisiológica, higiene del trabajo,
nutrición, prevención de los accidentes y materias afines. Se concedieron becas de la OMS a veinte funcio-

narios de salud pública de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, y la Organización sufragó
los honorarios de los profesores y otros gastos.

EURO 61
P

(Centro
Internacional
de la Infancia)
(Fundación
Rockefeller)

Centro rural de enseñanza de la salud pública, Soissons (1950- )
Objeto. Ayudar a crear en Francia un centro rural de demostración y facilitar servicios de enseñanza
de la salud pública para personal de Francia y otros paises.

Ayuda de la OMS y actividades en 1955. El Centro de salud pública de la zona de Soissons se ha esforzado

durante los cinco últimos años por lograr la integración comunal de todos los servicios sanitarios; ha
creado instalaciones de campo para la formación de personal de salud pública y ha iniciado encuestas y
estudios sobre diversos aspectos de la asistencia sanitaria. Con la Escuela de Salud Pública. de Paris, el
Centro organizó un curso sobre salud pública rural (3 a 28 de octubre), dedicado principalmente a trabajos
prácticos. Al curso asistieron doce becarios de la OMS procedentes de Alemania (República Federal),
Austria, España, Irlanda, Italia, Marruecos (zona francesa), Portugal, Suiza, Túnez, Turquía y Yugoeslavia.
La OMS proporcionó también asistencia financiera a los servicios de estadística sanitaria del Centro.

EURO 62

Cursos para anestesiólogos, Paris (Enero 1955 -dic. 1955; nov. 1955- )

Proporcionar elementos internacionales para la formación de anestesiólogos y estimular el desarrollo de centros nacionales de anestesiologia y mejorar su calidad. (Los cursos de formación en este
centro se dan en francés.)
Objeto.

Ayuda de la OMS y actividades en 1955. En el Centro de Enseñanza de la Anestesiología de la Universidad
de París se dieron cursos básicos y avanzados para anestesiólogos. La OMS patrocinó los estudios de varios

alumnos europeos cuyas becas se distribuyeron en la forma siguiente : cinco para un curso superior, que
empezó en enero, para dos estudiantes de Grecia, uno de Italia, uno de Suiza y uno de Yugoeslavia;
una beca. para Túnez, para un curso básico, y otra para Suiza para un curso superior; los dos cursos
empezaron el primero de noviembre y durarán un año. Un conferenciante de la OMS participó como
profesor en el primero de los cursos.

EURO 63
P

(Fundación
Rockefeller)

Encuesta sobre morbilidad, Dinamarca (1952 -55)
Objeto. Colaborar en una encuesta detallada sobre la morbilidad, de la cual pueda formarse un modelo
de encuestas de interés internacional.

Ayuda de la OMS en 1955. Colaboración en la preparación de un informe final que resuma los resultados
estadísticos y de otro género de la encuesta.

Esta encuesta se ha llevado a cabo durante varios años, y en el período comprendido entre 1952 y 1954, la OMS ha colaborado con el envio de consultores por corto plazo, con la concesión de becas para determinados miembros del grupo de encuestas y con el pago de una parte de los gastos
de organización. La publicación del informe final concluirá este proyecto.
Actividades realizadas.

LISTA DE PROYECTOS : EUROPA

177

N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

EURO 64

Estudio sobre la separación de la madre y del niño, Reino Unido y Francia (Nov. 1952- )

P

Poner de relieve ciertas características de los trastornos emocionales de la infancia producidos
al separar a los niños de sus madres durante los tres primeros años de su vida y formular medidas preventivas que puedan ser adoptadas por los servicios de salud pública.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955.

Apoyo financiero para la realización de estudios en Francia y en el Reino Unido.

Actividades en 1955. En el Reino Unido se han estudiado los síntomas que presentan los niños después
de ser separados de sus madres y una vez devueltos a ellas. En Francia se ha emprendido un estudio análogo,

limitado al examen de niños de muy corta edad. En 1955 se inició un nuevo proyecto para dilucidar las
causas de la separación de la madre y del niño, incluso los factores económicos, sociales y psicológicos
más profundos.
EURO 65
P
(UNESCO)

Estudio sobre terminología de ingeniería sanitaria (Junio 1953- )
Objeto.

Publicar un diccionario inglés -francés de términos de ingeniería sanitaria para ser utilizado

en la Región.
Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un consultor por corto plazo durante dos meses; (b) contribución a los
gastos del estudio.
Actividades en 1955. Este proyecto fue iniciado por la OMS con ayuda de la UNESCO para hacer frente
a una necesidad que se puso de manifiesto durante los seminarios para ingenieros sanitarios que se celebran periódicamente en Europa. Durante 1955 las definiciones redactadas en inglés fueron traducidas al

francés, y se comunicó el texto a los expertos, quienes propusieron las expresiones que consideraron
que correspondían más exactamente a las definiciones dadas. Un consultor de la OMS revisará y dará
forma definitiva al material recogido.
EURO 66

Grupo regional consultivo sobre normas aplicables al agua potable (26 -29 julio 1955)
Objeto. Mejorar la calidad del suministro de agua potable en toda la Región, asesorando a las administraciones sanitarias sobre la forma de redactar o revisar las normas para el control de los servicios de abastecimiento de aguas; implantar la adopción de ciertos métodos para el análisis del agua y una expresión uniforme de los resultados, y recomendar normas sobre la calidad del agua, aplicables a la Región de Europa.

En julio de 1955 se reunieron en Ginebra, por segunda vez,
ocho consultores temporales. (La primera reunión se celebró en diciembre de 1953.) Un consultor por
corto plazo de la OMS se encargó de organizar la reunión y actuó como relator. Los resultados del estudio
se han reunido en un proyecto de informe que será sometido al grupo a principios de 1956, para que lo
Ayuda de la OMS y actividades realizadas.

revise y apruebe antes de publicarlo en forma definitiva.

EURO 73

Comité consultivo sobre problemas de salud mental de las personas desplazadas (13 -18 agosto 1955)

Estudiar qué medidas de carácter internacional pueden adoptarse para prevenir y tratar los trastornos mentales entre las personas desplazadas.
Actividades realizadas. Tres consultores temporales se reunieron durante una semana, en Ginebra, con
funcionarios de la OMS, para examinar un informe sobre un estudio piloto llevado a cabo en Austria, de
agosto a noviembre de 1954, con objeto de estudiar los problemas de salud mental de las personas, particularmente de los niños, que residen desde hace mucho tiempo en campamentos.
Objeto.

EURO 77
P

Cursos de graduadas para enfermeras (1954- )
Objeto. Estimular la enseñanza de graduados en enfermería, especialmente la de instructores de enfermería, en muchos países de la Región.
Ayuda de la OMS en 1955. Se concedió una beca de doce meses a una enfermera francesa para hacer
estudios en Canadá y en los Estados Unidos de América.

EURO 82

Grupo de estudios sobre la salud mental en los servicios de salud pública, Mónaco (18 -28 abril 1955)
Objeto.

Estudiar los problemas prácticos que plantea la necesidad de implantar principios de salud

mental en los servicios de salud pública y en el ejercicio de la profesión médica.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. La OMS sufragó los gastos de diecinueve participantes en

el grupo de estudios, de Alemania (República Federal), Austria, Finlandia, Francia, Italia, Noruega,
Paises Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y Yugoeslavia. También estuvo representado el Principado
de Mónaco. El grupo comprendía catorce funcionarios de salud pública, cuatro enfermeras y trabajadores sociales, dos psiquiatras, dos conferenciantes y dos directores de debates, proporcionados también
por la OMS. En la Crónica del mes de septiembre de 1955 se publicó un informe de la reunión y se está
preparando una monografía más amplia.
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EURO 84

Grupo consultivo sobre lucha antituberculosa, Luxemburgo (28 nov.-2 dic. 1955)

P

Objeto. Estudiar la epidemiología actual de la tuberculosis en relación con su frecuencia, con la preparación de nuevos índices de tuberculosis y con la nueva orientación en los métodos de lucha antituberculosa.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. Un consultor por corto plazo durante tres meses, y catorce
consultores sanitarios temporales - especializados en tuberculosis, epidemiólogos, clínicos, estadlgrafos

y administradores de salud pública - que se reunieron en Luxemburgo para analizar los métodos
utilizados actualmente en la lucha antituberculosa. Los participantes procedían de Alemania (República
Federal), Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suiza. El consultor de la
OMS colaboró en la organización de la reunión.
EURO 85
P

Grupo consultivo sobre veterinaria de salud pública, Ginebra (6 -10 junio 1955)
Objeto. Dar asesoramiento sobre el desarrollo de las actividades de veterinaria de salud pública en Europa,
estudiar tres problemas de veterinaria de salud pública que se plantean en países europeos (rabia, brucelosis,
y tuberculosis bovina) y recomendar medidas administrativas y técnicas para combatir dichas enfermedades.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. Un consultor por corto plazo en veterinaria de salud pública,

del 5 de abril al 21 de junio, para organizar la reunión, y los gastos de nueve asesores temporales (administradores sanitarios y veterinarios de salud pública) de Alemania (República Federal), Dinamarca,
Estados Unidos de América, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Yugoeslavia.
Asistió también un representante de la FAO. Como resultado de las recomendaciones del grupo, la
veterinaria de salud pública ha pasado a formar parte del plan de estudios de tres colegios nacionales de

veterinaria de Francia. En Francfort se anunció que se estaba organizando el primer departamento
docente de Alemania, exclusivamente dedicado a las zoonosis.

EURO 86
P

Grupo de estudio sobre programas básicos de enfermería, Bruselas (17 -26 nov. 1955)
Objeto. Reunir especialistas de diversas disciplinas para estudiar los principios de un plan de estudios
básicos de enfermería, su contenido, aplicaciones y evaluación de resultados.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. (a) Un consultor encargado de la organización, durante
dos meses y medio, y (b) gastos de trece participantes (once educadoras y administradoras de enfermería,
un médico y un instructor general) de Alemania (República Federal), Bélgica, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza.
El estudio de un programa básico de enfermería tuvo ante todo en cuenta los fines de la enseñanza
de la enfermería y las funciones y responsabilidades que deben asumir las enfermeras. El grupo utilizó sobre
todo la discusión, y los participantes hablaron de sus experiencias con esos programas, de los métodos que
habían empleado y de la utilidad de éstos.

EURO 88
P

(NU)

Grupo consultivo sobre asistencia social y médico -social, Amsterdam (5 -9 dic. 1955)
Objeto. Dar asesoramiento sobre las medidas que deben adoptarse para proseguir el estudio sobre visitadores sanitarios que se describe en EURO 6.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. Once asesores temporales - cinco trabajadores sociales, invitados por la Administración de Asistencia Técnica, y dos médicos, tres enfermeras y un relator, invitados

por la OMS - se reunieron en la Universidad de Amsterdam. El grupo estudió las medidas sociales y
médicosociales que deberán adoptar las Naciones Unidas y la OMS, y dió asesoramiento sobre la organización de la conferencia sobre formación y empleo del personal de asistencia médicosocial a las familias.

EURO 89
P

Grupo de estudio sobre aterosclerosis y enfermedades isquémicas del corazón, Ginebra

(7 -11 nov. 1955)

Objeto. Estudiar el nivel actual de los conocimientos sobre los factores etio -patogénicos de esas enfermedades y asesorar a la OMS sobre las medidas que deben adoptarse para divulgar enseñanzas sobre las
cuales puedan basarse programas eficaces de prevención.

Ayuda de la OMS. (a) Un consultor; (b) los gastos de asistencia de doce expertos - en salud pública,
epidemiología, estadística, patología, bioquímica, cardiología y nutrición - procedentes de Estados Unidos
de América, Francia, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Suecia.
El grupo de estudio fue convocado a raíz de dos recomendaciones : una formulada por el Comité
Regional en su tercera reunión celebrada en 1953 y la otra por el Comité Mixto FAO /OMS de Expertos
en Nutrición durante su cuarta reunión celebrada en 1954. Asistieron también dos observadores : uno de
la FAO y otro de la Mutual Service Life Insurance Company, de los Estados Unidos de América. La discusión giró en torno a las enfermedades isquémicas del corazón, dada su primordial importancia para la
salud pública.
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EURO 90.1
P

Curso sobre los problemas médicos, sociales y educativos de los niños que sufren incapacidades sensoriales,
Paris (28 feb. -26 marzo 1955)

(Centro Internacional
de la Infancia)

Objeto. Adiestrar personal médico y trabajadores sociales en los problemas de los niños ciegos y sordomudos para conseguir que reciban la mejor asistencia posible desde el punto de vista médico y social.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. El curso fue organizado por el Centro Internacional de la
Infancia, y comprendió visitas a las escuelas e instituciones para niños ciegos y sordomudos. Asistieron
dos becarios de la OMS, procedentes de Grecia y de Túnez.

EURO 90.2
P

(Centro Internacional
de la Infancia)

Curso de pediatría social (para médicos), Paris (18 abril -16 julio 1955)
Objeto.
social.

Facilitar el adiestramiento regular de pedíatras y oficiales sanitarios, en problemas de pediatría

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. El curso fue organizado por el Centro Internacional de la
Infancia. Asistieron ocho becarios de la OMS, procedentes de Dinamarca, Finlandia, Francia, Marruecos
(zona francesa), Países Bajos, Portugal, Suecia y Suiza. Un oficial sanitario regional de la OMS dió conferencias sobre la labor de higiene maternoinfantil realizada por la OMS, refiriéndose en particular a la Región
de Europa.

EURO 90.3
P

(Centro Internacional
de la Infancia)

Curso sobre problemas médico -sociales de la madre y el niño, París (7 nov. -18 dic. 1955)
Objeto. Organizar en el Centro Internacional de la Infancia cursos de pediatría social para trabajadores
sociales y enfermeras de salud pública.

Ayuda de la OMS. La OMS concedió nueve becas a enfermeras de salud pública de Alemania (República
Federal), Dinamarca, Finlandia, Marruecos (zona francesa), Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia y
Suiza.

EURO 90.4
P

(Centro Internacional
de la Infancia)

Curso para personal encargado de cuidar a niños que carecen de vida familiar normal, Paris (10 enero5 feb. 1955)
Objeto.

Formar personal administrativo encargado de cuidar a los niños sin hogar.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. El curso organizado por el Centro Internacional de la Infancia

se destinó a médicos, trabajadores sociales, administradores y otros funcionarios que en sus países respectivos se encargan de formar personal para cuidar a niños sin hogar. Al curso asistió un médico español,
con una beca de la OMS.

EURO 92
P

Encuesta sobre problemas del alcohol en Europa (Sept. 1955)

Recoger y sistematizar materiales sobre determinados aspectos de los problemas que plantea
el alcohol en los países europeos.
Objeto.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. Este proyecto surgió de las discusiones que tuvieron lugar en
un seminario, celebrado en 1951, sobre el problema general del alcoholismo, yen otro, celebrado en 1954,
sobre el tratamiento del alcoholismo. El material de estos dos seminarios se está completando ahora con
estudios realizados en diferentes países europeos y mediante la compilación de otros datos esenciales para

organizar un eficaz programa de salud pública contra el alcoholismo. La encuesta la ha emprendido el
Instituto Internacional de Investigaciones sobre Problemas del Alcohol, y cuenta con la ayuda de una
subvención de la OMS.
EURO 94
P

Simposio sobre formación de ingenieros sanitarios, Oxford (2 -7 abril 1955)

Determinar la clase de formación que contribuirá a lograr el tipo de ingeniero sanitario más
adecuado para trabajar en Europa.
Objeto.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. Se celebró este simposio en Oxford, después de visitar la
Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología. La
OMS sufragó los gastos de asistencia de trece participantes procedentes de Alemania (República Federal),
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Yugoeslavia.
Asistió también un representante de la Fundación Rockefeller. La discusión principal giró en torno a la
formación de ingenieros mediante cursos universitarios para graduados. El grupo estudió con detalle otros
métodos de enseñanza, como los cursos breves y el adiestramiento de estudiantes, y formuló recomendaciones
para fomentar y mejorar la formación de ingenieros en Europa.
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EURO 97.1

Curso sobre poliomielitis, Copenhague (14 abril -5 mayo 1955)

P

Objeto. Adiestrar a médicos y enfermeras en el tratamiento de pacientes atacados de formas de poliomielitis que ponen en peligro la vida.

Ayuda de la OMS. Participación en los gastos de organización y en los honorarios de los profesores.
En el Centro de Poliomielitis del Hospital Blegdam de Copenhague, y bajo la dirección de un experto danés, se dió en inglés un curso sobre tratamiento de los pacientes atacados de polioActividades realizadas.

mielitis con complicaciones en el aparato respiratorio y en el mecanismo de deglución. Asistieron, a expensas
de sus gobiernos, treinta y cinco personas procedentes de Alemania (República Federal), Austria, Bélgica,

Finlandia, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suiza. A otras
cinco, procedentes de Grecia, Irlanda y Paises Bajos, se les concedieron becas de la OMS como parte del
programa de becas de sus respectivos países.

EURO 97.2
P
(Centro Internacional
de la Infancia)

Curso sobre poliomielitis, París (10-29 oct. 1955)
Objeto. Adiestrar a médicos y enfermeras en el tratamiento de pacientes atacados de formas de poliomielitis que ponen en peligro la vida.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. Este curso fue organizado por el Ministerio de Salud Pública
de Francia y por la Universidad de París. Las conferencias se dieron en francés y el curso fue un complemento del celebrado en Copenhague durante abril y mayo. Asistieron, a expensas de sus propios gobiernos,

diez médicos y enfermeras de Alemania (República Federal), Luxemburgo, Mónaco y Países Bajos.
La OMS envió dos profesores y participó en los gastos de organización.

EURO 98
P
(NU)

Seminario sobre niños con familias incompletas, Arnoldshain im Taunus (3 -14 mayo 1955)
Objeto.

Facilitar la discusión internacional de problemas pertinentes de actualidad.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. Este seminario fue organizado por la Oficina Europea de la
Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y por el Ministerio del Interior de la República Federal de Alemania. Tomaron parte funcionarios y trabajadores sociales seleccionados entre los que
se ocupan de la asistencia de tipo familiar a los niños, en instituciones sociales públicas y privadas. Asistió
al seminario un consultor temporal de la OMS, especialista en problemas de salud mental de la infancia, el
cual dió conferencias y dirigió grupos de discusión.

EURO 99
P
(NU)

Seminario europeo de intercambio sobre servicios sociales para personas de edad avanzada, Wégimont les Liége (Bélgica) (4 -14 sept. 1955)
Objeto.

Facilitar la discusión internacional de problemas pertinentes de actualidad.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. La organización de este seminario corrió a cargo de la Oficina
Europea de la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, y del Ministerio del Trabajo
y Asistencia Social de Bélgica. Los participantes fueron seleccionados entre las personas interesadas en los

principios, organización y administración de servicios o instituciones para la protección de las personas
de edad avanzada. Todos ellos procedían de países europeos que toman parte en el plan de intercambio de
trabajadores sociales de las Naciones Unidas. La OMS envió dos consultores por corto plazo: uno durante
cuatro días y . otro durante once, quienes dieron conferencias sobre psiquiatría y geriatría y dirigieron
grupos de discusión.

EURO 100
P

Curso para higiofisicos, Estocohno (14 nov. -16 dic. 1955)
Objeto. Adiestrar en las técnicas más modernas a las personas que trabajarán como inspectores e instructores en materia de protección contra las radiaciones.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. El curso fue organizado por el Gobierno de Suecia en colaboración con la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos de América. Las conferencias se

dieron en inglés y estuvieron reservadas a participantes que poseían un conocimiento básico de física
nuclear; se dió preferencia a los participantes que poseían experiencia práctica en materia de protección
contra las radiaciones. La OMS facilitó el Director, el Subdirector y dos conferenciantes, y concedió
becas a quince higiofísicos procedentes de Alemania (República Federal), Bélgica, Dinamarca, Francia,
Islandia, Italia, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza.
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EURO 103

Seminario sobre orientación infantil (Preparación : 27 oct.-27 dic. 1955)

P

Objeto.
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Preparación de un seminario que se celebrará en 1956.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. Un consultor por corto plazo enviado por la OMS visitó

varios paises para estudiar con más detalle la necesidad de formar personal especializado en orientación
infantil. Los datos recogidos inspirarán la selección de participantes en el seminario.

EURO 107
P

Conferencia sobre lucha antipalúdica, Belgrado (12 -14 dic. 1955)
Examinar las posibilidades de cooperación en la lucha antipalúdica, entre diversos países de Europa
sudoriental.
Objeto.

Gastos de organización de una conferencia convocada
conjuntamente por el Gobierno de Yugoeslavia y la OMS. La conferencia se celebró en Belgrado con
Ayuda de la OMS y actividades realizadas.

asistencia de malariólogos y funcionarios de salud pública de Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía
y Yugoeslavia. Los principales temas de discusión fueron los progresos realizados en la erradicación del
paludismo en Europa sudorienta!, el problema de los anofeles resistentes al DDT y las medidas de orden
práctico necesarias para lograr la cooperación entre los paises. La conferencia trazó un plan de trabajo
que se llevará a cabo antes de que se reúna la conferencia interregional de la OMS en Atenas, en junio
de 1956.

EURO 109
P

Reunión de estudio sobre problemas neonatales, Paris (15 -17 oct. 1955)
Objeto.

Examen anual de los progresos realizados en problemas de pediatría neonatal.

La reunión fue organizada por la Escuela de Puericultura de
la Facultad de Medicina de París y asistieron médicos de diferentes paises que habían estudiado en esa
Escuela. Dos consultores de la OMS dieron conferencias sobre el tema general « El hígado del recién
nacido y del niño prematuro ».
Ayuda de la OMS y actividades realizadas.

Alemania 6
P

Beca (1952- )
Administración sanitaria.

Becas, de diez meses cada una, a dos funcionarios de salud pública para que

asistiesen al curso de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, con objeto de obtener el diploma
de salud pública; una tercera beca de dos meses al jefe del departamento de sanidad de la ciudad de Ham-

burgo para estudiar organización de la enseñanza de salud pública en Yugoeslavia, Suiza, Francia, Reino
Unido y Paises Bajos.

Alemania 7
P

Alemania 13
P

Alemania 14
P

Becas (1952)
Salud mental. Una beca de dos meses a un funcionario sanitario municipal de Berlín, para estudiar toxicomanía y alcoholismo en Suiza y en los Países Bajos.

Becas (1955- )
Una beca de tres meses al presidente de la Asociación de Enfermeras de Alemania, para estudiar enseñanza básica y superior de enfermeras en Suiza, Reino Unido, Suecia y Finlandia.
Enfermería.

Conferencia de relatores de los diferentes Estados federales de Alemania, Wiesbaden (5 -7 sept. 1955)
Objeto.

Estudiar diversos problemas de estadística sanitaria e informes de las oficinas de sanidad.

Un miembro del Departamento de Estadística Médica del
General Register Office de Inglaterra y Gales participó en la conferencia como consultor de la OMS.
El principal tema tratado fue el método de recopilar datos sobre morbilidad a partir de los registros de
Ayuda de la OMS y actividades realizadas.

los médicos generales.

Alemania

Participación en cursos regionales

Véanse EURO 52; EURO 58; EURO 61; EURO 82; EURO 84; EURO 85; EURO 86; EURO 90.3;
EURO 94; EURO 100.
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Argelia

Participación en cursos regionales
Véase EURO 46.2.

Austria 4.5
P

UNICEF

Rehabilitación de niños impedidos (Nov. 1952- )
Objeto.

Mejorar y ampliar las instalaciones existentes para el cuidado de los niños físicamente impedidos;

crear centros de rehabilitación en Wiener Neustadt y Hermagor (Carintia).
Ayuda de la OMS y actividades en 1955. El centro de Wiener Neustadt funcionó constantemente durante
el año proporcionando educación y tratamiento a unos 100 niños. Un consultor de la OMS pasó el mes de

junio en Austria trabajando con el personal del centro y dando asesoramiento sobre las instalaciones
para formar personal especializado en terapéutica por el trabajo. Otro consultor de la OMS visitó el proyecto durante octubre y noviembre y dió asesoramiento sobre fisioterapia y otros problemas de rehabilitación. El Gobierno, el UNICEF y la OMS acordaron ampliar el proyecto para que comprenda un nuevo
centro que se está construyendo en Hermagor. Se concedió una beca de seis meses a un futuro cirujano
auxiliar del centro de Hermagor para estudiar en el Reino Unido cirugía ortopédica infantil y rehabilitación.

Austria 4.6

UNICEF

Salud mental, Viena (Nov. 1952- )
Objeto.

Desarrollar los servicios de salud mental para la infancia.

Ayuda de la OMS en 1955. Se concedió una beca de seis meses a una enfermera jefe de la Clínica Universitaria de Neuropsiquiatría de Viena para estudiar psiquiatría infantil en Suiza.
Austria 4.10
P
UNICEF

Preparación de sueros y vacunas (Sept. 1954- )
Objeto.

Mejorar y aumentar la preparación de sueros y vacunas utilizados para proteger a los niños

contra las enfermedades de la infancia, especialmente contra la difteria, la tos ferina y el tétanos; incorporar
la vacunación contra esas enfermedades a los servicios de salud pública permanentes de Austria.
Por primera vez pudo disponerse de datos detallados, clasificados
por edades, sobre los casos de difteria, tos ferina, tétanos y sobre las inmunizaciones. La OMS concedió
una beca de cinco meses a un químico del Instituto Serológico Nacional de Viena para estudiar métodos
de preparación en laboratorios profilácticos modernos del extranjero.
Ayuda de la OMS y actividades en 1955.

Austria 10
P

Becas (1955- )

Austria

Participación en cursos regionales

Una beca de tres meses a un ayudante del Laboratorio de la Universidad de Viena para estudiar
química de las proteínas y de las enzimas en el Instituto Carlsberg de Copenhague.
Nutrición.

Véanse EURO 52; EURO 56; EURO 58; EURO 61; EURO 82.

Bélgica 4
P

Becas (1952- )

Bélgica 8

Becas (1954- )

Asistencia médica. Becas a cuatro médicos para realizar estudios sobre cáncer, citología, rehabilitación y
cirugía torácica : dos para estudiar en Europa, uno en los Estados Unidos de América y otro en el Canadá
y en los Estados Unidos de América.

Administración sanitaria. Una beca de ocho meses a un médico para continuar estudiando en el Instituto

de Medicina Preventiva de Leyden. Otra beca, concedida en 1954 para estudios en el mismo Instituto, se
prorrogó durante siete meses.

Bélgica

Participación en cursos regionales

Véanse EURO 58; EURO 86; EURO 94; EURO 100.
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Dinamarca 7

Becas (1952- )

P

Dinamarca 8
P

183

Dos becas, una de tres semanas al cirujano jefe del Hospital Logstor para asistir
al curso fundamental de clínica y cirugía del tórax, para graduados, en la Universidad de Groninga; la
otra, de tres meses, a un médico del Hospital Marselisborg, Aarhus, para estudiar gastroenterología en
los Estados Unidos de América.
Asistencia médica.

Curso nacional de psiquiatría, Copenhague (1953- )
Objeto.

Dar cursos de repaso para psiquiatras daneses.

Ayuda de la OMS y actividades en 1955. Un consultor de la OMS dió un curso de repaso sobre terapéutica psicoanalítica y dirigió otros trabajos durante cinco semanas. Se concedieron cuatro becas, de dos a
seis meses de duración, para realizar estudios en el Reino Unido.

Dinamarca 10
P

Dinamarca

Beca (1955- )

Una beca de cuatro meses a la directora de enfermería del Hospital Frederiksberg, para realizar estudios sobre enseñanza y administración de la enfermería en los Estados Unidos de América.

Enfermería.

Participación en cursos regionales

Véanse EURO 60; EURO 84; EURO 85; EURO 86; EURO 90.2; EURO 90.3; EURO 94; EURO 100.

España 1
AT

Enfermedades endemoepidémicas (Mayo 1952- )
Objeto.

Mejorar determinados aspectos de los servicios de lucha contra las enfermedades transmisibles.

Ayuda de la OMS y actividades en 1955. En octubre, un consultor de la OMS en leptospirosis realizó una
segunda visita al proyecto, para el que se solicitaron algunos suministros. Se concedieron becas de seis
semanas, nueve semanas, dos meses y cuatro meses respectivamente, a cinco médicos, para realizar
estudios sobre antígenos, saneamiento portuario, lucha antituberculosa y brucelosis.

España 7
P

España 8
AT

UNICEF

Beca (1953- )
Administración sanitaria. Una beca de dos meses para que un inspector de sanidad municipal de Madrid
estudiase administración sanitaria en Italia y Francia.

Sífilis congénita (1955- )
Organizar el examen y tratamiento sistemático de niños y de mujeres embarazadas, como parte de
los servicios de higiene maternoinfantil; organizar la localización activa de casos y el diagnóstico de la
sífilis en diversos grupos de población; mejorar los servicios y métodos para el diagnóstico de la sífilis.
Objeto.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas.

El día 11 de octubre dió comienzo en la Universidad de Madrid

un curso sobre dermatología y venereología para graduados, organizado con asistencia de la OMS. Se
concedieron dos becas, una de cuatro meses y otra de tres meses, a dos funcionarios sanitarios, para estudiar en Dinamarca y en Francia.

España 9
P

Becas (1954- )
Tres becas : una de seis semanas al director del Sanatorio Antituberculoso de Santander,
para estudiar la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en el Hospital Broussais
de París; otra a un médico del Instituto Español de Hematología y Hemoterapia para estudiar durante dos
meses transfusión de sangre en Francia y en Italia; y otra al director de la Leprosería de Trillo, para estudiar
durante dos meses rehabilitación profesional y social en el Reino Unido y en los Países Bajos.
Asistencia médica.
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España 10
AT
UNICEF

Higiene maternoinfantil (1955- )
Objeto.

Ampliar los servicios de higiene maternoinfantil existentes; crear algunos centros piloto para que

sirvan como modelos a un sistema de centros de asistencia infantil que abarque a todo el país; formar
personal para dichos centros.
Ayuda de la OMS. Cinco becas (dos de un mes, dos de tres meses y una de seis meses). Como primera
medida de este proyecto, se concedieron becas a dos grupos, cada uno de ellos compuesto por un médico
y una enfermera, para estudiar en el extranjero. Se concedió una beca de seis meses a un médico de un
hospital infantil de Madrid para estudiar en Suecia cirugía pediátrica y, en particular, cirugía neonatal.

España 11
AT
UNICEF

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (1955- )
Objeto.

