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TRAMITE CONSTITUCIONAL DE PRESENTACION

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución, el Director General se honra
en presentar el proyecto de programa y de presupuesto de la Organización para el ejercicio
financiero 1 de enero - 31 de diciembre de 1959.

Dr M. G. CANDAU

Director General
de la Organización Mundial de la Salud
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En el programa de actividades para 1959, que se somete a la aprobación de la l la Asamblea Mundial de la
Salud, persisten y se concentran los principales caracteres que en años anteriores y sobre todo en 1956 y 1957
tuvo la ayuda prestada por la OMS a los gobiernos. Hácese patente así el cuidado todavía mayor que pone la
Organización en sacar todo el partido posible de los recursos obtenidos gracias a la cooperación internacional
para promover una empresa de tan largo alcance como es el progresivo y constante mejoramiento de los servicios
sanitarios de sus Miembros y Miembros Asociados.

*
* *

Los proyectos propuestos en 1959 con la conformidad de los comités regionales para combatir diversas
enfermedades transmisibles testimonian el afán de todos los países de emprender campañas nacionales o
colectivas de erradicación desde que sea posible hacerlo. Eso ocurre en general con el paludismo, la viruela y
las treponematosis, es decir cuando se conoce bien la epidemiología y hay métodos preventivos y terapéuticos
de comprobada eficacia para interrumpir el ciclo de la infección en su punto más débil.

El paludismo, siempre en el frente de la erradicación, aparece cada día más como el blanco de una campaña
mundial. Por primera vez se dedicará este año un Anexo distinto a las operaciones que han de financiarse con
fondos de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, lo que pone de manifiesto el progreso que en
todas las regiones ha hecho la doctrina de la erradicación desde el año 1955, en que la Asamblea Mundial de la
Salud aprobó solemnemente su nueva política antipalúdica. Gracias a la generosidad de varios gobiernos y en
particular a la importante contribución de los Estados Unidos de América, la Organización no tardará sin
duda en poder ayudar eficazmente a todos los países deseosos de apartar para siempre esa calamidad que sigue
entorpeciendo su desarrollo económico.

El gran número de los programas interpaíses propuestos para 1959 en las Américas; que tanta atención
conceden a la formación de personal nacional e internacional, permite hacer pronósticos optimistas. Adviértase,
por lo que tiene de alentador, que el Comité de Representantes de los Presidentes de los países del continente
americano, reunido a principios de 1957, ha considerado posible en las Américas lograr la erradicación del
paludismo « en un periodo corto, quizá de cinco años, si se adopta un programa continental y se ejecuta sistemá-
ticamente y con urgencia ».

Aunque la erradicación siga siendo en Africa un objetivo remoto, no debe excluirse que pueda empezar
antes de lo pensado, en atención al perfeccionamiento de los métodos para interrumpir la transmisión, y gracias
a la coordinación de los esfuerzos en los programas interpaíses y a la formación de personal especializado pre-
vista para los años 1959 y siguientes. Entre los 200 proyectos sanitarios que en 1959 se llevarán adelante en la
Región de Asia Sudoriental, son muchos los que se relacionan con la erradicación del paludismo. El curso
interregional de seis meses para auxiliares técnicos de los servicios antipalúdicos, que se ha de organizar en 1959,
es un buen ejemplo de preparación anticipada de un personal que va a ser necesario en una fase ulterior, como
sin duda alguna ha de ocurrir a medida que vayan extendiéndose los programas en las regiones de Asia Sud-
oriental y del Pacífico Occidental. En la del Mediterráneo Oriental, donde varios países han hecho ya progresos
notables hacia la eliminación del paludismo como problema de salud pública, las operaciones de control
actualmente emprendidas en Somalia, Etiopía; Sudán y Egipto se transformarán el año 1959 en programas de
erradicación.

Hay motivos, pues, para afirmar que en todas las regiones sigue la OMS atribuyendo gran prioridad a esas
tareas, y que es necesario continuar dando a los países, que con ayuda exterior han emprendido programas
de erradicación y cuyos propios recursos resulten insuficientes, la asistencia internacional indispensable para
llevarlos a buen término.

Respecto a las treponematosis, también la erradicación va progresivamente convirtiéndose en el objetivo
de los esfuerzos emprendidos en muchos países. La función coordinadora de la OMS en esa materia estará
bien manifiesta en la reunión de un comité de expertos, cuya convocación se propone el año 1959 por considerar
necesario que formule criterios técnicos puestos al día y concebidos con gran amplitud, según lo que se des-
prenda de las conclusiones a que hayan llegado las numerosas conferencias regionales e internacionales dedica-
das en años anteriores a examinar los programas contra las enfermedades venéreas y las treponematosis y del
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análisis de los resultados que arrojen los estudios prácticos, los proyectos en curso y las investigaciones empren-
didas en relación con esas mismas enfermedades.

La posibilidad de emplear medicamentos activos ha abierto a la lucha antituberculosa unos horizontes
que en 1959 se habrán ensanchado todavía más. La Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis continuará
formando personal internacional especializado y, al propio tiempo, examinará los múltiples problemas que
suscita la evaluación de las campañas de vacunación en masa y de los métodos sencillos y económicos de diag-
nóstico y de tratamiento ambulatorio que están en ensayo. A ese propósito merece mención entre las activi-
dades regionales el grupo de estudio que ha de reunirse en Manila el año 1959 y en el que los representantes
de cinco países que en la Región producen vacuna BCG (Australia, China, Japón, Filipinas y Viet Nam)
habrán de estudiar ciertas cuestiones técnicas y comunicarse informaciones para dar más uniformidad a los
métodos de preparación. Además de la asistencia que seguirán recibiendo las campañas de vacunación en masa
con BCG en las Américas, se emprenderán en la misma Región otros proyectos comunes a varias zonas con
objeto de obtener información completa sobre el estado actual de la situación y sobre los recursos disponibles
en los diferentes países, y de favorecer el empleo generalizado de la quimioterapia y de la quimioprofilaxis
tan pronto como sean concluyentes los resultados de los trabajos en curso.

Un nuevo proyecto piloto estará dedicado a estudiar el año 1959 en Africa los métodos para aplicar el trata-
miento domiciliario de la tuberculosis en las ciudades y en las zonas rurales adyacentes. En Túnez se continuará
ese mismo año otro proyecto piloto de quimioterapia que, según se espera, ha de aportar valiosa información
sobre ese aspecto de la lucha antituberculosa. La subvención propuesta al British Medical Research Council
permitirá en fin mantener la asistencia a los importantes trabajos de investigación emprendidos en Madrás.

En cuanto a la bilharziasis, parece necesario aún en 1959 y en los años siguientes proseguir las investigaciones
de laboratorio y de carácter práctico antes de encontrar un método que permita combatirla con entera eficacia.
El ejemplo que con ayuda de la OMS ha dado el Gobierno de Filipinas muestra que un proyecto piloto bien
concebido puede aumentar nuestros conocimientos sobre la ecología de los vectores y esclarecer considerable-
mente la elección de los métodos de lucha que mejor convengan a las condiciones epidemiológicas locales.

Un elemento interesante de las actividades en la Región del Mediterráneo Oriental, donde esa enfermedad
plantea en varios países un importante problema de salud pública, será el estudio que ha de emprenderse en
Egipto y que, además de la ecología de los moluscos vectores, tendrá por objeto examinar la eficacia de los
moluscocidas y de los métodos de saneamiento general del medio y la posibilidad de combatir la bilharziasis
favoreciendo la instalación y el mantenimiento de sistemas de riego adecuados y de perfeccionar los métodos de
educación sanitaria popular. Verdad es que en esa Región, como en las demás, no disminuirá la frecuencia de
la enfermedad mientras no mejoren suficientemente las condiciones económicas y sociales y la instrucción de las
poblaciones, porque solamente las prácticas de higiene pueden reducir la contaminación del medio y los riesgos
de exposición.

Los proyectos contra la lepra, que con la ayuda conjunta del UNICEF y la OMS han de emprenderse en
Africa -y sobre todo en su parte occidental, testimonian la firme resolución con que los gobiernos se proponen
organizar el tratamiento de todos los enfermos, cuyo número, según cálculos recientes, asciende en toda la
Región a un millón y medio o dos. Entre los principales problemas pendientes está el de planear la distribución
de sulfonas por medio o de unidades móviles o de dispensarios.

En la Región de Europa los grupos de estudio y los cursos de formación profesional propuestos para 1959
versarán en particular sobre los métodos para el diagnóstico, la preparación de vacunas, el tratamiento y la
rehabilitación en materia de poliomielitis, la cuestión general de los programas de vacunación en la lucha contra
las enfermedades infecciosas, los problemas de salud pública planteados por las infecciones alimentarias de
origen diverso y la lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos.

De conformidad con varias resoluciones adoptadas por anteriores Asambleas Mundiales de la Salud, se
ampliarán el año 1959 las actividades de la Organización en la lucha contra el cáncer. Un grupo de estudio sobre
epidemiología del cáncer examinará nuevas posibilidades de investigación en atención a los factores pro-
fesionales y a otras circunstancias del medio. Se propone asimismo que un subcomité del Comité de Expertos
en Estadística Sanitaria informe acerca del procedimiento más a propósito para mejorar las estadísticas sobre
el cáncer y que un comité de expertos en histopatología del cáncer haga un estudio de los tipos de tejidos
neoplásticos.

* *

Se ha insistido en años anteriores a propósito del proyecto de programa en que la lucha contra las enfer-
medades transmisibles de que se preocupa la OMS y que no se limitan a las ya mencionadas sólo. progresará
verdaderamente cuando se logre superar el grave entorpecimiento que provoca la escasez de personal capacitado.
Algo se dirá luego en esta misma Introducción sobre los esfuerzos de la Organización para resolver el problema
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por diversos medios como los programas de becas, los cursos de formación profesional y los grupos de estudio,
de carácter nacional, regional e interregional.

Aunque las variadísimas actividades de la Organización guarden entre sí una relación cada día más estrecha
y, en consecuencia, no puedan clasificarse estrictamente a los efectos de la importancia respectiva que se les
atribuye, una comparación entre el presupuesto aprobado para 1958 y las propuestas para 1959 pone de mani-
fiesto la atención todavía mayor que se concede a los proyectos directamente encaminados hacia el mejora-
miento de los servicios nacionales de sanidad, sobre todo en las Américas, donde un 52 % de los fondos de toda
procedencia se ha de dedicar en el ejercicio 1959 a esa clase de proyectos mientras que la proporción correspon-
diente a 1958 es de un 46 %.

Se contribuirá prácticamente en todas las regiones a mejorar los servicios nacionales de sanidad por medio
del asesoramiento facilitado a los países para ponerlos en condiciones de adoptar las pautas administrativas y
ejecutivas que más convengan a la situación local. En la Región de Asia Sudorientalprestarán esa clase de asisten-
cia al nivel de los gobiernos centrales o de los Estados, los funcionarios de la OMS destacados en Birmania,
Ceilán, India, Indonesia y Tailandia que, como asesores en salud pública, seguirán ayudando a las autoridades
a preparar planes generales de acción sanitaria .y a coordinar los distintos programas particulares. Varios
especialistas al propio tiempo continuarán encargados de asesorar respecto a diversas actividades de muy varia
índole como la higiene maternoinfantil, la enfermería, la estadística sanitaria, la nutrición y la legislación de
salud pública.

Del examen de los programas propuestos para 1959 en la Región del Mediterráneo Oriental se desprende
que muchos de ellos, además de su objetivo inmediato, se proponen servir de núcleo a los servicios fundamentales
de salud pública. En tal caso están, por ejemplo, los proyectos de higiene maternoinfantil en Irán, Jordania
y Pakistán, los de sanidad rural en el Líbano, Siria e Irak y el de demostración sanitaria en Egipto.

* *

Una red eficiente de laboratorios de salud pública es tan indispensable para el buen funcionamiento de los
servicios nacionales de sanidad como para el éxito de las campañas contra las enfermedades transmisibles.
En la Región del Mediterráneo Oriental se han iniciado ya o se iniciarán en 1958 y en 1959 quince proyectos
que tienen por objeto establecer un servicio de laboratorio de salud pública o mejorar los existentes.

En materia de higiene dental, la Organización dedica particular atención a los estudios sobre las relaciones
entre la nutrición y la salud dental y a la uniformación de los indices para determinar la frecuencia de las afec-
ciones dentales. Se propone la convocación en Australia de un seminario sobre higiene dental que será bene-
ficioso para todos los países de la Región del Pacífico Occidental; en las Américas las actividades previstas se
refieren principalmente a las siguientes cuestiones : formación de personal facultativo y auxiliar de higiene dental
para los diversos servicios sanitarios, enseñanza de la odontología preventiva y dé la salud pública en las escuelas
de odontología y asistencia a los departamentos nacionales de sanidad para mejorar los programas de higiene
dental.

Las actividades de higiene social y del trabajo ocupan lugar destacado en los programas interpaíses pro-
puestos para la Región de Europa. Entre otros temas se estudiarán los problemas médicos de la automatización,
la rehabilitación de los adultos físicamente impedidos, la educación sanitaria en materia de nutrición y la prepa-
ración de los médicos de higiene industrial en cuestiones relacionadas con el medio psicosocial en la fábrica.

Respecto a la salud mental, se ha previsto la convocación en 1959 de un comité de expertos para tratar de la
epidemiología de los trastornos mentales. Los estudios interpaíses propuestos en Europa se referirían principal-
mente a la administración de los servicios de salud mental, a la influencia del alcohol en los accidentes del tráfico
y a los niños mentalmente subnormales. En el Pacífico Occidental el programa propuesto comprende en 1959
un aumento de la asistencia de la OMS a varios países para integrar las actividades de salud mental en los
servicios generales de sanidad y para estudiar la delincuencia juvenil.

Un comité de expertos volverá a estudiar en 1959 la organización de los servicios de asistencia médica y
en particular las cuestiones relacionadas con la del tratamiento ambulatorio. El coste y el financiamiento de los
servicios de asistencia médica han de ser, por otra parte, objeto de una encuesta internacional que se llevará
a cabo en colaboración con las Naciones Unidas y con la Oficina Internacional del Trabajo por tratarse de un
problema estrechamente relacionado con la seguridad social y con el mantenimiento del nivel de vida de la
familia.

Otro carácter notable del programa propuesto para 1959 está en las previsiones de servicios sanitarios para
las zonas de desarrollo de comunidades en varios países. Aun cuando su alcance sea todavía limitado y no .
abarque todos los aspectos de un programa sanitario, se hace evidente ya en esos proyectos un núcleo de servicios
integrados y completos de salud pública que habrán de desarrollarse en las zonas rurales.

*
* *
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El saneamiento del medio sigue siendo muy defectuoso en todas las regiones. Los planes para 1959 proponen
un nuevo esfuerzo dedicado a aumentar la amplitud y la importancia del programa a largo plazo. Al propio
tiempo, se destaca de día en día con más vigor el apoyo que el saneamiento del medio aporta a otros programas.
Sin desconocer la mucha importancia del saneamiento rural y del abastecimiento de aguas en el campo, se está
poniendo mayor atención que antes en el saneamiento urbano y especialmente en el abastecimiento de agua a
las ciudades. Un grupo de estudio sobre normas internacionales para la calidad del agua potable propuso en
1956 una norma que pudiera convenir a los servicios de aguas de todos los países, lo que ha tenido el doble
efecto de estimular las investigaciones fundamentales sobre la calidad del agua y de mejorar el tratamiento del
agua para ajustarla a la norma propuesta. Muchos de esos trabajos se llevan separadamente por los diferentes
países, pero se propone que en 1959 la OMS coordine las investigaciones y que, para favorecer el empleo de
métodos mejores de tratamiento, publique un manual sobre abastecimiento de agua a las ciudades.

También seguirá la Organización en 1959 estimulando y coordinando las investigaciones sobre el problema
de la resistencia de los insectos a ciertos insecticidas en uso, que podría comprometer seriamente el éxito de la
lucha contra el paludismo y otras enfermedades transmitidas por los insectos. Algunos resultados se han
conseguido estos últimos años; los químicos, los fisiólogos y los especialistas en genética y en otras materias
dedicados a estudiar ese problema están ahora mejor informados acerca de las novedades que se producen fuera
de su respectiva disciplina. Importa mucho, sin embargo, que la OMS mantenga su esfuerzo para sacar inmediata-
mente todas las ventajas prácticas de cualquier descubrimiento técnico relacionado con la resistencia. El comité
de expertos, cuya convocación se propone en 1959, contribuirá seguramente a esclarecer el conjunto
del problema.

En todas las regiones la ayuda de la OMS a los esfuerzos nacionales para mejorar, el saneamiento del
medio se concentra principalmente en la formación de personal a fin de que, cuando menos, la creciente demanda
no venga a agravar todavía la escasez actual de expertos. En las Américas tres proyectos interpaíses tienen por
objeto formar un núcleo de ingenieros sanitarios y de personal auxiliar para los servicios nacionales y locales de
sanidad, estudiar la preparación de los inspectores sanitarios e introducir la enseñanza de la ingeniería sanitaria
en las Escuelas de Ingenieros. En la Región del Mediterráneo Oriental, se tiene el propósito para formar técnicos
de saneamiento de agregarlos a ciertos proyectos. En Europa las propuestas comprenden el año 1959 ht ayuda
a instituciones docentes de ingeniería sanitaria, la organización de un curso para ingenieros municipales y la
convocación de un grupo consultivo sobre normas aplicables al agua potable.

También en el Pacífico Occidental se advertirá el aumento de las actividades de saneamiento tanto para la
formación del personal como para el estudio del problema que en las zonas urbanas y rurales plantea la evacua-
ción de los desechos orgánicos.

*
* *

La enseñanza y la formación profesional del personal tienen capital importancia en casi todas las tareas
emprendidas para ayudar a los países a elevar sus niveles de salud. A fin de llevarlas adelante con eficacia, se
propone que la OMS continúe en 1959 practicando encuestas sobre enseñanza de la medicina iniciadas ya en el
caso de algunos países y que prosiga el estudio de las normas internacionales aplicables a la enseñanza de la
medicina sin perder de vista la diversidad de los factores sociales y culturales que intervienen en las diferentes
partes del mundo.

Otra preocupación constante de la OMS es la necesidad de incluir el punto de vista preventivo en las
enseñanzas preclínicas, lo que supone en cierto modo un cambio de orientación en la manera de explicar las
materias y requiere una incesante labor de persuasión en el profesorado.

El destacado lugar que en el programa de actividades para 1959 ocupa lo que en general se incluye dentro
de la noción de enseñanza, aparece con evidencia en las siguientes cifras correspondientes a dos regiones : en el
Pacífico Occidental se dedicará a la dotación de becas aproximadamente el 30 % de los créditos previstos para
proyectos en los países, y en las Américas casi el 50 % del programa propuesto se aplicará a actividades de en-
señanza en el sentido más amplio de la expresión.

En la Región del Mediterráneo Oriental, aunque no aumentará mucho el número de proyectos de
enseñanza, serán más las personas que reciban formación profesional a causa sobre todo del mayor número de
becarios que seguirán en el extranjero estudios de medicina, enfermería y odontología. Ello tiene particular
importancia en países donde escasean mucho los profesionales y faltan los medios indispensables de enseñanza.

Propónese también que en 1959 siga la OMS facilitando asistencia de todo orden a los centros docentes
por ser ésa una de las ayudas más eficaces con que puede favorecer la formación y los estudios de ampliación
del personal de salud pública, inexcusable condición previa para la creación de un buen servicio de sanidad.

*
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Algunos de los proyectos que el año 1959 se han de emprender en las regiones corresponden al deseo de la
Organización de establecer métodos para ayudar a los gobiernos en la prevención de los riesgos resultantes del
empleo de la energía nuclear, ayuda que principalmente ha de concretarse en la formación de personal sanitario
especializado. Se propone, en consecuencia, la dotación de varias becas para médicos sobre prevención de los
peligros de la radiactividad y se asesorará a los gobiernos en cuanto se refiere a los procedimientos de protección
contra las radiaciones y de evacuación de residuos radiactivos. Con la misma finalidad se propone en Europa
el fomento de la formación en esas materias, sobre todo mediante la organización de cursos especializados. En el
presupuesto para la Región del Pacifico Occidental se han previsto asimismo algunas becas para estudios sobre
la utilización de la energía atómica con fines pacíficos.

*
* *

La parte que en este volumen está especialmente dedicada a las asignaciones del presupuesto necesita
algunas palabras de aclaración.

Hay motivos para esperar que las negociaciones en curso con los gobiernos hayan terminado a tiempo de
someter a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 21a reunión el Anexo distinto sobre las operaciones que
han de financiarse con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo (Anexo 4), al que ya se ha
hecho referencia.

El presupuesto efectivo, que tengo la honra de proponer para 1959, excede sólo en unos 721 500 dólares de
la cuantía del que aprobó la Décima Asamblea Mundial de la Salud para 1958. En ese aumento, unos 530 000
dólares han de servir para llevar a cabo aquellas actividades esenciales de los países, cuya ejecución no pudo
iniciarse después de la decisión que tomó la Décima Asamblea Mundial de la Salud de reducir el
proyecto de presupuesto efectivo para 1958. El resto del aumento, compensado en parte por ciertas rebajas en
el coste previsto de las reuniones orgánicas, de las reuniones de los comités de expertos y de algunas actividades
en la Sede, servirá para cubrir el incremento normal de los gastos reglamentarios de personal.

il/ca,t4
kk-4Á-

Director General



NOTAS EXPLICATIVAS

1. Modo de presentación
1.1 La presentación del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1959 se ajusta en general a lo dispuesto en la
resolución WHA7.36 de la Séptima Asamblea Mundial de
la Salud y al modelo adoptado para el ejercicio de 1958, salvo
las modificaciones que se indican a continuación.

1.2 Acompañaba al proyecto de programa y de presupuesto
para 1958, publicado en Actas Oficiales No 74, un anexo
especial (Anexo 3) con información detallada y cuadros que
resumían los «programas y otras actividades suplementarias
de la Parte I (Secciones 1, 2 y 3) y de la Parte Il (Secciones 4,
5 y 6), de la Resolución de Apertura de Créditos ». Como
quiera que ya no concurren las circunstancias que habían
aconsejado hacerlo así, se ha prescindido en el presente
volumen de ese anexo.

1.3 La definición general de las funciones y obligaciones de
las Oficinas Regionales, que en años anteriores precedía al
programa detallado de las regiones, aparece ahora inmedia-
tamente antes del Resumen de las Oficinas Regionales, por
ser comunes a todas ellas, y va seguida de una descripción
de las funciones del personal administrativo y financiero de
reemplazo, al que, después del Resumen de las Oficinas
Regionales, se ha reservado un cuadro de gastos detallados.
Las informaciones correspondientes a cada una de las Oficinas
Regionales figuran una vez más en el Anexo Explicativo 2.

1.4 Se ha sustituido el título « Región no especificada » que
se daba en años anteriores a las actividades interregionales,
por el de « Programas interregionales y otras actividades »
y los proyectos respectivos se han agrupado bajo los dos
epígrafes de « Programas interregionales » y de « Colabora-
ción con otras organizaciones ».

1.5 Los resúmenes de los gastos presupuestos con cargo a
fondos de Asistencia Técnica (que se reproducían antes en
el Anexo 4) vienen ahora en el Anexo 3.

1.6 La Octava Asamblea Mundial de la Salud decidió en su
resolución WHA8.30 que se abriera una Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo y dispuso que las opera-
ciones que hubieran de financiarse con cargo a ella se presen-
taran « por separado en el proyecto anual de programa y de
presupuesto ». Algunas de las operaciones que se proyecta
financiar con fondos de la Cuenta Especial están todavía
negociándose con los gobiernos interesados en el momento
de preparar el proyecto de programa y de presupuesto para
1959. Por ese motivo, el Anexo 4 del presente volumen, en
el que figurarán las operaciones que hayan de financiarse con
cargo a la Cuenta Especial, se publicará por separado a
tiempo de que el Consejo Ejecutivo en su 2la reunión pueda
examinarlo.

1.7 En el Anexo 5 se recogen, como en años anteriores,
algunas informaciones acompañadas de sus correspondientes
presupuestos de gastos, acerca de ros « Proyectos adicionales
presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto
de programa y de presupuesto ».

2. Programa sanitario internacional integrado

2.1 Como en años anteriores, se han inscrito en la columna
titulada « Otros Fondos Extrapresupuestarios », los gastos
previstos que no están cubiertos con fondos del presupuesto
ordinario, de Asistencia Técnica o de la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo.

2.2 Los créditos asignados por la Junta Ejecutiva del
UNICEF para suministros y equipo están marcados, como
otras veces, con un asterisco.

3. Programas de Asistencia Técnica
3.1 La ejecución de los proyectos presentados por los
gobiernos con cargo a fondos de Asistencia Técnica sigue
dependiendo de la cuantía de las sumas procedentes de las
contribuciones voluntarias de los gobiernos que a esos efectos
quedan disponibles.
3.2 Los proyectos que llevan la indicación de que serán
financiados en 1958 con fondos de Asistencia Técnica son los
que la Junta de Asistencia Técnica ha recomendado y sometido
a la aprobación del Comité de Asistencia Técnica. En el
momento de entrar en prensa este proyecto de presupuesto, el
Comité de Asistencia Técnica no había aún aprobado el
programa para 1958. Los proyectos incluidos en la Categoría II
no se llevarán a la práctica más que 'en sustitución de otros
correspondientes a la Categoría I o en la medida en que
durante el año se hagan economías en la ejecución del programa
de la Categoría I aprobado por el Comité de Asistencia
Técnica.
3.3 Los proyectos que se proponen para ser financiados
en 1959 con fondos de Asistencia Técnica han de considerarse
como provisionales, puesto que serán objeto de reajustes
cuando, con arreglo al procedimiento de preparación de
programas aplicado por la JAT y por el CAT, se establezca
el programa para 1958 y su ejecución también dependerá,
en definitiva, de los fondos de que se disponga en 1959.

4. Contribuciones en moneda nacional

Como en años anteriores, la cuantía expresada en dólares
de las aportaciones con que se espera que los gobiernos
contribuyan a los gastos de ejecución del programa respectivo,
siempre y cuando hayan comunicado la información a la OMS
en el momento de entrar en prensa este proyecto de presu-
puesto, figura entre paréntesis en la columna titulada «Otros
Fondos Extrapresupuestarios » al final del cuadro correspon-
diente al país. Cualquier otra información que se reciba de
los gobiernos con posterioridad a la preparación del proyecto
de presupuesto será comunicada al Consejo Ejecutivo y a la
l la Asamblea Mundial de la Salud.

5. Modificaciones en la estructura orgánica

Recógense en el proyecto de programa y de presupuesto
algunas modificaciones que se ha juzgado necesario introducir
el año 1957 en la estructura orgánica por haber cambiado las
circunstancias y para obtener una gestión más eficaz. Las
modificaciones son las siguientes :

(l) En vista de la expansión del Programa de Erradicación
del Paludismo, se ha creado el puesto de Director de Erra-
dicación del Paludismo que depende del Subdirector General
del Departamento de Servicios Consultivos y se encarga de
asesorar sobre los principios y las técnicas que han de
aplicarse en los programas de erradicación y de dirigir las
actividades de la Organización en la materia. La antigua
Sección de Paludismo funcionará a las órdenes del Director
de Erradicación del Paludismo.
(2) Por efecto de una reorganización del trabajo en las
Oficinas del Director General, se ha suprimido la Divi-
sión de Relaciones Exteriores y Asistencia Técnica. Las
funciones de esa División en relación con el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica incumben ahora al Depar-
tamento de Servicios Consultivos. De las actividades de la
Division en materia de relaciones exteriores de la Organi-
zación se encarga una nueva Oficina de Relaciones Exte-
riores que depende del Despacho del Director General.
(3) Aunque la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas
en Nueva York conserva las mismas atribuciones que

- XVI -
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antes, su Director depende ahora directamente del Despacho
del Director General.
(4) Se ha creado una nueva Oficina de Coordinación de
Programas y otra de Evaluación de Programas, y se ha
suprimido la de Estudios e Informes. Se espera que ..;ste
cambio en la estructura orgánica contribuya a mejorar el
planeamiento general de las actividades de la Organización
y la consolidación de sus resultados. Las dos nuevas oficinas
dependen inmediatamente del Subdirector General del
Departamento de Servicios Consultivos.

6. Bases de evaluación y promedios utilizados en el cálculo
de los gastos

6.1 Como en años anteriores, los gastos correspondientes a
todos los puestos que llevan indicación de grado se han
calculado por año completo, salvo en las vacantes de los
proyectos de Asistencia Técnica (véase párrafo 6.7). En los
de cada uno de los puestos cubiertos por un titular se ha
computado el sueldo efectivo. A base de la experiencia adqui-
rida, y teniendo en cuenta los devengos previstos en 1958 y
1959, se han aplicado en el cálculo de los gastos correspon-
dientes a consultores y puestos vacantes los siguientes
promedios :

1. SEDE, OFICINAS REGIONALES Y OTRAS OFICINAS
(asesores regionales, oficiales sanitarios regionales y de
zona y representantes y oficiales de zona inclusive)

Subsidios 1

Subsidio por familiares
a cargo (subsidio de
educación y viajes co-
rrespondientes inclu-
sive)

D2-P5
US $

600

P4 -P3

US$

480

Grado
P2 -Pt
USS

300

Locales
Us$

Subsidio de destino 2 . 1300 1100 850
Reajuste por lugar de des- Con Con Sin

tino p.a.c p.a.c. p.a.c.

Subsidio de instalación 3 750 600 300 150

Viajes y transportes
Licencia en el pals de

origen 4 1800 1200 550 100
Viajes de incorporación o

repatriación 5 . . . 700 700 400 100
Transporte de efectos per-

sonales 5 700 650 300 100

2. PERSONAL ASIGNADO A PROYECTOS

PS
Grado
P4 -P3 P2-PI

Subsidios US $ US $ US $

Subsidio por familiares a cargo
(subsidio de educación y viajes
correspondientes inclusive) 420 420 90

Subsidio de destino 2 1300 1100 850

Reajuste por lugar de destino Con
p.a.c.

Con
p.a.c.

Sin
p.a.c.

Subsidio de instalación 3 . . 450 450 300

1 Promedios por año completo, aplicados proporcionalmente en periodos
más cortos.

2 Se aplica sólo en los destinos de categoría « S ».
3 Se aplica cuando la contratación haya de hacerse fuera de la zona de

contratación local.
4 No se aplica cuando el lugar de destino está en el pais de origen.
5 Se aplica sólo en los destinos de categoría « R ».
8 Se aplica en el segundo año cuando la incorporación ha de hacerse

durante el primer semestre del año anterior. Cuando la incorporación ha de
hacerse durante el segundo semestre del año anterior se aplica un promédio
de $250.

Grado
P5 P4-P3 P2-P1

Viajes y transportes US $ US $ US $

Licencia en el pais de origen 4, 8 750 750 750
Viajes de incorporación o repatria-

ción 3 900 900 700

3. CONSULTORES POR CORTÓ PLAZO

Honorarios : $600 mensuales
Viajes : $650 mensuales

6.2 Para cada puesto que cubra un miembro del personal
con derecho al subsidio de repatriación se ha computado
como promedio la cantidad de $100.

6.3 Los créditos para gastos de viajes en comisión de servicio
se han calculado ajustándose en lo posible al costo efectivo
de cada uno de los viajes proyectados.

6.4 En previsión de los gastos que pueda acarrèar la repa-
triación de los miembros del personal que cesen en sus
funciones y la contratación de quienes hayan de ocupar las
vacantes, se asignan créditos para atender esos desembolsos
adicionales. La cuantía de las sumas previstas al efecto se ha
calculado aplicando a los promedios de los gastos de viaje y
transporte de efectos personales en la incorporación y en la
repatriación y a los del subsidio de instalación en todos los
puestos cubiertos, el correspondiente porcentaje del movi-
miento de personal deducido de la experiencia adquirida en
años anteriores. El movimiento de personal en la Sede se ha
fijado así en un 4% de la plantilla de funcionarios de contra-
tación internacional y en un 12% de los puestos de contrata-
ción local. En las oficinas regionales (inclusive asesores
regionales, etc.), se calcula el movimiento de personal en
un 8% de la plantilla de contratación internacional. Como
quiera que, salvo algunas excepciones, la provisión de los
puestos vacantes de contratación local no suele causar en las
regiones desembolsos adicionales en concepto de gastos de
incorporación o repatriación, subsidio de instalación o trans-
porte de efectos personales, no se ha hecho al respecto ninguna
previsión especial en el presupuesto de las regiones.

6.5 Con independencia de los gastos adicionales causados
por el movimiento de personal a que se refiere el párrafo
anterior, pueden esperarse algunas economías en sueldos y
otros devengos del personal,

(a) porque entre las fechas efectivas de cese de los miem-
bros del personal que abandonan la Organización y las de
ingreso de quienes los reemplazan transcurre un cierto
periodo, y
(b) porque los nombramientos de los nuevos miembros
del personal se hacen en el escalón inferior del grado.

En previsión de esas economías se han hecho, pues, las
correspondientes deducciones en el presupuesto por « retraso
en la provisión de vacantes », y se ha calculado su cuantía
aplicando los porcentajes de movimiento de personal indicados
en el párrafo 6.4 a la diferencia entre las cifras totales inscritas
para los puestos correspondientes en concepto de sueldos y
demás gastos durante el año completo, y las de los sueldos
(en el escalón inferior) y los promedios establecidos de todos
los demás gastos para el mismo número de puestos durante la
parte del año que reste una vez deducido el promedio fijado
de retraso en la provisión de los puestos vacantes. Teniendo
presente la experiencia de años anteriores, se ha considerado
que la duración media del retraso es cuatro meses y medio
para el personal profesional de la Sede y dos meses y medio
para el de las Oficinas regionales (inclusive asesores regionales,
oficiales sanitarios regionales y de zona y oficiales y repre-
sentantes de zona).

6.6 Como en años anteriores se han hecho también deduc-
ciones en el presupuesto por « retraso en la provisión de
puestos de nueva creación », que se han calculado a base de
un retraso medio de tres meses en la Sede y en las oficinas
regionales (inclusive asesores regionales, etc.) aplicado al
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importe del sueldo y al promedio de los demás gastos corres-
pondientes a cada puesto, y que, a los efectos de inscripción
en el presente proyecto, se incorporan a las deducciones por
« retraso en la provisión de vacantes » descritas en el
párrafo 6.5.
6.7 En el caso de proyectos nuevos con cargo al presupuesto
ordinario, las deducciones por retraso en la ejecución se han
calculado una vez más a base de un promedio de tres meses
sobre el total de los sueldos y demás gastos de cada uno de
los puestos correspondientes computado por un año completo.
Como el cálculo de los proyectos nuevos que han de ser
financiados con fondos de Asistencia Técnica se ha hecho,
de conformidad con los procedimientos establecidos para el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, a partir del
1 de abril o de la fecha en que se haya previsto la iniciación
del proyecto, si es posterior, no se ha aplicado ninguna
deducción global en relación con ellos.
6.8 Las cantidades correspondientes a « movimiento de
personal » (párrafo 6.4), «retraso en la provisión de vacantes»
(párrafo 6.5), « retraso en la provision de puestos de nueva
creación» (párrafo 6.6) y «retraso en la ejecución de nuevos
proyectos» (párrafo 6.7) figuran en los resúmenes pertinentes
en relación con las distintas secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos.

7. Reintegro al Fondo de Operaciones
La Décima Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución

WHA10.28 1 autorizó al Director General para que con cargo
al Fondo de Operaciones adelantase cantidades aplicables
a los gastos de construcción de un edificio de nueva planta
destinado a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental
en la medida en que no pudieran éstos atenderse con las
contribuciones voluntarias de los Estados Miembros y siempre
que no excediesen de $250 000. En su informe sobre la cuestión
a la Asamblea de la Salud 2 sugería el Director General que
« los anticipos retirados podrían reintegrarse al Fondo de
Operaciones mediante la asignación de créditos en el presu-
puesto anual durante tres ejercicios a partir de 1958 » y, de
acuerdo con ello, el proyecto de programa y de presupuesto
para dicho año ha asignado con ese fin un crédito de $100 000.
La Décima Asamblea Mundial de la Salud en la citada reso-
lución 2 aprobó «el plan del Director General para restituir
al Fondo de Operaciones los anticipos ... » y en la Resolu-
ción de Apertura de Créditos para 1958 (WHA10.38 3)
incluyó la suma. de $100 000 en la «Parte IV : Otras aten-
ciones, Sección 9 de la Resolución de Apertura de Créditos :
Reintegro al Fondo de Operaciones ». De igual modo, en
la misma Parte y en la misma Sección' del texto de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos que contiene el proyecto de
programa y de presupuesto para 1959, propone el Director
General un nuevo crédito de $100 000 en concepto de segunda
anualidad para el reintegro al Fondo de Operaciones. En
vista de las contribuciones voluntarias aportadas hasta ahora
por los Estados Miembros para cubrir los gastos de construc-
ción, puede esperarse que los anticipos que sea necesario
retirar del Fondo de Operaciones no excedan en su totalidad
de $200 000. La Il8 Asamblea Mundial de la Salud, no
obstante, preferirá tal vez fijar la cantidad que haya de asignarse
en esta Parte del presupuesto, teniendo en cuenta el coste
total de la construcción y la cuantía de las contribuciones
voluntarias de los Estados Miembros.

8. Ingresos ocasionales
8.1 En el momento de preparar el proyecto de presupuesto
para 1959, la cuantía de los ingresos ocasionales que, según
se calcula, quedará disponible para el presupuesto de 1959
es aproximadamente de $490 000. Cuando se celebre la
211 reunión del Consejo Ejecutivo y, más tarde, cuando se
reúna la 118 Asamblea Mundial de la Salud, el importe
efectivo de los ingresos ocasionales disponibles será proba-

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, cuarta edición,
página 206

2 Reproducido en Act. of. Org. mund. Salud 79, Anexo 10
S Manual de Resoluciones y Decisiones, cuarta edición,

página 131

blemente mayor. A pesar de ello y teniendo en cuenta el
precedente de años anteriores, del que a continuación se da
breve cuenta, el Director General propone que lá 1 l8 Asamblea
Mundial de la Salud asigne con ese fin la suma de $400 000
y que cualquier excedente que se obtenga quede en reserva
para su empleo en ejercicios venideros.
8.2 Cuando en 1955 examinó el Consejo Ejecutivo en su
151 reunión el proyecto de programa y de presupuesto para
1956, quedó enterado de que los ingresos ocasionales dispo-
nibles entonces para el ejercicio de 1956 eran inferiores en
$315 500 a los que por el mismo concepto se habían asignado
el año 1955. En previsión de que los ingresos ocasionales
disminuyeran todavía más en lo sucesivo, consideró el Consejo
la oportunidad de aplicar en principio la totalidad de los
ingresos ocasionales anualmente disponibles a la financiación
del presupuesto de un solo año o de si convendría reservar
una parte para otro ejercicio financiero y evitar así fluctua-
ciones bruscas que tuvieran repercusión en las contribuciones
de Ios Estados Miembros. Aunque este problema fue señalado
a la atención de la Octava Asamblea Mundial de la Salud,
se decidió, sin embargo, asignar la totalidad de los ingresos
ocasionales entonces disponibles, que excepcionalmente
ascendían a $1 295 320 por haberse recaudado importantes
cantidades de contribuciones atrasadas.
8.3 El Consejo Ejecutivo, después de haber examinado en
enero de 1956 el proyecto de programa y de presupuesto
para 1957, y de haber advertido que la cuantía prevista de los
ingresos ocasionales aplicables al financiamiento del presu-
puesto para 1957 se reducía entonces a $317 000, sometió de
nuevo el problema a la consideración de la Novena Asamblea
Mundial de la Salud, la cual asignó, en concepto de ingresos
ocasionales, la suma de $355 800, que era el importe efectivo
entonces disponible y que suponía una disminución de unos
$940 000 respecto a la de 1956, de lo que resultó, en conse-
cuencia, un aumento de la misma cuantía en las contribuciones
de los Estados Miembros para 1957 por encima de cualquier
incremento debido al mayor volumen de los créditos presu-
puestos.
8.4 La Décima Asamblea Mundial de la Salud decidió asignar
en concepto de ingresos ocasionales para financiar el presu-
puesto de 1958 la totalidad de la suma entonces disponible,
que ascendía a $358 000 después de haber dedicado $325 000
procedentes de fuentes diversas (Fondo de Singapur, Fondo
de Rotación para Publicaciones y Cuenta de Disposición de
la Asamblea) al financiamiento del presupuesto suplementario
de 1957.
8.5 El Director General entiende que la propuesta a que se
refiere antes en el párrafo 8.1 hace posible aumentar algo el
importe de los ingresos ocasionales aplicables al financia-
miento del presupuesto de 1959 en comparación con los
de 1957 y 1958 sin provocar ulteriormente una fluctuación
tan fuerte como la que se ha observado estos años últimos
en las contribuciones de los Miembros. Por esa razón, se ha
inscrito al final del « Resumen de los créditos presupuestos »
la suma de $400 000 a deducir de la cifra total del proyecto de
presupuesto para 1959 en el cálculo de la cuantía total de
las contribuciones de los Estados Miembros.
8.6 Aunque en la suma de los ingresos ocasionales que se
ha previsto en el momento de preparar el proyecto de presu-
puesto no hay ninguna transferencia de los haberes del Office
international d'Hygiène publique, los gastos presupuestos
en 1959 para las actividades correspondientes a las que
incumbieron antes al Office continúan indicándose por
separado en el proyecto de presupuesto, de conformidad con
lo estipulado en la resolución WHA3.98 de la Tercera
Asamblea Mundial de la Salud.4

9. Fondo de Rotación para Publicaciones

Como en años anteriores, los créditos presupuestos para
impresión de ejemplares suplementarios de las publicaciones
con destino a su venta ($19 000) están incluidos en los Servi-
cios Técnicos Centrales, Sección 4 de la Resolución de Aper-
tura de Créditos; y en el « Resumen de los créditos presu-

4 Manual de Resoluciones y Decisiones, cuarta edición,
página 222
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puestos » se ha contado la misma suma como ingreso ocasional
disponible por transferencia del Fondo de Rotación para
Publicaciones.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución EBI I.R43
adoptada por el Consejo Ejecutivo en su lla reunión, se
había asignado anualmente desde 1953 hasta 1958 una suma
de $10 000 procedente de los ingresos ocasionales disponibles
por transferencia del Fondo de Rotación para Publicaciones
con objeto de cubrir el sueldo y otros devengos del funcionario
encargado de la distribución y venta de las publicaciones de
la OMS y los gastos destinados a aumentar esta última,
gastos que en los presupuestos de dichos años se cargaban
en la misma Sección de la Resolución de Apertura de Créditos.
Como el puesto de ese funcionario responde a una necesidad
permanente y como sin duda hará falta cada año invertir
algunos fondos en atenciones de publicidad, se ha considerado
inútil indicar que la asignación correspondiente a 1959 haya
de ser precisamente financiada con cargo al Fondo. Intro-
dúcese esta innovación a partir de 1959, sin que en realidad
tenga repercusión en la cuantía del presupuesto, ni en la de
los ingresos ocasionales, ya que del estado del Fondo se da
anualmente cuenta a la Asamblea de la Salud, la cual decide
la medida en que pueda aplicarse cualquier saldo disponible
como ingreso ocasional al financiamento ordinario.

10. Escala de contribuciones
En un cuadro se indican las contribuciones de los Estados

Miembros para 1957 y 1958 de conformidad con la escala
establecida por la Novena Asamblea Mundial de la Salud
y por la Décima. En el momento de preparar el proyecto de
presupuesto, todavía no había tomado la Asamblea General
de las Naciones Unidas una decisión definitiva acerca de la
escala de contribuciones para 1958. Como quiera que el
inciso 4 del párrafo 2 de la resolución WHA8.5 de la Octava
Asamblea Mundial de la Salud 1 dispone que « la escala
de contribuciones de las Naciones Unidas para 1958, modi-
ficada para adaptarla a la composición de la OMS, se adoptará

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, cuarta edición,
página 230

para 1959 », no ha sido posible indicar en el presente volumen
las contribuciones de los Estados Miembros correspondientes
a dicho año. En cuanto la Asamblea General de las Naciones
Unidas apruebe la escala de contribuciones de las Naciones
Unidas para 1958, se procederá a calcular las proyectadas
contribuciones de los Estados Miembros para 1959, que
serán sometidas a la consideración del Consejo Ejecutivo
en su 21a reunión y a la aprobación de la 11aAsamblea Mundial
de la Salud. Por ahora, el cuadro no indica .más que el importe
total de las contribuciones, previsto y calculado a base de la
cuantía total del proyecto de presupuesto para -1959. En el caso
de que algunos Estados Miembros reanudaran su participación
activa en los trabajos de la Organización antes de que se
reúna la II Asamblea Mundial de la Salud, se reducirá la
cantidad que aparece en el « Resumen de los créditos presu-
puestos » en la «Parte V: Reserva, Sección 10 de la Resolución
de Apertura de Créditos : Reserva no repartida », y se harán
los consiguientes reajustes en la cuantía total del presupuesto
y de las contribuciones de los Estados Miembros.

11. Resolución de Apertura de Créditos
El texto de proyecto de Resolución de Apertura de Créditos

para 1959 es idéntico al que aprobó ta Décima Asamblea
Mundial de la Salud para 1958, salvo la supresión de las
palabras « y conferencias » en el titulo de la Sección 7 :
Comités de Expertos, modificación introducida a consecuencia
de los debates del Consejo Ejecutivo en su 19a reunión que
tuvieron por efecto limitar a los comités de expertos las acti-
vidades para las que se hacen asignaciones en la Sección 7
de la Resolución de Apertura de Créditos.

12. Resolución sobre el Fondo de Operaciones
El proyecto de resolución sobre el Fondo de Operaciones

para 1959 se ha redactado en los mismos términos que la
resolución aprobada para 1958. El Director General reco-
mienda que el importe del Fondo de Operaciones sea igual
en 1959 al que la Décima Asamblea Mundial de la Salud
aprobó para 1958, añadiéndose, en su caso, a esa cantidad
las contribuciones de los nuevos Miembros.

Apéndice

DISTRIBUCION DE LOS PUESTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO, A LOS FONDOS
DE ASISTENCIA TECNICA Y A OTROS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS,

CON INDICACION DE LOS SUELDOS

A. Personal de contratación internacional

Grado

Número de puestos Indicación de los sueldos

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos
Extrapresupuestarios

Base Máximo

Número
de

escalo-
nes1957 1958 1959 1957

1958 1959

Categoría Categoría
I II I II

1957 1958 1959

US $

PI . . 97 10() 97 29 30 I 31 19 19 15 3 600 5 000 VIII
P2 . . . 144 147 165 176 182 39 183 28 30 50 56 4 800 6 400 IX
P3 . . . 118 132 134 88 90 13 89 9 34 39 46 6 000 8 000 X
P4 . . . 182 ' 203 221 255 b 265 b 92 b 296 b 55 b 58 73 88 7 300 9 500 X
P5 . . . 67 68 68 10 12 1 11 21 23 23 8 750 11 000 IX
D1 . . . 3 3 3 8 8 8 10000 12000 VI
D2 . . . 18 18 18 2 2 2 12 500
UG . . ]la lia lla 3c 4c 4e

TOTAL A 640 682 717 558 579 146 610 93 175 218 242

a Director General, Director General Adjunto, tres Subdirectores Generales y seis Directores Regionales
b Incluidos los consultores
e Subdirector, Secretario General y Consultor (OSP)
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B. Personal de contratación local

Grado

Número de puestos Indicación de los sueldos

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos
Extrapresupuestarios

Base Máximo
Número

de
escalo-

nes1957 1958 1959 1957

1958 1959

Categoría Categoría
I II I II

1957 1958 1959

Sede (Ginebra)

Fr. s.

G1 . 7 300 9 500 XI
G2 . 1 I I 8 000 10 500 XI
G3 . 81 87 90 11 11 11 8 800 12 000 XI
G4 . 71 71 72 9 9 9 9 700 13 400 XI
G5 . 29 29 29 2 2 2 10 800 15 000 XI
G6 . 21 21 21 2 2 2 11 920 16 640 XI

203 209 213 24 24 24

US $

Sede (Oficina de Enlace con las Naciones Unidas en Nueva York y enlace con el UNICEF)

NY1 . . . 2 380 3 150 VIII
NY2 . . . 2720 3560 IX
NY3 . . . 1 1 I 3 150 4 070 X
NY4 . . . 3 5 5 3 560 4 900 IX
NY5 . . . 1 1 1 4 200 6 250 X

5 7 7

Fr. fr.

Enlace con el UNICEF (Paris)

A 454 700 636 700 XI
B . . 545 700 748 700 XI
C 642 000 877 000 XI
D . . 1 1 732 900 999 900 XI
E . . 845 300 1 155 300 XI
F . . 984 400 1 358 400 XI

1 1

Fr. CFA

Oficina Regional para Africa (Brazzaville)

BZ1 . . I I '1 '144 000 192 000 IX
BZ2 . . 1 1 1 180 000 246 000 IX
BZ3 . . 1 1 1 228 000 312 000 IX
BZ4 . . 1 1 1 288 000 384 000 IX
BZ5 . . 6 6 6 360 000 486 000 IX
BZ6 . . 8 8 8 450 000 600 000 VIII
BZ7 . 9 9 9 528 000 696 000 VIII.

BZ8 . . 4 4 4 1 1 1 600 000 780 000 VIII

31 31 31 1 1 1
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Grado

Número de puestos Indicación de los sueldos

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos
Extra presupuestarios

Base Máximo

Número
de

escalo-
nes1957 1958 1959 1957

1958

Categoría
I II

1959

Categoría
I II

1957 1958 1959

Oficina Regional

WL1 .

WL2 .

para las Américas (Washington D.C.), Zona 1
US $

2 080 2 620 VII
2 225 2 765 VII

WL3 . 2 2 2 2 520 3 090 VII
WL4 . 1 1 1 3 4 4 2 815 3 545 VII
WL5 . 6 6 6 5 4 4 27 31 37 3 065 3 890 VII
WL6 . 9 10 10 3 3 3 33 35 36 3 340 4 230 VII
WL7 . 6 6 6 2 2 2 13 13 13 3 645 4 665 VII
WL8 . 2 2 2 1 1 I 14 16 17 4 040 5 175 VII

24 25 25 11 10 10 92 101 109

Pesos mex.

Zona II (Oficina de México)

MLI . 1 1 1 7 000 9 450 VIII
ML2 . 1 - 1 9 000 12 150 VIII
ML3 . 3 3 3 12 000 16 200 VIII
ML4 . 15 500 20 050 VIII
ML5 . 14 9 7 19 500 25 100 VIII
ML6 . 3 2 3 23 500 30 150 VIII
ML7 . 8 8 2 28 000 36 050 VIII
ML8 . 1 1 - 33 000 42 450 VIII

31 24 17

Quetzales

Zona III (Oficina de Guatemala)

GL1 790 1 055 VII
GL2 1 1 1 990 1385 VII
GL3 1 1 1 1 320 1 915 VII
GL4 1 650 2 245 VII
GL5 6 6 6 1 980 2 640 VII
GL6 4 4 4 2 310 2 970 VII
GL7 4 4 4 2 640 3 430 VII
GL8 1 1 1 2 970 3 760 VII
GL9 3 300 4 090 VII

17 17 17

Soles

Zona IV (Oficina de Lima)

LL1 . . 1 1 1 11 700 19 200 VII
LL2 . . 1 1 1 19 200 26 100 VII
LL3 . . 27 750 38 400 VIII
LL4 . . 7 7 8 35 400 45 900 VIII
LL5 . . 2 2 2 41 400 55 400 VIII
LL6 . 1 1 1 51 400 65 400 VIII
LL7 . . 59 400 76 900 VIII

12 12 13
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Grado

Número de puestos

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos
Extrapresupuestarios

1957 1958 1959 1957
1958

Categoría
1959

Categoría 1957 1958 1959

I II I Ii

Indicación de los sueldos

Base Máximo
Número

de
escalo-

nes

Zona V (Oficina de Río de Janeiro)

RL1
RL2
RL3
RL4
RL5
RL6
RL7
RL8

I I I

Cruzeiros

21 32 32 58 000 85 000
15 22 23 74 200 105 300
10 13 13 111 400 157 400
6 6 7 156 200 217 200
4 5 6 213 800 289 600
4 6 6 250 900 340 100
1 1 1 284 900 387 500
1 1 1 324 900 441 900

1 1 1 62 86 89

Zona VI (Oficina de Buenos Aires)

BALI
BAL2
BAL3
BAL4
BAL5
BAL6
BAL7

Pesos arg:

6 6 6 17 000 23 400 IX
4 4 4 20 000 28 000 IX
3 3 3 24 000 33 600 IX
6 6 6 40 000 54 400 IX
7 8 8 48 000 67 200 IX
4 4 4 60 000 84 000 IX
1 1 1 76 000 106 400 IX

31 32 32

Oficina de Campo, Jamaica

JL1
JL2
JL3
JL4
JL5
JL6

1 1 1

I 1 1

1 1 1

1 2 2
2 2 2

6 7 7

US $

850 1 330 IX
1 050 1 610 IX
1 250 1 890 IX
1 650 2 370 IX
2 050 2 850 IX
2 450 3 330 IX

Oficina de Campo, El Paso

EPL1 . . .

EPL2 . . .

EPL3 . . . 2 2

2 2 2

2 330
2 910
3 120

US $

2 690 VII
3 390 VII
3 720 VII

Oficina Regional para Asia Sudoriental (Nueva Delhi)

ND 1 . .

ND2 . .

ND3 . . 8 9 9 11 11 II
ND4 . . 24 24 24 9 9 9
ND5 . . 11 11 11 6 7 7
ND6 . . 1 1 I

43 44 44 27 28 28

1

1

3
4
6
8

Rupias indias

260 1 720 X
740 2 460 X
000 4 920 X
200 6 600 X
000 9 300 X
880 12 660 X
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Grado

Número de puestos Indicación de los sueldos

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos
Extrapresupuestarios

1957 1958 1959 1957

1958

Categoría
I II

1959

Categoría
I II

1957 1958 1959

Base Máximo
Número

de
escalo-

nes

Oficina del representante de zona, Rangún

RN1 . . .

RN4 . . .

1 1 1

Kyats

1080 1440 X
4 140 5 580 X

Oficina del representante de zona, Colombo

COL1 . .

COL4 . . I 1 1

1 1 1

Rupias Ceilán

1 600 1 960 X
4 320 6 120 X

Oficina del representante de zona, Yakarta

DJ1
DJ2
DJ3
DJ4
DJ5
DJ6

1 1 1

Rupias

3 900 5 700 VII
6 240 8 760 VII

12 000 15 960 VII
15 600 20 640 VIII
21 600 28 320 VIII
26 400 34 800 VIII

Oficina del representante de zona, Bangkok (y enlace con el UNICEF)

BK1
BK2
BK3
BK4
BK5
BK6
BK7
BK8
BK9

1 2 2

1 2 2

Bahts

6300 10710 VIII
8 400. 12 810 VIII

10 500 15 680 VIII
14 700 21 350 VIII
21 000 30 590 VIII
28 350 39 410 VIII
34 650 53 440 X
46 200 72 210 X
57 750 88 980 X

Oficina Regional para Europa (Copenhague) (y Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis)

Cl .

C2 .

C3 .

C4 .

C5 .

C6 .

2 2 2
18 16 16
22 22 21

6 6 6
3 4 4

4 4 4
2 2 2
1 1 1

1 1 1

51 50 49 8 8 8

Coronas danesas

6 800 10 200 X
7 850 11 580 X
9 800 14 580 X

12 180 17 680 X
14 580 20 280 X
17 030 23 880 X
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Grado

Número de puestos Indicación de los sueldos

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos
Extrapresupuestarios

1957 1958 1959 1957
1958

Categoría
I II

1959

Categoría
I II

1957 1958 1959

Base Máximo
Número

de
escalo-

nes

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental (Alejandría)
EMI .

EM2 .

EM3 . 4 5 5

EM4 . 16 17 17
EM5 . 10 11 11
EM6 . 3 3 3

1 1 1

5 5 5
8 9 9
3 3 3

33 36 36 17 18 18

£E

108 180 VII
192 264 VII
300 426 VIII
420 588 VIII
600 852 VIII
816 1 080 VII

Oficina Regional para el Pacifico Occidental (Manila)

M1 .
M2.
M3. 2 2 2
M4 . . 17 19 19
M5. . . 3 3 3

M6. . . 4 4 4
M7 . ... . 4 4 4

5 5 5
2 2 2
1 1 1

1 1 1

30 32 32 9 9 9

Pesos fil.

1 560 2 190
1 920 2 740
2 640 3 600
3 240 4 560
3 840 5 460
4740 6600
5 640 7 800

Singapur

S1 . . .

S2 . . .

S3 . . .

S4 . . .

S5
Especial .

2 2 2
1 1 1

3 3 3

2 2 2

8 8 8

Straits $

840 1 272 X
1 080 1 560 X
2 880 5 040 X
3 840 6 240 X
5 340 8 280 X
7 920 11 160 X

Oficina del representante de zona, Sydney

SYl . . .

SY2 . .

SY3 . . .

SY4 . . . 1 1 1

1 1 1

£A

495 615 IX
615 725 IX
715 915 IX
815 1 055 IX

TOTALES
B* . .

A+B* .

UC* . .

TOTAL.
GENERAL

434 450 453 97 98 98

1 074 1 132 1 170
7a lo 8a

655 677 146 708 93
la la la

253 281 286

428 499 528
33 b 25 b 22 b

1081 1142 1178 656 678 146 709 93 461 524 550

* A - Personal internacional
B - Personal local
UC - Puestos no clasificados

a No se han establecido aún escalas locales de salarios para estos puestos
b Puestos no clasificados individualmente (OSP)
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2 DISTRIBUCION, ENTRE LAS FUNCIONES PRINCIPALES, DE LA TOTALIDAD

A LOS FONDOS DE ASISTENCIA TECNICA Y A OTROS FONDOS
(En millares

Presupuesto Ordinario

1957 1958 1959 1957

US $ % US $ % US $ % US $ %

REUNIONES ORGAfficAS 375 3,05 407 3,00 395 2,77

SEDE

Servicios Técnicos Centrales 1 727 14,05 1 872 13,80 1 915 13,40
Servicios Consultivos 1 373 11,17 1 446 10,66 1 491 10,44 84 1,48

4G.
Total: Servicios de la Sede (actividades) 3 100 25,22 3 318 24,46 3 406 23,94 84 1,48

Oficinas del Director General 482 3,92 474 3,50 449 3,14 39 0,69
Administracidn y Finanzas 697 5,67 725 5,34 746 5,22 154 2,72

Total, Servicios Adednietrativoe 1 179 9,59 1 199 8,84 1 195 8,36 193 3,41

Total, SEDE 4 279 34,81 4 517 33,30 4 601 32,20 277 4,89

COMITÉS DE EXPERTOS 129 1,05 196 1,44 181 1,27

OTROS SERVICIOS

Oficinas Regionales 1 696 13,80 1 788 13,18 1 849 12,94 344 6,08
Servicios Consultivos 5 812 47,29 6 558 48,34 7 161 50.12 5 039 89,03

Otras atenciones - Reintegro al Fondo de Operaciones 100 0,74 100 0,70

Total: OTROS SERVICIOS 7 508 61,09 8 446 62,26 9 110 63,76 5 383 95,11

TOTAL GENERAL 12 291 100,00 13 566 100,00 14 287 100,00 5 660 100,00

+ Sólo de la Categoría I

DISTRIBUCION, ENTRE LAS FUNCIONES PRINCIPALES, DE LA TOTALIDAD

A LOS FONDOS DE ASISTENCIA TECNICA Y A OTROS FONDOS

SEDE

Servicios Técnicos Centrales
Servicios Consultivos

Total: Servicios de la Sede (actividades)

Oficinas del Director General
Administración y Finanzas

Total: Servicios Administrativos

Total: SEDE

OTROS SERVICIOS

Oficinas Regionales
Servicios Consultivos

Total: OTROS SERVICIOS

TOTAL GENERAL

Presupuesto Ordinario

1957 1958 1959 1957

184

145

%

17,02

13,42

191

142

%

16,73

12,43

197

141

%

16,72

11,97 16

%

2,44

329 30,44 333 29,16 338 28,69 16 2,44

38
99

3,51
9,16

38

99

3,33
8,67

12,00

38

99
3,23
8,40

5

21

0,76
3,20

137 12,67 137 137 11,63 26 3,96

466 43,11 470 41,16 475 40,32 42 6,40

236

379

21,83

35,06

247

425

21,63

37,21

247

456

20,97

38,71
88

526

13,42
80,18

615 56,89 672 58,84 703 59,68 614 93,60

1 081 100,00 1 142 100,00 1 178 100,00 656 100,00

+ Sólo de la Categoría I



DE LOS GASTOS PREVISTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO,
EXTRAPRESUPUESTARIOS, CON INDICACION DE PORCENTAJES
de dólares)

3

Asistencia Técnica* Otros Fondos Extrapresupuestarios Total

1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

Us$ % Us$ % Us$ % Us$ % U3$ % Us$ % U3$ % Us$ %

375 1,16 407 0,96 395 0,88

1 727 5,33 1 872 4,42 1 915 4,24
105 1,92 103 1,70 1 457 4,50 1 551 3,66 1 594 3,53

105 1,92 103 1,70 3 184 9,83 3 423 8,08 3 509 7,77

39 0,72 41 0,68 521 1,60 513 1,21 490 1,08
163 2,98 165 2,73 851 2,63 888 2,09 911 2,02

202 3,70 206 3,41 1 372 4,23 1 401 3.30 1 401 3,10

307 5,62 309 5,11 4 556 14,06 4 824 11,38 4 910 10,87

129 0,40 196 0,46 181 0,40'

381 6,98 394 6,51 1 582 10,96 1 841 7,88 1 962 7,90 3 622 11,18 4 010 9,46 4 205 9,31
4 774 87,40 5 349 88,38 12 853 89,04 21 512 92,12 22 867 92,10 23 704 73,20 32 844 77.50 35,377 78,32

100 0,24 100 0,22

5 155 94,38 5 743 94,89 14 435 100,00 23 353 100,00 24 829 100,00 27 326 84,38 36 954 87,20 39 682 87,85

5 462 100,00 6 052 100,00 14 435 100,00 23 353 100,00 24 829 100,00 32 386 100,00 42 381 100,00 45 168 100,00
.es. ®rSam= eme seam ®. ®® mm mm mamma. mean imm® =mi..