Ampliar los conocimientos sobre la epidemiología del tracoma y de las infecciones asociadas de

los ojos, en España; elaborar métodos prácticos para combatir su transmisión; aplicar antibióticos
modernos y quimioterapia en tratamientos en masa; estandarizar los métodos para evaluar los resultados
de las diversas medidas aplicadas.

Ayuda de la OMS. Dos visitas de un consultor oftalmólogo y de un estadígrafo, por un total de tres
semanas.

Desde abril de 1955 se han venido celebrando en Granada cursos nacionales de
formación para personal auxiliar. Se inició el tratamiento en masa con antibióticos en el primer sector
rural experimental. En varios grupos escolares se llevaron a cabo encuestas preliminares de localización
Actividades realizadas.

de casos.

España 13
P

España

Becas (1955)

Nutrición. Una beca de dos meses para que un médico de la Dirección General de Sanidad de Madrid
estudiase problemas de nutrición en Italia.

Participación en cursos regionales

Véanse EURO 46.2; EURO 58; EURO 61; EURO 90.4.

Finlandia 9
P

Becas (1954- )
Salud mental. Una beca de tres meses a un médico del departamento de psiquiatría de la Universidad de
Helsinki, para estudiar la integración de la salud mental en los servicios de salud pública, en los Países Bajos

y en el Reino Unido.

Finlandia 10
P

Finlandia

Becas (1955- )

Tres becas: una a un médico encargado del planeamiento y dirección general de
los hospitales en Finlandia, para que asistiese a un curso de repaso organizado en Londres en el mes de
septiembre por el Hospital Administration Staff College; otra a un asesor jurídico de la Junta Médica
Nacional de Helsinki, para estudiar administración médica en Suecia, Noruega y Dinamarca durante diez
semanas; y otra a un funcionario sanitario municipal de Helsinki, para asistir a un curso de diez meses en
el Reino Unido y obtener el diploma de salud pública.
Administración sanitaria.

Participación en cursos regionales

Véanse EURO 56; EURO 60; EURO 82; EURO 86; EURO 90.2; EURO 90.3; EURO 94.

Francia 19
P

Becas (1952- )
Higiene maternoinfantil. Se concedieron becas, de tres semanas cada una, a dos médicos y a una enfer-

mera de salud pública para estudiar en grupo los servicios de higiene maternoinfantil y asistencia social
de Suecia. Se concedió otra beca de dos meses al director médico del Centro Internacional de la Infancia,
para estudiar pediatría social en los Estados Unidos de América.
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Francia 20

Becas (1952- )

P

Enfermedades endemoepidémicas. Dos becas : un miembro del personal del Centre de Recherche sur la
Fièvre ondulante de Montpellier pasó un mes en el Laboratorio de Veterinaria de Weybridge (Reino Unido)

para ampliar estudios sobre brucelosis, fiebre Q y vibriosis; un miembro del personal del Institut Pasteur
de Lille visitó los laboratorios de salud pública de Alemania, Dinamarca, Noruega y el Reino Unido para
estudiar métodos bacteriológicos de higiene de los alimentos.
Francia 21
P

Becas (1952- )
Saneamiento del medio.

Dos becas: una, de dos semanas, al jefe de la Section des Eaux Usées et des Rivières

de París para observar en Alemania los métodos de inspección y purificación de aguas y en particular
los procedimientos de investigación de virus en el agua; una, de tres semanas, a un arquitecto del Conseil
superieur d'Hygiène publique, para estudiar higiene de la vivienda y de los hospitales en Suecia y Noruega.

Francia 23
P

Francia 25
P

Francia 27
P

Francia

Becas (1952- )

Salud mental. Una beca para que el jefe de la sección psiquiátrica del Institut National d'Hygiène de
París estudiase durante un mes psicoterapia en grupo, en el Hospital de Maudsley y en la Clínica Tavisto,
de Londres.
Becas (1953- )

Becas, por una duración total de ocho meses, a nueve candidatos para estudiar
administración sanitaria y cuestiones afines. Una de las becas era para realizar estudios en los Estados
Unidos de América.
Administración sanitaria.

Becas (1955- )
Enfermería. Una beca de un mes al director de la Ecole de Cadres de la Croix -Rouge française, para
observar los métodos de enseñanza de la enfermería en Dinamarca, Suecia y Finlandia.

Participación en cursos regionales

Véanse EURO 77; EURO 82; EURO 84; EURO 85; EURO 86; EURO 89; EURO 90.2; EURO 94;
EURO 100.

Grecia 3
P

UNICEF

Rehabilitación de niños impedidos, Voula (Sept. 1952- )
Objeto. Organizar servicios o coordinar los ya existentes de modo que pueda disponerse de un mayor
número de personal capacitado para ampliar los servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de
niños físicamente impedidos; organizar un programa de adiestramiento en terapéutica por el trabajo.

Ayuda de la OMS y actividades en 1955. El centro de Voula, para niños físicamente impedidos, funcionó
activamente durante todo el año y asistió a unos 150 pacientes hospitalizados. Un consultor de la OMS en
terapéutica por el trabajo colaboró con el personal de este centro durante un mes y dió asesoramiento sobre
otros servicios para niños impedidos, especialmente en lo relativo a la formación futura de personal.

Grecia 6
AT

Becas (1954- )
Administración sanitaria. Tres becas: una, a un médico auxiliar del Hospital Laikon para estudiar trans-

fusión de sangre y bancos de sangre durante doce meses en el Reino Unido; otra, para que un miembro
del personal de la Escuela de Higiene de Atenas ampliase estudios, durante seis meses, sobre química e
higiene de los alimentos; y otra, a un médico para asistir a un curso de la Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres y obtener el diploma de salud pública.
Grecia 6.1
AT

Lucha antituberculosa (Junio 1952- )
Objeto. Organizar un programa de lucha antituberculosa. como parte de los servicios de salud pública
del país; establecer zonas de control; convertir el Instituto de Enfermedades del Tórax de Atenas, en un

centro nacional de enseñanza- para trabajadores griegosen =la=lucha. antituberculosa.

Un oficial sanitario especialista en tuberculosis durante un año,
a partir de abril, que colaboró con las autoridades del Gobierno en el programa y en la elaboración. de.
planes para transformar el Instituto de Enfermedades del Tórax, de Atenas, en dispensario y centro de
enseñanza. Cuatro becas : -dos de seis meses cada' uña y dos'-de Cuatro-Mese.% a médicos para continuar
estudios en' Francia y- eh el Reino Unido.
Ayuda de la OMS y actividades en 1955.

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1955
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Descripción

Grecia 12

Becas (1954- )

.V°

P

Grecia 13
AT

UNICEF

Becas, de siete y seis meses de duración respectivamente, a dos médicos, para estudiar
en el Reino Unido el empleo de isótopos radioactivos en medicina. Una beca para estudiar anestesiología,
concedida en 1954, fue prorrogada durante ocho meses, en 1955.
Asistencia médica.

Saneamiento rural en los proyectos de higiene maternoinfantil (1955-

)

Objeto. Establecer centros sanitarios en determinadas aldeas, con objeto de mejorar las condiciones de
saneamiento de medio que influyen directamente sobre la expectativa de la vida de los niños y sobre su
salud; facilitar agua potable e instalar medios satisfactorios para la evacuación higiénica de los excrementos humanos; iniciar un programa de educación sanitaria e instruir personal en la aplicación de
métodos modernos de higiene rural.

Ayuda de la OMS Consultores y conferenciantes.
Actividades en 1955. El Gobierno, el UNICEF y la OMS firmaron un plan de trabajo. A final de junio
se celebró en Salónica un cusrsillo preliminar sobre algunos problemas de higiene rural, destinado al
personal local del proyecto.

Grecia 14
P

Grecia

Beca (1955- )

Una beca de seis meses para que una enfermera del Hospital Evangelismos, de Atenas, estudiase la administración de los servicios de enfermería en el Reino Unido.

Enfermería.

Participación en cursos regionales

Véanse EURO 46.2; EURO 58; EURO 62; EURO 86; EURO 90.1; EURO 97.1.
Irlanda 7

Becas (1952-

)

Tuberculosis. Dos becas, de un mes cada una, a dos superintendentes médicos de sanatorios para que
visitasen Noruega y Suecia y observasen la administración de la instituciones antituberculosas y el tratamiento dado en los sanatorios de dichos países.

Irlanda 9
P

Becas (1952- )

Dos becas: una a un inspector auxiliar de hospitales psiquiátricos, para que asistiese a un
curso de tres semanas sobre deficiencia mental en la Universidad de Glasgow y estudiase, durante cuatro
semanas, los servicios de psiquiatría y orientación infantil de Escocia; y otra para que un enfermero psiquiátrico asistiese durante diez meses a un curso de instructores de enfermería en la Universidad de EdimSalud mental.

burgo.

Irlanda 10
P

Becas (1953- )

Tres becas: para que dos médicos auxiliares de servicios municipales se trasladasen a Escocia con objeto de estudiar, durante un mes, los servicios locales de salud pública; y a un
asesor dental del Departamento de Sanidad y Asistencia Social para que, durante un mes, estudiase los
Administración sanitaria.

servicios dentales de salud pública en Dinamarca, Noruega, Suecia y los Paises Bajos.
Irlanda 11
P

Irl9r_3a

Beca (1955-

)

Enfermedades endemoepidémicas (Poliomielitis). Una beca de dos meses, para que un profesor de bacteriología del University College de Dublín estudiase la investigación de la poliomielitis en los Estados Unidos
de América.
c.«tc,-113..csón °s ct_s-_,s regi3^'les

Yéar c EURO 52; EURO 58; EURO
Islandia 3
P

EURO i-i; EURO 1)7.1.

seca (1953- }
. nfermedade: endemoepidémicas. Una beca de un raes al director del Instituto de Patología Experimental
dv R ljavik para estudiar en tos Estados Lindas de ..mbrica las enfrmedados producidas por virus.

LISTA DE PROYECTOS : EUROPA
N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Islandia 4

Beca (1955- )

P

Islandia
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Higiene maternoinfantil (servicios de higiene escolar). Una beca de ocho meses y medio de duración para
que un médico, que es director de una escuela secundaria, estudiase higiene escolar y educación fisica en
Noruega, Dinamarca, Suecia y el Reino Unido. A su regreso actuará de consultor de las autoridades sanitarias sobre problemas de higiene escolar y especialmente sobre organización y dirección de las actividades
de higiene escolar.
Participación en cursos regionales
Véanse EURO 60; EURO 100.

Italia 5
P

UNICEF

Rehabilitación de niños impedidos, Roma y Parma (Sept. 1952- )
Objeto.

Crear departamentos de fisioterapia en Roma y en Parma; trazar un plan general de rehabilitación.

Ayuda de la OMS y actividades en 1955. Los centros de Roma y de Parma funcionaron intensamente
durante el año. Un consultor de la OMS visitó Italia durante el mes de agosto, trabajó con el personal de
los centros de Roma y de Parma y dió asesoramiento sobre la organización de la terapéutica por el trabajo
en esas y otras instituciones.

Italia 7
P

UNICEF

Programa sobre niños prematuros (1952- )
Objeto. Establecer un sistema de centros para el tratamiento especializado de niños prematuros; formar
personal para ampliar los servicios.

Ayuda de la OMS y actividades en 1955. Durante el año se inauguraron más centros de los propuestos
en este programa y se llegó a un total de once, todos ellos equipados con suministros del UNICEF. Un
consultor de la OMS visitó ocho de esos centros para dar asesoramiento sobre los aspectos técnicos de
su trabajo. Se tomaron medidas para que dos miembros del personal de futuros centros estudiasen con
becas en Francia.

Italia 9
P

Escuela de salud pública, Roma (Oct. 1952- )
Objeto.

Creación de una nueva escuela de salud pública en Roma.

Ayuda de la OMS en 1955.

Un profesor visitante de la OMS dirigió reuniones de seminario sobre

salud mental, en un curso de una semana, para oficiales sanitarios provinciales.

Italia 12
P

Italia 15
P

Beca (1953- )
Enfermedades endemoepidémicas (investigación sobre insectos vectores de enfermedades). Una beca de
un mes para que un ayudante del Instituto Universitario de Zoología de Pavia estudiase en España la cito genética de las especies de anofeles en la zona de Valencia.

Educación sanitaria, Perusa (Sept. 1953- )

Organizar un centro experimental y de demostración para la educación sanitaria popular, encargado de poner en práctica y mejorar métodos adecuados para Italia.
Objeto.

Ayuda de la OMS y actividades en 1955. El centro ha patrocinado y organizado varios cursos dedicados
principalmente a maestros de escuelas primarias y está publicando un periódico mensual para escolares,

que tiene una vasta circulación fuera de la provincia. La OMS concedió una beca de dos meses a un
miembro del comité organizador de ese centro para realizar estudios en el Reino Unido. La OMS
facilitó también proyectores y películas y algunas publicaciones médicas para la pequeña biblioteca del
centro.

Italia 17
P

Becas (1955- )
Saneamiento del medio. Dos becas: a un médico del servicio de abastecimiento de aguas de Roma para
asistir a un curso de saneamiento del medio en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres
(el curso duró diez semanas y fue seguido de tres semanas de visitas de observación); y a un médico para

visitar durante dos meses Bélgica, los Países Bajos y Alemania y estudiar ingeniería sanitaria, especialmente
el control de la pureza de las aguas.

Italia 18
P

Proyecto de investigación Harvard- Florencia, Florencia (1955 Objeto.

)

Estudiar ciertàs aspectos de la higiene y del crecimiento de los niños en Italia.
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Ayuda de la OMS. Dos becas para pedíatras; una para asistir a un curso de cuatro meses en la Escuela
de Higiene y Medicina Tropical de Londres sobre la aplicación de métodos estadísticos en medicina y en
epidemiología; y otra para estudiar pediatría social durante seis meses en el Reino Unido.
Italia 19
P

Beca (1955- )
Salud mental. Una beca para que un psicólogo del Departamento de Pediatría de la Universidad de

Roma estudiase, durante doce meses, psicoterapia infantil en la Clínica Tavistock de Londres.
Italia 20
P

Italia

Beca (1955- )

Higiene social y del trabajo. Una beca de dos meses para que el director del Centro de Reumatismo de
Roma estudiase en los Países Bajos, Francia y Suiza los aspectos sociales de las enfermedades reumáticas
y el modo de combatirlas.
Participación en cursos regionales

Véanse EURO 56; EURO 58; EURO 61; EURO 62; EURO 82; EURO 84; EURO 85; EURO 86;
EURO 94; EURO 100.

Marruecos 1
AT
UNICEF

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (Marzo 1953- )
Objeto.

Combatir el tracoma y las enfermedades transmisibles de los ojos mediante una vigorosa campaña

contra la conjuntivitis estacional; organizar el tratamiento sistemático y colectivo del tracoma en las
escuelas; emprender un programa experimental de saneamiento del medio, terapéutica e investigaciones
de laboratorio, con objeto de implantar métodos de tratamiento más sencillos, más eficaces y más económicos.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un oftalmólogo, un ingeniero sanitario, un estadígrafo durante seis
meses; (b) dos visitas de un oftalmólogo consultor; (c) una beca de dos meses al director del Centre d'Oftalmologie et de Trachomologie expérimentale de Rabat.

Durante la primera mitad de 1955 más de 70 000 niños tracomatosos fueron tratados
en las escuelas de las principales ciudades. Se registró un alto porcentaje de curaciones. En el plan suplementario de operaciones iniciado en mayo de 1955 recibieron tratamiento, durante una campaña de verano
contra la conjuntivitis epidémica estacional, unos 500 000 habitantes de zonas rurales.
Actividades en 1955.

Marruecos 2
AT
UNICEF

Lucha contra las enfermedades venéreas (Agosto 1954- )
Objeto.
niños.

Reducir la frecuencia de la sífilis, especialmente en la población rural y entre las madres y los

Ayuda de la OMS en 1955.

Un estadígrafo durante seis meses y un consultor durante un mes.

Por recomendación de un consultor de la OMS se está comparando la reacción de
Migliano con la reacción VDRL para determinar cuál de las dos puede ser más práctica en los trabajos
de campo. Se hicieron también planes para combinar las visitas de los grupos nacionales de campaña
Actividades en 1955.

contra las enfermedades venéreas, con las de los grupos de lucha contra las enfermedades de los ojos.

Marruecos 6
AT
UNICEF

Nutrición infantil (1955- )
Objeto.

Mejorar la nutrición infantil.

Ayuda de la OMS. Cuatro becas : dos de diez semanas cada una a dos funcionarios sanitarios para asistir
a un curso para nutriólogos organizado conjuntamente por la FAO y la OMS en Marsella (véase AFRO 15);
y dos de dos meses, una para estudiar en Francia y en Italia y la otra para estudiar en Francia.
Marruecos 8
P

Marruecos 9
P

Beca (1955 - )

Saneamiento del medio. Una beca de dos meses al director del departamento sanitario de Casablanca
para estudiar ingeniería sanitaria en Bélgica, Países Bajos y Alemania.
Beca

(1955- )

Administración sanitaria.

Una beca de dos meses para que un miembro del personal de la Escuela de Salud

Pública de Rabat estudiase la organización de los servicios de salud pública y recogiese datos sobre la
- ensefianza para graduados en' la- materia.

LISTA DE. PROYECTOS : EUROPA
N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Marruecos 11

Beca (1955- )

P

Educación sanitaria popular. Una beca para que el médico jefe regional del servicio médicosocial de
Casablanca hiciese un viaje de estudios de dos meses con objeto de observar la organización de la educación
sanitaria en los Países Bajos, Italia y Yugoeslavia.

Marruecos
(zona francesa)

Participación en cursos regionales

Noruega 5

Becas (1952- )

P
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Véanse EURO 46.2; EURO 56; EURO 58; EURO 61; EURO 90.2; EURO 90.3.

Tres becas : dos para que dos oficiales sanitarios de distrito estudiasen, durante
dos meses, los servicios de salud pública en el Reino Unido y los Países Bajos; y una para que un funcioAdministración sanitaria.

nario de salud pública asistiese durante el año académico 1955 -56 a un curso de salud pública para graduados
en la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos de América).

Noruega 8
P

Noruega

Beca (1953- )
Saneamiento del medio. Una beca de tres meses para que un funcionario médico municipal asistiese a un
curso sobre saneamiento del medio en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Participación en cursos regionales

Véanse EURO 60; EURO 82; EURO 84; EURO 100.
Paises Bajos 4
P

Centro docente de salud pública, Amsterdam y Leyden (Oct. 1952- )
Objeto. Crear un centro de salud pública en el que queden fusionados el Instituto de Medicina Preventiva
de los Países Bajos, de Leyden, el Instituto de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Amsterdam y el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Leyden.

Ayuda de la OMS y actividades en 1955. Participaron en las tareas docentes del Centro tres conferenciantes de la OMS. Se concedió una beca de seis semanas a un miembro del personal del Centro para
estudiar neumoconiosis, en el Reino Unido.
Paises Bajos S
P

Becas (1952- )
Salud mental. Dos becas : una para que el director de la Oficina Consultiva sobre Alcoholismo, de Amsterdam, se trasladase durante tres meses a los Estados Unidos de América y al Canadá para estudiar algunos

aspectos del alcoholismo; otra de cinco meses y medio para que el director médico del Hospital Mental
«Endegeest» estudiase electroencefalografía en Alemania, Suiza y Francia.
Paises Bajos 9
P

Beca (1952- )
Enfermería (para personas de edad avanzada).

Una beca de un mes para que la enfermera jefe del Hospital
Municipal General de Arnhem estudiara los métodos de hospitalización y enfermería de esos pacientes,
en Suecia.

Paises Bajos 10
P

Paises Bajos

Becas (1952- )
Tres becas : dos de un mes para el jefe de la División de Sanidad Social y para el
secretario de la Junta del Seguro de Enfermedad para que estudiasen la legislación, la organización y el
financiamiento de los seguros de enfermedad en Suiza y en Austria; y otra de tres meses para un médico
del Consejo Nacional de Investigación Sanitaria de La Haya para estudiar geriatría en Dinamarca, Suecia,
Suiza, Francia y el Reino Unido.
Administración sanitaria.

Participación en cursos regionales

Véanse. EURO 82; EURO 84; -EURO 135; EURO$6. EURO 89; EURO 90.2. EURO 90.3; EURO 94;
EURO 97.1; EURO 100.
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Descripción

Portugal 5

Beca (1952- )

P

Portugal 7
P

Portugal 12
P

Una beca de tres meses para que un analista del Laboratorio de Bacteriología del Instituto Superior de Higiene de Lisboa estudiase clasificación de bacteriófagos en relación
con las bacterias intestinales en el Central Public Health Laboratory y en el Instituto Lister de Londres,
así como en el Statens Seruminstitut de Copenhague.
Enfermedades endemoepidémicas.

Becas (1952- )

Dos becas para que dos médicos estudiasen administración sanitaria, uno en
Francia y en Italia y el otro en Francia y en Bélgica.

Administración sanitaria.

Curso nacional de ingenieria sanitaria, Lisboa (24 Oct. -5 nov. 1955)

Dar formación en ingeniería sanitaria a los ingenieros municipales y de distrito encargados de
la planeación, el funcionamiento y la inspección de los sistemas de abastecimiento de aguas y de las instalaciones para la eliminación de aguas servidas.
Objeto.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. Se organizó un curso, análogo al celebrado en octubre
de 1954, para instruir a los ingenieros municipales y de distrito sobre las repercusiones sanitarias de su
trabajo cotidiano e informarles de los principios técnicos de los sistemas modernos de saneamiento.
La OMS envió a este curso dos conferenciantes.

Portugal 13
P

Beca (1955- )

Una beca de cuatro meses para que un director médico de la Dirección de
Sanidad de Lisboa visitase el Reino Unido, Bélgica, Holanda y Francia, con objeto de estudiar higiene

Higiene social y del trabajo.

industrial.

Portugal 15

Beca (1955- )
Tuberculosis. Una beca de tres meses para que un bacteriólogo de la Facultad de Medicina de Lisboa
estudiase la preparación y el empleo del BCG, en el Institut Pasteur de París y en el Statens Seruminstitut
de Copenhague.

Portugal 16
P

Portugal

Beca (1955- )

Una beca de tres meses para que una enfermera jefe del Hospital General de la Universidad
de Coimbra estudiase administración de hospitales y enseñanza de la enfermería en Suiza y Bélgica.
Enfermería.

Participación en cursos regionales
Véanse

Reino Unido 6
P

Reino Unido 7
P

EURO 46.2; EURO 56; EURO 58; EURO 61; EURO 90.2; EURO 90.3.

Beca (1952- )

Una beca de seis semanas a un consultor en cirugía pediátrica del Hospital
Infantil Alder Hey, de Liverpool, para estudiar cirugía neonatal en Dinamarca y Suecia.

Higiene maternoinfantil.

Becas (1952- )

Dos becas, una de ocho semanas a un consultor en cirugfa ortopédica del
grupo de hospitales de Coventry para estudiar servicios de accidentes y rehabilitación en Bélgica, Alemania
y Austria, y otra de tres semanas a un oficial superior de cirugía del Departamento de Cirugía Torácica de
Servicios de asistencia médica.

Aberdeen, para asistir, en la Universidad de Groninga, al curso rara graduados sobre fundamentos de
clínica científica y cirugía del tórax.

LISTA DE PROYECTOS : EUROPA
N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Reino Unido 9

Becas (1953- )

P

Reino Unido 10
P

Reino Unido 12
P

Reino Unido
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Administración sanitaria (servicio de hospitales).

Tres becas : una a un médico principal de la junta regional
de hospitales de Birmingham, para observar durante seis semanas los departamentos de consulta externa
en los hospitales de Suecia, Alemania, Paises Bajos, Bélgica y Francia; y otras dos a un médico principal
y a un arquitecto del Ministerio de Sanidad para estudiar, durante cinco semanas, planeamiento de hospitales en Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega.

Becas (1953- )

Dos becas : una de seis semanas a un instructor de visitadores sanitarios de la corporación
de Aberdeen, para estudiar la formación profesional y las actividades de las enfermeras de salud pública
en Suecia, y otra de siete semanas a un funcionario administrativo del Departamento de Sanidad de Edimburgo para estudiar la organización de la enseñanza fundamental y superior de la enfermería.
Enfermería.

Beca (1954- )

Una beca
de tres meses a un bacteriólogo del Virus Reference Laboratory, de Londres, para estudiar poliomielitis
y enfermedades asociadas, en el Departamento de Investigaciones Virológicas del Instituto Karolinska
de Estocolmo.

Enfermedades endemoepidémicas (investigación médica de enfermedades producidas por virus).

Participación en cursos regionales

Véanse EURO 82; EURO 84; EURO 85; EURO 86; EURO 89; EURO 94; EURO 97.

Suecia 3
P

Suecia 7
P

Suecia 9
P

Suda 11
P

Suecia

Beca (1953- )

Una beca para que el jefe del Departamento de Psiquiatría Infantil del Hospital Karlstad
estudiase psiquiatría infantil, durante tres meses, en el Reino Unido, Francia y Suecia.
Salud mental.

Becas (1952- )

Administración sanitaria (incluidas la asistencia médica y dental). Dos becas de dos meses : una para que
un médico municipal observara la organización de los campos de refugiados y de los hogares para personas
de edad avanzada e inválidos crónicos en Alemania y Austria; y otra para que el director de un instituto
dental de Estocolmo estudiase higiene dental pública en los Estados Unidos de América.

Beca (1953- )

Una beca de seis meses para que un ginecólogo consultor de la Oficina de Asesoramiento Familiar de Estocolmo estudiase asistencia social maternal, asesoramiento familiar y ginecología psicosomática, en los Estados Unidos de América yen los Paises Bajos.
Higiene maternoinfantil.

Bees (1954- )

Un_a beca de seis se;iia e para que el jefe de la clirlca
ortopédica del iospital Central L:_nkoping estudiase rehabilitación de uoliomieLticas en el Reino Unido.
Enfermedades endemoepidémicas (pcitomtelitts).

Participación en cursos regionales

Wanré EURO 60; EURO 82; EURO 89; EURO 90.2; EURO 90.3; EURO 100.
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Descripción

Suiza 2

Beca (1952- )

P

Una beca de un mes para que un médico cantonal visitase Alemania, Finlandia y Suecia,
y observara los aspectos médicos- psicológicos de la orientación matrimonial y del cuidado de los niños
en hogares adoptivos.
Salud mental.

Suiza 10
P

Beca (1953- )

Enfermedades endemoepidémicas. Una beca de cuatro meses para que un médico del Departamento de
Medicina de la Universidad de Ginebra estudiase enfermedades infecciosas en los Estados Unidos de América.

Suiza 12

Higiene dental en las escuelas (25 sept. -30 nov. 1955)
Objeto.

P

Crear un servicio de higiene dental escolar en un cantón para servir de modelo a todo el país.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. Un consultor en odontología durante dos meses para ayudar
en el planeamiento y en los servicios iniciales de higiene dental escolar en una región montañosa, operando
a base de clínicas móviles.

Suiza 13
P

Ayuda a una escuela de enfermería, Ginebra (19 oct. -19 nov. 1955)
Objeto.

Dar asesoramiento sobre la reorganización de una escuela de enfermería en Ginebra.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. Un consultor por corto plazo durante un mes, que estudió

los aspectos administrativos de la formación profesional y los resultados obtenidos en la Ecole Bon
Secours de Ginebra.

Participación en cursos regionales

Suiza

Véanse EURO 58; EURO 61; EURO 62; EURO 82; EURO 84; EURO 86; EURO 90.2; EURO 90.3;
EURO 94; EURO 100.

Túnez 2

Beca (1952- )

P

Tuberculosis.

Una beca de seis semanas a un cirujano auxiliar para estudiar cirugía torácica en Dinamarca

y Suiza.

Enfermedades transmisibles de los ojos (Nov. 1953- )

Túnez 3
AT

UNICEF

Objeto. Llevar a cabo una campaña en masa contra la conjuntivitis estacional. Organizar el tratamiento
sistemático y colectivo del tracoma en las escuelas, y un programa de investigaciones.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un oftalmólogo y un bacteriólogo; dos visitas del consultor oftalmólogo
de la OMS; (b) una beca de dos meses a un oftalmólogo de salud pública de Djerba para realizar estudios
en Yugoeslavia e Italia.
Actividades en 1955.

Durante el primer semestre de 1955 fueron tratados en las escuelas de la zona com-

prendida en el proyecto unos nueve mil niños tracomatosos. Durante el segundo semestre del año se
reanudó la campaña intensiva contra la conjuntivitis estacional epidémica y fueron tratadas con antibióticos unas 250 000 personas. Teniendo en cuenta las experiencias adquiridas, el plan de operaciones fue
revisado con asistencia de la OMS para extenderlo progresivamente a un período más largo.

Túnez 4
P

-

Becas (1953- )
Tres becas : dos de tres semanas de duración, para que dos oficiales
sanitarios encargados del control sanitario del puerto y de los aeropuertos de Sfax y de El- Aouina (Túnez)
estudiasen control sanitario y administración de _puertos y, aeropuertos,. unp .ett el Reino Unido y el otro

Enfermedades endemoepidémicas.

en Italia y Grecia, y una de tres meses para que un jefe de laboratorio del Institut Pasteur de Túnez,
ampliase estudios dë virología eri Francia..-

LISTA DE PROYECTOS : EUROPA
N. del proyecto
Origen de los fondos
. Organismos participantes

Túnez 5

193

Descripción

Becas (1953- )

Tres becas: una, de siete semanas, para que un jefe de laboratorio del Institut Pasteur,
de Túnez, estudiase cancerología en Francia; otra de un mes para que un médico estudiase gerontología
en Francia; y una tercera, de un mes, para que un ayudante médico estudiase cirugía cardiovascular
en París.
Asistencia médica.

Túnez 6
AT

Beca (1955- )
Higiene maternoinfantil (nutrición infantil).

Túnez 9
AT

Beca (1955- )

Túnez 10
AT

Enseñanza de la enfermería (Sept. 1955- )

Una beca de dos meses para un enfermero escolar de Túnez.

Se concedió una beca de cuatro semanas al jefe del dispensario central antituberculoso
del Hospital Charles Nicolle, de Túnez, para observar los métodos de lucha antituberculosa y de rehabilitación social de pacientes tuberculosos en Suiza y Francia.
Tuberculosis.

Objeto.

Ampliar y mejorar la enseñanza de la enfermería fundamental en la Escuela de Enfermería

de Túnez.

Ayuda de la OMS. (a) Dos enfermeras consultoras; (b) tres becas; (c) material de enseñanza.
Duración probable de la ayuda.

Nueve meses, en principio.

Actividades realizadas. Dos instructores de la Escuela de Túnez iniciaron un año de formación en la
Ecole des Cadres de París, con becas. Se concedió también una beca de tres meses al director de la Escuela

para realizar un viaje de estudios por Suiza, Francia, Bélgica y Portugal y observar la organización y
administración de las escuelas de enfermería.

Túnez

Participación en cursos regionales

Véanse EURO 46.2; EURO 56; EURO 58; EURO 61; EURO 62; EURO 90.1.
Turquía 6
AT
UNICEF

Higiene maternoinfantil, Ankara (Sept. 1952- )
Objeto.

Desarrollar los servicios de higiene maternoinfantil como parte de los servicios generales de salud

pública de Turquía, creando un departamento de higiene maternoinfantil en el Ministerio de Sanidad y
un centro de demostración y formación profesional en Ankara.
Ayuda de la OMS en 1955.
partera; (b) dos becas.

(a) Un pedíatra social (jefe de grupo), una enfermera de salud pública y una

Se organizó en el Ministerio un departamento de higiene maternoinfantil, y el grupo
de la OMS colaboró con su personal en una amplia labor de localización que pudiera servir de base para
trazar un plan detallado aplicable a todo el país. El centro de demostración y formación profesional funciona ya con personal nacional. Se dieron breves cursos de adiestramiento a grupos de doctores y enfermeras. Dos becas, de dos semanas cada una, permitieron, al jefe del departamento de higiene materno-

Actividades en 1955.

infantil del Ministerio y al subdirector del Hospital de Maternidad de Ankara, seguir un curso sobre
pediatría social, que tuvo lugar en Belgrado.

Turquía 15
P

Beca (1954- )

Turquía 16
P
AT

Escuela de Salud Pública, Ankara (Julio 1953- )

Educación sanitaria popular. Una beca de seis semanas para estudiar educación sanitaria en el Reino
Unido, Países Bajos, Dinamarca y Alemania.

Objeto.

Restablecer la formación para graduados en la Escuela de Salud Pública de Ankara.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Siete conferenciantes por corto plazo, durante cuatro a seis semanas
cada uno; (b) una beca de seis semanas al director de la Escuela, para estudiar en el Reino Unido y
en Alemania.
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ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1955

Descripción

Como en años anteriores, de agosto a noviembre de 1955 se celebraron cursos en
la Escuela de Salud Pública. La OMS envió un grupo de conferenciantes por corto plazo, especializados
en epidemiología, medicina preventiva, parasitología, saneamiento del medio, educación sanitaria y administración y construcción de hospitales.
Actividades en 1955.

Turquía 17
P

Turquía 19

Beca (1953- )

Una beca de seis semanas al director del laboratorio de bacteriología del Hospital Infantil de Estambul para estudiar administración de hospitales en Francia y en Suiza.
Administración sanitaria.

Beca (1952- )
Se concedió una beca de tres semanas a un cirujano del Sanatorio
Heybeliada para que asistiese a un curso para graduados sobre principios de clínica y cirugía de tórax,
en la Universidad de Groninga.
Asistencia médica (cirurgia torácica).

Turquía 29
AT

Programa de asesoramiento sobre enfermería (Oct. 1955- )
Objeto. Organizar un departamento de enfermería en el Ministerio de Sanidad para perfeccionar y desarrollar los servicios nacionales.

Ayuda de la OMS. Una asesora en enfermería.
Duración probable de la ayuda. Dos años, en un principio.

Turquía 31
AT

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (1955- )
Objeto. Ampliar los conocimientos sobre la epidemiología del tracoma y de las infecciones asociadas
de los ojos, en Turquía; elaborar métodos prácticos para combatir su transmisión; aplicar antibióticos
modernos y quimioterapia en tratamientos en masa; estandarizar los métodos de evaluación de los resul-

tados de las diversas medidas aplicadas y facilitar el intercambio de conocimientos y de experiencias prácticas entre los países.
Ayuda de la OMS y actividades realizadas. Un consultor en tracomatología que estudió el proyecto con las
autoridades nacionales y trazó un plan de operaciones.

Turquía 32
P

Turquía

Beca (1955 -

)

Una beca de seis meses para que una educadora de enfermería de la escuela de Ankara amplíe
estudios sobre enseñanza de la enfermería en los Estados Unidos de América.
Enfermería.

Participación en cursos regionales

Véanse EURO 46.2; EURO 61.

Yugoeslavia 7
P

Rehabilitación de niños impedidos (25 nov. -28 dic. 1955)
Objeto.

Ampliar servicios para la rehabilitación de niños impedidos.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. Un consultor por corto plazo realizó una visita de un mes a
Yugoeslavia para estudiar los elementos existentes para la rehabilitación de niños impedidos y trazar las
lineas generales de planes futuros para mejorar en distintas partes del país los servicios de rehabilitación,
especialmente para niños.

Yugoeslavia 16.1
AT

Enfermedades endemoepidémicas (1953 -

)

Reducir la frecuencia de las enfermedades intestinales, el tifus, la fiebre Q, la pelagra, la difteria
y otras enfermedades endemoepidémicas que aun son un grave problema en Yugoeslavia.
Objeto.

Ayuda de la OMS y actividades en 1955. Un grupo de tres consultores de la OMS dió conferencias en
un curso de repaso sobre enfermedades infecciosas que se celebró en Zagreb durante el mes de septiembre.

LISTA DE PROYECTOS : EUROPA
N. del proyecto
Origen de los fondos
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Descripción

Otro consultor de la OMS pasó un mes en Yugoeslavia, de octubre a noviembre, para colaborar en la
preparación de vacuna contra la tos ferina. Se concedieron cuatro becas, de dos a nueve meses, para
realizar estudios sobre medicina tropical, epidemiología, bacteriología y serología.

Yugoeslavia 16.4
AT

Lucha antituberculosa (1953- )
Objeto.

Ampliar los servicios nacionales de lucha antituberculosa.

Ayuda de la OMS y actividades en 1955. Un consultor de la OMS visitó Yugoeslavia durante agosto y
septiembre para asesorar sobre la preparación y empleo de la vacuna con BCG. Se concedieron becas, de
seis meses cada una, a dos médicos, para estudiar los servicios antituberculosos en Francia y Suiza.

Yugoeslavia 16.5
AT

UNICEF

Enfermedades transmisibles de los ojos (1954- )
Objeto. Reducir la transmisión del tracoma; acortar la duración de la enfermedad mediante métodos
perfeccionados de tratamiento; lograr la curación con el mínimo de cicatrización de los tejidos y, por

consiguiente, con un menor riesgo de cicatrización tardía.
Ayuda de la OMS en 1955. Visitas de consultores por un total de tres semanas.

Se ha registrado una considerable reducción en la frecuencia del tracoma en distritos donde se han aplicado enérgicamente medidas de control, pero la enfermedad ha aumentado en algunos
distritos que hasta ahora se han descuidado. Una parte importante de la labor del año ha consistido, pues,
en revisar la situación en general, reorganizando todo el proyecto y reagrupando los recursos para la próxima
fase de la campaña.
Actividades en 1955.

Yugoeslavia 16.6
P

Ayuda a facultades de medicina (1953- )
Objeto.

Facilitar la ampliación de estudios a miembros de las facultades de medicina.

Dos becas : una de cinco meses al director del Instituto de Medicina Forense
de la Universidad de Zagreb, para ampliar estudios de medicina forense en el Reino Unido, Irlanda y
Alemania; y otra a un auxiliar de la Facultad de Medicina de Zagreb, para estudiar durante doce meses,
en Francia, deficiencias del habla.
Ayuda de la OMS en 1955.

Yugoeslavia 16.7
AT

Administración sanitaria, incluso institutos de higiene (1953- )
Objeto.

Mejorar los servicios de salud pública.

Cuatro becas : dos de tres meses cada una para que dos directores de centros
sanitarios estudiasen salud pública de las zonas rurales en Finlandia, Noruega y los Países Bajos; una de
nueve meses a un funcionario sanitario de Zagreb para estudiar administración sanitaria en Suecia, Noruega
y el Reino Unido; y otra de cinco meses a un profesor auxiliar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ljubljana para realizar investigaciones y trabajos prácticos sobre medicina forense en Alemania.
Ayuda de la OMS en 1955.

Yugoeslavia 16.9
AT

UNICEF

Higiene maternoinfantil (1953- )
Objeto. Ampliar los servicios de higiene maternoinfantil, integrándolos en los servicios generales de salud
pública, principalmente iniciando actividades de higiene maternoinfantil en los centros y estaciones sanitarias de carácter general; crear en cada República un centro de demostración, para dotar de personal a
los centros secundarios y vigilar su funcionamiento.

Ayuda de la OMS y actividades en 1955. Tres consultores de la OMS dieron, a estudiantes de cursos anteriores, un curso sobre pediatría social y obstetricia organizado en Belgrado. Se concedieron becas de seis a

cuatro meses de duración a cuatro médicos para estudiar en el extranjero.

Yugoeslavia 16.11

AT

Estadísticas demográficas y sanitarias (1954- )
Objeto.

Mejorar los servicios de estadísticas demográficas y sanitarias.

Ayuda de la OMS en 1955. Un consultor de la OMS visitó Yugoeslavia durante septiembre y octubre para
colaborar en la reorganización de los servicios de estadísticas demográficas y sanitarias, entre ellos los de
estadísticas del cáncer, organizados hace poco tiempo. Se concedió una beca de seis meses a un estadígrafo
del Instituto Central de Higiene de Ljubljana, para estudiar estadísticas médicas en el Reino Unido.

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1955

196
N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Yugoeslavia 16.12
AT

Descripción

Higiene social y del trabajo (1954- )
Objeto. Mejorar los servicios de higiene del trabajo para hacer frente a los problemas que plantea la rápida
industrialización del país.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Tres becas, de cuatro a seis meses, a tres médicos para estudiar pneumoconiosis, enfermedades profesionales e higiene industrial; (b) equipo electrónico para el Instituto de Higiene
Industrial de Zagreb.

Yugoeslavia

Participación en cursos regionales

Véanse EURO 46.2; EURO 52; EURO 56; EURO 58; EURO 61; EURO 62; EURO 82; EURO 85;
EURO 94.

MEDITERRANEO ORIENTAL

EMRO 5
AT

Instituto superior de enfermería, Alejandría (Oct. 1953- )

Mejorar los servicios y la enseñanza de la enfermería en Egipto y en otros países de la Región,
seleccionando para ello jóvenes que tengan un nivel de instrucción elevado, a fin de formar enfermeras graduadas, instructoras de enfermería y administradoras destinadas a prestar servicio en sus propios países;
organizar cursos de perfeccionamiento para enfermeras de competencia reconocida; fomentar el estudio
y las investigaciones sobre los problemas que se plantean en la Región en materia de enfermería.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Una enfermera educadora principal, dos instructoras de enfermería y un
auxiliar administrativo; (b) ampliación de una beca para estudios de perfeccionamiento sobre enseñanza
de la enfermería en los Estados Unidos de América; (c) material de enseñanza y suministros.
Duración probable de la ayuda.

Hasta después de 1957.

El Instituto se inauguró en octubre de 1955 con diecisiete estudiantes; catorce procedían de Egipto, una de Irak, una de Sudán y otra de Siria. Forma parte de la Universidad de Alejandría
y se ha concedido a las educadoras de enfermería de la OMS la categoria de profesoras. La Universidad
ha proporcionado locales para habitación y clases en un edificio anexo. Se han contratado también una educadora de enfermería egipcia, empleados de oficina y personal doméstico. Ha sido difícil hallar enfermeras
diplomadas con una instrucción suficiente para que la OMS les pueda conceder becas de estudios en las
escuelas de enfermería de las universidades extranjeras, a fin de recibir una formación de instructoras de
Actividades en 1955.

enfermería.

EMRO 7
AT
(UNESCO)

Centro de educación fundamental para los Estados árabes, Sirs -el- Layyan (Mayo 1953- )
Objeto.

Enseñar al personal nacional de todos los Estados árabes los principios de la educación

fundamental.
Se trata principalmente de un proyecto de la UNESCO al que contribuye la OMS en materia sanitaria.
Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un asesor en salud pública y un educador sanitario a partir de noviembre;
(b) becas para nacionales de cinco países árabes de la Región.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.

Actividades en 1955. Una misión conjunta formada por representantes de los organismos que participan
en este proyecto visitó el centro a fines del año para evaluar la utilidad del programa y los progresos realizados en su ejecución.

EMRO 10
P

Seminario sobre salud pública (15 nov. -3 dic. 1955)
Objeto. Reunir administradores principales de salud pública procedentes de países de la Región a fin de
discutir problemas sanitarios comunes.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. (a) Dos consultores por corto plazo; (b) viáticos y dietas
para quince participantes de Aden, Arabia Saudita, Chipre, Egipto, Etiopía, Irak, Irán, Jordania, Líbano,
Libia, Siria, Somalia, Somalia francesa, Sudán y Yemen.
(Véase también la página 94.)
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Descripción

EMRO 12

Curso sobre higiene de la carne (4-21 julio 1955)

P
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Objeto. Enseñar las técnicas modernas a los veterinarios administradores de los programas de higiene
de la carne.

Ayuda de la OMS.

(a) Dos consultores instructores; (b) doce becas para participantes de Arabia Saudita,
Etiopía, Irak, Irán, Jordania, Líbano, Siria y Sudán; (c) una cantidad limitada de suministros y equipo.
Actividades realizadas.

EMRO 14
UNICEF

Véase la página 97.

Grupo regional de evaluación de BCG (Oct. 1954- )
Objeto. Evaluar los resultados de las campañas de vacunación en masa con BCG y facilitar información
para futuras campañas.

Ayuda de la OMS en 1955 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un médico y dos enfermeras especialistas en BCG.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1956.
Actividades en 1955. En julio, el grupo terminó las actividades que llevaba a cabo en Irán y que comprendían
un estudio detallado sobre la sensibilidad no específica a la tuberculina y sobre la vacunación simultánea con

BCG y contra la viruela. Se presentó el informe a la Oficina Regional. El grupo se trasladó entonces a
Chipre en donde permaneció hasta principios de octubre, dirigiéndose luego a Líbano. (Véanse también
Irak 10 y Egipto 9.)

EMRO 16
P

Lucha contra la viruela (Sept. 1955- )
Objeto. Mejorar la producción de vacuna contra la viruela en la Región, mediante la ayuda a los correspondientes laboratorios.

Ayuda de la OMS. Se suministraron a Irán, Pakistán y Siria aparatos para desecación por congelación.

EMRO 17
P

Curso de formación profesional de sanitarios, El Cairo (Oct. 1955- )
Objeto. Formar sanitarios auxiliares para los países de la Región que no han organizado todavía la formación del personal destinado a los programas sanitarios y de higiene rural.

Ayuda de la OMS. Becas regionales de un año de duración a diez candidatos de Yemen y tres de Libia.
Duración probable de la ayuda.

Hasta el final del año académico 1956 -57.

El primer curso organizado bajo la dirección del Instituto de Higiene de El Cairo
y del Ministerio de Salud pública de Egipto, y patrocinado por la OMS, empezó en el mes de octubre.
Consiste en una orientación preliminar, la formación en el Instituto y actividades prácticas dirigidas. El
curso de orientación y las prácticas tienen lugar en el centro de Caliub (véase Egipto 5).
Actividades en 1955.

EMRO 25
P

Grupo regional de estudio sobre las normas relativas al agua potable (23 -24 nov. 1955)
Objeto. Examinar los informes sobre las normas relativas al agua potable y los métodos para el análisis
del agua en la Región, y hacer recomendaciones sobre las futuras actividades; fomentar las medidas de
carácter internacional en esta materia.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. Se celebró en Alejandría, Egipto, una reunión del grupo de
estudio, organizada por la OMS, que costeó los gastos de seis participantes de Chipre, Egipto, Irak,

Irán, Jordania y Líbano. Estuvieron presentes observadores de la OOPSRPCO, la International Co -operation Administration de los Estados Unidos de América y las Fundaciones del Cercano Oriente y Ford.

Arabia Saudita 1
P

Estación de cuarentena, Yedda (Dic. 1952 -sept. 1955)
Objeto.

Crear una estación de cuarentena en Yedda para los peregrinos y demás viajeros.

Ayuda de la OMS en 1955. Un especialista en materia de cuarentena.
Actividades realizadas. A finales de año se estaba procediendo al examen del informe definitivo.

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1955
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Arabia Saudita 2
AT

Lucha contra las enfermedades venéreas, La Meca (Nov. 1952- )
Objeto.

(a) Crear en La Meca un centro de demostración donde el personal técnico y auxiliar local aprenda

los métodos de diagnóstico y tratamiento; (b) estudiar, por medio de encuestas, la epidemiología de las
enfermedades venéreas.

Ayuda de la OMS en 1955.

(a) Un médico; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta junio de 1956.

Se interrumpieron las actividades en el centro antivenéreo de La Meca durante la
época de la peregrinación, mientras se trasladaba dicho centro a otro lugar. Continuaron los trabajos en
los laboratorios antivenéreos secundarios de Asir y Medina. Se llevaron a cabo encuestas en la región de
Nejd. No se encontró suficiente personal local que pudiera recibir adiestramiento.

Actividades en 1955.

Arabia Saudita 3
l?

Administración sanitaria (Julio 1953 julio 1955)
Objeto.

Desarrollar los servicios de salud pública.

Ayuda de la OMS en 1955. Un asesor en salud pública.
Actividades en 1955. El asesor de la OMS hizo recomendaciones respecto de la reorganización de los
servicios sanitarios. En 1955 efectuó una amplia visita de inspección y presentó un informe sobre programas

de adiestramiento de personal sanitario de todas las categorías y sobre programas combinados de saneamiento del medio, lucha contra el paludismo, vacunación con BCG y lucha contra las enfermedades venéreas
de los nómadas en los lugares tradicionales de estada, y en los hogars.

Arabia Saudita 4
AT

Lucha contra el paludismo (Marzo 1952- )
Objeto. Realizar encuestas y hacer demostraciones de lucha contra el paludismo; adiestrar al personal;
hacer demostraciones sobre la lucha contra los mosquitos Ctílex y las moscas en Yedda y sus alrededores
en relación con las peregrinaciones a La Meca.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un entomólogo (actual jefe de equipo) y un sanitario; (b) varias becas
regionales, entre ellas dos para estudiar la lucha antipalúdica en Egipto; (c) suministros.
Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1956.

Los trabajos ordinarios de lucha antipalúdica se prosiguieron en Wadi Fatmah y
en Yedda. También se aplicaron medidas culicidas en Yedda y Taif. Se estableció un centro de lucha
contra los insectos y se emplearon grandes cantidades de insecticidas contra las moscas, durante el peregrinaje y después del mismo. Se han registrado resultados satisfactorios.
Actividades en 1955.

Arabia Saudita 5
AT

Saneamiento del medio (Julio 1955- )
Objeto.

Estudiar las posibilidades de llevar a cabo un programa de saneamiento en todo el país.

Ayuda de la OMS. Un asesor en ingeniería sanitaria durante un mes en la época de la peregrinación a La
Meca y durante otros dos meses posteriormente en el mismo año.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957 o posiblemente una fecha ulterior.

El asesor estudió las condiciones sanitarias durante la peregrinación a La Meca
o resultantes de ella. Más tarde efectuó una encuesta y presentó una serie de recomendaciones para la
Actividades en 1955.

ejecución de un programa nacional de saneamiento del medio, de un proyecto piloto y para el adiestramiento
local de técnicos de saneamiento.

Arabia Sa," qa 9
]?

Banco de sangre, Yedda (Marzo 1955- )
Objeto.

Crear un banco de sangre para los hospitales y adiestrar el personal necesario.

Ayuda de la OMS.

(a) Un experto asesor; (b) una limitada cantidad de equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de marzo de 1956.

El banco de sangre fue oficialmente inaugurado por el Subsecretario de Estado y las
personalidades invitadas a la ceremonia hicieron donación de sangre. No ha sido resuelto todavía el problema que plantea la necesidad de disponer siempre de un número suficiente de donadores de sangre. A
finales de año no se había designado todavía a los miembros del personal homólogo y auxiliar.
Actividades en 1955.
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Arabia Saudita 12

Lucha contra la tuberculosis (Agosto -sept. 1955)

P

Objeto.

199

Llevar a cabo una encuesta preparatoria a fin de crear un servicio antituberculoso adecuado.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. Un especialista en tuberculosis, que visitó numerosas regiones
del país, inspeccionó las instituciones existentes e hizo una serie de recomendaciones. Lo que más se necesita
son servicios de hospital y de enfermería de salud pública, así como medios modernos de diagnóstico.

Arabia Saudita
AT
P

Chipre 1
AT

Becas

Saneamiento del medio.
Estadistica.

Cuatro becas de dos años cada una para estudiar en Italia.

Una beca de seis meses para estudiar estadística en Líbano.

Enseñanza de la enfermería, Nicosia (Sept. 1954 - )

Desarrollar un plan de enseñanza moderna de la enfermería adaptado a las necesidades y a los
recursos locales, para formar enfermeras graduadas y auxiliares para los servicios sanitarios.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Una educadora de enfermería; (b) material de enseñanza.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.

Los distintos grados de instrucción de las estudiantes y las necesidades del servicio
en las salas de hospital constituyeron un obstáculo para el desarrollo del curso de tres años sobre enfermería general que se inició en el mes de enero. Faltó personal docente para dicho curso así como para los
que tienen por objeto la formación de enfermeras auxiliares y de ayudantes de enfermería. Se creó un grupo
de trabajo compuesto de instructoras y jefes de sala a fin de coordinar la enseñanza dada en las clases y
las prácticas de hospital.
Una enfermera educadora de Chipre está cursando en el Reino Unido el segundo año de formación
de instructora principal, con una beca del Gobierno.
Actividades en 1955.

Egipto 5
AT
(NU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Zona de demostración y formación profesional, Caliub (Abril 1953- )

Demostrar los métodos de coordinar la labor de los diversos ministerios que se ocupan de la
salud de la población; llevar a cabo en una zona seleccionada un programa sanitario y de protección
Objeto.

social que pueda extenderse a todo el pats; dar formación práctica en cuestiones de salud rural al personal
técnico de Egipto y de otros países.
Ayuda de la OMS y actividades en 1955. Véase la página 98.

Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1957.

Egipto 9
UNICEF

Lucha contra la tuberculosis (BCG)

Egipto 10
AT

Lucha contra la bilharziasis, Provincia de Caliub (Nov. 1952- )

Continúa la campaña en masa dirigida por el Gobierno. La OMS facilitó los servicios del grupo regional
de evaluación en BCG (véase EMRO 14).

Objeto. Demostrar métodos de acción combinada para el control de la bilharziasis en una comunidad
seleccionada del sudoeste de la Provincia de Caliub, mediante la educación sanitaria, el saneamiento, la
exterminación de los moluscos y el tratamiento de los casos.

Se tiene el propósito de modificar el proyecto inicial a fin de conceder mayor importancia a los estudios
piloto sobre métodos moluscocidas y al diseño y conservación de sistemas de riego.
Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un ingeniero de salud pública; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.
Actividades en 1955. Se evaluaron los trabajos efectuados hasta la fecha sugerida para la modificación
antes mencionada. Se hicieron preparativos para terminar las actividades en la zona inicial y emprenderlas
en otra zona, de acuerdo con la nueva orientación fijada.
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Egipto 20
AT

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1955

Descripción

Centro antituberculoso de demostración y adiestramiento, El Cairo (Agosto 1952 -junio 1955)
Objeto. Establecer un centro regional de demostración y adiestramiento para la prevención, diagnóstico
y tratamiento de la tuberculosis; coordinar y ampliar los servicios antituberculosos existentes.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un asesor principal (especialista en tuberculosis) hasta el 30 de junio;
(b) dos becas para estudios sobre lucha antituberculosa y cirugía torácica.
Se llevaron a cabo encuestas y se analizaron los resultados obtenidos con el proyecto. Se ha creado un centro antituberculoso bien equipado y un laboratorio para el diagnóstico de la
enfermedad; se han hecho demostraciones de los métodos modernos de diagnóstico, control y tratamiento
a domicilio; se ha formado personal de todas las categorías; se ha logrado que se reconozca pública y
oficialmente la importancia que tienen los centros antituberculosos para la lucha contra la enfermedad, y
se ha suscitado nuevo interés por la protección social de los pacientes y de sus familiares.
Actividades realizadas.

Egipto 25
AT
UNICEF

Proyecto piloto de lucha contra las oftalmías transmisibles, Caliub (Dic. 1954- )
Objeto. Determinar por medio de ensayos de aplicación práctica un método eficaz y de fácil ejecución
para la lucha contra el tracoma y otras oftalmías transmisibles.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un oftalmólogo y un oficial administrativo; (b) una beca para estudios de
virología. Cooperaron en los trabajos los servicios sanitarios y de educación sanitaria de Caliub.

(El UNICEF facilitó el equipo y los suministros necesarios para el proyecto, sobre todo vehículos,
emulsión de sulfanilamida y ungüento antibiótico.)
Duración probable de la ayuda.

Hasta mediados de 1957.

Actividades en 1955. En el mes de febrero recibieron tratamiento 5000 niños de edad prescolar; se
examinó y trató con antibióticos a 2100 escolares y se inició un segundo ciclo de exámenes y tratamiento en
el mes de septiembre. Se emprendió asimismo, en dos pueblos, un experimento de lucha contra las moscas
por medio de insecticidas a base de fósforo orgánico.

Egipto 28
P

Enseñanza de la ingeniería sanitaria, Universidad de Alejandría (Sept. 1955- )
Objeto. Perfeccionar la enseñanza de la ingeniería sanitaria en la Facultad de Ingeniería de la Universidad;
organizar cursos de perfeccionamiento y de ampliación de estudios, así como trabajos de investigación,
en relación con la instrucción de graduados en materia de salud pública.

Ayuda de la OMS. (a) Un profesor de ingeniería sanitaria desde septiembre; (b) una beca para estudios
de ingeniería sanitaria en los Estados Unidos de América; (c) cierta cantidad de material de enseñanza
y biblioteca.

Duración probable de la ayuda. Hasta terminar el año académico 1956 -57. (Se espera que continuará
hasta 1958 la ayuda al centro de investigaciones sobre ingeniería sanitaria.)
Actividades en 1955. El asesor regional de la OMS en saneamiento del medio enseñó a jornada parcial
en la Universidad durante el año académico 1954-1955 hasta la llegada del profesor de la OMS, ampliándose entonces el curso.

Egipto 30
P

Servicio para niños prematuros (Primera fase : nov. -dic. 1955)

Determinar las necesidades a este respecto y crear un servicio especial para la asistencia a los
niños prematuros.
Objeto.

Ayuda de la OMS. Un consultor durante cuatro semanas.
Duración probable de la ayuda.

Egipto 34
P

Se tiene el propósito de continuar prestando ayuda en 1957.

Misión de especialistas de ciencias médicas (27 nov.-30 dic. 1955)
Objeto. Intercambiar informaciones sobre las ciencias médicas fundamentales, por medio de conferencias
y seminarios.

Ayuda de la OMS. Diez profesores visitantes.
Actividades realizadas. El grupo visitó las Universidades de El Cairo, Ein Shams y Alejandría, trabajó en

departamentos de las Universidades, realizó demostraciones de técnicas modernas y comunicó los últimos
adelantos.; los participantes dieron conferencias sobre sus respectivas especialidades. El informe del grupo
se comunicará al Gobierno.
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Egipto

Becas

201:

Una beca de dos meses para estudiar en Grecia, Irak e Italia.

AT

Lucha contra el paludismo.

P

Enfermedades venéreas. Una beca de tres meses para estudiar los aspectos marítimos de la lucha antivenérea en Francia, Países Bajos y Reino Unido.

AT

Tuberculosis.

P

Cuarentena.

P

Higiene social.

AT

Una beca de seis semanas a fin de estudiar cirugía torácica en Países Bajos.
Una beca de dos meses a fin de estudiar las medidas de cuarentena en Francia, Alemania,
Italia, Suiza y Reino Unido.

Una beca de dos meses con objeto de estudiar higiene social en Francia, Italia y Suiza.
Administración de hospitales. Una beca de seis semanas para estudiar en Inglaterra, Francia, Alemania y
Suiza.

Una beca de seis meses para estudiar estadística en Líbano.

P

Estadistica.

P

Estudios de laboratorio.

P

Sede de la OMS. Una beca de un mes para estudiar la organización y administración de la Sede

Una beca de dos meses para estudios de laboratorio en Dinamarca.

de la OMS.
Etiopía 3
AT

Administración sanitaria (Oct. 1952- )
Objeto. Introducir mejoras generales en la administración de salud pública e integrar los diversos servicios en un programa a largo plazo de salud pública fundamental.

Ayuda de la OMS en 1955.

Un administrador de salud pública como asesor del Gobierno. El puesto quedó
vacante durante varios meses, pero en noviembre ha sido ocupado por un administrador de salud pública
de Gondar (Etiopía 9).
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1956.

Etiopía 4
AT

Lucha contra las enfermedades venéreas, Addis Abeba (Junio 1952- )
Objeto.

Hacer demostraciones sobre métodos modernos de control de las enfermedades venéreas y

realizar investigaciones sobre la epidemiología de estas últimas en todo el país; evaluar los resultados de
las actividades de control; crear un laboratorio central en la Clínica Central Antiveneréa de Addis Abeba;
formar personal con el objetivo final de establecer un programa de control en todo el país.
Ayuda de la OMS en 1955. Un asesor principal y una enfermera de salud pública. (Ambos puestos estuvieron vacantes durante parte del año, debido a dimisiones del personal.)
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.

Se continuaron las actividades en Addis Abeba. Se llevaron a cabo encuestas limitadas en algunas provincias y el asesor principal hizo recomendaciones sobre la extensión del proyecto a
todo el pals.
Actividades en 1955.

Etiopía 5
P

Estudio sobre la fiebre amarilla (Enero 1954 -febrero 1955)

(a) Organizar y llevar a cabo un estudio sobre la fiebre amarilla, primero en la Provincia de Shoa
y después en las regiones situadas al sur y al oeste de esta provincia; (b) extender el estudio a la parte septentrional de Etiopía y a Eritrea.
Objeto.