DEL PERSONAL RETRIBUIDO CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO,
EXTRAPRESUPUESTARIOS, CON INDICACION DE PORCENTAJES

Asistencia Técnica+ Otros Fondos Extrapresupuestarios Total

1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

% % % % % % % %

184 8,37 191 8,15 197 8,08

16 2,36 16 2,25 161 7,33 158 6,74 157 6,44

16 2,36 16 2,25 345 15,70 349 14,89 354 14,52

5 0,74 5 0,71 43 1,96 43 1,83 43 1,77

21 3,09 21 2,96 120 5,45 120 5,12 120 4,92

26 3,83 26 3,67 163 7,41 163 6,95 163 6,69

42 6,19 42 5,92 508 23,11 512 21,84 517 21,21

87 12.83 87 12,27 157 34,06 170 32,44 183 33,27 481 21,89 504 21,50 517 21,21

549 80,98 580 81,81 304 65,94 354 67,56 367 66,73 1 209 55,00 1 328 56,66 1 403 57,58

636 93,81 667 94,08 461 100,00 52k 100,00 550 100,00 1 690 76,89 1 832 78,16 1 920 78,79

678 100.00 709 100,00 461 100,00 524 100,00 550 100,00 2 198 100,00 2 344 100,00 2 437 100,00



4 RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS

PARTE It REUNIONES ORGANICA4

SECCION ls

Concepto 00

ASAP+BLFA MUNDIAL DE LA SALUD

Servicios de personal

1957

Gastos
presupuestos

US $

1958

Gestos
presupuestos

US $

1959

Gastos

presupuestos

US $

01 Sueldos y salarios (personal temporero) 39 000 40 100 39 500

Total: Concepto 00 39 000 40 100 39 500

Concepto 20 Viajes y transporte '

21 Viajes en comisión de servicio 8 600 9 200 9 200
25 Viajes de los delegados 58 800 67 000 67 000
26 Viajes y dietas del personal temporero 12 500 13 070 12 800

Total: Concepto 20 79 900 89 270 89 000

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 5 350 5 700 5 500
32 Alquiler y conservación de equipo 1 750 2 070 2 000

Total: Concepto 30 7 100 7 770 7 500

Concepto 40 Otros servicios
43 Otros servicios por contrata 7 300 7 300 7 300
44 Fletes y otros gastos de transporte 2 200 2 200 2 200

Total: Concepto 40 9 500 9 500 9 500

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 58 000 43 800 54 820
52 Materiales de información visual 1 500 1 500 1 500

53 Suministros 10 000 10 000 10 000

Total: Concepto 50 69 500 55 300 66 320

Concepto 80 Adquisición de bienea de capital
82 Equipo 1 500 1 500 1 500

Total: Concepto 80 1 500 1 500 1 500

Total: SECCION 1 206 500 203 440 213 320

SECCION 2: CONSEJO EJECOfIVO Y SUS COMT1ffi

Concepto 00 Servicios de Personal
01 Sueldos y salarios (personal temporero) 28 160 28 000 28 000

Total: Concepto 00 28 160 28 000 28 000

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 8 180 8 490 8 490
25 Viajes y dietas de los miembros 39 440 41 760 41 760
26 Viajes y dietas del personal temporero 5 110 4 500 4 500

Total: Concepto 20 52 730 54 750 54 750

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 1 622 1 580 1 580
32 Alquiler y conservación de equipo 452 1 320 1 320

Total: Concepto 30 2 074 2 900 2 900

Concepto 40 Otros servicios
43 Otros servicios por contrata 4 623 3 900 3 900
44 Fletes y otros gastos de transporte 800 500 500

Total: Concepto 40 5 423 4 400 4 400

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 14 559 14 900 14 900

53 Suministros 11 100 11 100 11 100

Total: Concepto 50 25 659 26 100 26 000



RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS (continuación) 5

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

1957

Gastos

presupuestos

US $

1958

Gastos

presupuestos

US $

1959

Gastos
presupuestos

US $

62 Seguros 234 850 850

Total: Concepto 60 234 850 850

Total: SECCION 2 114 280 116 900 116 900

SECCION 3: COPIITES REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal temporero) 12 570 23 572 16 140

Total: Concepto 00 12 570 23 572 16 140

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 14 000 36 600 26 490

26 Viajes y dietas del personal temporero 12 740 10 403 9 900

Total: Concepto 20 26 740 47 003 36 390

Concepto 30 Local y equipo
32 Alquiler y conservación de equipo 500 1 030 1 000

Total: Concepto 30 500 1 030 1 000

Concepto 40 Otros servicios
43 Otros servicios por contrata 7 040 7 145 6 430

Total: Concepto 40 7 040 7 145 6 430

Concepto 50 Suministros y material

53 Suministros 3 590 7 550 5 290

Total: Concepto 50 3 590 7 550 5 290

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
82 Equipo 3 560

Total: Concepto 80 3 560

Total: SECCION 3 54 000 86 300 65 250

Total: PARTE I 374 780 406 640 395 470

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SECCION 4: SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 907 030 988 485 1 019 207
02 Honorarios de consultores por corto plazo 17 490 27 600 34 200

Total: Concepto 00 924 520 1 016 085 1 053 407

Concepto 10 Subsidios
11 Prime de repatriación 11 700 12 400 12 400

12 Caja de pensiones 121 580 122 884 125 691

13 Seguros del personal 13 030 14 235 14 942

15 otros subsidios 56 430 97 976 101 516

Total: Concepto 10 202 740 247 495 254 549

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 26 330 35 200 39 800

22 Viajes de consultores por corto plazo 22 060 29 900 37 050

23 Viajes de incorporación y repatriación 7 530 13 382 13 818

24 Viajes de licencia en el pats de origen 19 180 21 670 42 160

25 Viajes de asesores temporeros 33 100 27 000 13 500
26 Viajes y dietas del personal temporero 5 200 5 000 3 300
27 Transporte de efectos personales 3 480 7 410 7 752

Total: Concepto 20 116 880 139 562 157 380



6 RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS (continuación)

Concepto 30 Local y equipo

1957

Gastos
presupuestos

US $

1958

Gastos

presupuestos

US $

1959

Gastos
presupuestos

US $

31 Alquiler,y conservación de locales 55 321 42 045 42 950
32 Alquiler y conservación de equipo 2 679 2 450 2 503

Total: Concepto 30 58 000 44 495 45 453

Concepto 40 Otros servicios
41 Comunicaciones 40 484 38 867 39 488
42 Atenciones sociales 4 346 3 949 4.841
43 Otros servicios por contrata 34 589 32 454 33 432
44 Fletes y otros gastos de transporte 6 649 6 042 6 172

Total: Concepto 40 86 068 81 312 83 933

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 196 442 200 271 174 606
53 Suministros 17 339 16 037 16 659

Total: Concepto 50 213 781 216 308 191 265

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
61 Reembolso del impuesto sobre la renta 1 662 1 510 1 543

62 Seguros 1 238 1 141 1 166

Total: Concepto 60 2 900 2 651 2 709

Concepto 70 Subvenciones y contratación de servicios tóonicos
72 Contratación de servicios tócnicos 96 625 98 765 102 765

Totale Concepto 70 96 625 98 765 102 765

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

81 Libros pars bibliotecas 20 000 22 500 20 000

82 Equipo 5 216 3 357 3 429

Total: Concepto 80 25 216 25 857 23 429

Total: SECCION 4 1 726 730 1 872 530 1 914 890

SECCION 5: SERVICIOS CONSULTIVOS

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 2 514 1.20 3 198 163 3 468 629

02 Honorarios de consultores por corto plazo 235 308 304 850 290 750

Totals Concepto 00 2 749 428 3 503 013 3 759 379

Concepto 10 Subsidios
11 Prima de repatriación 24 406 21 400 21 200

12 Caja de pensiones 217 019 231 678 234 783

13 Seguros del personal 35 516 52 826 55 328
15 Otros subsidios 497 331 883 605 905 234

Total: Concepto 10 774 272 1 189 509 1 216 545

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 425 573 474 436 525 067

22 Viajes de consultores por corto plazo 262 843 337 075 323 288

23 Viajes de incorporación y repatriación 237 566 152 810 160 808

24 Viajes de licencia en el país de origen 150 831 265 493 293 506
25 Viajes de asesores temporeros 62 570 22 800 33 650

26 Viajes y dietas del personal temporero 36 282 45 604 51 249
27 Transporte de efectos personales 22 115 8 500 8 650

Total: Concepto 20 1 197 780 1 306 718 1 396 218

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 52 230 50 528 50 069

32 Alquiler y conservación de equipo 6 523 7 027 7 051

Total: Concepto 30 58 753 57 555 57 120

Concepto 40 Otros servicios
41 Comunicaciones 45 727 51 365 51 773
42 Atenciones sociales 2 667 3 015 3 554
43 Otros servicios por contrata 35 386 38 798 37 379
44 Fletes y otros gastos de transporte 18 016 19 447 19 511

Totals Concepto 40 101 796 112 625 112 217



RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS (continuación) 7

Concepto 50 Suministros y material

1957

Gastos
presupuestos

US $

1958

Gastos

presupuestos

US $

1959

Gastos
presupuestos

US $

51 Imprenta 6 886 3 495 2 992
53 Suministros 269 877 132 114 143 413

Total: Concepto 50 276 763 135 609 146 405

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
61 Reembolso del impuesto sobre la renta 15 807 14 311 12 281
62 Seguros 3 919 2 895 2 880

Total: Concepto 60 19 726 17 206 15 161

Concepto 70 Subvenciones y contratación de servicios técnicos

71 Becas 1 491 025 1 011 680 1 252 760
72 Contratación de servicios técnicos 168 920 153 048 160 948
73 Participantes en seminarios y otras reuniones de carácter docente ., 164 572 341 670 356 104

Total: Concepto 70 1 824 517 1 506 398 1 769 812

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
81 Libros pare bibliotecas 850 1 865 1 655
82 Equipo 181 080 88 049 91 879

Total: Concepto 80 181 930 89 914 93 534

Gastos eventuales (Región de Europa) 85 000 85000

Total: SECCION 5 7 184 965 8 003 547 8 651 391

SECCION 6: OFICINAS REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 940 967 1 031 877 1 064 434

Total: Concepto 00 940 987 1 031.877 1 064 434

Concepto 10 Subsidios
11 Prima de repatriación 10 510 9 700 9 700
12 Caja de pensiones 128 268 133 335 136 970
13 Seguros del personal 12 284 15 413 15 903
15 Otros subsidios 166 015 195 190 192 448

Total: Concepto 10 317 077 353 638 355 021

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 140 570 63 326 62 426
23 Viajes de incorporación y repatriación 40 855 16 321 14 568
24 Viajes de licencia en el pads de origen 40 220 36 165 69 700
27 Transporte de efectos personales 17 510 5 384 4 838

Totals Concepto 20 159 155 121 196 151 532

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 31 936 27 693 28 037
32 Alquiler y conservación de equipo 4 535 3 924 4 069

Total: Concepto 30 36 471 31 617 32 106

Concepto 40 Otros servioios
41 Comunicaciones 54 530 54 605 56 299
42 Atenciones sociales 6 000 7 200 7 200
43 Otros servicios por contrate 16 859 15 398 15 613
44 Fletes y otros gastos de transporte 10 766 11 223 11 589

Total: Concepto 40 88 155 88 426 90 701

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 5 625 5 666 5 664
52 Materiales de información visual 56 192 58 952 56 952
53 Suministros 20 657 19 670 20 066

Total: Concepto 50 82 474 84 288 82 682

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

61 Reembolso del impuesto sobre la renta 35 300 40 951 42 836
62 Seguros 5 346 3 867 3 867

Total: Concepto 60 40 646 44 818 46 703



8 RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS (continuación)

Concepto 80

presupuestos

Adeuisici6n de bienes de capital

1957

Gastos

US$

1958

Gastos
presupuestos

US$

1959

Gastos
presupuestos

US$

81 Libros para bibliotecas 5 196 3 235 2 845
82 Equipo 26 079 28 661 23 236

Total: Concepto 80 31 275 31 896 26 081

Total: SECCION 6 1 696 240 1 787 756 1 849 260

SECCION 7: C0N1TF5 DE =PERMS

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal temporero) 6 713 10 411 9 602

Total: Concepto 00 6 713 10 411 9 602

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viejos en comisi6n de servicio (personal de plantilla) 3 696 5 732 5 287
25 Viajes y dietas de los miembros 82 208 127 497 117 587
26 Viajes y dietas del personal temporero 2 486 3 856 3 557

Total: Concepto 20 88 390 137 085 126 431

Concepto 30 Local y equipo
32 Alquiler y conaervaci6n de equipo 250 386 355

Total: Concepto 30 250 386 355

Concepto 40 Otros servicios
43 Otros servicios por contrata 5 967 9 255 8 535

Total: Concepto 40 5 967 9 255 8 535

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 16 600 22 500 20 900

53 Suministros 9 448 14 653 13 515

Total: Concepto 50 26 048 37 153 34 415

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
62 Seguros 1 232 1 910 1 762

Total: Concepto 60 1 232 1 910 1 762

Totals SECCION 7 128 600 196 200 181 100

Total: PARSE II 10 736 535 11 860 033 12 596 641

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCION 8: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 685 500 702 571 713 481

02 Honorarios de consultores por corto plazo 5 150 2 400 2 400

Total: Concepto 00 690'650 704 971 715 881

Concepto 10 Subsidios
11 Prima de repatriación 7 800 8 600 8 600

12 Caja de Pensiones 95 890 93 650 94 830

13 Seguros del personal 10 280 10 535 10 690

14 gastos de representación 6 500 6 500 6 500

15 Otros subsidios 50 350 74 651 76 804

Total: Concepto 10 170 820 193 936 197 424

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 37 860 49 600 52 000

22 Viajes de consultores por corto plazo 370 2 600 2 600

23 Viajes de incorporación y repatriación 7 630 9 792 9 442

24 Viajes de licencia en el país de origen 32 690 26 550 42 580

27 Transporte de efectos personales 11 760 4 048 4 148

Total: Concepto 20 90 310 92 590 110 770



RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS (continuación)

Concepto 30 Local y equipo

1957

Gastos

presupuestos

US $

1958

Gastos
presupuestos

US $

1959

Gastos
presupuestos

US $

31 Alquiler y conservación de locales 46 552 40 855 40 513
32 Alquiler y conservación de equipo 1 841 1 884 1 864

Total: Concepto 30 48 393 42 739 42 377

Concepto 40 Otros servicios

26 171 28 413 28 18041 Comunicaciones
42 Atenciones sociales 2 987 3 036 3 605
43 Otros servicios por contrate 19 218 19 782 19 911
44 Fletes y otros gastos de transporte 4 970 5 045 4 996

Total: Concepto 40 53 346 56 276 56 692

Concepto 50 Suministros y material

502 505 50351 Imprenta
52 Materiales de información visual 107 200 85 800 49 000
53 Suministros 12 398 12 584 12 463

Total: Concepto 50 120 100 98 889 61 966

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

1 146 6 298 6 65861 Reembolso del impuesto sobre la renta
62 Seguros 850 878 868

Total: Concepto 60 1 996 7 176 7 526

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

3 785 2 880 2 85382 Equipo

Total: Concepto 80 3 785 2 880 2 853

Total: SECCION 8 1 179 400 1 199 457 1 195 489

Total: PARTE III 1 179 400 1 199 457 1 195 489

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

SECCION 9: REINTEGRO AL FONDO DE OPERACIONES 100 000 100 000

Total: PARTE IV 100 000 100 000

Total: PARTES I, II, III y IV 12 290 715 13 566 130 14 287 600

PARTE V: RESERVA(a)

SECCION 10: RESERVA NO REPARTIDA 1 057 660 1 203 030 1 212 470

Total: PARTE V 1 057 660 1 203 030 1 212 470

TOTAL GENERAL 13 348 375 14 769 160 15 500 070

Menos: Contribuciones seftaladas a los nuevos Miembros por ejercicios

330 28 820 2 090anteriores

Ingresos diversos 152 4 580(b) 280 065(b) 280 000
Importe de la transferencia con cargo al efectivo en caja de la Cuenta
de Disposición de la Asamblea 435 472 20 115 98 910

Importe de la transferencia con cargo al Fondo de Rotación para
Publicaciones 67 000 29 000 19 000

Fondo de Singapur 21 418

Total: Ingresos ocasionales 680 800 358 000 400 000

Total: CONTRIBUCIONES DE LOS MIFDBROS 12 667 575(0) 14 411 160 15 100 070

(a) Esta Parte y la Sección 10 corresponden, respectivamente, a la "Parte IV: Reserva" y a la "Sección 9: Reserva no repartida" de la
Resolución de Apertura de Créditos pare 1957

(b) Incluido el importe de las transferencias con cargo al activo del Office international d'Hygiène publique ($617 para 1957 y $10 347

para 1958)

(s) En la Resolución de Apertura de Créditos para 1957 (wHA9.59), el importe bruto de las contribuciones señaladas s los Estados Miembros
asoendfa a $12 909 620.



10 RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS CON INDICACION DE SU IMPORTE TOTAL,
DE LOS INGRESOS, DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO

1957(a) 1958 1959

US$ 08$ US$

Presupuesto total 13 590 420 14 769 160 15 500 070

Menos: Ingresos ocasionales 680 800 358 000 400 000

Contribuciones de los Miembros 12 909 620 14 411 160 15 100 070

Menos: Cantidad asignada a Reserva no repartida 1 057 660 1 203 030(b) 1 212 470(c)

Contribuciones de los Miembros al presupuesto efectivo 11 851 960 13 208 130 13 887 600

Más: Ingresos ocasionales 680 loo 358 000 400 000

Total del presupuesto efectivo 12 532 760(d) 13 566 130 14 287 600

(a) Habida cuenta de las asignaciones hechas por la Novena y la Décima Asamblea Mundial de la Salud en las resoluciones WHA9.59
y WHA10.7

(b) Equivalente a las contribuciones correspondientes a los Miembros inactivosp (que cuando se preparaba el proyecto de presupuesto
eran Checoeslovaquia, Hungría, la República Socialista Soviética de Bielorrusia y la República Socialista Soviética de Ucrania),
a China y al Estado Miembro que reanudó su participación activa en los trabajos de la Organización después de aprobada por la
Décima Asamblea Mundial de la Salud la Resolución de Apertura de Créditos para 1958 (WHA10.38).

(e) Equivalente a las contribuciones correspondientes a lee Miembros inactivos (que cuando se preparaba el presupuesto eran
Checoeslovaquia, Hungría, la República Socialista Soviética de Bielorrusia y la República Socialista Soviética de Ucrania), y
a China.

(d) Con inclusión de $1 507 760, cuantía máxima de las obligaciones que el Director General podía contraer con cargo al crédito
suplementario de $1 525 000 asignado por la Novena Asamblea Mundial de la Salud en el párrafo IV de la Resoluci6n de Apertura
de Créditos para 1957 (WHA9.59), toda vez que el saldo de $17 240 no pudo utilizarse para atender obligaciones de acuerdo con
las disposiciones del citado párrafo.



ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1957, 1958 Y 1959 11

MIflBROS

1957

Total de las

contribuciones:

$12 909 620

Presupuesto total:

$13 590 420

1958

Total de las
contribuciones:

$14 411 160
Presupuesto total:

$14 769 160

19591aá

Total de las
contribuciones:

$15 100 070
Presupuesto totals

$15 500 070

US $ US $ US $

Afganistán 6 140 7 760

Albania 5 160 5 760

Alemania, República Federal de 460 300 522 730

Arabia Saudita 8 180 8 880

Argentina 188 210 177 570

Australia 218 680 228 620

Austria 17 390 41 060

Bélgica 161 620 169 800

Bielorrusia, ASS de 45 010 55 490

Birmania 6 140 12 210

Bolivia 7 160 6 660

Brasil 185 140 170 910

Bulgaria 17 390 18 870

Cathoja 5 160 5 760

Canadá 382 940 425 060

Ceilán 5 160 12 210

Corea, República de 5 160 5 760

Costa Rica 5 160 5 760

Cuba 34 780 35 520

Checoeslovaquia 108 420 113 200

Chile 46 030 44 390

China 693 510 709 180

Dinamarca 90 020 91 000

Ecuador 5 160 5 760

Egipto 71 600 62 150

El Salvador 6 140 7 760

España 141 150 149

Estados Unidos de América 3 867 610 4 666 480

Etiopía 12 270 14 430

Federación de Rhodesia y Nyasalandia(b) 3 070 3 330

Filipinas 43 980 51 050

Finlandia 33 750 42 170

Francia 722 160 760 220

Ghana d

í2 090r '
5 76o

Grecia 23 530 25 520

Guatemala 8 180 8 880

Haiti 5 160 5 760

Honduras 5 160 5 760

Hungría 41 940 52 160

India 388 700 402 860

Indonesia 53 190 62 150

Irak 16 360 16 650

Irán 42 960 39 950

Irlanda 33 750 29 970

Islandia 5 160 5 76o

Israel 18 410 19 980

Italia 259 810 275 230

Japón 232 190 253 040

Jordania, Reino Hachemita de 5 160 5 760

Laos 5 160 5 760

Lfbano 5 160 5 760
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MIEMBROS

1957

Total de las

contribuciones:
$12 909 620

Presupuesto total:

$13 590 420

1958

Total de las
contribuciones:

$14 411 160
Presupuesto total:

$14 769 160

1959(H)

Total de las
contribuciones:
$15 100 070

Presupuesto total:
$15 500 070

Liberia

Libia

Luxemburgo

US $

5 160

5 160

6 140

US $

5 760

5 760

7 76o

US $

Marruecos 16 360 17 760

México 84 900 91 GGG

Mónaco 5 160 5 760

Nepal 5 160 5 76o

Nicaragua 5 160 5 76o

Nigeria, Federación de(b) 3 070 3 330

Noruega 61 370 64 370

Nueva Zelandia 53 840 58 820

Países Bajos 157 530 159 820

Pakistán 77 740 77 690

Panamá 5 160 5 76o

Paraguay 5 160 5 760

Perú 21 480 21 090

Polonia 158 540 186 450

Portugal 39 890 37 730

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 1 205 980 1 159 750

Republioa Dominicana 5 160 5 760

Rumania 54 210 62 150

Sierra Leona(b) 3 070 3 330

Siria 11 250 11 100

Sudán 13 300 14 430

Suecia 193 500 206 750

Suiza 125 620 137 620

Tailandia 26 590 24 410

Túnez 5 160 5 760

Turquía 94 110 91 000

Ucrania, ASS de 168 780 210 850

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1 272 460 1 593 700

Unión Sudafricana 112 520 106 54o

Uruguay 21 48o 21 090

Venezuela 43 980 52 160

Viet Nam 22 500 21 090

Yemen 5 160 5 76o

Yugoeslavia 45 010 47 730

TOTAL 12 909 620 14 411 160 15 100 070

(a) Por las razones expuestas en la sección 10 de las Notas Explicativas no ha sido posible incluir un proyecto de escala de

contribuciones para 1959.

(b) Miembro Asociado

(e) En la resolución WNA10.9, la Décima Asamblea Mundial de la Salud señaló a Ghana, para 1957, la cuota mínima de 0,04$ ($5160).
La diferencia que figura entre paréntesis ($2090), entre esta contribución y la señalada en años anteriores a Costa de Oro,

en tanto que Miembro Asociado ($3070), no se ha tenido en cuenta para calcular el total-de las contribuciones que asciende
a $12 909 620.

(d) De conformidad con lo dispuesto en la resolución WNA10.9 de la Décima Asamblea Mundial de la Salud, la c
para 1958 se fijó provisionalmente en 0,04$, sin perjuicio de los reajustes que la 11° Asamblea Mundial
oportuno aplicar.

uota de Ghana
de la Salud considere
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I.

PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS
PARA EL EJERCICIO DE 1959

La l la Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1959 un crédito de US S repartido como sigue :

Sección Asignación de los créditos Importe
US S

PARTE I : REUNIONES ORGANICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités
3. Comités Regionales

Total : Parte I

PARTE IT : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Servicios Técnicos Centrales
5. Servicios Consultivos
6. Oficinas Regionales
7. Comités de Expertos

Total : Parte II

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos

Total : Parte III

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

9. Reintegro al Fondo de Operaciones

Total : Parte IV

TOTAL : PARTES I, II, III Y IV

PARTE V : RESERVA

10. Reserva no repartida

Total : Parte V

TOTAL GENERAL

II. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias para atender el pago
de las obligaciones contraidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1959 sin que su importe pueda exceder de los créditos
abiertos en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en este párrafo II, el Director General limitará las obligaciones que hayan de contraerse en el ejercicio
financiero de 1959 a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por la Asamblea Mundial de la Salud, es decir, a las Partes I,
IT, III y IV.
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III. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I, una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican, se cubrirá
con las contribuciones de los Miembros :

(i) $ importe de las contribuciones asignadas a los nuevos Miembros por ejercicios anteriores
(ii) $ importe de los ingresos varios disponibles al efecto

(iii) $ importe de la transferencia con cargo al efectivo de la Cuenta de Disposición de la Asamblea
(iv) $ importe de la transferencia con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones

Total $

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a $

IV. El Director General queda autorizado para efectuar transferencias de créditos entre las secciones, previo el asentimiento
del Consejo Ejecutivo o de cualquier comité en que el Consejo delegue poder bastante.

V. Cuando no esté reunido el Consejo o, en su caso, el comité en que el Consejo haya delegado ese poder, el Director General
podrá transferir créditos de una sección a otra, previo asentimiento escrito de la mayoría de los miembros del Consejo o del comité.
El Director General dará cuenta al Consejo Ejecutivo en la primera reunión que éste celebre de las transferencias efectuadas en
esas condiciones.

VI. No obstante lo dispuesto en el Reglamento Financiero, se autoriza al Director General para que, con cargo a los créditos
asignados al ejercicio de 1959, atienda los gastos, incluso de transporte, correspondientes a los suministros y equipos que se destinen
a la ejecución del programa y que hayan sido objeto de contrato con anterioridad al 31 de diciembre de 1959.

VII. Respecto ala impresión de publicaciones se autoriza al Director General, a pesar de lo dispuesto en el Reglamento Financiero,
para que atienda con los créditos asignados al ejercicio de 1959 el costo de las publicaciones cuyos originales completos hayan sido
enviados al impresor y recibidos por éste con anterioridad al 31 de diciembre de 1959.

PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE EL FONDO DE OPERACIONES PARA 1959

La I lb Asamblea Mundial de la Salud

1. RESUELVE que, teniendo en cuenta los Estados que eran Miembros de la Organización en 30 de abril de 1958, se fije la cuantía
del Fondo de Operaciones para 1959 en US $ ,' a los que se añadirán las contribuciones de los paises admitidos como
Miembros después del 30 de abril de 1958;

2. AUTORIZA al Director General :
(1) para adelantar con cargo al Fondo de Operaciones las sumas que puedan requrir las atenciones del presupuesto para
el ejercicio de 1959 hasta que se reciban las contribuciones de los Estados Miembros, quedando entendido que esos adelantos
habrán de reintegrarse al Fondo de Operaciones tan pronto como se haya hecho efectivo el importe de las contribuciones;
(2) para adelantar en 1958 las sumas que puedan requerir los gastos imprevistos o extraordinarios y para aumentar en
consequencia la sección correspondiente de la Resolución de Apertura de Créditos, a condición de que no se destine a ese
fin más de US $250 000, cantidad que, con el previo asentimiento del Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a US $500 000; y

3. PIDE al Director General que presente a la próxima Asamblea de la Salud un informe circunstanciado sobre todos los anticipos
retirados del Fondo en uso de las atribuciones que se le confieren para atender gastos imprevistos o extraordinarios y que
incluya en el proyecto de presupuesto los créditos necesarios para reembolsar al Fondo del importe de esos anticipos si no hubiera
otra forma de recuperarlos.

1 En 31 de octubre de 1957, el Fondo de Operaciones se elevaba a US $3 395 550, cifra revisable hasta el 30 de abril de 1958.



ANEXOS EXPLICATIVOS

Anexo 1

DETALLES DEL PROGRAMA

Y GASTOS PRESUPUESTOS CON CARGO

AL PRESUPUESTO ORDINARIO Y A

LOS FONDOS DE ASISTENCIA TECNICA





N

RESUMEN, POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS, DE LOS GASTOS PREVISTOS
CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO (CIFRAS TOTALES Y PORCENTAJES)

(En millares de dólares)

Reuniones orgánicas Programa de actividades}
Servicios

administrativos
Total

Porcentajes
del presupuesto total

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

U3$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ us$ US$ % % %

Concepto

00 Servicios de personal 80 92 84 4 622 5 561 5 887 691 705 716 5 393 6 358 6 687 43,88 46,87 46,81

10 Subsidios 1 294 1 791 1 826 171 194 197 1 465 1 985 2 023 11,92 14,63 14,16

21 Viajes en comisión de servicio 31 54 44 516 579 633 38 50 52 585 683 729 4,76 5.03 5,10

22 Viajes de consultores por corto plazo 285 367 360 2 2 285 369 362 2,32 2,72 2,54

23 Viajes de incorporación y repatriación 286 183 189 8 10 9 294 193 198 2,39 1,42 1,39

24 Viajes de licencia en el país de origen 210 323 406 32 26 43 242 349 449 1,97 2,57 3,14

25 Viajes y dietas de lbs delegados 98 109 109 178 177 165 276 286 274 2,24 2,11 1,92

26 Viajes y dietas del personal temporero 30 28 27 55 58 74 83 85 0,60 0,61 0,60

27 Transporte de efectos personales 43 21 21 12 4 4 55 25 25 0,45 0,18 0,17

30 Local y equipo 10 12 - 11 154 134 135 48 43 42 212 189 188 1,72 1,39 1,32

40 Otros servicios 22 21 20 282 292 295 53 56 57 357 369 372 2,90 2,72 2,60

50 Suministros y material 99 89 98 599 473 455 120 99 62 818 661 615 6,66 4,88 4,30

60 Cargas fijas y obligaciones vencidas 1 1 65 66 66 2 7 8 67 74 75 0,55 0,55 0,52

70 Subvenciones y contratación de servicios técnicos 1 921 1 605 1 873 1 921 1 605 1 873 15,63 11,83 13,11

80 Adquisición de bienes de capital 5 1 1 238 148 143 4 3 3 247 152 147 2,01 1,12 1,03

Gastos eventuales 85 85 85 85 0,63 0,59

Otras atenciones: Reintegro al Fondo
de Operaciones 100 100 100 100 0,74 0,70

TOTAL 375 407 395 10 737 11 960 12 697 1 179 1 199 1 195 12 291 13 566 14 287 100,00 100,00 100,00

Incluso la Parte IV : Otras atenciones
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RESUMEN DE LAS ATENCIONES EN QUE SE EMPLEARAN LOS FONDOS
DISPONIBLES POR TRANSFERENCIA DE CREDITOS DEL OFFICE INTERNATIONAL

D'HYGIENE PUBLIQUE

Subvenciones, contratación de servicios técnicos y otros procedimientos
de coordinación de investigaciones

SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES

1957

USS

Gastos presupuestos
1958

USS
1959

USS

Vacuna contra la fiebre amarilla 2 000 2 000 2 000

SERVICIOS CONSULTIVOS

Gripe, fiebre amarilla y otras enfermedades producidas por virus
y por rickettsias 5 000 4 500 4 500

Investigaciones sobre fiebre amarilla y otras enfermedades por
virus transmitidas por artrópodos en Africa 10 000

Coordinación de las investigaciones internacionales sobre la peste 1 000
Bilharzsiasis : identificación de moluscos vectores y métodos de

diagnóstico 2 000 2 000 2 000
Estudios sobre tracoma 2 000 2 000 1 000
Coordinación de las investigaciones sobre a le lepra 1 000
Coordinación de las investigaciones sobre zoonosis 1 500 2 000 2 000

23 500 12 500 12 500

Grupos de estudio

SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES

Enfermedades producidas por virus y por rickettsias y otras en-
fermedades transmisibles 5 000

SERVICIOS CONSULTIVOS

Bilharziasis (informe) 1 000

1 000 5 000

Comités de expertos

SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES

Preparación de vacunas contra la fiebre amarilla y requisitos que
deben reunir 5 450

SERVICIOS CONSULTIVOS

Peste 6 300
Rabia 6 300
Zoonosis 7 930 7 200

13 380 13 500 6 300

TOTAL 37 880 31 000 18 800
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PARTE I : REUNIONES ORGANICAS

1. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD : 12a REUNION ORDINARIA
(Véase a continuación)

Tomando como base la experiencia de años anteriores se ha calculado en $213 320 la cuantía de esta asignación, que aumenta
por tanto en $9880 respecto de 1958. Con cargo a esos créditos se atenderán entre otros gastos los que ocasione en 1959 la impresión
de la quinta edición del Manual de Resoluciones y Decisiones, cuya cuarta edición se publicó en 1957.

2. CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES
( Véase a continuación)

La asignación propuesta importa $116 900, igual que la aprobada para 1958. Se ha previsto que el Consejo Ejecutivo celebre
dos reuniones, la primera de unas tres semanas de duración, en enero y febrero (precedida de una reunión del Comité Permanente
de Administración y Finanzas que durará aproximadamente una semana) y la segunda, de poca duración, inmediatamente después
de clausurada la Asamblea de la Salud.

3. COMITES REGIONALES
( Véase a continuación)

La cuantía de esta asignación se ha determinado fundándose en las decisiones que los comités regionales adoptaron en 1957
acerca del lugar de sus reuniones de 1958 y 1959.

REUNIONES ORGANICAS : GASTOS PRESUPUESTOS

Gastos presupuestos
1957 195$ 1959
US$ US$ US$

1. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 206 500 203 440 213 320

Total : Asamblea Mundial de la Salud 206 500 203 440 213 320

2. CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS 114 280 116 900 116 900

Total : Consejo Ejecutivo y sus Comités 114 280 116 900 116 900

3. COMITÉS REGIONALES

AFRICA

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 1 100 1 522 1 400

Viajes y transportes
Viajes en comisión de servicio 980 11 220 12 280
Viajes y dietas del personal temporero 6 870 3 303 2 100

Otros servicios
Otros servicios por contrata 1 050 1 255 1 620

Suministros y material
Suministros 200 200 200

Total : AFRICA 10 200 17 500 17 600
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LAS AMERICAS

Servicios de personal

1957

US $

Gastos presupuestos

1958 1959

US $ US $

Sueldos y salarios (personal temporero) 4 700 14 200 4 690

Viajes y transportes
Viajes en comisión de servicio 1 520 8 430 1 560

Local y equipo
Alquiler y conservación de equipo 130

Otros servicios
Otros servicios por contrata 510 740 510

Suministros y material
Suministros 490 2 350 640

Total : LAS AMÉRICAS 7 220 25 850 7 400

ASIA SUDORIENTAL

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 500 500

Viajes y transportes
Viajes en comisión de servicio 5 000 1 500 3 500
Viajes y dietas del personal temporero 1 550

Local y equipo
Alquiler y conservación de locales 600

Otros servicios
Otros servicios por contrata 700 500 550

Suministros y material
Suministros 700 1 750 1 200

Total : ASIA SUDORIENTAL 6 400 4 850 7 300

EUROPA

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 920 1 200 1 200

Viajes y transportes
Viajes en comisión de servicio 900 2 200 3 900
Viajes y transporte del personal temporero 1 680 1 500 2 650

Otros servicios
Otros servicios por contrata 1 200 1 000 1 000

Suministros y material
Suministros 300 200 200

Total : EUROPA 5 000 6 100 8 950

MEDITERRANEO ORIENTAL

Servicios dé personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 5 650 5 000 7 200

Viajes y transportes
Viajes en comisión de servicio 2 100 9 600 1 600
Viajes y dietas del personal temporero 4 190 5 600 3 600

Local y equipo
Alquiler y conservación de equipo 500 300 1 000

Otros servicios
Otros servicios por contrata 3 080 2 500 1 600

Suministros y material
Suministros 1 600 2 000 2 000

Adquisición de bienes de capital
Equipo 3 560

Total : MEDITERRÁNEO ORIENTAL 20 680 25 000 17 000
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PACIFICO OCCIDENTAL

Servicios de personal

1957

US$

Gastos presupuestos

1958

US$
1959

US$

Sueldos y salarios (personal temporero) 200 1 150 1 150

Viajes y transportes
Viajes en comisión de servicio 3 500 3 650 3 650

Otros servicios
Otros servicios por contrata 500 1 150 1 150

Suministros y material
Suministros 300 1 050 1 050

Total : PACÍFICO OCCIDENTAL 4 500 7 000 7 000

Total : CoMITés REGIONALES 54 000 86 300 65 250

TOTAL : REUNIONES ORGÁNICAS 374 780 406 640 395 470

21
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PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. SERVICIOS TECNICOS CENTRALES

4.0 DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL
( Véase la pág. 32)

Competencia y funciones

El Subdirector General encargado de los Servicios Técnicos Centrales,
(1) dirige y coordina el trabajo de tres divisiones (Servicios de Epidemiología y Estadística Sanitaria, Sustancias Terapéuticas, y
Servicios de Edición y de Documentación);
(2) asesora al Director General sobre las cuestiones de importancia;
(3) comparte con el Subdirector General encargado del Departamento de Servicios Consultivos, la alta dirección de los programas
técnicos de la Sede, la coordinación del trabajo de los dos departamentos técnicos y, en sus aspectos técnicos, las funciones de enlace
con otros organismos, con las oficinas regionales, etc.

Personal

El personal del Despacho del Subdirector General está formado por un oficial administrativo y dos secretarias. Dos taquígrafas
del servicio de taquimecanografía perciben asimismo sus haberes con cargo a los créditos asignados a este despacho. Para facilitar
la presentación del presupuesto, figuran también entre los créditos asignados a este despacho, los fondos necesarios para retribuir
los servicios de un director- consultor y una secretaria, que dependen del Despacho del Director General.

Viajes en comisión de servicio
El Subdirector General efectuará varios viajes a fin de mantener estrecho contacto con otros organismos, con las oficinas

regionales y con las instituciones y centros nacionales que colaboran con la OMS en las distintas actividades del Departamento.

La energía atómica en relación con la salud

Componen el personal de este servicio dos médicos, una secretaria y una taquimecanógrafa, de acuerdo con la plantilla
aprobada por la Décima Asamblea Mundial de la Salud. Sus funciones consisten en recoger datos, preparar reuniones de comités
de expertos y seminarios, ayudar a las oficinas regionales a preparar sus respectivos programas y velar por el cumplimiento de las
recomendaciones de los comités de expertos y de los grupos de estudio. Dedicará buena parte de sus actividades a colaborar con
la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones y la Comisión Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos,
organizaciones no gubernamentales con las que la OMS mantiene relaciones oficiales; colaborará asimismo con el Organismo
Internacional de Energía Atómica y con otros organismos especializados como la UNESCO, la FAO y la OIT, y con las Naciones
Unidas, lo que supone una participación en los trabajos del Subcomité de Energía Atómica del Comité Administrativo de
Coordinación.

Además de los servicios que habrá de prestar a los comités de expertos a continuación mencionados, el personal del servicio
intervendrá junto al de las oficinas regionales y al de las secciones competentes de la Sede en la selección de los becarios que han de
cursar estudios de radiología médica y de otras materias afines y en la elección del lugar donde hayan de seguirlos.

Aunque por razones que ya quedaron expuestas en Actas Oficiales N° 66, se incluya este servicio a los efectos presupuestarios
en el Departamento de Servicios Técnicos Centrales, seguirá funcionando a las órdenes inmediatas del Director General.

Consultores

Es difícil prever con alguna precisión la naturaleza de las actividades que convendrá emprender dentro de dos años en materias
en que se registran progresos tan rápidos. El personal competente, por otra parte, es muy escaso y la mayoría de las cuestiones que
se han de abordar requieren especialización muy pronunciada. Aun así, la importancia de los problemas de la energía atómica que
se relacionan con la salud en general, justifica que se proponga en 1959 un aumento de los créditos destinados a consultores que
cubrirán dieciséis meses de servicios consultivos en lugar de nueve, como el año anterior.

Viajes en comisión de servicio

Se asignan los créditos necesarios para visitar países donde las instalaciones de energía atómica estén en vías de expansión, así
como las sedes del Organismo Internacional de Energía Atómica, de las Naciones Unidas y de la UNESCO, a fin de participar en
diversas reuniones y de mantener contacto con dichos organismos.

Comités de expertos (véase la pág. 65)
Se propone en 1959 la reunión de dos comités de expertos, compuesto cada uno de nueve miembros, sobre cuestiones de

energía atómica relacionadas con la salud; uno de ellos, para el que también se pedirá la colaboración de la FAO, continuará
los trabajos del Comité de Expertos sobre Métodos de Análisis Radioquímico utilizados en los Estudios Sanitarios, que se ha de
reunir en 1958.

Como las circunstancias se transforman muy deprisa en cuanto se refiere a los problemas sanitarios de las radiaciones, se ha
dejado todavía pendiente de decisión si el otro comité de expertos estudiará alguna de las cuestiones relacionadas con la protección
contra las radiaciones de los enfermos y del personal de los hospitales o las normas sanitarias de carácter general que deben aplicarse
a las personas expuestas a las radiaciones por motivos profesionales. Se ha entendido que encomendar desde ahora una misión
determinada al comité podría dar lugar a alguna duplicación de actividades con la Comisión Internacional de Protección contra las
Radiaciones o con otros organismos.



SERVICIOS TECNICOS CENTRALES 23

4.1 SERVICIOS DE EPIDEMIOLOGIA Y ESTADISTICA SANITARIA
( Véase la pág. 32)

Competencia y funciones
La División de Servicios de Epidemiología y Estadística Sanitaria está encargada de reunir y analizar datos epidemiológicos

y estadísticas médicas y sanitarias, de velar por la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y de los convenios sanitarios
internacionales, de reunir y distribuir informaciones sobre cuarentena y de dar asesoramiento sobre esas cuestiones. Incumbe
además a la División asesorar sobre las normas aplicables en materia de estadísticas médicas y sanitarias, fomentar su mejoramiento
e intensificar en esas actividades la coordinación y el enlace con los órganos competentes de las Naciones Unidas, con los otros
organismos especializados y con las instituciones nacionales e internacionales.

4.1.0 Despacho del Director
(Véase la pág. 32)

Personal
Forman el personal de este despacho el Director y una secretaria.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan los créditos necesarios para que el Director pueda asistir a reuniones sobre cuestiones de estadística que organicen

la OMS y las Naciones Unidas y para la coordinación con los servicios de estadística y de cuarentena de las oficinas regionales.
Con cargo a esos créditos se costearán además los viajes en comisión de servicio que haya de realizar el Director de la División por
asuntos relacionados con las actividades de estadística sanitaria.

4.1.1 Cuarentena Internacional
(Véase la pág. 32)

Competencia y funciones
La Sección de la Cuarentena Internacional está encargada de velar por el buen funcionamiento de un servicio mundial de

recepción y difusión de las notificaciones de enfermedades cuarentenables utilizando, entre otros medios, una red de estaciones de
radio, y la publicación de informes semanales en Ginebra, Alejandría, Singapur y Washington. Asesora además sobre la solución
de los problemas y litigios a que da lugar la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y de los convenios sanitarios inter-
nacionales y presta determinados servicios al Cuadro de Expertos en Cuarentena Internacional, entre cuyos miembros se escoge
a los del Comité de la Cuarentena Internacional.

Personal
El personal de la Sección se compone de dos médicos, un técnico, un ayudante técnico y siete funcionarios de servicios generales.

Consultores
Con objeto de atender las peticiones de algunos gobiernos, deseosos de recibir asesoramiento sobre la aplicación del Reglamento

Sanitario Internacional y sobre la organización de servicios de cuarentena, se consignan créditos para contratar a varios consultores.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para sufragar los gastos que ocasionen las visitas a los centros regionales de la OMS que se ocupan de

cuestiones de cuarentena internacional y a los puertos y aeropuertos donde se planteen problemas de cuarentena.

Comités de expertos (véase la pág. 65)
Comité de la Cuarentena Internacional.' Se consignan créditos para atender los gastos que ocasione la reunión anual de este

comité, encargado de examinar la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, de dictaminar en los litigios internacionales
que el Director General no haya resuelto por sí mismo y de asesorar a la Asamblea de la Salud en cuestiones de cuarentena.

4.1.2 Estudios Epidemiológicos
( Véase la pág. 33)

Competencia y funciones
Está encargada esta sección de reunir, ordenar y analizar los datos estadísticos demográficos y sanitarios, que se dan a conocer

en una publicación mensual 2 y se recogen en un anuario en forma más detallada y después de introducir las oportunas correcciones.
Utilizando como base esa documentación y otros datos apropiados, la Sección efectúa estudios epidemiológicos sobre problemas
de interés para la Organización y colabora en los estudios que ésta emprende en los paises.

Personal
La plantilla de personal está formada por cuatro médicos epidemiblogos, seis estadígrafos, ocho auxiliares administrativos,

una secretaria y dos taquimecanógrafas. Se tiene el propósito de contratar en 1959 otro auxiliar que colaborará con el personal
médico de la Sección en los trabajos de estadística.

Consultores
Con objeto de realizar los trabajos preparatorios de la reunión del grupo de estudio sobre epidemiología del cáncer (véase

lo que sigue) y de ampliar las actividades de la Sección en materia de estadística epidemiológica y demográfica, será necesario
contratar varios consultores.

1 Para facilitar la presentación del presupuesto se incluye entre los comités de expertos el Comité de la Cuarentena Inter-
nacional, cuyas funciones especiales fueron definidas por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA6.20.

2 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological and Vital Statistics Report
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Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para que el personal médico de la Sección visite los lugares donde se llevan a cabo distintos proyectos y

para otros viajes relacionados con las actividades de estadística sanitaria.

Otros gastos (véase la pág. 37)
Grupo de Estudio sobre Epidemiología del Cáncer. Para estudiar los datos estadísticos reunidos por la OMS acerca de la

mortalidad y la morbilidad del cáncer y para sacar de ellos las conclusiones oportunas, se proyecta convocar en 1959 un grupo
de estudio sobre la epidemiología de esa enfermedad. El grupo examinará además la orientación que conviene dar a las investiga-
ciones sobre el particular, teniendo en cuenta, como dispone la resolución WHA10.18 de la Décima Asamblea Mundial de la
Salud, los factores de orden profesional y otras condiciones del medio.

4.1.3 Clasificación Internacional de Enfermedades y Causas de Defunción
( Véase la pág. 33)

Competencia y funciones
Tiene a su cargo esta sección las actividades encaminadas a facilitar la comparación de las estadísticas sanitarias obtenidas en

distintos países y, más particularmente, el establecimiento de una clasificación y nomenclatura de las enfermedades, traumatismos
y causas de defunción, que puedan ser utilizadas para la compilación de las estadísticas de morbilidad y mortalidad. Con ese objeto,
mantiene estrechas relaciones con el Centro de la OMS para la Clasificación de Enfermedades (establecido en colaboración con el
General Register Office de Inglaterra y el País de Gales) y con el Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades,
de Caracas. Lo mismo que las Secciones de Estudios Epidemiológicos y de Estudios Estadísticos, presta además determinados
servicios al Cuadro de Expertos en Estadística Sanitaria y a los comités de expertos en esa materia.

Personal
El personal de la Sección se compone de un médico, un estadígrafo, un ayudante técnico y una secretaria.

Consultores
Con objeto de prestar asesoramiento y ayuda para la aplicación de la Clasificación Estadística Internacional revisada a distintas

clases de estadísticas como, por ejemplo, las de hospitales y las de seguridad social, se consignan créditos para contratar a varios
consultores.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para que el médico de la Sección visite distintos países, con objeto de asesorar a las administraciones

nacionales sobre la manera de armonizar sus necesidades con las disposiciones de la Clasificación Estadística Internacional.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 37)
Centro de la OMS para la Clasificación de Enfermedades. Se piensa conceder una subvención a este Centro, para que haga

frente a las dificultades técnicas que pudieran surgir en la aplicación de la Clasificación revisada.

Comités de expertos (véase la pág. 65)
Subcomité de Estadísticas sobre el Cáncer. Un subcomité de estadísticas sobre el cáncer (compuesto de siete miembros) se

reunirá en 1959 para examinar las disposiciones que la OMS haya adoptado en cumplimiento de las recomendaciones formuladas
en la reunión de diciembre de 1957.

4.1.4 Estudios Estadísticos
( Véase la pág. 33)

Competencia y funciones
Esta Sección asesora a los distintos servicios de la Organización sobre los métodos estadísticos más apropiados para sus

actividades respectivas, colabora en la preparación, la ejecución y la evaluación de los programas, lleva a cabo estudios estadísticos
de interés para la Organización y colabora con las Naciones Unidas en la creación de centros de adiestramiento en estadística
demográfica y sanitaria y en la organización de seminarios sobre esa materia.

Personal
Forman el personal de la Sección tres estadígrafos, un ayudante técnico, dos auxiliares administrativos y una secretaria.

Consultores
Será necesario contratar consultores que preparen, por cuenta de la Organización, un manual sobre las normas a que deben

atenerse los servicios de estadísticas sanitarias.

Viajes en comisión de servicio
Se tiene el propósito de visitar varios paises para evacuar consultas sobre problemas estadísticos en las zonas donde hay

proyectos en curso de ejecución y para participar en los programas de adiestramiento en estadística.

4.2 SUSTANCIAS TERAPEUTICAS
(Véase la pág. 34)

Competencia y funciones
La División de Sustancias Terapéuticas tiene a su cargo numerosas actividades, consecuencia casi todas ellas del cometido

asignado a la Organización en los párrafos (t) y (u) del Artículo 2 de la Constitución, donde se dispone que entre otras funciones la
Organización tendrá la de establecer normas uniformes de diagnóstico, según sea necesario, y la de desarrollar, establecer y promover
normas internacionales con respecto a productos alimenticios, biológicos, farmacéuticos y similares,
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En cumplimiento de esas disposiciones, la División determina las especificaciones de las preparaciones farmacéuticas de im-
portancia y las publica con carácter de recomendación en la Farmacopea Internacional; da a conocer, además, listas de denomina-
ciones comunes internacionales recomendadas para determinadas preparaciones farmacéuticas; establece patrones biológicos y
preparaciones internacionales de referencia para los medicamentos cuyas características no pueden determinarse por procedimientos
físicos o químicos; estudia, en colaboración con otros servicios, los métodos de diagnóstico bacteriológico, con objeto de recomendar
el empleo de técnicas de eficacia comprobada; y lleva a cabo estudios sobre la unificación de los procedimientos histopatológicos
empleados en el diagnóstico del cáncer.

En colaboración con la FAO, la División se encarga de realizar estudios sobre los aditivos alimentarios, sobre sus especifica-
ciones y empleo, sobre los métodos que permiten determinar su toxicidad o su inocuidad y sobre las disposiciones que reglamentan
su uso. Asesora, además, sobre los problemas médicos de la toxicomanía y de las drogas toxicomanigenas, prestando así ayuda a
los gobiernos y a los órganos internacionales de fiscalización de estupefacientes creados por las Naciones Unidas.

4.2.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 34)

Personal
El personal de este Despacho se compone del Director y de una secretaria.

Viajes en comisión de servicio
Se tiene el propósito de visitar varios paises de una misma región con objeto de estudiar los problemas generales que plantean

la unificación de procedimientos biológicos, la aplicación de los métodos de diagnóstico recomendados, los estudios de histopato-
logia del cáncer y ciertas cuestiones relacionadas con la Farmacopea Internacional.

4.2.1 Patrones Biológicos

Competencia y funciones
Tiene a su cargo esta. Sección el establecimiento de patrones y preparaciones internacionales de referencia para las sustancias

cuya actividad sólo puede determinarse por métodos biológicos. Figuran entre esas preparaciones las farmacológicas y las inmuno-
lógicas; la comprobación de estas últimas, sobre todo las vacunas, plantea problemas cada vez más importantes. En el ejercicio de las
mencionadas funciones la Sección presta determinados servicios al Cuadro de Expertos en Patrones Biológicos y a los comités de
expertos en la materia y recibe asistencia de dos centros internacionales de esa especialidad instalados respectivamente en Londres
y Copenhague. También incumbe a la Sección fomentar la utilización de los patrones en escala tan grande como sea posible.

( Véase la pág. 34)

Personal
Forman el personal de la Sección dos médicos, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores
Con objeto de fomentar la utilización de los patrones biológicos internacionales y de colaborar en lapreparación de reuniones

de grupos de estudio, se consignan créditos para contratar a varios consultores.

Viajes en comisión de servicio
Se tiene el propósito de visitar los centros internacionales de patrones biológicos de Londres y Copenhague y a otros

laboratorios de la misma especialidad en distintos paises. También se consignan créditos para costear un viaje al Brasil, con objeto
de estudiar los problemas que plantea la unificación de procedimientos biológicos en relación con los venenos de serpiente y con
las sustancias antiponzoñosas.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 37)
Existe el propósito de seguir otorgando subvenciones a los siguientes centros :
(a) al Centro Internacional de Patrones Biológicos, Copenhague, para trabajos relacionados con el establecimiento de patrones

biológicos y de preparaciones de referencia de sustancias inmunológicas y para la coordinación de investigaciones en esta materia;
(h) al Centro Internacional de Patrones Biológicos, Londres, para trabajos relacionados con el establecimiento de patrones

biológicos y de preparaciones de referencia de sustancias farmacológicas y para la coordinación de investigaciones en esta materia;
(c) al Centro de Investigaciones sobre Inmunización contra la Tuberculosis, Copenhague, para que lleve a cabo estudios

prácticos y de laboratorio sobre la inmunidad y la inmunización contra la- tuberculosis.

Se conceden esas subvenciones, cuyo importe no sufrirá modificación, en virtud de los acuerdos concertados entre la OMS y
las respectivas instituciones.

Otros gastos (véase la pág. 37)
Grupo de estudio sobre requisitos recomendados para sustancias biológicas. Muchos paises se han dirigido con insistencia a la

Organización en demanda de ayuda para resolver el difícil problema de los requisitos recomendados para las preparacione bio-
lógicas. Con objeto de atender necesidad tan general y de recomendar la adopción de las medidas pertinentes, se piensa convocar a
un grupo de estudio que examinará esos problemas de tanta complejidad y, en particular, los que se refieren a las vacunas preven-
tivas de varias enfermedades.

Suministros para patrones biológicos. Como en años anteriores, se consigna un crédito de poca cuantía con objeto de adquirir
algunos productos indispensables para los trabajos relacionados con el establecimiento de patrones internacionales.

Comités de expertos (véase la pág. 65)
Patrones Biológicos. Se consignan los créditos necesarios para que un comité de expertos en patrones biológicos (compuesto de

nueve miembros) se reúna y formule recomendaciones acerca del establecimiento de nuevos patrones y preparaciones internacionales
de referencia y acerca de la reposición de los que están a punto de agotarse.
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4.2.2 Sección de Farmacia
( Véase la pág. 34)

Competencia y funciones
Las especificaciones publicadas en la Pharmacopoea Internationalis para ciertas preparaciones farmacéuticas de importancia

necesitan una revisión que tenga en cuenta los últimos adelantos científicos. Entre otras funciones, tiene la Sección las de revisar
las especificaciones y los métodos de ensayo, suprimir la descripción de las preparaciones farmacéuticas que hayan caído en desuso
e incluir en los suplementos de la Pharmacopoea Internationalis o en sus ediciones ulteriores monografías sobre las preparaciones
nuevas. En el ejercicio de esas funciones, la Sección presta determinados servicios al Cuadro de Expertos de la Farmacopea Inter-
nacional y las Preparaciones Farmacéuticas y a los comités de expertos en la materia.

Para favorecer el establecimiento de una nomenclatura más uniforme, la Sección prepara y publica propuestas de denomina-
ciones comunes internacionales para las preparaciones importantes, con objeto de recomendar a los gobiernos que las empleen en
la medida de lo posible.

El uso que se hace de las especificaciones aceptadas para las preparaciones farmacéuticas varía a veces mucho de un país a otro.
La Sección estudia ese problema y los métodos que cabria recomendar para obtener una mayor uniformidad.

Personal
Forman el personal de la sección dos farmacéuticos y tres funcionarios de servicios generales. Los trabajos relacionados con

la Farmacopea Internacional exigen cada vez más tiempo y presentan mayores dificultades en parte por el creciente número de
nuevas preparaciones que aparecen en el mercado y, en parte, por la rapidez con que su uso se extiende en distintos países. La
complejidad de los métodos que hoy se siguen para el establecimiento de especificaciones obliga a consultar frecuentemente a auto-
ridades de todo el mundo. Para poder despachar todo el trabajo que recae sobre la Sección se considera necesario reforzar
su personal con la contratación de un técnico y de una taquimecanógrafa.

Consultores
Con objeto de preparar las reuniones de un comité de expertos de la Farmacopea Internacional, de un subcomité de denomina-

ciones comunes y de varios grupos de estudio será preciso contratar a varios consultores.

Viajes en comisión de servicio
Con cargo a esta partida, se piensa costear viajes a dos regiones para visitar distintos laboratorios nacionales de preparaciones

farmacéuticas y para entrar en contacto con las comisiones y los servicios nacionales de farmacopea.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 37)
Centro de Sustancias Químicas de Referencia, Estocolmo. Con objeto de que este centro pueda dar a sus trabajos la ampliación

que tanto necesitan, se piensa elevar a $5000 la cuantía de la subvención.

Otros gastos (véase la pág. 37)
Grupo de estudio sobre especificaciones farmacológicas para radioisótopos empleados en medicina. El número de isótopos radi-

activos que se usan en medicina aumenta de día en día y algunos de ellos figuran ya en las farmacopeas nacionales. Como, por otra
parte, el grupo de estudio sobre unidades radiológicas y protección contra las radiaciones, reunido por iniciativa de la Organización,
recomendó que la OMS estudiase la procedencia de incluir en la Farmacopea Internacional los datos necesarios acerca de las
sustancias radiactivas susceptibles de recibir empleo en medicina, se piensa convocar a un grupo de estudio que se encargará de
seleccionar las sustancias apropiadas y de preparar las especificaciones que hayan de publicares en la Farmacopea Internacional.

Trabajos especiales relacionados con la Farmacopea Internacional y con las denominaciones comunes. Se proyecta aumentar
ligeramente los créditos para trabajos relacionados con nuevas preparaciones farmacéuticas.

Adquisición de preparaciones farmacéuticas. Como en años anteriores se consigna un crédito de poca cuantía que permitirá
comprar en distintos países pequeñas cantidades de preparaciones farmacéuticas con fines de ensayo.

Comités de expertos (véase la pág. 65)
Farmacopea Internacional. Será necesario convocar la reunión de un comité de expertos de la Farmacopea Internacional

(compuesto de nueve miembros) para que asesore acerca de las preparaciones farmacéuticas que, con sus respectivas especificaciones
y métodos de ensayo, hayan de figurar en la segunda edición de la Pharmacopoea Internationalis. Habrá que reunir asimismo a un
subcomité (compuesto de cuatro miembros) que se encargue de examinar varias propuestas de denominaciones comunes inter-
nacionales.

4.2.3 Drogas Toxicomanígenas
( Véase la pág. 34)

Competencia y funciones
En cumplimiento de las obligaciones impuestas a la Organización por los convenios internacionales sobre estupefacientes,

esta Sección obtiene y facilita a los servicios competentes datos de carácter científico sobre esas sustancias, asumiendo así ciertas
responsabilidades en relación con las deliberaciones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y con las obligaciones
contraídas por la OMS en virtud de los citados convenios. Con objeto de facilitar a la Comisión los elementos de juicio que necesita
para sus deliberaciones, la Sección se encarga de preparar una serie de estudios científicos sobre diversos problemas relacionados
con l uso y el abuso de los estupefacientes. Colabora además estrechamente con los servicios y órganos competentes de las Naciones
Unidas, tales como la División de Estupefacientes, el Comité Central Permanente del Opio y el Organo de Fiscalización (Estupefa-
cientes), y presta determinados servicios al Cuadro de Expertos en Drogas Toxicomanígenas y a los comités de expertos en la
materia.