Ayuda de la OMS. Una subvención de $2000 al Institut Pasteur de Addis Abeba, cuyo personal emprendió el estudio.
Duración probable de la. ayuda. Se ha terminado ya esta primera fase, pero se ha recomendado que se
efectúen nuevos trabajos de investigación.

Se evaluaron los resultados serológicos y entomológicos de la encuesta; se confirmó que la fiebre amarilla era endémica en Assab (Eritrea).
Actividades realizadas.

Etiopía 8
UNICEF

Lucha contra la tuberculosis (BCG) (Abril 1953 -dic. 1955)
Objeto. Llevar a cabo reacciones con tuberculina en personas menores de 20 años y vacunar con BCG a
todas las que presenten reacción negativa; establecer un servicio permanente de vacunación con BCG como
parte del servicio general de lucha antituberculosa; demostrar los métodos de vacunación y adiestrar personal local.
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ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1955

Descripción

Ayuda de la OMS en 1955 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un asesor principal en BCG, un oficial
administrativo y una enfermera.
Actividades en 1955. Se prosiguió en Eritrea y en las demás provincias de Etiopía la campaña de vacuna-

ción en masa. Se fijaron planes para continuar estos servicios.

Etíopia 9
P

UNICEF

Formación de personal sanitario auxiliar, Gondar (Marzo 1954- )

Adiestrar personal auxiliar en un centro que se establecerá en Gondar; crear un servicio modelo
de salud pública para la Provincia de Begemeder y la ciudad de Gondar; efectuar investigaciones sobre la
epidemiología local; extender los servicios sanitarios a todo el país; mejorar los medios de enseñanza en
Gondar para que se puedan encargar finalmente de la formación del personal profesional.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955. Un epidemiólogo, un ingeniero sanitario, una enfermera de salud pública,
un especialista en higiene maternoinfantil y una enfermera.
Duración probable de la ayuda. Varios años.

Sobre todo, se elaboró el programa de enseñanza de la escuela; se adiestró al primer
grupo de auxiliares sanitarios; se organizaron los servicios de hospital; se creó un centro en la ciudad de
Gondar y se terminó un centro de salud rural en Colladuba.

Actividades en 1955.

Etiopía 14
AT

Lucha contra el paludismo (Primera fase : agosto -oct. 1955)
Objeto. Primera fase : estudiar la epidemiología del paludismo y organizar un programa de lucha. Segunda
fase controlar al paludismo en el valle de Ahwash en dos años, a partir de 1956; realizar investigaciones

en las llanuras de Gondar y Cob Chercher a fin de preparar las futuras campañas de erradicación en masa;
adiestrar personal local.
Ayuda de la OMS. (a) Un consultor para llevar a cabo un estudio preparatorio en colaboración con un
entomólogo y un parasitólogo de la International Co- operation Administration de los Estados Unidos de
América; (b) dos becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.

Etiopía

Becas

Estudios de medicina. Una beca para estudios de medicina en Líbano; prorrogación, en el año académico 1955 -56, de las ocho becas para estudios de medicina que fueron concedidas en años anteriores.

Irak 1
P

Lucha contra el bejel y la sífilis (Oct. 1950 -dic. 1952; sept. -oct. 1955)
Objeto.

(1955) Evaluar los trabajos de campo llevados a cabo desde que se inició el proyecto en octubre

de 1950. El Gobierno se ha hecho cargo de su ejecución desde que cesó la ayuda de la OMS y del
UNICEF en diciembre de 1952.
Ayuda de la OMS y actividades en 1955. Un consultor por corto plazo, el cual visitó las regiones de
Bagdad, Ramadi y Mosul, inspeccionó las actividades allí realizadas y presentó recomendaciones para
las futuras actividades.

Irak 5

Control de la lepra (Sept.-dic. 1955)
Objeto. Estudiar la naturaleza e incidencia de la lepra en Irak y hacer recomendaciones sobre su tratamiento y control conforme a los métodos modernos.

Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por corto plazo; (b) cierta cantidad de medicamentos modernos
y equipo para demostraciones y formación de personal.

Irak 7
AT

Lucha contra la tuberculosis (Oct. 1953- )
Objeto. Crear en Bagdad un centro de diagnóstico, tratamiento y lucha antituberculosa organizado con
arreglo a los principios modernos; establecer un programa amplio y completo de servicios antituberculosos
en las zonas urbanas y rurales; adiestrar personal de todas las categorías destinado a los centros.

LISTA DE PROYECTOS : MEDITERRANEO ORIENTAL
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Ayuda de la OMS en 1955.

(a) Un asesor principal, un técnico de rayos X, una enfermera de salud pública

y un técnico de laboratorio. (b) Una beca para el estudio de la lucha antituberculosa en Europa; (c) un
equipo móvil para realizar exámenes radiológicos en masa y cierta cantidad de material.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1956.
Actividades en 1955. Se organizaron servicios provinciales y de adiestramiento. El director nacional,
el radiólogo y el estadigrafo realizaron estudios con becas de la OMS.

Irak 8
UNICEF

Centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil, Bagdad (Oct. 1953- )
Objeto. Organizar en todo el país, como parte de los servicios nacionales de salud pública, un servicio
completo de higiene maternoinfantil; hacer demostraciones de los métodos que se adapten mejor a las
necesidades del Irak; adiestrar visitadores sanitarios auxiliares, parteras de los servicios públicos y otras
categorías de personal.
Debe estudiarse de nuevo este proyecto a fin de adaptarlo a las necesidades y recursos locales.

Ayuda en 1955 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un médico principal (jefe de grupo), dos enfermeras de salud pública y una enfermera educadora de obstetricia.
Los primeros treinta visitadores sanitarios auxiliares fueron destinados a los hospitales para ampliar su formación clínica.
Actividades en 1955.

Irak 10
UNICEF

Lucha contra la tuberculosis (BCG) (Mayo 1952 junio 1955)
Objeto.

Organizar y llevar a cabo un programa de vacunación en masa con BCG; adiestrar al personal

nacional y crear un servicio nacional de vacunación con BCG que forme parte de los servicios
antituberculosos.
Ayuda en 1955

(gastos reembolsados por el UNICEF). Un oficial médico durante seis meses.

Se ha terminado la campaña de vacunación en masa y se han incorporado los
servicios de vacunación con BCG a los de lucha antituberculosa. Durante la campaña se practicaron
Actividades realizadas.

reacciones entre 654 686 personas y se vacunaron 234 004; fueron adiestrados 30 médicos, 38 enfermeras
especializadas y dos estadígrafos. La tasa de conversión fue muy baja (48.49 por ciento) y será objeto de
estudio por parte del grupo regional de evaluación (véase EMRO 14).

Irak 11
UNICEF

Lucha contra el paludismo (Mayo 1952- )
Objeto. Combatir el paludismo, primero en el valle de Tanjero, en las zonas de Erbil y Mosul, y más
tarde en todo el país; finalmente, erradicar la enfermedad.

Ayuda en 1955 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un malariólogo y un sanitario.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.

Se terminaron las operaciones de pulverización de insecticidas en la nueva zona
(Kirkuk y Erbil), para la protección de unos 700 000 habitantes. Una evaluación provisional de la campaña de pulverización de 1954 demostró que se habían obtenido resultados muy satisfactorios. En la provincia de Mosul (al este del Tigris) se llevaron a cabo trabajos de investigación y encuestas epidemiológicas del tipo corriente para preparar el programa ampliado de 1956.
Actividades en 1955.

Irak 15
AT

Lucha contra la bilharziasis, distrito de Tarimiya (Nov. 1955- )
Objeto. Evaluar los resultados obtenidos con los métodos locales de lucha contra la bilharziasis actualmente empleados, en particular los relativos a los moluscocidas, al tratamiento de los pacientes, al saneamiento del medio y a la educación sanitaria; aplicar métodos perfeccionados con objeto de combatir
más eficazmente la enfermedad.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un malacólogo como asesor principal y un ingeniero sanitario; (b) suministros.

Irak 18
AT

Encuesta sobre el tracoma (Nov. 1955- )
Objeto. Estudiar las particuliaridades, la epidemiología del tracoma y demás oftalmías transmisibles
en Irak; reunir datos acerca de su frecuencia; planear una campaña contra estas enfermedades.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas.

Un consultor por corto plazo, cuyo estudio no estaba terminado

a fin de año.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de enero de 1956.
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Irak 23

Servicios de higiene escolar (Oct.-dic. 1955)

AT

Objeto. Efectuar un estudio sobre los servicios de higiene escolar que servirá para elaborar un programa
de organización según métodos modernos, teniendo en cuenta las tradiciones, costumbre y recursos locales.

Ayuda de la OMS. Un consultor.
Irak

Becas

Una beca de doce meses para estudiar cirugía torácica en Estados Unidos de América.

P

Tuberculosis.

P

Radiología.

P

Técnicas de laboratorio. Una beca de dos meses a fin de estudiar técnicas de laboratorio para investigaciones sobre peste, en Irán.

P

Higiene maternoinfantil. Una beca de seis semanas para un curso sobre problemas médicosociales de la

Una beca de doce meses para estudiar radiología en el Reino Unido.

infancia, en Francia.
P

Banco de sangre. Una beca de nueve meses para estudiar el funcionamiento de los bancos de sangre en
Países Bajos, Reino Unido, Suiza y países escandinavos.

AT

Enf ermerfa.

Irán 2
AT

Una beca para asistir al curso básico de cuatro años del Instituto Superior de Enfermería,
Alejandría (EMRO 5).
Lucha contra las enfermedades transmisibles por artrópodos (Dic. 1952- )
Objeto. Estudiar en Irán la epidemiología de las enfermedades transmisibles por artrópodos; establecer
métodos de control; adiestrar personal en los métodos epidemiológicos y de control.

Ayuda de la OMS en 1955.

(a) Un epidemiblogo (jefe de grupo), un ingeniero de salud pública y un técnico

de laboratorio hasta septiembre; (b) una beca para estudios de epidemiología en el Reino Unido;
(c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

Se desarrolló el centro de experimentación de Sabzewar y se emprendieron encuestas
epidemiológicas del tipo corriente. Se iniciaron las actividades de control; se organizó un curso para epidemiólogos y se procedió al adiestramiento de personal de otras categorías.
Actividades en 1955.

Irán 4
AT

Lucha contra las enfermedades venéreas, Teherán (Nov. 1952- )

(a) Ampliar y mejorar la lucha contra las enfermedades venéreas en Teherán y en sus cercanías;
crear un centro antivenéreo en Teherán provisto de un laboratorio de pruebas serológicas y formar serólogos y técnicos; adiestrar personal profesional y técnico (incluido un grupo que debe sustituir al grupo de
Objeto.

la OMS); (b) establecer centros antivenéreos en otras zonas del pals y perfeccionar las actividades de control;

(c) finalmente, combatir las enfermedades venéreas en el conjunto del país por medio de una campaña
en masa.
Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un venereólogo, un serólogo y una enfermera de salud pública; (b) una
beca para estudiar la lucha antivenérea en Europa.

Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

Se continuaron los trabajos en el Hospital Antivenéreo Central de Teheran y en su
laboratorio. Se hicieron encuestas en algunas provincias para incluir sus resultados en el informe preparado
Actividades en 1955.

por el venereólogo acerca del problema que plantean las enfermedades venéreas en Irán; se elaboró y
presentó un plan para la extensión de los servicios antivenéreos a todo el país.

Irán 5
AT

Administración sanitaria (estadísticas demográficas y sanitarias) (Nov. 1951 -dic. 1955)
Objeto. Desarrollar y mejorar la administración de salud pública y los servicios sanitarios, incluidos los
servicios de estadística demográfica.

(a) Un estadígrafo; (b) seis becas: tres en materia de estadísticas, dos en bilharciasis y una en administración sanitaria.
Ayuda de la OMS en 1955.

Se realizaron estudios y encuestas. Se prestó asistencia a la cooperativa de salud
pública creada por el Gobierno y la International Co- operation Administration de los Estados Unidos de
América para organizar sus servicios de estadísticas, adiestrar al personal y asesorarle sobre los estudios
en curso.
Actividades en 1955.
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Irán 7

Instituto de Nutrición, Teherán (Primera fase : octubre 1955- )

AT
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Objeto. Crear un instituto de nutrición que forme parte de la Universidad de Teherán; determinar si los
trabajos clínicos y algunas otras funciones del laboratorio pueden combinarse con los del laboratorio

de salud pública (véase Irán 26); estudiar la posibilidad de asociar el Instituto de Nutrición con el Instituto
de Higiene, cuya creación se ha propuesto.

Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por tres meses para llevar a cabo un estudio preliminar; (b) dos
becas para estudios sobre nutrición y análisis de los alimentos; (c) equipo y suministros de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957 (segunda fase).

Irán 8
AT

Enseñanza de la enfermería, Escuela de Enfermería de Ashraf, Teherán (Nov. 1952- )
Objeto. Perfeccionar la enseñanza de la enfermería, preparar las futuras administradoras o educadoras
de enfermería a fin de mejorar los servicios de enfermería en Teherán y en las provincias.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Cuatro educadoras de enfermería; (b) dos becas, una para estudios sobre

administración de enfermería en los hospitales y otra para adiestrar una enfermera de radiología;
(c) material de enseñanza en cantidad limitada.
Duración probable de la ayuda.

Hasta fines de 1957.

Se realizaron constantes progresos en el programa docente. También se introdujeron
notables mejoras en las salas de hospital, cuyo personal se compone de enfermeras graduadas en la escuela
y que se utilizan para las prácticas de las estudiantes.
Actividades en 1955.

Irán 9
AT

Centro antituberculoso de demostración y formación profesional, Teherán (Marzo 1954- )

Establecer un centro antituberculoso que forme personal, efectúe demostraciones de los métodos
modernos de control y sirva como dispensario central en Teherán, y un laboratorio central para el diagnóstico de la tuberculosis, bajo la dirección del Institut Pasteur de Teherán; organizar un servicio epidemiológico móvil que efectúe encuestas en grupos de población seleccionados; establecer, como última
etapa, un programa nacional de lucha antituberculosa.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un asesor principal, un técnico de rayos X, un técnico de laboratorio y
una enfermera de salud pública; (b) dos becas para estudios sobre tuberculosis; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.
Actividades en 1955. El establecimiento del centro progresó desgraciadamente con excesiva lentitud y
éste no estaba preparado para iniciar los trabajos a fines de año. Entretanto se organizó una encuesta sobre
tuberculosis en Kashan que había de comenzar en cuanto el servicio radiológico móvil iniciara sus actividades; se dió algún adiestramiento en lucha antituberculosa al personal de los centros sanitarios próximos

a Teherán. Se organizó un curso de adiestramiento para técnicos de laboratorio en esta especialidad.

Irán 10
AT
UNICEF

Centro de demostración y formación profesional en higiene matemoinfantil, Teherán (Dic. 1954 )
Objeto. Hacer demostraciones sobre los métodos modernos de asistencia prenatal y de cuidados a los
lactantes y a los niños, así como los servicios de obstetricia a domicilio; formar personal médico y auxiliar;
en último lugar, planear un servicio de higiene matemoinfantil para todo el pals.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un pedíatra social, una enfermera de salud pública, y una enfermera educadora en obstetricia; (b) tres becas para estudios en Europa.

Duración probable de la ayuda.

Hasta mediados de 1957.

Actividades en 1955. Los progresos fueron lentos. Se estableció un plan para dividir el centro de Khajamouri en dos partes, una que ha de proseguir los servicios actuales y otra que efectuará demostraciones
y enseñará al personal las técnicas modernas de higiene matemoinfantil. Se llevó a cabo un curso de adiestramiento para parteras y a fines de año se prosiguió una serie de conferencias para visitadoras sanitarias.

Irán 11
UNICEF

Lucha contra la tuberculosis (BCG) (Enero 1952- )
Objeto.

Llevar a cabo una campaña de vacunación en masa con BCG; crear servicios permanentes de

vacunación con BCG.
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ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1955

Descripción

Ayuda en 1955 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un oficial administrativo. El UNICEF facilitó
asimismo suministros y equipo; la asistencia de la OMS se limitó a la inspección técnica.
Duración probable de la ayuda. Hasta abril de 1956.
Actividades en 1955. El personal del país continuó las campañas en masa con buenos resultados. Hasta
septiembre se había aplicado las reacciones a 1 366 254 personas y se había vacunado a 787 484 habitantes.

El grupo regional de evaluación de 13CG (EMRO 14) estudió los resultados conseguidos.

Irán 19
AT

Control de la lepra (Oct.-dic. 1955)
Objeto.

Realizar un estudio sobre la enfermedad; hacer demostraciones sobre métodos modernos de

tratamiento; organizar un servicio de tratamiento y de control que aplique los últimos adelantos.

Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por corto plazo; (b) suministros y equipo para demostraciones y
adiestramiento.
Actividades realizadas. El consultor visitó cierto número de zonas rurales para determinar la incidencia
de la lepra y recomendar operaciones futuras de control. A finales de año se esperaba su informe definitivo.

De las indicaciones recibidas se deduce que, exceptuando algunas zonas rurales, la incidencia de la lepra
es baja.

Irán 21
UNICEF

Escuela de obstetricia, Teherán (Nov. 1954- )
Objeto.

Restablecer la escuela de obstetricia del hospital de mujeres de la Universidad de Teherán y

organizar un curso de obstetricia de quince meses para enfermeras diplomadas con enseñanza de la práctica
en las instituciones y en los distritos.
Ayuda en 1955 (gastos reembolsados por el UNICEF). Dos educadoras principales en obstetricia, la segunda
a partir de agosto. La OMS se encargó de la dirección e inspección técnica.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.
Se reorganizó y perfeccionó el servicio de obstetricia del hospital; se dió asesoramiento

Actividades en 1955.

sobre la construcción de una nueva escuela. Se organizaron prácticas en enfermería de obstetricia para
enfermeras alumnas de la Escuela de Ashraf y de la Escuela de Enfermería de Red Lion and Sun. El curso
de quince meses sobre obstetricia se inició en el mes de noviembre.

Irán 22
P

Radiología, Hospital de Firusabadi (Sept. 1955- )
Objeto. Instalar un equipo de rayos X y adiestrar a personal local en su utilización con fines de diagnóstico
y terapéutica.

Ayuda de la OMS. Un consultor por corto plazo.
Irán 26
P

Laboratorio de salud pública (Marzo 1955- )

Crear un laboratorio central de salud pública y organizar servicios de laboratorio de la misma
índole en todo el pais.
Objeto.

Ayuda de la OMS.

(a) Un técnico de laboratorio; (b) equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.
Actividades en 1955. Se estableció el laboratorio y la sección de bacteriología, alimentos y medicina

empezó sus actividades, regidas por un director iranio. La sección de serología se encargó del proyecto
para el control de las enfermedades transmitidas por artrópodos (véase Irán 2). Se examinó la reorganización del laboratorio del Gobierno en Teherán y las relaciones entre el laboratorio central de salud
pública y el Instituto de Nutrición (véase Irán 7) y el de Higiene que se proyectan establecer.

Irán 29
P

Cáncer (Junio 1955- )
Objeto. Crear un instituto del cáncer para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, que ha de
ser equipado por la Red Lion and Sun Society; estudiar la incidencia y la naturaleza del cáncer en Irán;
adiestrar personal en los métodos modernos de tratamiento y elaborar planes de futuras actividades.

Ayuda de la OMS. (a) Un cancerólogo; (b) material auxiliar de cirugía y suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1956.

Se prestó asistencia técnica para instalar el equipo del instituto, y asesoramiento
sobre el modo de organizarlo. Se dieron enseñanzas de radioterapéutica a personal nacional. El instituto
inició sus tareas en pequeña escala.
Actividades en 1955.
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Irán 31

Estudios sobre higiene de los alimentos (Oct. -nov. 1955)

AT

Efectuar un estudio sobre la higiene de los alimentos en Irán y reforzar las medidas de higiene
de control.

Objeto.
y

Un consultor por corto plazo especialista en higiene de los
alimentos, quien a fin de año preparaba su informe definitivo.
Ayuda de la OMS y actividades realizadas.

Irán

Becas

Una beca de doce meses a fin de estudiar virología en Túnez y Estados Unidos de América.

AT

Virología.

AT

Tracoma.

P

Salud mental.

AT

Enfermería. Una beca de doce meses para estudiar enfermería radiológica en el Reino Unido.

P

Bacteriología.

Israel 7
AT

Una beca de doce meses para estudiar la lucha contra el tracoma en Egipto, Marruecos, Túnez
y Yugoeslavia.

Una beca de nueve meses para estudiar salud mental en Francia.

Una beca de nueve meses a fin de estudiar bacteriología y bioquímica en Francia y Suiza.

Asesor en enfermería (Sept. 1955- )
Objeto.

Planear servicios de enfermería adecuados y completos que permitan ampliar los programas

sanitarios.
Ayuda de /a OMS.

(a)

Una enfermera principal de salud pública; (b) cierta cantidad de equipo.
Hasta fin de 1956.

Duración probable de la ayuda.

La enfermera de la OMS colaboró con la División de Enfermería del Ministerio de
Sanidad en la determinación del tipo de servicios de enfermería que el pais necesita y visitó hospitales y
centros sanitarios. Se proyectaron cinco grupos de estudio sobre higiene familiar, iniciándose las reuniones.
Actividades en 1955.

Israel 8
P

UNICEF

Rehabilitación de niños impedidos, Sarafand (Oct. 1953 -sept. 1955)
Objeto. Crear un centro general de rehabilitación en el Hospital de Sarafand, dedicado sobre todo a los
niños físicamente impedidos; efectuar demostraciones de los métodos modernos de fisioterapia para el
tratamiento de niños impedidos y crear una escuela nacional de fisioterapia.

Ayuda de la OMS en 1955.

Un instructor en fisioterapia.

Se ha creado la escuela de fisioterapia; reciben actualmente instrucción 47 estudiantes, de los cuales 18 han iniciado su tercer año de prácticas clínicas en distintos departamentos de los
hospitales del país. Se ha organizado un departamento de rehabilitación en el hospital con amplitud mayor
de la que se propuso en un principio, para un centro de rehabilitación para niños impedidos. Hay motivos
para esperar que los servicios ya iniciados realicen progresos constantes, pero aún es insuficiente el personal
de fisioterapeutas capacitados, lo cual se debe en parte a que las condiciones de servicio en que han de trabajar no tienen bastante atractivo.

Actividades realizadas.

Israel 11
AT

Centro antituberculoso de demostración y adiestramiento, Jaffa (Julio 1954- junio
Objeto.

1955)

Establecer un centro antituberculoso de demostración y adiestramiento, con un dispensario

modelo y servicios anejos, que trabaje con los servicios de sanatorio y se encargue de las siguientes actividades : asesoramiento sobre la lucha antituberculosa; diagnósticos clínicos, radiológicos y de laboratorio;
localización de casos, examen y vigilancia ulterior de contactos; tratamiento de casos ambulatorios; visitas a domicilio; adiestramiento de personal; servicios de estadística; educación del público sobre las formas
de contagio y medidas preventivas que conviene tomar.
Ayuda de la OMS en 1955.

(a)

Un asesor principal en tuberLulosis y una enfermera de salud pública;

(b) suministros y equipo.

Se han organizado las actividades normales del centro sobre una base firme y se
han hecho progresos satisfactorios en la coordinación de las actividades antituberculosas que realizan
numerosas asociaciones benéficas, así como las autoridades. Se inició un curso de adiestramiento de tres
meses para visitadores sanitarios procedentes de otros centros. Por falta de tiempo, este programa no pudo
Actividades realizadas.

realizarse por completo.
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Lucha contra las moscas (Oct.-dic. 1955)
Objeto. Efectuar trabajos de investigación y tomar medidas para la lucha contra las moscas, sobre todo
en lo que afecta a la salud pública.

Ayuda de la OMS. Un consultor por corto plazo especializado en el empleo de insecticidas.
Duración probable de la ayuda.

Israel 23
P

Hasta 1957.

Enfermedades crónicas (Agosto 1955- )
Objeto. Estudiar los problemas que plantean estas enfermedades y organizar un plan muy completo para
asistir a las personas que sufren de enfermedades crónicas.

Ayuda de la OMS. Un consultor.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de enero de 1956.

Se designó a un cuadro de especialistas en el que están representadas la medicina,
la protección social, la salud mental, la medicina física, la estadística y las asociaciones benéficas, a fin
de que estudiara este problema e hiciera las recomendaciones oportunas.

Actividades en 1955.

Israel
AT

Becas

Dos becas de cuatro meses cada una para estudiar administración sanitaria;
la primera de ellas en Dinamarca, Noruega, Suecia y Reino Unido, y la otra en Dinamarca, Francia,

Administración sanitaria.

Países Bajos, Suecia y Suiza.
P

Dos becas, una de once y otra de doce meses, a fin de estudiar administración sanitaria en! el Reino
Unido. Una de tres meses para estudios en Dinamarca, Reino Unido, Suecia y Suiza.

P

Enfermería.

AT

Departamentos farmacéuticos.

Jordania 2
AT

Una beca de seis meses para estudiar los cuidados de enfermería a los niños prematuros en
el Reino Unido.
Una beca de cinco semanas para estudiar la organización y administración
de los departamentos farmacéuticos en Bélgica, Francia, Reino Unido y Suiza.
Enseñanza de la enfermería, Amman (Sept. 1955- )
Objeto. Desarrollar la Escuela de Enfermería de Amman, que se inauguró en 1953 con la ayuda de la
International Co- operation Administration de los Estados Unidos de América, a fin de formar enfermeras
graduadas adscritas a los servicios preventivos y curativos.

Ayuda de la OMS.

(a) Una educadora de enfermería; (b) cierta cantidad de material de enseñanza.

Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.

La educadora de enfermería visitó los hospitales donde las estudiantes reciben instrucción clínica y tomó parte en varios cursos de enseñanza. En el mes de noviembre se celebró la primera
reunión de la Asociación de Enfermeras Calificadas de Jordania. El Ministerio de Sanidad convocó una
reunión con objeto de estudiar la misión de las enfermeras en los servicios sanitarios.
Actividades realizadas.

Jordania 3
AT
UNICEF

Centro de higiene maternoinfantil, Amman (Junio 1954- )
Objeto. Crear un centro de demostración y formación profesional en Amman, y adiestrar parteras visitadoras de los servicios auxiliares de salud pública; mejorar los centros sanitarios que existen en todo el
país y crear nuevos centros de higiene matemoinfantil; organizar cursos de repaso para médicos, enfermeras
y parteras locales.

Ayuda de la OMS en 1955. Una instructora en enfermería de salud pública, una enfermera instructora en
obstetricia y un pedíatra (jefe de grupo).
Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

Actividades en 1955. Se creó en Amman un centro de demostración y formación profesional que inició
sus actividades en octubre de 1955.

Jordania 8
UNICEF

Lucha contra la tuberculosis (BCG) (Nov. 1953 -dic. 1955)
Objeto.

Llevar a cabo un programa de vacunación en masa y crear un servicio permanente de vacunación

con BCG como parte del programa antituberculoso.

Ayuda en 1955 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un médico y una enfermera especializados
en BCG.
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Actividades realizadas.

La campaña en masa se extendió a todo el país. En el mes de septiembre se hablan

practicado reacciones en 535 506 personas y se habían vacunado 290 124, obteniéndose un promedio
excelente de resultados positivos (89 por ciento). Se elaboraron planes para crear un servicio permanente
de vacunación con BCG. Siguió desarrollándose con éxito el adiestramiento de personal nacional. A fines
de año estaba estudiándose el informe definitivo.

Jordania 10
P

Salud Mental, Hospital de Belén (Marzo 1954- )
Objeto. Mejorar y extender los servicios de salud mental como parte de los servicios generales de salud
pública; ampliar las instalaciones del Hospital Psiquiátrico de Belén; establecer dispensarios para pacientes
no hospitalizados, especialmente en Animan y Jerusalén; formar enfermeras psiquiátricas y otro personal
de salud mental; mejorar los servicios para tratar a los delincuentes con enajenación mental y a los presos
que padecen trastornos psiquiátricos menos importantes.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un experto en salud mental y un arquitecto especializado en la construcción de hospitales; (b) material psiquiátrico auxiliar.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1956.
Actividades en 1955. Se comenzaron las obras de modernización del hospital, en la medida en que lo
permitieron los medios disponibles; se introdujeron métodos modernos de tratamiento, entre ellos la

ergoterapia, y se iniciaron los servicios clínicos y de tratamiento para pacientes no hospitalizados. Se prosiguió el adiestramiento de enfermeras y demás personal en colaboración con el OOPSRPCO y la Escuela
de Enfermería que ha establecido en Amman la International Co- operation Administration de los Estados
Unidos de América. Se designó a un médico jordano como homólogo nacional; después de un período
preparatorio en Belén, cursará estudios en el Reino Unido y a su regreso se incorporará a su puesto.

Jordania 11
AT

Lucha contra el tracoma (Primera fase: nov. -dic. 1955)
Objeto. Realizar un estudio y proyectar un programa futuro.

Ayuda de la OMS. Un consultor por corto plazo.
Jordania 13
P

Anestesiologia (Oct.-dic. 1955)
Objeto.

Demostrar las nuevas técnicas y organizar cursos de repaso sobre anestesiología.

Ayuda de la OMS. Un consultor.
Jordania

Becas

AT

Tuberculosis.

P

Enfermedades transmisibles.

P

Salud mental.

P

Estadística.

Líbano 14

UNICEF

Una beca de doce meses para estudiar enfermedades del tórax en Egipto y el Reino Unido.
Una beca de un mes para estudiar epidemiología y cuarentena en Egipto.

Una beca de doce meses para estudiar salud mental en el Reino Unido.
Una beca de seis meses para estudiar estadística en Líbano.

Rehabilitación de niños impedidos (Mayo 1955- )
Objeto. Organizar en la Cité des Apprentis un centro de tratamiento, rehabilitación y formación, para
niños físicamente impedidos, por accidente o enfermedad y crear una escuela de fisioterapia.

Ayuda de la OMS. (a) Un fisioterapeuta y un técnico en prótesis; (b) un consultor (cirujano ortopédico).
Hasta mediados de 1957.
Principalmente la instalación del equipo y la organización del centro. Comenzó la
labor clínica en pequeña escala.
Duración probable de la ayuda.

Actividades en 1955.

Líbano 16
AT

Lucha contra la tuberculosis (Sept. 1955- )
Llevar a cabo una encuesta epidemiológica sobre la tuberculosis; mejorar los servicios del centro
antituberculoso de Beirut, y más tarde todos los servicios de esta naturaleza establecidos en el país.
Objeto.

Ayuda de la OMS. (a) Un asesor principal en tuberculosis; (b) becas; (c) equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1956.
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Descripción

Estudio del sistema de cuarentena (Oct.-dic. 1955)

Realizar un estudio sobre la organización de la cuarentena y formular las oportunas recomenda-

Objeto.
ciones.

Ayuda de la OMS. Un consultor durante dos meses.
Actividades realizadas. El consultor estudió los servicios de cuarentena. Su informe comprende recomendaciones para adaptar dichos servicios a las normas del Reglamento Sanitario Internacional.
Líbano

Becas

Una beca para estudiar virología y rickettsiosis en Francia y Reino Unido.

AT

Virología.

P

AT

Administración sanitaria. Dos becas a fin de estudiar administración sanitaria : una de nueve meses en
Inglaterra y otra de doce meses en Francia.
Una beca de doce meses para estudios en Francia.

AT

Administración de hospitales.

Libia 2
P

UNICEF

Una beca de tres meses para estudiar en Bélgica, Francia y Suiza.

Centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil, Tripolitania (Abril 1954)
Objeto. Crear un centro de demostración y formación profesional para el adiestramiento de parteras
de los servicios públicos, demostrar métodos modernos de higiene maternoinfantil y dar una formación
práctica adaptada a las zonas rurales.

Ayuda de la OMS en 1955.
(una en obstetricia).
Duración probable de la ayuda.

Un médico, una enfermera de salud pública y dos enfermeras instructoras
Hasta fin de 1957.

Se creó un centro de demostración y formación profesional; una sala de maternidad
y una sala de pediatría del hospital de Trípoli fueron habilitadas para el adiestramiento de parteras. El
primer grupo de diez parteras terminará el curso a principios de 1956.
Actividades en 1955.

Libia 3
AT

Enseñanza de la enfermería, Tripoli (Sept. 1955- )
Objeto. Establecer un sistema de enseñanza moderna de la enfermería adaptado a las necesidades y recursos locales, con objeto de organizar servicios de enfermería en el país.

Ayuda de la OMS. Una enfermera principal instructora y asesora y una enfermera educadora a partir
de noviembre.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.

Se estudiaron los recursos y necesidades del país, y se preparó la creación de una
escuela de enfermería en Trípoli.
Actividades en 1955.

Libia 4
P

Educación sanitaria popular, Tripoli (Junio 1953- )
Objeto.

Dar a conocer al público las causas de las enfermedades y los métodos de prevención.

Ayuda de la OMS. (a) Un educador sanitario; (b) medios de transporte y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1956.

Se dieron enseñanzas de educación sanitaria al primer grupo de maestros. Se emprendieron negociaciones para que se incluya un programa adecuado de educación sanitaria en el plan escolar
ordinario, en relación con los servicios de higiene escolar.
Actividades en 1955.

Libia 5
UNICEF

Lucha contra la tuberculosis (BCG) (Enero 1953 -dic. 1955)
Objeto. Llevar a cabo reacciones a la tuberculina en la mayor parte de los habitantes menores de 18 años
de edad, vacunando a los que presenten reacciones negativas; sentar las bases de un servicio permanente
de vacunación con BCG como parte de los servicios de lucha antituberculosa.

Ayuda en 1955 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un médico y una enfermera especializados
en BCG.
Actividades en 1955. Se continuó la campaña de vacunación en masa en Tripoli, Fezzan y Cirenaica. Se

preparó la creación, con carácter permanente, de un servicio móvil federal, compuesto por un médico, un
médico adjunto y dos técnicos en vacunación (así como personal de oficina y conductores) que estará encargado de practicar reacciones a la tuberculina entre los niños de todo el pats y proceder a su vacunación.
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Libia 7
AT

UNICEF

Escuela de servicios médicos auxiliares, Bengasi (Dic. 1955- )

Crear una escuela para la formación profesional de auxiliares sanitarios y técnicos de saneamiento;
organizar la formación del personal sanitario auxiliar que está prestando ya sus servicios en Libia.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un administrador de salud pública que ejercerá las funciones de director
de la escuela, y un instructor sanitario a partir del mes de diciembre; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda.

Libia

AT
P

Pakistán 2
AT

UNICEF

Cinco años.

Becas

Estudios de medicina. Dos becas para estudios de medicina en Egipto. Prorrogación de siete becas
concedidas en años anteriores durante el año académico 1955 -56: seis para estudios de medicina (cinco
de ellas en Egipto y una en Italia) y una para estudios de farmacia en Italia.

Centro antituberculoso de demostración y formación profesional, Karachi (Feb. 1951 -feb. 1955)
Objeto. (a) Crear en Karachi un centro antituberculoso de demostración y formación profesional encargado de enseñar los métodos antituberculosos modernos a médicos, enfermeras y técnicos; (b) establecer
más adelante centros análogos en otros lugares del país, dotados de personal preparado en Karachi, para
extender de modo progresivo a todo el pais un programa antituberculoso.

Ayuda de la OMS en 1955. Un asesor principal hasta febrero, así como el asesor regional en laboratorios
de los servicios de tuberculosis durante dos meses, a fm de que asesore al Gobierno sobre el equipo de laboratorio necesario.

El asesor principal llevó a cabo en 1955 un análisis y una evaluación del proyecto
y prestó su asesoramiento al personal de Pakistán sobre los trabajos ordinarios del centro. Este proyecto
ha permitido establecer en Karachi un centro antituberculoso bien equipado y organizado, y ha servido
para adiestrar personal nacional.

Actividades realizadas.

Pakistán 9
P

UNICEF

Centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil, Karachi (Oct. 1953- )
Objeto. Establecer un centro de demostración de servicios de higiene maternoinfantil y adiestrar visitadoras sanitarias de los servicios públicos y dais para la ejecución del programa provincial de higiene maternoinfantil.

Ayuda de la OMS en 1955. Un pediatra social, jefe de grupo; dos enfermeras instructoras en salud pública
y dos enfermeras instructoras en obstetricia.
Duración probable de la ayuda.

Hasta septiembre de 1956.

El primer grupo de siete estudiantes terminó el curso de obstetricia y comenzó el
de salud pública; la segunda promoción, formada por catorce estudiantes, empezó el curso de obstetricia;
la tercera terminó su adiestramiento preliminar.
Actividades en 1955.

Pakistán 10
AT
UNICEF

Centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil, Dacca (Feb. 1953- )
Objeto. Crear un centro de demostración de los servicios de higiene maternoinfantil; adiestrar visitadores
sanitarios para la ejecución del programa provincial de higiene maternoinfantil; dar enseñanzas de higiene
matemoinfantil a médicos, estudiantes de medicina y de enfermería y enfermeras.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un pedíatra jefe de grupo; dos enfermeras instructoras de obstetricia,
y dos enfermeras de salud pública; (b) una beca.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1956.

Se continuó el adiestramiento de las cinco primeras promociones de estudiantes. Se
creó un centro de salud rural en Mirpur, que se utilizó para adiestrar a los estudiantes.
Actividades en 1955.

Pakistán 12
AT
UNICEF

Centro antituberculoso de demostración y formación profesional, Dacca (Marzo 1953- )
Objeto.

(a) Crear una clínica antituberculosa modelo que sirva de centro de formación de personal;

(b) desarrollar un servicio antituberculoso en Pakistán Oriental.

Ayuda de la OMS en 1955.
(b) una beca.

(a) Un asesor principal en tuberculosis y una enfermera de salud pública;
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Descripción

Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.
Actividades en 1955. Se ha establecido una base firme para las actividades ordinarias del centro y se

procede al adiestramiento de visitadores sanitarios y de técnicos de laboratorio. El centro se encarga de
seleccionar los pacientes que han de ingresar en el nuevo hospital antituberculoso. Se aplazó la inauguración de tres centros secundarios, aunque se llevaron a cabo todos los preparativos necesarios. A fin de
año seguía examinándose el programa de lucha por medio de la quimioterapia.
Pakistán 13
UNICEF

Lucha contra la tuberculosis (BCG) (Nov. 1951- )
Objeto.

Continuar y ampliar el programa actual de vacunación con BCG a fin de convertirlo en una

campaña en masa; adiestrar personal para un servicio permanente de vacunación con BCG.
Ayuda en 1955 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un médico y dos enfermeras especialistas en BCG.
Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

Actividades realizadas. A fines de septiembre se habían practicado reacciones a la tuberculina
entre 14 725 071 personas y se habían vacunado 4 972 270. La ejecución del programa sufrió un grave

retraso debido a grandes inundaciones y a la interrupción de la producción de la vacuna BCG.
En Pakistán Occidental se estaba examinando a fines de año la creación de un servicio permanente de
vacunación con BCG. En Pakistán Oriental, cuatro grupos motorizados fueron sustituidos por doce
grupos ciclistas. Se proyectó un amplio programa de expansión que ha de iniciarse en abril de 1956.

Pakistán 19
AT

UNICEF

Enseñanza de la enfermería, Dacca (Oct. 1952- )
Objeto.

Aumentar en Pakistán Oriental el número de enfermeras debidamente preparadas ampliando

y mejorando los servicios de la Escuela de Medicina del Hospital de Dacca parada enseñanza de estudiantes
de enfermería, enfermeras, profesores, inspectores y personal auxiliar. En el plan de estudios del Hospital
que va a ser revisado se incluirá la enseñanza de la salud pública.
Ayuda de la OMS en 1955. Una educadora principal de enfermería, una instructora en enfermería pediátrica y una instructora en enfermería quirúrgica.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1957.
Actividades realizadas.

Pakistán 20

Véase la página 99.

Ayuda a las escuelas de medicina, Pakistán Occidental (Abril 1952- )
Objeto. Mejorar los servicios docentes del departamento de fisiología de la Escuela de Medicina Dow
en Karachi.

Ayuda de la OMS en 1955. Un profesor visitante de fisiología.
Duración probable de la ayuda. Hasta el final del año académico 1955 -56.

Actividades en 1955. Se mejoraron el nivel general de la enseñanza y los medios docentes, pero se
perdieron los servicios de instructores experimentados, lo cual constituyó un serio obstáculo, particularmente en el departamento de fisiología experimental.

Pakistán 21
AT

Asesor en enfermería del Gobierno central (Julio 1953- )
Objeto.

Establecer y mejorar los servicios de enfermería y la enseñanza de esta materia.

Ayuda de la OMS en 1955. Una asesora principal de enfermería.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1956.
Actividades en 1955. Se participó en la preparación de un servicio de instrucción clínica para la escuela
superior de enfermería que va a ser creada por la International Co- operation Administration de los Estados

Unidos de América. Se elaboraron planes a fin de combinar la instrucción preclínica de los estudiantes
que siguen el curso de visitadores sanitarios con la que reciben los alumnos de dos escuelas de enfermería
del Gobierno, con objeto de organizar un curso integrado de enseñanza de la enfermería. Se prestó ayuda
al Consejo de Enfermería y a la Asociación de Enfermeras Capacitadas de Pakistán.

Pakistán
AT

Becas

Lucha contra las enfermedades venéreas.

Una beca de doce meses para estudiar la lucha antivenérea en el

Reino Unido.
P

Enfermedades transmisibles.

Dinamarca.

Una beca de tres meses para estudiar la producción de vacunas y sueros en
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Descripción

Una beca de doce meses para estudios sobre higiene maternoinfantil en el Reino

AT

Higiene maternoinfantil.
Unido.

P

Construcción de hospitales. Una beca de cuatro meses para estudiar la construcción de hospitales en Estados
Unidos de América.

P

Otorrinolaringología.

Siria 2
AT
UNICEF

Una beca de doce meses para estudiar otorrinolaringología en el Reino Unido.

Lucha contra el paludismo (Octubre 1952- )

Erradicar la enfermedad de todo el pais en un plazo de cinco años (ampliación de un programa
antipalúdico anterior).
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un sanitario y un entomólogo; (b) un consultor por corto plazo
(malariólogo); (c) dos becas para el estudio de la lucha antipalúdica en Egipto e Irak.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1957.
Actividades en 1955. Se llevaron a cabo algunas encuestas malariométricas, sanitarias y entomológicas
en las regiones de Homs -Hama, Latakia- Baniyas y Gezira. Las operaciones de pulverización no se reali-

zaron más que en zonas limitadas y su alcance fue limitado por dificultades de orden administrativo.
Continuó el adiestramiento de técnicos.
Siria 3
UNICEF

Lucha contra el bejel y la sífilis (Marzo 1954- )
Objeto.

Combatir el bejel y la sífilis en el norte de Siria y adiestrar personal profesional y técnico.

Ayuda de la OMS en 1955.

Un médico principal, un serólogo y un enfermero.

Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1956.

Actividades en 1955. Siguieron realizándose de un modo satisfactorio las actividades normales en los
centros de Abu Kemal y Deir- ez -Zor. Se inició el proyecto piloto en el mes de enero y se continuó hasta
la estación cálida, época en que no es posible llevar a cabo actividades de campo. Se aplazó la ejecución
de la campaña en masa, que se inició, sin embargo, antes de finalizar el año, y el Gobierno autorizó la creación de cuatro grupos encargados de actividades de campo, en aplicación del programa ampliado.

Siria 4

Lucha contra la bilharziasis y el paludismo (Dic. 1953- )

Combatir la bilharziasis y el paludismo por medio de un proyecto combinado en la zona de
Gezira y de demostraciones piloto de métodos de control en zonas limitadas, que habrán de extenderse
ulteriormente. Los métodos previstos para combatir la bilharziasis son : destrucción del molusco vector,
mejor saneamiento, educación sanitaria a fin de fomentar la higiene personal y tratamiento de los casos;
el paludismo se combatirá sobre todo por medio de pulverizaciones de acción persistente después de llevar
a cabo las encuestas necesarias.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un médico, un ingeniero de salud pública, un sanitario y un técnico de
laboratorio; (b) becas para adiestramiento en la región; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.
Actividades en 1955. En la zona piloto las actividades de lucha contra la bilharziasis se limitaron a la

sulfatación de las corrientes de agua, la localización y tratamiento de casos, la educación sanitaria y el
adiestramiento de personal. El retraso en la entrega de equipo y suministros entorpeció las operaciones
de saneamiento. Hubo que aplazar la campaña antipalúdica hasta 1956, por dificultades de índole administrativa; finalmente quedará incluida en el programa de erradicación. Se realizó un amplio estudio de
la región. Según una evaluación preliminar, los métodos empleados para combatir la bilharziasis no son
de una eficacia total y es preciso realizar nuevos estudios piloto.
Siria 5
UNICEF

Centro de demostración y formación profesional en higiene matemoinfantil, Damasco (Sept. 1952 -marzo 1955)

Mejorar la higiene maternoinfantil en Damasco creando un centro de demostración y adiestrando
personal auxiliar; preparar la extensión de los servicios a otras partes del país.
Objeto.

Ayuda en 1955 (gastos reembolsados por el UNICEF). Una enfermera instructora de salud pública y otra
de obstetricia.
Actividades realizadas. Se adiestró al personal homólogo nacional que se hará cargo de las actividades
docentes en el centro. El personal internacional visitó el pais y formuló recomendaciones sobre la extensión

de los servicios. La primera promoción de estudiantes terminó el curso de adiestramiento de doce meses.
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Siria 10

Centro antituberculoso de demostración y formación profesional, Damasco (Mayo 1952 junio 1955)

P

Objeto. Crear un centro de demostración y formación profesional en Damasco; extender más tarde los
servicios antituberculosos a las demás regiones del país.

Ayuda de la OMS en 1955. Un asesor principal, un técnico de laboratorio hasta el mes de febrero y
el asesor regional sobre laboratorios de los servicios antituberculosos durante un mes.
Actividades en 1955. Continuaron las actividades normales del centro. El asesor de la OMS visitó otras
regiones de Siria a fin de estudiar la posibilidad de crear servicios antituberculosos en Deir- ez -Zor, Alepo,

Latakia y Kamishlie, y para colaborar con las autoridades en la organización de campañas de vacunación
con BCG en dichas ciudades. Se terminó una encuesta sobre la epidemiología en las zonas rurales.
El asesor regional sobre laboratorios de los servicios antituberculosos visitó la zona del proyecto con
objeto de asesorar al Gobierno sobre ciertas dificultades en materia de cultivos en el laboratorio.

Siria 12
AT

Enseñanza de la enfermería, Alepo (Sept. 1955- )
Mejorar y ampliar los servicios docentes de la escuela de enfermería de Alepo.

Objeto.

Ayuda de la OMS. (a) Dos educadoras de enfermería; (b) dos becas; (c) material de enseñanza.

Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1957.
Dos educadoras de enfermería recibieron becas de la OMS; participarán en el proyecto
en calidad de personal homólogo.
Actividades en 1955.

Siria 13
P

UNICEF

Servicios de higiene escolar (lucha contra el favus) (Sept. 1954- )
Objeto. Crear servicios permanentes para la lucha contra la infección micótica del cuero cabelludo de
los niños, como parte de los servicios sanitarios generales; mejorar los métodos terapéuticos y adiestrar

personal.

Ayuda de la OMS en 1955. Un dermatólogo y un técnico de rayos X.
(El UNICEF suministró dos instalaciones fijas y una unidad móvil de rayos X y cierta cantidad de
equipo.)
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1956.
Se realizaron progresos satisfactorios. Se creó un centro en Alepo, en donde se llevaron

Actividades en 1955.

a cabo más de 1650 depilaciones sin accidente alguno, con un promedio de curación del 82 por ciento.
El centro de Alepo se confió a personal sirio capacitado y el grupo de la OMS se trasladó a Damasco a fin
de establecer otro centro análogo. Una encuesta realizada en cinco pueblos mostró que la frecuencia
del favus entre los niños ascendía a 14.72 por ciento.
Siria 14
AT

Enseñanza de la enfermería, Escuela de Enfermería de la Universidad, Damasco (Junio 1953 -nov. 1955)
Objeto. Aumentar el número de enfermeras capacitadas mejorando la enseñanza y la práctica de la enfermería en la Escuela de la Universidad y en el hospital; preparar enfermeras graduadas para funciones de
carácter administrativo y docente.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Una enfermera educadora principal y una instructora en prácticas de
enfermería (la enfermera principal actuó también como asesora del Gobierno en estas cuestiones); (b) dos
becas para estudios de enfermería en Bélgica y Estados Unidos de América; (c) material de enseñanza.
Se ayudó a establecer un moderno plan de estudios de enfermería, a mejorar los
servicios de enfermería del hospital y habilitar un edificio como escuela y como residencia. No fueron del
todo satisfactorios los progresos realizados respecto del plan de estudios de enfermería.
Actividades realizadas.

Siria 22
P

Encuesta sobre anquilostomiasis (Sept. -dic. 1955)

Estudiar la epidemiología de la anquilostomiasis en Siria y elaborar planes para combatir la
enfermedad mejorando el saneamiento del medio y tomando otras medidas oportunas.
Objeto.

Ayuda de la OMS.
Siria

(a) Un consultor por corto plazo; (b) suministros auxiliares.

Becas

Una beca de tres meses a fin de estudiar los aspectos marítimos de la lucha antivenérea en Francia, Países Bajos y Reino Unido.

P

Enfermedades venéreas.

P

AT

Dos becas, de doce meses cada una, para estudiar cirugía torácica (una en Francia y otra en
el Reino Unido).
Bilharziasis. Cinco becas, de dos meses cada una, para estudiar en Egipto.

P

Peste.

Tuberculosis.

en Irán.

Una beca de dos meses para estudiar técnicas de laboratorio para investigaciones sobre la peste
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Servicios de laboratorio.

Una beca de tres meses para estudiar los servicios de laboratorio de salud pública

en Francia y Suiza.
Una beca de doce meses para estudiar en Francia.

AT

Higiene maternoinfantil.

P

Enfermería.

P

Alejandría (EMRO 5).
Estadística. Una beca de seis meses para estudiar estadística en Líbano.

Somalia 2
AT
UNICEF

Una beca para asistir al curso fundamental del Instituto Superior de Enfermería de

Lucha contra el paludismo (Junio- agosto 1955)
Objeto.

Realizar una encuesta y preparar un programa de lucha antipalúdica.

Ayuda de la OMS. (a) Un consultor durante tres meses; (b) una beca a fin de que el asesor principal de
la administración en materia de paludismo pueda estudiar los métodos modernos de lucha antipalúdica
en yaundé (Camerún francés) y en Irak.
Actividades realizadas. El consultor de la OMS formuló recomendaciones sobre el modo de llevar a
cabo la lucha antipalúdica y se emprendió la elaboración de un plan de operaciones para 1956.

Somalia 3
AT

Lucha contra la tuberculosis (BCG) (Sep. 1955- )
Objeto. Determinar la sensibilidad de la población a la tuberculina y elaborar métodos adecuados para
campañas en masa, especialmente por medio de la vacunación con BCG.

Ayuda de la OMS en 1955. Un grupo de evaluación sobre BCG, compuesto de un asesor principal y
de dos enfermeras.
Duración probable de la ayuda. De tres a cuatro meses.
Somalia

AT

Sudán 3
UNICEF

Becas

Enfermería.

Cuatro becas para estudiar en Italia.

Lucha contra la tuberculosis (BCG) (Abril 1954 -abril 1955)
Objeto. Estudiar la frecuencia de la tuberculosis en Sudán por medio de pruebas de alergia a la tuberculina en grupos seleccionados de la población, y establecer el plan de las futuras actividades.

Ayuda en 1955 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un médico y una enfermera especialistas en BCG.
Se efectuaron pruebas de reacción a la tuberculina, vacunación con BCG, pruebas
con histaplasmina, y estudios de diversos antígenos en las provincias de Kasala, Kordofan y Darfur. El
médico especialista en BCG presentó un informe, junto con las oportunas recomendaciones para una
campaña de vacunación en masa.
Actividades realizadas.

Sudán 6
AT
UNICEF

Lucha contra el paludismo (Encuesta: dic. 1955- )

Sudán 7

Enseñanza de la enfermería, Kartum (Oct. 1955- )

AT (Beca)

Objeto. Combatir el paludismo, empezando por la zona de Fung en la región de Gezira; extender más
tarde estas operaciones a otras zonas, erradicando la enfermedad siempre que sea posible.
Ayuda de la OMS. Un consultor a partir de diciembre.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957, por lo menos.

Objeto. Crear una escuela de enfermería con el fin de preparar un cuadro de enfermeras principales para
los servicios sanitarios preventivos y curativos.

Ayuda de la OMS. (a) Dos educadoras de enfermería; (b) una beca de larga duración para realizar estudios de enfermería fundamental en la Escuela Superior de Enfermería, Alejandría; (c) material de enseñanza y suministros para la escuela.

Duración probable de la ayuda.
Sudán 8
P

Hasta después del año 1957.

Lucha contra la tripanosomiasis, provincia de Juba (Primera fase : abril -junio 1955)
Objeto.

Adoptar medidas de urgencia para combatir la tripanosomiasis, en particular por quimiopro-

filaxis, sobre todo en la región de Zande, que tiene una población de 30 000 almas; elaborar un plan permanente de lucha contra la tripanosomiasis en esa y otras regiones.
Ayuda de la OMS.

(a) Un consultor por corto plazo; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.
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Sudán 9
AT

Lucha contra la tuberculosis (Junio 1955- )
Objeto. (a) Estudiar la epidemiología y frecuencia de la tuberculosis en la zona de riego de Gezira;
(b) adiestrar personal destinado a los servicios antituberculosos; (c) crear una escuela para la formación
de visitadores sanitarios antituberculosos; (d) hacer demostraciones de métodos antituberculosos en el
centro de Wadi Medani y establecer un servicio para combatir la enfermedad en la ciudad y sus alrededores.

Ayuda de la OMS y actividades realizadas. Un consultor visitó la región a fin de elaborar planes para la
ejecución del proyecto. Se redactó el correspondiente acuerdo, que fue firmado por el Gobierno. Se encar-

garon suministros y equipo. Se designó a los miembros del grupo, que iniciarán su labor a principios
de 1956.

Sudán
P

P

Yemen 3
P

Becas
Tuberculosis. Una beca de siete meses para estudiar métodos de lucha antituberculosa en Dinamarca,
Egipto, Pakistán Oriental y Reino Unido.

Salud mental.

Tres becas de dos meses cada una con objeto de estudiar enfermería psiquiátrica en Líbano.

Administración sanitaria (Febrero 1954 - )
Objeto. Estudiar los servicios sanitarios nacionales y determinar sus necesidades más urgentes, con objeto
de establecer un programa de ampliación de los mismos.

Ayuda de la OMS en 1955.

Un asesor en salud pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.

El asesor de la OMS inspeccionó la zona de Sanaa (Ma'bar y Assir) y la región costera de Hodeida. Recomendó con insistencia : (a) la creación de centros sanitarios urbanos; (b) la ejecución
de campañas contra el paludismo, las enfermedades venéreas y la lepra. (Una encuesta anterior de la OMS
demostró que la frecuencia de la bilharziasis era elevada.)

Actividades en 1955.

Yemen

AT
P

Becas

Dos becas para estudios de medicina en Egipto y prorrogación en el año académico
1955 -56 de una tercera beca concedida en 1954.

Estudios de medicina.

PACIFICO OCCIDENTAL

WPRO 12
UNICEF

Grupo de evaluación BCG (Enero 1954 -abril 1955)
Objeto. (1) Antes de iniciar los programas de vacunación con BCG: determinar en zonas seleccionadas
la prevalencia de reactores a la tuberculina, con objeto de decidir las zonas y los grupos de edad que deben
quedar comprendidos en la campaña de vacunación con BCG, y las técnicas y procedimientos que deben
emplearse; (2) después de los programas de vacunación con BCG: determinar, mediante investigaciones

a base de muestras, el grado de alergia a la tuberculina que se ha producido y las modificaciones que
deben hacerse en las técnicas y en los procedimientos.

Ayuda en 1955 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un médico y dos enfermeras.
El grupo ha verificado prácticamente las vacunas preparadas en el Laboratorio
Alabang, Filipinas (utilizadas en Filipinas, Indonesia, Sarawak, Brunei y Hong Kong), y las preparadas
Actividades realizadas.

por los Iaboratorios de BCG en Taipeh (empleadas únicamente en Taiwan) y Saigón (empleadas en Camboja
y Viet Nam).
El grupo actuó en Filipinas, Viet Nam, Camboja, Indonesia y Taiwan y regresó a Filipinas en febrero
de 1955.
Se ha publicado un informe titulado Data for the Assessment of Naturally Acquired Tuberculin Sensitivity
in Seven Countries of Asia (Datos para la evaluación de la sensibilidad adquirida naturalmente a la tuberculina en siete países de Asia). La Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis está preparando el Volumen II, titulado Assessment of the Results of Vaccination (Evaluación de los resultados de la vacunación).
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WPRO 21
AT

Seminario sobre enseñanza de la enfermería, Suva, Fiji (4-28 julio 1955)
Objeto.
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Facilitar la oportunidad de estudiar problemas y cambiar impresiones que puedan ayudar a

elaborar planes para mejorar la enfermería y los servicios de enfermería en los países de la Región; ampliar
los conocimientos teóricos y prácticos, especialmente en lo que se refiere a las relaciones humanas, necesarios para ejecutar esos planes; sentar las bases de la asistencia y la cooperación entre los paises.

Ayuda de la OMS. (a) Cuatro consultores y siete enfermeras empleadas en proyectos asesorados por la
OMS; (b) gastos de cuarenta participantes de Australia, Brunei, Camboja, Corea, Federación Malaya,
Fiji, Filipinas, Guam, Hong Kong, Japón, Nueva Guinea, Neerlandesa, Nueva Zelandia, Papua y Nueva
Guinea, Samoa Occidental, Sarawak, Singapur, Taiwan, Territorios en Fideicomiso de las Islas del Pacifico,
Tonga, Viet Nam. Asistieron también al seminario un participante de Australia y otro de Singapur (a
expensas de sus gobiernos respectivos), y un consultor enviado por la International Co- operation Administration de los Estados Unidos de América.

Para el estudio de problemas concretos el seminario se dividió en seis grupos,
pero diariamente se celebraron sesiones plenarias. Las principales cuestiones tratadas fueron : la enfermería de salud pública en el plan de estudios fundamentales; las enfermeras como educadoras; formación
profesional de la « enfermera comunal »; instrucción clínica; y enseñanza para graduadas. El seminario ha
sido seguido de actividades en los países representados. En algunos de ellos se han organizado grupos de
estudio prácticos.
Actividades realizadas.

WPRO
AT

Beca

Australia

Becas

P

Borneo Septentrional 5
AT

UNICEF

Administración sanitaria.
salud pública.

Una beca de estudios de nueve meses para obtener en Singapur el diploma de

Anatomía patológica. Dos becas : una de diez meses para estudiar en los Estados Unidos de América
y en el Reino Unido los métodos de laboratorio de anatomía patológica en las enfermedades de los recién
nacidos y los lactantes y un procedimiento de diagnóstico citológico del carcinoma broncógeno, y otra de
doce meses para cursar en el Reino Unido los estudios conducentes al diploma de anatomopatología clínica.

Lucha antipalúdica, Keningau (Julio 1955- )

Estudiar la importancia del paludismo en la región; adiestrar personal local y ejecutar un programa de lucha antipalúdica.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955.

Un malariólogo y un entomólogo a partir del mes de julio.

Duración probable de la ayuda. Hasta junio de 1959.
Actividades en 1955. El grupo se dedicó, sobre todo, a adiestrar personal local y realizó encuestas sobre
el Indice esplénico en las escuelas y en las aldeas de los distritos de Keningau y Tenom, así como capturas

de mosquitos. Se organizó una zona piloto.
Borneo Septentrional 6
AT

Enseñanza de la enfermería, Jesselton y Sandakan (Junio 1950 -sept. 1955)
Objeto. Preparar un programa de enseñanza de enfermería fundamental con inclusión de la enfermería
de salud pública y la obstetricia.

Ayuda de la OMS en 1955. Dos educadores de enfermería.
Se ha creado en Sandakan una escuela fundamental para estudiantes de
Actividades realizadas.
enfermería. Se ha preparado al personal de dos hospitales del Gobierno y del centro sanitario de Jesselton,
así como a parteras. El Gobierno se ha hecho cargo del programa de enseñanza.
Borneo Septentrional 8
AT

Saneamiento del medio (Dic. 1953- )
Objeto. Estudiar los problemas del saneamiento del medio a fin de adoptar las medidas oportunas, especialmente en lo que se refiere a los sistemas de alcantarillado y eliminación de aguas servidas en Jesselton,
Labuan, Kudat, Tawau, Sandakan, Papar y Beaufort.