Además de las funciones relacionadas con la fiscalización de drogas toxicomanígenas, la Sección asesora a los gobiernos sobre
cuestiones médicas de su competencia, como son el tratamiento y la prevención de las toxicomanías.

Personal
El personal de la Sección está formado por un médico y una secretaria y tiene que atender un volumen de trabajo que aumenta

de día en día. Además de organizar determinadas reuniones, de representar a la OMS en otras y de realizar en ambos casos
numerosos trabajos preparatorios, la Sección tiene que asesorar con frecuencia a los gobiernos, a los organismos internacionales,
al personal de la OMS y a otros técnicos, labor que exige un minucioso estudio de publicaciones e informes de todo el mundo. Se
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ha recomendado además que la OMS centralice la información sobre las toxicomanías y las drogas toxicomanígenas y el Consejo
Económico y Social ha pedido a la Organización que preste asistencia a los países deseosos de resolver los problemas de la toxi-
comanía. Como el personal con que hoy cuenta la Sección no puede materialmente atender todas esas funciones, se proyecta
aumentar las plantillas y contratar otro médico y una taquimecanógrafa.

Consultores
Será necesario contratar a varios consultores para que colaboren en los estudios emprendidos a petición del Consejo Económico

y Social.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para costear viajes a una región con objeto de dar asesoramiento sobre los problemas técnicos que

plantea la fiscalización de estupefacientes, y a los Estados Unidos de América, para representar a la OMS en la reunión que la
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas ha de celebrar en Nueva York.

Comités de expertos (véase la pág. 65)
Drogas toxicomanígenas. Será preciso convocar la reunión de un comité de expertos en drogas toxicomanígenas (compuesto

de siete miembros) para que se ocupe de ciertas actividades relacionadas con las obligaciones que imponen a la OMS los convenios
internacionales sobre fiscalización de estupefacientes.

4.2.4 Métodos de Laboratorio de Salud Pública
( Véase la pág. 35)

Competencia y funciones
Incumbe a esta Sección :

(1) recopilar y estudiar las informaciones relacionadas con la naturaleza de las actividades y los métodos de trabajo
de los laboratorios de medicina y salud pública; fomentar, en colaboración con los demás servicios competentes de la OMS, las
investigaciones sobre métodos de laboratorio; asesorar sobre la organización del trabajo en los laboratorios de salud pública y
sobre su instalación y equipo; formular recomendaciones sobre los métodos y técnicas empleados en esos establecimientos y sobre
la preparación y comprobación de sueros y vacunas; y prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Métodos de
Laboratorio de Salud Pública y a los comités de expertos en la materia;
(2) asesorar sobre los problemas científicos relacionados con los antibióticos y prestar determinados servicios al Cuadro de
Expertos en Antibióticos y a los comités de expertos en la materia;
(3) estudiar, en colaboración con la División de Nutrición de la FAO, los problemas de salud pública que plantean los aditivos
alimentarios, recopilar, difundir y evaluar las informaciones sobre las propiedades físicas, químicas, bioquímicas y farmacológicas
de esas sustancias, y obtener y difundir datos acerca de las instalaciones de laboratorio y de los programas de investigación sobre
aditivos alimentarios;
(4) promover la colaboración internacional en los estudios histopatológicos y más particularmente en los relativos al diagnóstico
del cáncer, obteniendo muestras y cortes de tejidos cancerosos susceptibles de ser utilizados como preparaciones de referencia; y
fomentar la distribución de ese material entre los investigadores por conducto de los laboratorios de referencia;
(5) coordinar los trabajos emprendidos por varios centros internacionales oficialmente reconocidos, que se ocupan del estudio de
las salmonelas, las escherichias, las shigelas y los grupos sanguíneos y que tienen por misión mejorar la exactitud y la uniformidad de
los procedimientos de diagnóstico utilizables en sus respectivas especialidades.

Personal
Forman el personal de la sección un médico, un técnico, un ayudante técnico, una secretaria y dos taquimecanógrafas, a los que

se proyecta agregar un médico que se ocupe de los trabajos de histopatología del cáncer iniciados en 1957, en cumplimiento de
las recomendaciones formuladas por un grupo de estudio. En 4958 se reunirá un comité de expertos y los trabajos sobre deter-
minados tipos de tejidos cancerosos estarán seguramente bastante adelantados para que esas actividades puedan ser atendidas
con un solo consultor contratado durante varios meses. En 1959 será imprescindible, en cambio, contratar a un médico que se
dedique exclusivamente a ese trabajo.

Consultores
Será preciso contratar a varios consultores que colaboren en los trabajos preparatorios de distintas reuniones y que se encarguen

de determinados trabajos en relación con los métodos de diagnóstico recomendados.

Viajes en comisión de servicio
Servirán estos viajes para visitar laboratorios de diagnóstico de enfermedades infecciosas, y centros de histopatología, y para

estudiar los métodos seguidos en la evaluación de la toxicidad de los aditivos alimentarios.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 37)
Centro Internacional de Preparaciones Histopatológicas de Referencia. Se proyecta aumentar a $8000 la cuantía de la subvención

otorgada al Centro de Preparaciones Histopatológicas de Referencia para que intensifique sus actividades y atienda los gastos de
organización de otros centros dedicados a estudiar distintos tipos de tejidos cancerosos.

No se propone modificación ninguna en la cuantía de las siguientes subvenciones que se conceden en virtud de los acuerdos
concertados entre la OMS y las respectivas instituciones :

(a) al Laboratorio Internacional de Referencia de Grupos Sanguíneos, Londres,para la clasificación de grupos sanguíneos'poco
frecuentes, el suministro de las preparaciones necesarias y la coordinación de investigaciones;

(b) al Centro Internacional de Salmonelas y Escherichias, Copenhague, para la identificación de cepas de esos microorganismos,
el envio de inmunosueros y la coordinación de investigaciones;

(c) al Centro Internacional de Shigelas, Atlanta, Georgia, para identificar cepas de esos microorganismos, facilitar inmuno-
sueros específicos, fomentar la uniformidad de la clasificación y coordinar las investigaciones;

(d) al Centro Internacional de Shigelas, Londres, para identificar cepas de esos microorganismos, facilitar inmunosueros
específicos, fomentar la uniformidad de la clasificación y coordinar las investigaciones;

(e) para la comprobación de vacunas contra la fiebre amarilla, con objeto de estudiar los problemas relacionados con esas
vacunas y con las vacunaciones contra la fiebre amarilla.



28 SERVICIOS TECNICOS CENTRALES

Comités de expertos (véase fa pág. 65)
Se consignan créditos para las siguientes reuniones :
(a) Aditivos Alimentarios (FAO /OMS). Se consignan créditos para la reunión de un comité de expertos (compuesto de

siete miembros) que estudiará detenidamente las técnicas y las pruebas toxicológicas que deben emplearse en determinados grupos
de aditivos alimentarios, como por ejemplo los colorantes.

(b) Histopatologia. Este comité de expertos (compuesto de siete miembros) estudiará la procedencia de extender las
actividades de la OMS en materia de histopatologia a nuevos tipos de tejidos cancerosos.

4.3 SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION
( Véase la pág. 35)

Competencia y funciones
Los servicios de documentación de la OMS, centralizados en esta división, se encargan de la preparación, traducción, impresión,

distribución y venta de todas las publicaciones de la OMS, lo mismo las de carácter periódico que las monografías, los informes
técnicos, las actas oficiales y las publicaciones ocasionales; de la traducción y distribución de los documentos destinados
a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo, y de los documentos de trabajo de los comités de expertos y de otras
reuniones de carácter técnico; de la traducción de la correspondencia oficial; de la preparación, revisión, traducción, y distribu-
ción de las actas taquigráficas y resumidas de las reuniones orgánicas; de la prestación de un servicio internacional de documentación ;
de la adquisición, registro, catalogación y préstamo de todos los libros, publicaciones periódicas, informes y demás documentos
necesarios para el trabajo de la Organización, y de la adquisición de publicaciones técnicas para los Estados Miembros.

4.3.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 35)

Comprende este despacho los siguientes servicios :
El Servicio de Distribución y Ventas, encargado de dar orientaciones generales sobre la venta y distribución de las distintas

publicaciones de la OMS en los diferentes paises, determina la proporción que debe guardarse entre la venta y la distribución
gratuita y las circunstancias que pueden modificarla en determinados países (dificultades lingüísticas o de cambio de monedas, por
ejemplo); fija la tirada de las distintas publicaciones; prepara material de publicidad; escoge a los depositarios, mantiene corres-
pondencia con ellos y evalúa su eficacia; examina todas las peticiones de ejemplares gratuitos, teniendo en cuenta las decisiones
adoptadas al respecto; transmite instrucciones para la distribución a los servicios competentes de las Naciones Unidas; establece y
lleva listas de direcciones para distribución interior y exterior y las revisa periódicamente para ponerlas al dia; verifica si los docu-
mentos que se le presentan para su reproducción interior se ajustan a las instrucciones dadas al respecto; envia esos documentos
a los servicios de traducción, reproducción y distribución y comprueba si se devuelven en las fechas señaladas.

El Servicio de Publicaciones se ocupa de la presentación tipográfica, tanto corriente como especial, de las publicaciones y del
ajuste de textos e ilustraciones, determinando la escala de reproducción de estas últimas y el lugar que deben ocupar; fija las caracte-
rísticas del papel y de la encuadernación; lleva constancia de la entrada y salida de los originales y las pruebas de imprenta; sigue
la marcha de los trabajos y evalúa el costo de las publicaciones.

El Servicio de Gráficos prepara los mapas, gráficos, cuadros e ilustraciones de toda índole que hayan de reproducirse en las
publicaciones, en los documentos de trabajo, en los estudios epidemiológicos, en los textos oficiales y en el material informativo.

Personal
Forman el personal un ayudante administrativo y una secretaria que trabajan a las órdenes inmediatas del Director; tres fun-

cionarios de categoría profesional y dos de servicios generales destinados en el Servicio de Distribución y Ventas; tres funcionarios
de categoría profesional y uno de servicios generales destinados en el Servicio de Publicaciones y cuatro de categoría profesional en
el Servicio de Gráficos. Las veintidós funcionarias de servicios generales que forman el Servicio de Taquimecanografía perciben
también sus haberes con cargo a la dotación presupuestaria del Despacho del Director. Como en años anteriores, se consignan
créditos para contratar taquimecanógrafas temporeras.

Viajes en comisión de servicio
Con crargo a esta partida se costearán, como en años anteriores, algunas visitas de corta duración a países europeos, con objeto

de organizar exámenes para los candidatos a los puestos vacantes en la plantilla de la División, y de enviar representantes de la
OMS a las reuniones sobre documentación que convoquen la UNESCO y otras organizaciones.

Otros gastos (véase la pág. 37)
Contratación de servicios de edición (incluso traducciones). Con objeto de atender trabajos de carácter especial, se ha consignado

un crédito de $7500 para encargar traducciones y servicios análogos a personas ajenas a la Organización.
Material para campañas de venta de publicaciones. Se consigna un crédito de $900 con objeto de atender los gastos previstos

para la impresión de folletos destinados a la campaña de venta de publicaciones.

4.3.1 Actas Oficiales
( Véase la pág. 35)

Competencia y funciones
Incumbe a la Sección de Actas Oficiales

(1) editar los volúmenes de la serie de Actas Oficiales,. el Manual de Resoluciones y Decisiones, los Documentos Básicos y las actas
resumidas de las reuniones del Consejo Ejecutivo, así como algunas publicaciones ocasionales; y coordinar las ediciones en inglés,
francés y español;
(2) preparar durante las reuniones orgánicas las actas taquigráficas y las actas resumidas de los debates.

Personal
Forman el personal de la Sección trece funcionarios de categoría profesional y dos de servicios generales. Por cada uno de los

tres idiomas hay un grupo de cuatro editores y dos auxiliares de edición para el conjunto del servicio. Se consignan créditos para
contratar editores temporeros que se encargarán de editar, en los tres idiomas, algunas publicaciones de carácter extraordinario,
en particular el Manual de Resoluciones y Decisiones.
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4.3.2 Legislación Sanitaria

Competencia y funciones (Véase la pág. 36)
La Sección de Legislación Sanitaria se ocupa

(1) de examinar sistemáticamente las gacetas oficiales y otros textos legislativos que se publican en muchos idiomas; de seleccionar
las leyes y reglamentos sobre salud pública para su publicación, textual o resumida, en un repertorio internacional de legislación
sanitaria,' y de preparar estudios de legislación sanitaria comparada;
(2) de editar esa documentación para su publicación en el repertorio y de coordinar las ediciones en francés y en inglés;
(3) de facilitar información sobre cuestiones de legislación sanitaria.

Personal
Forman la plantilla de la Sección cinco funcionarios de categoría profesional y uno de servicios generales; entre el personal

profesional figuran un editor para la edición inglesa del repertorio, otro para la francesa, un editor políglota y un ayudante técnico.

4.3.3 Biblioteca y Documentación

Competencia y funciones (Véase la pág. 36)
La Sección de Biblioteca y Documentación tiene a su cargo

(1) el servicio internacional de documentación sobre cuestiones sanitarias creado con objeto de facilitar la ejecución del pro-
grama de la OMS, tanto en lo que se refiere a la Sede como a las regiones; la extensión de ese servicio, mediante la estrecha
colaboración con otras bibliotecas internacionales instaladas en Ginebra; la participación en el sistema de préstamos mutuos
establecido por las bibliotecas de Suiza y el contacto con otras bibliotecas médicas de importancia de todo el mundo;
(2) la participación en las deliberaciones sobre biblioteconomía organizadas por otros organismos internacionales;
(3) la adquisición y el registro o, en su caso, la catalogación con carácter regular de todos los libros, publicaciones periódicas,
informes y otros documentos, entre ellos los publicados por las Naciones Unidas y por sus organismos especializados, que puedan
ser solicitados como documentos de consulta; la organización y clasificación de este material y la preparación de indices de su
contenido cuando sea necesario para facilitar su empleo;
(4) la preparación de los repertorios y listas bibliográficas que hayan de incluirse en las publicaciones de la OMS o que hayan de
utilizarse con otros fines;
(5) un servicio de información sobre publicaciones sanitarias y sobre organización y métodos de funcionamiento de las bibliotecas
médicas que atiende las peticiones de datos de esa índole, la adquisición de publicaciones técnicas para las oficinas regionales de
la OMS, para el personal de los proyecto en los países y para los gobiernos de los Estados Miembros, y el adiestramiento de los
becarios de la OMS que cursan estudios de biblioteconomía médica.

Personal
El personal de la Sección está integrado por diez funcionarios de categoría profesional y nueve de servicios generales. Entre

este personal figuran tres bibliotecarios para el servicio de documentación, otros tres bibliotecarios y una mecanógrafa en el servicio
de catálogos, un bibliotecario en el servicio de reseñas de documentos, dos bibliotecarios y siete auxiliares de bibliotecas en el servicio
de adquisición y préstamos, y una secretaria. Como en años anteriores, se consignan créditos para contratar durante seis meses de
1959 a un bibliotecario temporero que terminará ciertos trabajos pendientes.

Otros gastos (véase la pág. 37)
Adquisición de libros para la biblioteca. Con el crédito de $20 000 consignado para libros, publicaciones periódicas, encuardena-

ciones y fotocopias se atenderán, entre otros gastos, los de adquisición de nuevas obras de consulta y de otro género publicadas
en idiomas, eslavos.

4.3.4 Publicaciones Técnicas

Competencia y funciones (Véase la pág. 36)
Incumbe a la Sección de Publicaciones Técnicas

(1) editar las publicaciones periódicas y no periódicas destinadas a dar cuenta de los trabajos técnicos de la Organización o a
complementar su eficacia : el Bulletin, la Crónica, la Serie de Monografías, la Serie de Informes Técnicos - formada principalmente
por los informes de los comités de expertos, así como otras publicaciones ocasionales; y coordinar las ediciones en inglés, francés
y español;
(2) preparar, en colaboración con los servicios técnicos competentes, los planes de edición de las monografías y trabajos de
simposio que se publican como números extraordinarios del Bulletin; efectuar análisis críticos y seleccionar los originales enviados
para su publicación por los servicios de la Organización o por personas o instituciones ajenas a ella; redactar textos y preparar
resúmenes para su publicación.

Personal
El personal de la Sección está integrado por catorce funcionarios de categoría profesional y dos de servicios generales. Entre

dicho personal figuran dos grupos de cinco editores para los textos ingleses y franceses, respectivamente, tres editores para
las ediciones españolas de la Crónica, la Serie de Monografías y la Serie de Informes Técnicos, una secretaria y un auxiliar de
edición. Como en años anteriores, se consignan créditos para contratar editores temporeros.

4.3.5 Traducción

Competencia y funciones ( Véase la pág. 36)
La Sección de Traducción se encarga

(1) de traducir documentos al inglés, al francés, al español y al ruso, según los casos; de revisar los textos sobre cuestiones técnicas,
administrativas y financieras, incluso los destinados a la publicación, los documentos que se preparan para las reuniones de la
Asamblea y del Consejo Ejecutivo o que dan cuenta de ellas, los documentos de trabajo y los informes de los comités de expertos,

1 Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of Health Legislation
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la correspondencia recibida o la que se expida. En casos especiales, encomienda determinadas traducciones a expertos ajenos a la
Organización;
(2) de establecer, de acuerdo con el personal técnico de la OMS, con los miembros de los cuadros de expertos y con las secciones
de edición, una terminología uniforme y aceptable sobre cuestiones técnicas y administrativas para las publicaciones y documentos
que se editan en los idiomas de trabajo y en español.

Personal
Forman la plantilla de la Sección veinte funcionarios de categoría profesional y uno de servicios generales; entre el personal

profesional, figuran dos traductores de lengua inglesa, ocho de lengua francesa, uno de lengua rusa y ocho de lengua española.
Como en años anteriores, se consignan créditos para la contratación de traductores temporeros durante los periodos de gran
volumen de trabajo.

Gastos presupuestos para publicaciones (véase la pág. 38)

Los gastos que ocasiona la publicación de las Actas Oficiales y de la Serie de Informes Técnicos se cargan respectivamente a los
créditos previstos para las reuniones de la Asamblea de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de los comités de expertos y grupos de
estudio. Los créditos presupuestos para la impresión de otras publicaciones han disminuido en $23 900 con respecto a 1958.
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Presupuesto Ordlsado Asistencia Tfcniea

Ndsero
de puestos Gastos presupuestos

Ndmero
de puestos Gastos presupuestos

1957 1929 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS USS USS USS

12 12 12 72 840 91 589 102 510 Despacho del Subdirector General

Servicios de Epidemiología y Estadística

Sanitaria:

2 2 2 16 800 18 318 18 316 Despacho del Director
11 11 11 56 120 58 726 58 931 Cuarentena Internacional
19 21 22 99 240 114 695 119 274 Estudios Epidemiológicos
4 4 4 30 910 32 442 30 803 Clasificación Internacional de Enfermedades

y Causas de Defunción
7 7 7 38 260 43 512 44 633 Estudios Estadísticos

Sustancias Terapéutioast

2 2 2 9 650 16 677 16 975 Despacho del Director
4 4 4 23 770 30 669 33 405 Patrones Biológicos
5 5 7 30 260 32 233 43 532 Sección de Farmacia
2 2 4 16 030 18 157 30 470 Drogas Toxicomanígenas
4 6 7 23 590 40 214 52 588 Métodos de laboratorio de Salud Póblloa

Servicios de Edición y de Documentaci nt

38 38 38 145 450 158 235 157 096 Despacho del Director
15 15 15 84 900 87 475 83 117 Actas Oficiales
5 6 6 31 320 34 326 35 143 Legislación Sanitaria

18 19 19 81 900 86 205 87 917 Biblioteca y Documentación
15 16 16 85 170 92 345 94 447 Publicaciones Técnicas
21 21 21 126 700 145 587 143 799 Traducción

972 910 1 101 405 1 152 956 T o t a l

238 130 285 594 312 107, pastos reglamentarios de personal
96 625 98 765 102 765 Subvenciones, contratación de servicios

técnicos y otros procedimientos de
coordinaol&n de investigaciones

267 720 268 170 226 800 Otros gastos
151 345 129 453 133 489 Servicios comunes

1 726 730 1 887 387. 1 928 117 TOTAL

Más:

15 442 15 970 Gastos por movimiento de personal

Menost

26 299 29 197 Economías por retraso en la provisión
de vacantes y de puestos de nueva
creación

184 191 197 1 726 730 1 872 530 1 914 890 TOTAL NETO: SERVICIOS TECNICOS CFN171AIES
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Presganto OrUoarb

Nina*
be puestos Cestos presapaestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959

2 2 2

12 12 12

2 2 2

LSO USS L'SS

56 240

3 460

8 800
4340

4.0

15 000 15 000

12 500 12 500
4 800 5 000
4 081 4 081

3 000 3 098
2 737 2 824

5 027 5 177

9 000 9 250

7 319 7 544
2780 2 866

2 495 2 570

68 739 69 910

5400 9600

11 600 12 600

5 850 10 400

72 840 91 589 102 510

15 400

1 400

16 800

Asistencia Técnica

Número
de puestos Gustos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959

DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL

(Véasee la pig. 22)

Subdirector General

Director- Consultor

Oficial administrativo

Secretaria
Secretaria

Secretaria

Servicio de TaqulmecanoBraffe

Taquimecanógrafas

UG

D2

P2

06
05
04

03

La energía atóaloa en relación con la salud

Médico
Médico

Secretaria

Taquimecanógrafa

P5
P4

04
03

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

la a!!

En camieién de servicio
De consultores

T o t a l

4.1 SERVICIOS DE EPIDEMIOLOGIA Y ESTADISTICA SANITARIA

12 500 12500
3 418 3 516

15 918 16 016

2 400 2 300

18 318 18 316

9 229 9 479
9 271 9 500
9 271 9 500
4 417 4 617

3 888 3 888
6 212 6 298

2612 2699
7 526 7 750

51 000 52 426 53 731

1 050 1 200 1 200

2 800 3 800 2 700
1 270 1 300 1 300

56 120 58 726 58 931

4.1.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véeee la pig. 23)

Director

Secretaria
D¢

05

Total de la plantilla

Viajes

En aceflelén de servicio

T o t a l

4.1.1 COARINTENA INTERNACIONAL

(véase la pig. 23)

Jefe de ascot o P5

Técnico P4
Médico P4

Ayudante técnico P1

Ayudante técnico 06
Auxiliares administrativos 04
Secretaria 04

Taquimecanógrafas 03

Total de la plantilla

Honorarios de consultoras

Vla es

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

US S
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Presupuesto Ordiosrio Asistencia Técnica

Número
de puestos Gustos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

us s uss 085

4.1 SERVICIOS DE EPIDEMIOLOGIA Y ESTADISTICA SANITARIA

4.1.2 ESTVDICS EPIDEIOLOGIctS

( Véase la pig. 23)

(continuación)

us s uss uss

1 1 1 8 813 9 063 Jefe de sección P5
1 2 2 14 657 15 107 Epidemiólogos P4

1 1 1 7 357 7 582 Médico p4

2 2 2 13 801 14 251 Estadigrafos P3
4 4 4 19 174 19 574 Estadigrafos P1
2 2 2 7 788 7 992 Auxiliares administrativos 06
6 6 6 21 142 21 240 Auxiliares administrativos 05

2 266 Auxiliar administrativo 04
1 1 1 3 192 3 278 secretaria 04
1 2 2 4 971 5 121 Taquimecanógrafas 03

19 21 22 91 700 100 895 105 474 Total de la plantilla

3 160 4 800 4 800 Honorarios de oonsultoree

Viales

950 3 800 3 800 En comisión de servicio
3 430 5 200 5 200 De consultores

99 240 114 695 119 274 T o t a l

4.1.3 CLASIFICACIOñ 71p1Ei1VACI0HAL DE

%lFEM1EA4DF5 Y CAUSAS DE DEFUHCIOH

(Véase la pstg. 24)

1 1 1 9 500 9 800 Jefe de sección P5

1 1 1 7 525 7 750 EstaMgrafo P3

1 1 1 5 000 5 000 Ayudante técnico P1

1 1 1 2817 2 903 Secretaria 04

4 4 4 24 100 24 842 25 453 Total de la plantilla

1 350 2 400 1 800 Honorarios de consultores

Vi es

1 500 2 600 1 600 En comisión de servicio
3 960 2 600 1 950 De consultores

30 910 32 442 30 803 T o t a l

4.1.4 ESTUDTOS ESTAD73TICOS

(Véase la pig. 24)

1 1 1 9 982 10 282 Jefe de sección P5

1 1 1 6 663 6 888 Eatadígrafo P3

1 1 1 5 885 6 085 Estadígrafo P2

1 1 1 5 320 5 320 Ayudante técnico Pl

1 1 1 3 605 3 716 Auxiliar administrativo 06

1 1 1 3 197 3 295 Auxiliar administrativo 05

1 1 1 2 910 2 997 Secretaria 04

7 7 7 36 400 37 562 38 583 Total de la plantilla

600 1800 1800 Honorarios de consultores

Vi es

860 2 200 2 300 En comisión de servicio
400 1 950 1 950 De consultores

38 260 43 512 44 633 T o t a l
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Proepoesto Ordleasia Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupaestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

usa usa UsI USS USS USS

4.2 SUSTANCIAS TERAPEUTICAS

4.2.0 DESPACHO DEL DIRSOT02

(Véase la pig. 25)

1 1 1 12 500 12 500 Director D2
1 1 1 3 377 3 475 Secretaria 05

2 2 2 8 700 15 877 15 975 Total de la plantilla

_-- Viales

950 800 1 000 &i ocalsión de servicio

9 650 16 677 16 975 T o t a l

4.2.1 PATRONES BIOLOOICOS

(Véase la pig. 25)

1 1 1 8 980 9 230 Jefe de sección P5
1 1 1 7 319 7544 Médico P4
1 1 1 3 385 3 471 Secretaria 04
1 1 1 2 585 2 660 Taquimecanógrafa 03

4 4 4 15 300 22 269 22 905 Total de la plantilla

2 540 3 600 3 600 Honorarios de consultores

1111T1
3 100 900 3 000 En comisión de servicio
2 830 3 900 3 900 De consultores

23 770 30 669 3 3 405 T o t a l

4.2.2 SECCION DE FARMACIA

(Véase la pig. 26)

1 1 1 10 025 10 325 Jefe de sección P5
1 1 1 6 512 6 737 Técnico P3

1 4 800 Técnico P2
1 1 1 3 )44 3 442 Taquimecanógrafa 05
1 1 1 2 520 2 595 Auxiliar administrativo 03
1 1 2 2 532 5 083 Mecanógrafas 03

5 5 7 24 200 24 933 32 982 Total de la plantilla

2 120 2 400 4 200 Honorarios de consultores

Vi es

1 580 2 300 1 800 En comisión de servicio
2 360 2 600 4 550 De consultores

30 260 32 233 43 532 T o t a l

4.2.3 MODAS T.aICOMAHIOhFAS

(véase la pig. 26)

1 1 1 9 575 9 875 Jefe de sección P5
1 7 300 Médico 24

1 1 1 3 032 3 119 Secretaria 04
1 2 476. Taquimecanógrafa 03

2 2 4 12 200 12 607 22 770 Total de la plantilla

1 060 1 800 2 400 Honorarios de consultores

Vi es

1 650 1 800 2 700 En comisión de servicio
1 120 1 950 2 600 De consultores

16 030 18 157 30 470 T o t a l
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Presupuesto Ordivario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gustos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS US S US S

4.2 SUSTANCIAS TERAPEUTICAS (continuación)

4.2.4 METODOS DE IAEATCiIIO DE

SALUD PEELtCA

(alee la peg. 27)

USS USS USS

1 1 1 8 875 9 125 Jefe de sección P5
1 1 1 7 357 7 582 Técnico P4

1 7 300 Médico P4
1 1 4 800 5 000 Ayudante técnico P2

1 1 1 3 296 3 296 Secretaria 04
1 2 2 5 136 5 285 Taquimecanógrafas 03

4 6 7 16 800 29 464 37 588 Total de la plantilla

2 150 4 200 4 800 Honorarios de consultores

Viajes

2 290 2 000 5 000 En comisión de servicio
2 350 4 550 5 200 De consultores

23 590 40 214 52 588 T o t a l

4.3 SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION

4.3.0 DESPACHO DEL DTOR

( Véase la pig. 28)

1 1 1 12 500 12 500 Director D2
1 1 1 5 320 5 320 Ayudante administrativo P1
1 1 1 3 925 3 925 Secretaria 05

Servicio de Distribuoión y Ventas

1 1 1 6 909 7 135 Oficial de distribuoión y ventas* P3
2 2 2 10 640 10 640 Oficiales de distribución P1
1 1 1 4 081 4 081 Auxiliar de dietribuoión 06
1 1 1 2 488 2 563 Auxiliar administrativo 03

Servicio de Publicaciones

1 1 1 6 450 6 450 Oficial de publicaciones P2
2 2 2 9 503 9 703 Oficiales de publicaciones P1
1 1 1 2 482 2 557 Auxiliar administrativo 03

Servicio de Orifices

1 1 1 6 450 6 450 Delineante P2
3 3 3 14 652 15 052 Delineantes P1

Servicio de Taquimecanógrafaa

1 1 1 3 970 3 970 Ayudante de servicios administrativos 06
4 4 4 12 389 12 476 Taquimecanógrafas 04

17 17 17 47 676 48 874 Taquimecanógrafas G3

38 38 38 138 100 149 435 151 696 Total de la plantilla

6 900 7 800' 4 400 Personal temporero

Viajes

450 1 000 1 000 En Comisión de servicio

145 450 158 235 157 096 T o t a l

4.3.1 ACTAS OFICIALES

(Véase la pág. 28)

1 1 1 9 000 9 250 Jefe de sección P4
6 6 6 34 616 35 616 Editores P2
6 6 6 29 319 29 937 Editores Pl

2 2 2 5 740 5 914 Auxiliares del servicio de edición G4

15 15 15 76 400 78 675 80 717 Total de la plantilla

8 500 8 800 2 400 Personal temporero

84 900 87 475 83 117 T o t a l

{ Con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones en 1957 y 1958
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puesto Gastos ,presupuestos .

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

US S USS

4.3

USE

SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION

4.3.2 LEOISLACION - SANITARIA

(Véase la pig. 29)

(continuación)

USE US$ USS

1 1 1 9 000 9 250 Jefe de sección P4
3 3 3 18 516 18 883 Editores P2

1 1 3 600 3 800 Ayudante técnico P1

1 1 1 3 210 3 210 Auxiliar del servicio de edición 04

5 6 6 30 120 34 326 35 143 Total de la plantilla

1 200
Personal temporero

31 320 34 326 35 143 T o t a l

4.3.3 BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION

(Véase la pig. 29)

1 1 1 9 000 9 250 Jefe de sección P4
1 1 1 7 525 7 750 Bibliotecario P3

4 4 4 24 417 24 617 Bibliotecarios P2

4 4 4 16 717 17 517 Ayudantes bibliotecarios P1
1 1 1 3 217 3 217 Secretaria 04
3 4 4 12 237 12 324 Auxiliares de biblioteca 04
4 4 4 10 692 10 842 _Auxiliares de biblioteca 03

18 19 19 79 500 83 805 85 517 Total de la plantilla

2 400 2 400 2 400 Personal temporero

81 900 86 205 87 917 T o t a l

4.3.4 PUBLICACIONE$ TECNTCAS

( Véase la pig. 29)

1 1 1 9 000 9 250 Jefe de sección P4
1 1 1 6 250 6 450 Editor P3
9 9 9 52003 53 253 Editores P2

3 3 3 14 075 14 390 Editores Pl

1 1 1 3 131 3 131 Secretaria 04

1 1 2 686 2 773 Auxiliar del Servicio de edición 04

15 16 16 80 170 87 145 89 247 Total de la plantilla

5 000 5 200 5 200 Personal temporero

85 170 92 345 94 447 T o t a l

4.3.5 TRADUCCION

(Véase la póg. 29)

1 1 1 9 187 9 437 Jefe'de sección P5
12 12 12 82 577 85 052 Traductores P3

7 7 7 35 974 37 374 Traductores P2
1 1 1 2 849 2 936 Secretaria 04

21 21 21 112 100 130 587 134 799 Total de la plantilla

14 600 15 000 9 000 Personal temporero

126 700 145 587 143 799 T o t a l

4.4 GASTOS REGLAMENTARIOS DEL PERSONAL

202 740 253 574 261 047 Subsidios
12 730 8 700 7 100 Viajes de incorporación y repatriación
19 180 21 670 42 160 Viajes de licencia en el país de origen
3 480 1650 .1 800 Transporta de efectos personales

238 130 285 594 312 107 T o t a l

Incluidos los del oficial de distribución y ventas retribuido en 1957 y 1958 con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones
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Pras7aata OsiWelo

Nimes
/motea Castes vestments.

1957 1958 1959 1957 1958 1959

Asistencia Técnica

Número
de puntos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959

U81 U31

4.5 SUBVENCIONES, CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS
Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION DE INVESTIGACIONES

7 220 7 100 7 100 Centro de la CMS para la Clasificación de
Enfermedades (véase p. 24)

11 685 11 685 11 685 Centro Internacional de Patrones Biológicos,

Copenhague (Statens Seruninetitut)
(véase p. 25)

11 220 8 480 8 480 Centro Internacional de Patrones Biológico.,

Londres (Medical Research Council)
(véase p. 25)

24 000 24 000 24 000 Centro de Investigaciones sobre Inmunización
contra la Tuberculosis, Copenhague

(véase p. 25)
4 000 4 000 5 000 Centro de Sustancias Químicas de Referencia,

Estocolmo (viese p. 26)

5 000 8 000 Centro Internacional de Preparaciones
Hietopatológicas de Referencia

(véase p. 27)

3 000 3 000 3 000 Laboratorio Internacional de Referencia de
Grupos Sanguíneos, Londres (véase p. 27)

20 000 20 000 20 000 Centro Internacional de Salmonelas y
Escbericbias, Copenhague (véase p. 27)

10 000 10 000 10 000 Centro Internacional de Shigelas, Atlanta,

Georgia (véase p. 27)

3 500 3 503 3 503 Centro Internacional de Shigelae, Londres
(véase p. 27)

2 000+ 2 000` 2 000° Comprobación de vacunas contra la fiebre

amarilla (véase p. 27)

96 625 98 765 102 765 T o t a l

4.6 OTROS GASTOS

10 000 10 000 10 000 Información epidemiológica por radio y
telégrafo (Sed.)

200 300 300 Suministros para patrones biológicos
(véase p. 25)

500 500 800 Trabajos especiales relacionados con la
Farmacopea Internacional y con las deno-
minaciones comunes (véase p. 26)

200 300 300 Adquisición de preparaciones farmacéuticas
(véase p. 26)

7 500 7 500 7 500 Contratación de sereioioe de edición
(incluso traducciones) (véase p. 28)

166 500 176 903 153 033 Impresión de publicaciones (véase p. 30)

27 000.. 9 000.. 000 Impresión de ejemplares suplementarios
para la venta

1 420** 1 170.* 900 Material para cmpeias de venta de
piblioaciones (véase p. 28)

20 000 22 500 20 000 Adquisición de libros pars la bibl loteo.

(véase p. 29)

Grupos de estudio

10 800 Problemas de salud mental planteados por el
uso de la energía atómica con fines
pacfricos

3 750 Epidemiologfa
5 000 Epidemiología del céncer (véase p. 24)

5 000 Diarrea y enteritis infantiles
5 000+ Enfenmededes por virus y por rickettsias y

otras enfermedades transmisibles
7300 Definiciones histológicas de los tipos de

céncer
5 000 Requisitos recomendados para vacunas contra

la poliomielitis
11 250 5 000 5 000 Requisitos recomendados para sustancias

biológicas (véase p. 25)

5 000 Preparaciones de sangre y de sucedéneos de
la sangre

5 000 Especificaciones farmacológicas para radio-
isótopos empleados en medicina

(véase p. 26)
660 Especificaciones para preparaciones farma-

céuticas (informe)
640 Tratamiento y asistencia de toxicómanos

(inform,$)

5 000 Prevención de la toxicomanía

267 720 268 170 226 800 T o t a l

Con cargo  los haberes transferidos del 001W, en la medida disponible
Con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones

111111..
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GASTOS PRESUPUESTOS PARA PUBLICACIONES EN EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1959

Titulo de la publicación Idioma
Rimeros que

se publicarán

Minero de
páginas

Tirada de
cada minero

Costo aprox.-
por ejemplar

US $

Costo anual

US $

PUBLICACIONES TECNICAS

Bulletin of the World Health Organization ) 12 2 200 2 800 0,80 26 900
Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé )

mixto

Crónica de la Organización HU dial de la Salud inglés 12 400 5 000 0,14 8 600

francés 12 400 2 200 0,20 5 300
aspafiol 12 400 1 200 0,32 4 600

ruso 12 400 1 000 0,58 7 000

chino 12 400 1 000 0.15 1 800

Suplementos al Bulletin, monografías y publicaciones
inglés 6 1 500 2 000 1,48 17 700no periódicas
francés 6 1 500 1 000 2,27 13 600

español 6 1 500 1 000 2,45 14 600

Total 100 200

Serie de Informes Técnicos inglés 25 800 2 800 )

Los gastos de impresión de estos informes se atende-
francés 25 900 1 100 ) 23 400

rán con cargo a los créditos presupuestos para las re-

uniones de los respectivos comités de expertos y de
otros órganos consultivos y no figuran, por tanto, en

el importe total de los gastos anuales de impresión.

español 25 900 1 100 )

Total 23 400

IFAISLACION SANITARIA

International Digest of Health Legislation ) inglés 4 800 1 100 1,55 6 800

Recueil international de Législation sanitaire ) francés 4 800 600 2,40 5 800

Separatas de estudios comparativos inglés 3 200 1 000 0,24 700

francés 3 200 500 0.34 500

Total 13 800

PUBLICACIONES EPII$MIOL0OICA8 Y ESTADISTICAS

WeeklY Epidemiological Record
) bilingue 52 600 2 300 0,09 10 700y Suplementos

Relevé epidémiologique hebdomadaire )

Epidemiological and Vital Statistics Report )
b111ng"e 12 700 2 200 0,70 18 400

Rapport épidémiologique et démographique )

Anual Epidemiological and Vital Statistics )

Statistiques épidémiologiques et ) 1957 bilingue 1 600 1 300 7,67 9 900

démographiques annuelles )

Total 39 000
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GASTOS PRESUPUESTOS PARA PUBLICACIONES EN EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1959 (continuación)

39

Titulo de la publicación Idioma
Números que
se publicarán

Número de

páginas

Tirada de
cada número

Costo áprox.

por ejemplar

US $

Costo anual

US $

ACTAS OFICIALES

Se mencionan a continuación los diversos volúmenes
de Actas Oficiales para dar una indicación del pro-
grave completo de publicaciones; loe créditos corres-
pondientes figuran en los proyectos de presupuesto de
la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

Informe Anual del Director General inglés 1 260 2 700 1,70 4 600

francés 1 260 1 200 3,06 3 680

español 1 260 800 3,87 3 100

Proyecto de Programe y de Presupuesto inglés 1 470 1 900 2,89 5 500

francés 1 470 1 100 4,36 4 800

español 1 470 . 700 6,28 4 400

Informe Financiero Anual e Informe del Comisario
de Cuentas inglés 1 70 1 600 0,68 1 100

francés 1 70 800 1,02 820

español 1 70 500 1,40 700

Actas de la Asamblea de la Salud inglés 1 500 1 500 3,73 5 600

francés 1 500 800 6,00 4 800

español 1 500 500 8,80 4 400

Resoluciones de la Asamblea de la Salud (separata) inglés 1 40 500 0.24 120

francés 1 40 300 0,33 100

español 1 40 260 0,38 100

Orden del dfa de la Asamblea de la Salud inglés 1 8 900 0,09 80

francés 1 8 500 0,14 70

espafiol 1 8 300 0,17 50

Informe del Consejo Ejecutivo (reunión de enero) inglés 1 330 1 700 2,94 5 000

francés 1 330 1 000 4,40 4 400

español 1 330 600 6,66 4 000

Informe del Consejo Ejecutivo (reunión de junio) inglés 1 40 1 500 0,40 600

francés 1 40 800 0,62 500

español 1 40 500 0,80 400

Manual de Resoluciones y Decisiones, quinta edición inglés 1 500 1 500 2,66 4 000

francés 1 500 700 4,85 3 400

español 1 500 600 5,66 3 400

Total 69 720

IMPO81'E TOTAL de los gastos anuales de impresión de
publicaciones a excepción de la Serie
de Informes Técnicos y de las Actas
Oficiales 153 000
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5. SERVICIOS CONSULTIVOS

5.0 DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL
( Véase la pág. 55)

Competencia y funciones
El Subdirector General encargado de los Servicios Consultivos

(1) dirige y coordina el trabajo de cuatro divisiones (Servicios de Enfermedades Transmisibles, Organización de los Servicios de
Salud Pública, Servicios de Enseñanza y Formación Profesional y Saneamiento del Medio), de dos oficinas (Coordinación de
Programas y Evaluación de Programas) así como el programa de erradicación del paludismo;
(2) asesora al Director General sobre las cuestiones de importancia;
(3) comparte con el Subdirector General encargado de los Servicios Técnicos Centrales, la dirección del conjunto de los programas
técnicos de la Sede, la coordinación del trabajo de ambos departamentos y los aspectos técnicos del enlace con los demás organismos
especializados, las oficinas regionales, etc.

Personal
El personal del Despacho del Subdirector General se compone de dos secretarias.
En la plantilla figura también el personal del servicio de taquimecanografía del Departamento, es decir un ayudante de servicios

administrativos y once taquimecanógrafas.

Viajes en comisión de servicio
El Subdirector General hará algunos viajes para mantener estrecho contacto con otros organismos especializados, con las

oficinas regionales y con las instituciones y centros nacionales que colaboran con la OMS en las distintas actividades técnicas del
Departamento.

5.0.1 Erradicación del Paludismo
( Véase la pág. 55)

Competencia y funciones
El Director de la Oficina tiene a su cargo las actividades relacionadas con la erradicación del paludismo y se ocupa, en

particular, de preparar y coordinar programas de erradicación que tengan alcance mundial, de habilitar y facilitar medios adecuados
de ayuda técnica o de otra índole para ponerlos a disposición de los gobiernos que se proponen erradicar el paludismo y de favorecer
la preparación y recta ejecución de los programas de erradicación. Encargase además de fomentar y coordinar las investigaciones
sobre los problemas relacionados con la erradicación.

Personal
Componen la plantilla de la Oficina, el Director y una secretaria. El Director tiene además a sus órdenes al personal encargado

de las actividades interregionales para la erradicación del paludismo (véase Programas Interregionales y otras Actividades) y al de
la Sección de Paludismo.

5.0.1.1 Sección de Paludismo

Competencia y funciones
Incumbe a la Sección

(1) asesorar sobre los principios de carácter técnico en que se fundan las actividades antipalúdicas de la
carlos cuando así lo aconsejan los descubrimientos o las circunstancias recientes;
(2) analizar y someter a revisión los trabajos realizados en los países;
(3) reunir y difundir informaciones técnicas;
(4) fomentar y coordinar las investigaciones sobre los problemas de mayor importancia;
(5) preparar programas para la formación de personal y contribuir a su ejecución;
(6) facilitar servicios al Cuadro de Expertos en Paludismo y a los correspondientes comités de expertos, grupos de estudio y
conferencias que se convoquen sobre la materia.

( Véase la pág. 55)

Organización y modifi-

Personal
Forman el personal de la sección dos médicos, un ayudante técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 61)
(a) Intercambio de especialistas (erradicación del paludismo). Se han tomado disposiciones para organizar doce visitas de

intercambio durante dos meses cada una, con objeto de permitir a varios especialistas en paludismo que estudien los métodos de
erradicación aplicados en otros paises. Esos viajes de estudio serán no sólo beneficiosos para los visitantes, sino para los países
visitados.

(b) Subvenciones a institutos (erradicación del paludismo). Se proyecta mantener las subvenciones a los institutos que hacen
pruebas de identificación serológica en el contenido del estómago de los mosquitos y que han emprendido investigaciones sobre la
resistencia de los anofelinos a los insecticidas y estudios sobre la adsorción de los insecticidas por las paredes de barro.
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5.1 SERVICIOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
(Véase la pág. 55)

Competencia y funciones
La División dirige, coordina e inspecciona el trabajo de cuatro secciones (Enfermedades Venéreas y Treponematosis, Tuber-

culosis, Enfermedades Endemoepidémicas, y Veterinaria de Salud Pública); formula recomendaciones sobre la orientación general
y especialmente sobre la lucha contra las enfermedades transmisibles; se mantiene al corriente de las tendencias modernas de la
administración sanitaria al respecto; prepara programas de actividades y toma en relación con ellos las oportunas iniciativas;
facilita servicios a los comités de expertos y grupos de estudio y organiza conferencias interregionales, seminarios y cursos de
formación en las materias de su competencia.

Dentro de sus atribuciones respectivas, las cuatro secciones de la División tienen a su cargo la organización del programa.
En general, cada una asesora al Director sobre la orientación de carácter técnico en su propia esfera de actividad y se ocupa en la
coordinación interregional, la evaluación y la vigilancia técnica de los programas emprendidos en los paises; desempeña asimismo
funciones de evaluación y asesoramiento técnico en relación con los proyectos sanitarios asistidos por el UNICEF.

Las secciones deben reunir y tener al día las informaciones técnicas sobre el curso de las investigaciones y de los programas de
lucha contra las enfermedades de su especialidad, asumir la responsabilidad de los programas de coordinación e investigación
patrocinados por la OMS y mantener el contacto con las organizaciones no gubernamentales interesadas en cuestiones de su
incumbencia.

5.1.0 Despacho del Director
(Véase la pág. 55)

Personal
Componen la plantilla de este Despacho, un ayudante administrativo, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos que permitan visitar varios centros de investigación y concurrir a las reuniones de intefés para las

actividades de la División.

5.1.1 Tuberculosis
( Véase la pág. 56)

Competencia y funciones
Incumbe a la Sección

(1) reunir informaciones técnicas interesantes de todas las procedencias posibles y encargarse de su difusión;
(2) promover, fomentar, organizar y coordinar los trabajos de investigación sobre la tuberculosis y sobre los problemas
relacionados con ella;
(3) asesorar sobre preparación técnica, ejecución, evaluación y consolidación de los programas emprendidos en los distintos
paises; esforzarse en mejorar la eficacia técnica de los programas antituberculosos y, en particular, de los que reciben asistencia
de la OMS y del UNICEF, cerciorándose de que, siempre que sea posible, se tienen en cuenta los descubrimientos y los resultados
de las investigaciones en la preparación y ejecución de los proyectos en los paises; y asesorar al Director de ja División de los
Servicios de Enfermedades Transmisibles en la evaluación de los programas en los países;
(4) prestar ayuda y participar en los proyectos de formación profesional y adiestramiento del personal técnico, y asesorar sobre el
empleo más eficaz de los becarios;
(5) facilitar servicios al Cuadro de Expertos en Tuberculosis, a los correspondientes comités de expertos, a los grupos de estudio
y a las conferencias sobre tuberculosis.

Personal
Forman el personal de la Sección dos médicos, un ayudante técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores
Los rápidos cambios que se han producido o que se pueden esperar en quimioterapia, y las consiguientes modificaciones de

los métodos de lucha antituberculosa, han hecho indispensables los servicios de un experto que asesore en la materia.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para varios viajes a Africa, y para visitar la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis en

Copenhague y algunas instituciones que colaboran con la Organización.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 61)
(a) British Medical Research Council. Se proyecta mantener la subvención a esta institución teniendo presente su colaboración

en el programa de investigaciones emprendido en Madras, India, sobre la quimioterapia en la lucha antituberculosa.
(b) Tuberkulose Forschungsinstitut, Borstel, Alemania; Institut Pasteur, Lille, Francia. Se proyecta continuar la subvención

a ambos institutos para que prosigan el estudio de las características biológicas de las micobacterias procedentes de distintas partes
del mundo, y, en particular, el de las cepas de bacilos tuberculosos encontradas en zonas geográficas muy diferentes.

(c) Indian Council for Medical Research, Madanapalle. Se propone una subvención para que el Consejo pueda proseguir stis
investigaciones sobre el efecto de la lucha antituberculosa.

Comités de expertos (véase la pág. 65)
Tuberculosis. Se ha previsto la convocación de un comité de expertos en tuberculosis compuesto de nueve especialistas para

analizar la orientación de la lucha antituberculosa, sobre todo en los países insuficientemente desarrollados, y examinar los métodos
de diagnóstico y de tratamiento quimioterápico.
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Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, Copenhague

Competencia y funciones
Encargase la Oficina de estudiar los problemas relacionados con el programa de lucha antituberculosa de la Organización y,

en particular, de establecer métodos y técnicas de acción sanitaria que permitan combatir la enfermedad en condiciones diversas, y
especialmente en zonas insuficientemente desarrolladas.

Organiza además y asume la dirección técnica de cierto número de proyectos piloto emprendidos a instancias de los gobiernos
a veces en un solo país y otras veces en varios de una misma región o de regiones distintas, y analiza e interpreta los resultados de
esos trabajos. Sus actividades comprenden aspectos muy distintos de la lucha antituberculosa, desde la constante evaluación de las
campañas de inmunización en masa hasta los estudios sobre aplicación de métodos sencillos y económicos de diagnóstico y de trata-
miento ambulatorio.

Con objeto de contribuir al buen éxito de los programas en los países, la Oficina organiza también la formación especializada
del personal internacional encargado de ejecutarlos. Recibe con frecuencia a los funcionarios superiores que en distintos países
asumen la responsabilidad de los servicios antituberculosos y que muchas veces dedican una buena parte del tiempo de las becas
que les concede la OMS a trabajar en la Oficina de Copenhague. Cuando las circunstancias lo permiten, se hacen permutas pro-
visionales entre el personal profesional de la Oficina y el de los grupos encargados de la ejecución de proyectos. Se consigue así
que los médicos, estadígrafos y enfermeras sigan periódicamente cursos de repaso y perfeccionamiento, y se facilitan el intercambio
de experiencias entre el personal de la Sede y el de los proyectos y la revisión sobre el terreno de la ejecución técnica de un proyecto.

Personal
El médico que dirige la Oficina cuenta con la colaboración inmediata de un ayudante técnico, un ayudante de investigaciones,

un delineante, una secretaria y tres auxiliares administrativos. El resto del persona) está repartido en dos servicios. Hay en uno de
ellos un médico, dos estadígrafos, dos enfermeras, dos auxiliares de estadística y un auxiliar administrativo; y en el otro, un médico,
tres estadígrafos y cuatro auxiliares de estadística. En la plantilla para 1959 se han suprimido, pues, los puestos de un estadígrafo y
de un auxiliar de contabilidad.

Consultores
La Oficina ha de estar constantemente en condiciones de contar con la colaboración de especialistas muy competentes que

faciliten información o asesoramiento sobre problemas de investigación en materia de salud pública, y se consignan créditos para
contratar consultores con ese fin.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos que permitan visitar varios proyectos emprendidos en Africa, asistir a la reunión anual que celebrará

el grupo de estudio sobre vacunación con BCG en el Centro Internacional de la Infancia de París y mantener el enlace con la Sede
y con varios centros que colaboran con la Oficina.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 61)
Fichero Danés de la Tuberculosis. Se mantiene, en escala reducida, la asistencia a estas actividades durante el año 1959.

5.1.2 Enfermedades Venéreas y Treponematosis

Competencia y funciones
Incumbe a la Sección

(1) asesorar sobre la orientación de los programas emprendidos para resolver los problemas de salud pública que plantean las
treponematosis y las enfermedades venéreas endémicas;
(2) colaborar en la organización técnica, ejecución y evaluación de las actividades en los países;
(3) reunir y difundir informaciones técnicas;
(4) fomentar y coordinar las investigaciones sobre problemas concretos que pueden tener aplicación práctica en los trabajos de la
Sección ;
(5) ejercer funciones administrativas y de coordinación en la revisión del Acuerdo de Bruselas de 1924 sobre tratamiento de las
enfermedades venéreas en los puertos;
(6) colaborar con las Naciones Unidas, con sus organismos especializados y con las organizaciones e instituciones no guberna-
mentales interesadas en la lucha contra las enfermedades venéreas y las treponematosis;
(7) facilitar servicios al Cuadro de Expertos en Enfermedades Venéreas y Treponematosis y a los correspondientes comités de
expertos, grupos de estudio, conferencias, simposios, etc.

(Véase la pág. 56)

Personal
Forman el personal de la Sección dos médicos, un ayudante técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores
Será preciso utilizar los servicios de varios consultores para las cuestiones relacionadas con el Acuerdo de Bruselas y para los

estudios prácticos sobre las treponematosis desde el punto vista de la serología, y sobre el problema que suscita la mayor frecuencia
de las reacciones de sensibilización provocadas por los preparados de penicilina.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para visitar proyectos y oficinas regionales y para participar en la Asamblea de la Unión Internacional

contra las Enfermedades Venéreas y Treponematosis.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 61)
(a) Laboratorio Central Internacional de las Treponematosis, Baltimore. Tiene por objeto esta subvención permitir que el

Laboratorio, en colaboración con los grupos consultivos destacados en los países, prosiga el estudio que ha emprendido sobre la
biología de las treponematosis y ponga atención principal en el empleo de sustancias trazadoras y de isótopos para el establecimiento
de nuevos métodos de laboratorio y en las investigaciones sobre los factores de la transmisión, así como en los trabajos dedicados
a estudiar la resistencia de los treponemas y la sensibilización de los organismos huéspedes a los antibióticos.
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(b) Laboratorios Serológicos de Referencia de la OMS, Copenhague, y Chamblee (Georgia). Se incluyen créditos destinados a
subvencionar ambos laboratorios para el establecimiento de preparaciones internacionales de referencia de antígenos sintéticos y
para que, por cuenta de los laboratorios nacionales, se encarguen de determinados trabajos, como la verificación de las muestras de
antígenos y sueros procedentes de los laboratorios de las Regiones de Europa, Asia Sudoriental y Mediterráneo Oriental, así como
para estudiar el empleo del complemento deshidratado y las células desecadas de oveja en serologla de las reaginas y determinar,
mediante ensayos comprobados, la utilidad relativa de la prueba de aglutinación del Treponema pallidum en los programas prácticos
emprendidos en zonas urbanas y rurales.

Comités de expertos (véase la pág. 65)
Enfermedades venéreas y treponematosis. Se ha previsto la convocación de un comité de expertos en enfermedades venéreas

compuesto de ocho especialistas con objeto de que formule recomendaciones técnicas de carácter general puestas al día, en que se
tengan en cuenta (a) las conclusiones de una serie de conferencias internacionales y regionales sobre el curso de las campañas contra
las enfermedades venéreas y las treponematosis; (b) los resultados de los estudios prácticos y de los proyectos realizados; (c) los
estudios realizados dentro del programa de la OMS para la coordinación de las investigaciones relativas a las treponematosis;
y (d) la evolución de las técnicas desde 1952 hasta 1958.

5.1.3 Enfermedades Endemoepidémicas
(Véase la pág. 57)

Competencia y funciones
Incumbe a la Sección

(1) asesorar sobre los principios de carácter técnico en que se inspira la labor de la Organización respecto de las enfermedades
endemoepidémicas que no son de la competencia de otros servicios y, en particular, de las producidas por virus y rickettsias, del
tracoma, la bilharziasis, la filariasis, la oncocerciasis, la peste, la lepra, la tripanosomiasis, la fiebre amarilla, el cólera y otras infec-
ciones intestinales;
(2) prestar asesoramiento técnico sobre la preparación, ejecución y evaluación de las actividades en los países;
(3) reunir y difundir informaciones técnicas;
(4) fomentar y coordinar las investigaciones en colaboración con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales;
(5) facilitar determinados servicios a los cuadros y comités de expertos en cólera, lepra, parasitosis, peste, tracoma, enfermedades
producidas por virus y fiebre amarilla.

Personal
Forman el personal de la Sección cuatro médicos, un ayudante' técnico, tres secretarias y una taquimecanógrafa.

Consultores
Se consignan créditos para servicios de consultor con los siguientes fines :
(a) asesorar en la realización y evaluación de los estudios sobre vacuna y especialmente de los estudios prácticos sobre vacuna

antitífica;
(b) asesorar en cuestiones relacionadas con la vacunación antipoliomielítica;
(c) asesorar en cuestiones relacionadas con los estudios sobre la gripe; .

(d) visitar algunos de los institutos que colaboran en el programa coordinado de investigaciones sobre la virología del
tracoma;

(e) visitar algunos de los proyectos piloto para evaluar y comparar los resultados de los ensayos emprendidos sobre diferentes
planes de tratamiento, y participar en la organización de una conferencia interregional acerca del tracoma (véase Programas Inter-
regionales y otras Actividades);

(f) participar en los trabajos preparatorios de la reunión del comité de expertos en lepra (véase más adelante), asesorar en la
evaluación de las actividades en los países y en la coordinación de las investigaciones emprendidas sobre las relaciones entre la
vacunación con BCG y la lepra;

(g) asesorar sobre las condiciones que ha de reunir un sistema eficaz de riego para evitar la propagación de la bilharziasis.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos que permitan visitar los principales laboratorios de Africa y de América del Norte y del Sur y las oficinas

regionales, inspeccionar los trabajos de experimentación práctica, coordinar las investigaciones y obtener información sobre las
diversas actividades de interés para la Sección.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 62)
(a) Gripe, fiebre amarilla y otras enfermedades por virus y rickettsias. Destínase una parte del crédito a cubrir los gastos de

preparación o adquisición de reactivos, antígenos y sueros normalizados y a facilitar aparatos o materiales especiales a los labora-
torios que colaboran con la OMS en las investigaciones coordinadas sobre gripe y sobre otras enfermedades producidas por virus
y rickettsias. El resto se dedicará a estudiar el problema de la fiebre amarilla endémica y enzoótica en Africa y los que plantean otros
virus serológicamente afines. Esos estudios se harán en colaboración con los laboratorios de investigaciones virológicas de Lagos y
Entebbe.

(b) Bilharziasis: Determinación de moluscos vectores y procedimientos de diagnóstico. Servirá este Crédito para ayudar a los
centros de identificación de moluscos que vienen colaborando con la OMS, al que hace poco se ha establecido en la Región de las
Américas a fin de identificar las especies americanas de moluscos y a los que en Africa y Sudamérica estudian la ecología de los
moluscos vectores, y para estimular los estudios sobre pruebas inmunológicas de diagnóstico y sobre evaluación de los métodos
de lucha contra la bilharziasis.

(c) Estudios sobre vacunas (antitifica, antidiftérica, antitetánica y antipertussis). Desde hace años colabora la OMS en los
estudios prácticos y de laboratorio emprendidos para esclarecer varios difíciles problemas relacionados con los métodos de vacuna-
ción y sobre todo para precisar el alcance de las pruebas de laboratorio de las vacunas refiriéndolo a la protección que éstas confieren
efectivamente al hombre. Estos estudios han contribuido mucho al progreso de los trabajos para la normalización de las vacunas.
En 1959 se aplicará principalmente el crédito a proseguir el estudio de la vacuna antitifica que han hecho necesario los resultados
de los importantes ensayos prácticos llevados a cabo, con ayuda de la OMS, en Yugoeslavia en 1954 y 1955, y el de la vacuna triple
(antitífica, antitetánica y antipertussis), sobre todo en lo que se refiere a su eficacia respectiva cuando se administra en dos veces.
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(d) Centro Mundial de la Gripe: Tipificación de cepas y estudio de antígenos. La subvención propuesta viene concediéndose
desde 1948 al British Medical Research Council para sufragar una parte de los gastos del Centro Mundial de la Gripe y retribuir a
un especialista que presta servicio allí. El Centro recibe cepas de virus aislados por los centros de gripe de la OMS en las distintas
partes del mundo, realiza estudios y asesora a la OMS en la coordinación de los trabajos relativos al programa de lucha contra la
gripe.

(e) Centro Internacional de la Gripe para las Américas. El Centro, que está instalado en el Laboratorio de Virología del Centro
de Enfermedades Transmisibles de los Servicios de Salud Pública de los Estados Unidos, colabora estrechamente con el Centro
Mundial de la Gripe, de Londres, y desempefia en las Américas las mismas funciones que éste último en el resto del mundo.

(f) Poliomielitis: Centros de la OMS para la tipificación de cepas. Se conceden subvenciones a diez centros de poliomielitis
que, en cooperación con algunos laboratorios nacionales de todas las Regiones, están haciendo estudios sobre la epidemiología de
la enfermedad y las características del virus. Sus actividades consisten en obtener, canjear y estudiar cepas de virus poliomielitico
(y de otros virus que causan manifestaciones clínicas semejantes), aislados en las diferentes regiones, y en localizar rápidamente los
brotes epidémicos provocados por cepas que no pueden combatirse con las vacunas disponibles.

(g) Estudios sobre el tracoma. En 1959 las técnicas empleadas para aislar y cultivar cepas habrán hecho, según las actuales
previsiones, progresos suficientes que permitirán ampliar el programa con la participación de algunos establecimientos competentes
en otras zonas de endemicidad, para reunir, estudiar y comparar cepas procedentes de sectores donde el tracoma tiene caracteres
clínicos y epidemiológicos distintos. El crédito se destinará a coordinar esos trabajos, facilitar la circulación de las muestras y
mantener la ayuda a los laboratorios de referencia.

(h) Estudios parasitológicos sobre oncocerciasis, filariasis y fiebre recurrente. Una parte del crédito se empleará en las investiga-
ciones ya iniciadas sobre anatomía patológica, epidemiología y terapéutica de la oncocerciasis y de la filariasis; y el resto, en
trabajos sobre la fiebre recurrente y especialmente en estudios comparativos de cepas aisladas en diferentes zonas de endemicidad.

(ï) Coordinación de las investigaciones sobre la lepra. La consignación tiene por objeto estimular los estudios sobre bacterio-
logía, anatomía patológica e inmunología de la lepra, la coordinación de las investigaciones y el fomento de las investigaciones
terapéuticas.

Comités de expertos (véase la pág. 65)
Lepra. Se ha previsto la reunión de un comité de expertos en lepra compuesto de nueve especialistas que estudiará la epidemio-

logía y la terapéutica de la enfermedad, las medidas empleadas para combatirla y la rehabilitación física y social de los leprosos.

5.1.4 Veterinaria de Salud Pública
(Véase la pág. 57)

Competencia y funciones
Incumbe a la Sección

(1) asesorar en las cuestiones técnicas de su competencia y fomentar la lucha contra las zoonosis y los programas de erradicación;
(2) iniciar y coordinar las investigaciones en materias de su competencia y evaluar sus resultados;
(3) promover la preparación y ejecución de programas nacionales de veterinaria de salud pública y el establecimiento y progreso
de los servicios correspondientes;
(4) colaborar en la organización técnica, ejecución y evaluación de los estudios y actividades en los países;
(5) establecer, en colaboración con los servicios competentes de la Organización, normas prácticas de higiene de los alimentos,
especialmente respecto a las enfermedades que los animales transmiten al hombre;
(6) prestar asistencia a los países, en colaboración con las secciones competentes del Departamento de Servicios Técnicos Centrales,
con objeto de favorecer la uniformidad de los productos biológicos de interés para la salud pública que se emplean en veterinaria;
(7) facilitar determinados servicios a los cuadros y comités de expertos en brucelosis, rabia y zoonosis, y organizar cursos de
formación profesional y seminarios;
(8) coordinar la labor de las instituciones o grupos interesados en problemas que se relacionan con la salud del hombre y de
los animales y mantener el contacto con la FAO y con los demás organismos internacionales atentos a las cuestiones de veterinaria
de salud pública.

Personal
Forman el personal de la Sección un veterinario de salud pública, un ayudante técnico y una secretaria.

Consultores
Se necesitarán servicios de consultores para colaborar en los preparativos de la reunión de dos comités de expertos en higiene

de la leche (FAO /OMS) y en rabia.

Viajes en comisión de servicio
Se asignan créditos para visitar laboratorios, organismos y servicios públicos que colaboran con la Organización y para asistir

a varias reuniones.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 62)
Coordinación de las investigaciones sobre zoonosis. La subvención está destinada a facilitar la continuación de las investigaciones

coordinadas sobre las zoonosis y, en particular, sobre rabia, hidatidosis, toxoplasmosis, leptospirosis y brucelosis.

Comités de expertos (véase la pág. 65)
Rabia. Se ha previsto la reuniçín de un comité de expertos, formado por siete especialistas, para analizar los resultados de las

investigaciones practicadas en el curso de ciertos programas limitados de vacunación en el hombre y sobre los efectos del suero,
para dictaminar acerca del mejoramiento de los métodos de diagnóstico y de las pruebas de laboratorio empleadas en relación con
la rabia y para hacer recomendaciones sobre una quimioterapia efectiva que reduzca las complicaciones de la vacunación, sobre la
estabilidad de las vacunas, y sobre las medidas adecuadas para combatir la infección en los animales salvajes.

Higiene de la leche (FAO /OMS) . En su primer informe, publicado en 1956, el Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene
de la Leche se limitó a estudiar los problemas sanitarios relacionados con la leche líquida y recomendó que el caso de algunos deri-
vados, como la mantequilla, el queso y ciertos helados, se examinara ulteriormente por otro comité. Se ha previsto, en consecuencia,
la convocación de un comité de expertos FAO /OMS (siete miembros de la OMS) para estudiar las experiencias recientes y los
problemas que plantea la higiene dedos derivados de la leche sobre todo en paises cálidos.
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5.2 ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
( Véase la pág. 57)

Competencia y funciones
El principal cometido de la División es la organización y el mejoramiento de los servicios nacionales y locales de sanidad, en

acuerdo con el principio de la indivisibilidad de los problemas de salud pública. Incumbe, en consecuencia, a la División :
(1) prestar asistencia a los gobiernos para la realización de encuestas y la preparación de programas;
(2) estudiar, en colaboración con la División de los Servicios de Enseñanza ,v Formación Profesional, la manera de utilizar el
personal auxiliar y subalterno y de dirigir su labor;
(3) intervenir en la organización de seminarios y otras reuniones;
(4) participar en las reuniones convocadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados sobre problemas de interés
para la División, como los programas de asistencia social, desarrollo comunal, etc.;
(5) facilitar determinados servicios a los cuadros y comités de expertos, a los grupos de estudio y a las conferencias, colaborando
en ciertos casos con otros organismos especializados;
(6) representar a la OMS en congresos internacionales de organizaciones no gubernamentales y mantener el enlace con éstas
últimas;
(7) coordinar los trabajos de investigación sobre cuestiones de su competencia;
(8) mantener el enlace con los servicios encargados del programa sanitario de la OOPSRPCO;
(9) representar al Director General en el Comité Técnico Consultivo del Centro Internacional de la Infancia.

5.2.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 57)

Personal
El personal del Despacho se compone del Director, de un ayudante administrativo y de una secretaria.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para visitar las Regiones a fin de seguir el curso de los proyectos que interesan a la División y del

programa sanitario de la OOPSRPCO y para participar en algunas reuniones internacionales.

5.2.1 Administración Sanitaria
( Véase la pág. 57)

Competencia y funciones
La Sección de Administración Sanitaria asesora en cuestiones relacionadas con la administración de los servicios de sanidad;

asesora además a las Naciones Unidas sobre los problemas técnicos que plantean las actividades sanitarias del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria y de la Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos; tiene a su cargo las cuestiones
relacionadas con la administración sanitaria en los programas emprendidos en colaboración con las Naciones Unidas y otros
organismos especializados, sobre todo en cuanto se refiere al desarrollo comunal y la urbanización; interviene en la preparación,
actividades y evaluación de los sectores de demostración; fomenta y dirige las investigaciones sobre administración sanitaria y
facilita determinados servicios al Cuadro de Expertos en Administración Sanitaria y a los correspondientes comités de expertos.

A cargo de la Sección está además el programa de higiene dental que tiene por objeto promover los estudios epidemiológicos,
fomentar y coordinar las investigaciones sobre los medios de prevenir y combatir las odontopatías, asesorar en las cuestiones
relacionadas con proyectos de higiene dental, mantener relaciones con algunas organizaciones internacionales y en particular
con la Fédération dentaire internationale, y prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Higiene Dental y a los corres-
pondientes comités de expertos.

Personal
Forman el personal de la Sección dos médicos, un dentista, un ayudante técnico, una secretaria y dos taquimecanógrafas.

Consultores
Se han previsto los servicios de consultor con los siguientes fines :
(a) acopiar datos y tomar otras disposiciones para la reunión de un comité de expertos sobre servicios sanitarios locales

(véase más adelante);
(b) preparar el informe anual sobre los territorios no autónomos;
(c) estudiar desde el punto de vista de la epidemiología las enfermedades periodontales y los medios de combatirlas;
(d) estudiar las relaciones entre los hábitos y deficiencias de la dieta y las enfermedades y anomalías de los dientes;
(e) acopiar datos y tomar otras disposiciones para la reunión de un comité de expertos sobre unificación de los índices de

prevalencia de las enfermedades dentales (véase más adelante).

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para visitar algunas Regiones a fin de seguir el curso de los proyectos sobre administración sanitaria e

higiene dental y asesorar en la preparació n programas de higiene dental y para asistir a diversas reuniones internacionales.

Comités de expertos (véase la pág. 65)
Servicios locales de sanidad. Se ha previsto la convocación de un comité de expertos compuesto de ocho especialistas

que examinará las modalidades de aplicación de las recomendaciones formuladas en 1954 por el grupo de estudio sobre servicios
locales de sanidad y los progresos de los cinco estudios piloto que están en marcha desde hace varios años.

Uniformación de los índices de prevalencia de las enfermedades dentales. Se ha previsto la reunión de un comité de expertos
compuesto de nueve especialistas para uniformar los índices que permiten determinar la prevalencia de las enfermedades dentales,
de manera que, a base de los datos que se obtengan, puedan plantearse con precisión los problemas de higiene dental.



46 SERVICIOS CONSULTIVOS

5.2.2 Enfermería

Competencia y funciones
La Sección de Enfermería presta asesoramiento técnico sobre formación del personal profesional y auxiliar y sobre administra-

ción de los servicios de enfermería y de obstetricia; informa además en cuestiones referentes a su reglamentación jurídica; colabora
con organizaciones internacionales no gubernamentales para fomentar todos los mejoramientos posibles en la organización de
esos servicios; ayuda a otras secciones en las actividades de enfermería incluidas en el programa de la Organización, y facilita
servicios al Cuadro de Expertos en Enfermería y a los correspondientes comités de expertos.

( Véase la pág. 58)

Personal
Forman el personal de la Sección dos enfermeras de salud pública, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores
Se asigna un crédito destinado a retribuir servicios de consultor :
(a) para colaborar en la organización de una conferencia sobre enseñanza superior de la enfermería ; y
(b) para reunir documentación y preparar un estudio sobre administración de enferméría que sirva de orientación a los

gobiernos.

Viajes en comisión de servicio
Los viajes propuestos a las Regiones tienen por objeto colaborar en la preparación de programas y en actividades especiales y

participar en reuniones internacionales sobre enfermería.

5.2.3 Higiene Social y del Trabajo
( Véase la pág. 58)

Competencia y funciones
Entre las numerosas atribuciones de esta Sección están la higiene del trabajo (higiene de los marinos y medicina aeronáutica

inclusive), la organización de los servicios médicos (administración de hospitales, asistencia médica en el tratamiento ambulatorio
y atenciones médicas de seguridad social inclusive), la rehabilitación médica de las personas físicamente impedidas, las enfermedades
crónicas y degenerativas (enfermedades reumáticas y cardiovasculares y neoplasias malignas en particular), la prevención de acci-
dentes y los problemas de medicina social relacionados con la migración y la vejez. La mayoría de esas actividades requieren una
colaboración con otros organismos especializados y en especial con la OIT. La Sección presta además ciertos servicios a los cuadros
de expertos en enfermedades crónicas y degenerativas, en higiene del trabajo, en organización de la asistencia médica y en rehabilita-
ción y a los correspondientes comités de expertos.

Personal
Forman el personal de la Sección tres médicos, una secretaria y dos taquimecanógrafas. Uno de los médicos tiene a su cargo

los asuntos relacionados con las enfermedades crónicas y degenerativas y con los problemas sanitarios de la vejez.

Consultores
Se necesitan servicios de consulta para las siguientes atenciones :
(a) proseguir y terminar un estudio sobre el coste de los servicios de asistencia médica y los medios de atender esos gastos;
(b) asesorar sobre los medios de intensificar las actividades de higiene del trabajo;
(c) contribuir a los preparativos y trabajos de una reunión de un comité de expertos en organización de la asistencia médica

(véase más adelante);
(d) colaborar en el acopio e interpretación de los datos epidemiológicos y estadísticos necesarios para preparar adecuadamente

los programas de lucha contra el cáncer.

Viajes en comisión de servicio
Se asigna un crédito para visitar varias Regiones donde se han emprendido proyectos de higiene social y del trabajo y para

participar en algunas reuniones internacionales.

Comités de expertos (véase la pág. 65)
Organización de la asistencia médica. Se propone la reunión de un comité de expertos compuesto de nueve especialistas con

objeto de tratar de la asistencia médica ambulatoria en cuanto se refiere a la coordinación y cooperación técnica entre los
dispensarios de hospital, los centros sanitarios y los médicos en ejercicio a fin de proporcionar una asistencia médica completa a
una población determinada.

5.2.4 Educación Sanitaria Popular

Competencia y funciones
Esta Sección presta asesoramiento técnico en materias de educación sanitaria relacionadas con los servicios de salud pública

y los programas de formación profesional y sobre el mejoramiento de los métodos y del material de educación sanitaria y el fomento
de los estudios sociológicos; ayuda a las oficinas regionales a organizar seminarios y conferencias sobre educación sanitaria popular;
tiene atribuciones en las actividades emprendidas en colaboración con las Naciones Unidas y con otros organismos especializados,
sobre todo en cuanto se refiere a la preparación de los maestros para la educación sanitaria en las escuelas, al desarrollo comunal
y a la educación fundamental; presta determinados servicios al Cuadro de Expertos en Educación Sanitaria Popular y a los corres-
pondientes comités de expertos y sirve de enlace en cuestiones técnicas con varias organizaciones no gubernamentales que man-
tienen relaciones oficiales con la OMS.

Personal
Forman el personal de la Sección dos educatores sanitarios, una secretaria y una taquimecanógrafa.

(Véase la pág. 58)
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Consultores
Se necesitarán los servicios de un consultor que, de acuerdo con la Sección de Higiene Maternoinfantil y en colaboración con la

UNESCO, compile los resultados de los estudios iniciados el año 1956 sobre el adiestramiento del maestro para la educación
sanitaria en la escuela.

Viajes en comisión de servicio
Se asigna un crédito para visitar las oficinas regionales en relación con las actividades de educación sanitaria emprendidas en los

países, participar en la organización de seminarios regionales sobre la materia y asistir a reuniones internacionales.

Comités de expertos (véase la pág. 65)
Preparación del maestro para la educación sanitaria en la escuela. Se proyecta convocar en colaboración con la UNESCO un

comité de expertos compuesto de nueve especialistas para que dictamine sobre las posibilidades y medios de mejorar la instrucción
de los maestros como agentes de educación sanitaria en las escuelas y especialmente en las de las zonas rurales. La Sección de Higiene
Maternoinfantil participará en los trabajos preparatorios de la reunión del comité. .:
5.2.5 Higiene Maternoinfantil

(Véase la pág. 58)
Competencia y funciones

Incumben a esta Sección los asuntos relacionados con la administración y organización de los servicios de higiene materno -
infantil y de los programas de higiene escolar, cuestiones sobre las que presta asesoramiento técnico. Tiene además a su cargo el
enlace con las Naciones Unidas, con el UNICEF y con otros organismos especializados en materias de interés común y especial-
mente interviene en los programas a largo plazo en favor de la infancia; facilita determinados servicios al Cuadro de Expertos en
Higiene Maternoinfantil y a los correspondientes comités de expertos y colabora con el Centro Internacional de la Infancia y con las
organizaciones no gubernamentales competentes. en el mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil.

Personal
Forman el personal de la Sección dos médicos, un ayudante técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores

Se asigna un crédito para servicios de consultor en las siguientes atenciones :
(a) colaborar en la preparación de un estudio para modificar las condiciones de la calificación de prematuro en zonas donde

no convenga aplicar el criterio actualmente admitido (peso inferior a 2500 grs al nacer);
(b) estudiar la mejor orientación que deba darse de acuerdo con las necesidades locales a las actividades de higiene escolar que

despliegan con creciente amplitud muchos paises en vía de desarrollo.

Viajes en comisión de servico

Se asignan créditos para visitar las oficinas regionales y los proyectos en los países, cuando así proceda hacerlo, y para asistir
a varias reuniones internacionales.

5.2.6 Salud Mental
( Véase la pág. 59)

Competencia y funciones
La Sección de Salud Mental tiene como cometido contribuir al progreso de los conocimientos en materia de salud mental hasta

que las administraciones de sanidad puedan aplicarlos, y le incumbe especialmente la organización y el desarrollo de los servicios
públicos de asistencia psiquiátrica; la rehabilitación de los enfermos de su especialidad; los problemas arquitectónicos que plantean
los hospitales psiquiátricos; los métodos terapéuticos y, sobre todo, la ergoterapia; la orientación de la infancia y otras aplicaciones
de la psiquiatría infantil; los efectos de los cambios de la técnica y de los caracteres culturales en la salud mental; los problemas
psiquiátricos del alcoholismo y las toxicomanías, el fomento y la coordinación de las investigaciones sobre todas esas materias y
sobre la psiquiatría preventiva en general. Tiene además a su cargo las cuestiones relacionadas con la psiquiatría en diversos pro-
gramas emprendidos conjuntamente por las Naciones Unidas y por otros organismos especializados y los programas de salud
mental en todas las regiones, salvo en la de Europa, y facilita determinados servicios al Cuadro de Expertos en Salud Mental y a los
correspondientes comités de expertos.

Personal
Forman el personal de la Sección dos médicos, un ayudante técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores

Se asigna un crédito para los siguientes servicios de consultor :
(a) preparar la reunión del comité de expertos en epidemiología y trastornos psiquiátricos (véase más adelante);
(b) practicar un análisis critico y una evaluación de la farmacoterapia en psiquiatría clínica;
(c) reunir información sobre la organización de las actividades de salud mental en las zonas rurales.

Viajes en comisión de servicio
Se han previsto créditos para que personal médico de la Sección visite algunas oficinas regionales con objeto de ayudarlas en la

preparación de los respectivos programas de salud mental y de colaborar con algunos paises en la realización de actividades del
mismo género, y para cubrir los gastos de asistencia a varias reuniones internacionales.
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Comités de expertos (véase la pág. 65)
Epidemiología de los trastornos psiquiátricos. Se proyecta la convocación de un comité de expertos compuesto de nueve especia-

listas que entre otras cosas deberá formular recomendaciones sobre la metodología que en lo sucesivo convenga aplicar a los estudios
nacionales e internacionales sobre epidemiología de los trastornos psiquátricos.

5.2.7 Nutrición (Véase la pág. 59)

Competencia y funciones
Ocúpase esta Sección en las cuestiones de nutrición que influyen en el mantenimiento de la salud y en la prevención de las

enfermedades. Sus actividades consisten en colaborar con la División de Nutrición de la FAO, que se ocupa de cuestiones relacio-
nadas con la producción, distribución y consumo de alimentos, y en facilitar determinados servicios al Cuadro de Expertos en
Nutrición, y a los correspondientes comités de expertos. En la actualidad su atención se concentra en los problemas de salud
pública planteados por el kwashiorkor, las anemias, los trastornos oculares motivados por las deficiencias de la nutrición, el
beriberi y algunas enfermedades degenerativas en cuya etiología interviene la dieta como factor importante. La Sección presta
además asesoramiento técnico al OOPSRPCO sobre la dieta de los refugiados.

Personal
Forman el personal de la Sección dos médicos, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores
Se asigna un crédito para retribuir servicios de consultor en las siguientes atenciones :
(a) dar curso a las recomendaciones del grupo de estudio sobre anemias nutricionales que ha de reunirse en 1958;
(b) proseguir los trabajos sobre malnutrición protéica que requiere la ejecución del importante programa FAO /OMS/

UNICEF para el fomento de la producción de alimentos ricos en proteínas;
(c) continuar los estudios de los trastornos oculares debidos a deficiencias de la nutrición y, en particular, a la carencia de

vitamina A;
(d) efectuar estudios prácticos sobre el beriberi para preparar la reunión que en 1959 ha de celebrar un grupo de estudio

sobre esta materia.

Viajes en comisión de servicio
Se proyecta hacer visitar algunas oficinas regionales y los servicios del OOPSRPCO para asesorar sobre la preparación de los

programas de nutrición.

Otros gastos (véase la pág. 62)
Grupo de estudio sobre el beriberi. El beriberi plantea en ciertos países del Asia Sudoriental un problema de magnitud creciente

y causa muchas defunciones en la infancia. Se propone la convocación de un grupo de estudio sobre esta materia para determinar la
importancia que tiene la enfermedad desde el punto de vista de la salud pública y proponer medidas preventivas.

5.3 SANEAMIENTO DEL MEDIO ( Véase la pág. 59)
Competencia y funciones

Las atribuciones de la División de Saneamiento del Medio se refieren principalmente a las medidas que conviene aplicar para
corregir ciertos factores del medio ambiente que influyen en el desarrollo físico del hombre, en su salud y en la duración de su vida.
Las materias en que se ocupa especialmente son las siguientes : eliminación de excretas,-de aguas residuales, de basuras domésticas
y de desechos industriales; abastecimiento de agua; vivienda; higiene de la leche y de otros alimentos; lucha contra los artrópodos,
los roedores, los moluscos y otros vectores de enfermedades y, en particular, problemas que plantea la resistencia de los insectos a
los insecticidas; contaminación del aire; salubridad de las fábricas, las viviendas y el medio ambiente en general. Incumbe, en
consecuencia, a la División :
(1) promover y mejorar las actividades de saneamiento del medio en los países, e insistir en la actualidad con particular interés
en el establecimiento de una organización administrativa, en el saneamiento de las zonas rurales, en la formación de personal
especializado y en la difusión de informaciones;
(2) ejercer funciones de dirección y asesoramiento en determinadas actividades como la lucha contra los vectores, la realización
de investigaciones coordinadas sobre la resistencia de los insectos a los insecticidas, la observación de las normas sobre el agua
potable, la higiene de los alimentos, la contaminación de la atmósfera y la selección de material y equipo;
(3) mantener el enlace con las Naciones Unidas, los organismos especializados, las organizaciones no gubernamentales
y las entidades profesionales en cuestiones como la explotación de los recursos hidráulicos, la utilización y toxicidad de los
plaguicidas, la higiene de los transportes aéreos y las relaciones del saneamiento del medio con determinados problemas sociales,
como la urbanización y el aprovechamiento de las tierras áridas;
(4) facilitar determinados servicios a los Cuadros de Expertos en Saneamiento del Medio y en Insecticidas y a los correspondientes
comités de expertos.

La División no está organizada en secciones y se observa cierta flexibilidad en la distribución del trabajo entre el personal de
cotegoría profesional. Aun cuando las actividades de la División pueden clasificarse por temas principales (ingeniería sanitaria,
biología, insecticidas, dirección técnica de las operaciones, relaciones con otros organismos), los asuntos confiados a cada uno de
sus miembros varían según el movimiento del personal, el volumen de trabajo en curso y las conveniencias prácticas. Esa es la razón
de que se haya juzgado conveniente dar a la División un carácter indivisible.

Personal
Forman el personal de la División, además del Director, cuatro funcionarios de categoría profesional, un ayudante técnico y

cuatro secretarias.

Consultores
Los servicios de consultor serán necesarios para los siguientes fines :

(a) preparar un manual o guía para uso de las centrales urbanas de tratamiento de aguas;
(b) colaborar con otros servicios de la Sede en el estudio de cuestiones relacionadas con la reducción de la diarrea infantil;
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(c) asistir a los gobiernos para la aplicación de las normas sobre agua potable y asesorarlos en la coordinación de las corres-
pondientes investigaciones;

(d) ayudar a los gobiernos a mejorar las prácticas establecidas para la evacuación de desechos y a efectuar las investigaciones
que el caso requiera;

(e) visitar países y centros de investigación en ambos hemisferios (i) para determinar cuáles sean íos métodos aplicables de
luchacontra los vectores, teniendo en particular presente la resistencia de los insectos a los insecticidas; (ii) asesorar sobre esos métodos
y sobre sus ulteriores posibilidades de empleo, y (iii) coordinar y favorecer sobre todo en laboratorios descentralizados las investiga-
ciones sobre la resistencia de los insectos a los insecticidas;

(f) visitar ciertos laboratorios para asesorar en cuestiones muy especializadas de bioquímica, genética y fisiología que se
relacionan con las investigaciones fundamentales sobre la resistencia de los insectos;

(g) asesorar sobre la sorción de los insecticidas por las paredes de barro, la utilización de técnicas para obtener muestras de
los depósitos de insecticidas en la superficie de las paredes, los métodos apropiados para analizar pequeñas cantidades de insecticidas,
la preparación cíe plaguicidas (con objeto sobre todo de aumentar su producción), y su almacenamiento y envase;

(h) visitar distintos paises donde se han emprendido proyectos que requieren el empleo de sustancias tóxicas y asesorar sobre
las medidas que proceda aplicar para la protección de las personas que han de estar en contacto con tales sustancias;

(i) prestar asesoramiento sobre el método más eficaz para desinsectizar las aeronaves, teniendo eq cuerta las investigaciones
actualmente emprendidas al efecto. El consultor contratado en relación con los programas en curso para la erradicación del palu-
dismo y de Aëdes aegypti, podrá, por su parte, asesorar también a los gobiernos que lo pidan sobre problemas relacionados con la
desinsectación de aeronaves.

Viajes en comisión de servicio
Los créditos asignados a esta atención permitirán mantener contacto estrecho con las oficinas regionales y con el personal

destacado en los proyectos, particularmente en cuanto se refiere a la preparación de programas a largo plazo.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 62)
Estudios sobre insecticidas. Se propone la concesión de varias subvenciones con los fines siguientes :
(a) contribuir con sumas de escasa cuantía a las investigaciones de varios laboratorios sobre resistencia de los insectos, química

de los plaguicidas y su toxicidad para el hombre;
(b) preparar estuches de instrumental para determinar la resistencia a los insecticidas de varias especies de insectos que tienen

importancia para la medicina;
(e) suministrar insecticidas modernos y nuevos modelos de material de rociamiento para hacer ensayos prácticos y de

laboratorio.

Comités de expertos (véase la pág. 65)
Lucha contra los vectores. Desde hace diez años la OMS está fomentando y coordinando muchas investigaciones sobre la

química de los insecticidas, los equipos y métodos de aplicación, la toxicidad de los plaguicidas para el hombre y la resistencia de los
insectos. Se propone la convocación en 1959 de un comité de expertos en medidas de lucha contra los vectores compuesto de nueve
especialistas, con objeto de que reúna las informaciones oportunas y recomiende métodos apropiados para combatir los diversos
vectores de las enfermedades humanas, teniendo en cuenta, sobre todo, la resistencia de los insectos.

5.4 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL
Competencia y funciones ( Véase la pág. 59)

Incumbe a la División de los Servicios de Enseñanza y Formación Profesional :
(1) establecer los programas de la Organización en materia de enseñanza y colaborar en su ejecución;
(2) estudiar las tendencias y la evolución de la enseñanza de la medicina (en todos sus grados), de la salud pública y de las
profesiones auxiliares y afines;
(3) colaborar en la preparación técnica, ejecución y evaluación de los proyectos sobre enseñanza;
(4) prestar ayuda a otros servicios, participando en las actividades didácticas de sus programas respectivos o asesorando sobre
ellas;
(5) colaborar en cuestiones de su competencia con otros organismos, organizaciones e instituciones;
(6) fomentar el progreso de las teorías, normas y métodos de enseñanza reuniendo y difundiendo informaciones, favoreciendo los
cambios de experiencias mediante reuniones, visitas, estudios, etc., y asesorando sobre problemas determinados;
(7) prestar determinados servicios al Cuadro de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar
y a los correspondientes comités de expertos.

5.4.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 59)

Personal

Componen el personal de este Despacho el Director y un ayudante técnico.

Consultores
Se harán necesarios los servicios de un consultor para estudiar, desde un punto de vista internacional, el nivel y contenido de los

planes de estudio de medicina.

Viajes en comisión de servicio
Se proponen varios viajes con objeto de participar en la Segunda Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la Medicina que se

celebrará en Chicago y en la Conferencia para la Región del Asia Sudoriental sobre Enseñanza de la Medicina, de seguir el curso
de las actividades emprendidas en colaboración con la UNESCO y con ciertas organizaciones no gubernamentales y de visitar
algunas escuelas de medicina y de salud pública.

4
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Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 62)

Asociación Médica Mundial. Se asigna un crédito de $10 000 para la Segunda Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la
Medicina, en cuya celebración la OMS prestará su concurso a la Asociación Médica Mundial, lo mismo que hizo con ocasión de la
Primera Conferencia Mundial, reunida el año 1953.

5.4.1 Becas
( Véase la pág. 60)

Competencia y funciones

La Sección de Becas asesora sobre las normas y procedimientos que rigen el programa de becas de la OMS y coordina su
aplicación; ayuda a las oficinas regionales en la ejecución de sus programas respectivos, sobre todo, en materia de becas inter-
regionales, y colabora con los organismos de las Naciones Unidas y con otras instituciones que han puesto en marcha programas
de becas. Con carácter permanente se ocupa además en ciertos trabajos de interés para los distintos servicios de la Organización
como, por ejemplo, en el estudio sobre la evaluación de los programas de becas, en la preparación de listas nominales y de
estadísticas de los becarios de la OMS y en el establecimiento de un registro de los medios de formación profesional que tienen a su
disposición.

Personal

Forman el personal de la Sección un médico, una secretaria y una taquimecanógrafa y se propone completarlo con un ayudante
técnico en atención al mayor volumen de trabajo.

Consultores

Se asigna un crédito para retribuir los servicios de un consultor que colaborará en la evaluación del programa de becas en las
regiones y en los preparativos de la reunión de un grupo de estudio sobre la materia (véase más adelante).

Viajes en comisión de servicio

Se asigna un crédito para hacer varios viajes a las Regiones con objeto de contribuir a coordinar los procedimientos seguidos en
la concesión de las becas y a evaluar los resultados obtenidos, de visitar instituciones que tengan o puedan tener utilidad para los
becarios, y de participar en reuniones internacionales.

Otros gastos (véase la pág. 62)

Grupo de estudio sobre evaluación del programa de becas. Se propone la reunión de un grupo de estudio que analice la labor
realizada por la OMS en materia de evaluación de becas, cuestión en la que viene ocupándose desde el año 1948. El informe que se
ha de presentar sobre el asunto a la 1 la Asamblea Mundial de la Salud dará probablemente motivo a observaciones diversas por
parte de los países de origen de los becarios lo mismo que de los países donde estos últimos cursan sus estudios. Ese material, unido al
que aporten algunos organismos de las Naciones Unidas y otras instituciones competentes, servirá de base a los trabajos del
grupo de estudio sobre evaluación del programa de becas.

5.4.2 Intercambio de Informaciones Científicas
( Véase la pág. 60)

Competencia y funciones

Las actividades de la Sección están sobre todo encaminadas a mejorar la preparación del personal docente, estableciendo
contactos y colaboración entre instituciones de distintos países, confrontando las experiencias adquiridas sobre los métodos de
enseñanza y de investigación y facilitando información acerca de las tendencias y progresos que se registran en determinadas
materias. La Sección se ocupa además en cuestiones relacionadas con la organización de congresos científicos internacionales y con
otros tipos de colaboración.

Personal

Forman el personal de la Sección un médico, un ayudante técnico y una secretaria.

Consultores

Para preparar la reunión de un comité de expertos dedicada al estudio de la prevención en la enseñanza de las ciencias médicas
fundamentales (véase más adelante), s' asigna un crédito que permita retribuir los servicios de un consultor durante dos meses.

Viajes en comisión de servicio

Se proponen varias visitas a los países en acuerdo con las recomendaciones de las reuniones dedicadas a la prevención en la
enseñanza de la fisiología y de la anatomía patológica y con motivo de la ejecución de ciertos proyectos, como los de enseñanza de
la medicina de las radiaciones.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 62)

(a) Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. Se proyecta repetir en 1959 esta subvención, cuyo .
importe es de $20 000.

(b) Intercambio de investigadores. Se seguirá favoreciendo el intercambio de investigadores que trabajen sobre problemas
afines en centros de distintos países, práctica iniciada con carácter de ensayo cuyos resultados hasta ahora son alentadores.
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Comités de expertos (véase la pág. 65)
La prevención en la enseñanza de las ciencias médicas fundamentales. Se propone la convocación de un comité de expertos com-

puesto de nueve especialistas para examinar la posibilidad de iniciar el estudio de la prevención en la enseñanza de las ciencias
médicas fundamentales. Será ésa la tercera y última reunión de una serie dedicada a incorporar cuestiones preventivas en algunas
de las materias propias de los primeros cursos de medicina. En las dos reuniones anteriores se examinó el caso de la fisiología y de
la anatomía patológica.

5.4.3 Ayuda a Instituciones Docentes
(Véase la pág. 60)

Competencia y funciones
Dedícase principalmente esta Sección al mejoramiento de los recursos con que cuentan los países para la formación de personal

médico y sanitario de todas las categorías, y a esos efectos da asesoramiento e información, incluso en la preparación de programas
a largo plazo, organiza visitas de profesores y consultores, facilita material de enseñanza, etc. La contratación de personal docente
de muchas clases y el acopio y confrontación de datos sobre distintos aspectos de la formación de personal profesional y auxiliar
son funciones importantes de su incumbencia.

Personal
Forman el personal de la Sección un médico, un ayudante técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Viajes en comisión de servicio
Se proponen varias visitas a las Regiones con objeto de colaborar en la ejecución de programas de enseñanza, y se asigna

además un crédito para asistir a algunas reuniones internacionales.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase la pág. 62)
Recopilación de datos sobre la enseñanza de la medicina y de la veterinaria. Con objeto de facilitar la recopilación de datos sobre

las instituciones docentes y, en algunos casos, sobre los métodos didácticos en medicina y veterinaria, se proponen algunas subven-
ciones a organizaciones no gubernamentales. Las que se concedieron con anterioridad han permitido la publicación de la Guía
Mundial de Escuelas de Medicina. Una publicación análoga sobre escuelas de odontología está en preparación.

5.5 COORDINACION DE PROGRAMAS
( Véase la pág. 60)

Competencia y funciones
Las funciones principales de la Oficina de Coordinación de Programas son las siguientes :

(I) facilitar personal, cuando así convenga, al Subdirector General y a los directores de las divisiones del Departamento de
Servicios Consultivos para coordinar los trabajos de las mismas, incluso en actividades emprendidas conjuntamente por el UNICEF
y la OMS;
(2) ocuparse en cuestiones técnicas relacionadas con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y formar parte de la representa-
ción técnica en las reuniones de la JAT y del CAT. 
(3) establecer y mantener un sistema adecuado de informes sobre todas las materias que incumben al Departamento de Servicios
Consultivos, y llevar el Inventario Central de Proyectos;
(4) coordinar las disposiciones administrativas relacionadas con los cuadros y comités de expertos y con la composición de los
mismos.

Personal
Forman el personal de la Oficina dos médicos, un oficial de informes, dos ayudantes técnicos, una secretaria y dos taqui-

mecanógrafas.

5.6 EVALUACION DE PROGRAMAS
( Véase la pág. 61)

Competencia y funciones
Incumbe a la Oficina de Evaluación de Programas

(1) establecer y mejorar los métodos de evaluación;
(2) coordinar las actividades de evaluación en la Organización;
(3) preparar los informes sobre la evaluación de las actividades de la OMS.

Personal
Forman el personal de la Oficina un médico, un oficial de evaluaciones y una secretaria.

Consultores
Serán necesarios los servicios de un consultor que colabore en el establecimiento de los métodos aplicables a la evaluación

de los programas en que participa la OMS.

Viajes en comisión de servicio
Se proponen varias visitas a las Regiones para colaborar en el establecimiento de métodos corrientes de evaluación y en las

demostraciones de evaluación de programas.
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5.7 SUMINISTROS
( Véase la pág. 61)

Competencia y funciones
Tiene esta Sección a su cargo, de una manera general, todas las actividades relacionadas con la adquisición, envío y facturación

de equipos y suministros de carácter médico y administrativo. Algunas de esas funciones están delegadas en las Regiones y en la
Sección de Conferencias y Servicios Interiores de la Sede. La Sección facilita, además, a los Estados Miembros y a las organizaciones
de las Naciones Unidas que lo piden, ciertos servicios por los que, en concepto de gastos de administración, se impone un recargo
sobre el importe de las compras efectuadas.

Personal
El personal de la Sección consta de cuatro funcionarios de categoría profesional y nueve de servicios generales.

Viajes en comisión de servicio
Se asignan créditos para viajes a varios países europeos con objeto de reconocer las fuentes de aprovisionamiento, negociar

contratos de compra e inspeccionar material; se propone asimismo una visita a tres oficinas regionales, a fin de ayudarlas en
cuestiones de suministros.



5. SERVICIOS CONSULTIVOS : RESUMEN

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos Número
de uesto s Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS US1 USS
SEIS

USS USs USa USs VSs USs

15 15 15 56 490 57 230 58 264 Despacho del Subdirector General 2 600 2 600 2 600

7 7 7 34 380 48 414 48 175 Erradioación del paludismo

Servicios de Enfermedades Transmisibles:
4 4 4 25 590 25 474 26 547 Despacho del Director

36 31 29 156 070 149 327 137 324 Tuberculosis

5 5 5 34 770 35 157 36 144 Enfermedades Venéreas y Treponematosis
8 8 8 48 120 62 461 69 286 Enfermedades Endemoepidémicas 1 1 1 3 750 3 950 4 150
2 2 2 17 330 19 596 19 996 Veterinaria de Salud Pública 1 1 1 3 600 3 800 4 000

Organización de los Servicios de Salud Pública:

3 3 3 18 820 22 221 21 919 Despacho del Director
7 7 7 52 950 56 153 55 256 Administración sanitaria
3 3 3 27 470 28 48o 31 541 Enfermería 1 1 1 2 400 2 482 2 557
4 4 4 21 610 31 504 35 090 Higiene Social y del Trabajo 2 2 2 11 190 11 487 11 812
3 4 4 27 400 34 101 32 013 Educación Sanitaria Popular

5 5 5 27 180 34 924 36 199 Higiene Maternoinfantil.

4 5 5 37 880 44 258 44 469 Salud Mental
4 4 4 41 000 44 248 45 259 Nutrición

10 10 10 94 730 94 653 94 109 Saneamiento del Medio

Servicios de Enseñanza y Formación
Profesional:

2 2 2 20 180 21 981 21 881 Despacho del Director
3 3 4 16 400 17 566 26 916 Becas

3 3 3 19 040 23 091 23 627 Intercambio de Informaciones Científicas
4 4 4 20 640 24 450 22 335 Ayuda a Instituciones Docentes

4 4 4 21 060 22 131 22 706 Coordinación de programas 4 4 4 12 700 18 310 18 896

3 3 3 19 250 27 280 27 967 Evaluación de programas

6 6 6 31 920 34 524 34 795 Suministros 7 7 7 19 930 20 581 21 375

145 142 141 870 280 959 224 971 818 Total 16 16 16 56 170 63 210 65 390

201 510 227 835 259 028 Gastos reglamentarios de personal 11 880 20 461 16 999

159 970 131 700 139 200 Subvenciones, contratación de servicios
técnicos y otros procedimientos de
coordinación de investigaciones

32 900 20 000 18 000 Otros gastos
92 870 98 836 98 015 Servicios comunes - Sede 15 700 20 797 20 870

15 600 12 000 12 000 - Copenhague

1 373 130 1 449 595 1 498 061 T o t a 1 83 750 104 468 103 259

11 790 11 922 Mis: Gastos por movimiento de personal 1 196 1 196

15 614 18 437 Menos: Economías por retraso en la provisión 990 1 175

de vacantes y puestos de nueva
creación

145 142 141 1 373 130 1 445 771 1 491 546 TOTAL NETO: SEDE 16 16 16 83 750 104 674 103 28o



5. SERVICIOS CONSULTIVOS : RESUMEN (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

US] US] US] US] US] uss US$ Usa usa

ACIIVIDADE4 EN LOS PAISES

38 47 53 664 820 772 776 898 110 Africa 71 101 98 491 070 841 916 941 494 1 508 160 2 193 310 2 599 500

55 59 62 1 029 850 1 098 427 1 147 148 Las Amérioas 107 132 119 1 072 590 1 477 012 1 460 853 302 352 366 5 298 650 10 467 576 11 166 473

106 102 114 1 078 520 1 105 487 1 235 351 Asia Sudoriental 146 189 188 1 513 100 1 891 086 2 024 696 2 049 500 4 623 000 4 255 500

24 24 24 825 240 970 770 1 082 598 Europa 28 46 50 232 880 303 284 323 303 1 714 000 1 578 500 1 894 000

85 110 114 1 128 030 1 286 464 1 323 202 Mediterráneo Oriental 110 154 151 1 059 830 1 415 569 1 381 133 1 1 1 729 020 2 046 981 2 304 000

42 50 51 690 275 795 619 939 881 Pacifioo Occidental 62 71 63 664 500 801 418 793 840 540 882 590 000 634 125

29 33 38 395 100 612 830 621 570 Programas interregionales y otras
actividades

2 2 4 5 400 22 152 125 862 1 1 1 12 500 12 780 13 130

379 425 456 5 811 835 6 642 373 7 247 860 T o t a 1 526 695 673 5 039 370 6 752 437 7 051 181 304 354 367 12 852 712 21 512 147 22 866 728

15 561 16 571 Mis: Gastos por movimiento de personal

37 881 29 731 Menos] (a) Economies por retraso en la
provisión de vacantes y de
puestos de nueva creación

62 277 75 255 (b) Economías por retraso en la
ejecuoién de nuevos proyectos

379 425 456 5 811 835 6 557 776 7 159 845 TOTAL NETO: ACPIVIDAIFS EN LOS PAISES 526 695 673 5 039 370 6 752 437 7 051 181 304 354 367 12 852 712 21 512 147 22 866 728

524 567 597 7 184 965 8 003 547 8 651 391 TOTAL NETO: SERVICIOS C01SULTIVOS 542 711 689 5 123 120 - 6 857 111 7 154 461 304 354 367 12 852 712 21 512 147 22 866 728



5. SERVICIOS CONSULTIVOS 55

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica

de píe tos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

VSS uSS uses USS uSS USO

5.0 DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL

(Véase la pig. 40)

1 1 1 15 000 15 000 Subdirector General US
1 1 1 3 901 4 012 Secretaria G6
1 1 1 2 483 2 570 Secretaria 04

Servicio de Taquimecanografia

1 1 1 4 308 4 308 Ayudante de servicios administrativos 06
1 1 1 3 026 3 112 Taquimecanógrafa G4

10 10 10 26 012 26 762 Taquimecanógrafas G3

15 15 15 53 690 54 730 55 764 Total de la plantilla

Vi es

2 800 2 500 2 500 En comisión de servicio 2 600 2 600 2 600

56. 490 57 230 58 264ae Total 2 600 2 600 2 600
e =6evw®®® mee® mea

5.0.1 ERRADICACION DEL PALUDISMO

(Véase la pig. 40)

1 1 1 12 500 12 500 Director D2
1 1 1 3 455 3 554 Secretaria 05

7 980 15 955 16 054 T o t a l

5.0.1.1 SECCION DE PALUDISMO

(Véase la pig. 40)

1 1 1 8 813 9 063 Jefe de sección P5
1 1 1 9 000 9 250 Médico P4
1 1 1 5 650 5 850 Ayudante técnico P2
1 1 1 2 895 2 982 Secretaria 04
1 1 1 -2 501 2 576 Taquimecanógrafa 03

23 900 28 859 29 721 T o t a l

7 7 7 31 880 44 814 45 775 Total de la plantilla

Ma es

2 500 3 600 2 400 En comisión de servicio

34 380 48 414 48 175 T o t a l

5.1 SE ' VICIOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

5.1.0 DESPAOg0 DEL DIRECTOR

(Véase la pig. 41)

1 1 1 12 500 12 500 Director D2
1 1 1 5 520 5 520 Ayudante administrativo P1

1 1 1 3 197 3 295. Secretaria 05
1 1 1 2 557 2 632 Taquimecanógrafa G3

4 4 4 23 200 23 774 23 947 Total de la plantilla

V1 es

2 390 1 700 2 600 En comisión de servioio

25 590 25 4 7 4 26 547 T o t a l



56 SERVICIOS CONSULTIVOS

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

vis USS USS USS USS Uss

5.1 SERVICIOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (continuación)

5.1.1 TUBERCULOSIS

(Véase la pig. 41)

1 1 1 10 850 11 000 Jefe de sección P5

1 1 1 8 125 8 375 Médico P4

1 1 1 3 650 3 850 Ayudante técnico P1

1 1 1 3 068 3 155 Secretaria G4
1 1 1 2 557 2 626 Taquimecanógrafa 03

5 5 5 25 680 28 250 29 006 Total de la plantilla

600 600 Honorarios de consultores

Via es

3 160 3 000 2 500 En comisión de servicio
630 650 De consultores

30 070 31 250 32 756 T o t a l

Oficina de Investigaciones sobre la

Tuberculosis, Copenhague

1 1 1 8 896 9 146 Médico P5

2 2 2 15 244 15 469 Médicos P3

2 2 2 12 484 12 909 Eatadfgrafos P3

1 Oficial administrativo P3

4 4 3 20 200 15 600 Estadfgrafoe P2

1 Oficial de finanzas P2

1 1 1 4 000 4 200 Ayudante técnico P1

2 2 2 8 784 9 184 Enfermeras P1

1 Oficial administrativo P1

1 1 1 2 654 2 748 Ayudante de investigaciones C6
1 1 1 1 915 2 002 Delineante C4

1 1 1 2 176 2 264 Secretaria C4

1 1 1 2 133 2 220 Auxiliar administrativo C4

3 3 3 5 876 6 137 Auxiliares de estadística C4

1 1 2 176 Auxiliar de contabilidad C4

3 3 3 4 915 5 142 Auxiliares de estadística C3
1 Taquimecanógrafa C3

1 1 1 1 458 1 521 Auxiliar administrativo C3
1 Telefonista C3

2 2 2 3 102 3 237 Auxiliares administrativos C2

1 814 1 889 Vigilantes

31 26 24 102 600 97 827 93 668 Total de la plantilla

7 100 6 600 3 600 Honorarios de consultores

Vfa es

9 000 6 500 3 400 En comisión de servicio

7 300 7 150 3 900 De consultores

126 000 118 077 104 568 T o t a 1

36 31 29 156 070 149 327 137 324 T o t a 1

5.1.2 ENFEAMEDADES VENÉREAS Y TREPONEMATOSIS

(Véase la pág. 42)

1 1 1 10 725 11 000 Jefe de sección P5
1 1 1 9 375 9 500 Médico P4
1 1 1 4 716 4 916 Ayudante técnico P1
1 1 1 2 859 2 946 Secretaria 04
1 1 1 2 607 2 632 Taquimecanógrafa 03

5 5 5 29 370 30 282 31 044 Total de la plantilla

1 310 900 1 200 Honorarios de consultores

Via es

3 000 3 000 2 600 En comisión de servicio
1 090 975 1 300 De consultores

34 770 35 157 36 144 T o t a l
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PrewPtesto Ordirrlo Asistencia Tdenica

M1dmero

de pesos Castas preeapaestos
M amera

de puestos
Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS

5.1

11SS

SERVICIOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

5.1.3 ENFERMEDADES ENIDEMOEPIDEMICAS

(Véase la pig. 43)

(continuación)

USS US S USS

1 1 1 9 460 9 750 Jefe de sección P5

3 3 3 24 880 25 605 Mddinos P4

Ayudante técnico P1 1 1 1 3 950 4 150

3 3 3 8 651 8 911 Secretarias 04

1 1 1 2 495 2 570 Taquimecanógrafa 03

8 8 8 37 440 45 486 46 836 Total de la plantilla 1 1 1 3 750 3 950 4 150

4 180 5 700 7 800 Honorarios de consultores

!LILT!
3 800 5 100 6 200 En comisión de servicio
2 700 6 175 8 450 Da consultares

48 120 62 461 69 286 T o t a l 3 750 3 950 4 150

5.1.4 VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

( Vdase la pdg. 44)

1 1 1 10 650 10 950 Jefe de sección P5
Ayudante tdcnicc Pl 1 1 1 3 800 4000

1 1 1 3 296 3 296 Secretaria 04

2 2 2 13 560 13 946 14 246 Total de la plantilla 1 1 1 3 600 3 800 4000

780 1 Boo 1 800 Honorarios de consultares

21.5-1111

1 600 1 900 2 000 En comisión de Servicio

1 390 1 950 1 950 De consultores

17 330 19 596 19 996 T o t a l 3 600 3 800 4000

5.2 ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALI

5.2.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pig. 45)

D PUBLICA

1 1 1 12500 12500 Director D2
1 1 1 3 650 3 850 Ayudante administrativo P1
1 1 1 3 271 3 369 Secretarla 05

3 3 3 16 220 19 421 19 719 Total de la plantilla

MI!!
2 600 2 800 2 200 En oceidórs de servicio

18 820 22 221 21 919 Total

5.2.1 ADMINISTRACION SANITARIA

(Vise° la pig. 45)

1 1 1 10 700 11 000 Jefe de aecetón P5

1 1 1 9 334 9 500 Adminietredor Sanitario P4

1 1 1 9 500 9 500 Dentista P4

1 1 1 3 650 3 850 Ayudante técnico P1

1 1 1 2 705 2 792 Secretaria 04
2 2 2 5 314 5 464 Taquimecanógrafas 03

7 7 7 37 660 41 203 42 106 Total de le plantilla

6 850 5 400 4 200 Honorarios de consultores

!Al ee

4 380 3 700 4 400 En cantel&n de servicio
4 060 5 850 4 550 De coruultorea

52 950 56 153 55 256 T o t a l



58 SERVICIOS CONSULTIVOS

Presupuesto Ordinario

Námero
de pasases Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959

Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959

3 3 3

4 4 4

3 4 4

5 5 5

USS USS USS USs

5.2 ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA (continuación)

9 375
8 687 8 937

296E 3 054

20 440 21 030 21 641

1 250 1 800 2 400

3 100 3 700 4 900

2 680 1 950 2 600

27 470 28 480 31 541

9 825 10 125

7342 7567
3 199 3 285
2 488 2 563

14 500 22 854 23 540

1 810 3 000 4 200

3 800 2 400 2 800

1 500 3 250 4 550

21 610 31 504 35 090

10 700 11 000

8 333 8 583
2 742 2 829

2 476 2 551

21 180 24 251 24 963

1 360 3 000 1 800

2 600 3 600 3300
2 260 3 250 1 950

27 400 34 101 32 013

8 771 9 021

9 500 9 500

3 700 3 900

3 296 3 296
2 557 2 632

23 820 27 824 28 349

1200 1800

3 360 4 600 4 100

1300 1 950

27 180 34 924 36 199

5.2.2 ENEMERIA

(Véase la pág. 46)

Jefe de sección
Administrador de enfermería de

salud pública
Secretaria

Taquimecanógrafa

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

V1 es

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

5.2.3 aiom!a SOCIAL Y DEI. TAAHAJO

(Véase la pág. 46)

Jefe de sección
Médicos
Secretaria

Taquimecanógrafas

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

YS es

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

5.2.4 EOUCACION SANITARIA POPULAR

(Véase la pág. 46)

P5
P4

G4

03

P5

P4 1 1 1

04
03 1 1 -1

2 2 2

Jefe de sección P5

Educador sanitario P4

Secretaria G4

Taquimecanógrafa G3

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

214.111E

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

5.2.5 HIGIENE MATERHOINFANrIL

(time la pág. 47)

Jefe de sección P5

Médico P4

Ayudante técnico P1
Secretaria G4

Taquimecanógrafa G3

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Vi es

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

2 400

US$ USS

2 482 2 557

2 482 2 557

2 400 2 482 2 557

8 625

2 862

11 190 11 487

11 190

8 875

2 937

11 812

11 487 11 812
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Psempesto Ordlaarlo

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959

Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

4 5 5

4 4 4

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1
1 1 1

3 3 3

10 10 10

2 '2 2

US s uss USS

5.2 ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

5.2.6 SALUD MENTAL

(Véase la pig. 47)

9 168 9 418

7 573 7 798

5 320 5 320

2946 3032
2 476 2 551

24 400 27 483 28 119

5 590 5 700 5 400

3 400 4 900 5 100
4 490 6 175 5 850

37 880 44 258 44 469

10 525 10 825

8 690 8 940

3 119 3 205

2 614 2 689

24 240 24 948 25 659

5 170 6 000 6 000

4 870 6 800 7 100
6 720 6 500 6 500

41 000 44 248 45 259

12 500 12 500

10 450 10 750'

9 975 10 275
17 415 17 915

3 745 3 945
3 279 3 377
8 689 8 947

64 200 66 053 67 709

8 110 9 600 9 600

8 980 8 600 6 400
13 440 10 400 10 400

94 730 94 653 94 109

Jefe de sección

Médico
Ayudante técnico
Secretaria
Taquimecanógrafa

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Viajes

En comisión do servicio

De ocnsultores

T o t a l

5.2.7 NUTRICItN

( Véase la pig. 48)

US S

PUBLICA (continuación)

04
03

Jefe de sección P5

Médico P4

Secretaria 04
Taquimecanógrafa 03

Total de la plantilla

Honorarlos de consultores

Viajes

En oomisidn de servicio
De consultores

T o t a l

5.3 SANEAMIENTO DEL MEDIO

(Véase la pig. 48)

Director D2

Ingeniero sanitario P5

Biólogo P5

Técnicos P4

Ayudante técnico P1

Secretaria 05

Secretarias 04

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Viajes

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

5.4 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL
5.4.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pig. 49)

12 500
4081

12500
4081

16 400 16 581 16 581

3 780

1 200 1 200

2 900 2 800
1 300 1 300

20 180 21 981 21 881

Director
Ayudante téonico

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Viajes

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

D2

06

USS USS



60 SERVICIOS CONSULTIVOS

Prewpaesto Ordiaaelo

Número
de puestos Gastos presmpaestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959

Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959

1 1 1

1

1 1 1
1 1 1

3 3 4

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1 1 1

2 2 2

1 1 1

4 4 4

USS USS USS USS

5.4 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL (continuación)

10 050 10 350
4 800

3 061 3 148
2 355 2 468

15 000 15 466 20 766

1 800

1 400 2 100 2 400

1 950

16 400 17 566 26 916

11 000 11 000

3 888 3 888
2 853 2 939

17 54o 17 741 17 827

1 800 1 200

1 500 1 600 3 300
1 950 1 300

19 040 23 091 23 627

10 625 10 925

2 950 3 060
3 668 3 668
2 507 2 582

16 900 19 750 20 235

1 210 1 200

1 400 2 200 2 100
1 130 1 300

20 640 24 450 22 335

10 250 10 550

9 370 9 570

2 511 2 586

21 060 22 131 22 706

21 060 22 131 22 706

5.4.1 BECAS

(Véase la pig. 50)

Jefe de meooidn P5
Ayudante tionico P2

Secretaria 04
Taquimeoaadgrafa 03

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Viajes

18s oasiaidn de servicio

De consultores

T o t a l

.4.2 INIERCAM&0 1 PSPI4ACICWL4 CII2ITIPICA

(Véase la pig. 50)

Jefe de eeooidn P5
Ayudante téonioo 06
Secretaria 04

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Viales

En ocmieidn de servicio
De consultores

T o t a l

5.4.3 AYtt00. A IH3lE9CI0t0[S DOCENTES

(Véase la pig. 51)

Jefe de aeocidn P5
Ayudante técnico 06
Secretaria 05
Taquimecanógrafa 03

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Viajes

PSr comisión de servicio
De consultores

T o t a l

5.5 COORDINACION DE PROGRAMAS

(Véame la pig. 51)

Médico
Médico

Oficial de informes
Ayudantes técnicos
Secretaria
Taquimecanógrafas

Total de la plantilla

T o t a l

P5

P4

P2

P1

04
03

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4 4 4 12 700

USS US$

7 357 7 582

5 500 5 700

2 846 2 932

2 607 2 682

18 310 18 896

12 700 18 310 18 896
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

1

1

1

1

1

1

1

1

USE USS

11 000

4 850
2 730

USS

11 000

5 050

2 817

5.6 EVALUACION DE PROGRAMAS

(Véase la pig. 51)

Médico P5

Oficial de evaluaciones P2

Secretaria G4

USS USS USS

3 3 3 14 850 18 580 18 867 Total de la plantilla

3 600 3 600 3 600 Honorarios de consultores

VS es

B00 1 200 1 600 En comisión de servicio

3 900 3 900 De consultores

19 250 27 280 27 967 T o t a l

5.7 SUMINISTROS

(Véase la pig. 52)

1 1 1 10 725 11 000 Jefe de sección P5
2 2 2 14 036 14 486 Oficiales P3

Oficial P1 1 1 1 4 283 4 483
Secretaria 05 1 1 1 3 312 3 410

1 1 1 3 142 3 227 Secretaria G4
1 1 1 2 526 2 612 Auxiliares administrativos G4 1 1 1 2 699 2 785

Taquimecanógrafa 04 1 1 1 2 673 2 859
1 1 1 2 495 2 570 Taquimeoanógrafaa 03 3 3 3 7614 7838

6 6 6 31 920 32 924 33 895 Total de la plantilla 7 7 7 19 930 20 581 21 375

Vin en

1 600 900 En comisión de servicio

31 920 34 524 34 795 T o t a l 19 930 20 581 21 375

5.8 GASTOS REGLAMENTARIOS DEL PERSONAL

148 390 185 245 187 308 Subsidios 11 330 14 941 15 279
11 300 500 700 Viajes de incorporación y repatriación 440
40 100 41 890 70 720 Viajes de licencia en el pace de origen 110 5 520 1 720
1 720 200 300 Transporte de efectos personales

201 510 227 835 259 028 T o t a 1 11 880 20 461 16 999

5.9 SUBVENCIONES, CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS
Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION DE INVESTIGACIONES

13 200 13 200 13 200 Intercambio de especialistas

(erradicación del paludismo) (véase p. 40)

20 000 15 000 15 000 Subvenciones a institutos
(erradicación del paludismo) (véase p. 40)

4 000 4 000 4 000 British Medical Research Council(véase p. 41)

1 000 1 000 Tuberkulose Forschungs-
institut, Borstal, Alemania (véase p. 41)

1 000 1 000 Institut Pasteur, Lille,

Francia (véase p. 41)
15 000 15 000 15 000 Indian Council for Medical

Research, Madanapalle (véase p. 41)

12 770 8 500 5 000 Fichero Danés de la
Tuberculosis (véase p. 42)

10 000 10 000 10 000 Laboratorio Central Interna-
cional de las Treponematoais,

Johns Hopkins University,
Baltimore (véase p. 42)
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Presapaesto Ordinario

Número
de puestos Cores presspeestas

1957.1958 1959 1957 1958 1959

Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959

USf USS USS USS

5.9 SUBVENCIONES, CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS
Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION DE INVESTIGACIONES (continuación)

1 000 1 500 Laboratorios Serológicos de Referencia

de la OMS, Copenhague y Chamblee

(Georgia) (véase p.'43)

5 000 4 500 4 500 Estudios sobre gripe, fiebre amarilla y
otras enfermedades transmitidas por
virus y rickettsias (véase p. 43)

10 000 Investigaciones sobre la fiebre amarilla
y otras enfermedades por virus trans-
mitidas por artrópodos en Africa

1 000 Coordinación de las investigaciones in-
ternacionales sobre la peste

2 000 2 000 2 000 Bilharziasis: identificación de molus
cós vectores y procedimientos de
diagnóstico (véase p. 43)

2 000 2 000 3 000 Estudios sobre vacunas (antitífica, an-
tidiftóriea, antitetánica, antipertu-
sis y antivariólica) (véase p. 43)

8 500 6 500 6 500 Centro Mundial de la Gripe: tipifica-

ción de cepas y estudio de antígenos

(véase P. 43)
1 000 1 500 1 500 Centro Internacional de la Gripe para

las Américas (véase p. 44)

5 000 5 000 5 000 Poliomielitis: centros de la OMS para
la tipificación de pepas (véase p. 44)

1 000 1 000 2 000 Estudios sobre el tracoma (véase p. 44)
1 000 2 000 2 000 Estudios parasitológicos sobre oncocer-

ciasis, filariasia y fiebre recurrente

(véase p. 44)
1 000 Coordinación de las investigaciones so-

bre la lepra (véase p. 444
1 500 2 000 2 000 Coordinación de las investigaciones so-

bra zoonosis (véase p. 44)
2 500 Estudios sobre cuestiones sociales y

culturales

23 000 10 000 10 000 Estudios sobre insecticidas (véase p. 49)

10 000 Asociación Médica Mundial (véase p. 50)

20 000 20 000 20 000 Consejo de Organizaciones Internaciona-
les de las Ciencias Médicas (véase p. 50)

3 000 3 000 3 000 Intercambio de investigadores (véase p. 50)

1 000 1 000 1 000 Recopilación de datos sobre la enseñanza
de la medicina y de la veterinaria

(véase p. 51)

159 970 131 700 139 200 T o t a l

5.10 OTROS GASTOS

Grupos de estudio

7 500 Quimioterapia y quimioprofilaxis en la lucha

antituberculosa
1 000 Bilharziasis (informe)
1 000 Aterosclerosis y cardiopatía isquémioa

(informe)

1 200 Medición de los niveles de salud (informe)
6 500 Formación sanitaria de los maestros

7 500 Ataróxicos y alucinógenos en psiquiatría
6 000 Esquizofrenia

700 Epilepsia juvenil (informe)

5 750 Problemas de salud mental relacionados con
la automatización

5 750 Anemias nutricionales
8 000 Beriberi (viese p. 48)
8 000 Evaluación del programa debecas(véaae p. 50)

6 000 Ense8anza de la fisiologfa

30 900 18 000 16 000 T o t a l

Varice

2 000 2 000 2 000 Publicaciones especiales

32 900 20 000 18 000 T o t a l

USS USS
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6. OFICINAS REGIONALES

( Véase la pág. 64)

DEFINICION GENERAL DE SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES

Las funciones y obligaciones generales de las oficinas regionales son las siguientes :
(1) dirigir y coordinar en nombre del Director General la labor sanitaria internacional y preparar y ejecutar todas
las actividades de la OMS en la región respectiva;
(2) asesorar al comité regional en la aplicación de la politica general de la OMS dentro de la esfera regional y servir de
enlace entre ellos y el Director General;
(3) mantenerse en contacto con los gobiernos y con las agrupaciones profesionales competentes.de la región y con los
representantes locales de cualquier organismo internacional o de otra índole, con cuyas actividades deba la OMS coordinar
las suyas;
(4) presentar propuestas al Director General para el proyecto anual de programa y de presupuesto de la región y enviar
los informes y cualesquiera otros datos que pida el Director General.