Ayuda de la OMS en 1955.

(a) Dos ingenieros sanitarios; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1956.

Quedaron terminados en su mayor parte los diseños, los planos y los detalles de los
trabajos a realizar en Jesselton y el campo de operaciones fue trasladado a Sandakan. La labor realizada
comprende una serie de planos standard para la instalación de bombas y servicios de tratamiento de las
aguas servidas, que pueden utilizarse en otras localidades.
Actividades en 1955.
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Camboja 1
AT

Lucha antipalúdica (1951- )
Objeto. Organizar servicios antipalúdicos; demostrar los métodos de lucha antipalúdica, estableciendo
zonas de demostración y de comparación; formar personal.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un malariólogo y un sanitario; (b) una beca de seis meses y medio en
Europa para el jefe del grupo nacional.
Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

Actividades en 1955. El programa se amplió para abarcar la mitad de las localidades palúdicas y entre
los meses de marzo y julio se dió protección mediante rociamiento a 180 600 personas. El DDT tuvo eficacia

decisiva contra los anofelinos pero los movimientos de población y la edificación de barracas temporales
originaron algunas dificultades. Se inició un estudio para determinar si el DDT es eficaz para combatir
la transmisión del paludismo en esas barracas temporales y para precisar cómo puede ajustarse la campaña
antipalúdica a las condiciones locales y a las tradiciones sociales de la población.
Camboja 2
P

Administración sanitaria (Nov. 1953- )
Objeto. Mejorar la administración de salud pública mediante la coordinación de los programas sanitarios, el planeamiento de programas a largo plazo y el estudio de las condiciones locales.

Ayuda de la OMS en 1955. Un especialista en administración sanitaria para ayudar en los trabajos y
coordinar las actividades sanitarias de los organismos internacionales.
Duración probable de la ayuda. Hasta diciembre de 1957.
Camboja 3
P

Enseñanza de la enfermería, Phnom -Penh (Sept. 1951- )
Objeto. Establecer una escuela de enfermería (la primera del país) en Phnom -Penh; organizar un programa
adecuado de enseñanza para enfermeras y parteras.

Ayuda de la OMS en 1955. Una enfermera de salud pública, jefe de grupo; cinco educadoras de enfermería (dos de ellas de enfermería general y obstetricia).
Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

Se organizaron cursos de repaso para mejorar los servicios de enfermería y se dió la
oportunidad de adquirir experiencia clínica a las estudiantes del hospital del Gobierno y de los centros
sanitarios. En el planeamiento de la enseñanza de la enfermería participaron las enfermeras locales homóActividades en 1955.

logas. El Ministerio de Educación organizó clases para mejorar la preparación de las enfermeras estudiantes.
Se realizaron progresos en la enseñanza de la obstetricia.

Camboja 4
AT
UNICEF

Higiene maternoinfantil, Phnom -Penh (Enero 1952- )
Objeto.

Enseñar métodos modernos y adecuados de asistencia a la madre y al niño; mejorar la ense-

ñanza de la obstetricia y la puericultura en las escuelas de enfermería y obstetricia de Phnom -Penh; mejorar
la enseñanza de la pediatría, la obstetricia y la ginecología en la Real Escuela de Medicina; demostrar los
métodos de coordinar los aspectos curativos, preventivos y educativos de los servicios sanitarios; extender
los servicios de higiene maternoinfantil e integrarlos en los servicios sanitarios nacionales.
Ayuda de la OMS en 1955. Dos médicos y una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.

Se concedió especial atención a la parte del programa relativa a la asistencia maternal.
Se reorganizó un centro sanitario y se dió formación en el servicio al personal. Este centro se utilizó también
para dar una parte de las enseñanzas clínicas a los estudiantes de medicina y enfermería. Se hicieron planes
para participar en un centro sanitario rural de demostración. En la Real Escuela de Medicina se organizó
un programa de enseñanza de pediatría, obstetricia y ginecología.
Actividades en 1955.

Camboja 5
AT
(ICA)
(Misión económica
francesa)

Real Escuela de Medicina, Phnom -Penh (Julio 1953- )
Objeto. Mejorar los elementos de enseñanza en la Real Escuela de Medicina con objeto de elevarla a
categoría universitaria; ampliar los medios para la enseñanza de ayudantes de hospital.

Ayuda de la OMS y actividades en 1955. (a) Se concedieron dos becas de corta duración, una al director

de la Escuela y otra a uno de los profesores para visitar las escuelas de medicina de las regiones
de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental ; (b) los gastos de diez estudiantes del curso superior;
(c) suministros y equipo.
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Descripción

Enseñaron también en la Escuela los médicos adscritos al proyecto de higiene maternoinfantil,
Camboja 4.
Duración probable de la ayuda.

Camboja 6

UNICEF

Hasta después de 1957.

Vacunación con BCG (Enero 1955- )

Desarrollar un programa de vacunación en masa con BCG para proteger un amplio sector de
la población; sentar las bases de un servicio nacional de vacunación con BCG como parte de los servicios
de lucha antituberculosa.
Objeto.

Ayuda

(gastos reembolsados por el UNICEF). Un médico (que trabajó también en el proyecto Viet

Nam 4); una enfermera especializada en BCG.
Duración probable de la ayuda.
Actividades realizadas.

Hasta fin de 1956.

Fueron adiestrados cuatro grupos locales. Hacia finales de octubre se hablan

practicado reacciones en unas 265 000 personas y más de 131 000 habían sido vacunadas.
Corea

Becas

AT

Tuberculosis.

P

Enfermedades venéreas.

AT

Lepra.

AT

Enfermedades transmisibles.

P

Parasitologfa.

AT

Saneamiento del medio.

Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América administración
sanitaria y, en particular, lucha antituberculosa.
Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América administración sanitaria y, especialmente, lucha antivenérea.
Una beca de seis meses para estudiar lucha contra la lepra, en Filipinas, Singapur y Taiwan. Una
beca de seis meses para estudiar educación sanitaria y lucha contra la lepra en Filipinas.

Una beca de doce meses para estudiar servicios de cuarentena y actividades
de salud pública en los Estados Unidos de América, Canadá, Italia y diversos paises de Asia.
Una beca de doce meses para estudiar parasitología en los Estados Unidos de América.

Una beca de doce meses para estudiar ingeniería sanitaria en los Estados Unidos

de América.
P

China 1
P

UNICEF

Anestesiologfa.

Una beca de doce meses para realizar estudios en Dinamarca.

Lucha contra las enfermedades venéreas, Taiwan (Agosto 1953- )
Objeto.

Adiestrar personal local en los métodos de localización de casos, investigación de contactos,

educación sanitaria y métodos modernos de diagnóstico y tratamiento; mejorar los servicios de laboratorio
y estandarizar sus métodos; organizar un programa de lucha contra las enfermedades venéreas para toda
la isla.
Ayuda de la OMS en 1955.

(a)

Un venereólogo; un serólogo y una enfermera de salud pública; (b) tres

becas, dos de doce meses para que dos médicos obtuviesen el diploma de Master in Public Health
(especialidad en lucha antivenérea) en los Estados Unidos de América, y una de seis meses para estudiar
educación sanitaria.
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1957.

Actividades en 1955. En marzo quedó terminada la primera fase de adiestramiento para el personal médico,
de enfermería y de laboratorios de 22 centros sanitarios, 365 estaciones sanitarias, 21 laboratorios y varios
hospitales, así como para determinados médicos particulares y parteras. El programa abarca, pues, ahora
a toda la provincia. Después, las actividades se han dirigido a los estudios especializados y se realizaron
visitas de control a centros sanitarios, laboratorios y hospitales para determinar qué adiestramiento suple-

mentario se requería. Se registraron adelantos en un programa de higiene maternoinfantil y de lucha
antivenérea.

China 3
AT
UNICEF

Higiene maternoinfantil, Taiwan (Agosto 1952- )
Organizar un servicio eficaz de higiene maternoinfantil en toda la isla; adiestrar personal médico
y de enfermería en todas las ramas de la salud pública relativas a la madre y al niño; mejorar la educación
sanitaria.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955.

Un médico y una educadora de enfermería.

Duración probable de la ayuda.
Actividades en 1955.

Hasta 1957.

Véase la página 105.
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China 6

Enseñanza de la enfermería, Taiwan (Mayo 1952- )

AT

China 7
AT

Objeto. Mejorar la enseñanza y la calidad de los servicios de enfermería, creando una escuela de enfermería en el Hospital Universitario de Taipeh.
Ayuda de la OMS en 1955. (a) Una educadora principal de enfermería y cuatro enfermeras instructoras;
(b) dos becas de dos años para estudiar enfermería pediátrica y enseñanza de la enfermería en los Estados
Unidos de América.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.
Actividades en 1955. Las enfermeras graduadas recibieron formación en el servicio y se celebraron cursos
especiales para enfermeras jefes de los hospitales del Gobierno. Se concedió asistencia a la Escuela Oficial
de Enfermería, algunas de cuyas enfermeras locales estaban estudiando en el extranjero en preparación
para ocupar cargos docentes.

Erradicación del paludismo, Taiwan (Mayo 1952- )

Lograr el control del paludismo y finalmente su erradicación en toda la isla mediante el empleo
de insecticidas de efectos persistentes.
Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un entomólogo y un ingeniero de salud pública; (b) cuatro becas : dos de
Objeto.

nueve meses a dos técnicos para estudiar en el Japón, y dos de seis semanas al director y al subdirector
del Instituto Provincial de Investigaciones sobre Paludismo, para realizar un viaje de estudios por la
Federación Malaya, Ceilán y Tailandia; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.
Actividades en 1955. Se repitió el rociamiento en todas las zonas palúdicas y se iniciaron actividades de
vigilancia antipalúdica. Hasta el 18 de agosto se había dado protección directa a unas 5 120 000 personas.
Todo el DDT utilizado en 1954 y 1955, así como las «bombas de presión» para los lugares de gran concentración de viviendas, fueron de fabricación local. Se empezó a utilizar un modelo de pulverizador compresor

de tipo local. Las investigaciones entomológicas mensuales llevadas a cabo en sectores representativos
no señalaron la presencia de Anofeles minimus adultos en las casas rociadas. Gracias a los beneficios indirectos del rociamiento, el programa ha adquirido gran popularidad en todas las zonas.
El personal local se ha hecho ya cargo de una gran parte del programa. La considerable reducción
del paludismo después de sucesivos rociamientos ha permitido transformar el proyecto en una campaña de
erradicación del paludismo.
China 13

UNICEF

Campaña en masa contra el tracoma (Oct. 1954 )
Objeto. La lucha contra el tracoma en una problación de más de dos millones de escolares y sus
familias; organizar centros clave en las escuelas y centros para mantener un plan prácticamente permanente de prevención y tratamiento. (Es continuación del proyecto piloto conjuntamente asistido por
la OMS y el UNICEF que terminó en marzo de 1953.)
Ayuda de la OMS en 1955. Asesoramiento técnico. (No fue posible contratar a un consultor por corto

plazo, según se había previsto.)
China 14
P

Saneamiento del medio, Taiwan (Octubre 1954- )
Objeto. Estudiar la organización y las funciones de los servicios gubernamentales encargados del saneamiento del medio; evaluar los principales problemas de saneamiento y establecer prioridades para los
trabajos; ejecutar un proyecto piloto de métodos modernos y económicos de saneamiento; adiestrar

personal.
Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un consultor por corto plazo, durante dos meses, para hacer el estudio;
(b) dos becas: una de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América y otra de cuatro meses

y medio para observar actividades de saneamiento del medio en Asia Sudoriental, Pacífico Occidental,
Hawai y los Estados Unidos de América.
Duración probable de la ayuda. Hasta el tercer trimestre de 1957.
China 17
P
UNICEF

Lucha antituberculosa, Taiwan (Agosto 1955- )
Objeto.

Ampliar los servicios de lucha antituberculosa e incorporarlos en los de vacunación con BCG

que ya están funcionando; estudiar nuevos métodos de control de casos ambulatorios mediante
quimioterapia.

Ayuda de la OMS. Dos becas : una para estudiar tuberculosis, especialmente en relación con la salud
pública, y otra para estudiar métodos de investigación aplicados a los ensayos con quimioterapia.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
China 20
P

Salud mental, Taiwan (Oct. -nov. 1955)
Objeto. Estudiar las necesidades y los medios existentes para trabajos de salud mental; preparar un programa que tenga en cuenta particularmente la orientación infantil y los hospitales psiquiátricos públicos.
Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por corto plazo; (b) una beca de doce meses para estudiar en
los Estados Unidos de América; (c) documentación médica.
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Organismos participantes

China
P

Fiji 1
P

UNICEF

Beca
Anestesiologla.

Una beca de doce meses para cursar estudios en Dinamarca.

Lucha contra las treponematosis (Nov. 1954- )
Objeto. Reducir la frecuencia del pian mediante exámenes y tratamientos en masa con penicilina; llegar
a la eliminación de la enfermedad como problema de salud pública; enseñar al personal local los métodos
de diagnóstico, tratamiento y epidemiología del pian.

Ayuda de la OMS en 1955.

Un médico y un serólogo hasta julio.

Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1956.
Actividades en 1955. En junio quedaron terminados la primera encuesta de la zona piloto y el adiestra-

miento del personal de campo. Se lograron importantes progresos con una campaña en masa que abarcó a

todas las islas. La población colaboró con entusiasmo y pudo reducirse notablemente el número de
pacientes externos tratados en los dispensarios rurales.

Fiji 2
P

Escuela Central de Medicina, Fiji (Feb. 1955- )
Objeto. Adiestrar personal médico auxiliar para los servicios gubernamentales de Fiji y territorios adyacentes y aumentar el personal de la Escuela Central de Medicina.

Ayuda de la OMS.
nistros y equipo.

(a) Dos profesores, uno de biología y otro de fisiología y ciencias afines; (b) sumi-

Duración probable de la ayuda.
Actividades realizadas.

Hasta después de 1957.

La enseñanza de la biología, la fisiología y las ciencias afines fue intensificada consi-

derablemente. Se modificaron los laboratorios para facilitar la enseñanza. Se seleccionó un estudiante de
medicina para ampliar sus estudios universitarios sobre fisiología, y otro estudiante para ampliar estudios
en biología. Llego una parte del equipo solicitado. Los dos profesores ayudaron a mejorar el plan de estudios
de la escuela y ayudaron a los estudiantes en trabajos al margen del plan de estudios.

Fiji
P

Filipinas 9
AT

Beca

Estadística médica.
Unido.

Una beca de seis meses para estudiar estadística médica y epidemiología en el Reino

Proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis, Leyte (Junio 1952- )
Objeto.

Determinar los medios más eficaces y económicos de lucha contra la bilharziasis; adiestrar

personal profesional y auxiliar local; realizar estudios sobre los huéspedes humanos, animales domésticos
y moluscos de Schistosoma japonicum y sobre este parásito; efectuar un estudio epidemiológico sobre la
enfermedad en una zona de gran endemia; planear un programa de lucha contra la enfermedad.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un epidemiólogo, un zoólogo y un ingeniero sanitario; (b) una beca
de doce meses para que un epidemiólogo nacional estudiase salud pública en los Estados Unidos de América, especializándose en epidemiología; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1959.

Continuaron los estudios ecológicos sobre el Oncomelania quadrasi y en particular
sobre los efectos de las variaciones meteorológicas sobre su vida. Se estudió también la relativa importancia cuantitativa del hombre y de otros huéspedes en la transmisión de la enfermedad y los efectos de
las medidas de lucha sobre la vida del molusco. Se realizaron progresos notables en el estudio de la
epidemiología de la enfermedad y se comprobó que es más frecuente entre los niños de 10 a 14 años. Hay
algunas pruebas de que las necesidades alimentarias en esas edades pueden precipitar las manifestaciones
clínicas de la enfermedad. Se ha observado gran número de enfermedades carenciales tanto en grupos
infectados como no infectados.
Actividades en 1955.

Los mayores progresos se obtuvieron en la lucha contra la enfermedad. Parece evidente que la solución

reside en la cooperación de la población y de los servicios del Gobierno para lograr mejores métodos
de drenaje, de canalización y de cultivo. Por lo tanto, se dedicó atención al fomento de procedimientos
para combatir la enfermedad con la colaboración del público, y un antropólogo cultural y dos sociólogos
de la Universidad de Filipinas colaboraron en un estudio de las costumbre sociales y de la estructura económico- social.
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Filipinas 12
AT
(Johns Hopkins
University)
(Fundación
Rockefeller)

Instituto de Higiene, Universidad de Filipinas, Manila (Julio 1953- )
Objeto. Ampliar los estudios de los profesores del Instituto de Higiene mediante un programa de intercambio de los miembros del personal docente del Instituto con el de la Johns Hopkins University School
of Hygiene and Public Health.

Ayuda de la OMS en 1955.

Véase la página 106.

Duración probable de la ayuda.
Actividades en 1955.

Filipinas 17
UNICEF

Hasta 1957.

Véase la página 106.

Vacunación con BCG (Oct. 1951 -julio 1955)
Objeto. Hacer reacciones a la tuberculina en niños y adolescentes de Filipinas y vacunar a los reactores
negativos; hacer de la vacunación con BCG una característica permanente de los servicios antituberculosos.

Ayuda en 1955 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un consultor (médico).
Actividades en 1955.

Filipinas 29
AT

UNICEF

Durante la mayor parte del año funcionaron veinticinco grupos locales de vacunación.

Formación profesional de parteras (Oct. 1953- )
Objeto. Estudiar los servicios de obstetricia existentes y los medios de enseñanza con que se cuenta;
organizar un programa completo de estudios para parteras; capacitar a las parteras indígenas (hilots);
estudiar las necesidades y los recursos en materia de enfermería obstétrica; preparar un proyecto de ley
sobre el ejercicio de la profesión de partera.

Ayuda de la OMS en 1955.

Una educadora de enfermería (obstetricia).

Duración probable de la ayuda. Hasta diciembre de 1957.

Las inspectoras y enfermeras que completaron el curso dieron cursos en el servicio
para enfermeras y parteras graduadas. También dieron clases para hilots procedentes de los distritos
alejados donde no hay personal profesional.
Se organizaron seminarios -de un día, sobre higiene maternoinfantil, para los jefes del personal de
enfermería de los centros sanitarios rurales y de los centros de puericultura.
Se trazaron planes para iniciar servicios de obstetricia domiciliaria, asistencia a niños prematuros y
una zona de trabajos prácticos en Cebú. El principal propósito de esta última será la preparación de
parteras para la práctica domiciliaria en las islas meridionales.
Actividades en 1955.

Filipinas 43
P

Saneamiento del medio (Junio 1955- )
Objeto.

Coordinar y mejorar las actividades de saneamiento del medio.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un ingeniero sanitario; (b) una beca de cuatro meses para que un funcionario superior asistiese, en Ceilán, al seminario sobre el saneamiento del medio y estudiase el saneamiento
del medio en países de las regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental.

Duración probable de la ayuda.

Hasta junio de 1957.

Actividades en 1955. Se inició el trabajo sobre el proyectado código sanitario para Filipinas; se estudiaron cuestiones relativas al abastecimiento de aguas y se investigó el problema de los desechos industriales.

Progresó la enseñanza en la Universidad de Filipinas. Continuó la elaboración de planes a largo plazo para
el saneamiento del medio en Filipinas.
Filipinas 47
AT

Enseñanza de la medicina (Nov. 1955- )
Estudiar el sistema de enseñanza de la medicina, incluso los elementos de las escuelas de medicina
de la Universidad Central de Manila, de la Universidad del Lejano Oriente y de la Universidad de Santo
Tomás, y planear las mejoras necesarias.
Objeto.

Ayuda de la OMS. Un consultor en enseñanza de la medicina.
Duración probable de la ayuda. De tres a seis meses.
Filipinas

AT

Beca

Una beca de nueve meses para seguir un curso con el fin de obtener el diploma
de salud pública en la Universidad de Malaya, en Singapur.

Administración sanitaria.
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Filipinas

Becas

223

P

Tuberculosis. Una beca de seis meses para cursar en los Estados Unidos de América estudios sobre fisiología pulmonar y sobre la relación huésped -germen en la tuberculosis.

AT

Enfermedades venéreas y treponematosis. Una beca de seis meses para estudiar los métodos de lucha antivenérea en los Estados Unidos de América y en Europa.

AT

Nutrición y dietética.

AT

Hong Kong 4
AT

Una beca de doce meses para cursar en los Estados Unidos de América los estudios
para el diploma de Master of Public Health, en su especialidad de nutrición.
Control de drogas y medicamentos. Dos becas para estudiar el control de drogas, medicamentos y cosméticos; una de cinco meses en los Estados Unidos de América y Japón y otra de seis meses en los países mencionados y en Canadá.
Higiene maternoinfantil (Abril 1953- )
Objeto. Efectuar demostraciones de los servicios modernos de higiene maternoinfantil adecuados a Hong
Kong; mejorar los programas de protección a la infancia y de higiene escolar, asi como los servicios de
obstetricia a domicilio; informar a los maestros de escuela y a los padres de familia sobre los problemas
de salud de la infancia; dar educación sanitaria y organizar cursos de repaso para parteras; mejorar la
enseñanza de la pediatría y fomentar la enseñanza de la higiene infantil para graduados.
Ayuda de la OMS en 1955. (a) Dos educadoras de enfermería; (b) una beca de doce meses para estudiar
educación sanitaria en los Estados Unidos de América.
Duración probable de la ayuda. Hasta marzo de 1956.

Se concedió una atención especial a la parte del programa relacionada con la asistencia
a las madres, a la labor clínica prenatal y a la educación sobre nutrición sanitaria. Se prosiguió el programa
de higiene escolar
Actividades en 1955.

Hong Kong
AT

Becas

Administración sanitaria.
salud pública.
Tuberculosis.

Japón 10
P

Dos becas de estudio de nueve meses para obtener en Singapur el diploma de

Una beca de seis meses para cursar estudios en el Reino Unido y en Singapur.

Ayuda al Instituto de Salud Pública, Tokio (Marzo 1955- )
Objeto. Dar impulso al departamento de epidemiología del Instituto de Salud Pública y a los servicios
médicosociales del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.

Ayuda de la OMS.

(a) Un consultor en epidemiología durante tres meses; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda.

Hasta 1957.

Como resultado de la visita del consultor se procedió a una revisión total de la enseñanza de la epidemiología en el Instituto y en otras partes del Japón. Se recomendó la modificación de los
métodos didácticos y una mayor preocupación por los servicios públicos y por la investigación. En 1955
concluyeron dos becas : una de doce meses para estudiar epidemiología y otra de seis meses para trabajo
médicosocial.
Actividades realizadas.

Japón 11
AT

Saneamiento del medio, Kobe (Agosto 1955- )
Objeto.

Estudiar la eliminación económica e higiénica de excretas y otros desechos orgánicos; montar una

instalación piloto para la transformación de los desechos en abonos; más tarde montar una instalación
modelo de tamaño normal para la transformación rápida de desechos en abono.
Ayuda de la OMS. (a) Un consultor por corto plazo en ingeniería sanitaria; (b) dos becas; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1956.

Los ensayos preliminares con la instalación piloto de transformación de desechos
en abono fueron muy alentadores y el Gobierno se propone proceder a la construcción en tamaño normal
de la instalación modelo para la transformación rápida de desechos en abonos.
Actividades realizadas.

Japón 14
P

Enseñanza de la enfermería, Tokio (Agosto 1955- )

Mejorar la enseñanza básica de la enfermería, la obstetricia y la enfermería de salud pública;
organizar un centro de enseñanza para graduados en el Instituto de Salud Pública de Tokio y preparar
instructores capacitados para el centro.
Objeto.
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Descripción

Ayuda de la OMS.

(a) Una educadora de enfermería; (b) una beca de doce meses para estudiar enseñanza
de la enfermería en los Estados Unidos de América.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.
Se realizaron adelantos en la planificación detallada del proyecto, que comprenderá
una serie de seminarios de dos o tres días de duración en ocho regiones del Japón.
Actividades realizadas.

Japón

Becas

AT

Enfermedades venéreas y treponematosis. Dos becas de doce meses para cursar estudios en los Estados
Unidos de América, una para el diploma de Master of Public Health en su especialidad de venereología, y
la segunda para estudios en enfermedades venéreas y educación sanitaria.

AT

Estadisticas sanitarias. Dos becas de seis meses, una para cursar estudios sobre estadísticas epidemiológicas en el Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Suecia, y otra para estudiar estadísticas
de hospitales en el Reino Unido y Dinamarca.

P

Salud mental. Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido, Bélgica, Paises Bajos, Dinamarca
y Finlandia los métodos de asistencia a los niños mentalmente retrasados.

P

Inspección de alimentos. Una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América y en
Canadá los métodos empleados para el análisis bacteriológico de los alimentos.

P

Anestesiologla.

Laos 2
AT

UNICEF

Una beca de doce meses para cursar estudios en Dinamarca.

Lucha contra las treponematosis, Thakhet, Savannakhet, Saravane y Paksé (Enero 1953- )
Objeto. Estudiar la situación en lo que respecta al pian; enseñar al personal local los métodos de diagnóstico y tratamiento del pian; organizar una campaña en masa por medio de la educación sanitaria, la localización de casos mediante visitas a domicilio y el tratamiento de todos los casos clínicos y los contactos
descubiertos; establecer planes para mantener bajo control la enfermedad con los programas de salud

pública.

Ayuda de la OMS en 1955. Un médico a partir del mes de agosto (para reemplazar al venere6logo que
se fue en noviembre de 1954).
Duración probable de la ayuda.

Hasta diciembre de 1957.

Los exámenes y el tratamiento en masa quedaron terminados en la provincia de
Savannakhet y los grupos se trasladaron a Paksé. Ulteriormente se hicieron nuevas encuestas en algunas
zonas de Savannakhet y los resultados han sido muy satisfactorios.
Actividades en 1955.

Laos
AT

Becas

Malaya 1

Enseñanza de la enfermería, Kuala Lumpur y Penang (Junio 1950- )

AT

Administración sanitaria.
en Camboja.

Cuatro becas de doce meses para cursar estudios de administración sanitaria

Objeto. Elevar el nivel de la enseñanza fundamental y de la enseñanza para graduadas de enfermería, así
como la calidad de los servicios de enfermería; preparar enfermeras locales para puestos administrativos
y docentes; adaptar el programa de enseñanza de la enfermería a los recursos y necesidades del país;
emprender un programa para parteras bien organizado.

En Kuala Lumpur : una instructora de obstetricia; en Penang : una educadora
principal de enfermería, un enfermero instructor y una instructora en enfermería de salud pública.
Ayuda de la OMS en 1955.

Duración probable de la ayuda.

Hasta 1958.

Actividades en 1955. En junio terminó el primer curso de visitadoras sanitarias para enfermeras y parteras
registradas que se ha celebrado en Malaya; en septiembre dió comienzo un segundo curso. En mayo se
inició un curso de cuatro meses sobre administración de salas. Prosiguió el adiestramiento de ayudantes
de hospital y otros estados se han interesado en el curso. Se amplió el programa de enseñanza de la obstetricia y en septiembre comenzó el adiestramiento de estudiantes de enfermería y obstetricia en los distritos.

Malaya 9
P

UNICEF

Centro rural de adiestramiento en sanidad, Jitra, Kedah (Nov. 1954 )
Objeto. Establecer en Jitra un centro de adiestramiento para enfermeras sanitarias auxiliares, parteras
rurales, inspectores sanitarios y practicantes de farmacia.

LISTA DE PROYECTOS : PACIFICO OCCIDENTAL
N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes
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Descripción

El personal formado en Jitra será asignado a los 90 centros sanitarios principales que está construyendo

el Gobierno. Estos centros y sus centros secundarios, además de su trabajo normal, ejercerán funciones
especiales para la protección de la madre y del niño, tales como obstetricia domiciliaria, asistencia infantil
e higiene dental.
Ayuda de la OMS en 1955.

Un médico; una enfermera de salud pública desde noviembre de 1955.

Duración probable de la ayuda.

Hasta fin de 1957.

En junio quedó terminado el centro rural de adiestramiento en sanidad construido
por el Gobierno, y el Estado de Kedah le encomendó la dirección y administración de varias clínicas y
dispensarios. En agosto se inició en tres escuelas de la Federación Malaya una encuesta clínica entre los
escolares como preliminar a un ensayo de alimentación en las escuelas. Se inauguraron una clínica de
higiene matemoinfantil y un departamento de consulta externa. Dos veces por semana un dispensario
móvil hizo visitas a escuelas y aldeas y se logró adelantar en la organización de un servicio médico de distrito para una zona de unas 150 millas cuadradas. Se trazaron planes para un proyecto de demostración
contra el pian en Jitra. Cuando en enero de 1956 comience el adiestramiento de los grupos, la zona estará
totalmente organizada para facilitar los servicios necesarios para la enseñanza.

Actividades en 1955.

Nueva Guinea
Neerlandesa
P

Papua y Nueva Guinea
AT

Beca

Educación sanitaria. Una beca de doce meses para cursar en los Estados Unidos de América los estudios
para el diploma de Master of Public Health, en su especialidad de educación sanitaria.
Beca

Paludismo.

Una beca de tres meses para estudiar los métodos de lucha antipalúdica en la Federación

Malaya, Singapur, Taiwan y Filipinas.
Samoa Occidental 1

Lucha contra el pian (Junio 1955- )
Objeto. Reducir la frecuencia del pian en Samoa Occidental mediante tratamientos en masa con penicilina y, si es posible, eliminarlo como problema de salud pública; adiestrar al personal médico profesional
auxiliar de carácter local en el diagnóstico, el tratamiento y la epidemiología del pian y en las técnicas
modernas para combatir la enfermedad.

Ayuda de la OMS. Un médico y un serólogo (transferidos en julio del proyecto de Fiji 1).
Duración probable de la ayuda.

Hasta 1957.

Se inició el adiestramiento de personal de campo para la lucha contra el pian;
en septiembre comenzaron las actividades en la zona del proyecto piloto con dos grupos de encuesta y
dos de control de casos tratados.
Actividades realizadas.

Sarawak 5
AT

Proyecto piloto de lucha antipalúdica, Sarawak (Julio 1952- )
Objeto. Estudiar la eficacia de las pulverizaciones de insecticidadas de acción residual en el interior
de las casas de una zona experimental, para determinar si este método puede aplicarse para combatir el
paludismo en Sarawak; adiestrar personal profesional auxiliar y subalterno para la lucha antipalúdica
en todo el país.

Ayuda de la OMS en 1955.