De la ejecución de estas funciones se encarga el personal de la oficina regional bajo la autoridad del director regional.
Las funciones y obligaciones del personal de la oficina regional son, entre otras, las siguientes

(1) prestar asesoramiento sobre los aspectos técnicos de cualquier actividad sanitaria en la región, preparar y llevar a
término proyectos, encuestas sanitarias y programas de becas, integrar proyectos y becas en los programas sanitarios de
cada país;
(2) facilitar, a petición de los gobiernos, sea directamente sea por medio de consultores, el asesoramiento y la asistencia
que requieran la preparación y ejecución de los programas sanitarios nacionales, la integración de estos programas en los,
servicios sanitarios nacionales y la organización y mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales;
(3) redactar el proyecto anual de programa y de presupuesto de la región, presentarlo ante el comité regional y transmitirlo
con las recomendaciones de este último al Director General;
(4) evaluar los proyectos en los paises;
(5) llevar a cabo en la región, de acuerdo con los principios y reglamentos establecidos, las actividades financieras, jurídicas,
administrativas e informativas y de otro carácter que, como consecuencia de la descentralización, exija la ejecución de los
proyectos en los paises.

En el Anexo 2 figura una relación detallada de los gastos presupuestos para las oficinas regionales.

PERSONAL DE REEMPLAZO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

( Véase la pág. 64)
Personal

Con objeto de facilitar el reemplazo del personal administrativo de categoría superior en las oficinas regionales, según el
criterio adoptado al respecto por la Organización, se crearon en 1957 los puestos de oficial de administración y finanzas (ante-
riormente incluido en la Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos con el titulo de oficial administrativo), y el de oficial
de presupuesto y finanzas y, a partir de 1958, los de oficial de personal y oficial de suministros, incluidos en la Sección 6 de la
Resolución de Apertura de Créditos. Se asignan créditos para mantener esos puestos en 1959, lo que permitirá que algunos miem-
bros del personal regional puedan trasladarse durante cierto tiempo a la Sede para completar su experiencia y facilitará la instruc-
ción y el adiestramiento del nuevo personal administrativo de las oficinas regionales cuando hayan de cubrirse vacantes.

La necesidad de disponer de este corto número de funcionarios para reforzar el personal de las oficinas regionales ha ido
poniéndose de manifiesto progresivamente en el curso de los últimos años. La extensión cada vez mayor de las actividades de la
Organización ha justificado un pequeño aumento de las plantillas de personal administrativo de las regiones con objeto de facilitar
el buen desempeño del cometido y las funciones que incumben a ese personal en la ejecución del programa. Por otra parte, la
experiencia ha demostrado la necesidad de reforzar temporalmente las plantillas cuando los miembros del personal administrativo
regional de categoría superior han de ausentarse por un espacio de tiempo prolongado en uso de licencia anual, de licencia en el
país de origen o de permiso por enfermedad, o cuando el volumen de trabajo aumenta, como ocurre en ciertos periodos y como
puede ocurrir en situaciones excepcionales. Por razones de orden práctico y dada la imposibilidad de utilizar con esos fines al
personal de la Sede, recargado ya de trabajo, se ha considerado que la mejor manera de resolver el problema sería disponer de
un grupo de suplentes experimentados, procedimiento que por otra parte resulta más económico que aumentar las plantillas
de los servicios regionales de administración y finanzas.

Viajes en comisión de servicio
Se propone en 1959 un crédito para viajes en comisión de servicio igual al de 1958 con objeto de que varios miembros del

personal puedan hacer el servicio de reemplazo en el momento y el lugar en que asi convenga hacerlo.
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestosP P
Número

de puestos Gastos resu uestosp p

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

RESUMEN

31 31 31 247 200 255 063 264 490 Africa 4 4 4 37 150 52 106 54 583
43 45 45 406 000 446 907 458 448 Las Américas 13 12 12 67 610 72,409 73 575 157 170 183 1 582 344 1 841 261 1 961 704

38 39 39 194 900 205 091 201 441 Asia Sudoriental 29 29 29 63 470 73 651 74 951

42 43 43 247 300 261 389 274 272 Europa 9 9 9 35 690 33 370 34 615

39 41 41 285 200 260 130 271 978 Mediterráneo Oriental 20 20 20 73 900 74 073 76 241

41 44 44 310 340 327 883 334 435 Pacifico Occidental 13 13 13 66 750 76 719 81 801

2 4 4 5 300 45 144 50 840 Personal de reemplazo de los servicios de
administración y finanzas

236 247 247 1 696 240 1 801 607 1 855 904 T o t a 1 88 87 87 344 570 382 328 395 766 157 170 183 1 582 344 1 841 261 1 961 704

16 205 16 806 Más: Gastos por movimiento de personal 2 332 2 332

30 056 23 450 Menos: Economías por retraso en la provisión 3 623 3 814

de vacantes y de puestos de nueva
creación

236 247 247 1 696 240 1 787 756 1 849 260 Total neto: OFICINAS REGIONATF4 88 87 87 344 570 381 037 394 284 157 170 183 1 582 344 1 841 261 1 961 704

PERSONAL DE REEMPLAZO DE LOS SERVICIOS
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

(Véase la página 63)

ADMINISTRACION Y FINANZAS

1 1 1 7 319 7 544 Oficial de administración y finanzas P4

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 6 050 6 250 Oficial de presupuesto y finanzas P3

Personal

1 1 6 000 6 200 Oficial de personal P3

Servicio de Suministros

1 1 4 800 5 000 Oficial de suministros P2

2 4 4 2 250 24 169 24 994 Total de la plantilla

Via es

8 000 8 000 En comisión de servicio

Gastos reglamentarios de personal

950 10 975 11 096 Subsidios
2 100 2 000 2 600 Viajes de inoorporación y repatriación

4 150 Viajes de lioencia en el país de origen

Total: PERSONAL DE REEMPLAZO DE LOS
2 4 4 5 300 45 144 50 840 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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7. COMITES DE EXPERTOS

SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES

Efectos genéticos de la radiación en la especie humana
Métodos de análisis radioquímico utilizados en los estudios

Gastos presupestos
1957 1958

US$ US$

5 400

1959

US$

sanitarios (véase la pág. 22) 7 200 8 100
La energía atómica en relación con la salud (véase la pág. 22) 4 870 8 100
Cuarentena internacional t (véase la pág. 23) 6 620 7200 7 200
Estadística sanitaria 7 200
Subcomité de estadísticas sobre el cáncer (véase la pág. 24) 2 440 6 300
Patrones biológicos (véase la pág. 25) 6 000 8 100 8 100
Farmacopea internacional (véase la pág. 26) 9 480 8 100 8 100
Subcomité sobre denominaciones comunes (véase la pág. 26) 2 320 3 600 3 600
Drogas toxicomanígenas (véase la pág. 27) 6 360 6 300 6 300
Preparación y ensayos de vacuna antiamarílica 5 450 tt
Métodos de laboratorio de salud pública 6 300
Aditivos alimentarios (FAO /OMS) (véase la pág. 28) 6 430 6 300 6 300
Histopatología (véase la pág. 28) 6 300 6 300

TOTAL : SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES 49 970 72 000 68 400

SERVICIOS CONSULTIVOS

Paludismo 8 100
Tuberculosis (véase la pág. 41) 8 100
Enfermedades venéreas y treponematosis (véase la pág. 43) 7 200
Poliomielitis 6 000
Peste 6 300 tt
Lepra (véase la pág. 44) 8 100
Enfermedades del aparato respiratorio producidas por virus 7 200
Rabia (véase la pág. 44) 6 300 tt
Zoonosis (FAO /OMS) 7 930 tt 7 200 tt
Higiene de la leche (FAO /OMS) (véase la pág. 44) 6 300
Administración sanitaria 5 680
Servicios locales de sanidad (véase la pág. 45) 7 200
Higiene dental 5 780
Personal auxiliar de odontología 6 300
Uniformación de los índices de prevalencia de las enfermedades

dentales (véase la pág. 45) 8 lk)0
Enfermería de salud pública 8 100
Higiene del trabajo (OIT /OMS) 4 430
Organización de la asistencia médica (véase la pág. 46) 8 100
Enfermedades cardiovasculares e hipertensión 7200
Rehabilitación médica 7200
Educación sanitaria popular 5 020
Preparación del maestro para la educación sanitaria en la

escuela (véase la pág. 47) 8 100
Psiquiatría social 7 200
Epidemiología de los trastornos psiquiátricos (véase la pág. 48) 8 100
Problemas del envejecimiento y de la vejez 6 300
Insecticidas 5 340 8 100
Lucha contra los vectores (véase la pág. 49) 8 100
Contaminación de la atmósfera 7 010
Saneamiento de aeropuertos internacionales (OACI /OMS) 7 200
Conferencia técnica sobre resistencia de los insectos 8 020
Formación profesional y técnica 6 820 7 200
Programas de enseñanza de la anatomía patológica 8 100
La prevención en la enseñanza de las ciencias médicas funda-

mentales (véase la pág. 51) 8 100

TOTAL : SERVICIOS CONSULTIVOS 62 030 101 700 91 800

TOTAL 112 000 173 700 160 200
Gastos de imprenta 16 600 22 500 20 900

TOTAL : COMITES DE EXPERTOS 128 600 196 200 181 100

t Para facilitar la presentación, se incluye entre los comités de expertos el Comité de la Cuarentena Internacional, cuyas
funciones especiales fueron definidas por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA6.20.

tt Con cargo a los haberes transferidos del OIHP, en la medida disponible

5
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PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8.1 OFICINAS DEL DIRECTOR GENERAL

8.1.0 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
( Véase la pág. 72)

Trabajan en este despacho a las órdenes inmediatas del Director General y del Director General Adjunto dos funcionarios de
categoría profesional y dos de servicios generales. Otras dos funcionarias de esta última categoría atienden los trabajos de taquigrafía
y mecanografía de las oficinas del Director General.

8.1.1 INFORMACION PUBLICA
( Véase la pág. 72)

Competencia y funciones
Incumbe a la División de Información Pública fomentar el conocimiento y la comprensión de los fines y actividades de la OMS

y contribuir a informar a la opinión pública de todos los países acerca de los problemas sanitarios. La División prepara y distribuye
material para su difusión por los principales medios informativos, se mantiene en contacto con los servicios de información de las
oficinas regionales, a las que facilita gran parte del material necesario para su distribución en las Regiones, y facilita la producción
de material de información sobre cuestiones sanitarias mediante la colaboración con escritores, editores, productores cinemato-
gráficos y emisoras de radio y televisión.

Personal
Forman el personal de la División el Director, siete oficiales de información, un especialista en documentación fotográfica, un

técnico fotógrafo, oh ayudante administrativo, dos auxiliares administrativos y cinco secretarias o taquígrafas. En la Oficina de
Enlace con las Naciones Unidas prestan servicio un oficial de información y una secretaria.

Consultores
De cuando en cuando, la División necesita contratar consultores que la asesoren sobre determinados problemas o que lleven a

cabo misiones especiales de información. El crédito previsto con este objeto para 1959 es idéntico al consignado en ejercicios ante-
riores.

Viajes en comisión de servicio
Los miembros de la División han de realizar frecuentes viajes para asistir, en unión de los representantes de las Naciones Unidas

y de otros organismos especializados, a las reuniones de carácter consultivo sobre asuntos de información; para mantener el enlace
con los servicios regionales de información, para inspeccionar los proyectos realizados fuera de la Sede que ofrezcan particular
interés desde el punto de vista informativo y para fomentar la producción de material informativo por entidades ajenas a la Organiza-
ción. El crédito presupuesto para viajes en comisión de servicio en 1959 es idéntico al consignado para 1958.

Otros gastos (véase la pág. 73)
El crédito de $49 000 consignado para la adquisición de suministros y material de información en 1959 es inferior en $36 800

al aprobado para 1958. Obedece esa reducción a la considerable cuantía de los gastos ocasionados por los preparativos para la
conmemoración del décimo aniversario de la OMS, gastos que no han de repetirse.

Aun así los créditos presupuestos para 1959 permitirán introducir algunas mejoras en la presentación de la publicación titulada
Salud Mundial, destinar una pequeña cantidad a la preparación de material cinematográfico adecuado para los programas de tele-
visión y atender el inevitable aumento de ciertos gastos sobre todo los de impresión y los de producción de películas.

Figura entre esos créditos uno de $3000 para la obtención de copias de películas de la OMS destinadas a la reventa. Ese gasto
será compensado por el producto de las ventas de impresos que, según lo dispuesto en el Reglamento Financiero, ha de abonarse
en la cuenta de ingresos varios.

8.1.2 RELACIONES EXTERIORES
( Véase la pág. 72)

Competencia y funciones
El Servicio de Relaciones Exteriores depende del Despacho del Director General y tiene a su cargo :

(1) las relaciones con los gobiernos y con las organizaciones intergubernamentales en las cuestiones que no tienen carácter técnico
y, si es necesario, la representación de la OMS en las reuniones convocadas por esas organizaciones;
(2) la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados en los asuntos que no tienen carácter técnico;
(3) las relaciones oficiales con las organizaciones no gubernamentales en los asuntos que no tienen carácter técnico y la tramitación
de las solicitudes presentadas por organizaciones de esa clase, que desean entablar relaciones oficiales con la OMS;
(4) la prestación de los servicios de personal que el Director General necesite para el desempeño de las funciones que le incumben
como Secretario de la' Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo;
(5) las cuestiones de protocolo.

Personal
Forman el personal del Servicio cinco funcionarios de categoría profesional y tres de servicios generales.
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Viajes en comisión de servicio
Con cargo a este crédito se costearán viajes en comisión de servicio para que, cuando así proceda, la Organización esté represen-

tada en las reuniones que convoquen los organismos especializados de las Naciones Unidas, organismos u organizaciones inter-
gubernamentales y, en casos más contados, en las que celebren las organizaciones no gubernamentales.

8.1.3 OFICINA DE ENLACE CON LAS NACIONES UNIDAS (NUEVA YORK)
( Véase la pág. 73)

Competencia y funciones
La Oficina de Enlace con las Naciones Unidas, instalada en la Sede de las Naciones Unidas, depende directamente del Despacho

del Director General y se encarga :
(1) de mantener el enlace general con la Sede de las Naciones Unidas, con sus distintos servicios y con la Secretaría del Comité
Administrativo de Coordinación;
(2) de representar, cuando así procede, a la OMS en las reuniones de las Naciones Unidas y en las que se celebran entre distintos
organismos especializados;
(3) de actividades de información pública, en la Sede de las Naciones Unidas, en colaboración con los servicios competentes de
las Naciones Unidas;
(4) de facilitar servicios administrativos y de personal a los funcionarios de la OMS durante sus comisiones de servicio en la Sede
de las Naciones Unidas.

Personal
El personal de la Oficina de Enlace se compone de tres funcionarios de categoría profesional y cuatro de servicios generales.

Viajes en comisión de servicio
Con cargo a esta partida se atenderán los gastos de participación en algunas reuniones de las Naciones Unidas convocadas

fuera de la Sede de las Naciones Unidas, y se costerán algunos viajes cortos con fines de enlace.

8.2 ADMINISTRACION Y FINANZAS

8.2.0 DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL
( Véase la pág. 74)

Competencia y funciones
Incumbe al Subdirector General encargado del Departamento de Administración y Finanzas :

(1) orientar y dirigirla labor de los siguientes servicios : Intervención de Cuentas, Servicio Jurídico, Personal y Gestión Administra-
tiva, Suministros, Conferencias y Servicios Interiores, Finanzas y Contabilidad, y Presupuesto;
(2) asesorar al Director General sobre la gestión de los asuntos administrativos y financieros de la Organización, sobre los
problemas de esa índole que plantean las relaciones con los gobiernos y con otras organizaciones internacionales, y las relaciones y
la coordinación con las Naciones Unidas y con los demás organismos especializados; sobre la coordinación de los servicios admi-
nistrativos y financieros con las actividades de otros departamentos de la Sede y de las oficinas regionales y sobre las normas jurídicas
y constitucionales en que se inspira la labor de la Organización;
(3) organizar y dirigir las actividades administrativas, financieras, jurídicas y constitucionales de la OMS, y asumir la dirección
y la supervisión técnicas de esas actividades en las oficinas regionales y locales;
(4) recomendar, habida cuenta del importe total de las disponibilidades financieras y previo estudio de los programas propuestos,
la adopción de las medidas adecuadas para establecer un plan de conjunto que permita atender las necesidades de la Organización
por su orden de prioridad.

Personal
Forman el personal del Despacho dos funcionarios de categoría profesional y dos de servicios generales.

Viajes en comisión de servicio
El Subdirector General o su adjunto asistirán a varias reuniones de las Naciones Unidas (Asamblea General, Consejo Eco-

nómico y Social y Comité de Asistencia Técnica), de la Junta Ejecutiva del UNICEF y de la Junta de Asistencia Técnica. Los
gastos correspondientes se atenderán con cargo al presupuesto ordinario o a los fondos de Asistencia Técnica, según la finalidad
principal de cada viaje.

8.2.1 Servicio Jurídico
( Véase la pág. 74)

Competencia y funciones
El Servicio Jurídico tiene por misión :

(1) asesorar sobre todas las cuestiones de índole jurídica o constitucional, incluso las relacionadas con los convenios, reglamentos
y acuerdos y con su interpretación, y sobre los problemas jurídicos que plantean la ejecución del programa o las decisiones admi-
nistrativas;
(2) preparar, redactar y negociar acuerdos, reglamentos, estatutos, contratos, normas para la ejecución de planes y otros
documentos jurídicos;
(3) asumir la representación legal del Director General y, cuando así procede, de los miembros de la Secretaría, en litigios, pro-
cesos, arbitrajes o transacciones y, en caso necesario, asesorar a los abogados y procuradores.
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Personal

Forman el personal del Servicio tres funcionarios de categoría profesional y tres de servicios generales.

Consultores

La Organización necesita de cuando en cuando recurrir a los servicios de expertos en una u otra materia, que la asesoren sobre
problemas jurídicos especiales. Como se hizo en los presupuestos de ejercicios anteriores, se han consignado créditos para pagar los
honorarios y los gastos de viaje de esos consultores.

Viajes en comisión de servicio

Fundándose en la experiencia de años anteriores, se ha consignado una pequeña cantidad para costear los viajes en comisión
de servicio que sea necesario realizar con ocasión de consultas y de negociaciones.

8.2.2 Intervención de Cuentas
( Véase la pág. 74)

Competencia y funciones

Incumbe a este Servicio
(1) examinar los libros de contabilidad y otros documentos administrativos de la Organización, con objeto de velar por el cumpli-
miento de las normas, reglamentos, disposiciones y procedimientos vigentes y de informar sobre su aplicación;
(2) señalar a la atención de los servicios competentes las anomalías que se descubren en esas intervenciones y que puedan afectar
el funcionamiento eficaz y económico de la Organización;
(3) establecer, previa consulta con el Comisario de Cuentas, el programa de intervenciones, con objeto de asegurar la coordinación
entre las distintas operaciones de esa índole y reducir así, en lo posible, los gastos que origina su ejecución.

Personal

Forman el personal del Servicio ocho funcionarios de categoría profesional, cuatro de ellos destacados en las oficinas regionales,
y un funcionario de servicios generales.

Viajes en comisión de servicio

Los créditos consignados en esta partida se destinarán a la intervención de las cuentas que llevan los grupos destacados en los
países y a costear los viajes que con igual fin hayan de realizarse de una Región a otra.

8.2.3 PERSONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA
( Véase la pág. 74)

Competencia y funciones

La División de Personal y Gestión Administrativa tiene a su cargo :
(1) la organización y la ejecución de las actividades de la OMS en lo que se refiere a las siguientes cuestiones :

(a) métodos y servicios de gestión administrativa;
(b) personal : normas y servicios;
(c) servicios de conferencias y de secretaría, y
(d) servicios de suministro;

(2) el asesoramiento y la asistencia a otras divisiones y a las oficinas regionales, en cuanto respecta a las cuestiones de personal y
gestión administrativa, y la coordinación de los trabajos de la División con los de otros servicios de la Organización.

8.2.3.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 74)

Personal

Forman el personal de este Despacho el Director y una secretaria.

Viajes en comisión de servicio

Se consignan créditos para costear visitas a dos oficinas regionales con objeto de ayudarlas a resolver problemas administra-
tivos, y para atender los gastos de participación en las reuniones del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal.

8.2.3.1 Gestión Administrativa
( Véase la pág. 75)

Competencia y funciones

La Sección de Gestión Administrativa está encargada de un estudio constante de la estructura y los métodos de trabajo de la
OMS y de asesorar al personal de la Sede y al de las oficinas regionales en las cuestiones de gestión administrativa, con objeto de
velar por la eficacia de los procedimientos administrativos y por la economía en el empleo del personal y de otros recursos. Con ese
fin practica además evaluaciones y presenta recomendaciones sobre la organización de los servicios y sobre las plantillas de personal.

La Sección se ocupa en particular de organizar y llevar a cabo encuestas sobre gestión administrativa, en consulta con los jefes
de los servicios interesados y a instancia de los mismos o de la superioridad y, cuando así lo decide el Director de la División de
Personal y Gestión Administrativa, estudios sobre las cuestiones o problemas que interesan a más de un servicio. En caso necesario,
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colabora además en los estudios sobre procedimientos y servicios administrativos desde el punto de vista de las relaciones entre los
distintos organismos.

Incumbe, por último, ala Sección coordinar y dar a conocer las normas que deben seguirse en las.cuestiones de principio y de
procedimiento y velar por su aplicación, precisar las relaciones que deben mantener los distintos servicios interiores y asesorar
en caso necesario sobre otras cuestiones relacionadas con los métodos administrativos.

Personal
Forman el personal de la Sección cinco funcionarios de categoría profesional y tres de servicios generales.

Viajes en comisión de servicio
Se han consignado créditos para costear visitas a cuatro oficinas regionales con objeto de llevar a cabo estudios sobre gestión

administrativa y de facilitar servicios de gestión.

8.2.3.2 Personal
( Véase la pág. 75)

Competencia y funciones
La Sección de Personal establece las normas aplicables a las cuestiones de personal, vela por la aplicación del Reglamento y del

Estatuto del Personal y presta a la Organización los servicios relacionados con esas funciones. Figuran entre esos servicios los siguien-
tes : establecer y analizar las disposiciones del Reglamento y el Estatuto del Personal y formular recomendaciones para su perfeccio-
namiento; aplicar el plan de clasificación de puestos y las escalas de sueldos; tramitar la contratación, el nombramiento y el cese de
los miembros del personal; promover y facilitarla realización de programas de capacitación del personal; establecer métodos de eva-
luación del rendimiento y contribuir a su aplicación; tramitar los movimientos de personal (ascensos, traslados, etc.) y facilitarlos,
cuando así proceda; representar a la Administración en las negociaciones que se entablan con la Asociación del Personal acerca de
las condiciones de trabajo; llevar las relaciones con el personal; aplicar el plan de seguros del personal; colaborar con el Comité de
Pensiones del Personal de la OMS y aplicar el Reglamento de la Caja de Pensiones; representar a la Administración en los recursos
que se presenten ante el Consejo de Instrucción y Alzada.

Personal
El personal de la Sección está compuesto por ocho funcionarios de categoría profesional y diez de servicios generales.

Viajes en comisión de servicio
Con cargo a la asignación propuesta se visitarán ciertas oficinas regionales para facilitar la solución de los problemas de plan-

tilla relacionados con la organización de servicios de personal y se costearán varios viajes con objeto de contratar taquígrafas.

8.2.3.3 Conferencias y Servicios Interiores
( Véase la pág. 75)

Competencia y funciones
La Sección de Conferencias y Servicios Interiores se encarga de resolver los problemas de carácter práctico que plantea la

organización de conferencias poniendo a disposición de éstas locales, personal, servicios de archivo, documentación y material de
otras clases; asigna despachos y mobiliario al personal de la Sede y le facilita los servicios interiores necesarios; establece formularios
y vigila el uso que de ellos se hace; dirige los servicios generales de comunicación, archivos, taquigrafía y mecanografía y parque
móvil; adquiere material de oficina e inspecciona su distribución.

Personal
Forman el personal de la Sección cinco funcionarios de categoría profesional y veinticuatro de servicios generales.

8.2.4 PRESUPUESTO Y FINANZAS
( Véase la pág. 76)

Competencia y funciones
La División de Presupuesto y Finanzas tiene a su cargo

(1) la preparación y ejecución de las operaciones presupuestarias y financieras de la Organización. Son esas operaciones :
(a) las de preparación y presentación de presupuestos y de otras previsiones de gastos y las de intervención de fondos pre-
supuestarios;
(b) las de recaudación, pagos y contabilización de los fondos de todas clases;

(2) la prestación de asesoramiento y ayuda a otras divisiones y a las oficinas regionales en los asuntos financieros y presupuestarios
y la coordinación del trabajo de la División con el de otros servicios de la OMS.

8.2.4.0 Despacho del Director
( Véase la pág. 76)

Personal
Forman el personal de este despacho el Director y una secretaria.

Viajes en comisión de servicio
Con cargo a esta partida se costeará una visita a una oficina regional con objeto de celebrar consultas sobre cuestiones

financieras y presupuestarias y se atenderán los gastos de participación en las reuniones de los grupos de trabajo de la Junta de
Asistencia Técnica.
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8.2.4.1 Presupuesto
( Véase la pág. 76)

Competencia y funciones
La Sección de Presupuesto se encarga de determinar y aplicar los procedimientos presupuestarios de la Organización. Preparó

instrucciones y formularios para el cómputo de las previsiones presupuestarias anuales; establece el proyecto general de programa
y de presupuesto de cada ejercicio; vigila la aplicación del presupuesto durante el ejercicio financiero (con ese objeto, verifica la
distribución de los fondos y la conservación de justificantes de cuentas de las asignaciones aprobadas, realiza estudios periódicos
sobre las asignaciones y sobre las necesidades previstas para la ejecución del presupuesto y presenta informes sobre la situación
presupuestaria en un momento dado); prepara cuantos informes y declaraciones sobre asuntos presupuestarios puedan necesitar
el Director General, la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo, las Naciones Unidas u otros organismos; examina
periódicamente la situación presupuestaria y recomienda las medidas que deben adoptarse.

Personal
Forman el personal de la Sección ocho funcionarios de categoría profesional y dos de servicios generales.

8.2.4.2 Finanzas y Contabilidad
(Véase la pág. 76)

Competencia y funciones
La Sección de Finanzas y Contabilidad está encargada de orientar las actividades financieras de la Organización y de estudiar

las modalidades de su ejecución. Fundándose en las decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud, asesora sobre las relaciones
financieras con los gobiernos Miembros, inicia la correspondencia relativa a las contribuciones y lleva una cuenta con el debe y el
haber de cada Estado Miembro; recibe y distribuye los fondos de la Organización, efectúa inversiones y conserva justificantes de
esas inversiones, de los ingresos y de los pagos; de conformidad con to dispuesto en el Reglamento Financiero y en las Reglas de
Gestión Financiera, organiza y mantiene un sistema de informes que reflejan con fidelidad y exactitud la situación financiera de la
Organización y la cuantía de sus recursos; prepara además cuantos informes de otras clases sean necesarios; determina los proce-
dimientos contables que deben observarse en las oficinas regionales y locales y vigila su aplicación; se encarga de administrar todos
los fondos confiados a la Organización, incluso los de carácter especial y los de depósito; examina las facturas y autoriza su pago
y asesora a las oficinas regionales y locales acerca de esas cuestiones; contabiliza las nóminas del personal y prepara la nómina
general de todos los funcionarios de plantilla de la Organización; se ocupa de los viajes, transportes, mudanzas e instalaciones e
interviene en la aplicación del plan de seguros del personal.

Personal
Forman el personal de la Sección catorce funcionarios de categoría profesional y dieciocho de servicios generales.

Viajes en comisión de servicio
Con cargo a esta partida, se girarán visitas a las oficinas regionales con objeto de dar asesoramiento técnico a sus servicios de

finanzas y contabilidad y de examinar sus métodos de trabajo.

SERVICIOS COMUNES DE LA SEDE
( Véase la pág. 77)

Los créditos presupuestos para servicios comunes en la Sede se han calculado teniendo en cuenta la experiencia de años ante-
riores y las modificaciones introducidas en 1957 en las tarifas de reembolso aplicables a los alquileres, a los gastos de conservación
de locales y a los servicios prestados por las Naciones Unidas a los organismos especializados. La asignación propuesta para 1959
importa en total $385 687, es decir, $3290 más que en 1958. Resulta esa diferencia del aumento en $2000 de los créditos para aten-
ciones sociales en la Sede, que eran insuficientes, y a un ligero aumento de los gastos reglamentarios del personal del servicio médico
común que funciona en Ginebra para las Naciones Unidas y los organismos especializados y a cuyo sostenimiento contribuye
la OMS.
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Presspselds Ordisano Asistencia Técnica

peak
de persa Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

UNS USO USO USS US$ U8$

OFICINAS DEL DIRECTOR GENERAL

8 8 8 69 500 72 339 73 796 Despacho del Director General 1 350 4 300 4 500

15 15 15 94 280 94 306 97 048 Información Póblics 5 5 5 22 lOO 23 218 23 800

8 8 8 45 700 47 487 47 594 Relacionen Exteriores

7 7 7 43 600 45 276 45 917 Oficina de Enlace con las Naciones Unidas

38 38 38 253 080 259 408 264 355 T o t a 1 5 5 5 23 450 27 518 28 300

76 420 85 851 92 813 Gastos reglamentarios de personal 7 350 4 700 5 876
107 200 85 800 49 000 Otros gastos

28 855 27 608 27 575 Servicios comunes: Sede 8 052 6 497 6 520

16 400 17 500 17 500 Nueva York

481 955 476 167 451 243 TOTAL: OFICINAS DEL DIRECTOR GENERAL 38 852 38 715 40 696

Mio:

3 010 3 010 Gastos por movimiento de personal 398 798

Menos:

4 531 4 962 Economías por retraso en la provisión de
vacantes

318 377

481 955 474 646 449 291 TOTAL NETO 38 852 38 795 40 717

ADNENISTRACION Y FINANZAS

5 5 5 41 320 36 864 37 497 Despecho del Subdirector General 2 6Go 4 300 4 300

6 6 6 32 410 36 159 37 069 Servicio Jurídico
6 6 6 43 980 48 276 49 051 Intervención de Cuentas 3 3 3 18 130 23 575 24 000

Personal y Gestión Administrativa:

2 2 2 15 300 16 574 18 673 Despacho del Director

5 5 5 22 200 32 222 31 959 Gestión Administrativa 2 2 2 5 920 6 168 6 443

12 12 12 56 530 58 889 61 271 Personal 6 6 6 22 700 23 576 24 349

28 28 28 98 200 103 583 101 214 Conferencias y Servicios Interiores 1 1 1 2 890 2 890 2 890

Presupuesto y Finanzas:

2 2 2 15 600 17 032 17 130 Despacho del Director 500 500
7 7 7 33 400 38 495 39 782 Presupuesto 3 3 3 14 130 14 733 15 000

26 26 26 116 860 120 578 124 235 Finanzas y Contabilidad 6 6 6 21 500 23 847 24 094

99 99 99 475 800 508 672 517 881 T o t a 1 21 21 21 87 870 99 589 101 576

146 480 146 E97 159 603 Gastos reglamentarios de personal 32 250 36 387 37 145

75 165 71 916 71 830 Servicios comunes 33 818 27 290 27 388

697 445 727 285 749 314 TOTAL: ADMINISTRACION Y FINANZAS 153 938 163 266 166 109

Más:

8 030 8 030 Gastos por movimiento de personal 1 570 1 570

Menos:

10 504 11 146 Economías por retraso en la provisión de
vacantes

2 021 2 188

697 445 724 811 746 198 TOTAL NETO 153 938 162 815 165 491

137 137 137 1 179 400 1 199 457 1 195 489 TOTAL NETO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 26 26 26 192 790 201 610 206 208
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Presupuesto Ordinatio Asistencia TEcnica

Número
de puesta Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

Uss USS USS

8.10 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL

( Véase la pig. 66)

US USS USS

1 1 1 20 000 20 000 Director General U0

1 1 1 16 500 16 500 Director General Adjunto OG

1 1 1 5 733 5 933 Oficial administrativo P2

1 1 1 4 141 4 252 Ayudante administrativo P1

2 2 2 6 406 6 602 Secretarias 05

Servicio de Taquimecanog afta

2 2 2 5 059 5 209 Taquimecanógrafas 03

8 8 8 57 100 57 839 58 496 Total de la plantilla

Vis es

12 400 14 500 15 300 En comisión de servicio 1 350 4300 4500

69 500 72 339 73 796 T o t a l 1 350 4 300 4 500

8.1.1 INFORMACION PUBLICA

(Véase la pig. 66)

1 1 1 12 500 12 500 Director D0

6 6 6 41 994 43 294 Oficiales de información P3 1 1 6 050 6 250

1 1 1 7 525 7 750 Oficial de información* P3

EApecialista en documentación fotogrifice P1 1 1 1 4 350 4 550

Ayudante administrativo 06 1 1 1 3 846 3 956
1 1 1 3 063 3 161 Secretaria 05

2 2 2 6 339 6 512 Secretarias 04

1 1 1 3 131 3 131 Taquimecanógrafas 04 1 1 1 2 846 2 932
1 1 1 2 944 3 031 Auxiliares administrativos 04 1 1 1 2526 2612
1 1 1 2 677 2 764 Técnico fotógrafo 04

1 1 1 4 133 4 3Q5 Secretaria* NY4

15 15 15 81 660 84 306 86 448 Total de la plantilla 5 5 5 18 900 19 618 20 300

2 950 1 200 1 200 Honorarios de consultores

Viajes

9 300 7 500 8 loo En comisión de servicio 3 200 3 600 3 500

370 1 300 1' 300 De consultores

94 280 94 306 97 048 T o t a l 22 100 23 218 23 800

8.1.2 RELACIONES EXTERIORES

(viese la pig. 66)

1 1 1 9 479 9 500 Oficial de informes y enlace P4

1 1 1 9 000 9 250 Oficial médico de enlace P4

2 2 2 14 000 14 000 Oficiales de informes y enlace P2

1 1 1 5 000 5 000 Oficial de informes y enlace P1

1 1 2 397 2 483 Secretaria 04

2 2 2 5 011 5 161 Taquimecanógrafas 03

8 8 8 44 100 44 887 45 394 Total de la plantilla

Via ea

1 600 2 600 2 200 En comisión de servicio

45 700 47 487 47 594 T o t a l

En la Oficina de Enlace`con las Naciones Unidas (Nueva York)
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

Ndmero
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1181 USS USS USS USS USS

8.1.3 OFICINA DE ENLACE
CON LAS NACIONES UNIDAS (Nueva York)

(Véase la pág. 67)

1 1 1 11 333 11 733 Director D1
1 1 1 8 417 8 666 Oficial médico de enlace P4

1 1 1 5 867 6 066 Oficial de informes y enlace P2

1 1 1 5 331 5 552 Ayudante administrativo NY5
1 1 1 4 900 4 900 Ayudante administrativo NY4
1 1 1 4 335 4 507 Secretaria NY4
1 1 1 3 793 3 893 Taquimecanógrafa NY3

7 7 7 42 Boo 43 976 45 317 Total de la plantilla

Viajen

800 1 300 600 En comisión de servicio

43 600 45 276 45 917 T o t a l

8.1.4 GASTOS REGLAMENTARIOS DEL PERSONAL
(Oficinas del Director General)

61 540 72 611 74 953 Subaidioe 3 980 4 440 4 546
700 Viajes de incorporación y repatriación 880

14 020 13 240 17 860 Viajes de licencia en el país de origen 2 250 260 1 330
160 Transporte de efectos personales 240

76 420 85 851 92 813 Total 7 350 4 700 5 876

8.1.5 OTROS GASTOS
(Oficinas del Director General)

107 200 85 800 49 000 Suministros y material de información

piblica (vdaee p. 66)

107 200 85 800 49 000 T o t a l
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Presupuesto Ordluarfo

Número
de puestos Castos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959

5 5 5

1 1 1

3 3 3
1 1 1

1 1 1

6 6 6

2 2 2

USS

32 920

2200

6 200

USS USS

15 000

9 000

3 950
2 970

2 744

Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959

8.2.0 DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL

15 000

9 250
4 150

3 066
2 831

33 664 34 297

3 200 3 200

41 320 36 864 37 497

32 200

10 225 10 525
7 525 7 750
6 000 6 200

3 647 3 758
3 130 3 130
2 632 2 706

33 159 34 069

1 200 1 200

210 503 500
1 300 1 300

32 410 36 159 37 069

10 700 11 000
21 545 22 245
4 900 5 000
2 131 2 206

38 000 39 276 40 451

5 980 9 000 8 600

43 980 48 276 49 051

15 300

( Véase la pig. 67)

Subdirector General I/3

Adjunto del Subdirector General P4

Ayudante administrativo P1

Secretaria 05
Taquimecanógrafa 04

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Viajes

En comisión de servicio

T o t a l

8.2.1 SERVICIO JURIDICO

(Véase la p4. 67)

Oficial letrado P5
Oficial letrado P3
Oficial letrado P2
Ayudante administrativo 06
Secretaria 04
Taquimecanógrafa 03

Total de la plantilla

Honorarios de consultores

Viajes

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

8.2.2 INTERVENCION DE CUENTAS

(Véase la pig. 68)

Interventor
Interventores

Interventor
Taquimecanógrafa

P5

P3

P1

03

Total de la plantilla

Viajes

En comisión de servicio

T o t a l

3 3 3

3 3 3

8.2.3 PERSONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA

8.2.3.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pig. 68)

12 500 12 500
3 074 3 173

15 574 15 673

1 000 3 000

15 300 16 574 18 673

Director
Secretaria

Total de la plantilla

Viajes

En comisión de servicio

T o t a l

D2

USS

2 600

USS USS

4 300 4 300

2 600 4 300 4 300

19 075 19 700

15 600 19 075 19 700

2 530 4 500 4 300

18 130 23 575 24 000
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Presupuesto Ordleario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1938 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1188 US 1 U51 USS US$ US 1

8.2.3 PERSONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA (continuación)

8.2.3.1 OII9TION ADMINISTRATIVA

(Véase la pág. 68)

1 1 1 8 813 9 063 Jefe de eecoión P5
1 1 1 6 168 6 368 Oficial de administración P3 .

1 1 1 4 850 5 050 Oficial de administración P2

Oficial de administración P1 1 1 1 3 688 3 888
1 1 1 3 883 4 083 Ayudante administrativo P1
1 1 1 2 708 2 795 Secretaria 04

Taquimecanógrafa 03 1 1 1 2 480 2 555

5 5 5 22 200 26 422 27 359 Total de la plantilla 2 2 2 5 920 6 168 6 443

Via ea

5 800 4 600 En comisión de servicio

22 200 32 222 31 959 Total 5 920 6 168 6 443

8.2.3.2 PERSONAL

(Véase la pág. 69)

1 1 1 9 418 9 668 Jefe de sección P5
2 2 2 14 825 15 300 Oficiales de personal P3 1 1 1 7 169 7 394
1 1 1 4 916 5 016 Oficial de personal P2
2 2 2 9 920 10 120 Oficiales de personal P1 1 1 1 4 600 4 800
2 2 2 7 544 7 766 Ayudantes administrativos 06 1 1 1 3 955 4 086
1 1 1 2 526 2 612 Auxiliares administrativos 04 1 1 1 2 715 2 802
1 1 1 2 708 2 795 Secretaria 04
1 1 1 2 737 2 724 Taquimecanógrafa 04
1 1 1 - 2 495 2 570 Taquimecanógrafas 03 2 2 2 5 117 5 267

12 12 12 55 600 57 089 58 571 Total de la plantilla 6 6 6 22 700 23 576 24 349

Vi es

930 1 800 2 700 En comisión de servicio

56 530 58 889 61 271 T o t a 1 22 700 23 576 24 349

8.2.3.3 CONFERENCIAS Y SERVICIOS INTIG IOBE5

(Véase la pág. 69)

1 1 1 9 250 9 500 Jefe de sección P4

1 1 1 6 168 6 368 Oficial de servicios administrativos P3
1 1 1 6 450 6 450 Oficial de servicios administrativos P2

2 2 2 6 760 6 980 Ayudantes administrativos 06
2 2 2 5 780 5 780 Chóferes 03
1 1 1 2 075 2 150 Auxiliar del servicio de fotocopias 03

Correspondencia y archivo

1 1 1 6 050 6 250 Oficial de servicios administrativos P2
1 1 1 - 5 000 5 000 Oficial de servicios administrativos P1
2 2 2 7 858 7 858 Ayudantes de servicios administrativos 06
2 2 2 7 326 7 424 Auxiliares administrativos 05
4 4 4 10 924 9 709 Auxiliares administrativos 04

3 3 3 7 877 7 951 Auxiliares administrativos 03 1 1 1 2 890 2 890 2 890
1 1 1 2 512 2 512 Auxiliar administrativo 02

Suministros administrativos

1 1 4 983 Oficial del servicio de suministros P1
1 1 1 3 217 3 217 Auxiliar administrativo 04

1 2 476 Taquimecanógrafa 03

Servicio de Taquimecanografia

1 1 1 2 987 3 073 Taquimecanógrafa 04

3 3 3 8 366 8 516 Taquimecanógrafas 03

28 28 28 98 200 103 583 101 214 Total de la plantilla 1 1 1 2 890 2 890 2 890

98 200 103 583 101 214 T o t a l 2 890 2 890 2 890
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica

Ndmero
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

1

1

1

1

1

USO USO

12

3

500

532

USO

12 500

3 630

8.2.4 PRESUPUESTO Y FINANZAS

8.2.4.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Véase la pig. 69)

Director
Secretaria

US S USO USO

2 2 2 15 600 16 032 16 130 Total de la plantilla

Viajes

1000 1 000 En comisión de servicio 500 500

15 600 17 032 17 130 T o t a l 500 500

8.2.4.1 PRESUPUESTO

(Véase la pág. 70)

1 1 1 9 750 10 050 Jefe de sección P5

2 2 2 13 296 13 721 Oficiales de presupuesto P3

1 1 1 6 150 6 350 Oficial de presupuesto P2

1 1 1 3 750 3 950 Oficiales de presupuesto P1 3 3 3 14 130 14 733 15 000

1 1 1 3 032 3 119 Secretaria 04

1 1 1 2 517 2 592 Taquimecanógrafo 03

7 7 7 33 400 38 495 39 782 Total de la plantilla 3 3 3 14 130 14 733 15 000

33 400 38 495 39 782 T o t a l 14 130 14 733 15 000

8.2.4.2 FIRASZAS Y COIerABn.IDAD

(Véase la pág. 70)

1 1 1 10 725 11 000 Jefe de sección P5

1 1 1 8 521 8 771 Subjefe de sección P4

1 1 1 8 000 8 000 Contadores P3 1 1 1 6 117 6 317

1 1 1 6 050 6 250 Oficial de seguros P3

4 It 4 20 334 21 134 Contadores P2

i 1 1 6 450 6 450 Pagador P2

1 1 1 3 650 3 850 Pagador P1

1 1 1 4 883 5 000 Contador P1

1 1 1 4 283 4 483 Oficial administrativo P1

1 1 1 5 320 5 320 Oficial de servicios administrativos P1

2 2 2 8 307 8 307 Ayudantes de servicios administrativos G6

4 4 4 11 693 12 086 Auxiliares administrativos G5 1 1 1 3 570 3 570

1 1 1 2 663 2 750 Auxiliares administrativos 04 3 3 3 9 765 9 937

1 1 1 3 716 3 716 Secretaria G4

3 3 3 9 036 9 297 Taquimecanógrafas G4

2 2 2 5 547 5 621 Taquimecanógrafas G3 1 1 1 2 495 2 570

26 26 26 116 420 119 178 122 035 Total de la plantilla 6 6 6 21 500 21 947 22 394

YS es

440 1400 2200 En comisión de servicio 1 900 1 700

116 860 120 578 124 235 T o t a l 21 500 23 847 24 094

11,1.eWIMM

8.2.5 GASTOS REGLAMENTARIOS DEL PERSONAL
(Administración y Finanzas)

109 280 130 587 132 333 Subsidios 23 970 28 547 28 785

6 930 2 800 2 450 Viajes de incorporación y repatriación 1 360 1 500 1 500

18 670 13 310 24 720 Viajes de licencia en el país de origen 5 540 6 340 6 860

11 600 100 Transporte de efectos personales 1 380

146 480 146 697 159 603 T o t a l 32 250 36 387 37 145
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Presopuesto Ordinario Asistencia Técnica

Nimero
de Fiestas

Gastos presupuestos

Ndmero
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS uSS uSS U55 uSS USS

SEDE

(Véase la pág. 70)

Concepto

30 Local y equipo
127 292 106 471 106 471 31 Alquiler y conservación de locales 22 463 18 789 18 789

6 163 6 205 6 205 32 Alquiler y conservación de equipo 1 087 1 095 1 095

40 Otros servicios

70 142 73 100 73 100 41 Comunicaciones 12 378 12 900 12 900

10 000 10 000 12 000 42 Servicio de recepciones

62 330 63 187 64 283 43 Otros servicios por contrata 11 000 11 150 11 344

15 300 15 300 15 300 44 Fletes y otros gastes de transporte 2 700 2 700 2 700

50 Suministros y material

510 510 510 51 Imprenta 90 90 90

37 825 37 825 37 825 53 suministros 6 675 6 675 6 675

60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

3 825 3 825 3 825 61 Reembolso del impuesto sobre la renta 675 675 675

2 848 2 890 2 890 62 Seguros 502 510 510

80 Adquisición de bienes de capital

12 000 8 500 8 500 82 Equipo

348 235 327 813 330 909 T o t a l 57 570 54 584 54 778

D12TRIBUCION DEL CREDITO

151 345 129 453 133 489 Servicios Técnicos Centrales
92 870 98 836 98 015 Servicios Consultivos 15 700 20 797 20 870

104 020 99 524 99 405 Servicios Administrativos 41 870 33 787 33 908

348 235 327 813 330 909 T o t a l 57 570 54 584 54 778

OFICINA DE INVESTIOACIONES
SOBRE LA TUIIS, COPENHAGUE

Concepto

4 300 4 300 4 300 30 Local y equipo

5 500 4 350 4 350 40 Otros servicios
4 000 2 600 2 600 50 Suministros y material

400 100 100 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
1 400 650 650 80 Adquisición de bienes de capital

15 600 12 000 12 000 T o t a l

OFICINA DE ENLACE CON LAS NACIONES UNIDAS

Concepto

8 530 8 530 8 530 30 Local y equipo
6 220 7 220 7 220 40 Otros servicios
1 450 1 450 1 450 50 Suministros y material
200 300 300 80 Adquisición de bienes de capital

16 400 17 500 17 500 T o t a l





Anexo 2

CUADROS REGIONALES





LAS REGIONES : RESUMEN

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de est os

Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

Uso uss USS USS USS USS USS Uso uso
OFICINAS REGIONAIES

31 31 31 247 200 255 063 264 490 Africa 4 4 4 37 150 52 106 54 583

43 45 45 406 000 446 907 458 448 Las Américas 13 12 12 67 610 72 409 73 575 157 170 183 1 582 344 1 841 261 1 961 704

38 39 39 194 900 205 091 201 441 Asia Sudoriental 29 29 29 63 470 73 651 74 951

42 43 43 247 300 261 389 274 272 Europa 9 9 9 35 690 33 370 34 615
39 41 41 285 200 260 130 271 978 Mediterráneo Oriental 20 20 20 73 900 74 073 76 241

41 44 44 310 340 327 883 334 435 Pacifico Occidental 13 13 13 66 750 76 719 81 801
2 4 4 5 300 45 144 50 840 Personal de reemplazo de servicios adminis-

trativos y financieros

236 247 247 1 696 240 1 801 607 1 855 904 T o t a 1 88 87 87 344 570 382 328 395 766 157 170 183 1 582 344 1 841 261 1 961 704

16 205 16 806 Mast Gastos por movimiento de personal 2 332 2 332

30 056 23 450 Menos: Economías por retraso en la provisión de 3 623 3 814
vacantes y de puestos de nueva creación

236 247 247 1 696 240 1 787 756 1 849 260 Total neto: OFICINAS REGIONALES 88 87 87 344 570 381 037 394 284 157 170 183 1 582 344 1 841 261 1 961 704

ACTIVIDADES EN LOS PATSFS

Paludismo

3 11 11 128 891 136 718 179 881 Africa 21 18 18 120 400 157 740 159 330 575 500 635 000 565 000

Las Américas 27 31 31 115 770 285 744 295 308 77 94 84 3 488 390 7 797 890 7 483 710

7 7 7 55 727 44 778 42 599 Asia Sudoriental 18 20 18 103 080 184 086 170 214 581 000 763 000 620 000

4 510 2 700 5 000 Europa 1 1 3 4 840 3 700 16 950 1 000 000 400 000 320 000

8 9 8 65 343 73 927 79 737 Mediterráneo Oriental 13 16 14 113 620 140 134 139 549 1 058 000 1 329 000 1 595 000
2 2 2 22 764 30 919 29 234 Pacifico Occidental 9 9 10 100 460 109 539 137 169 36 400 51 000 65 000

23 23 23 300 400 334 620 320 110 Programas interregionales y otras actividades

43 52 51 577 635 623 662 656 561 Total: Paludismo 89 95 94 558 170 880 943 918 520 77 94 84 6 739 290 10 975 890 10 648 710

Tuberculosis

6 5 5 42 430 63 946 87 564 Africa 25 40 40 176 140 295 379 353 409 112 000 114 000 70 000
2 2 2 22 800 24 089 20 174 Las Américas 3 3 2 22 510 15 191 19 870 1 12 000  61 000 70 200
6 9 5 81 281 100 426 59 941 Asia Sudoriental 27 34 39 202 070 260 495 292 526 298 000 460 500 617 500
2 2 2 11 600 23 370 24 505 Europa 3 7 8 27 200 36 325 45 825 6o 000 245 000

5 9 6 43 970 78 254 42 291 Mediterráneo Oriental 16 19 20 180 760 151 C24 140 552 99 000 60 000 118 000
3- 3 4 52 097 68 819 78 346 Pacífico Occidental 1 3 2 5 160 34 236 35 373 31 500 61 000 82 000

24 30 24 254 178 358 904 312 821 Total: Tuberculosis 75 106 111 613 840 792 650 887 555 1 552 500 816 500 1 202 700

Enfermedades venéreas y treponematosis

2 2 14 647 12 805 2 600 Africa 9 13 15 59 35o 106 893 134 428 414 000 223 000 516 000
5 2 2 61 990 22 690 23 506 Las Américas 2 4 2 25 420 48 253 34 536 3 1 1 82 190 124 100 126 070

1 875 Asia Sudoriental 1 3 1 36 960 24 601 19 376 455 000 431 000 426 000

Europa 3 3 2 12 190 8 557 13 554 120 000 70 000 40 000

1 2 2 2 840 24 172 23 956 Mediterráneo Oriental 7 7 8 99 930 71 702 70 042 60 000 43 000 40 000
6 7 7 97 223 105 206 96 122 Pacifico Occidental 2 2 2 37 370 34 126 36 179 59 700 55 25o 59 000

3 43 940 Programas interregionales y otras actividades

Total: Enfermedades venéreas
14 13 14 176 700 166 748 190 124 y treponematosis 24 32 30 271 220 294 132 308 115 3 1 1 1 190 890 946 350 1 207 070



LAS REGIONES : RESUMEN (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestaetos

Número
de puestas Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos resu uestosP p
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959
J 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

3
6

7

16

13

19

49

6

25
12

6

130

2

13

9
4

6

7

41

4

3

7

2

4

2

8

C

5

7

16

12

21

46

6

37
14

10

146

3
15

7
4

8

7

44

4

1

5

2

2

3

2

9

3
3
7

11

2

26

13
22
49

6

37
12

10

149

6
18

8

4

14

8

58

4

1

5

2

2

3

2

9

uss

58
135

81

91

99
26

700
150
820
320

991
160

uss

76 200
128 727
82 757

33 250
79 869
5 500

- 80 000

Uss

89 053

100 332
101 294

61 425

139 251
14 500
48 810

Enfermedades endemoepidémicas

5
4

9

6

5

3

32

4

45

26

5
20

5
2

107

2

3
23

2

23

14

67

1

1

2

4

1

2

2

9

12
8

12

11

18

7

68

6

58
46

5

32

8

2

157

4

5
26

3
29
13

80

2

1

2

5

1

1

9

1

2

1

15

7

7
9

14

17

5

2

61

6

53
47

3
32

10

2

153

4

5
24

2

27

9

71

5

2

7

3

8

2

1

14

uss

25

74
101

59
36

37

uss

300 103 379

570 98 695
100 134 644

710 62 633
460 154 538

340 75 489

uss

87

93
98

80
145

54
99

187

805
661

354
136

979

790

31

31

92

92

1

1

30

30

94

94

3

3

1

1

28

28

108

108

4

4

1

1

1

1

1

uss

227

270
34

66
34

84

000
360
000

000

300
000

uss_

568
297

175

218
129
103

500
581

000

500
400
000

uss

774
421
263

142

116
125

000
940
000
000
000
000

Africa
las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Programas interregionales y otras actividades

Total: Enfermedades endemoepidémicae

Administración sanitaria

493 141 486 303 554 665 334 480 629 378 659 912 715 660 1 491 981 1 841 940

153

429

435

73
482

181

94

671

240
207

333
517
222
700

172

357
450
120
512

209
157

578

439

149
927

810
352

560

187

369
497

133

530
258
155

491
113
499
203

441

396
060

27

534
287
18

247
61

5

150

890

690
190

750
070
400

67

722
346
46

364
135

22

524

544
938
725
217
275

152

75
747
478

23
426
115

26

885
849

041
175

092

534
072

3
684

181

103

13

500
710
000

500
000

1

2

3
154

289

124

15

500

550 1

000 1

500
000

15

468
712

105

10

000
763
000

000

000

Africa
les Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Programas interregionales y otras actividades

Total: Administración sanitaria

Enfermería

1 849 890 1 980 815 2 131 203 1 182 140 1 705 375 1 892 648 985 710 3 586 550 3 310 763

21
130

79

94
44

87

900
370
136

859
236
018

30
197

70

55
71

92

855
184

741

839
491

163

69
265

76

78
139

72
15

284

202

846

487
914

758
500

15

19

193

24

162

101

760
860

870
160

670

850

34

33
220

30
234

82

796
633
838
060
943

534

46

37
255

31
213

76

104

932

935
573
006
495

7

6

10

300

000

000

7
27

5

10

000
666

000

000

15

84

20

000
970

000

Africa
las Americas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Programas interregionales y otras actividades

Total: Enfermería

Higiene social y del trabajo

457 519 518 273 717 991 518 170 636 804 661 045 23 300 49 666 119 970

67

34

6

800
289

890
700

8

117

17

5

440
171

098

000

14

68

12

17

038
892

004

000

12

3
250
000

18

11
25

11

962

150
000

000

23
6

11

150
261

000

44 120Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Total: Higiene social y del trabajo

Educación sanitaria popular

109 679 147 709 111 934 15 250 66 112 40 411 44 120

37

20

57
26

5

33

260
120

714
900
000
615

29
38
38

11

17

27

099
434

207

150
000
801

31

38
32

11

38

454

550
222

150

918

2

45

5
21
46

900

380

760
280
290

5

5
89

2
26

18

550
932
890

775
274

626

21

101

21

9

909

555

574
482

3

11

000

920 7 581

20

8

000

830
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Total: Educación sanitaria popular180 609 161 691 152 294 121 610 149 047 154 520 14 920 7 581 28 830



LAS REGIONES : RESUMEN (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros. Fondos Extrapresapuestarios

Número
de puestos Gastos resu cestosP P de puestos

pueso
Gastos resu uestosP

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

IJSS US$ usa usa usa uss uss tJSS US$
Higiene maternoinfantil

2 2 19 800 57 413 50 154 Africa 1 4 964 4 500 135 660 533 810 488 500
2 2 2 22 420 34 919 34 297 Las Américas 4 5 6 32 160 137 290 183 690
8 8 13 47 557 84 155 120 023 Asia Sudoriental 8 4 3 130 870 57 848 47 229 477 500 478 500 567 000
2 2 2 47 126 59 947 93 882 Europa 5 8 8 43 780 45 734 48 262 528 000 830 000 1 097 000

15 14 12 124 765 116 765 115 583 Mediterráneo Oriental 11 15 12 82 980 96 451 92 735 274 300 255 500 213 000
2 6 6 33 861 72 288 88 636 Pacífico Occidental 8 9 8 67 850 108 048 113 254 301 000 272 000 260 000

Programas interregionales y otras actividades 1 1 1 12 500 12 780 13 130

29 34 37 295 529 425 487 502 575 Total: Higiene maternolnfantil 32 37 31 325 480 313 045 305 980 5 6 7 1 761 120 2 519 880 2 822 320

Salud mental

2 250 22 500 6 000 Africa
Las Américas 7 800

5 4 6 41 240 44 855 75 876 Asia Sudoriental 3 500 3 600 10 800

2 2 2 50 347 70 082 110 097 Europa 1 4 850

4 5 3 30 730 46 964 27 954 Mediterráneo Oriental

1 1 41 830 39 428 27 000 Pacífico Occidental

12 12 11 166 397 223 829 246 927 Total: Salud mental 1 3 500 8 450 10 800 7 800

Nutrición

4 2 5 44 230 54 014 56 047 Africa 3 3 3 44 850 25 468 33 685 33 200 33 500 81 000

1 760 Las Américas 2 2 12 850 33 633 27 888 23 25 26 302 310 173 480 252 640

2 1 20 100 14 790 Asia Sudoriental 3 2 6 14 920 24 633 51 828

15 125 Europa
Mediterráneo Oriental 1 4 5 10 640 59 208 21 264 62 000 93 000 117 000

4 000 8 100 Pacifico Occidental 1 2 1 -1 540 12 575 9 446

6 2 6 70 090 ' 54 014 94 062 Total: Nutrición 8 13 17 84 800 155 517 144 111 23 25 26 397 510 299 980 450 640

Saneamiento del medio

6 6 4 95 921 79 982 84 432 Africa 1 2 2 1 100 20 004 25 057

4 4 4 89 100 113 525 109 153 Las Americas 23 16 16 217 770 195 150 194 665 6 8 8 82 620 169 151 243 320

2 2 2 30 538 16 384 16 700 Asia Sudoriental 15 17 15 205 660 225 956 179 194 20 000 26 000 40 000

2 2 2 71 728 66 948 59 726 Europa 1 2 3 500 12 175 20 460 50 000

3 7 9 73 803 107 347 89 686 Mediterráneo Oriental 4 5 3 51 260 63 835 30 194 20 000

4 5 7 56 256 72 535 127 010 Pacífico Occidental 7 6 5 109 360 67 502 90 802

28 650 15 000 Programas interregionales y otras actividades

21 26 28 417 346 485 371 501 709 Total: Saneamiento del medio 50 47 43 588 650 584 622 540 372 6 8 8 122 620 195 151 333 320

Enseñanza y formación profesional
(asesores regionales)

4 4 4 59 150 61 457 65 354 las Américas

2 2 2 12 890 14 435 15 955 Asia Sudoriental

2 2 2 14 448 16 276 18 356 Europa

2 2 2 12 375 12 628 14 175 Mediterráneo Oriental .

1 1 1 13 499 16 618 16 103 Pacífico Occidental

-- Total: Enseñanza y formaoiát profesional

11 11 11 _ 362 121 414 129 943 (asesores regionales) '



LAS REGIONES : RESUMEN (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Nunumo

depuestos
Gastos presupuestos

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS uss us$ uss uss USS uss USS uss
Otros proyectos

2 2 2 45 120 36 666 54 150 Africa 1 1 18 120 20 219 75 000 55 000

1 3 3 57 750 119 963 121 467 Las Américas 2 1 48 950 19 275 9 000 66 92 98 343 910 524 868 770 420

6 9 11 134 510 148 285 167 566 Asia Sudoriental 12 15 18 188 000 306 407 319 337 10 000

271 780 308 110 317 750 Europa 1 3 3 21 300 24 750 20 000

6 9 9 107 570 128 139 108 210 Mediterráneo Oriental 7 7 9 49 480 53 243 74 728

2 2 2 34 030 49 990 67 758 Pacifico Occidental - 10 11 10 96 210 112 468 104 127 5 282 22 750 13 125

12 000 23 150 Programas interregionales y otras actividades

17 25 27 650 760 803 153 860 051 Total: Otros proyectos 31 39 41 422 060 536 362 527 192 66 92 98 349 192 622 618 848 545

85 000 85 000 Gastos eventuales

379 425 456 5 811 835 6 642 373 7 247 86o T o t a 1

15 561 16 571 Más: Gastos por movimiento de personal

37 881 . 29 331 Menos: (a) Economías por retraso en la pro-
visión de vacantes y de puestos
de nueva creación

62 277 75 255 (b) Economías por retraso en la eje-
cución de nuevos proyectos

379 425 456 5 811 835 6 557 776 7 159 845 Total neto: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 526 695 673 5 039 370 6 752 437 7 051 181 304 354 367 12 852 712 21 512 147 22 866 728

615 672 703 7 508 075 8 345 532 9 009 105 TOTAL NETO: LAS REGIONES 614 782 760 5 383 940 7 133 474 7 445 465 461 524 550 14 435 056 23 353 408 24 828 432
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AFRICA

OFICINA REGIONAL
( Véase la pág. 100)

Personal

La plantilla de la Oficina Regional sigue formada por el Director Regional, diez funcionarios de categoría profesional y veinti-
cuatro de servicios generales; tres funcionarios de categoría profesional y uno de servicios generales perciben sus haberes con
cargo a fondos de Asistencia Técnica.

Viajes en comisión de servicio

La dotación consignada con cargo al presupuesto ordinario para estas atenciones ha sufrido una reducción de $400 respecto al
ejercicio de 1958, mientras que los créditos inscritos con cargo a fondos de Asistencia Técnica han aumentado en $700. El Director
Regional y el Director Regional Adjunto se proponen visitar entre los dos la mayoría de los países y territorios de Africa para
tratar de asuntos generales relacionados con los servicios de asesoramiento a los gobiernos; también visitarán ciertos países europeos
para conferenciar con las autoridades metropolitanas, combinando, siempre que sea posible, estas últimas visitas con los viajes
que habrán de realizar para asistir a las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. El oficial de información
visitará algunas zonas donde están en marcha diversos proyectos y el de administración y finanzas se trasladará a la Sede para tratar
de problemas presupuestarios, financieros y administrativos.

Otros gastos

El crédito consignado para los servicios de información (suministros y equipo) no ha sufrido variación respecto a 1958.

Servicios comunes

La dotación consignada para servicios comunes con cargo al presupuesto ordinario ha sufrido una disminución de unos $500
respecto a 1958; en los gastos previstos con cargo a fondos de Asistencia Técnica figura, en cambio, un aumento de casi la misma
cuantía que responde sobre todo a la necesidad de consignar créditos para «Otros servicios ».

ASESORES REGIONALES
( Véase la pág. 102)

Personal

Se han asignado los créditos necesarios para retribuir en 1959 los servicios de nueve asesores regionales y ocho taquimecanó-
grafos. La plantilla del servicio quedará así aumentada en un puesto de categoría profesional respecto a 1958, ya que si se ha juzgado
necesario contratar a otro experto en administración sanitaria y a un asesor en enfermería con objeto de hacer frente al aumento de
las necesidades de la Región en esas cuestiones, se suprime al propio tiempo el puesto de asesor en enfermedades venéreas y trepone-
matosis. Completan la plantilla un asesor especializado en paludismo, otro en educación sanitaria popular, otro en higiene materno -
infantil y otro en saneamiento del medio.

Viajes en comisión de servicio

La dotación consignada para estas atenciones con cargo al presupuesto ordinario ha experimentado un aumento de unos
$2600 respecto a 1958; los gastos previstos con cargo a fondos de Asistencia Técnica no han sufrido variación ninguna. Los asesores
regionales visitarán diversos países y territorios de la Región a fin de cambiar impresiones con las autoridades sanitarias locales y
de colaborar en el planeamiento detallado de los proyectos y en su ejecución.

Servicios comunes

Los créditos presupuestos para servicios comunes acusan una ligera disminución respecto a 1958.

OFICIALES SANITARIOS DE ZONA
( Véase la pág. 103)

Personal

A efectos administrativos, la Región sigue subdividida en cuatro zonas. Los oficiales sanitarios de la occidental y la oriental
tienen residencia en Lagos y Nairobi; la del centro depende directamente de la Oficina Regional, la cual, en colaboración con el
oficial sanitario de Nairobi, se encarga además de los asuntos de la zona meridional.

Viajes en comisión de servicio

Se han consignado créditos para que los dos oficiales sanitarios recorran sus zonas con objeto de informar sobre la marcha de
los proyectos, evaluar los progresos realizados, colaborar con las administraciones sanitarias en la iniciación de nuevas actividades
y en la preparación de planes, y visitar la Oficina Regional con fines de consulta.

Servicios comunes

Los créditos previstos para servicios comunes acusan una disminución de $1200 respecto a 1958.
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ANGOLA, CABO VERDE Y MOZAMBIQUE

1. Paludismo
( Véase la pág. 104)

(a) Becas Terr. Port. 17
Se piensa dotar en 1959 tres becas para estudios de malariologia en el extranjero, semejantes a la prevista en el presupuesto

de 1958 ($8700 en 1959).

(b) Becas (AT -I) Terr. Port. 18
Se proyecta dotar en 1959 dos becas para cursar estudios de malariología en el extranjero ($5000).

2. Tuberculosis

Becas (AT -II) Terr. Port. 18
Se piensa dotar una beca cuyo titular estudiará la organización de los servicios de lucha antituberculosa en el extranjero ($2500).

3. Enfermedades endemoepidémicas

Becas Terr. Port. 17
A fin de completar el plan que se iniciará en 1958 con la concesión de becas para estudios sobre tripanosomiasis y entomología

se piensa conceder en 1959 otras becas para el estudio de la citada enfermedad y para estudios de serología ($10 000).

4. Administración sanitaria

Becas (AT -I) Terr. Port. 18
Se piensa dotar en 1959 una beca, semejante a la que se concederá en 1958, a un candidato al diploma de salud pública, para

cursar estudios de administración sanitaria ($2000 en 1959).

5. Enfermería

Becas Terr. Port. 17
Se piensa dotar en 1959 una beca, semejante ala prevista para 1958, para seguir un curso oficial de enfermería de salud pública

($2500).

6. Educación sanitaria popular

Becas Terr. Port. 17
Se piensa dotar en 1959 una beca semejante a la que se concederá en 1958 para cursar estudios de educación sanitaria en el

extranjero ($2500).

7. Higiene maternoinfantil

Becas Terr. Port. 17
Como en 1958, se piensa conceder en 1959 una beca para asistir a un curso de pediatría social. Al terminar el curso, el becario

seguirá cursando estudios prácticos en Francia durante algún tiempo ($2500).

8. Salud mental

Becas Terr. Port. 17
Se piensa conceder en 1959 una beca para estudios de salud mental en Europa ($2500).

9. Saneamiento del medio

Becas (Presupuesto ordinario y AT -II) Terr. Port. 17 y 18
Se piensa conceder dos becas cuyos titulares asistirán a un curso sobre saneamiento del medio y harán viajes de ampliación de

estudios en el extranjero ($7600). Se concederá otra beca para seguir un curso sobre saneamiento del medio en la London School
of Hygiene and Tropical Medicine ($3500 con cargo a los fondos de AT -II).

10. Otros proyectos

Becas Terr. Port. 17
Se piensa conceder en 1959 dos becas para cursar estudios de cirugía de urgencia y otras dos para estudios de medicina clínica

($10 000).
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BASUTOLANDIA

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 105)

Lucha antituberculosa (AT -I) Basutolandia 12
El grupo de la OMS encargado de efectuar encuestas sobre tuberculosis en Africa oriental ha visitado Basutolandia durante

los primeros meses de 1957. Se consignan créditos para iniciar en octubre de 1957 un programa de lucha contra la enfermedad, cuya
ejecución durará dos años y exigirá el envío al país de dos médicos y dos enfermeras de salud pública (gasto presupuesto para 1959,
$31 312).

2. Administración sanitaria

Becas Basutolandia 5
Se proyecta conceder en 1959 una beca semejante ala prevista para 1958; su titular asistirá a un curso de formación con objeto

de obtener el diploma de estudios de salud pública ($3000).

3. Nutrición

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades por carencia Basutolandia I

Para determinar la frecuencia de las enfermedades debidas a la desnutrición, como la pelagra y el kwashiorkor, el Gobierno
solicitó de la OMS el envío de un grupo de expertos que se encargara además de la formación del personal local en materia de nutri-
ción y de diagnóstico, así como del tratamiento de las enfermedades de esa naturaleza. En 1956 llegaron al país un nutriólogo y un
nutricionista auxiliar que comenzaron a investigar la frecuencia de las relacionadas con la nutrición, organizaron la formación de
personal local.e iniciaron la educación del público en materia de nutrición. Se consignan créditos para que el nutriólogo y el nutri-
cionista auxiliar sigan prestando servicio hasta fines de 1959, fecha en que se espera dar por terminada la ejecución del programa
(gasto presupuesto para 1959, $20 608), y para adquirir suministros y equipo ($300).

BECHUANIA

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 106)

Lucha antituberculosa (AT -I) Bechuania 3
A raíz de la visita, en el último trimestre de 1956, del grupo de la OMS encargado de realizar encuestas sobre tuberculosis en

Africa oriental, el Gobierno solicitó que se le enviara el personal necesario para iniciar un programa de lucha antituberculosa
a fines de 1957. Se espera que la ejecución del programa dure tres años, durante los cuales prestarán servicio un médicoy dos en-
fermeras de salud pública (gasto presupuesto para 1959, $23 696).

2. Educación sanitaria popular

(a) Organización de servicios sanitarios rurales (AT -I) Bechuania 5
Con objeto de ayudar al Gobierno en la organización de servicios completos de sanidad rural en todo el protectorado (educación

sanitaria, saneamiento del medio, formación de personal local, etc.), se han tomado las disposiciones necesarias para enviar en 1959
a un educador sanitario experimentado y a dos educadoras de enfermería (gasto presupuesto, $17 909) y para conceder una beca
($4000). Un especialista de la Sede en educación sanitaria visitó el país en 1956 para colaborar en la preparación del proyecto.
El UNICEF está examinando la posibilidad de contribuir con $20 000 para la adquisición de suministros y equipo en 1959 e iniciar
la ejecución del proyecto que ha de durar cinco años.

(h) Becas Bechuania 8
Se piensa dotar una beca de doce meses de duración para estudios de educación sanitaria ($3000).

3. Saneamiento del medio

Lucha contra la mosca tsetsé (AT -I) Bechuania 2
El Gobierno ha emprendido un programa de lucha contra la mosca tsetsé, con el asesoramiento de un consultor de la OMS.

En 1956 y 1957 se han facilitado entre otros servicios, los de un experto en ecología botánica encargado de levantar un mapa de la
flora local; los créditos previstos para 1958 y 1959 se emplearán en retribuir los servicios de un consultor durante cuatro meses
de cada año (gasto presupuesto para 1959, $3700).

CONGO BELGA Y RUANDA -URUNDI
( Véase la pág. 107)

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Becas Terr. Belg. 8
En 1959 se proyecta conceder una beca, análoga a la prevista para 1958, a un médico de los servicios oficiales del Congo Belga

y Ruanda -Urundi (gasto presupuesto, $2700). Los conocimientos que el becario adquiera en el extranjero servirán para perfeccio-
nar los servicios de salud pública de los territorios belgas en Africa.

(b) Becas (AT -II) Terr. Belg. 9
En 1958 y 1959 se piensa dotar con cargo a los fondos de Asistencia Técnica, cuatro becas semejantes a la mencionada en el

párrafo anterior ($9000 en 1959).
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2. Administración sanitaria

(a) Becas Terr. Belg. 8
En 1959 se piensa conceder dos becas semejantes a las previstas para 1958 cuyos titulares estudiarán en varios países de Europa

la organización de los servicios de administración sanitaria ($5400).

(b) Becas (AT -I) Terr. Belg. 9
Se proyecta dotar en 1959 tres becas semejantes a las que figuran en el presupuesto de 1958 para cursar estudios sobre admi-

nistración sanitaria en el extranjero ($9000).

AFRICA ORIENTAL BRITANICA (TERRITORIOS VARIOS)

1. Paludismo
( Véase la pág. 107)

Instituto del Africa Oriental para la lucha contre el paludismo Africa oriental 1

y las enfermedades transmitidas por vectores, Amani (AT -I)
Desde los últimos meses de 1954 trabaja en este Instituto un grupo de la OMS que, bajo la supervisión del Director del estableci-

miento, lleva a cabo estudios entomológicos de laboratorio, ensayos y análisis químicos; se encargan de la formación del personal
auxiliar, de las actividades de educación sanitaria y del asesoramiento sobre la conservación y evaluación de equipo ; han colabo-
rado también en la ejecución de un programa de lucha antipalúdica en la zona de Taveta -Paré, donde el Instituto realiza los trabajos
de experimentación práctica. La composición del grupo se modificó en 1957 y en lugar de las cuatro personas que lo formaban
inicialmente, se cuenta, desde esa fecha, con un biólogo, un químico y un técnico de saneamiento, para cuya retribución hasta
fines de 1959 se han consignado los oportunos créditos (gasto presupuesto para ese año, $27 243). Se consignan además $350 para
suministros y equipo, y $2500 para conceder una beca a uno de los candidatos que proponga la East Africa High Commission.

2. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la bilharziasis Africa oriental 6
La East Africa High Commission ha solicitado ayuda para emprender un proyecto de lucha contra la bilharziasis en 1959.

Será necesario enviar un grupo de tres expertos que estudiará la ecología de la bilharziasis y de sus huéspedes, organizará la lucha
contra la enfermedad y participará en la evaluación de las consecuencias económicas y sociales de la bilharziasis en los países del
Africa Oriental Británica. Los créditos consignados se emplearán en retribuir los servicios de un médico, un parasitólogo y un técnico
de laboratorio (gasto presupuesto, $31 103).

FEDERACION DE RHODESIA Y NYASALANDIA

1. Paludismo
( Véase la pág. 108)

Lucha antipalúdica (Rhodesia del Sur) (AT -I) FRN 8
Se han consignado créditos para retribuir a un grupo de expertos que desde septiembre de 1957 prestará servicios durante

dieciocho meses en Rhodesia del Sur, donde las autoridades locales han emprendido un importante programa de lucha antipalúdica
con insecticidas de acción residual. El grupo se encargará de evaluar los resultados del programa, de asesorar sobre su desarrollo
ulterior (indicando, en particular, si cabe.transformarlo en programa de erradicación del paludismo) y de estudiar cualquier cambio
en el comportamiento de los mosquitos de la región. El grupo, compuesto de un malariólogo y un entomólogo, continuará probable-
mente sus actividades hasta fines de marzo de 1959 (gasto presupuesto para ese año, $6068).

2. Tuberculosis

Becas FRN 7
Se ha previsto la concesión de una beca, cuyo titular cursará estudios sobre tuberculosis ($3500).

3. Enfermades endemoepidémicas

Lucha contra la bilharziasis ( Rhodesia del Norte) (AT -1) FRN 3
Encuesta sobre nutrición ( Rhodesia del Norte) (AT -I)

La Federación de Rhodesia y Nyasalandia ha solicitado los servicios de un parasitólogo y de un nutriólogo que colaborarían
en la ejecución de un proyecto mixto, que comprende actividades agrarias y de sanidad, organizado por el Gobierno de Rhodesia
del Norte. Una de las principales tareas de esos expertos será estudiar los aspectos epidemiológicos de la bilharziasis y las con-
secuencias de la enfermedad en las condiciones económicas y sociales del país. El Gobierno pretende emprender de manera intensiva
en una zona la producción de alimentos y la rehabilitación sanitaria de la población local. El parasitólogo, que llegó al país en mayo
de 1957, seguirá prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto para ese año, $10 072). Se espera poder cubrir en breve el puesto de
nutriólogo (véase a continuación).

4. Nutrición

Encuesta sobre nutrición (Rhodesia del Norte) (AT -1) FRN 3
Se consignan créditos para que el nutriólogo destinado al proyecto mixto de actividades agrícolas y sanitarias (véase el apartado

anterior) siga prestando servicio en esta encuesta durante 1959 (gasto presupuesto, $10 114).
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AFRICA FRANCESA 1 (TERRITORIOS VARIOS)

1. Paludismo
(Véase la pág. 109)

Proyecto piloto de lucha antipalúdica (AT -I y II) Africa francesa 1
El proyecto piloto iniciado en julio de 1953, que tiene por centro de operaciones la localidad de Yaoundé (Camerún), ha

permitido reunir muchas informaciones útiles, pero todavía quedan por resolver diversos problemas. En 1953 se iniciaron también
sendos proyectos en la zona del Thies (Senegal), en el Volta superior, en Togo y Dahomey y en la zona septentrional del Camerún
francés; al año siguiente se acometió la ejecución de otro programa en el Camerún meridional. Aunque la frecuencia del paludismo
ha disminuido considerablemente en todos esos territorios, no se ha logrado interrumpir la transmisión de la enfermedad mediante
aplicaciones de insecticidas de acción residual en las viviendas. Se han emprendido investigaciones para tratar de explicar ese
fenómeno y los resultados se utilizarán ulteriormente para mejorar los métodos de lucha antipalúdica.

Se consignan créditos para que el malariólogo y el técnico de saneamiento sigan prestando servicio en 1959, para contratar dos
entomólogos (uno de ellos como consultor por corto plazo) y un técnico de laboratorio (gasto presupuesto, $36 267) y para suminis-
tros y equipo por valor de $4500; se piensa además dotar diez becas de corta duración para estudios sobre métodos de lucha anti-
palúdica en el extranjero ($8000 con cargo a AT -II). El UNICEF proporcionará suministros y equipo, para lo cual ha consignado
$408 500 en 1957 y $275 000 para 1958. Su Junta Ejecutiva está estudiando la procedencia de efectuar otra asignación para 1959.

2. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (AT -II) Africa francesa 8
Se proyecta conceder en 1959 tres becas semejantes a las previstas para 1958; sus titulares cursarán estudios sobre enfermedades

endemoepidémicas ($5400).

3. Administración sanitaria

Becas (AT -II)
Se proyecta conceder tres becas para estudios sobre administración sanitaria ($6750).

GAMBIA

Africa francesa 8

( Véase la pág. 111)
1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (AT -II) Gambia 5
La tuberculosis pulmonar es cada vez más frecuente en Gambia y constituye en Bathurst uno de los principales problemas

sanitarios. Los resultados obtenidos últimamente en el tratamiento son muy alentadores y el Gobierno está procurando habilitar
más fondos de otras procedencias para adquirir medicamentos, pero también es necesario adoptar medidas preventivas, por lo que
va a emprenderse la vacunación con BCG precedida de una campaña de reacción tuberculínica y, si se recibe la asistencia solicitada,
se aumentará el número de preventorios. Se ha previsto que el grupo de la OMS encargado de realizar encuestas sobre tuberculosis en
Africa oriental visite Gambia de mayo a julio de 1958. Es probable que, a raíz de esa visita, se inicie una campaña de lucha contra
la enfermedad con ayuda de personal de la OMS. Se han consignado créditos para contratar un médico y una enfermera de salud
pública a partir del 1 de agosto de 1958 (gasto presupuesto para 1959, $14 787) y para adquirir suministros y equipo por valor de
$2000 en 1959.

2. Enfermería

Formación de enfermeras y de personal auxiliar (servicios de higiene maternoinfantil) (AT -I) Gambia 3
Se consignan créditos para contratar a una instructora de enfermería que colaborará con el Gobierno en la formación

profesional de enfermeras, parteras y personal auxiliar. Se piensa iniciar la ejecución del proyecto en 1958 y durará cinco años
(gasto presupuesto para retribuir los servicios de la instructora de enfermería en 1959, $8181). El UNICEF destinará a la adquisición
de suministros y material docente $7000 en 1958 y tiene en estudio una nueva asignación para 1959.

GHANA
( Véase la pág. 111)

1. Paludismo

Proyecto piloto de lucha antipalúdica (AT -I) Ghana 1
El Gobierno de Ghana está muy interesado en conseguir la colaboración de un grupo antipalúdico de la OMS con objeto de

organizar un proyecto piloto de lucha antipalúdica e iniciar su ejecución que, según se calcula, durará tres años. Como se hizo en
el presupuesto de 1958, se consignan créditos para retribuir en 1959 los servicios de un malariólogo y un técnico de laboratorio
(gasto presupuesto, $18 667).

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (AT -I) Ghana 11
El grupo encargado de realizar encuestas sobre tuberculosis en Africa occidental visitó Ghana durante los primeros ocho

meses de 1957 y el Gobierno está convencido de que los resultados de la encuesta revelarán la necesidad de emprender un programa
de lucha antituberculosa. Se consignan los créditos necesarios para que el grupo, formado por un médico y una enfermera de salud
pública, siga prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto, $15 142). Se espera que la ejecución del proyecto dure tres .años.

Se incluyen en esta denominación los territorios franceses y los territorios en fideicomiso de la Región de Africa bajo
administración francesa.



90 AFRICA

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la bilharziasis (AT -I) Ghana 5
El Gobierno de Ghana desea llevar a cabo un detenido estudio de la frecuencia y de la importancia clínica y sanitaria de la

bilharziasis en el país, por lo que se consignan créditos para que un médico de la OMS preste servicio en el país en 1958 y 1959
(gasto presupuesto para 1959, $9857). Una vez realizadas las investigaciones preliminares, se irán trazando nuevos planes, a medida
que lo exijan las circunstancias.

(b) Lucha contra la oncocerciasis (AT -I) Ghana 12
El Gobierno ha pedido a la OMS que envíe al país un médico que se encargará de proceder a una nueva evaluación de la impor-

tancia sanitaria de la oncocerciasis y de dar asesoramiento sobre la manera de combatir esa enfermedad. Se espera que en 1959 sea
necesario aumentar los envíos de suministros y equipo tanto de la OMS como del UNICEF. Se han consignado los créditos
necesarios para retribuir en 1958 y 1959 los servicios del médico encargado de realizar la encuesta preliminar (gasto presupuesto para
1959, $9857).

4. Administración sanitaria

Servicios consultivos Ghana 13
El Gobierno desea que la OMS envíe lo antes posible al país un grupo compuesto de : (a) un administrador de salud pública

experimentado que, además de dirigir y coordinar las actividades del grupo, colabore con el Gobierno en el estudio de las actividades
sanitarias del país y haga las oportunas recomendaciones para la preparación de un programa sanitario a largo plazo, incluyendo la
legislación sanitaria; (b) un estadígrafo que trabaje a las órdenes del administrador de salud pública; (e) un consultor que preste
asesoramiento sobre la formación de personal sanitario (el personal auxiliar inclusive) después de proceder a una evaluación de
los medios disponibles y de las necesidades del país.

Se han consignado los créditos necesarios para retribuir los servicios del administrador de salud pública a partir de diciembre
de 1957, los del estadígrafo a partir de 1958 y los del consultor en 1958 (gasto presupuesto para 1959, $19 214). Se proyecta además
conceder en 1959 una beca semejante a la prevista en el presupuesto de 1958, para cursar estudios sobre administración sanitaria en
el extranjero ($3000).

5. Enfermería

Becas (AT -II)
Se proyecta conceder dos becas para cursar estudios de enfermería en el extranjero (gasto presupuesto, $6600).

Ghana 7

6. Saneamiento del medio

Encuesta sobre saneamiento del medio (AT -II) Ghana 10
El Gobierno desea recibir asesoramiento de especialistas para resolver diversos problemas de saneamiento relacionados con los

sistemas de desagüe y alcantarillado de los núcleos urbanos y con el abastecimiento de aguas. Se han consignado, en consecuencia,
los créditos necesarios para retribuir en 1958 y 1959 los servicios de un ingeniero sanitario (gasto presupuesto para 1959, $9857)
y para conceder, en cada uno de esos años, cuatro becas a otras tantas personas que asistirán a cursos de formación de inspectores
sanitarios ($8000 en 1959).

7. Otros proyectos

(a) Enseñanzas de anestesiología Ghana 15
En 1957, un consultor por corto plazo pasó dos meses en Ghana con objeto de llevar a cabo una encuesta sobre las enseñanzas

de anestesiología y asesorar al Gobierno sobre dichas enseñanzas. Se proyecta además conceder una beca en 1958 y otra en 1959.
Los becarios cursarán estudios de anestesiología en el extranjero y a su regreso al país estarán en condiciones de ocuparse, entre otras
cosas, de adiestrar personal médico auxiliar (gasto presupuesto. para 1959, $2000).

(b) Becas Ghana 8
Se proyecta conceder una beca de un año para cursar estudios de radiología; a este fin, la beca de seis meses asignada en 1958

ha sido ampliada otros seis meses en 1959 (gasto presupuesto para este último año, $2000).

KENYA (Véase la pág. 113)
1. Paludismo

Lucha contra el paludismo Kenya 12
En enero de 1955 se inició, con los suministros y el equipo facilitados por el UNICEF, la ejecución de un proyecto de lucha

contra el paludismo en determinadas zonas, en el curso del cual se estudiará la eficacia de las pulverizaciones de acción residual en
comparación con los métodos empleados anteriormente, y se determinará la manera más adecuada de extender las medidas de lucha
antipalúdica a otras zonas del país donde las condiciones sean semejantes. La OMS ha prestado la asistencia técnica necesaria
facilitando, según los casos, los servicios del personal de la Sede o de la Oficina Regional. Para ultimar la ejecución del proyecto, que
ha llegado ya a la fase de consolidación y evaluación, se proyecta facilitar en 1958 dos meses de servicios consultivos y otros dos en
1959 (gasto presupuesto para este último ejercicio, $2500).

2. Tuberculosis

Proyecto piloto de tratamiento quimioterapéutico de la tuberculosis (AT -I y II) Kenya 4
El Gobierno está interesado en emprender un proyecto que sirva para evaluar la importancia de la tuberculosis en una

zona urbana determinada. Con ese objeto se llevará a cabo una encuesta basada en la localización de casos y contactos y se aplicará,
cuando así proceda, el tratamiento quimioterápico adecuado a unos y a otros. El proyecto comprende además : (a) el estudio de las
influencias del medio urbano sobre la frecuencia de la tuberculosis, particularmente en la población de raza africana; (b) el estudio
de los métodos de tratamiento medicamentoso domiciliario tanto en las ciudades como en las zonas rurales adyacentes; (c) el
adiestramiento de auxiliares de medicina del país en el tratamiento domiciliario y en la observación de los casos tratados (con
inclusión de las actividades profilácticas entre los contactos).
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De acuerdo con los planes establecidos al efecto, el proyecto iniciado en 1957 debe durar tres años. La retribución del personal,
formado en 1958 y 1959 por dos médicos, un estadígrafo, una enfermera de salud pública y un técnico de laboratorio, importará,
en 1959, $38 741. Se ha previsto también la concesión de dos becas en 1959 con cargo a los fondos de AT -II ($8000). El UNICEF
ha asignado, por su parte, los créditos necesarios para la adquisición de equipos de rayos X en 1957 y 1958, medios de transporte,
medicamentos, equipo de laboratorio y material de varias clases. En la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios se incluye un
crédito adicional para 1959.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT -I) Kenya 11
El Gobierno de Kenya ha pedido a la OMS que le facilite durante un año los servicios de un médico y de un técnico de

laboratorio, que asesorarán al personal de una campaña de erradicación del pian en los distritos de Ebu y Meru. Se han consignado
los créditos para que los dos expertos puedan prestar servicio desde 1958 hasta fines de marzo de 1959 (gasto presupuesto para
1959, $15 602). El UNICEF, del que se han solicitado los medicamentos necesarios, los medios de transporte para el traslado de los
grupos de tratamiento y equipo de campaña, está estudiando la posibilidad de destinar $30 000 a esas atenciones en 1959.

4. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la poliomielitis Kenya 13
Se ha previsto que en 1958 un consultor preste servicios durante tres meses para realizar una encuesta sobre los problemas que

presenta la poliomielitis en el país y asesorar sobre las medidas que deberán adoptarse. Se consignan créditos para una visita análoga
de dos meses de duración en 1959 (gasto presupuesto, $2500).

5. Educación sanitaria popular

Servicios consultivos Kenya 10
El Gobierno ha solicitado el concurso de un especialista en educación sanitaria que tendría, entre otras funciones, la de instruir

al personal del país en la manera más adecuada de utilizar el equipo móvil de demostración y el resto del material disponible para las
actividades de educación sanitaria. Se consignan créditos para que un especialista en la materia visite Kenya durante cuatro meses
de 1959 (gasto presupuesto, $5000).

6. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Kenya 7
Con objeto de perfeccionar los servicios de higiene maternoinfantil, y en especial los de vigilancia y mejora de la alimentación

de los niños desnutridos, el UNICEF está facilitando suministros y equipo y la OMS ha tomado a su cargo el asesoramiento técnico
del personal encargado de esas actividades. Se proyecta conceder en 1959 una beca semejante a la que figura en el presupuesto
de 1958, para cursar estudios de pediatría (gasto presupuesto, $5000).

7. Nutrición

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades por carencia Kenya 9
Las autoridades de Kenya han solicitado el envío de un grupo de especialistas para emprender en distintos lugares del pais

una serie de encuestas sobre nutrición y para adiestrar debidamente al personal local en la práctica de esos trabajos. La ejecución
de este programa, que durará probablemente tres años, exigirá el envio de dos ntitriólogos y de un especialista en dietética, para
cuya retribución a partir de enero de 1959 se consignan los oportunos créditos (gasto presupuesto para ese año, $30 289). El especia-
lista en dietética, que deberá estar al corriente de los alimentos tropicales y de los usos culinarios de la población africana, tratará
de determinar la etiología de las carencias alimentarias en las zonas donde se encuentren casos de desnutrición y establecerá los
planes necesarios para remediar esas carencias, a medida que vaya descubriéndolas. Se proyecta asimismo conceder una beca
($4000) y adquirir suministros y equipo por valor de $850.

LIBERIA ( Véase la pág. 114)
1. Paludismo

Lucha antipalúdica Liberia 16
El programa de lucha antipalúdica en Liberia se inició al mismo tiempo que la lucha contra el pian y su centro de operaciones

se estableció en Kpain. La OMS envió un grupo de cuatro especialistas y el UNICEF facilitó medios de transporte, aparatos de
pulverización, material de laboratorio e insecticidas. En 1955, después de haberse modificado los planes de pulverización de insecti-
cidas, quedaron protegidas contra la enfermedad unas 140 000 personas.

El problema de la lucha antipalúdica en Liberia presenta, sin embargo, una dificultad adicional : las costumbres agrícolas
locales que hacen prácticamente imposible un rociamiento eficaz con insecticidas de acción residual. Ese factor, unido a la gran
facilidad con que la infección se transmite en el pals y a la escasez de medios de transporte, obligan a abordar el problema con
métodos nuevos. Se proyecta disociar la lucha contra el pian de la lucha contra el paludismo, de manera que el personal encargado
de esta última actividad pueda dedicarse por entero a ella, intensificando las investigaciones, sobre todo las de carácter entomológico.
A fines de 1957, se procederá, por consiguiente, a reorganizar las actividades de lucha antipalúdica comprendidas en el programa
« Liberia 16 ». Se consignan créditos para que un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos de saneamiento sigan prestando servi-
cios en 1959 (gasto presupuesto, $41 726) y para adquirir suministros y equipo por valor de $1000.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT -I) Liberia 3
Fundándose en los resultados del proyecto piloto iniciado en agosto de 1953, cuyo centro de operaciones se estableció en Kpain,

se emprendió dos años más tarde un programa ampliado de lucha contra el pian. A fines de 1956, los grupos móviles hablan exami-
nado a unas 728 000 personas (en encuestas iniciales de tratamiento y encuestas de verificación) y habían tratado a 714 000 entre
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enfermós de pian activo, casos latentes y contactos. Se consignan créditos para que el grupo de la OMS, formado por un médico,
un educador sanitario (que en 1957 reemplazó al serólogo), una enfermera y un funcionario administrativo, siga prestando servicio
en 1959 (gasto presupuesto, $35 303); para adquirir suministros y equipo por valor de $1500; y para conceder dos becas a personal
local ($6000).

El. UNICEF, que ha facilitado vehículos y equipo de laboratorio, seguirá suministrando penicilina y otro material de inyecciones.
Además de los $48 000 consignados para el ejercicio de 1957, tiene en estudio una nueva asignación para 1959. El Gobierno de
Liberia se ha ofrecido a facilitar alojamientos y todo el personal nacional necesario (auxiliares para los equipos móviles) y a costear
todos los gastos locales y los de conservación de los vehículos.

3. Saneamiento del medio

Lucha contra las moscas Liberia 15
El Gobierno tiene el propósito de iniciar en enero de 1958 un proyecto de lucha contra las moscas, que durará tres años. Un

consultor de la OMS visitará el país durante un mes en 1957 con objeto de realizar un estudio preliminar sobre las posibles conse-
cuencias del aumento del número de moscas, que coincidió con el uso de la dieldrina en los programas de lucha antipalúdica empren-
didos en el país. Se han consignado créditos para retribuir en 1958 y en 1959 los servicios de un entomólogo y de un técnico de
saneamiento que colaborarán con las autoridades nacionales en la ejecución del programa (gasto presupuesto para 1959, $19 778).

4. Otros proyectos

Becas Liberia 12
Se piensa prorrogar en 1959 las becas concedidas en años anteriores a tres estudiantes de medicina, y conceder otra de doce

meses para estudios de anestesiología (gasto presupuesto para las cuatro becas, $10 500).

MAURICIO

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 115)

Lucha antituberculosa (AT -I) Mauricio 2
La ejecución de este proyecto, que debe durar tres años, se inició en 1956 con la llegada a Mauricio de un médico, una enfermera

de salud pública y un estadígrafo. Se ha llevado a cabo una nueva encuesta, practicando la reacción tuberculínica en grupos represen-
tativos de la población y se ha instruido al personal sanitario de la isla en la práctica de esa reacción y de la vacunación con BCG.
Se ha prestado asimismo asistencia para organizar un centro antituberculoso y, en particular, los trabajos de epidemiología y de
establecimiento de métodos uniformes de diagnóstico, los servicios de visita domiciliaria y la aplicación de procedimientos estadís-
ticos en los exámenes sistemáticos que se practican para localizar los casos de tuberculosis pulmonar. En 1957 un técnico de labora-
torio inició el adiestramiento de un nuevo grupo de personal local que ha de prestar servicio en un laboratorio de diagnóstico de la
tuberculosis. Se consignan créditos para que todo el grupo, formado por un médico, un epidemiólogo, un estadígrafo, un técnico
de laboratorio, un técnico de rayos X y dos enfermeras de salud pública, siga prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto,
$59 413); y para conceder dos becas, cuyos titulares cursarán estudios sobre lucha antituberculosa en el extranjero ($6000).

2. Enfermería

Formación de personal de enfermería Mauricio 6
Urge en extremo seguir adiestrando personal de enfermería en Mauricio. En fecha reciente se ha terminado la construcción de

una escuela- residencia para enfermeras y el Gobierno solicitó de la OMS que facilitara en 1957 los servicios de una enfermera
instructora y ulteriormente los de otra y los de una instructora de obstetricia. Se consignan los créditos necesarios para retribuir a
ese personal en 1959 (gasto presupuesto, $25 872).

3. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Mauricio 3
El UNICEF ha consignado para 1957 y 1958 un crédito de $33 000 que se está empleando en instalar dos dispensarios móviles

para los servicios de higiene maternoinfantil de la isla. La OMS tomará a su cargo la orientación y el asesoramiento técnico de esas
actividades. En relación con el proyecto, se piensa conceder en 1959 dos becas para cursar estudios de pediatría y de obstetricia
respectivamente (gasto presupuesto, $7000).

4. Nutrición

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades por carencia (AT -I y II) Mauricio 4
Un médico especializado en estudio de la anemia de origen alimentario pasó dos meses en Mauricio en 1955, para estudiar

los antecedentes y los datos estadísticos disponibles acerca de esa enfermedad y para realizar los oportunos estudios clínicos y de
laboratorio. En cumplimiento de las recomendaciones formuladas por ese consultor, se envió al país a un nutriólogo en agosto de
1956 y a un nutricionista auxiliar en 1957. Se han consignado créditos para que ambos sigan prestando servicio en 1959 (gasto
presupuesto, $17 571). El Gobierno, por su parte, ha comenzado a buscar personas idóneas del país para recibir formación como
nutricionistas auxiliares y para trabajar en una sección de nutrición que se propone crear. Con ese objeto, se piensa costear dos
becas con fondos de AT -II ($6000).

NIGERIA

1. Paludismo
( Véase la pág. 116)

Lucha antipalúdica (región septentrional y Administración Federal) Nigeria 2
A fin de colaborar en la ejecución de un proyecto en las sabanas del oeste de Sokoto, donde el paludismo presenta importantes

variaciones estacionales, la.OMS ha enviado al país un entomólogo y ha concedido varias becas :y el UNICEF ha facilitado insecti-
cidas, equipo de rociamiento y medios de transporte. Se espera que a la terminación del proyecto piloto, en 1957, se inicie una
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campaña en masa en toda la provincia. De acuerdo con los planes en vigor, el programa debe continuar hasta fines de 1960. Como
el Gobierno ha solicitado la extensión de las actividades, se han consignado los créditos necesarios para que otro entomólogo, un
técnico de saneamiento y una enfermera de salud pública comiencen a prestar servicio el 1 de enero de 1958. Se enviará además
al pais a otro técnico de saneamiento que ayudará y asesorará a las autoridades federales de Lagos en la ejecución de operaciones
insecticidas dentro de la ciudad y en sus alrededores. (gasto presupuesto para la retribución de los cinco funcionarios en 1959,
$46 799).

El UNICEF ha consignado $200 000 para 1957 y 1958, y tiene en estudio la asignación de nuevos créditos para 1959.
Por otra parte, la OMS proyecta adquirir en 1958 y en 1959 suministros y'equipo por valor de $200 cada año y conceder dos becas
para estudios de malariologfa en centros extranjeros ($7000).

2. Tuberculosis

Tratamiento quimioterapéutico de la tuberculosis y proyecto piloto de lucha antituberculosa ( Ibadan, región occidental) Nigeria 14
Al dar por terminada su estancia en Ghana, el grupo encargado de realizar encuestas sobre tuberculosis en Africa occidental

giró en 1957 una visita de tres meses a Nigeria, para determinar la extensión de la enfermedad en el pais, como medida preliminar
para organizar un programa de lucha antituberculosa en Ibadan. Se han tomado las disposiciones necesarias para que en 1958
y 1959 un grupo de especialistas, formado por un médico, un estadlgrafo, una enfermera de salud pública, un técnico de laboratorio
y un ingeniero de rayos X, emprenda en esa ciudad la ejecución de un proyecto piloto de tratamiento quimioterapéutico y lucha
antituberculosa (gasto presupuesto para 1959, $43 414). Se dotarán además dos becas para estudios de malariologfa en centros
extranjeros ($4000). En la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios se indican las cantidades destinadas a la adquisición de
suministros y equipo.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT -I) Nigeria 1
Las actividades de este proyecto comenzaron en 1954 en las tres regiones de la Federación de Nigeria y en 1955 en el Camerún

meridional. El médico principal, que llegó a Nigeria en 1954, estableció su residencia en Nsukka (región oriental) y un segundo
médico, que llegó al pais en abril de 1957, fue destinado a Bamenda. El Gobierno, que ha colaborado sin reservas en la extensión
gradual de la campaña a todos los territorios, ha solicitado el envío de otro médico que prestará servicio en la región occidental;
se ha contratado ya buen número de auxiliares. A fines de 1956, los equipos médicos encargados de las encuestas de tratamiento
inicial y los grupos locales que intervienen en las encuestas de verificación habían examinado en las tres regiones de Nigeria a
4 500 000 personas, de las que 2 600 000, aproximadamente, recibieron tratamiento como pacientes de pian activo, como casos
latentes o como contactos. En el Camerún meridional las cifras correspondientes son, respectivamente, de 83 000 y 73 000 personas,
si se cuentan las examinadas en ambos tipos de encuestas.

Se consignan los créditos necesarios para que el médico principal y los dos médicos auxiliares sigan prestando servicio en 1959
(gasto presupuesto, $31 260); y una módica suma ($200) para la adquisición de suministros y equipo. El UNICEF, que ha facilitado
vehículos, equipo de laboratorio, penicilina y otro material para inyecciones, contribuirá con $163 000 a los gastos de 1957 y $60 000
para 1958; tiene en estudio la asignación de nuevos créditos.

4. Administración sanitaria

Servicios de sanidad rural (región oriental) (AT -1) Nigeria 10
A fin de colaborar con el Gobierno de Nigeria oriental en un plan de integración de servicios sanitarios rurales, y en particular

de higiene maternoinfantil (uno de los objetivos del plan es aprovechar y consolidar los resultados de la campaña de lucha contra el
pian) se consignan créditos para enviar al país un grupo de personal de la OMS formado por un administrador sanitario, un especia-
lista en higiene maternoinfantil, una visitadora -instructora sanitaria y un inspector- instructor sanitario (gasto presupuesto para
1959, $32 101). Se ha previsto asimismo la concesión de una beca para estudios de administración sanitaria ($3500) y la adquisi-
ción de suministros y equipo por valor de $500.

5. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil (AT -I) Nigeria 8
Se consignan créditos con cargo a los fondos de AT -II ($4500) para la visita de un consultor durante seis meses de 1958 y se

proyecta conceder una beca en 1959, con cargo a los fondos de AT -I, cuyo titular cursará estudios de higiene maternoinfantil en el
extranjero. El UNICEF ha facilitado suministros y equipo con destino al proyecto desde 1955 y ha asignado nuevos créditos para
1959.

6. Salud mental

Becas (región occidental) Nigeria 18
Se proyecta conceder en 1959 una beca para estudios de salud mental (gasto presupuesto, $3500).

7. Saneamiento del medio

Becas Nigeria 18
Se proyecta conceder una beca en 1959 para estudios sobre resistencia de los insectos a los insecticidas, semejante a la prevista

en el presupuesto de 1958 (gasto presupuesto, $4500).

8. Otros proyectos

Becas Nigeria 18
Se piensa conceder una beca en 1959 para estudios de otorrinolaringología ($3000).
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REUNION

1. Enfermedades endemoepidémicas

Encuesta sanitaria y proyecto piloto (AT -I y II) Reunión 1
Este proyecto, cuya ejecución durará por lo menos otros tres años, comprende todo el territorio de la isla de Reunión (274 370

habitantes según el censo de 1954) y sus principales objetivos son los siguientes : (a) organizar y llevar a cabo encuestas sistemáticas
sobre la endemicidad de las enfermedades más importantes desde el punto de vista económico y social (infecciones venéreas, tuber-
culosis, lepra, parasitosis intestinales, enfermedades por carencia, etc.) con objeto de completar el mapa epidemiológico de la isla
y de formular recomendaciones sobre las medidas más adecuadas para combatir esas dolencias; (b) ultimar y llevar a cabo programas
de formación profesional a fin de adiestrar el personal auxiliar necesario, por ejemplo, técnicos de saneamiento y de laboratorio y
enfermeras de salud pública; (c) establecer y llevar a cabo un programa de educación sanitaria popular. Acaso sea conveniente
también establecer una red de centros sanitarios e ir mejorándolos paulatinamente con objeto de poner al alcance de la población
servicios modernos de asistencia sanitaria.

Se llegó a la conclusión de que la ayuda más eficaz que cabía prestar al proyecto era el envío de un grupo dirigido por un
médico de salud pública y formado por un técnico de saneamiento, un técnico de laboratorio y una enfermera de salud pública, que
reunirían, probablemente en el espacio de nueve meses, los datos necesarios para levantar el mapa epidemiológico de la isla. El
médico de salud pública tomó posesión de su puesto en marzo de 1957 y se está procediendo a la contratación de los demás
miembros del grupo. Se consignan los créditos necesario para que el grupo siga prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto,
$30 001) y para conceder tres becas cuyos titulares estudiarán las técnicas de laboratorio ($9000).

( Véase la pág. 117)

2. Enfermería

Formación profesional de enfermeras (AT -I y II) Reunión 2
Se emprendió este proyecto para facilitar la ejecución de un programa a largo plazo establecido por el Gobierno con objeto de

adiestrar (a) el personal de enfermería necesario para el hospital de Saint Denis (en el que recibirán asistencia enfermos de toda la
isla) y para los servicios de salud pública, y (b) el personal necesario para organizar la formación profesional de enfermeras. La
primera fase del proyecto, consistente en la realización de una encuesta a fin de evaluar las necesidades y los medios disponibles, se
inició en marzo de 1957 con la llegada al pais de un especialista en enfermería. Para la segunda fase se ha previsto el envio de dos
instructoras de enfermería que prestarán servicio en 1959 (gasto presupuesto para 1959, $16 713). Se proyecta además conceder dos
becas de doce meses para estudios en el extranjero ($6000).

SIERRA LEONA
( Véase la pág. 118)

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT -I) Sierra Leona 1
Tiene por objeto este proyecto facilitar la organización de una campaña de erradicación del pian en la provincia septentrional,

mediante la administración de PAM. La campaña durará dos años, en el curso de los cuales se llevarán a cabo, además, encuestas
epidemiológicas sobre la frecuencia de otras enfermedades endémicas, en particular la lepra y las parasitosis. En septiembre de 1956
llegó al país un grupo de personal de la OMS que seguirá en funciones hasta mediados de 1959. El Gobierno ha destinado a la
ejecución del proyecto al personal adiestrado al efecto, del servicio de lucha contra las enfermedades endémicas, y se está adiestrando
más personal auxiliar para formar nuevos grupos. El UNICEF facilita medios de transporte, suministros y equipo.

A fines de 1956 se había examinado en la provincia septentrional a unas 251 000 personas, de las que recibieron tratamiento
239 000 entre casos activos, casos latentes y contactos en las encuestas de tratamiento inicial y en las de verificación. Se proyecta
extender la campaña a la provincia sudoriental, donde se han realizado ya algunas encuestas piloto. Se consignan créditos para que el
grupo de la OMS, formado por un médico, un serólogo y una enfermera, siga prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto,
$22 400).

2. Enfermería

Formación profesional de enfermeras Sierra Leona 7
El Gobierno ha solicitado con gran interés que se le faciliten los servicios de una instructora de enfermería experimentada que

instruya a las enfermeras locales en los métodos de formación profesional. Se consignan, en consecuencia, los créditos necesarios
para retribuir a una instructora de enfermería durante dos años, que comenzará a prestar servicio a fines de 1957 (gasto presupuesto
en 1959, $9810). Se espera que, transcurrido ese periodo, el Gobierno esté en condiciones de confiar al personal del país las en-
señanzas de enfermería. Con objeto de facilitar la formación de ese personal, se piensa dotar en 1959 dos becas, cuyas titulares
cursarán estudios de enfermería en el extranjero ($5600).

PROTECTORADO DE SOMALIA

1. Paludismo
( Véase la pág. 119)

Lucha antipalúdica (AT -I) Protectorado de Somalia 3
Atendiendo las recomendaciones formuladas por un malariólogo de la Sede, que visitó el Protectorado de Somalia a fines

de 1955, se han consignado créditos para retribuir desde 1958 los servicios de un malariólogo y de un técnico de laboratorio que
estudiarán y evaluarán los métodos empleados para combatir los brotes epidémicos de paludismo en la región de Haud, extensa zona
de pastos a la que, terminada la estación de las lluvias, afluyen todos los años unas 200 000 personas con sus rebaños de camellos,
ovejas y cabras y con las cabañas donde viven durante la temporada. Los resultados obtenidos en varios proyectos piloto han
convencido a las autoridades sanitarias de que la pulverización de insecticidas de acción residual en esas cabañas sería un proce-
dimiento práctico y eficaz para proteger a la población nómada que todos los años se traslada a la zona. Se consignan créditos
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para que el malariólogo y el técnico de laboratorio sigan prestando servicio durante 1959 (gasto presupuesto, $16 306) en
este proyecto, cuya ejecución durará probablemente cinco años. El servicio antipalúdico de la East Africa High Commission colabo-
rará también en la ejecución del programa.

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (AT -I y II) Protectorado de Somalia 2
En cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el grupo de encuestas sobre tuberculosis destacado en Africa

oriental, el Gobierno ha pedido que, a fines de 1957, se envie al protectorado un grupo de lucha antituberculosa formado por un
médico, una enfermera de salud pública y un técnico de laboratorio (gasto presupuesto para 1959, con cargo a fondos de AT -I,
$23 103). Se consignan créditos con cargo a los fondos de AT -II para conceder una beca ($2500). Se espera que le ejecución del
proyecto dure tres años.

3. Enfermería

Formación profesional de enfermeras (AT -II) Protectorado de Somalia 4
Con objeto de mejorar los servicios de enfermería de los hospitales, de crear clínicas de higiene maternoinfantil y de organizar

en los distritos del protectorado servicios de asistencia obstétrica, las autoridades han solicitado el envio de una enfermera instruc-
tora que se encargue de dar formación profesional a las alumnas que hayan seguido con aprovechamiento cuatro años de estudios
en la escuela elemental creada por el Gobierno. Se han consignado, en consecuencia, los créditos necesarios para retribuir a esa
instructora, que comenzará a prestar servicio en 1958 (gasto presupuesto para 1959, $8610); la ejecución del proyecto podrá durar
seis años. Dos jóvenes somalies terminarán sus estudios de enfermería en el Reino Unido en 1960 ó 1961 y una de ellas trabajará
más adelante bajo la dirección de la enfermera de la OMS con objeto de hacerse cargo de las actividades docentes cuando ésta
dé por terminada su misión.

SANTA ELENA
(Véase la pág. 119)

1. Otros proyectos

Ayuda técnica a un laboratorio Santa Elena 3
Atendiendo la petición formulada por el Gobierno para que la OMS colabore en la organización de un servicio de laboratorio

eficaz, se tomaron las disposiciones precisas para que un técnico en la materia comenzara a prestar servicio a fines de 1957, con
objeto de instruir al personal local en las técnicas de laboratorio. La ejecución del proyecto durará hasta fines de 1959 (gasto pre-
supuesto para ese año, $10 010). En 1958 y en 1959 la OMS adquirirá además suministros por valor de $500 anuales. El Gobierno
dispone ya de locales para instalar los laboratorios y de cierta cantidad de suministros y equipo.

SUAZILANDIA

1. Tuberculosis
(Véase la pig. 120)

Lucha antituberculosa (AT -II) Suazilandia 2
A raiz de la visita girada al país en 1957 por el grupo de encuestas sobre tuberculosis destacado en Africa oriental, se tomaron

las disposiciones oportunas para contratar, a partir de abril de 1958, a un médico y a una enfermera de salud pública que ayudarán
a las autoridades locales en la preparación de un programa de lucha antituberculosa (gasto presupuesto para 1959, $16 776).

2. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (AT -II) Suazilandia 4
Se proyecta conceder en 1959 una beca para estudios sobre bilharziasis, semejante a la que figura en el presupuesto de 1958

(gasto presupuesto, $4000).

TANGANYIKA
( Véase la pág. 120)

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT -I) Tanganyika 14
El Gobierno de Tanganyika ha solicitado la asistencia de la OMS para iniciar en 1958 una campaña de erradicación del pian,

enfermedad cuya incidencia en el territorio no se conoce con exactitud, aunque se sabe que es elevada : sólo en el distrito de Kasulu,
cuya población total es de 250 000 habitantes, hay alrededor de 30 000 personas aquejadas de la enfermedad o en estrecho contacto
con casos infecciosos. El asesor regional especializado en enfermedades venéreas y treponematosis, giró una visita a Tanganyika en
1957 para apreciar la magnitud del problema y estudiar la posibilidad de llevar a cabo campañas en algunos distritos donde la inci-
dencia de la enfermedad es muy elevada. Provisionalmente, se ha previsto que la ejecución del proyecto se prolongue hasta fines
de 1960, pero su duración real vendrá determinada por el estudio de las conclusiones del asesor. Se consignan créditos para retribuir
los servicios de un médico, un serólogo y una enfermera de salud pública (gasto presupuesto para 1959, $21 792). El UNICEF
tiene en estudio una propuesta de asignación de $80 000 para 1959.

2. Administración sanitaria

Becas Tanganyika Il
Se ha previsto la concesión en 1959 de una beca para estudiar administración de hospitales ($4000).

i Territorio en fideicomiso bajo administración del Reino Unido
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UGANDA
( Véase la pág. 121)

Otros proyectos

Ayuda al Makerere College Uganda 3
Atendiendo la petición formulada al UNICEF por el Gobierno de Uganda para que se le facilitaran los servicios de un profesor

de pediatría, un consultor por corto plazo, acompañado de un miembro del personal de la Sede, visitó en 1957 el Makerere
College con objeto de evaluar las necesidades del centro y los medios disponibles para la creación de una cátedra de pediatría. Se
consignan los créditos necesarios para retribuir a un profesor de pediatría que tomó posesión de su puesto el 1 de diciembre de 1957
(gasto presupuesto para 1959, $9940).

UNION SUDAFRICANA
( Véase la pág. 121)

1. Administración sanitaria

Becas Unión Sudafricana 9
Se proyecta dotar en 1959 dos becas de seis meses, semejantes a las que se concederán en 1958, para cursar estudios de admi-

nistración sanitaria en el extranjero ($6000).

2. Enfermería

Becas Unión Sudafricana 9
Se proyecta dotar en 1959 una beca para estudios de enfermería semejante a la que se concederá en 1958 ($3000).

3. Higiene maternoinfantil

Becas Unión Sudafricana 9
Se proyecta dotar en 1959 una beca semejante a la que se concederá en 1958 para estudios de higiene maternoinfantil ($3000).

4. Otros proyectos

Becas (medicina de las radiaciones) Unión Sudafricana 9
Se proyecta dotar en 1959 dos becas semejantes a las que se concederán en 1958 para estudiar las aplicaciones médicas de la

energía atómica ($6000).

ZANZIBAR

1. Paludismo
( Véase la pág. 122)

Lucha antipalúdica (AT -I) Zanzibar 4
Las autoridades de Zanzibar han solicitado los servicios de un grupo de expertos para llevara cabo investigaciones entomológicas

y malariométricas, como medidá previa para emprender un programa de lucha contra el paludismo mediante pulverizaciones de
acción residual, con lo que se espera erradicar la enfermedad de Zanzíbar y de Pemba. La ejecución del proyecto comenzó en junio
de 1957 con la llegada de un grupo formado por un malariólogo, un entomólogo y un técnico de saneamiento. Tan pronto como se
encuentre una persona idónea se cubrirá el puesto de técnico de laboratorio vacante en el grupo; su titular participará en la encuesta
y en la campaña de lucha contra la enfermedad. Las operaciones durarán por lo menos otros cinco años, y se han consignado
créditos para que el grupo de cuatro personas siga prestando servicio en 1959 ($34 429). El UNICEF tiene en estudio una propuesta
de asignación de $100 000 en 1958 y $60 000 en 1959 para la adquisición del equipo y los suministros necesarios.

2. Administración sanitaria

Formación de personal auxiliar (en especial para los servicios de higiene maternoinfantil) (AT -I y II) Zanzíbar 3
En mayo de 1957 se pusieron a disposición del Gobierno los servicios de un técnico de saneamiento y de una enfermera

instructora, encargados de colaborar con las autoridades nacionales en la formación de inspectores sanitarios, de personal para los
servicios de sanidad rural y de enfermeras y parteras del pals (las enseñanzas tienen por principal objeto el adiestramiento de visita-
dores sanitarios). Se consignan créditos para retribuir los servicios del personal en 1959 (gasto presupuesto, $16 634), y para dotar
una beca con cargo a los fondos de AT -II °($2800). El UNICEF ha consignado $3500 para la adquisición de suministros y equipo en
los ejercicios de 1957 y 1958 y tiene en estudio una propuesta de asignación para 1959.

PROGRAMAS INTERPAISES
( Véase la pág. 123)

1. Paludismo

Conferencia sobre paludismo AFRO 44
No siempre resultan eficaces en Africa los métodos de lucha antipalúdica empleados con éxito en otras partes del mundo.

Las investigaciones emprendidas con objeto de adquirir los conocimientos de entomología, climatología y sociología necesarios
para establecer programas generales y los estudios en curso sobre cuestiones de química (preparados eficaces para la lucha contra
los vectores, quimioprofilaxis antiplasmódica, etc.) obligan a organizar periódicamente reuniones de malariólogos y de adminis-
tradores sanitarios para examinar la situación y decidir qué medidas deben aplicarse.
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Se proyecta, por tanto, organizar en 1959 una conferencia sobre paludismo, que durará alrededor de dos semanas y a la que
asistirán treinta y seis participantes. La dirección de los debates y la exposición de los problemas que hayan de estudiarse se confiará
a unos diez especialistas con gran experiencia de la lucha antipalúdica (gasto presupuesto, $48 000).

2. Tuberculosis

(a) Grupo de encuesta sobre tuberculosis (AT -I) Africa oriental 2
A fines de 1957 este grupo habrá terminado sus trabajos en el Protectorado de Somalia, Bechuania, Basutolandia y Suazi-

landia, y los habrá iniciado en Tanganyika. En 1958, dará fin a su labor en este territorio y emprenderá encuestas en Uganda y
Kenya. Aunque todavía no se sabe si será preciso que el grupo visite otros países, parece probable que sus servicios sigan siendo
necesarios durante todo el año 1959. Se han consignado, en consecuencia, los créditos necesarios para que el especialista en tuber-
culosis, las dos enfermeras de salud pública, el estadígrafo, el técnico de laboratorio y el técnico de radiología, que componen el
grupo, sigan prestando servicios en el indicado año (gasto presupuesto, $56 229). En la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios
figuran los créditos para suministros y equipo.

(b) Grupo de encuesta sobre tuberculosis (AT -I) Africa occidental 1
En 1958, después de terminar su labor en Nigeria y Ghana, este grupo se trasladará a Sierra Leona y a Gambia, donde segura-

mente serán necesarios sus servicios durante 1959. Se consignan, en consecuencia, los créditos necesarios para retribuir los servicios
de un grupo de seis funcionarios, semejante al descrito en el proyecto anterior (Africa oriental 2) durante el citado ejercicio (gasto
presupuesto, $54 955). Los créditos para suministros y equipo figuran en la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios.

(c) Seminario sobre tuberculosis AFRO 17
En los últimos años, los servicios de salud pública han dedicado atención cada vez mayor a los problemas económicos y sociales

que plantea la tuberculosis. La labor de los grupos de encuesta sobre esa enfermedad, los diversos proyectos de lucha antituberculosa
y las visitas de consultores han permitido reunir en el cursa de varios años informaciones y datos estadísticos de gran utilidad que,
en gran parte, han sido ya objeto de un detenido análisis crítico. Los trabajos de laboratorio plantean también importantes
problemas, por ejemplo, los de la preparación y el transporte de las vacunas y de la tuberculina y los del uso de esos productos
en los paises tropicales. Importa asimismo determinar qué agentes terapéuticos son los más eficaces y los menos costosos para
utilizarlos en las campañas generales de lucha antituberculosa y en el tratamiento domiciliario; con ese objeto, se están estudiando
los resultados de dos proyectos piloto llevados a cabo en Africa.

Con objeto de proceder a una escrupulosa selección de los numerosísimos datos reunidos hasta la fecha y de precisar la manera
más eficaz de utilizar los recursos disponibles, se piensa convocar en 1959 un seminario de una semana sobre los problemas de la
tuberculosis en Africa. La reunión se celebrará probablemente en Brazzaville, y en su preparación colaborará un consultor por
corto plazo. Se espera que asistan unos veinte o veinticinco participantes; la dirección de los debates se encomendará a tres especia-
listas de renombre internacional que la OMS contratará como consultores por un periodo igual a la duración del seminario (gasto
presupuesto, $27 900).

(d) Servicios consultivos AFRO 50
La colaboración de la OMS en algunos proyectos se limita a facilitar los asesoramientos y las orientaciones técnicas que hacen

falta. Las más de las veces, esa labor no puede llevarse a cabo más que aprovechando las visitas a los países de especialistas suma-
mente capacitados en la materia de que se trate y contratados, no con carácter permanente, sino como consultores por corto plazo.

En 1959 se proyecta facilitar, en total, veintidós meses de servicios consultivos. Los expertos que se contraten con ese fin se
encargarán de visitar distintos países de la Región que desean recibir asesoramiento técnico o evaluar las actividades en curso, y de
asesorar al Director Regional sobre la participación de la OMS en esas actividades. Al estudio de los problemas que presenta la
tuberculosis se dedicarán siete meses de servicios consultivos.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Reunión para la coordinación de la lucha contra el pian AFRO 28
En 1959 se celebrará una reunión, que durará alrededor de seis días y a la que asistirán seis participantes de diversos países de

Africa y un asesor de la OMS. Todavía no se ha decidido el lugar de la reunión; la cuantía de los créditos consignados se ha
calculado partiendo del supuesto de que se celebrará en la parte oriental de Africa (gasto presupuesto, $2600).

4. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Conferencia sobre lepra AFRO 32
Desde hace más de dos años vienen llevándose a cabo campañas de lucha contra la lepra en gran escala en Africa francesa,

Africa británica y en Ghana. Una reunión de las personas encargadas de la dirección de esas campañas, es decir, de los administra-
dores sanitarios que se ocupan de su organización y de los hombres de ciencia que colaboran en su ejecución, permitiría comparar
útilmente los métodos empleados y daría ocasión de encarecer otra vez la necesidad de rehabilitar y de reintegrar socialmente a
los enfermos no contagiosos y a las personas curadas. Se piensa por eso organizar en 1959 una conferencia sobre lepra en Africa
que durará una semana y que se reunirá probablemente en Brazzaville, con asistencia de unos veinte especialistas, parte de ellos
de países de Africa y otros que aportarán la experiencia y los conocimientos adquiridos en distintas partes del mundo (gasto pre-
supuesto, $21 000).

(b) Servicios consultivos AFRO 46 y 49
Según se indica anteriormente bajo el epígrafe Tuberculosis, se consignan créditos para cierto número de meses de servicios

consultivos en 1959, de los cuales siete se dedicarán al estudio de los problemas que presenta la lepra y ocho a los relacionados con
la bilharziasis.

(c) Becas Africa oriental 8
A instancia de la East Africa High Commission se piensa dotar en 1959 una beca semejante a la que se concederá en 1958 para

estudios de virología ($3000).

7



98 AFRICA

5. Administración sanitaria

(a) Intercambio de informaciones sobre el cáncer primario en la población de origen africano AFRO 34
Las investigaciones sobre la frecuencia del cáncer, y sobre todo del cáncer primario, entre la población africana, ha puesto de

manifiesto la importancia de esa enfermedad en la mortalidad y la necesidad de intensificar las investigaciones sobre su etiología.
No cabe ya negar la posibilidad de que exista una relación entre algunas enfermedades parasitarias muy frecuentes, como la
bilharziasis, y la aparición de tumores malignos. Estos problemas vienen estudiándose desde hace varios años, sobre todo en
Dakar (Africa Occidental Francesa), en Johannesburgo (Unión Sudafricana) y en Lourenço Marqués (Mozambique) con la
colaboración de la OMS, que ha facilitado ciertas informaciones técnicas y ha tomado a su cargo parte de los gastos de viaje
ocasionados por los investigadores.

En 1956 la International Society for Geographical Pathology y la Unión Internacional contra el Cáncer crearon una Sub-
comisión para Africa encargada de centralizar y coordinar todos los datos disponibles en la Región acerca de los problemas médicos,
sociales y científicos relacionados con el cáncer. Forman actualmente esa Subcomisión ocho especialistas que trabajan en Africa,
y a los que conviene reunir, a ser posible, una vez al año para estudiar sus conclusiones y trazar exactamente el programa de investi-
gaciones para el año siguiente. Se han tomado disposiciones para que tres de esos investigadores puedan reunirse en 1958 y en1959
(gasto presupuesto para 1959, $2500).

(b) Seminario sobre veterinaria de salud pública AFRO 36
Se piensa organizar en 1960 un seminario sobre la importancia de la veterinaria para la salud pública. Entre las cuestiones que

se estudiarán en esa reunión figuran la ecología de las zoonosis, la inspección de los alimentos y de otros productos de origen animal,
su intervención en la transmisión de determinadas enfermedades, la práctica de la medicina veterinaria en los programas de salud
pública y los últimos adelantos alcanzados en la lucha contra ciertas zoonosis, como la fiebre de las garrapatas, la rabia, la lepto-
spirosis, la toxoplasmosis, la dermatofitosis, y la tripanosomiasis. Con objeto de iniciar la preparación técnica de ese seminario en
el curso de 1959, se ha previsto la contratación de un consultor por corto plazo (gasto presupuesto, $7500).

6. Higiene maternoinfantil

Becas AFRO 26
Se piensa dotar varias becas para los asistentes a los cursos organizados por el Centro Internacional de la Infancia de París

($12 000).

7. Saneamiento del medio

Simposio sobre plaguicidas AFRO 39
El ensayo de nuevos insecticidas y el estudio de los métodos que permitan aumentar la eficacia de los ya conocidos, investiga-

ciones en las que ya colaboran químicos, entomólogos, biólogos, médicos, técnicos de laboratorio, especialistas en saneamiento del
medio, admmigtradores sanitarios y malariólogos, ponen de relieve la utilidad de comparar las experiencias realizadas, de organizar
un cambio de impresiones entre los investigadores y de coordinar su labor. Con ese objeto, la OMS ha sufragado los viajes al
extranjero de varios especialistas para reunir datos de importancia fundamental e iniciar un intercambio de información entre los
distintos investigadores y centros de estudio. En distintas Regiones y en la Sede se han organizado ya varias reuniones como la que se
proyecta convocar en 1959 para la Región de Africa, que durará unos diez días y probablemente se celebrará en Brazzaville (gasto
presupuesto, $29 000).

8. Otros proyectos

Documentación médica AFRO 35
A fin de adquirir documentación médica para el personal destinado en los proyectos y, en algunos casos, para los gobiernos

que han solicitado ejemplares de ciertas publicaciones se consigna una pequeña cantidad ($200).



AFRICA : RESUMEN

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1155 US$ US$ USS . US1 USS USS USS USS

31 31 31 247 200 255 063 264 490 OFICINA REGIONAL 4 4 4 37 150 52 106 54 583

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

3 11 11 128 891 136 718 179 881 Paludismo 21 18 18 120 400 157 740 159 330 575 500 635 000 565 000

6 5 5 42 430 63 946 87 564 Tuberculosis 25 40 40 176 140 295 379 353 409 112 000 114 000 70 000

2 2 14 647 12 805 2 600 Enfermedades venéreas y treponematosis 9 13 15 59 350 106 893 134 428 414 000 223 000 516 000

3 58 700 76 200 89 053 Enfermedades endemoepidémicas 5 12 7 25 300 103 379 87 187 227 000 568 500 774 000

13 12 13 153 671 172 578 187 491 Administración sanitaria 4 6 6 27 150 67 524 75 885 3 500 3 500 15 000

2 3 6 21 900 30 855 69 284 Enfermería 2 4 4 15 760 34 796 46 104 7 300 7 000 15 000

2 2 37 260 29 099 31 454 Educación sanitaria popular 1 3 2 900 5 550 21 909 20 000

2 2 19 800 57 413 50 154 Higiene maternoinfantil 4 964 4 500 135 660 533 810 488 500

2 250 22 500 6 000 Salud mental

4 2 5 44 230 54 014 56 047 Nutrición 3 3 3 44 850 25 468 33 685 33 200 33 500 81 000

6 6 4 95 921 79 982 84 432 Saneamiento del medio 1 2 2 1 100 20 004 25 057

2 2 2 45 120 36 666 54 150 Otros proyectos 1 1 18 120 20 219 75 000 55 000

38 47 53 664 820 772 776 898 110 Total: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 71 101 98 491 070 841 916 941 494 1 508 160 2 193 310 2 599 500

69 78 84 912 020 1 027 839 1 162 600 Total: AFRICA 75 105 102 528 220 894 022 996 077 1 508 160 2 193 310 2 599 500



AFRICA : OFICINA REGIONAL
(Véase la pig. 85)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestosp P
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional UG
1 1 1 4 789 4 926 Secretario E78

1 1 1 3 567 3 670 Taquimecanógrafo B76

INFORMACION PUBLICA

1 1 1 6 944 7 169 Oficial de información P3

1 1 1 2 760 2 863 Secretario Bz6

SERVICIOS SANITARIOS

1 1 1 12 500 12 500 Director Regional Adjunto D2

Administrador sanitario P4 1 1 1 7 300 7 525
Ayudante técnico (becas) P1 1 1 1 4 050 4 250

1 1 1 4 629 4 766 Secretario BZ8

ADMINISTRACION Y FINANZAS

1 1 1 9 417 9 500 Oficial de administración y finanzas P4

Ayudante administrativo BZ8 1 1 1 5 063 5 229
1 1 1 3 600 3 737 Secretario B77

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 6 569 6 794 Oficial de presupuesto y finanzas P3

Contador P1 1 1 1 4 100 4 300

1 1 1 3 817 3 954 Contador ayudante BZ8
1 1 1 3 542 3 646 Secretario BZ6

1 1 1 2 469 2 571 Auxiliar de contabilidad BZ5

Personal

1 1 1 6 267 6 475 Oficial de personal P3

1 1 1 2 769 2 871 Taquimecanógrafo BZ6

1 1 1 2 080 2 148 Auxiliar administrativo BZ5



AFRICA : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

US$ USS USS USS US$ USS US$ USS US$

Servicios Generales

1 1 1 5 733 5 933 Oficial de servicios generales P2
1 1 1 4 017 4 217 Traductor P1
1 1 1 3 429 3 566 Jefe de los servicios de conservación BZ8
1 1 1 3 520 3 657 Ayudante de servicios generales BZ7
1 1 1 3 543 3 680 Ayudante de registro 1827

1 1 1 3 051 3 188 Auxiliar de biblioteca BZ7
1 1 1 2 863 2 994 Auxiliar de suministros BZ6
1 1 1 2 183 2 251 Auxiliar de registro BZ5
3 3 3 6 314 6 520 Mecanógrafos BZ5
1 1 1 2 131 2 200 Auxiliar administrativo BZ4
1 1 1 1 414 1 466 Auxiliar administrativo BZ3
1 1 1 1 406 1 406 Mecanógrafo BZ2
1 1 1 883 917 Telefonista (recepción) BZ1

7 871 8 159 Personal de conserjería

31 31 31 131 138 139 077 142 744 Total de la plantilla 4 4 4 13 282 20 513 21 304

Viajes

9 900 11 496 11 096 En comisión de servicio 250 3 300 4 000

Gastos reglamentarios de personal

53 122 60 504 6o 710 Subsidios 10 078 16 152 16 270
1 440 Incorporación y repatriación 1 400
5 200 3 434 9 925 Licencias en el país de origen 2 810 3 065 3 461
600 Reembolso del impuesto sobre la renta

Otros gastos

1 500 1 500 1 500 Información pública (suministros y material)

Servicios comunes

10 710 6 243 6 382 Local y equipo 2 700 1 695 1 733
20 925 24 201 25 856 Otros servicios 5 300 6 244 6 694
4 760 3 177 3 121 Suministros y material 1 200 863 847

505 1 011 1 011 Cargas fijas y obligaciones vencidas
-

130 274 274
7 400 4 420 2 145 Adquisición de bienes de capital

31 31 31 247 200 255 063 264 490 TOTALs OFICINA REGIONAL 4 4 4 37 150 52 106 54 583



AFRICA : ASESORES REGIONALES
(Visse la pág. 85)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
depuestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
. Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS US$ USS tIs$ USS USS USS Uss USS

Asesores regionales en:

1 1 1 7 469 7 694 Paludismo P4

1 1 2 792 Enfermedades venireas y treponematosis P4

1 1 1 9 675 9 975 Administración sanitaria P5

2 2 3 15 331 23 113 Administración sanitaria P4

1 7 300 Enfermería P4

1 1 7 300 7 525 Educación sanitaria popular P4

1 1 7 300 7 525 Higiene maternoinfantil P4

1 1 1 7 300 7 525 Saneamiento del medio P4

Servicio de Taquimecanografía

5 5 5 18 799 19 485 Taquimecanógrafos ffi7

3 3 3 9 096 9 405 Taquimecanógrafos ffi6

14 16 17 70 700 85 062 99 547 Total de la plantilla

Via es

15 200 8 514 11 131 En comisión de servicio 4 650 2 600 2 600

Gastos reglamentarios de personal

31 400 55 550 64 039 Subsidios
6 650 5 350 2 600 Incorporación y repatriación
8 150 4 250 14 450 Licencias en el país de origen

Servicios comunes

4 590 3 361 3 437 Local y equipo

8 555 42 385 13 276 Otros servicios
2 040 1 710 1 680 Suministros y material
215 544 544 Cargas fijas y obligaciones vencidas

2 650 2 380 1 155 Adquisición de bienes de capital

14 16 17 150 150 179 106 211 859 TOTAL: ASESORES REGIONALES 4 650 2 600 2 600



AFRICA : OFICIALES SANITARIOS DE ZONA
(Véase la pég. 85)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Castos presupuestosP P

Número
de puestos

Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos ceso uestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

2 2 2 17 750 18 250 Oficiales sanitarios de zona P5

1 1 1 2 115 2 200 Secretario +

1 1 1 1 613 1 714 Secretario +

633 633 Personal de conserjería

4 4 4 13 652 22 111 22 797 Total de la plantilla

3 000 3 600 3 600 En comisión de servicio

Gastos reglamentarios de personal

3 648 5 312 5 409 Subsidios
1 450 Incorporación y repatriación

1 720 1 800 Licencias en el país de origen

Servicios comunes

710 1 360 1 360 Local y equipo
800 2 138 2 088 Otros servicios
840 260 260 Suministros y material

200 224 224 Cargas fijas y obligaciones vencidas

350 1 260- 100 Adquisición de bienes de capital

4 4 4 24 650 37 985 37 638 TOTAL: OFICIALES SANITARI05 DE ZONA

Todavía no se ha determinado el grado de esos puestos en la escala de sueldos.



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS

15 300 3 700

USS

ANGOLA,

8 700

CABO VERDE Y MOZAMBIQUE
(véase la pig. 86)

PALUDISMO

Becas Terr. Port. 17

USE USS

5 000

USS

5 000

USS USS USS

Becas (AT -II, 1958; Terr. Port. 16
AT -I, 1959)

TUBERCULOSIS

Becas Terr. Port. 17

15 300 3 700 8 700 5 000 5 000

11 900

3 000 2 500Becas (AT -II) Terr. Port. 18

11 900

EXPERMEDADESENZIEMOEFIDDLICAS

Becas (tripanosomiaals y Terr. Port. 17

3 000 2 500

18 350 5 000 10 000

2 050

aerología)
Becas (lepra) Terr. Port. 18

18 350 5 000 10 000

ADKINISTRACION SANITARIA

Becas Terr. Port. 17

2 050

11 850

2 500 2 000Becas (AT -II, 1958; Terr. Port. 18
AT -I, 1959)

EB1 FER ERIA

Becas Terr. Port. 17

11 850 2 500 2 000

3 050 2 500 2 500

2 500 2 500

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas Terr. Port. 17

7 000 2 500 2 500

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Becas Terr. Port. 17



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestos
Número

de puestos Gastos resu uestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS

2 250

USS

2 500

USS

ANGOLA,

2 500

CABO VERDE Y MOZAMBIQUE (continuación)

SAIDD MENTAL

Becas Terr. Port. 17

4 4

USS USS AISS

3 500

USS USS USS

2 350 4 100

NUTRICION

Becas Terr. Port. 17

27 450 7 600

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas Terr. Port. 17
Becas (AT -II) Terr. Port. 18

27 450 7 600

OTROS PROYECTOS

Becas (materias diversas) Terr. Port. 17

3 500

4 250 10 000

5 050 7 500 13 000103 750 22 800 46 300

3 000

Totals ANOOIA, CABO VERDE Y MOCAMBIQUE

BASUTOLANDIA

(véase la pig. 87)

TUBERCULOSIS

theta antituberculosa (AT -I) Basutolandia 12

2 350 3 000

24 950 31 312

10 000 10 000

AIMINISTRACION SANITARIA

Becas Basutolandia 5

HIGIENE MATERNO]NPANTIL

Servicios de higiene maternoinfantil



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

2

2

2

2

2

2

USS

18 970

USS

23 864

uSS

20 908

BASUTOLANDIA (continuación)

NUTRICION

Encuesta sobre nutrición y Basutolandia 1

1

1

2

4

3

1

4

4

3

3

3

1

7

USS usS

24 950

USS

31 312

USS Uss

10 000

USS

10 000

lucha contra las enferme-
dades por carencia

Total: BASUTOIANDIA

Cuantía probable de la aportaoión del Gobierno

21

1

320

900

26 864 23 908

3 000

19 033 23 696

(34 132)

7 000

(34 132) (34 132)

BECHUANIA

(Véase la pig. 87)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberoulosa (AT -I) Bechuania 3

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Treponematosis no venéreas Bechuania 1 1 000

ENFERMEDADES ENDFMOEPIDEMICAS

Campaña de inmunización contra Bechuania 4

21 909

la tos ferina y la difteria

EDUCACICN SANITARIA POPULAR

Organización de servicios Bechuania 5 20 000

sanitarios rurales (AT -I)

Becas Bechuania 8

1 900 3 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

lucha contra la mosca Bechuania 2

21 909 20 000

1 900 3 000

1 100 3 700 3 700

7 000

(53 324) (42 124)

20

(30

000

000)

tsetsé (AT -I)

Total: BECHUANIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

2 100 22 733 49 305

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
depuestos Gastos resu uestosP P

Numero
depuestos

Gastos presupuestosp
Número

depuestos Gastos resu uestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

3

3

USS USS

7 500 2 700

usa

2 700

CONGO BELGA Y RUANDA -URUNDI

(Véase la pig. 87)

ENFEINEDADES ENDEMOEPI]EMICAS

Becas Terr. Belg. 8

3 3

3 3

3

3

uss USS

9 000

uss

9 000

uss

12 000

uss uss

Becas (AT -II) Terr. Belg. 9

7 500 2 700 2 700

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Terr. Belg. 8

9 000 9 000

5 400 5 400

9 000 9 000Becas (AT -I) Terr. Belg. 9

5 400 5 400

NUTRICION

Becas Terr. Belg. 8

9 000 9 000

2 350

18

25

000 18 000

2 100

OTR0S PROYECTOS

Becas (la energía atómica en Terr. Belg. 8
relación con la salud)

Total: CONGO BEIGA Y RUANDA -URUNDI

ORIENTAL BRITANICA (territorios varios)

(Véase la pig. 88)

PALUDISMO

Instituto del Africa Oriental Africa

11 950 8 100 8 100

AFRICA

31 103

23 200 000 30 093

para la lucha contra el Oriental 1
paludismo y las enfermedades

transmitidas por vectores,
Amani (AT -I)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIIE4ICAS

Lucha contra la bilharziasis Africa

23 200 25 000 30 093 12 000

(76 458)

Oriental 6

31 103
Total: AFRICA ORIENTAL BRITANICA

(territorios varios)

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (76 458) (76 458)

Asignado per is Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS US$ USS USS USS USS USS

FEDERACION DE RHODESIA Y NYASALANDIA

(Véase la pig. 88)

PALUDISMO

Lucha antipalúdica (Rhodesia del Sur) FRB 8 2 2 2 5 600 16 400 6 068
(AT -I)

TUBERCULOSIS

3 500 Becas FRN

ENFERMADESENCEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la bilharziasia FRN 3 1 1 1 7 960 1 850 10 072
( Rhodesia del Norte) (AT -I)

ADHINISTRACION SANITARIA

2 000 Becas (registros y estadísticas
de hospitales)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno- FRN 1 810* 810* 25 000
infantil (Nyasalandia)

Servicios de higiene materno- FRN 2 19 750 15 000 10 000
infantil (Rhodesia del Norte)

20 560 15 810 35 000

NUI.RICION

Encuesta sobre nutrición (Rhodesia FEN 3 1 1 7 468 10 114
del Norte) (AT -I)

2 000 3 500 Total: FEDERACION DE RHODESIA Y NYASALANDIA 3 4 4 13 560 25 718 26 254 20 560 15 810 35 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (96 100) (543 536) (484 981)

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestosp P
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

-..

USS

1 750

USS

2 800

USE

AFRICA FRANCESA' (territorios varios)

(Véase la pig. 89)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo
Proyecto piloto de lucha Africa Francesa 1 5

5

5

5

5

5

5

5

5

USS USS

26 780 54 324

USS

48 767

USS

408 500

USS

125

275

r
000*

000

USS

125

200

000
000

antipalúdica (AT -I y II)

TUBERCULOSIS

Becas Africa Francesa 7

26 780 54 324 48 767 408 500 400 000 325 000

5 400 5 400

25 000 25 000

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra las treponematosis Togo 1

5 250

ENFERMEDADES ENDEMOEPI ffCAS

Lucha contra la lepra Camera 35
r

000 25
w

000

Becas (enfermedades produ- Africa Francesa 7
cidas por virus)

Becas (AT -II) Africa Francesa 8

5 250

ALMINISTRACION SANITARIA

Becas (AT -II) Africa Francesa 8

5 400 5 400 35 000 25 000

2 700

6 750 6 750

433 500

(939 428)

435

(939

000

428)

375

(933

000

428)

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas Africa Francesa 7

26 780 66 474 60 917

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Becas Africa Francesa 74 950 4 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas Africa Francesa 76 900

Totals AFRICA FRANCESAI (territorios varios)

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

18 850 9 500

wTerritorios franceses y territorios en fideicomiso en la Región de Africa bajo administración francesa

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos

Gastos presupuestosp
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USs

2 700

USs US$

AFRICA ECUATORIAL FRANCESA

ENFERMEDAIES EN EMOEPIDF54ICAS

Lucha contra la lepra Africa Ecuato-

usa Uss usa uss

*
72 000

uss

105 000

uss

100 000
rial Francesa 2

2 700

2 700

Total: AFRICA ECUATORIAL FRANCESA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

72 000 105 000 100

(285

120

000

714)

000

(342 856)

100 000

(342

106

856)

000

AFRICA OCCIDENTAL FRANCESA

ESFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATCSIS

Lucha contra el pian Africa Occiden-
tal Francesa 2

ENFERMEDADES ENIEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la. lepra Africa Deciden- 320 000 310
*

000
tal Francesa 1

2 700

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene Africa Occiden- 100 000 100 000
maternoinfantil tal Francesa 4

NUTRICIOS

Programa de nutrición Africa Occiden-
28 000 28 *000 00

(27

000*
000

tal Francesa 3

Total: AFRICA OCCIIENTAL FRANCESA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (1

128 000 554 000 597

726

000

914)726 914) (1 726 914) (1

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS

GAMBIA

(Véase la pág. 89)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (AT -II) Gambia 5

2

1

2

1

3

2

2

2

1

3

2

2

Uss uSS

12 921

uSS

16 787

USS uss

11
*

000

USS

9
a

000

E1>}?ERMEDADES ENDEMOEPIDESIICAS

Lucha contra la lepra Gambia 2

'4 890 8 181

ENFINDIERIA

Formación de enfermeras y de per- Gambia 3 7 300e 7 000% 15 000

sonal auxiliar (servicios de
higiene maternoinfantil) (AT -I)

NUTRICIOS

Encuesta sobre nutrición y lucha Gambia 4

8 520

'

17 811 24 968

5 200* 5 500° 14 000

contra las enfermedades por carena

Total: GAMBIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

12 500 23

(104

500

562)

38

(90

15

000

749)

00018 860 18 667

(52 863)

GHANA

(Véase la pág. 89)

PALUDISMO

Proyecto piloto de lucha anti- Ghana 1

palúdica (AT -I)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa Ghana 11 1 700 10 042 15 142

45 000 * 25 000* 50 000

(AT -II, 1958; AT -I, 1959)

ENFERMEDADES VENEREEAS Y TREPONEMATOBI.S

Lucha contra el pian Ghana 4

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario - Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

1

Ç

2

2

2

2

USS

3

USS

900

USS

GHANA (continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la bilharziasis (AT -I) Ghana 5

3

m

1

1

2

1

1

1

8m

1

1

2

1

7m

uss USS

9 904
9 536

USS

9
9

857
857

m m

USS

22 000

USS

22 000

USS

45 000
Lucha contra la oncocertl.asis (AT-I) Ghana 12

Lucha contra la lepra

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios consultivos Ghana 13

3 900 19 440 19 714 22 000 22 000 45 000

6 110 28 980 22 214

6 600 6 600

60 000

3 000

ENFERMERIA

Becas Ghana 8

Becas (AT -II) Ghana 7

3 000

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Servicios consultivos (AT -II) Ghana 6

6 600 6 600

5 100
5 550

Becas - Ghana 8

5 100

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno- Ghana 3

5 550

3 000

16 304 17 857

infantil

NUTRICION

Encuesta sobre nutrición Ghana 14

67 000

(377 835)

47 000 170 000

2 500 2 000
2 000

2 000
2 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Encuesta sobre saneamiento del Ghana 10
medio (AT -II)

MROS PROYECTOS

Enseñanzas de anestesiología Ghana 15

10 220 76 796 77 980

Becas (radiología) Ghana 8

2 500 4 000 4 000

Total: GHANA

Cuantía probable de la aportaci6n del Gobierno

23 610 32 980 26 214

(397835) (397 335)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF '



0o AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica - Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestospresupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS usa

2 500

USS

2 500

KENYA

(Véase la pág. 90)

PALUDISMO

Lucha antipalúdica Kenya 12

1

1

3

3

5

5

2

5

5

2

USS

1 900

USS USS USS

99 000%

uss

24 000*

uss

25 000

Servicios consultivos Kenya 6

2 500 2 500

TUBERCULOSIS

Proyecto piloto de tratamiento Kenya 4

1 900 .

3 000

7 600 31 645 46 741

quimioterapéutico (AT -I, 1958;

AT -I y II, 1959)

Becas Kenya 15

3 000

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian (AT -II, 1958; Kenya 11

7 600 31 645 46 741 99 000 24 000 25 000

3 750
3 000

2 500

12 661 15 602 30 000
AT -I, 1959)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la poliomielitis Kenya 13

-

i
70 000 210 000 (,100 000e

t 20 000

Becas Kenya 15

6 750 2 500

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Kenya 152 500 2 000

2 950

5 000

EDUCACION SANITARIA-POPULAR

Servicios consultivos Kenya 10
Becas Kenya 15

2 950 5 000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno- Kenya 77 750 4 000
infantil

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos res uestosP W

Número
de puestos

Gastos resu uestosp p
Número

de puestos Gastos resu uestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

4-

3

3

4

USS USS USS

35 139

KENYA (continuación)

NJTRICION

Encuesta sobre nutrición y lucha Kenya 9

4

4

4

7

4

7

4

uss USS

9 500 44 306

37 600

USS

62 343

USS

169 000

USS

234 000

USS

175 000

contra las enfermedades por
carencia

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas Kenya 152 700

1 200

OTROS PROYECTOS

Becas (materias diverges) Kenya 15

3 700 27 650 49 139 Total: KENYA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

48 140 42 726

(156 520)

50 000

(217

25

000)

000

(209

25

500)

000

LIBERIA
(Véase la pig. 91)

PALUDISMO

Lucha antipaltídica Liberia 16

2 700

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa Liberia 14

16 800 43 633 42 803 48 000 20 000

2 000

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian (AT -I) Liberia 3

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas Liberia 11 2 900

7
*

000 10 000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno-
infantil

Becas Liberia 12

2 000 7 000 10 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos resu uestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

1

2 2

6 6

vg c..

2 3

2 3

USS

4 000

USS

20 172

uss

19 778

LIBERIA (continuación)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Lucha contra las moscas Liberia 15

8

7

3

10

4 4

=cc -

7 7

2 2

.9 9

usS

53 300

USS

43 633

USS

42

65

803
s

413

c c== c=c

---

d

USS

98 000

USS

32

(191

16

000

USS

55 000

200)

000

6 220 7 500 10 500

OTROS PROYECTOS

Becas (materias diversas) Liberia 12

12 920
..cc.....

4 250

77 812 73 004 Total: LIBERIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno66C

ati

53 100 52 500

(187 000)

16 500

200)

*
500

(191

25

MAURICIO

(Véase la pig. 92)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (AT -I) Mauricio 2

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas Mauricio 5

14 850 18 000 23 571

13 550 16 273 25 872

ENFERMERIA

Formación de personal de Mauricio 6
enfermería

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno- Mauricio 37 000
infantil

NUTRICION

Encuesta sobre nutrición y Mauricio 4

9 600

16 500

(186 177)

16

(225

500

092)

25

(2473

000

570)5

lucha contra las enfermedades
por carencia (AT -I, 1958;

AT -I y II, 1959)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas Mauricio 5

67 950 70 500
.........

88 98427 400 16 273 32 872 Total: MAURICIO

Cuantia probable de la aportación del Gobierno
 .e.m

k
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

6

5

5

5

5

USS

19

usS

880 53 601

USS

53 999

NIGERIA

(véase la pig. 92)

PALUDISMO

lucha antipalúdica Nigeria 2

2

2

2

2

4

4

1

3

4

4

USS USS

-

20 280 18 969

Uss

31 831

USS

90 000*

USS

110 000

us5

100 000

(región septentrional y
Administración Federal)

TUBERCULOSIS

Tratamiento quimioterapiutico Nigeria 1421 280 45 146 47 414 50 000 25 000

de la tuberculosis y proyecto
piloto de lucha antitubercu-
losa ( Ibadan, región occidental)

E E/MME S VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

lucha contra el pian (AT-I) Nigeria 1

3 200 7 500

163 000000* 60
*

000 159

15

000*

000

3 700

*
103 000 55

*
500 150 000

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDFMICAS

lucha contra la lepra Nigeria 3
Lancha contra la viruela Nigeria 12

Becas (AT -II) Nigeria

3 200 7 500

ADMINISTRACION SANTTARIA

Servicios de sanidad rural Nigeria 10

3 700 103 000 55 500 150 000

3 500

8 200 26 958

1 500

36 101

16 000* 15 000* 115 000*

(región oriental) (AT -I y II,

1958; AT -I, 1959)
Becas Nigeria 19

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene maternoin- Nigeria 8

9 700 26 958 36 101

4 964 4 500

fantil (AT -II, 1958;

AT -I, 1959)

SALUD MENTAL

Becas (región occidental) Nigeria 18

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

7

1

1

11 10

USE

300

USS USS

NIGERIA (continuación)

NUTRICIaé

Encuesta sobre nutrición Nigeria 15

1

1

5

4

2

6

1

1

8

4

2

6

7

4

2

6

USS

18 120

USE

20 219

USS USS

372 000

USS

290 500

USS

564 000

10 688

9 500 4 500

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Proyecto piloto de lucha contra Nigeria 16
la mosca tsetse' (región sep-
tentrional)

Becas Nigeria 18

20 188 4 500

OTROS PROYECTOS

Ayuda a las escuelas de higiene Nigeria 9

3 000
(AT -I y II)

Becas (otorrinolaringología) Nigeria 18

3 000

Total: NIGERIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

18 120 20 219

44 660 126 435 112 413 48 100 74 810 72 432

15 290 26 323 39 001

(1 330 834) (1 916 981)

(11 430)

(1 616 850)

REUNION
(Véase la pág. 94)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Encuesta sanitaria y proyecto Reunión 1
piloto (AT -I, 1958; AT -I

y II, 1959)

ENFEStMERIA

Formación profesional de enferme- Reunión 2 15 760 16 192 22 713
ras (AT -I, 1958; AT -I y II,1959)

Total: REUNION

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

31 050 42 515 61 714

(9 900) (11 430)



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

4

4

1

1

1

1

1

1

_¢

1

1

USS USS

25 540 13 373

UST

SEYCHELLES

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Salud piblica y saneamiento Seychelles 1

2 2

2 2

c

n

3

3

USS USS USS

a

UST

(4 800)

33 000

USS USS

25 540 13 373 Total: SEYCHELLES

Cuantía probable de la aportación del GobiernoT....=

8 900

21 270 18 690 22 400

(4

32

800)

000* 17 000*

SIERRA LEONA

(Véase la pág. 94)

ENFPDADES VENÉREAS Y TREP(RIEMATOSIS

Lucha contra el pian (AT -I) Sierra Leona 1

ENFERMEDADES ENDEMGEPIDEMICAS

lucha contra la lepra Sierra Leona 8

21 270 18 690 22 400

50 000

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Sierra Leona 9

*
11 000 20 000

2 300 9 082 15 410

ENFERMERIA

Formación profesional de Sierra Leona 7

enfermeras

HIGIRIE MATERN011 ANTIL

Ayuda a los centros sanita- Sierra Leona 2

3 200

3 000

rios y a las escuelas de
enfermería

CIDROS PROYECTOS

Encuesta sobre oftalmología Sierra Leona 12

44 000

(334 200)

52

(336

000 67 000

y organización de servicios
Ayuda tócnica a un Sierra Leona 11

laboratorio

Total: SIERRA LEONA

Cuantía probable de la aportaoión del Gobierno

6 200

8 500 17 982 15 410
,...

" - _...... 200) (336 200)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Ná
puestosde puestos Castos presupuestosP P

Número
de puestos

presupuestosGastos resu uestos
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1 1

1 1v -

1

1

USS

...- T

1 800

us:

-T

uss

PROTECTORADO DE SOMALIA
(Véase la pág. 94)

PALUDISMO

Lucha antipalúdica (AT -I) Protectorado 1

2

3

2

3

1

6

2

3

1

6

USS

3 500

US:

12 488

uSS

16 306

_

USS USS

20 000

USS

20 000

de Somalia 3

TUBERCULOSIS

rucha antituberculosa (AT -I, Protectorado 2 600 18 556 25 603

1958; AT -I y II, 1959) de Somalia 2

ENFERMERIA

Formación profesional de Protectorado 7 114 8 610

20 000 20 000

enfermeras (AT -II) de Somalia 4

Total: PROTECTORADO DE SOMALIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

6 100 38 158 50 519

=

1 600*

(4 984)

1 500*

(4

1

984)

500*

SANTA ELENA

(véase la pág. 95)

TfBERCULOSIS

Encuesta sobre tuberculosis Santa Elena 2

3 750

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene Santa Elena 4
maternoinfantil

NUTRICION

Encuesta sobre nutrición Santa Elena 7

1 600

(7 840)

1 500 1 500

3 400 9 782 10 510

OTROS PROYE TOS

Ayuda técnica a un laboratorio Santa Elena 3

5 200 13 532 10 510 Total: SANTA EIENA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (7 714) (7 742)

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USa

4 000

USa US$

SUAZILANDIA

(Véase la pig. 95)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (AT -II) Suazilandia 2 2

2

3

4

1

5

8

2

2

3

3

USS USs

13 527

USa

16 776

USs USs USs

80 000

ENFERMEDADES ENLI'IOEPILEMICAS

Becas Suazilandia 3

4 000 4 000Becas (bilharziasis) (AT -II) Suazilandia 4

4 000

Total: SUAZILANDIA

TANGANYIKA'

(Véase la pig. 95)

TUBERCULOSIS

Becas Tanganyika 11

4 000 4 000

4 000

3 000

17 527

12 940

20

21

776

792

4 000

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian (AT -II, Tanganyika 14
1958; AT -I, 1959)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIIEMICAS

Encuesta sobre las enfermada- Tanganyika 10 30 891

2 775

25 000
des de los ojos (AT -II)

Lucha contra la poliomielitis Tanganyika 13
(AT -II)

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Tanganyika 11

33 666 25 000

46 606 21 792

138 000* 12 000*3 000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno- Tanganyika 3

infantil

Total: TANGANYI{A16 000 4 000 138 000 117 000

* Territorio en fideicomiso bajo administración del Reino Unido
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestosP p
Número

de puestos Gastos esu uestosPr P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

2

1

1

3

m

1

1

1

1

1

1m

USS

5

USS

200

Uss

UGANDA

(Véase la pig. 96)

PALUDISMO

Lucha antipalúdica Uganda 12

USS US S USS USS USS UsS

40 000

EPFERMEDAI&S ENIEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra Uganda 11

3 000

'

23 000 20 000* 60 000

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas Uganda 14

75 000 50
5

000.

000

17 260

NUTRICION

Encuesta sobre nutrición Uganda 4

OTRCO PROYECTOS

Formación de personal auxiliar Uganda 6

3 250 9 184 9 940 Ayuda al Colegio Malcerere Uganda 3

3 250 9 184 9 940

Total: UGANDA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

75 000 55 000

28

-___...

4

710 9 184 9 940

--

23 000

(174 300)

95

(174

000

300)

155

(174

000

300)= = =s

000

UNION SUDAFRICANA

(Véase la pig. 96)

PALUDISMO

Becas Unión Sudafricana 9

3 200

ENFER EDADFS ENDEMOEPIDEMICAS

Becas Unión Sudafricana 9

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

uss

8 450

USS

6 000

uss

6 000

UNION SUDAFRICANA (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Unión Sudafricana 9

3

2

5

4

2

6

4

2

6

USS USS USS USS USS USS

60 000

3 000 3 000

ENFERMERIA

Becas Unión Sudafricana 9

3 000 3 000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Becas Unión Sudafricana 9

10 250 6 000 6 000

OTROS PROYECTO

Becas (medicina de las Unión Sudafricana 9
radiaciones)

Total: UNION SUDAFRICANA

ZANZIBAR

(Véase la pig. 96)

PALUDISMO

Lucha antipalúdica (AT -I) Zanzíbar 4

25 900 18 000 18 000

17 300 25 668 34 429 15 000
w

100 000

AIMINISTRACION SANITARIA

Formación de personal auxiliar Zanzibar 3 12

-

800 19 716 19 434 3 500 3
*

500 15 000
(en especial para los servicios
de higiene maternoinfantil)
(AT -I y II)

Total: ZANZIBAR

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

30 100 45 384 53 863 18

(62

500

370)

103

(62

500

370)

75

(62

000

370)-

t
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Nbmero
de puestos Gustos resu uestosP P

Nbmero
de puestos

Gastos resu uestospresupuestos
Ndmero

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS U5s USS USS US$ USS USS USS Us$

PROGRAMAS INTERPAISES

(Véase la pig. 96)

PALUDISMO

11 500 4 200 Erradicación del paludismo AFRO 12

(reunión técnica)

24 000 Curso sobre paludismo (en francés) AFRO 21

20 000 Curso sobre paludismo (en inglés) AFRO 24

5 600 Servicios consultivos AFRO 48

48 000 Conferencia sobre paludismo AFRO 44

61 100 4 200 48 000

TUBERCULOSIS

Grupo de encuesta sobre tubercu- Africa 6 6 6 48 880 57 250 56 229 6 500 10 000

insta (AT -I y II, 1958; Oriental 2
AT -I, 1959)

*Grupo de encuesta sobre tubercu- Africa 6 6 6 59 260 54 955 53 210 6 500 10 000

loais (AT -I y II, 1958; Oocidadal 1

AT -I, 1959)

27 900 Seminario sobre tuberculosis AFRO 17

3 000 10 000 8 750 Servicios consultivos AFRO 50

3 000 10 000 36 650 12 12 12 108 140 112 205 109 439 13 000 20 000

ERFERNEDADESVENEREASYTREPOREMATCSIS

2 450 2 600 Reuniones para la coordinación de AFRO 28
la lucha contra el pian

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDE IICAS

1 000 Conferencia sobre bilharziasis AFRO 11

17 500 Curso sobre oncocerciasis AFRO 27

17 500 Seminario sobre brucelosis AFRO 31
21 000 Conferencia sobre lepra AFRO 32

2 650 10 000 8 750 Servicios consultivop (lepra) AFRO 46

6 25o lo 000 Servicios consultivos (bilharziasis) AFRO 49

3 000 3 000 Becas Africa
Oriental 8

3 650 54 25o 42 750

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos tesopresupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

us: USS uSS usI LIS USS USS USS USS

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

500 Seminario de estadística demográ- AFRO 7

faca y sanitaria
2 500 2 500 Intercambio de informaciones so- AFRO 34

bre el cáncer primario en la po-
blación de origen africano

7 500 Seminario sobre veterinaria de AFRO 36
salud póblica

3 750 Servicios consultivos (sociología) AFRO 47

3 150 Becas Africa
Oriental 8

3 650 6 250 10 000

EDUCACION SANITARIA POPULAR

27 260 Seminario sobre educación popular AFRO 16

HIGIENE MATERNOINFANTIL

3 000 Servicios consultivos AFRO 13
4 850 12 000 12 000 Becas AFRO 26

7 850 12 000 12 000

SALUD MENTAL

20 000 Seminario sobre -salud mental AFRO 30

NUTRICION

Curso sobre nutrición (en inglés) AFRO 20 30 000

22 300 Seminario sobre nutrición (FAO /OMS) AFRO 42

22 300 30 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

29 000 Simposio sobre plaguicidas AFRO 39

OTROS PROYECTOS

5 000 Encuesta sanitaria general en los AFRO 33
territorios no autónomos

750 200 200 Documentación médica AFRO 35

5 750 200 200

114 710 129 200 181 200 Total: PROGRAMAS INTERPALSES 12 12 12 138 140 112 205 109 439 13 000 20 000
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LAS AMERICAS

Como en años anteriores, las asignaciones de créditos para la Región vienen acompañadas de una detallada información sobre
las actividades de la Oficina Sanitaria Panamericana que se financian con aportaciones de los Estados Miembros de la Organización
Sanitaria Panamericana o con fondos de otra procedencia.

OFICINA REGIONAL
(Véase la pág. 147)

Personal
El personal que se propone retribuir con cargo al presupuesto ordinario en 1959 está formado, además del Director Regional,

por veinticuatro funcionarios de categoría profesional y veinte de servicios generales. Con cargo a fondos de Asistencia Técnica
percibirán sus haberes dos funcionarios de categoría profesional y diez de servicios generales.

Con cargo a fondos de la OSP percibirán sus haberes en 1959 el Subdirector, el Secretario General, un consultor destinado en
el despacho del Director Regional, un consultor destinado en la Sección de Servicios Sanitarios, setenta y dos empleados de cate-
goría profesional y ciento siete de servicios generales.

Viajes en comisión de servicio
La dotación asignada a estas atenciones con cargo al presupuesto ordinario y a fondos de Asistencia Técnica no ha sufrido

ninguna variación respecto a 1958. Se atenderán con esos créditos :
(a) los viajes que efectúen el Director Regional o su representante a varios países de América Central y del Sur

para conferenciar con los respectivos Ministros de Sanidad sobre diversos asuntos relacionados con la preparación y ejecución
de programas sanitarios;

(6) las visitas que realicen varios funcionarios administrativos principales a la Sede de la OMS con objeto de tratar diversos
problemas administrativos, presupuestarios y de personal.

Otros gastos
No se propone ningún cambio en los créditos consignados para suministros y equipo de la Oficina de Información Pública

en 1958.

Servicios comunes
La dotación prevista para servicios comunes con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos de Asistencia Técnica representa

un aumento de $400 y de $270 respectivamente.

ASESORES REGIONALES
( Véase la pág. 153)

Personal
No se propone para 1959 cambio ninguno en la plantilla de asesores regionales y empleados de servicios generales. Los ocho

asesores regionales que figuran en esa plantilla están especializados en las siguientes materias : formación profesional y adiestra-
miento (tres), enfermería, higiene maternoinfantil, tuberculosis, enfermedades endemoepidémicas y saneamiento del medio.

Viajes en comision de .servicio
La dotación de esta partida para 1959 no ha sufrido variación respecto al ejercicio anterior. Varios asesores asistirán a reuniones

de carácter profesional o técnico sobre asuntos de sus respectivas especialidades y visitarán a los gobiernos y demás organismos que
participan en actividades sanitarias en América Central y del Sur con objeto de prestar asesoramiento, inspeccionar y coordinar los
trabajos en curso, evaluar los resultados obtenidos y cooperar en la preparación detallada de las actividades ÿ en su ejecución.

Servicios comunes
Los créditos presupuestos para servicios comunes en 1959 experimentan respecto a los de 1958 un aumento de $100 que se

destina principalmente a la adquisición de suministros y material.

OFICINAS DE ZONA 1
(Véase la pág. 154)

Personal
El personal de estas oficinas que percibirá sus haberes con cargo al presupuesto ordinario estará formado en 1959, como en

1958, por un médico y un ingeniero sanitario destinados en la Oficina de Zona de México (Zona II), un ingeniero sanitario destinado
en la Oficina de Zona de Guatemala (Zona III), y un veterinario de salud pública destinado en la Oficina de Zona de Río de Janiero
(Zona V). El resto dé los funcionarios de categoría profesional y de servicios generales destinados en esas oficinas y todo el personal
de las Oficinas de Zona de Lima y de Buenos Aires y de las Oficinas de Campo establecidas en El Paso y en Jamaica seguirán
siendo retribuidos con fondos de la OSP. La Oficina Regional se encargará como antes de los asuntos de la Zona I.

1 Zona I : Alaska, Canadá, Estados Unidos de América y los territorios no autónomos, excepto Honduras Británico. Zona Il :

Cuba, Haití, México y República Dominicana. Zona III : Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Honduras Británico,
Nicaragua y Panamá. Zona IV : Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Zona V : Brasil. Zona VI : Argentina, Chile,
Paraguay y Uruguay.
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Viajes en comisión de servicio
Los créditos propuestos para viajes en comisión de servicio no sufren variación ninguna y permitirán al personal de la OMS

destinado en las oficinas de zona visitar localidades donde haya proyectos en marcha con objeto de inspeccionarlos y asesorar sobre
su coordinación.

Servicios comunes
La dotación destinada a estos servicios para 1959 es igual que la consignada para 1958; para calcular su cuantía se han tomado

como base los gastos efectuados en ejercicios anteriores; se atenderán con cargo al presupuesto ordinario los gastos directos de telé-
fono, telégrafo y correspondencia postal.

ARGENTINA
(Véase la pág. 159)

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la rabia Argentina 11
Las autoridades sanitarias nacionales han manifestado gran interés en recibir ayuda internacional para la lucha contra la rabia.

Hay, por lo menos, tres focos importantes de rabia canina en el pais : (a) el de las provincias de Mendoza y de San Juan;(b) el del
gran Buenos Aires, y (c) el de Córdoba. En todas esas zonas la enfermedad alcanzó proporciones epidémicas en 1955. En la parte
septentrional del pais la infección se da también en la forma selvática, transmitida por murciélagos, y ocasiona graves perjuicios a la
ganadería.

En 1958, se enviarán al país consultores por corto plazo especializados en técnicas de laboratorio y en preparación de vacunas;
se encargará al veterinario de salud pública destinado en la Oficina de Zona de asesorar sobre la organización y la ejecución de la
campaña; se dotarán varias becas cuyos titulares cursarán estudios especiales o recibirán instrucción práctica en los métodos de
trabajo de los laboratorios antirrábicos y en los procedimientos de lucha contra la rabia, y por último, se facilitarán suministros y
equipo para los laboratorios de diagnóstico y de preparación de vacuna. La asignación propuesta para 1959 se destinará a contratar
consultores (gasto presupuesto, $2500).

2. Administración sanitaria

(a) Instituto Nacional de Microbiología Argentina 4
El Instituto Nacional de Microbiología (antes Instituto Malbrán) prepara gran parte de las sustancias químicas y biológicas

usadas para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de importancia sanitaria, y sirve además de centro de investigaciones
médicas y epidemiológicas. La Organización viene colaborando con el Gobierno de la Argentina para aumentar la eficacia del
Instituto y mejorar el nivel científico de sus actividades. En 1956, un consultor por corto plazo llevó a cabo un estudio preliminar
y presentó un plan de reorganización del Instituto. De acuerdo con lo previsto en ese plan, se consignan créditos en 1958 para
facilitar los servicios de un farmacólogo y, en 1959, de un bacteriólogo y un virólogo (gasto presupuesto para este último año,
$21 696). En 1958 se concederán además varias becas para adiestrar a especialistas en distintas técnicas de laboratorio, y se facilitarán
suministros y equipo difíciles de encontrar en el país. Este último gasto se repetirá en 1959 ($1500).

(h) Servicios locales de salud pública (AT -I y H) Argentina 7
En el presupuesto de 1957 se habilitaron los créditos necesarios para iniciarla ejecución de este proyecto a largo plazo, que tiene

por objeto atender las necesidades sanitarias de la población en una región del pais escogida al efecto y favorecer la creación de
servicios análogos en otras zonas. Con ese fin se está organizando en la provincia del Chaco un programa piloto de coordinación de
servicios locales de sanidad en el que los centros sanitarios principales y locales se encargarán de llevar a cabo actividades de higiene
maternoinfantil, de lucha contra las enfermedades transmisibles y de saneamiento del medio. Figuran también en el programa
trabajos sobre nutrición y educación sanitaria y cursos de formación de personal de enfermería y de saneamiento. Más adelante
se adoptarán medidas para mejorar los métodos de administración de hospitales y los servicios de laboratorio de salud pública.
En 1958, un ingeniero sanitario se sumará al médico y a la enfermera de salud pública que empezaron a prestar servicio en 1957 (gasto
presupuesto para los haberes de los tres funcionarios en 1959, $23 429, y para pequeñas cantidades de suministros y equipo, $3000). Con
cargo a fondos de AT -II, se concederán cuatro becas ($16 000). El UNICEF ha asignado fondos para suministros y equipo en 1958.

3. Enfermería

Enseñanza de la enfermería (AT -I) Argentina 3
Con objeto de mejorar los servicios de enfermería de los hospitales del pais y de iniciar las actividades de enfermería de salud

pública, urge disponer de enfermeras capacitadas para asumir funciones docentes, directivas y administrativas. Las universidades
de Córdoba, Resistencia (Chaco), Buenos Aires, Rosario y otras, han solicitado ayuda para organizar nuevas escuelas de enfer-
mería o para mejorar las existentes. En el presupuesto de 1957 se habilitaron créditos para emprender programas de colaboración
con las dos primeras universidades, a las que se prestará asistencia durante unos cinco años para que formen enfermeras nacionales
que puedan hacerse cargo de la dirección de las escuelas y de la enseñanza. Se consignan créditos para seguir retribuyendo en 1959
los servicios de tres enfermeras instructoras (gasto presupuesto, $20 350).

4. Otros proyectos

(a) Escuela de salud pública Argentina 17
Para llevar a bien la reorganización general de los servicios de salud pública emprendida en la Argentina, será necesario

disponer de personal abundante y bien preparado y de un excelente centro nacional de enseñanzas profesionales de sanidad. Desde
hace varios años funciona en el pals una escuela de salud pública, pero sus servicios están muy necesitados de urgente moderni-
zación, y las autoridades nacionales han solicitado con ese objeto la ayuda de la Organización. Se consignan créditos para que
el profesor de sanidad que trabajará en la escuela en 1958 siga prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto, $11 104); para dos
meses de servicios consultivos ($2500); para conceder varias becas ($4000) y para adquirir suministros y equipo ($2000).

(h) Enseñanza de la medicina Argentina 18
En 1956, el Gobierno emprendió la reorganización de las enseñanzas de medicina y solicitó la ayuda de la OMS para distintas

actividades previstas en su programa de reformas y, en particular, para la enseñanza de la medicina preventiva. En atención a
esa demanda se procurará reforzar los cuadros de profesores organizando la formación especial del personal docente en el país
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y en el extranjero, se modificarán los planes de estudio, se modernizarán los métodos didácticos y se aumentarán las disponi-
bilidades de material de enseñanza. Estas actividades forman parte del plan general de mejoramiento de las enseñanzas de medicina
en Latinoamérica (véase el proyecto AMRO 18) y se coordinará con la ejecución del programa AMRO 16 (Ayuda a escuelas
de salud pública). Como se hizo en el presupuesto de 1958, se consignan créditos para facilitar en 1959 servicios de consultores
por corto plazo ($2500) y para conceder becas ($4000).

BOLIVIA

1. Paludismo
( Véase la pítg. 160)

Erradicación del paludismo (AT -I) Bolivia 4
En Bolivia, donde las zonas palúdicas suman unos 842 000 km2, es decir, el 76 % de la superficie total del país, se ha calculado

que en 1957 habla 870 000 personas expuestas a la infección. El plan de erradicación de la enfermedad se preparó en 1957 y el
UNICEF ha asignado $256 000 para 1958. Entre tanto, se han proseguido los estudios geográficos y epidemiológicos, y las acti-
vidades de formación de personal. En julio de 1958 se iniciará el rociamiento de todas las viviendas de las zonas palúdicas empleando
DDT y en algunos casos dieldrina.

Se consignan créditos para retribuir los servicios de un malariólogo con fondos de Asistencia Técnica (gasto presupuesto
para 1959, $13 572), de un ingeniero sanitario y de tres técnicos de saneamiento con cargo al Fondo Especial para la Erradicación
del Paludismo en las Américas. Con créditos de este Fondo se facilitarán también vehículos para el personal internacional, medi-
camentos antipalúdicos y otros artículos de importación, y se concederán varias becas.

2. Administración sanitaria

(a) Misión conjunta para poblaciones indígenas (AT -I) Bolivia 11
Aproximadamente el 20 % de la población de Bolivia vive en la Región Andina, concentrada en las altiplanicies improduc-

tivas y de difícil acceso, y aislada de la vida económica y social del país. Los servicios médicos y sanitarios son muy escasos en
esta región, donde el tifus tiene carácter endémico, las tasas de mortalidad materna e infantil son muy altas y la condiciones de
saneamiento del medio muy precarias. La finalidad del proyecto es acelerar el proceso natural de desarrollo social y económico
de la población de esta zona, con objeto de integrarla en la comunidad nacional. Varios organismos (OIT, FAO, UNESCO y
OMS) colaboran con el Gobierno en la ejecución del proyecto.

La Misión ha establecido ya dos centros sanitarios, uno de ellos en Pillapi, cerca del lago Titicaca, y otro en Cotoca, a veinte
kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. En el presupuesto de 1957, se habilitaron los créditos necesarios para emprender otros dos
programas en Playa Verde y en Otavi, respectivamente. Se trata de crear pequeños centros de sanidad en los lugares donde opera
la Misión y de formar personal local en número suficiente para que se haga cargo de las actividades sanitarias. En 1959, la Orga-
nización seguirá facilitando los servicios del administrador sanitario que desde 1955 viene asesorando sobre los aspectos de salud
pública del programa (gasto presupuesto en 1959, $12 960).

(b) Becas (AT -I1) Bolivia 13
Con objeto de ayudar al Gobierno en la formación de personal para el mejoramiento y ampliación de los servicios de sanidad,

se concederán varias becas cuyos titulares cursarán estudios sobre administración sanitaria ($12 000).

3. Enfermería

Enseñanza de la enfermería Bolivia 5
Este proyecto, que se inició para prestar ayuda a la Escuela Nacional de Enfermería en la reforma del plan de estudios, la

expansión de las enseñanzas prácticas y la preparación de un grupo de instructoras e inspectoras, ha sido objeto de una reorga-
nización y tiende a coordinar los esfuerzos de todos los medios sanitarios del pais interesados en el mejoramiento de la Escuela,
con el fin de aumentar el número de enfermeras diplomadas, de perfeccionar su preparación y de formar personal auxiliar de
enfermería. La Organización ha contribuido a la ejecución del programa facilitando los servicios de varias enfermeras instructoras.
La primera, que tomó posesión de su puesto en 1953, ha asumido la jefatura del grupo y tiene a su cargo la organización general
de las actividades. La segunda, consultora en técnicas de enfermerla, llegó al pais en julio de 1954 y sigue trabajando en el proyecto.
La tercera, instructora de enfermería sanitaria, se incorporó a su destino en enero de 1955 y prestó servicio durante un año. Se
han concedido becas a varias alumnas de la Escuela para que siguieran el curso básico de enfermería organizado en Chile, y a
varias enfermeras diplomadas para que cursaran estudios especiales en el extranjero sobre enseñanza de la enfermería.

Se espera que, una vez terminada la reorganización y reintegradas las becarias al cuadro de profesoras, la Escuela estará
en condiciones de preparar el personal directivo que hace falta para los servicios de enfermería cada vez más importantes. Se
consignan créditos para retribuir en 1959 los servicios de las dos enfermeras instructoras (gasto presupuesto, $17 470).

BRASIL
( Véase la pág. 160)

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Demostración de procedimientos inmunoquímicos e histoquimicos (AT -Il) Brasil 8
El Instituto Oswáldo Cruz es uno dedos principales centros oficiales de investigación y de preparación de vacunas y sirve

además de laboratorio de diagnóstico. Con objeto de modernizar y mejorar sus métodos de preparación de vacunas, y de poner
al Instituto en mejores condiciones para los trabajos de formación de personal, se consignan créditos para facilitar los servicios
de un especialista que se encargará (a) de colaborar con los jefes de los Departamentos de Inmunología y Patología en los estudios
inmunoquímicos e histoquimicos; (b) de dirigir cursos de especialización en esas materias, y (c) de colaborar en las investigaciones
sobre el mejoramiento de distintos antígenos y vacunas. El especialista prestará servicio durante unos cinco meses en 1958 y otros
cinco en 1959 (gasto presupuesto para este último ejercicio, $4625).
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(b) Lucha contra la hidatidosis (AT -II) Brasil 17
La hidatidosis constituye uno de los principales problemas de salud pública en el sur del Brasil, habiéndose observado un

continuo aumento de casos humanos en los últimos años. El objetivo inmediato de este proyecto es cooperar con el Gobierno
del Brasil en la organización y ejecución de un programa adecuado y práctico de la lucha contra la hidatidosis. Los objetivos
a largo plazo consisten en (a) disminuir la incidencia de casos humanos de hidatidosis mediante la educación sanitaria popular,
y (b) reducir al mínimo el riesgo para la salud humana por medio de la lucha efectiva contra el reservorio que constituyen los
animales domésticos. Se utilizarán grupos móviles que actuarán en zonas seleccionadas para llevar a cabo una campaña intensiva.
La labor a realizar en cada zona comprenderá : (a) la eliminación de parásitos en los perros; (b) el mejoramiento de los métodos
utilizados para la evacuación de las vísceras infectadas de animales sacrificados, y (c) activos y constantes esfuerzos encaminados
a educar al público respecto a la enfermedad. Los veterinarios de salud pública destinados en las Zonas V y VI prestarán servicios
de asesoramiento técnico en el desarrollo, ejecución y evaluación del programa. Se consignan créditos en 1959 para la concesión
de becas de larga duración ($4000).

(c) Lucha contra el tracoma (AT -I) Brasil 21
El tracoma tiene carácter endémico en varias regiones del Brasil y su incidencia va en aumento. Hay en el país tres focos

bien delimitados de infección situados en el interior de los Estados de Ceará, Sao Paulo, y Rio Grande do Sul y en las regiones
colindantes. Se calcula que el número de casos asciende a 750 000, por lo que el problema tiene graves consecuencias económicas
para las regiones afectadas. En 1957, el Gobierno emprendió un programa piloto para delimitar con más precisión las regiones
de endemicidad y para asentar sobre bases sólidas la aplicación de un método económico de lucha antitracomatosa en todo el
país. Se consignan créditos para facilitar cuatro meses de servicios consultivos en 1959, como en 1958, de un especialista en tracoma
($3700) y para conceder una beca ($4000).

2. Administración sanitaria

(a) Servicios de salud pública Brasil 3
Durante los cinco años últimos, la Organización y el UNICEF han colaborado con el Gobierno en la ejecución de un programa

de higiene maternoinfantil en siete Estados de la región nordeste y en dos del norte de la región central. La asistencia ha consistido
principalmente en el envío de suministros por el UNICEF y en la prestación de asesoramiento técnico por el personal de plantilla
de la Organización. En 1955, el Gobierno solicitó ayuda para ampliar el proyecto convirtiéndolo en un programa sanitario integrado,
mediante la inclusión de actividades de saneamiento rural, lucha contra las enfermedades transmisibles y educación sanitaria.
Uno de los aspectos más importantes de ese programa será el adiestramiento de personal sanitario de varias categorías. La coor-
dinación de las actividades correrá a cargo de una Comisión mixta en la que estarán representados los Departamentos Nacionales
de Sanidad y Protección de la Infancia, el Servicio Especial de Salud Pública (SESP), la Organización y el UNICEF. Desde fines
de 1957, se dispone de créditos para contratar a un ingeniero sanitario (gasto presupuesto para 1959, $13 542), y en 1959 se conce-
derán varias becas semejantes a las de 1958 ($6000). Se espera que el UNICEF siga prestando una ayuda importante para la
ejecución del proyecto.

(b) Servicio nacional de medicamentos Brasil 18
En relación con la ayuda prestada al Gobierno para organizar y mejorar los servicios de laboratorio y de inspección, y para

modernizar las disposiciones vigentes en materia de inspección de alimentos y medicamentos (envío de un especialista en inspección
de medicamentos y concesión de varias becas), se concederá una nueva beca en 1959 ($2500).

(c) Desarrollo de la Región Nordeste (AT -I) Brasil 29
Con objeto de organizar y coordinar las actividades de los distintos servicios oficiales encargados del desarrollo económico

y social de la región nordeste del país, el Gobierno ha establecido una comisión de ocho miembros, cuatro de los cuales son
funcionarios internacionales de especialidades distintas de sanidad destacados en comisión de servicio por las Naciones Unidas
y por los organismos especializados con cargo al Programa de Asistencia Técnica. A fin de asegurar la debida integración de las
actividades sanitarias y de la asistencia médica en el plan general de desarrollo de la región, se han consignado créditos para retribuir
los servicios de un administrador sanitario experimentado que colabore en la ejecución del proyecto durante dos años, a partir
de 1957 (gasto presupuesto para 1959, $10 324).