Un entomólogo, que durante parte del año fue reemplazado por un malariólogo.

Duración probable de la ayuda.

Hasta diciembre de 1957.

La pulverización con DDT se extendió a dos nuevas zonas. Continuó el adiestramiento práctico y los trabajos de laboratorio. En la Primera División se inició un proyecto piloto con
dieldrina. Los resultados demostraron que el paludismo puede combatirse en Sarawak por medio de insecticidas de acción residual y el Gobierno amplia e intensifica el programa.
Actividades en 1955.

Singapur 2
AT

University of Malaya (Oct. 1952- )

Desarrollar la enseñanza de la medicina preventiva y de la medicina social en la Facultad de
Medicina; establecer una escuela de salud pública para graduados con una enseñanza de primer orden.
Objeto.

Ayuda de la OMS en 1955. Dos profesores, uno de estadística médica y otro de psicología aplicada,
hasta junio y diciembre respectivamente.
Duración probable de la ayuda.

Hasta enero de 1957.

Actividades en 1955. Se mejoró la enseñanza para graduados en educación sanitaria, nutrición aplicada,
estadística médica y psicología aplicada.
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Singapur 8
AT

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1955

Descripción

Enseñanza de la enfermería, Singapur (Junio 1952- )
Objeto. Mejorar el nivel de la enseñanza y la calidad de los servicios de enfermería, así como la enseñanza
sanitaria general; preparar enfermeras locales para puestos administrativos y docentes; adaptar el programa
de enseñanza de la enfermería a las necesidades y recursos locales; organizar un programa de enseñanza

de la obstetricia; crear un centro docente para que las estudiantes de obstetricia aprendan la práctica
domiciliaria; elevar el nivel del ejercicio de la profesión de partera.
Ayuda de la OMS en 1955.

Tres educadoras de enfermería.

Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1959.
Actividades en 1955.

Viet Nam 2

Véase la página 104.

Administración sanitaria (1951 -1955)
Objeto.

Mejorar la administración sanitaria; trazar planes a largo plazo para los servicios sanitarios;

coordinar las actividades de los proyectos de vacunación con BCG e higiene maternoinfantil asistidos por
la OMS, con la labor realizada por otros organismos internacionales.
Ayuda de la OMS en 1955.

Viet Nam 3
AT
UNICEF

Un especialista en administración sanitaria.

Higiene maternoinfantil, Saigón, Hué y Dalat (Dic. 1954- )
Objeto. (a) Reorganizar los tres dispensarios de Saigón -Cholón a fin de mejorar los servicios de pediatría
preventiva y curativa; (b) desarrollar un programa de higiene maternoinfantil que comprenda servicios
de consultas prenatales y postnatales; crear centros de higiene matemoinfantil en los tres dispensarios
de Saigón, en un hospital de Hué y en otro de Dalat; organizar progresivamente un servicio de visitadoras
sanitarias a domicilio.

Ayuda de la OMS en 1955. (a) Un médico y una enfermera de salud pública; (b) tres becas de seis meses
para estudiar en Europa.
Duración probable de la ayuda. Hasta fin de 1957.
Actividades en 1955. Se reorganizó el centro de higiene maternoinfantil de Dalat y en el mes de abril se
inauguró un dispensario infantil. Se hicieron planes para la instrucción de parteras rurales y se organizaron

cursos para enfermeras graduadas.
Viet Nam 4
UNICEF

Vacunación con BCG (Enero 1954 -

)

Llevar a cabo un programa de vacunación en masa con BCG para proteger a un importante sector
de la población; sentar las bases para la creación de un servicio nacional de vacunación con BCG, integrado
en los servicios de lucha antituberculosa.
Objeto.

Ayuda en 1955 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un médico (que también trabajó en el proyecto
Camboja 6) y una enfermera especializada en BCG.
Duración probable de la ayuda.

Hasta mediados de 1956.

Durante la mayor parte del año funcionaron cuatro grupos locales adiestrados por
personal internacional. Hasta octubre se habían practicado reacciones en más de 430 000 personas y
Actividades en 1955.

vacunado a unas 154 000.
Viet Nam
P

Beca

Enseñanza de la medicina. Una beca de dos semanas para cursar estudios en Birmania e Indonesia.

PROYECTOS INTERREGIONALES
Interregional 7
P

Ensayos prácticos sobre el tratamiento de la rabia (1952- )

Con la colaboración de laboratorios de cinco países se están realizando estudios encaminados a
determinar el valor efectivo de los diversos métodos empleados para la inoculación de la vacuna
antirrábica y del suero hiperinmune en el hombre, así como a precisar la eficacia de diversas vacunas con
objeto de utilizarlas sobre los animales en campañas de control en los países.

LISTA DE PROYECTOS : PROYECTOS INTERREGIONALES
N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Interregional 8

Centros de brucelosis (1951- )

P

(FAO)

Interregional 10
P

Interregional 11
P
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En los catorce centros de brucelosis FAO /OMS diseminados por el mundo entero están en marcha
la estandarización de las reacciones de diagnóstico, los estudios bacteriológicos y las investigaciones sobre
terapéutica humana, las vacunas para la prevención de la enfermedad en los animales y los estudios sobre
la patogenia de la brucelosis.

Centros contra la influenza (1948- )
Estos centros reúnen y estudian las diferentes cepas de virus de la influenza procedentes de distintas
partes del mundo; vigilan los brotes de influenza que puedan presentarse y clasifican los tipos de virus de
manera que puedan prepararse las vacunas adecuadas; realizan estudios epidemiológicos y adiestran
virólogos en las técnicas sobre la influenza.

Laboratorio Central Internacional de las Treponematosis, Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore (Agosto 1953- )
Este centro lleva a cabo investigaciones sobre la biología de las treponematosis y reúne cepas de trepo nemas, examina su estructura antigénica y su sensibilidad a la penicilina, hace estudios inmunológicos de los

treponemas, practica pruebas utilizando treponemas e investiga los fenómenos de sensibilización a la
penicilina. Existen en la actualidad tres pruebas : la prueba de inmovilización del Treponema pallidum
(TPI), la prueba de inmunoadherencia del Treponema pallidum (TPIA) y la prueba de aglutinación del
Treponema pallidum (TPA).
En 1955 se concedió a la Johns Hopkins University una subvención de $5000.

Interregional 13
P

Interregional 14
P

Interregional 15
P

Interregional 19
P

(Institut Pasteur,
Irán)

Interregional 20
P

(FAO)

Centros Internacionales de Shigellae en el Reino Unido y en los Estados Unidos de América (Enero 1954-

)

El 1 de enero de 1954 se crearon dos centros, uno en el Laboratorio Central de Salud Pública de Londres y otro en el Centro de Enfermedades Transmisibles de Atlanta, Georgia. Ambos centros se ocupan de
reunir e identificar cepas de s/tigellae, distribuir cepas y sueros a los centros nacionales y adiestrar personal
que trabaja en centros nacionales. En 1955 se entregaron las siguientes subvenciones : al British Medical
Research Council $3500; a los Servicios de Salud Pública de los Estados Unidos de América $10 000.
Centros de poliomielitis (1954- )

Estos centros reúnen y estudian cepas de virus de poliomielitis procedentes de distintas regiones del
globo; emprenden estudios epidemiológicos como base, en caso necesario, de la aplicación de vacunas;
adiestran virólogos en las más recientes técnicas de cultivo tisular.

Estandarización de pruebas para virus y rickettsias (Abril 1954- )
Se trabaja con objeto de simplificar y aumentar la exactitud de los procedimientos de selección utilizados en las pruebas de los laboratorios de salud pública para las distintas enfermedades provocadas por
virus y rickettsias. Colaboran en estos trabajos laboratorios de muchos paises.

Investigaciones sobre la peste selvática (Feb. 1955)
En el Institut Pasteur de Irán el personal de los servicios de salud pública de Irán, Siria y Turquía
aprende las técnicas de laboratorio y de campo para llevar a cabo investigaciones y encuestas sobre la
peste selvática. Se cuenta con la colaboración de un grupo internacional encargado de realizar encuestas
epidemiológicas nacionales en zonas sospechosas de los países del Oriente Medio.

Seminario conjunto FAO /OMS sobre educación en nutrición y educación sanitaria, celebrado en Baguio,
Filipinas (10 oct. -3 nov. 1955)

Asistieron a este seminario más de setenta personas, procedentes de las regiones del Pacífico Occidental y del Asia Sudoriental, y consultores de la FAO, la OMS, la International Co- operation Administration de los Estados Unidos de América, los Servicios de Salud Pública de los Estados Unidos de América,
las Universidades de Canberra, Pensylvania y Sidney, y el Departamento de Sanidad Nacional de Filipinas.
Tuvo como objetivos mejorar la comprensión, en ambas regiones, de los principios de la educación sanitaria y de la educación en nutrición, y estimular el intercambio de ideas y métodos para la aplicación de dichos
principios. Los principales temas de los debates fueron los siguientes : aspectos socioantropológicos de la

educación en nutrición y de la educación sanitaria; formación de personal, y desarrollo y evaluación de
programas.

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1955
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Interregional 21

Laboratorios de Referencia de la OMS, Copenhague y Chamblee (Nov. 1950- y junio 1954- )

P

Interregional 22
P

(Institut Pasteur,
Túnez)

Interregional 24
P

Interregional 25
P

El Laboratorio Serológico Internacional de Referencia de la OMS, que se estableció en noviembre de
1950 en el Statens Seruminstitut de Copenhague, ensaya antígenos y sueros, examina preparaciones de
referencia, estudia métodos serológicos y adiestra personal.
El Laboratorio de Investigaciones sobre Enfermedades Venéreas fue instalado en junio de 1954 en el
Centro de Enfermedades Transmisibles de Chamblee, Georgia, Estados Unidos de América. Sus actividades son las mismas que las del laboratorio de Copenhague.
No se ha concedido subvención alguna a estos laboratorios.
Fiebre recurrente (Marzo -mayo 1955)

Se aislan cepas de fiebre recurrente en zonas endémicas de Etiopía y se las compara con cepas aisladas
en Africa del Norte, durante epidemias que atacaron en el pasado a muchos países de Africa, del Oriente
Medio y de Europa.
Conferencia Internacional sobre Lucha contra el Pian, Enugu, Nigeria Oriental (10 -24 nov. 1955)

Asistieron a esta Conferencia participantes de treinta paises y de todas las regiones. Entre las principales cuestiones examinadas figura la de los principios que deben aplicarse en la lucha contra las trepo nematosis endémicas, incluso la integración de las campañas contra el pian en los servicios sanitarios rurales.
La Conferencia propuso una campaña coordinada contra el pian, conjuntamente asistida por la OMS y
el UNICEF, que abarcase a todo el continente africano. Los participantes en la Conferencia visitaron las
instalaciones de la campaña en masa contra el pian que se desarrolla en Nigeria Oriental, y los centros
sanitarios rurales que fueron planeados con anticipación y que quedaron establecidos como consecuencia de la campaña.
Seminario sobre saneamiento del medio, Kandy, Ceilán (15 -27 agosto 1955)

Asistieron a este seminario 34 participantes de once países de las regiones de Asia Sudoriental y
Pacifico Occidental. El principal tema examinado fue la eliminación higiénica de aguas servidas y desechos
orgánicos en zonas urbanas y rurales. En el seminario se reunieron médicos, administradores, educadores
e ingenieros sanitarios, con objeto de cambiar información e ideas y fomentar la realización de eficaces
programas de saneamiento del medio.

ANEXOS
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ANEXO 1

Anexo 1
ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
(31. de diciembre de 1955)

La lista que figura a continuación muestra los Estados Miembros de la OMS, as( como la fecha en que cada uno de ellos pasó
a ser parte en la Constitución. El número que figura entre paréntesis después del nombre de cada Estado indica el orden cronológico
de la entrada. En la lista se mencionan asimismo los territorios admitidos en calidad de Miembros asociados.
Estados Miembros

Afganistán (37)
Albania (13)
Alemania, República Federal de (78)
Arabia Saudita (14)
Argentina (56)
Australia (28)
Austria (15)
Bélgica (49)
Bielorrussia, RSS de (34)
Birmania (50)
Bolivia (68)
Brasil (39)
Bulgaria (41)
Camboja (72)
Canadá (3)
Ceilán (52)
Corea (65)
Costa Rica (60)
Cuba (70)
Checoeslovaquia (30)
Chile (55)
China (1)
Dinamarca (36)
Ecuador (59)
Egipto (25)
El Salvador (47)
España (77)
Estados Unidos de América (46) .
Etiopía (11)
Filipinas, República de las (54) .
Finlandia (22)
Francia (42)
Grecia (31)
Guatemala (66)
Haiti (17)
Honduras (61)
Hungria (43)
India (27)
Indonesia, República de (74)
Irak (20)
Irán (4)
Irlanda (23)
Islandia (44)
Israel (64)
Italia (10)
Japón (76)

Fecha

19 abril 1948
26 mayo 1947
29 mayo 1951
26 mayo 1947
22 octubre 1948
2 febrero 1948
30 junio 1947
25 junio 1948
7 abril 1948
1 julio 1948
23 diciembre 1949
2 junio 1948
9 junio 1948
17 mayo 1950
29 agosto 1946
7 julio 1948
17 agosto 1949
17 marzo 1949
9 mayo 1950
1 marzo 1948
15 octubre 1948
22 julio 1946
9 abril 1948
1 marzo 1949
16 diciembre 1947
22 junio 1948
28 mayo 1951
21 junio 1948
11 abril 1947
9 julio 1948
7 octubre 1947
16 junio 1948
12 marzo 1948
26 agosto 1949
12 agosto 1947
8 abril 1949
17 junio 1948
12 enero 1948
23 mayo 1950
23 septiembre 1947
23 noviembre 1946
20 octubre 1947
17 junio 1948
21 junio 1949
11 abril 1947
16 mayo 1951

Estados Miembros

Fecha

Jordania, Reino Hachemita de (9)
Laos (71)
Líbano (58)
Liberia (7)
Libia, Reino Unido de (79)
Luxemburgo (63)

7 abril 1947
17 mayo 1950
19 enero 1949
14 marzo 1947
16 mayo 1952
3 junio 1949
7 abril 1948
8 julio 1948
2 septiembre 1953
24 abril 1950
18 agosto 1947
10 diciembre 1946
25 abril 1947
23 junio 1948
20 febrero 1951
4 enero 1949
11 noviembre 1949
6 mayo 1948
13 febrero 1948

México (35)
Mónaco (53)
Nepal (80)
Nicaragua (69)
Noruega (18)
Nueva Zelandia (5)
Paises Bajos (12)
Pakistán (48)
Panamá (75)
Paraguay (57)
Perú (67)
Polonia (38)
Portugal (29)

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte (2)
República Dominicana (45)
Rumania (40)
Siria (6)
Suecia (19)
Suiza (8)
Tailandia (21)
Turquía (26)
Ucrania, RSS de (33)
Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (32)
Unión Sudafricana (16)
Uruguay (62)
Venezuela (51)
Viet Nam (73)
Yemen (81)
Yugoeslavia (24)

24 marzo 1948
7 agosto 1947
22 abril 1949
27 julio 1948
17 mayo 1950
20 noviembre 1953
19 noviembre 1947
Fecha de admisión

Miembros asociados

Marruecos
Zona francesa
Zona de Protectorado español . . .
Rhodesia y Nyasalandia, Federación de
Sudán
Túnez

22 julio 1946
21 junio 1948
8 junio 1948
18 diciembre 1946
28 agosto 1947
26 marzo 1947
26 septiembre 1947
2 enero 1948
3 abril 1948

.

12 mayo 1952
20 mayo 1953
14 mayo 1954
20 mayo 1955
12 mayo 1952
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Anexo 2
COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO EN 1955
A.

15a reunión (18 de enero -4 de febrero de 1955)
Designado por

Profesor O. ANDERSEN, Vicepresidente
Dr S. ANWAR

Dr Ryutaro AziMA
Profesor M. J. FERREIRA, Vicepresidente
Dr H. van Zile HYDE, Presidente
Profesor H. M. JETTMAR
Dr U. LAT

Dr J. J. Du Pré LE Roux
Dr Melville MACKENZIE

Dr P. E. MooRE
Profesor J. PARISOT
Dr R. PHARAON 1

Profesor J. S. SALEN, Relator
Dr E. SUAREZ

Dr H. B. TURBOTT, Relator
Dr O. VARGAS -MÉNDEZ
Dr P. VOLLENWEIDER
Dr S. AL -WAHBI

Dinamarca
Indonesia
Japón
Brasil
Estados Unidos de América
Austria
Birmania
Unión Sudafricana
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Canadá
Francia
Arabia Saudita
Irán
Chile
Nueva Zelandia
Costa Rica
Suiza
Irak

B. A partir de la 16. reunión (30 de mayo de 1955)
La Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA8.4) eligió a Argentina, Ecuador, Finlandia, Pakistán, Portugal y la
República de las Filipinas para que designaran a las personas que han de suceder en el Consejo Ejecutivo a los miembros cesantes
designados por Brasil, Canadá, Dinamarca, Irán, Nueva Zelandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlandia del Norte; en consecuencia, la composición del Consejo es la siguiente :
Designado por

Dr Ryutaro AzuMA
Dr H. van Zile HYDE
Dr M. JAFAR
Profesor H. M. JETTMAR

,

Dr U. LAT a

Dr J. J. Du Pré LE Roux, Relator
Dr R. MOCITTAR, Vicepresidente
Dr J. A. MONTALVÁN CORNEJO
Profesor J. PARISOT a

Profesor N. N. PESONEN
Dr R. PHARAON'
Dr G. SEGURA
Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Relator
Dr E. SUÁREZ
Dr R. TUMBOCON
Dr O. VARGAS -MÉNDEZ, Vicepresidente
Dr P. VOLLENWEIDER

Dr S. AL- WAHBI, Presidente

1 Reemplazado en las 15a y 16a reuniones por su suplente, Dr H. El Taher
9 Ausente en la 16a reunión
3 Reemplazado en la 16a reunión por su suplente, Dr L. Bernard

Japón
Estados Unidos de América .
Pakistán
Austria
Birmania
Unión Sudafricana
Indonesia
Ecuador
Francia
Finlandia
Arabia Saudita
Argentina
Portugal
Chile
Filipinas
Costa Rica
Suiza

Irak

Periodo del mandato
por cumplir

2 años
1 año
3 años
1 año
2 años
2 años
1 año
3 años
2 años
3 años
2 años
3 años
3 años
2 años
3 años
1 año
1 año
1 año
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Anexo 3
CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS
I. CUADROS DE EXPERTOS

Con objeto de asesorar en cuestiones técnicas por correspondencia a la Organización y de facilitar la
composición de sus comités de expertos (así como del Comité de la Cuarentena Internacional) se han creado
cuadros de expertos para cada una de las materias siguientes :
Administración sanitaria
Antibióticos

Higiene del trabajo
Higiene maternoinfantil
Infecciones venéreas y treponematosis (incluyendo
los aspectos de serología y de laboratorio)

Brucelosis
Cólera

Cuarentena internacional
Drogas toxicomanígenas
Educación profesional y técnicas del personal médico
y auxiliar
Educación sanitaria popular
Enfermedades:degenerativas crónicas
Enfermedades, parasitarias
Enfermedades por virus
Enfermería
Estadísticas sanitarias
Estandarización biológica

Farmacopea internacional y preparaciones farmacéuticas
Fiebre amarilla

2.

Insecticidas
Lepra
Nutrición

Organización de la asistencia médica
Paludismo
Peste

Rabia
Rehabilitación
Rickettsiosis
Salud mental
Saneamiento del medio
Tracoma
Tuberculosis
Zoonosis

COMITES DE EXPERTOS

La composición de los Comités de expertos que se reunieron en 1955 fue la siguiente :
Comité de Expertos en Estandarización Biológica

Profesor R. Prigge, Director, Paul- Ehrlich -Institut, Staatliche
Anstalt für Experimentelle Therapie, Francfort d. M., Ale-

Novena reunión

Dr C. Puranananda, Director, Queen Saovabha Memorial

Dr A. do Amaral, Director, Instituto Butantan, Sao Paulo,

Institute, Bangkok, Tailandia
Dr W. G. Workman, Subdirector, Division of Biologics Standards, National Institutes of Health (Public Health Service),
Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Brasil

Dr J. H. S. Gear, Director de investigaciones, Poliomyelitis
Research Foundation, South African Institute for Medical
Research, Johannesburgo, Unión Sudafricana
Profesor E. Grasset, Director, Instituto de Higiene, Universidad
de Ginebra, Suiza
Dr S. Kojima, Director, Instituto Nacional de Sanidad, Tokio,
Japón

Dr P. Lépine, Jefe, Sección de Virus, Institut Pasteur, París,

mania

Comité de Expertos en Drogas Toxicomanfgenas
Sexta reunión
Dr N. B. Eddy, Jefe, Section on Analgesics, Division of Chemis-

Francia
Dr O. Maalae, Jefe, Departamento de Estandarización Biológica,
Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

try, National Institute of Arthritis and Metabolic Diseases,
National Institutes of Health (Public Health Service), Be-

Profesor G. Olin, Director, Laboratorio Bacteriológico del

Dr G. Joachimoglu, Profesor de Farmacología; Presidente,

Estado, Estocolmo, Suecia
Dr W. L. M. Perry, Director, Department of Biological Standards, National Institute for Medical Research, Mill Hill,
Londres, Inglaterra

Consejo Superior de Sanidad, Ministerio de Higiene, Atenas,
Grecia
Dr B. Lorenzo Velázquez, Profesor de Farmacología, Facultad
de Medicina, Universidad de Madrid, España

thesda, Md., Estados Unidos de América.
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Dr T. Masaki, Profesor de Farmacología, Escuela de Medicina,
Universidad de Hokkaido, Sapporo, Japón
Sr J. R. Nicholls, C. B. E., D. Sc., Department od the Government Chemist, Londres, Inglaterra

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar

Dr V. Zapata Ortiz, Profesor de Farmacología, Facultad de

Nacional, Taipeh, Taiwan
Dr R. M. Morris, Secretario de Sanidad, Ministerio de Sanidad,
Salisbury, Federación de Rhodesia y Nyasalandia

Medicina, Universidad Nacional de San Marcos, Lima, Perú

Tercera reunión

Dr Loo Chih -teh, Director, Centro Médico de la Defensa

Dr V. Puntoni, Profesor de Higiene; Director, Instituto de
Comité de Expertos en Saneamiento del Medio
Cuarta reunión

Dr H. Ceballo, Veterinario Jefe de la Sección de Registros de
Alimentos, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas,
Venezuela
Sr R. Johnson, Secretario, The Sanitary Inspectors Association,

Londres, Inglaterra
Dr Shintaro Kotani, Jefe, Sección de Higiene de los Alimentos,
Servicio de Higiene Pública, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Tokio, Japón
Dr A. Névot, Professeur agrégé, Facultad de Medicina, Universidad de Paris, Francia

Dr A. A. Sidky, Director General, Departamento Municipal
de Sanidad, El Cairo, Egipto
Sr Walter D. Tiedeman, Resident Lecturer, Escuela de Salud
Pública, Universidad de Michigan, Ann Arbor, Mich., Estados
Unidos de América

Comité de Expertos en Insecticidas

Sexta reunión

Sr S. H. Fryer, Ingeniero Jefe, Ministry of Supply, Chemical
Defence Experimental Establishment, Porton, Wiltshire,
Inglaterra
Sr L. B. Hall, Jefe, Equipment Development Section, Technical
Development Laboratories, Communicable Disease Center
(Public Health Service), Savannah, Ga., Estados Unidos de
América
Sr J. A. Jove, Ingeniero Jefe, División de Ingeniería Sanitaria,

Dirección de Salubridad Pública, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, Caracas, Venezuela
Sr A. T. Lemierre, Sceaux (Seine) Francia
Dr E. Mosna, Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia

Sr H. Rafatjah, Ingeniero sanitario; Jefe, División de Lucha
contra el Paludismo, Ministerio de Sanidad, Teherán, Irán

Comité de Expertos en Higiene Matemoinfantil
Segunda reunión

Dr E. Davens, Jefe, Servicio de Medicina Preventiva, State
Department of Health, Baltimore, Md., Estados Unidos
de América

Dr J. H. de Hass, Jefe, Departamento de Higiene Maternoinfantil, Servicio Nacional de Salud Pública, La Haya; Jefe,
Departamento de Sanidad, Instituto para la Medicina Preventiva; Leyden, Paises Bajos
Dr D. L. J. Kahawita, Director de los Servicios de Sanidad,
Departamento de Sanidad, Colombo, Ceilán
Dr Pastor Oropeza, Médico Jefe de la División Maternoinfantil,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas, Venezuela
Dr J. Sulianti Saroso, Asesor, Departamento de Higiene Maternoinfantil, Ministerio de Sanidad, Yakarta, Indonesia
Dra Dorothy Taylor, Médico Jefe de Asistencia Maternoinfantil,
Ministerio de Sanidad, Londres, Inglaterra

Higiene, Universidad de Roma, Italia
Dr T. C. Routley, Presidente, Canadian Medical Association,
Toronto, Canadá
Dr Min Sein, Profesor de Medicina, Universidad de Rangún,
Birmania

Dr J. M. Sénecal, Profesor de Pediatría, Institut des Hautes
Etudes, Dakar, Africa Occidental Francesa
Comité de Expertos en Enfermería Psiquiátrica
Primera reunión

Srta Esther A. Garrison, Especialista en enseñanza de Enfermería, Psychiatric Nursing Training and Standards Branch,
National Institute of Mental Health, National Institutes of
Health (Public Health Service), Bethesda, Md., Estados Unidos
de América

Srta Olive F. Griffith, Enfermera psiquiátrica, Ministerio de
Sanidad, Londres, Inglaterra
Dr G. Kraus, Profesor de Psiquiatría, Clínica Neuropsiquiátrica,
Universidad de Groninga, Países Bajos
Dr Lin Tsung -yi, Presidente, Departamento de Neurología y
Psiquiatría, Hospital de la Universidad Nacional de Taiwan,
Taipeh, Taiwan
Srta I. I. Marwick, Enfermera jefe, Tara Hospital, Saxonwold,
Johannesburgo, Unión Sudafricana
Srta Sylvia Rawlings, Enfermera jefe, Broughton Hall Psychiatric Clinic, Leichhardt, Sydney, Australia

Dr T. P. Rees, Superintendente médico, Warlingham Park
Hospital, Warlingham, Surrey, Inglaterra

..

.

Dr A. Wagdi, Director, Hospital Psiquiátrico, Abbassia, El
Cairo, Egipto
Srta G. Zetterstrón, Enfermera psiquiátrica, División de Salud
Mental, Dirección General de Salud Pública, Estocolmo,
Suecia

Comité de Expertos en Tracoma
Segunda reunión

Profesor G. B. Bietti, Director, Clínica Oftalmológica, Universidad de Parma, Italia
Sir Stewart Duke -Elder, Director de investigaciones, Instituto
de Oftalmología, Universidad de Londres, Inglaterra
Profesor Ida Mann, Asesor de Oftalmología del Gobierno de
Australia Occidental, Departamento de Salud Pública, Perth,
Australia
Dr Y. Nakamura, Profesor de Oftalmología, Colegio Médico

Nipón; Director Ejecutivo de la Sociedad Oftalmológica
de Japón, Tokio, Japón
Dr R. Nataf, Asesor del Ministerio de Sanidad para las enfermedades endemoepidémicas de los ojos y la investigación
científica; Jefe de Departamento, Centre ophtalmologique et
antitrachomateux, Túnez, Túnez
Dr G. Sicault, Director de Salud Pública, Rabat, Marruecos

Dr V. Tabone, Oftalmólogo, Hospital Central, La Valette;
Consultor oftalmológico, Hospital Victoria, Gozo; Malta

Dr R. M. Taylor, Jefe, Departamento de Virología, United
States Naval Medical Research Unit N° 3, El Cairo, Egipto
Dr V. Thygeson, Profesor de Oftalmología Clínica, Escuela de
Medicina, Centro Médico de la Universidad de California,
San Francisco, Estados Unidos de América
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Anexo 4
REUNIONES ORGANICAS Y REUNIONES DE LOS COM1TES DE EXPERTOS
Y GRUPOS CONSULTIVOS CELEBRADAS EN 19551

29 agosto -3 sept.
5 -8 septiembre
5 -10 septiembre
7 -14 septiembre

Consejo Ejecutivo, I5a reunión: Comité Permanente de Administración y Finanzas
Ginebra
Consejo Ejecutivo, 155 reunión
Ginebra
Grupo de Estudio sobre el Desarrollo Psicobiológico del Niño, tercera reunión
Ginebra
Conferencia Internacional para la Séptima Revisión Decenal de las Listas Internacionales de
Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción
París
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, octava reunión
Nueva York
Octava Asamblea Mundial de la Salud
México, D.F.
Consejo Ejecutivo, 165 reunión
México, D.F.
Grupo de Consultores sobre el Cáncer
Ginebra
Comité de Expertos en Saneamiento del Medio, cuarta reunión
Ginebra
Grupo de Consultores sobre Requisitos Médicos para la Expedición de Permisos a los Conductores de Automóviles
Ginebra
Comité de Expertos en Enfermería Psiquiátrica, primera reunión
Ginebra
Comité Regional para Europa, quinta reunión
Viena
Comité Regional para el Asia Sudoriental, octava reunión
Bandung
Comité de Expertos en Tracoma, segunda reunión
Ginebra

9 -21 septiembre

Comité Regional para las Américas, séptima reunión, y Consejo Directivo de la OSPA,

10 -31 enero

18 enero -4 febrero
17 -23 febrero
21 -26 febrero
5 -7 mayo

10-27 mayo

30 mayo
22 junio
25 -30 julio

29 agosto -2 sept.

13 -19 septiembre
19 -24 septiembre
19 -24 septiembre

27 -30 septiembre

4-11 octubre
6 -12 octubre
10-15 octubre
17 -22 octubre

24-28 octubre
24-29 octubre
24 -29 octubre

2-4 noviembre
21 -25 noviembre
6 -15 diciembre
12 -17 diciembre

VIII reunión
Comité Regional para el Pacífico Occidental, sexta reunión
Comité Regional para Africa, quinta reunión
Conferencia Conjunta OMS /FAO sobre Substancias Añadidas a los Alimentos
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, quinta reunión : Subcomité A
Comité de Expertos en Insecticidas, sexta reunión
Grupo de Estudio sobre Epilepsia Juvenil
Comité de Expertos en Estandarización Biológica, novena reunión
Grupo de Estudio sobre rehabilitación de los niños que padecen sordera total o parcial
Grupo de Estudio sobre Evaluación del Nivel de Salud
Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar,
tercera reunión
Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, sexta reunión
Grupo de Estudio sobre la Leptospirosis
Grupo de Estudio sobre la Vacunación contra la Poliomelitis
Grupo de Estudio sobre la Filariasis
Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil, segunda reunión

Washington, D.C.
Singapur
Tananarivo
Ginebra
Beirut
Ginebra
Londres
Ginebra
Ginebra
Ginebra

Ginebra
Ginebra
Amsterdam
Estocolmo
Kuala Lumpur
Ginebra

1 Los datos sobre seminarios, cursos de formación profesional y conferencias técnicas regionales organizados por la OMS, en
cooperación con determinados gobiernos u organizaciones, figuran en la lista de proyectos Parte IV.
.
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Anexo 5
PROGRAMA PROVISIONAL DE LAS REUNIONES ORGANICAS DE LA OMS EN 1956
9 enero
17 enero
8 mayo
29 mayo
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre

Septiembre

Consejo Ejecutivo, 175 reunión: Comité Permanente de Administración y Finanzas
Consejo Ejecutivo, 17a reunión
Novena Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, 18a reunión
Comité Regional para Africa, sexta reunión
Comité Regional para las Américas, octava reunión, y Consejo Directivo de la OSPA,
IX reunión
Comité Regional para Asia Sudoriental, novena reunión
Comité Regional para Europa, sexta reunión
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, sexta reunión
Subcomité A
Subcomité B
Comité Regional para el Pacífico Occidental, séptima reunión

Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Luanda, Angola

Ciudad de Guatemala
Nueva Delhi
Rabat
Teherán
(Lugar sin designar)
Manila

Anexo 6
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES
(en 31 de diciembre de 1955)
Academia Internacional de Medicina Legal y Social,
Génova, Italia
American College of Chest Physicians,
Chicago, III., Estados Unidos de América
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria,
México, D.F., México
Asociación Internacional contra la Lepra,
Londres, Inglaterra
Asociación Internacional de Hidatidología,
Azul, Argentina
Asociación Internacional de Médicas,
Londres, Inglaterra
Asociación Internacional de Pediatría,
Zurich, Suiza
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera,
Ginebra, Suiza

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología,
Roma, Italia
Asociación Médica Mundial,
Nueva York, N.Y., Estados Unidos de América

Central Council for Health Education,
Londres, Inglaterra
Comité Internacional de Enfermeras y Trabajadoras Médico sociales católicas,
París, Francia
Comité Internacional de la Cruz Roja,
Ginebra, Suiza
Conferencia Internacional de Servicios Sociales,
Columbus, Ohio, Estados Unidos de América.
_

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas,

Paris, Francia
Consejo Internacional de Enfermeras,
Londres, Inglaterra
Federación Internacional Farmacéutica,
Amsterdam, Países Bajos
Federación Internacional de Hospitales,
Londres, Inglaterra
Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo,
La Haya, Países Bajos
Federación Mundial de las Asociaciones pro Naciones Unidas,
Ginebra, Suiza
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Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre,

Federación Mundial para la Higiene Mental,
Londres, Inglaterra
Fédération dentaire internationale,
Londres, Inglaterra
Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
Ginebra, Suiza

Boulogne- sur -Seine, Francia

Unión Internacional contra el Cáncer,
París, Francia

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis,

Liga Internacional contra el Reumatismo,
West Point, Pa., Estados Unidos de América
Organización Internacional contra el Tracoma,
Marsella, Francia
Sociedad de Biometrí a,
New Haven, Conn., Estados Unidos de América
Sociedad Internacional de Criminología,
Paris, Francia
Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados,
Nueva York, N. Y., Estados Unidos de América

París, Francia
Unión Internacional contra la Tuberculosis,
París, Francia

Unión Internacional de Protección a la Infancia,
Ginebra, Suiza
Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular,
París, Francia...

Unión OSE - Organización de Salud y de Protección a la
Infancia Hebrea,
París, Francia

Anexo 7
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1955
Cantidad

inicial
adoptada'

Asignación de los créditos

Sección

US$
PARTE I :
1.

2.
3.

PARTE II :

192 380
90 310
41 800
324 490
1 715 853
4 932 245
1 342 736
135 757

Total : Parte II

8 126 591

Total : Parte III

048 919
048 919
9 500 000

TOTAL : PARTES I A III
9.

192 380
108 230
52 900
353 510

17 920
11 100

29 020
(18 705)
(6 217)
(5 334)
(4 000)
(34 256)

1 697 148
4 926 028
1 337 402

131 757
8

092 335

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Servicios administrativos

PARTE IV :

Us S

US $

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Servicios técnicos centrales
Servicios consultivos
Oficinas regionales
Comités de expertos y conferencias
PARTE III :

8.

Asignación
revisada

REUNIONES ORGÁNICAS

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo y sus Comités
Comités regionales
Total : Parte I

4.
5.
6.
7.

Transferencias

autorizadas por el
Consejo Ejecutivo

236

1

5

1

5 236

054 155
054 155
9 500 000
1

1

RESERVA

Reserva no repartida

499 360
499 360
10 999 360
1

Total: Parte IV
TOTAL GENERAL

1

499 360
499 360
10 999 360
1
1

' Adoptada por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA7.34, Actes off.; Off Rec. 55, 31)
2 Transferencias autorizadas por el Consejo Ejecutivo en su 15° reunión (resolución EB15.R39, Act. of. Org. round. Salud 60,
14-15) y por correspondencia con los miembros del Consejo Ejecutivo, en virtud del párrafo IV de la Resolución de Apertura
de Créditos para 1955 (resolución WHA7.34).
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Anexo 8
ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE LA SEDE
DIRECTOR GENERAL - Oficinas del Director General

División de Información Pública

-I- División de Relaciones Exteriores

Y

Asistencia

Técnica

Departamentos

Divisiones

-Servicios de Enfermedades
Transmisibles

Secciones

-Paludismo
-Tuberculosis
-Enfermedades Venéreas y Treponematosis
-Enfermedades Endemoepidémicas
-Veterinaria de Salud Pública

-Higiene Maternoinfantil

-Servicios
Consultivos

-Organización de los Servicios
de Salud Pública

-Salud Mental
-Nutrición
-Administración Sanitaria
-Enfermería
-Educación Sanitaria Popular
-Higiene Social y del Trabajo

-Saneamiento del Medio

-Servicios de Formación profesional y Adiestramiento

-Servicios de Epidemiología y
Estadísticas Sanitarias

-Becas
- -Intercambio de Informaciones Científicas
-Ayuda a Instituciones Docentes
-Estudios Epidemiológicos
-Cuarentena Internacional
-Estudios Estadísticos
-Clasificación Internacional de Enfermedad y Causas
de Defunción

-Estación de Informaciones Epidemiológicas,
Singapur

-Servicios
Técnicos
Centrales

-Estandarización Biológica

-Substancias Terapéuticas

-Farmacia
-Drogas Toxicomanígenas
-Métodos de Laboratorios de Salud Pública
-Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis,
Copenhague

-Servicios de Edición y de
Documentación

-Publicaciones Técnicas
-Legislación Sanitaria
-Actas Oficiales y Documentos

-Traducción
-Biblioteca y Documentación

-Personal y Gestión Administrativa

-Gestión Administrativa

-Personal
-Conferencias y Servicios Interiores

-Suministros

-Administración

Servicio Jurídico

y Finanzas

-I- Intervención de Cuentas

-Presupuesto y Finanzas

-IPresupuesto
-Finanzas y Contabilidad
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ANEXO 9

Anexo 9
DISTRIBUCION NUMERICA DEL PERSONAL 1
1954-1955

En 30 de noviembre de 1955

En 30 de noviembre de 1954
Distribución
Total

Asistencia UNICEF
Técni ca

PresuPuesto

ordinario

Total

Asis tencia

Técnica

UNICEF

44

-

4

-

Presupuesto
ordinario

Sede

Personal internacional
Personal local

195
221

.

416

Oficinas regionales
Africa
Personal internacional
Personal local

.

.

15

38

30
11

-

49

26

-

93

79

6

-

18

-

47

7

11

-

88

17

20
49
54

-

58

-

85

-

40

69

11

-

71

58

-

446

398
398

30

64
62

20
45

Personal asignado a proyectos
Personal internacional .
Personal local

-

24

59

65

115

26
39

21

.

14

55

21

25

.

72

393

22

20

.

59

42

80

Pacifico Occidental
Personal internacional
Personal local

-

33

45

Mediterráneo Oriental
Personal internacional
Personal local

3

27

105

Europa
Personal internacional
Personal local

437

44

17
88

.

371

11

60

Asia Sudoriental
Personal internacional
Personal local

-

30
41

Las Américas
Personal internacional
Personal local

45

214
223

214

77

107

446

261

46

-

-

139

Oficina de enlace con las Nacio-

nes Unidas, Nueva York
Personal internacional
Personal local

.

3

3

5

5

8

Enlace con el UNICEF

1 Excluidos los consultores

.

.

.

3

-

-

8

8

3

3

-

8
3
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En 30 de noviembre de 1955

En 30 de noviembre de 1954
Distribución
Total

Estación de Informaciones Epidemiológicas, Singapur
Personal internacional .
Personal local

1

1

12

-

-

13

13

5

3

46

36

51

OOPSRPCO (NU)

Total

12
13

Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis, Copenhague
Personal internacional .
Personal local

Preso
Asistencia UNICEF
puesto
Técnica
ordinario

4
1289

1

335

77

51

39

TOTAL GENERAL

-

-

-

-

3

4

1

877

1400

389

Personal agregado, retribuido
por la Oficina Sanitaria Panamericana o por el Fondo de
Rotación para Publicaciones,
o sin sueldo

esuAsistencia UNICEF puesto
Técnica
ordinario

18

17

1307

1417

46

13

39
3

965
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Anexo 10
DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES'
(en 30 de noviembre de 1955)
Grados
P5 y

Pals

superiores

Alemania, República Federal de
Argentina
Australia
Austria

.

.

.

Bélgica
Bolivia
Brasil

Canadá
Ceilán
Colombia I
Costa Rica

--1

Chile
China

2

11

4

47

---

2
5

5

1

1

2

2

--

1

1

3

13

4

10
28

16
14

1
1

10
24

9

6

5

3

-

15

-

1

6

57

13

1

6

7

2

2

1

1

16
3

20
4

--

5

5
3
17

-4

5

3

16
1

1

6

6

3
11

11

18
15

27

3
19
16
31

1

- --

3

1

26

--

3

-

4

39
3

2

4

8

- - --

-

1

2

-- --

--5

1

-2

5

---

2

1

7
8
13

2
8
1

16
68
3
1

39
3

2
1

12

2

2

- --

3

1

- - --

-

----

2
10

5

2
7

6
5

2

1

4
3

4

10

3

1

10

- - --

3

3
172

61

--

-

3

3

6

1

1

4

4

1

2

3

1

2

--

160

1

80

3

1

7

19

1

1

1

1

1

9
39

1

7
2
7
6

--

1

2

1

-----

1

12

-

1

5

14

UNICEF Presupuesto
ordinario

2

50

1

TOTAL

6

7

1

Apátridas

4
4

3

1

Venezuela
Yugoeslavia

2

12

92

1

ticas

-

30

17

----

Unión Sudafricana

Asistencia
Técnica

17
109
6
3

4

Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-

13

16

--

Siria
Suecia
Suiza

10
10

1

1

Panamá
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte
Rumania

7

5

3

2

México
Noruega
Nueva Zelandia
Paises Bajos
Pakistán

6

--

2

-

Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Filipinas
Finlandia
Francia
Grecia
Haití
Hungría
India
Irán
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Líbano
Luxemburgo

TOTAL

5
12
10
13
3
13
51
3

1

Cuba
Checoeslovaquia

Grados

PI a P4

11

39

11

2

-

1

1
1

2
3

11

1

100

1

5

32

--

7

1

--

3

281

47

478

1

1

9

12

2

2

5

3

4

6
4

726

806

4
1

1

1

1

3

t Excluidos los consultores y el personal de contratación local, agregado, retribuido por la Oficina Sanitaria
Panamericana o por el Fondo de Rotación para Publicaciones, o sin sueldo.
2 No miembro
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INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL
A LA

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y A LAS NACIONES UNIDAS

INDICE

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
PALAIS DES NATIONS

GINEBRA
Mayo 1956

INDICE
Las cifras en negrita corresponden a las principales referencias; cuando van junto a los nombres de países, remiten a la lista de proyectos.

Abastecimiento de aguas, 28, 29
Accidentes, prevención, 25, 91
Aden, 196
Aditivos alimentarios, véase Sustancias añadidas a los alimentos
Administración de hospitales, 22, 24
Administración sanitaria, 15, 16, 92, 100
Afganistán, 151; Arabia Saudita, 198; Birmania, 157;
Camboja, 218; Etiopía, 201; Irán, 204; Viet Nam, 226;
Yemen, 216; Yugoeslavia, 195
Aëdes aegypti, erradicación, 72
Centro América y Panamá, 133; Colombia, 140; Haiti, 144;

estadfgrafo, las Américas, 135
grupos regionales de evaluación, 7, 8, 150, 197, 199, 205,
212, 216
Becas, 28, 31, 32-3, 61, 63, 65, 66, 81, 82, 85 -6, 90, 100, 101, 114,
119, 217

Africa Ecuatorial Francesa, 126; Alemania, República
Federal de, 181; Arabia Saudita, 199; Australia, 217;
Austria, 182; Bechuania, 127; Bélgica, 182; Birmania,
158; Brasil, 139; Camerún francés, 128; Ceilán, 161;
Congo belga, 127; Corea, 220; Chile, 141; Dinamarca,
183; Egipto, 201; El Salvador, 142; España, 183, 184;
Estados Unidos de América, 142; Etiopía, 202; Federa-

México, 145; Paraguay, 147; República Dominicana,

ción de Rhodesia y Nyasalandia, 131; Fiji, 221; Filipinas,

148; Zona del Caribe, 133
Aeronaves, desinsectación, 29
Aeropuertos, guía sobre higiene y saneamiento, 29
Afganistán, 16, 28, 31, 34, 79, 112, 151 -3
Africa Ecuatorial Francesa, 9, 126
Africa Francesa, 62, 127
Agua potable, calidad y estudio, standards, 29, 177, 197
Albania, 181
Alcoholismo, 19, 53, 179
All-India Institute of Hygiene and Public Health, 78, 161
All-India Institute of Mental Health, 19, 20, 166
Américas, véase Región de las Américas
Anemia, 17
Anestesiologfa

222, 223; Finlandia, 184; Francia, 184, 185; Gambia,
128; Grecia, 185, 186; Guatemala, 69, 143; Guayana
británica, 143; Guinea española, 129; Honduras británico, 144; Hong Kong, 221; India, 167; India portuguesa, 167; Indonesia, 171; Irak, 204; Irán, 207; Irlanda,
186; Islandia, 186, 187; Israel, 208; Italia, 187, 188;

Jamaica, 144; Japón, 222; Jordania, 209; Kenya, 129;
Laos, 223; Líbano, 210; Liberia, 129; Libia, 211; Marruecos (zona francesa), 188, 189; Marruecos (Zona de Protectorado Español en), 132; Mauricio, 130; México, 145;

Nicaragua, 146; Nigeria, 130; Noruega, 189; Nueva
Guinea neerlandesa, 223; Países Bajos, 189; Pakistán,
212; Panamá, 146; Papua y Nueva Guinea, 223; Perú,

Arabia Saudita, 24; Ceilán, 24, 160; Jordania, 24, 209

148; Portugal, 190; Refugiados de Palestina, 27; Reino

cursos, Región de Europa, 63, 90, 175, 176

Unido, 190, 191; República Dominicana, 149; Santa
Helena, 131; Seychelles, 131; Sierra Leona, 131; Siria,

Angola, 62, 126
Antillas Neerlandesas, 133
Anquilostomiasis, Siria, 214
Antiofídicos, 44

216; Somalia, 213; Sudán, 214; Suecia, 191; Suiza, 192;

Tailandia, 174; Taiwan, 220; Territorios portugueses,
131; Turquía, 193, 194; Uganda, 131; Unión Sudafricana,

132; Uruguay, 71; Venezuela, 149; Viet Nam, 226;

Antropología cultural, Centro América y Panamá, 135

Yemen, 216; Zanzibar, 132
Bejel, Irak, 204; Siria, 214

Arabia Saudita, 24, 96, 196, 197 -99
Argelia, 87, 175, 182
Argentina, 9, 69, 70, 136, 137
Asistencia médica, organización, 24, 91, 100

Asistencia médicosocial, grupo consultivo, Amsterdam, 178
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, 117
Asociación Internacional de Hidatidologfa, 10, 116
Asociación Internacional de Pediatría, 20, 117
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera, 117
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología, 45
Asociación Internacional de Universidades, 32, 34
Asociación Médica Mundial, 32, 77, 117
Aterosclerosis, 17, 178
Australia, 216, 217
Austria, 18, 20, 54, 175, 176, 177, 180, 182
Auxiliares sanitarios, formación
Birmania, 155; Libia, 209; Nepal, 171
Véase también Personal sanitario auxiliar

Calidad y estudio del agua potable, standards, 29, 177, 197

Banco de sangre, Arabia Saudita, 24, 212
Barbada, 138
BCG
campañas de vacunación, 8, 74

Camboja, 219; Ceilán, 160; Colombia, 68, 140; Etiopía,
201; Filipinas, 223; India, 80, 162; Indonesia, 169;
Irak, 203; Irán, 205; Jordania, 208; Libia, 210; Paraguay,

147; Sudán, 216; Surinam, 149; Tailandia, 173; Viet
Nam, 226

Bélgica, 9, 54, 61, 126, 176, 178, 179, 180, 182
Bermuda, 133
Biblioteca y documentación, 50-1
Bilharziasis, 12-13, 65
Egipto, 13, 198; Filipinas, 13, 103, 112, 223-4; Siria, 13, 214
Birmania, 6, 14, 15, 16, 19, 24, 28, 33, 150, 151, 153-8
Bocio endémico, 17
Bolivia, 133, 136, 139, 141
Borneo Septentrional, 4, 223
Brasil, 9, 28, 42, 69, 70, 126, 132, 135, 136, 139 -40, 147
Brucelosis, 8-9, 226
Bulgaria, 181
Bulletin de la Organización Mundial de la Salud, 48

Camboja, 15, 54, 103, 216, 217 -18
Camerún británico, 127, 130
Camerún francés, 62, 126, 128
Canadá, 19, 53, 66, 70, 90
Cáncer, 34, 45
Irán, 203
Carbunco, 10
Cardiopatías, 17, 25, 39, 91, 178
Ceilán, 9, 14, 19, 23, 24, 28, 49, 77, 150, 151, 158 -61, 228

Central Council for Health Education, 117
Centro América, 17, 70, 133, 135, 136, 138

-1-

2

INDICE

Centro de virología, México, 145
Centro Interamericano de Bioestadística, Santiago, 134
Centro Internacional de Educación Estadística, Beirut, 92
Centro Internacional de la Infancia, 12, 20, 25, 84, 113, 114, 179

Centro Latinoamericano de Clasificación de Enfermedades,
Caracas, 42, 71, 138

Centro para la Clasificación de Enfermedades, Londres, 42, 71
Centros comunales, 98
Centros FAO /OMS de estudios sobre brucelosis, 8, 226
Centros internacionales de Shigellae, 227
Cirugía torácica, India, 163

Condiciones de vida de la familia, 112, 113
Conferencia Internacional de Asistencia Social, 116

Conferencia Internacional para la Séptima Revisión Decenal
de las Listas Internacionales de Enfermedades, Traumatismos
y Causas de Defunción, 42
Conferencia Mixta FAO /OMS sobre sustancias añadidas a los
alimentos, 18, 47

Conferencia Internacional sobre la Utilización de la Energía

Cólera, 13
Colombia, 66, 68, 69, 71, 141

Atómica con Fines Pacíficos, 3, 36, 51, 52
Congo Belga, 9, 18, 62, 126, 127
Conjuntivitis estacional, 3
Marruecos (zona francesa), 187; Túnez, 192
Consejo de Administración Fiduciaria, 114
Consejo de Europa, 51, 83, 84, 116

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias

CODEPID, 39

puesto, 113, 118

Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara,
(CCTA), 9, 61, 62, 116, 126

Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos de
América, 37, 86, 180
Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, 76
Comisión Económica para Europa, 84
Comisión Internacional de Protección Radiológica, 37
Comisión Internacional de Unidades Radiológicas, 37

Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos, 114
Comité Administrativo de Coordinación (CAC), 48, 112 -13, 119
Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Comunal, 24
Grupo Técnico de Trabajo sobre Becas, 32
Subcomité Atómico, 36
Comité de Asistencia Técnica, 118, 119, 120, 121
Comité de la Cuarentena Internacional, 38
Comité de Expertos en Administración Sanitaria, 15
Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, 46
composición, 233

Comité de Expertos en Enseñanza Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar, 31, 34, 112
composición, 234
Comité de Expertos en Estandarización Biológica, 44
composición, 233
Comité de Expertos en Higiene Matemoinfantil, 19
composición, 234
Comité de Expertos en Formación de Parteras, 21
Comité de Expertos en Insecticidas, 29
composición, 234
Comité de Expertos en Saneamiento del Medio, 29
composición, 234
Comité de Expertos en Tracoma, 3, 13
composición, 234
Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas
Médicosociales, 22, 116
Comité Internacional de la Cruz Roja, 117
Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares, 77, 116
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene de la Carne, 10
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición, 17, 18
Comité Regional para Africa, 61
Comité Regional para las Américas, 66-7
Comité Regional para Asia Sudoriental, 75 -6
Comité Regional para Europa, 83
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 96 -7
Comité Regional para el Pacífico Occidental, 101 -2
Comités de expertos, reuniones celebradas en 1955, 235
Comités nacionales de estadísticas sanitarias y demográficas, 42

Comités nacionales de los países europeos para el Programa
de Asistencia Técnica, 120
Comités regionales, derechos y obligaciones de los Miembros
Asociados, 97

Médicas, 32, 116
Consejo Ejecutivo
composición, 232
estudio orgánico, 24
168 reunión, 54, 56
Consejo Internacional de Enfermeras, 22, 77, 116
Contaminación del aire, conferencia, 83
Contribuciones, escala de, 55 -6
Contribuciones, estado de la recaudación, 55

Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, 54
Corea, 219
Corporación Financiera Internacional, 112
Costa Rica, 66, 69, 72, 133, 135, 138, 140
Cuadros de expertos, lista, 233
Cuarentena internacional, 38-9
Véase también Reglamento Sanitario Internacional
Cuba, 70, 72, 137, 138
Curso de dermatología y venereologla, Madrid, 63, 190
Checoeslovaquia, 57
Chile, 20, 28, 31, 54, 69, 70, 132, 134, 136, 137, 141
China, 102, 103
Véase también Taiwan
Chipre, 19, 96, 196, 199
Delincuencia juvenil, 19
Denominaciones comunes para preparaciones farmaceúticas, 46
Derecho internacional médico, estudio, 116, 117
Desarrollo comunal, 24, 74, 82, 111, 112, 114
Desinsectación de aeronaves, 29
Día Mundial de la Salud, 53, 103
Dinamarca, 90, 175, 176, 178, 179, 180, 183
acuerdo de residencia, 54
encuesta sobre morbilidad, 86, 176
Discusiones técnicas, regionales, 61, 66, 67, 75, 83, 97, 102
Documentación médica, intercambio, 50
Drogas
inspección, Brasil, 139
toxicomanígenas, 46-7, 97, 233
Ecuador, 49, 54, 69, 70, 133, 135, 141 -2
Educación fundamental, 112, 115

Estados árabes, 24, 115, 196; México, 24, 138; Tailandia, 174
Educación sanitaria popular, 22-4, 53, 65, 74, 75, 82, 98, 115
Birmania, 155; Ceilán. 158; Centro América, 138; India, 78;

Italia, 186; Liberia, 129; Libia, 23, 208; México, 138;
Panamá, 138; Refugiados de Palestina, 23, 26; Tailandia,
174; Turquía, 23, 193; Zona del Caribe, 138
seminario FAO /OMS sobre educación en nutrición y educación sanitaria, Baguio, 17, 23, 227

INDICE

Egipto, 9, 13, 19, 20, 24, 28, 31, 33, 54, 62, 92, 94, 126, 196,
197, 199 -201

zona de demostración y formación profesional, Caliub, 15,
20, 92, 94, 98, 112, 198
Elementos radioactivos, eliminación de desechos que contienen,
30, 37
El hospital rural, 24
El Salvador, 20, 42, 69, 133, 135, 138, 142
Energía atómica, utilización con fines pacíficos, 3, 35 -7, 51, 56,
91, 97
Enfermedades cardiovasculares, 91
Véase también Cardiopatías
Enfermedades crónicas, Israel, 24, 206
Enfermedades endemoepidémicas, España, 189; Yugoeslavia, 194
Véase también Enfermedades transmisibles
Enfermedades por rickettsiosis, 12
Enfermedades por virus, 10 -12
Enfermedades reumáticas, 25
Enfermedades transmisibles, 3 -14, 74, 82, 91, 95, 96, 100, 107
Véase también Enfermedades endemoepidémicas
Enfermedades transmisibles de los ojos, 53
Véase también Tracoma
Enfermedades transmisibles por artrópodos, 10
Irán, 201
Enfermedades venéreas, 5 -6

Arabia Saudita, 211; Birmania, 6; España, 6; Etiopía, 200;
Irán, 201; Taiwan, 218
Enfermería, 18, 20 -2, 53, 91, 94, 134, 234
Afganistán, 151, 153; Birmania, 154, 155, 157; Bolivia. 139;
Borneo Septentrional, 223; Camboja, 217; Ceilán, 159,

160; Costa Rica, 140; Chipre, 197; Guatemala, 143;
India, 78, 162, 163, 164, 165, 166, 167; Indonesia, 79,
170, 171; Irán, 202; Israel, 205; Japón, 221; Jordania,
206; Libia, 208; Malasia, 222; Nepal, 171; Nicaragua,
146; Pakistán, 99, 210; Refugiados de Palestina, 26;
Singapur, 225; Siria, 215; Sudán, 213; Suiza, 191; Tailandia, 173, 174; Taiwan, 105, 219; Túnez, 192; Turquía, 193.
cursos, Europa, 177
grupo de estudio, Bruselas, 21, 178
Instituto Superior, Alejandría, 196
seminario, Fiji, 21, 216
Véanse también Higiene matemoinfantil; Obstetricia; Niños
prematuros

Enseñanza, ayuda a los establecimientos de, 34, 65, 85, 101
Filipinas, 31, 106, 224; India, 78, 161; Japón, 221
Véanse también Escuelas de Medicina; Medicina veterinaria
Enseñanza de la medicina, 31, 34, 75, 82, 134
conferencia, India, 31, 33, 151
estudio, Asia Sudoriental, 31, 33, 74
estudio, Mediterráneo Oriental, 33
Filipinas, 224
Véase también Enseñanza y formación profesional
Enseñanza gratuita y obligatoria, 113
Enseñanza y formación profesional, 31-4, 36, 66, 74, 75, 90,
94-5, 100, 234
Véanse también Higiofísicos; Ingeniería sanitaria; Personal

sanitario auxiliar
Epidemiología, Japón, 221
Epilepsia, 18
Escuelas de Medicina, 34
Escuelas y Facultades de Medicina, ayuda a,
Afganistán, 31, 153; Birmania, 156; Camboja, 218; Fiji, 220;
Indonesia, 169; Pakistán, 210; Singapur, 225; Yugoeslavia, 195
Escuelas de Odontología, 34
España, 5, 9, 62, 87, 126, 175, 176, 183-4
Estadísticas demográficas, 42, 71, 92, 134, 138

3

Birmania, 155; Indonesia, 170; Irán, 201; Yugoeslavia, 195
Estadísticas sanitarias, 39, 42 -3, 71, 92, 134, 138
Birmania, 155; Indonesia, 170; Irán, 201; República Federal
de Alemania, 184; Yugoeslavia, 195
Véase también Morbilidad
Estados Unidos de América, 9, 10, 42, 53, 62, 70, 71, 90, 101, 126,
142, 178
Estandarización biológica, 9, 44-5, 233
Véase también Preparaciones internacionales de referencia
Estandarización de pruebas para rickettsias, 227
Estudios epidemiológicos, 39, 42
Estudio orgánico sobre preparación de programas, 24
Estudios estadísticos, 39, 42
Etiopía, 9, 14, 15, 28, 34, 62, 92, 126, 196, 197, 199 -201, 228
FAO, 8, 9, 16, 17, 29, 37, 53, 61, 62, 75, 84, 93, 96, 101, 103, 112,
115, 178, 227
Farmacología, India, 162, 164
Favus, lucha, Siria, 214
Federación de Rhodesia y Nyasalandia, 61, 62, 126, 131
Federación Internacional de Hospitales, 117

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas,
76, 117

Federación Mundial de Veteranos, 25
Fédération dentaire internationale, 25, 32, 34, 77, 117
Fiebre amarilla, 38, 47, 72
Etiopía, 200
Fiebre Q, 8, 9
Fiebre recurrente, 14, 34, 228
Fiebre tifoidea, 12
Filipinas, 13, 17, 23, 31, 34, 54, 103, 106, 112, 216, 217, 223-5, 227
Finlandia, 9, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 184
índice de vacunación, 8
Fisioterapia, 75

India, 163; Israel, 205; Italia, 186; Líbano, 208
Fluoración del agua, 29
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, véase UNICEF
Fondo de Operaciones, 55
Formación profesional, véase Enseñanza y formación profesional
Francia, 9, 10, 42, 61, 62, 66, 67, 75, 101, 126, 175, 177, 178, 179,
180, 183 -4

Fundación Ford, 76, 156, 197
Fundación Rockefeller, 32, 76, 83, 84, 106, 136, 151, 175, 179
Gambia, 128
Granada, 70, 135
Grecia, 20, 28, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 185 -6
Grupo Asesor sobre Veterinaria de Salud Pública, 10
Grupo de consultores encargado de estudiar los requisitos médicos que deben ser exigidos al obtener una licencia de conducción de vehículos autómoviles, 25, 115
Grupo de Estudios sobre Aterosclerosis y Enfermedades Isquémicas del Corazón, 17, 39, 178
Grupo de Estudios sobre Epilepsia Juvenil, 18
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