3. Enfermería

Enseñanza de la enfermería (AT -I) Brasil 22
El Ministerio de Sanidad y otros muchos servicios oficiales han emprendido, en colaboración con la Asociación Nacional

de Enfermeras, una encuesta sobre los medios y las necesidades del país en materia de enfermería, y han solicitado con ese objeto
la ayuda de la Organización. Es de esperar que la Fundación Rockefeller, que costea el estudio, contribuya ulteriormente a la
ejecución del programa. La encuesta durará dos años, y sus resultados servirán de base para establecer un plan de mejoramiento
de todas las escuelas de enfermería del país que se llevará a cabo en los dos años siguientes. Se consignan créditos para seguir
retribuyendo en 1959 los servicios de la enfermera instructora que trabaja en el proyecto desde principios de 1956 (gasto presu-
puesto, $10 017).

4. Otros proyectos

(a) Escuela de Salud Pública, Río de Janeiro Brasil 19
La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo, centro de enseñanzas profesionales de sanidad que goza ya

de renombre nacional e internacional, no puede, sin embargo, atender todas las necesidades de un país tan grande como el Brasil,
por lo que el Departamento Nacional de Sanidad y el Departamento Nacional de Protección de la Infancia han tenido que orga-
nizar dos cursos de salud pública para su personal. El Gobierno, deseoso de unificar esos cursos y otros del mismo género en
un nuevo instituto nacional de enseñanzas profesionales de sanidad, ha adoptado ya disposiciones para crear en Río de Janeiro
otra escuela de salud pública. En 1957, se habilitaron créditos para contratar a un profesor de salud pública que, además de
desempeñar funciones de asesoramiento, colaborará en la organización de la escuela (gasto presupuesto para 1959, $8360). También
se consignan créditos para dos meses de servicios consultivos ($2500), para suministros y equipo ($2000) y para conceder becas
de especialización a candidatos del pais ($8000).
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(b) Escuela de Salud Pública, Silo Paulo Brasil 35
Este programa tiene por objeto mejorar y ampliar los servicios docentes de la Escuela de Salud Pública de la Universidad

de Sao Paulo, no sólo en beneficio del Brasil sino para que otros países puedan aprovechar también las ventajas de un centro
de enseñanza de carácter internacional. En ejecución del proyecto AMRO 18 (Enseñanzas de medicina y salud pública) se ha
dado a los profesores de la Escuela ocasión de visitar los países de procedencia de sus alumnos con objeto de que puedan adaptar
sus enseñanzas teniendo en cuenta la organización sanitaria y las condiciones generales de dichos países. Se han enviado a la
Escuela profesores extranjeros (de bioestadística), se han costeado a su personal docente viajes para el estudio de los métodos
de enseñanza y de los planes de estudio de otras instituciones, y se ha facilitado una pequeña cantidad de material. En aplicación
del presente proyecto, se proseguirá la colaboración iniciada. La asignación propuesta para 1959 se empleará, igual que la de 1958,
en retribuir servicios de consultores por corto plazo ($2500), en adquirir suministros y equipo ($6000) y en conceder becas ($3000).

GUAYANA BRITANICA E INDIAS OCCIDENTALES
1. Paludismo (Véase la pág. 162)

Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti (AT -I y II) Guayana Británica e Indias Occidentales 1
Se ha erradicado ya el paludismo en el litoral de la Guayana Británica y están preparándose los planes para erradicarlo en

el interior el año 1958. La incidencia de la enfermedad se ha reducido mucho en Trinidad y Tobago y como consecuencia del
plan de erradicación proyectado en 1957, se intensificarán las operaciones de rociamiento residual en las viviendas. El mes de
octubre de 1957 se ha iniciado en Jamaica el rociamiento de todas las viviendas de la zona palúdica que tiene una superficie de
11 425 kilómetros cuadrados. Respecto a las Islas de Barlovento, en Santa Lucía y Granada se iniciaron las operaciones de rocia-
miento en 1956 y 1957, respectivamente.

Los gastos de los diversos proyectos de erradicación del paludismo (Guayana Británica 1, Jamaica 2, Trinidad 3 e Islas de
Barlovento 2) se atenderán en su mayor parte con cargo al Fondo Especial para la Erradicación del Paludismo en las Américas;
el UNICEF ha asignado también los créditos necesarios para suministros y equipo. A los efectos administrativos, se han inscrito
en este proyecto (Guayana Británica e Indias Occidentales l) los créditos previstos con cargo a los fondos de Asistencia Técnica
para la erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti ; lo mismo que en 1958 se destinarán en 1959 esos fondos a remunerar los
servicios de un grupo compuesto por mun alariólogo, un entomólogo y dos técnicos de saneamiento (gasto presupuesto con cargo
a fondos de AT -I, $39 037) y para la adquisición de suministros y equipo con fondos de AT -II ($10 000). En Programas Interpaíses,
AMRO 8, se describe la campaña de erradicación de A. aegypti.

2. Tuberculosis

Encuesta sobre tuberculosis (AT -I) Bahamas 2
En vista de la gravedad de los problemas que plantea la tuberculosis en las Bahamas, las autoridades del archipiélago han

decidido organizar un servicio de lucha antituberculosa y emprender una campaña contra esa enfermedad. En 1958, se habilitarán
fondos de AT -II para contratar a un médico que evalúe los medios disponibles para la lucha antituberculosa y formule las oportunas
recomendaciones. Se consignan créditos para seguir retribuyendo en 1959 los servicios de ese médico con cargo a los fondos de
AT -I (gasto presupuesto, $9700).

3. Enfermedades venéreas y treponemátosis

Lucha antivenérea (AT -I) Barbados 3
Con objeto de facilitar a las autoridades locales la organización de un servicio completo de asistencia sanitaria, se habili-

tarán en 1958 fondos de AT -II para contratar a un especialista en lucha antivenérea, que seguirá prestando servicios en 1959
con cargo a fondos de AT -I (gasto presupuesto, $9700).

4. Administración sanitaria
Becas (AT -II) Guayana Británica e Indias Occidentales 2

Con objeto de colaborar con el Gobierno en la formación del personal necesario para mejorar y ampliar los servicios de
sanidad, se proyecta dotar varias becas ($16 000).

5. Enfermería

Enfermería de salud pública (AT -II) Guayana Británica e Indias Occidentales 3
Con objeto de ayudar a las autoridades a mejorar y ampliar los servicios de enfermería de salud pública, se consignan créditos

para contratar a un asesor de esa especialidad, que se establecerá en Trinidad, y para atender los gastos que ocasionen sus viajes
a Barbados y a otras islas. La ejecución del proyecto, en cuya primera etapa se dedicará particular atención a las actividades de
higiene maternoinfantil y de lucha contra las enfermedades transmisibles, se coordinará con el programa interpaíses de sanea-
miento del medio en curso de ejecución en la zona (AMRO 95). El asesor prestará servicio en 1958 y 1959 (gasto presupuesto
para este último año, $7565).

HONDURAS BRITANICO
Administración sanitaria (Véase la pág. 163)
Servicios rurales de salud pública (AT -II) Honduras Británico 5

Responde este proyecto a la necesidad de mejorar los servicios sanitarios de Honduras Británico y extenderlos a las zonas
rurales, donde los medios disponibles resultan insuficientes para reducir la alta mortalidad infantil y la elevada frecuencia de
algunas enfermedades que podrían prevenirse eficazmente. Se dedicará particular atención al adiestramiento del personal sani-
tario y, especialmente, del que haya de trabajar en los servicios de higiene maternoinfantil y de saneamiento del medio. Se proyecta
crear además una serie de centros sanitarios en localidades de situación particularmente favorable; durante los dos primeros
años se establecerán o mejorarán seis centros de sanidad rural y se llevará a cabo en esas localidades un extenso programa de
adiestramiento para las parteras no profesionales, que trabajarán en lo sucesivo bajo la dirección de las enfermeras de los servicios
de salud pública y de sanidad rural. Además de los programas locales de adiestramiento, se organizará uno de carácter nacional
en la Escuela de Enfermería, cuyos servicios se mejorarán durante la ejecución del proyecto. También se concederán becas para
los profesionales que hayan de ocupar puestos directivos. La asignación propuesta para 1959 se empleará en retribuir los servicios
de un consultor por corto plazo ($2775) y en dotar varias becas ($4000).

0111111611..
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CHILE

1. Administración sanitaria
(Heise la pág. 163)

Becas (AT -I y II) Chile 18
Con la asignación propuesta para 1959 se dotarán, como en 1958, varias becas para cursar estudios sobre administración

sanitaria ($16 000).

2. Enfermería

(a) Enseñanza de obstetricia Chile 20
Este proyecto, cuya ejecución se inició en 1956 y debe durar hasta 1960, tiene por objeto evaluar las necesidades del país

en materia de higiene maternoinfantil para mejorar la situación y preparar un programa de formación de personal de obstetricia
de todas las categorías. Con esa finalidad se procederá en distintas partes del país a la reforma, ampliación y reorganización de
los programas de enseñanza de la obstetricia y de asistencia al niño, y a la organización de cursos de repaso y perfeccionamiento
para parteras diplomadas, y de cursillos para parteras auxiliares.

En 1957, la enfermera destinada en el proyecto siguió asesorando sobre la preparación de programas de enseñanza básica,
la formación de instructoras, la evaluación de las prácticas seguidas en la actualidad y el establecimiento de normas para las acti-
vidades de asistencia a la madre y al niño. En 1958 se emprenderán programas de formación básica en Concepción y en Santiago,
se organizarán cursos para parteras diplomadas, se escogerán zonas de demostración práctica, y se las dotará de los medios nece-
sarios y se inaugurarán los cursos para instructoras e inspectoras de obstetricia en la Escuela de Salud Pública. En 1959, se prestará
ayuda para el adiestramiento de parteras no profesionales, para la supervisión de su trabajo y para la creación de nuevas escuelas,
y se procederá a un examen de las actividades en colaboración con las instructoras e inspectoras que trabajan en las escuelas y
en los servicios de asistencia. En 1960 se evaluarán los resultados obtenidos, con objeto de establecer los futuros programas de
enseñanza. La asignación propuesta para 1959 permitirá seguir retribuyendo los servicios de la enfermera instructora (gasto presu-
puesto, $9887), conceder varias becas ($4000) y facilitar una pequeña cantidad de material de enseñanza ($1000).

(b) Asesor en enseñanza de enfermería Chile 29
Se emprendió este proyecto con objeto de organizar en Santiago un curso de capacitación de enfermeras diplomadas para

el desempeño de funciones directivas, docentes y administrativas en las escuelas de enfermería, los hospitales y los servicios de
salud pública. Las actividades iniciadas en 1955 con la preparación de instructoras y de inspectoras de enfermería para los servicios
de lucha contra las enfermedades transmisibles, se han ido ampliando de año en año mediante la organización de cursos sobre
la enseñanza de otras ramas especiales de la enfermería y sobre administración sanitaria. Se han concedido becas a tres enfer-
meras chilenas para que cursen estudios en el extranjero y se incorporen a su regreso al grupo de instructoras encargadas de esas
enseñanzas. Desde 1957, la Organización facilita los servicios de una asesora a tiempo completo, especializada en enseñanza
superior de la enfermería (gasto presupuesto para 1959, $10 683). Se consignan asimismo créditos para conceder una beca a una
enfermera del país que cursará en el extranjero estudios superiores sobre enseñanza de la enfermería ($4000) y para adquirir sumi-
nistros y equipo ($1000). Con objeto de que las enfermeras de otros países puedan utilizar los servicios docentes organizados
en Santiago, se les reservan diez plazas cada año en la matrícula de los cursos (véase el proyecto AMRO 28).

3. Otros proyectos

(a) Inspección de alimentos y medicamentos (AT -I) Chile 19
El Servicio Nacional de Sanidad de Chile está encargado de velar por la aplicación de varias disposiciones relativas a la inspec-

ción de alimentos y de medicamentos, y de autorizar, cuando así proceda, la importación, la fabricación y la distribución de las
especialidades farmacéuticas, los productos biológicos y químicos y los alimentos. Con objeto de mejorar la eficacia del servicio,
se ha pedido a la Organización que envíe al país asesores expertos en inspección de alimentos y medicamentos, que formulen
recomendaciones sobre el tipo y la amplitud de los servicios necesarios y, al propio tiempo, orienten y adiestren al personal del
país. Los créditos consignados para 1959 se destinarán, como en 1958, a retribuir durante seis meses los servicios de un asesor
(gasto presupuesto, $5550), y a la adquisición de equipo ($3450).

(b) Escuela de Salud Pública Chile 31
Este proyecto es semejante al de Brasil 35 (véase anteriormente). La asignación propuesta para 1959 se empleará en contratar

asesores ($2500), en adquirir suministros y equipo ($1000) y en conceder becas ($3000).

COLOMBIA

1. Paludismo
(Véase la pág. 165)

Erradicación del paludismo (AT -I) Colombia 5
Las zonas palúdicas de Colombia suman 1 026 433 km2, es decir, el 90,2 % de la superficie total del país. En 1956, el número

de personas expuestas a la infección se calculaba en 9 795 700, o sea el 72 % de la población. El plan de erradicación del palu-
dismo preparado en 1956, y ultimado al año siguiente, recibirá una asignación del UNICEF de $1 062 000 para 1958. Entre tanto,
se proseguirán los estudios geográficos y epidemiológicos. La formación de personal de todas las categorías continuará durante
el primer semestre de 1958, año en el que se establecerán oficinas de zona. El tratamiento completo de todas las viviendas de la
región palúdica mediante pulverizaciones de DDT se iniciará en mayo de 1958 y durará cuatro años, al cabo de los cuales empe-
zarán a funcionar los servicios de vigilancia. La evaluación de los resultados obtenidos comenzará en noviembre de 1958.

La asignación propuesta para 1959 permitirá retribuir los servicios de un médico y un ingeniero sanitario con fondos de
Asistencia Técnica (gasto presupuesto, $16 443), y con cargo al Fondo Especial para la Erradicación del Paludismo en las Américas
percibirán sus haberes un estadígrafo y cuatro técnicos de saneamiento, se facilitarán vehículos para el personal internacional,
medicamentos antipalúdicos y equipo de fabricación extranjera, y se concederán becas.
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2. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la lepra (AT -I) Colombia 19
Se calcula que hay en Colombia unos 12 000 casos de lepra, es decir, alrededor de uno por cada 1000 habitantes, pero se

desconoce la verdadera magnitud del problema y el Gobierno ha solicitado la ayuda de la Organización para llevar a cabo un
estudio completo y preparar un programa de lucha contra la lepra, basado en los métodos y técnicas más recientes. Se han consig-
nado créditos para retribuir en 1958 y 1959 los servicios de un médico consultor (gasto presupuesto para 1959, $3700). Se espera
que el UNICEF facilite suministros y equipo.

3. Administración sanitaria

Servicios de salud pública (AT -I y II) Colombia 4
Desde 1956, la Organización viene colaborando con el Gobierno en la ejecución de este proyecto de carácter general, que

durará probablemente hasta 1961 y que tiene por objeto : (a) la reorganización gradual del Ministerio de Sanidad y de todos
sus servicios departamentales y locales; (b) la preparación de un programa de formación de personal sanitario de categoría profe-
sional y auxiliar, mediante la asistencia a cursos celebrados en el país, y la concesión de becas para estudios especiales en el extran-
jero, y (c) la organización en una zona representativa del país de servicios modelo de sanidad local dotados de medios modernos
(esta última actividad se emprenderá inicialmente en dos departamentos y se extenderá después a otros tres) que se ocupen, en
particular, de la asistencia maternoinfantil, la lucha contra las enfermedades transmisibles y el saneamiento del medio. El UNICEF
facilitará probablemente suministros y equipo para las actividades de formación de personal y para la reorganización de los centros
sanitarios, y tomará además a su cargo una parte de los gastos del personal auxiliar que recibe adiestramiento en el pais.

Se espera que en 1959 estén en vías de ejecución los planes de redrganización de servicios de cuatro departamentos (Norte
de Santander, Boyacá, Valle y Nariño), y el programa de formación de personal en el quinto departamento (el de Cundinamarca).
Seguirán concediéndose becas para estudios en el extranjero. Se consignan créditos para que el personal de la Organización desta-
cado en el pals (dos médicos, un ingeniero sanitario y tres enfermeras de salud pública) siga prestando servicio en 1959 (gasto
presupuesto, $44 823) y para adquirir suministros y equipo ($4000). Se concederán además dos becas con cargo a fondos de AT -II
($8000).

4. Nutrición

Instituto Nacional de Nutrición (AT -II) Colombia 16
El Gobierno desea reorganizar el Instituto Nacional de Nutrición con objeto de emprender un programa eficaz para mejorar

los hábitos alimentarios de la población, intensificar las investigaciones sobre nutrición, en particular, las relacionadas con los
análisis de los alimentos básicos y los estudios bioquímicos y clínicos, mejorar los medios disponibles para la formación del personal
profesional y auxiliar del Instituto y colaborar con las universidades y las entidades agrícolas en el estudio de todas las cuestiones
relacionadas con los alimentos y con la nutrición. Un comité técnico consultivo sobre nutrición examinará periódicamente el
programa del Instituto y formulará las recomendaciones que estime oportunas para el mejoramiento de sus actividades. La asigna-
ción propuesta para 1959 se empleará, como la de 1958, en conceder becas al personal técnico del Instituto para estudios en el
extranjero ($8000).

5. Saneamiento del medio

Erradicación de Aëdes aegypti (AT -1) Colombia 22
La fiebre amarilla, endémica en las regiones selváticas de Colombia, da lugar de cuando en cuando a brotes epidémicos en

muchas zonas agrícolas. La abundancia de Aëdes aegypti en numerosas regiones del país ocasiona, por otra parte, un riesgo constante
de brotes de fiebre amarilla urbana. Las operaciones de erradicación, iniciadas en el litoral del Caribe en mayo de 1952, se han
desarrollado de manera muy satisfactoria. A fines de 1956, se habían practicado encuestas preliminares en 2968 localidades con
resultados positivos en 334 casos. El servicio de lucha antipalúdica y el de erradicación de A. aegypti han actuado en estrecha
colaboración, y los rociamientos de insecticidas practicados contra el vector del paludismo han bastado para obtener la erradi-
cación del Aëdes aegypti en muchas localidades pequeñas. En enero de 1957, se disoció la actividad de ambos servicios y las opera-
ciones contra el A. aegypti pasaron a depender del Instituto Carlos Finlay. La Organización piensa seguir facilitando los servicios
de un entomólogo especializado en la lucha contra los insectos y de un técnico de saneamiento (gasto presupuesto para haberes
de ese personal en 1959, $25 506). La campaña de erradicación durará probablemente hasta 1960.

CUBA
( Véase la pág. 166)

1. Paludismo

Erradicación del paludismo (AT -I) Cuba 5
Todavía queda en Cuba una pequeña zona palúdica, principalmente en las provincias de Pinar del Río y Oriente, donde

se calcula que hay 140 000 personas expuestas a la infección. En 1958 se realizará una encuesta para delimitar exactamente esa
zona y preparar un plan de erradicación. La asignación de fondos de Asistencia Técnica propuesta para 1959 se empleará en
retribuir los servicios de un médico (gasto presupuesto, $16 261). Con cargo al Fondo Especial para la Erradicación del Paludismo
en las Américas se contratará un técnico de saneamiento y se concederán varias becas.

REPUBLICA DOMINICANA
( Véase la pág. 167)

1. Administración sanitaria

Becas (AT -II) República Dominicana .7
La asignación propuesta para 1959 se empleará como la de 1958 en dotar varias becas con objeto de ayudar al Gobierno

en la formación del personal necesario para mejorar y ampliar los servicios de salud pública ($8000).
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2. Enfermería

Enseñanza de la enfermería República Dominicana 3
En los últimos años se han construido en la República Dominicana numerosos hospitales y se han organizado nuevos servicios

sanitarios. Se han suprimido en cambio las dos escuelas privadas de enfermería que habla en el país, con objeto de concentrar
todos los esfuerzos en la creación de una escuela moderna que funcionará bajo los auspicios del Gobierno. Este ha solicitado
ayuda de la Organización, principalmente para establecer un plan de estudios de enfermería de orientación moderna, que permita
preparar las enfermeras diplomadas necesarias para los servicios sanitarios del país. Se calcula que la ejecución del proyecto durará
cinco años.

El personal de la Organización, con ayuda de la enfermera asesora de la zona ha realizado ya una encuesta preliminar. La
escuela se instalará en un edificio de nueva planta o en otro local convenientemente adaptado y la asesora que ha de prestar servicio
en el proyecto durante el primer año de su ejecución colaborará con las enfermeras del pals en la preparación de un plan de estudios
moderno. Se concederán becas y viáticos para que ciertos miembros del profesorado puedan cursar estudios en el extranjero.
La asignación propuesta se empleará en retribuir los servicios de dos enfermeras instructoras (gasto presupuesto para 1959, $16 853)
y en conceder becas ($3600).

3. Saneamiento del medio

Erradicación de Aëdes aegypti (AT -I) República Dominicana 8
Según se desprende de las encuestas iniciales realizadas en gran número de pequeñas localidades del interior del país, las

operaciones de lucha contra el paludismo han tenido, entre otros resultados, el de erradicar en la mayoría de esas localidades
la especie Aëdes aegypti, que, en cambio, subsiste todavía en Ciudad Trujillo y en otras ciudades más pequeñas. Es necesario,
por tanto, continuar aplicando en las zonas urbanas todas las medidas propias de los programas de erradicación. El trabajo es
más difícil en Ciudad Trujillo donde el insecto ha adquirido resistencia parcial al DDT, por lo que será preciso adoptar medidas
especiales de orden técnico y administrativo que, sin embargo, no difieren mucho de los métodos habituales de tratamiento perifocal.
Se consignan créditos para que el médico y el técnico de saneamiento destinados en el proyecto sigan prestando servicio en 1959
(gasto presupuesto, $19 832).

ECUADOR

1. Paludismo
( Véase la pág. 168)

Erradicación del paludismo (AT -I) Ecuador 14
Las zonas palúdicas del Ecuador suman aproximadamente 150 000 km2, es decir, la mitad de la superficie total del país,

y se calcula que hay 2 000 000 de personas expuestas a la infección, lo que representa el 65 % de la población. El plan de erradi-
cación se preparó en 1955 y se aprobó al año siguiente. El tratamiento completo de todas las viviendas de la zona palúdica mediante
pulverizaciones de dieldrina se inició en febrero de 1957 y durará otros cuatro años, al cabo de los cuales se adoptarán las oportunas
medidas de vigilancia.

Se consignan créditos para que el grupo de personal internacional destacado en el país y formado por un malariólogo, un
ingeniero sanitario, un estadígrafo y un técnico de saneamiento sigan prestando servicio en 1959. El malariólogo y el ingeniero
sanitario serán retribuidos con fondos de Asistencia Técnica (gasto presupuesto, $22 619), y con cargo al Fondo Especial para
la Erradicación del Paludismo en las Américas percibirá sus haberes el personal restante, se facilitarán vehículos para el transporte
del grupo, medicamentos antipalúdicos y otros equipos de fabricación extranjera que no proporcione el UNICEF, y se concederán
becas. La asignación del UNICEF para 1958 asciende a $127 000.

2. Enfermedades endemoepidémicas

Instituto Nacional de Higiene (AT -II) Ecuador 11
Desde 1952, la Organización viene colaborando con el Gobierno de Ecuador en la ejecución de un proyecto de mejoramiento

y ampliación de los servicios del Instituto Nacional de Higiene de Guayaquil, que, en su calidad de laboratorio nacional de salud
pública, prepara las vacunas necesarias para las campañas de lucha contra las enfermedades transmisibles, presta servicios de
diagnóstico y lleva a cabo investigaciones epidemiológicas. El Instituto se encarga además de analizar los medicamentos y los
alimentos importados de otros países. La Organización, que ha facilitado ya los servicios de varios consultores, tiene el propósito
de contratar en 1959 a uno especializado en bacteriología (gasto presupuesto, $9014), y de conceder una beca ($4000).

3. Administración sanitaria

Servicios rurales de salud pública Ecuador 4
Se emprendió este proyecto con objeto de crear una sección de higiene maternoinfantil en el Departamento Nacional de

Sanidad, establecer una red de centros rurales de higiene maternoinfantil y organizar cursos para el personal de categoría profesional
y auxiliar que ha de prestar servicio en dichos centros. La primera etapa de las actividades se dio por terminada en 1955 con la
organización de un servicio central de higiene maternoinfantil y de diez centros de sanidad. El objetivo principal de la segunda
etapa, iniciada en 1956, es asesorar a las autoridades nacionales acerca de la integración y el mejoramiento de los servicios centrales
y locales; entre las disposiciones que se adopten con ese fin figurará la creación de un cuerpo de funcionarios de sanidad. El personal
internacional ha colaborado en una encuesta sobre los problemas sanitarios del país y los recursos disponibles para su solución
y ha intervenido en la preparación de los oportunos proyectos de ley. En 1959, la Organización seguirá facilitando los servicios
del médico y de la enfermera de salud pública destinados en el proyecto (gasto presupuesto, $25 432). Además, se concederán
becas al personal nacional para cursar estudios especiales en el extranjero ($8000), y se facilitarán suministros y equipo ($1000).

4. Enfermería

Enseñanza de la enfermería Ecuador 16
Son objetivos de este programa la creación de una escuela permanente de enfermería en la Universidad de Guayaquil, la

ampliación y el perfeccionamiento del plan de estudios de la escuela actual, completando la enseñanza de las disciplinas biológicas
con la de las ciencias sociales, la extensión de las enseñanzas prácticas a todos los servicios de enfermería de los hospitales y de
enfermería de salud pública, y el aumento del número de profesores y de alumnas del centro.
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Además del Departamento Nacional de Sanidad y de la Universidad, colaborarán en la ejecución del proyecto otras entidades
que concederán anualmente varias becas a alumnas de la escuela. Se espera que la Organización preste ayuda por espacio de
cinco años, a partir de enero de 1957. Además de la enfermera instructora, destinada al proyecto en ese año, se contratará a otra
en 1958 y a una tercera en 1959 (gasto presupuesto para haberes de las tres enfermeras en este último ejercicio, $28 052). Se conce-
derán asimismo varias becas de larga duración ($5000).

5. Nutrición

Instituto Nacional de Nutrición (AT -I) Ecuador 53
Desde 1950, la Organización viene colaborando con el Instituto Nacional de Nutrición del Ecuador, en particular mediante

la prestación de servicios consultivos. La Fundación Kellogg ha facilitado, por su parte, cierta cantidad de equipo. En septiembre
de 1955, el Gobierno firmó con la Organización un nuevo acuerdo, por el que ésta se comprometió a seguir prestando ayuda
durante otros cinco años. El proyecto tiene por objeto intensificar las investigaciones sobre nutrición, especialmente en lo que
se refiere al análisis de los alimentos básicos y a los estudios bioquímicos y clínicos; mejorar la preparación profesional y técnica
del personal del Instituto y perfeccionar la organización y los métodos de trabajo de éste, coordinando sus actividades con los
programas de salud pública, a fin de es tablecer un programa eficaz para mejorar la nutrición de la población.

En la primera etapa del programa, terminada en 1955, se organizaron los servicios del Instituto, en particular el laboratorio
de bromatología, y se mejoró la preparación de algunos miembros de su personal. En la segunda fase se creará un laboratorio
clínico de nutrición y se llevará a cabo una encuesta sobre las prácticas alimentarias de la población, con objeto de preparar un
programa de educación en la materia. Se espera que la FAO coopere también, especialmente en las actividades de la sección de
nutrición animal, facilitando los servicios de un asesor y el equipo necesario. La Fundación Kellogg facilitará seguramente parte
del material necesario para el laboratorio clínico de nutrición del Instituto. Se consignan créditos para que el médico nutriólogo
siga prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto, $10 960).

EL SALVADOR
(Véase la pág. 168)

1. Paludismo

Erradicación del paludismo (AT -I) El Salvador 2
La región palúdica de El Salvador alcanza una extensión de 19 300 km2, y se calcula que la población expuesta a la enfer-

medad es de 1 384 000 personas. El plan de erradicación se preparó en 1955, y el tratamiento completo se inició en julio del año
siguiente utilizando DDT y dieldrina. Las operaciones de rociamiento con insecticidas durarán otros cuatro años.

Se consignan créditos para que el médico y el técnico de saneamiento destinados en el proyecto sigan prestando servicio
en 1959. El técnico será retribuido con fondos de Asistencia Técnica (gasto presupuesto, $11 949) y el médico percibirá sus haberes
con cargo al Fondo Especial para la Erradicación del Paludismo en las Américas que también permitirá dotar becas y facilitar
vehículos para el transporte del personal, medicamentos antipalúdicos y otros suministros y equipos de fabricación extranjera
que el UNICEF no proporcione. La ayuda que ha de prestar este organismo en 1958 se cifra en $151 000.

2. Administración sanitaria

Zona de demostración sanitaria (AT -I y II) El Salvador 5
La zona de demostración sanitaria organizada en el Valle de San Andrés el año 1951 ha sido el punto de partida para la

creación de una red de servicios sanitarios fundamentales, que se ocupan principalmente de la asistencia médica, la higiene mater-
noinfantil y la lucha contra las enfermedades transmisibles. El extenso programa de saneamiento del medio, emprendido en toda
la zona, se ha simultaneado con otros de formación de personal sanitario, para atender en primer lugar las necesidades de los
servicios de demostración y, ulteriormente, las de otras regiones del pais.

Se proyecta seguir utilizando los servicios de la zona para formar al personal que ha de ocuparse de las actividades de sanidad
rural en el resto del país, que se ha dividido a esos efectos en demarcaciones de extensión aproximadamente igual a la de la zona
de demostración. Convendría asimismo ampliar esos servicios para aumentar el número de plazas reservadas al personal de los
países vecinos en los cursos de saneamiento y enfermería de salud pública y organizar en la zona un centro de enseñanzas prácticas
para el personal sanitario de categoría profesional que ha recibido formación teórica en las escuelas nacionales de salud pública.
Los métodos de enseñanza y los planes de estudio adoptados son susceptibles de aplicación en otros países de la Región y del
Hemisferio. La asignación propuesta para 1959 con cargo a los fondos de AT -I se empleará en retribuir los servicios de un médico,
un ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública (gasto presupuesto, $34 226), y en conceder una beca ($4000). Con fondos
de AT -II se dotará otra beca ($4000) y se facilitarán suministros y equipo ($6000).

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS
( Véase la pág. 169)

1. Administración sanitaria

Becas (AT -I) Antillas y Guayana Francesas 1
La asignación propuesta para 1959 se empleará como la de 1958 en dotar varias becas, con objeto de ayudar al Gobierno

en la formación del personal necesario para mejorar y ampliar los servicios de salud pública ($6000).

2. Saneamiento del medio

Erradicación de Aëdes aegypti (AT -1) Antillas y Guayana Francesas 2
Por razones administrativas, los créditos de Asistencia Técnica consignados para los programas de erradicación del palu-

dismo y de Aëdes aegypti en los departamentos del Caribe figuran en la dotación presupuestaria de este proyecto. La consignación
para el programa de erradicación del paludismo en Guadalupe figura, por otra parte, en el proyecto denominado Guadalupe 1
(véase el gasto presupuesto).

El Aëdes aegypti se ha erradicado de la Guayana Francesa pero no de Guadalupe, Martinica y otras islas de menor extensión.
Las operaciones de erradicación empezaron en Guadalupe en 1956, y se prosiguen utilizando el método perifocal ordinario.
Se consignan créditos para que el técnico de saneamiento destinado en el proyecto siga prestando servicio en 1959 (gasto presu-
puesto, $7725). La unidad central para el área del Caribe prestará además servicios consultivos (véanse los programas AMRO 8
y AMRO 117).
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GUATEMALA
( Véase la pág. 169)

1. Paludismo

Erradicación del paludismo (AT -I) Guatemala I

La región palúdica tiene una extensión de 86 758 km2 y está habitada por 1 360 000 personas aproximadamente, es decir,
más del 40 % de la población total del país. El plan de erradicación se estableció en 1955: Durante la etapa preparatoria del
programa se efectuaron encuestas epidemiológicas y estudios geográficos, se calculó el número de viviendas de la región palúdica,
y se emprendió la formación del personal de todas las categorías. El tratamiento completo se inició en julio de 1956 utilizando
dieldrina, y se proseguirá durante un periodo de cuatro años, al cabo de los cuales entrarán en funciones los servicios de vigilancia.

Se consignan créditos para que los cuatro funcionarios destinados en el proyecto (un malariólogo, un ingeniero sanitario
y dos técnicos de saneamiento) sigan prestando servicio en 1959. Tres de ellos serán retribuidos con fondos de Asistencia Técnica
(gasto presupuesto, $27 099) y con cargo al Fondo Especial para la Erradicación del Paludismo en las Américas percibirá sus
haberes el cuarto funcionario, se facilitarán los vehículos que necesite el personal internacional, medicamentos antipalúdicos
y los suministros y equipos que no pueda proporcionar el UNICEF, el cual destinará $175 000 para la ejecución del proyecto.

2. Administración sanitaria

(a) Servicios rurales de salud pública Guatemala 8
Se emprendió este proyecto con objeto de organizar servicios sanitarios en las zonas rurales, de formar el personal profesional,

y auxiliar que ha de trabajar en ellos, y de establecer en el Ministerio de Sanidad un órgano central encargado de coordinar
e integrar las actividades de esos servicios. Desde 1954, año en que se llevó a cabo la encuesta inicial, se ha organizado una División
de Servicios Rurales; se ha construido en Amatitlán un centro modelo de asistencia sanitaria y formación profesional que empezó
a funcionar en 1956; se han establecido centros principales y locales en los alrededores, y se ha desarrollado un programa de ense-
ñanza que ha permitido dotar de personal los servicios recién creados. Se han aplicado además técnicas y métodos adaptados
a las necesidades específicas del país, se han preparado formularios para registros y se han organizado servicios de estadística.
En lo que se refiere a las actividades de saneamiento del medio, que forman también parte del programa, se han construido pequeños
sistemas de traída de aguas con la participación activa de la población.

En los próximos años, se proyecta ampliar los servicios establecidos, mejorar las instalaciones de laboratorio y continuar
las actividades de formación profesional, entre las que figurará la organización de cursos para auxiliares de enfermería. Se han
consignado créditos para retribuir los servicios de un médico, un ingeniero sanitario y dos enfermeras de salud pública desde 1957
hasta fines de 1959; en 1958 se incorporará al equipo un técnico de saneamiento (gasto presupuesto para personal en 1959, $55 919),
y se facilitarán suministros y equipo ($4140 en 1959). En la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios se incluyen créditos
adicionales.

(b) Becas (AT -II) Guatemala 7
Con objeto de ayudar al Gobierno en la formación del personal necesario para mejorar y ampliar los servicios de salud

pública, se consignan créditos para dotar varias becas ($16 000).

3. Enfermería

Enseñanza de la enfermería Guatemala 6
El objeto de este proyecto es organizar la formación de auxiliares de enfermería y de enfermeras instructoras por medio de

un programa central que se desarrollará en la ciudad de Guatemala y de programas complementarios en los distintos departa-
mentos. En el curso de esos programas, se dará también adiestramiento en el servicio al personal auxiliar que trabaja en los centros
de asistencia sin haber recibido la formación necesaria. Se espera que el proyecto permita mejorar los servicios de enfermería
de los hospitales y formar los auxiliares que con tanta urgencia necesitan todos los servicios sanitarios del país.

Se han celebrado ya un curso de enfermeras instructoras y otro de enseñanzas básicas de seis meses de duración que han
seguido un centenar de auxiliares de enfermería que, en su mayor parte, están trabajando ya en los hospitales del Estado o en las
instituciones sanitarias. Treinta y cinco de ellas están cursando estudios de salud pública en los centros organizados en ejecución
del proyecto Guatemala 8 (Servicios rurales de salud pública). Varias instructoras destinadas en el proyecto han recibido además
becas de corta duración para cursar estudios en el extranjero, y se han adjudicado otras becas de larga duración. En 1958, se piensa
extender el proyecto a la prestación de asistencia técnica para mejorar y completar los servicios de las escuelas básicas de enfer-
mería, mediante el perfeccionamiento y la ampliación de sus planes de estudio y la formación de instructoras. Se han consignado
créditos para retribuir los servicios de una instructora de enfermería en 1958 y los de tres en 1959 (gasto presupuesto para este
último ejercicio, $32 615). Se concederán además varias becas ($8000) y se facilitarán suministros y equipo ($3100).

HAITI
( Véase la pág. 170)

1. Paludismo

Erradicación del paludismo (AT -I) Haití 4
La región palúdica de Haiti tiene una extensión aproximada de 21 000 km2, y se calcula que hay en el país 2 900 000 personas

expuestas a la infección. El plan de erradicación del paludismo se aprobó y presentó al UNICEF en 1957. El año anterior se inició
la formación del personal de todas las categorías y se llevaron a cabo encuestas epidemiológicas y geográficas, en el curso de las
cuales se procedió al recuento de todas las viviendas situadas en la zona palúdica. El tratamiento completó con dieldrina empezó
a aplicarse en octubre de 1957 y durará cuatro años, al cabo de los cuales entrarán en funciones los servicios de vigilancia.

La asignación propuesta para 1959 se empleará, igual que la de 1958, en retribuir los servicios de un grupo de once funcio-
narios internacionales, dos de los cuales (técnicos de saneamiento) serán retribuidos con fondos de Asistencia Técnica (gasto
presupuesto, $12 257). Con cargo al Fondo Especial para la Erradicación del Paludismo en las Américas percibirá sus haberes
el personal restinte, se concederán becas y se facilitarán vehículos, medicamentos antipalúdicos y equipo de fabricación extranjera.
La asignación del UNICEF para 1958 asciende a $170 000.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Erradicación del pian y lucha contra la sífilis Haiti 1

El programa general de erradicación se inició a fines de 1950 y en diciembre de 1954 se había extendido a todo el país. En 1955,
se dividió el territorio de la Repüblica en setenta y ocho distritos, en cada uno de los cuales se ha nombrado a un inspector encar-
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gado de las operaciones de vigilancia y del tratamiento de los escasos enfermos infecciosos que todavía quedan y de sus contactos.
Con objeto de mejorar el sistema de inspección y de aplicar el tratamiento focal en algunas zonas donde la erradicación del pian
infeccioso no progresaba con la rapidez prevista, se destinó al proyecto en 1956 a un médico y a dos técnicos de saneamiento y
se reagrupó a los inspectores en varios equipos, cuya dirección técnica se encomendó, según los casos, a personal nacional o
internacional. Se espera que gracias a esas medidas, las actividades habrán llegado a la fase de erradicación en la mayor parte
del país, a fines de 1957. Se están organizando además servicios adecuados de inspección y vigilancia, que en 1958 estarán segu-
ramente en condiciones de participar en una campaña de erradicación de la viruela. En 1958 y 1959, la Organización facilitará
exclusivamente los servicios de dos médicos (gasto presupuesto para 1959, $23 506).

3. Administración sanitaria

Servicios locales de salud pública (AT -II) Haití 2
Con objeto de organizar en una zona de demostración sanitaria servicios locales de salud pública que se extenderán progre-

sivamente al resto del país, en el presupuesto de 1958 se asignaron los créditos necesarios para contratar a un médico, a un ingeniero
sanitario y a una enfermera de salud pública, y para conceder becas. La asignación propuesta permitirá seguir retribuyendo los
servicios de ese personal en 1959 (gasto presupuesto, $26 411).

4. Saneamiento del medio

Erradicación de Aëdes aegypti (AT -I) Haití 14
La marcha de las actividades de erradicación del Aëdes aegypti desde 1953 ha sido demasiado lenta. En 1957 se contrató

a un médico a tiempo completo que prestará servicio hasta la terminación de la campaña en compañía del técnico de saneamiento
contratado con anterioridad. La mayor atención que ese médico podrá dedicar a los asuntos tanto técnicos como administrativos
permite suponer que el A. aegypti no resistirá en Haití los métodos que han resultado eficaces en otros países. Se consignan créditos
para seguir retribuyendo en 1959 los servicios del médico y el técnico de saneamiento (gasto presupuesto, $18 818), y para facilitar
suministros y equipo ($3000).

HONDURAS

I. Paludismo
( Véase la pág. 171)

Erradicación del paludisno (AT -I) Honduras 1

La región palúdica de Hónduras alcanza una extensión de 87 389 km2 y se calcula que hay en el país 1 275000 personas
expuestas a la infección. El plan de erradicación se preparó en 1955 y se aprobó al año siguiente. En ese intervalo se llevó a cabo
el reconocimiento epidemiológico y geográfico, se iniciaron las actividades de formación de personal y se ultimaron los preparativos
de índole administrativa. El tratamiento completo con dieldrina empezó en septiembre de 1957 y durará cuatro años, al cabo
de los cuales entrarán en funciones los servicios de vigilancia.

Se consignan créditos para seguir retribuyendo en 1959 los servicios del ingeniero sanitario, el médico y el técnico
de saneamiento destinados en el proyecto. Los dos últimos puestos se costearán con fondos de Asistencia Técnica (gasto presu-
puesto, $16 373), y con cargo al Fondo Especial para la Erradicación del Paludismo en las Américas percibirá sus haberes el
ingeniero sanitario, se proporcionarán los vehículos que necesite el personal internacional, medicamentos antipalúdicos y el material
de fabricación extranjera que no facilite el UNICEF, y se concederán becas. La contribución del UNICEF se calcula en $120 000.

2. Administración sanitaria

Servicios rurales de salud pública (AT -I y II) Honduras 4
La ejecución de este proyecto se inició en noviembre de 1955, año en el que se ultimaron los planes de creación de un centro

de asistencia sanitaria y de formación del personal necesario para extender los servicios de sanidad a las zonas rurales mediante
la organización gradual de centros en distintos lugares del país. Contarán esos centros con servicios de higiene maternoinfantil,
saneamiento del medio y lucha contra las enfermedades transmisibles. Se espera que la aplicación del plan dure cinco años, durante
los cuales se reorganizarán además los servicios sanitarios centrales. Se ha realizado ya una encuesta inicial, y en 1957 debió
terminar la construcción del edificio para el primer centro de asistencia y formación profesional. Se ha celebrado además el primer
curso para inspectores sanitarios y auxiliares de enfermería y varios funcionarios que Qcupaban puestos importantes han reanudado
su labor en los servicios sanitarios nacionales después de haber cursado estudios en el extranjero como becarios de la Organización.
Conforme se vaya disponiendo de más personal, se irán extendiendo gradualmente las actividades a las zonas rurales. Una comisión
establecida por el Consejo Nacional de Sanidad, recientemente creado, ha emprendido los estudios necesarios para la reorga-
nización de los servicios de sanidad.

Se consignan créditos con cargo a los fondos de AT -I para que el médico, el ingeniero sanitario y las dos enfermeras de salud
pública sigan prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto, $31 496) y para adquirir suministros y equipo ($3000). Con fondos
de AT -II se contratarán un técnico de saneamiento ($5973) y se concederán dos becas ($8000). En la columna Otros Fondos
Extrapresupuestarios figuran créditos para suministros y equipo destinados a los trabajos de saneamiento del medio, y suministros
médicos para el nuevo centro sanitario.

MEXICO
( Véase la pág. 172)

1. Paludismo

Erradicación del paludismo (AT -1) México 53
Las zonas palúdicas alcanzan en México una extensión aproximada de 2 000 000 km2, y su población es de unos 16 000 000

de personas. El plan de erradicación se preparó y se aprobó en 1955; el plan de rociamientos empezó en enero de 1957 y durará
hasta 1960. La asignación propuesta para 1959 se empleará en seguir retribuyendo los servicios del malariólogo, el médico, el
ingeniero sanitario y los dos técnicos de saneamiento que prestan servicio en el proyecto. Cuatro de esos funcionarios serán retri-
buidos con fondos de Asistencia Técnica (gasto presupuesto, $43 407), y con cargo al Fondo Especial para la Erradicación del
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Paludismo en las Américas percibirá sus haberes el quinto funcionario, se concederán becas y se facilitarán los vehículos nece-
sarios para el transporte del personal, medicamentos antipalúdicos y el material de fabricación extranjera que no pueda propor-
cionar el UNICEF. La contribución de este organismo para 1958 es de $1 054 000.

2. Administración sanitaria
Integración de servicios sanitarios, Guanajuato México 22

Este proyecto, iniciado a fines de 1955, tiene por objeto la reorganización de la administración estatal de sanidad y la
ampliación de los servicios integrados de salud pública del Estado de Guanajuato. Como primera medida se eligió un distrito
de gran extensión cuyo centro administrativo está en Celaya, con el fin de llevar a cabo una demostración práctica de los proce-
dimientos más adecuados para la organización de servicios sanitarios de carácter fundamental. Se han realizado encuestas y se
ha preparado un plan provisional de operaciones para la aplicación gradual del proyecto hasta fines de 1960. Se han organizado
servicios de enfermería y de saneamiento del medio y se ha establecido la debida coordinación con las actividades del proyecto de
higiene maternoinfantil, México 15. Los planes de trabajo de esos servicios y de los de lucha contra las enfermedades transmisibles
y educación sanitaria se desarrollan satisfactoriamente, y han empezado ya a escogerse las localidades donde se instalarán los
centros de sanidad rural y se emprenderán los programas de saneamiento. El proyecto comprende también actividades de forma-
ción profesional, y ya se han celebrado algunos cursos para personal de enfermería y para inspectores de saneamiento. Se han
concedido varias becas de corta duración para que el personal nacional visite los proyectos análogos emprendidos en otros países
latinoamericanos.

Se consignan créditos para que el administrador sanitario, el ingeniero sanitario, la enfermera de salud pública y el técnico
de saneamiento destinados en el proyecto sigan prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto, $49 213) y para conceder becas
($1500). Es posible que el UNICEF, que ha facilitado ya suministros y equipo, apruebe asignaciones adicionales.

3. Nutrición

Instituto Nacional de Nutrición (AT -I) México 23
Es necesario proceder a una reorganización de los servicios de este Instituto (en cuya creación han participado la Fundación

Rockefeller y otros organismos) teniendo en cuenta los últimos adelantos técnicos, y particularmente los realizados en materia
de análisis de alimentos básicos y de investigaciones bioquímicas y clínicas, y coordinar su labor con las actividades de los servicios
de salud pública. En 1956, el asesor regional en nutrición estudió el problema y formuló varias recomendaciones que el Gobierno
está tratando de atender con la colaboración técnica de la Organización. En el presupuesto de 1958 se han consignado créditos
para contratar a un médico nutriólogo y para conceder becas. El médico seguirá prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto,
$8928).

4. Otros proyectos
Escuela de Salud Pública de la Universidad de México México 30

Tiene por objeto este proyecto mejorar los servicios docentes de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de México.
En ejecución del proyecto AMRO 18 (Enseñanzas de medicina y salud pública), varios profesores de la Escuela han tenido ocasión
de visitar los paises de procedencia de sus alumnos para adaptar sus enseñanzas a la organización sanitaria y a las condiciones
generales de dichos países. Se han proporcionado además a la Escuela los servicios de profesores extranjeros, se han concedido
a los miembros de su profesorado bolsas de viaje para el estudio de los métodos y los planes de enseñanza de otras instituciones
y se ha destinado una pequeña cantidad a la adquisición de equipo. Con objeto de continuar la colaboración emprendida, se han
consignado créditos para retribuir en 1958 y en .1959 servicios de consultores por corto plazo (gasto presupuesto, $2500), para
conceder becas ($3000) y para adquirir suministros y equipo ($1000).

ANTILLAS NEERLANDESAS Y SURINAM (Véase la pág. 173)
Paludismo
Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti (AT -I) Antillas Neerlandesas y Surinam 1

Los créditos consignados con cargo a fondos de Asistencia Técnica para el programa de erradicación del paludismo y de
Aëdes aegypti en los territorios neerlandeses del Caribe figuran, por razones administrativas, en la dotación presupuestaria de
este proyecto; en el denominado Surinam 1, se incluye asimismo la consignación para el programa de erradicación del paludismo
en ese territorio (véanse los gastos presupuestos). El plan de erradicación se preparó y aprobó en 1956 y después de llevarse a
cabo el adiestramiento del personal local se inició el rociamiento de todas las viviendas de la zona palúdica empleando DDT en
los distritos costeros y dieldrína en los del interior.

En lo que se refiere al A. aegypti, parece que las operaciones se acercaban a la fase de erradicación en 1957 en Aruba, Curaçao
y Bonaire, pero no se habían iniciado todavía en Surinam ni en las pequeñas islas de Saba, San Eustaquio y San Martín. Se ha
considerado que la mejor forma de combatir el insecto en esas tres islas es emprender campañas intensivas utilizando personal
experto procedente de Curaçao. La extensión de Surinam es tan grande que será necesario establecer una estrecha colaboración
con el personal encargado de la erradicación del paludismo (véase la descripción del proyecto AMRO 8). Se han consignado
créditos para retribuir en 1958 y en 1959 los servicios de dos técnicos de saneamiento (gasto presupuesto, $10 765). La unidad
central para el Caribe prestará servicios consultivos (véase AMRO 8 y AMRO 117), además del ingeniero sanitario asignado
para el proyecto Surinam 1.

NICARAGUA (Véase la pág. 174)
1. Paludismo
Erradicación del paludismo (AT -I) Nicaragua 1

La región palúdica de Nicaragua tiene una extensión de 127 199 km2 y la población expuesta a la enfermedad era en 1957
de 1 176 000 personas, es decir el 87 % de la población total del país. En 1956 y 1957, una vez aprobado el plan de erradicación,
se realizó un reconocimiento geográfico completo de la región palúdica y se formó el personal técnico más indispensable. El trata-
miento total de la región palúdica con dieldrina empezó en octubre de 1957 y durará cuatro años al cabo de los cuales se orga-
nizarán las operaciones de vigilancia.

Se consignan créditos para seguir retribuyendo en 1959 los servicios del médico , el ingeniero sanitario y el técnico de sanea-
miento, los de éste último con fondos de Asistencia Técnica (gasto presupuesto $6304) y con cargo al Fondo Especial para la
Erradicación del Paludismo en las Américas percibirán sus haberes el médico y el ingeniero sanitario, se facilitarán vehículos
para el personal internacional, medicamentos antipalúdicos y otro material de importación que no puede enviar el UNICEF
y se concederán varias becas. La colaboración del UNICEF se cifra en $105 400.
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2. Tuberculosis
Vacunación con BCG (AT -I) Nicaragua 8

Las estadísticas de morbilidad y mortalidad por tuberculosis ponen de manifiesto la gravedad de los problemas que esa
enfermedad plantea en el país. Para facilitar la ejecución de su programa de lucha antituberculosa , el Gobierno ha pedido a la
Organización y al UNICEF que colaboren en la campaña nacional de vacunación con BCG que se proyecta iniciar en abril de 1958,
con el propósito de practicar la reacción tuberculínica en unas 500 000 personas y vacunar a 300 000 en el espacio de dieciocho
meses. Se consignan créditos para retribuir los servicios de un médico que prestará asesoramiento técnico sobre todas las acti-
vidades de la campaña, desde la formación de personal hasta la evaluación de los resultados (gasto presupuesto para 1959, $10 170).
El UNICEF facilitará seguramente suministros y equipo.

3. Administración sanitaria
Servicios rurales de salud pública (AT -I y II) Nicaragua 3

La asistencia prestada al comienzo de este proyecto de extensión de los servicios sanitarios a las zonas rurales, se dedicó
principalmente a los trabajos de saneamiento y a la realización de un estudio preliminar sobre las necesidades y los recursos sani-
tarios del país. En el desarrollo ulterior del programa se atenderá la reorganización de los servicios existentes, y la creación de
un centro de demostración sanitaria que se utilizará también para la formación de personal sanitario. Al propio tiempo se adoptarán
métodos y técnicas nuevas para mejorar el funcionamiento de los servicios de administración sanitaria , se concederán becas para
completar la formación del personal que haya de ocupar puestos importantes y se ultimarán los planes de reorganización de la
administración central de sanidad con objeto de facilitar la extensión de los servicios sanitarios a todo el país.

Se han consignado los créditos necesarios para retribuir los servicios de un médico en 1958 y 1959 (gasto presupuesto para 1959,
$8611). En 1957 se habilitaron fondos para la concesión de becas, y en 1958 y 1959 se facilitarán suministros y equipo por valor
de $3000 en este último año. En 1959 se proyecta contratar con cargo a fondos de AT -II a un ingeniero sanitario y una enfermera
de salud pública ($15 068).

4. Enfermería
Enseñanza de la enfermería Nicaragua 5

Son objetivos de este proyecto, que se inició en 1955, el establecimiento, con carácter permanente, de un programa de
enseñanza de la enfermería en la Escuela Nacional de Enfermeras; la ampliación y el mejoramiento del plan de estudios básicos
de la Escuela mediante la incorporación de enseñanzas sobre los aspectos sociales, preventivos y colectivos de la acción sanitaria;
la capacitación de las enfermeras para el desempeño de funciones docentes y el mejoramiento de los edificios, las aulas y los labo-
ratorios de la Escuela. Las enfermeras que han de ocupar puestos importantes en este centro están recibiendo una preparación
en el extranjero con arreglo al oportuno programa de becas.

Se han realizado ya grandes progresos en la ejecución del proyecto. Se ha revisado el plan de estudios, se ha aumentado el
número de profesores de la Escuela que funciona ya en dos edificios debidamente reformados y se espera que la capacidad del
centro sea considerablemente mayor cuando se disponga de nuevos locales y se formen nuevas instructoras para reforzar el profe-
sorado. En 1958 una nueva enfermera instructora se sumará a las tres que prestan ya servicio en el proyecto (gasto presupuesto
para los haberes de las cuatro en 1959, $34 053). Se facilitarán además suministros y equipo ($2000 en 1959) y se concederán varias
becas de larga duración ($8000).

PANAMA
(Véase la púg. 174)

1. Paludismo
Erradicación del paludismo (AT -I) Panamá 2

La región palúdica de Panamá tiene una extensión de 68 479 km2 y se calcula que el número de personas expuestas a la
infección es de 960 650, es decir, el 96% de la población total. El plan de erradicación se preparó y se aprobó en 1956 y en la
actualidad se procede a realizar encuestas epidemiológicas y geográficas, a levantar el censo de las viviendas de las zonas palúdicas
y a formar personal de todas las categorías. El tratamiento completo de todas las viviendas de la región palúdica con dieldrina
ha comenzado el 1 de octubre de 1957 y durará cuatro años, al cabo de los cuales se adoptarán las oportunas medidas de
vigilancia.

Se han consignado créditos para que el malariólogo y el técnico de saneamiento, que perciben sus haberes con cargo a los
fondos de Asistencia Técnica, sigan prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto, $13 284), en unión del ingeniero sanitario
que se incorporará al proyecto en 1958 y será retribuido con créditos del Fondo Especial para la Erradicación del Paludismo
en las Américas. Con cargo al Fondo se facilitarán además vehículos para el personal internacional, medicamentos antipalúdicos
y otro material de fabricación extranjera que el UNICEF no podrá enviar, y se concederán varias becas. La contribución del
UNICEF se calcula en $66 000.

2. Administración sanitaria
Servicios de salud pública (AT -I y II) Panamá 1

Desde 1953, el Gobierno de Panamá viene desarrollando, con ayuda de la Organización y del UNICEF, este programa que
tiene por objeto organizar, mejorar y coordinar la acción sanitaria en las zonas rurales; establecer métodos eficaces de adminis-
tración sanitaria, facilitar medios de enseñanza para la formación de personal sanitario y organizar y perfeccionar los servicios
de laboratorio del país. El plan de reorganización de los servicios sanitarios centrales empezó a aplicarse en 1957. Han seguido
celebrándose cursos de preparación y clases de adiestramiento para médicos, enfermeras, inspectores sanitarios, técnicos de
laboratorio y auxiliares de sanidad, y varios becarios del país se han incorporado ya al proyecto después de cursar estudios en
el extranjero. Se ha reorganizado y equipado el laboratorio central de la ciudad de Panamá y se están instalando tres laboratorios
regionales. Se han consolidado e intensificado los trabajos prácticos, en particular los de mejora de las instalaciones de sanea-
miento, a los que se ha atribuido particular importancia en todo el país. También se ha intensificado, como estaba previsto en el
proyecto, la actividad de los servicios consultivos de enfermería de salud pública.

En los dos años próximos el programa comprenderá, además, actividades de saneamiento urbano. Las autoridades sanitarias
se han hecho cargo ya de los servicios organizados en Panamá y en Colón, y recibirán ayuda para su integración en los servicios
generales de sanidad del país. El grupo de personal internacional destinado en el proyecto constará en 1959 de dos médicos, un
ingeniero sanitario y tres enfermeras de salud pública (gasto presupuesto, $52 379), que percibirán sus haberes con cargo a los
fondos de AT -I, y se facilitarán suministros y equipo ($3000) para completar los que envie el UNICEF. Se consignan además
fondos de AT -II para adquirir suministros adicionales ($2000) y para conceder tres becas ($12 000).
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PARAGUAY

I. Paludismo
( Véase la pág. 175)

Erradicación del paludismo (AT -1) Paraguay I

La región palúdica del Paraguay tiene una extensión de 42 286 km2, y el número de personas expuestas a la infección asciende
aproximadamente a 700 000, es decir, al 43 % de la población total. El plan de erradicación se preparó en 1956 después de una
extensa encuesta llevada a cabo en 1955. Las operaciones de tratamiento con insecticidas empezaron en agosto de 1957 y durarán
cuatro años, al cabo de los cuales se adoptarán las necesarias medidas de vigilancia. Se han consignado créditos para retribuir
en 1958 y en 1959 los servicios de un malariólogo y un técnico de saneamiento que percibirán sus haberes con cargo a los fondos
de Asistencia Técnica y los de un ingeniero sanitario que costeará el Fondo Especial para la Erradicación del Paludismo en las
Américas (gasto presupuesto, $19 825). Se proporcionarán además con cargo al Fondo vehículos para el personal internacional,
medicamentos antipalúdicos y otro material de fabricación extranjera que no puede facilitar el UNICEF, y se concederán varias
becas. La contribución del UNICEF se calcula en $83 700.

2. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la lepra Paraguay 9
A raiz de la encuesta llevada a cabo por un consultor de la Organización en 1954, se preparó un plan para reducir la frecuencia

de la lepra suprimiendo la contagiosidad de las fuentes de infección por medio de la sulfonoterapia. Se proyecta llevar a cabo
en todo el país un programa intensivo de localización de casos y de tratamiento a cuya terminación se someterá a todos los contactos
a exámenes periódicos con objeto de descubrir y tratar los casos incipientes antes de que lleguen a la fase infecciosa. La campaña
se inició a fines de 1956. En 1959, la Organización seguirá facilitando los servicios de un leprólogo (gasto presupuesto, $10 165),
y concederá becas para que el personal del país curse estudios en el extranjero ($4000).

3. Administración sanitaria

Servicios de salud pública (AT -I y II) Paraguay 10
Desde 1950, la Organización viene colaborando con el Gobierno de Paraguay en la mejora de los servicios sanitarios nacionales.

A principios de 1955, el Gobierno ha reorganizado el Ministerio de Salud Pública con objeto de aumentar la eficacia y la coor-
dinación de sus servicios y se ha preparado un plan quinquenal para extender a todo el país los servicios sanitarios fundamentales
mediante un sistema de administración regional. Las principales actividades de los centros sanitarios serán las de higiene materno -
infantil, lucha contra las enfermedades transmisibles, saneamiento del medio, educación sanitaria y obtención de estadísticas.
Se dotará de laboratorios a los servicios centrales y locales y se mejorarán las instalaciones de los existentes. La formación profe-
sional seguirá siendo una de las actividades prioritarias del programa : entre los trabajos de esa índole emprendidos ya, merecen
mención los cursos de nueve meses que se celebran anualmente para formar inspectores sanitarios, y el programa de demostración
de métodos de saneamiento rural organizado en un centro sanitario.

El equipo de asesores de la Organización seguirá colaborando en el mejoramiento de los servicios centrales y locales, y se
concederán nuevas becas para que el personal del país curse en el extranjero estudios de especialización. Se reforzará la asistencia
técnica directa que viene prestándose a los servicios centrales, en particular para el desarrollo de las diversas actividades del
plan quinquenal. En 1959, el equipo constará de un médico, un ingeniero sanitario, un bacteriólogo, un epidemiólogo y una
enfermera de salud pública (gasto presupuesto, $60 950). Se facilitarán además suministros y equipo ($3000) y se concederán tres
becas con cargo a fondos de AT -II ($12 000). El UNICEF proporcionará suministros y equipo para las actividades de higiene
maternoinfantil y para el programa de saneamiento del medio.

PERU

1. Paludismo
( Véase la pág. 175)

Erradicación del paludismo (AT -I) Perú 5
Las zonas palúdicas del Perú suman una extensión de 1 249 049 km2 es decir, el 75 % de la superficie total del país y se

calcula que el número de personas expuestas a la infección es de 2 878 500, o sea, más del 38 % de la población total. Para facilitar
la ejecución del plan de erradicación, aprobado en 1957, se ha dividido el país en dos zonas; las operaciones de rociamiento de
insecticidas empezaron en la zona occidental en septiembre de 1957, y comenzarán en la oriental en julio de 1958. Durante cuatro
años se efectuarán pulverizaciones de DDT y de dieldrina y seguidamente entrarán en funciones los servicios de vigilancia.

Se consignan créditos para seguir retribuyendo en 1959 los servicios del malariólogo, el ingeniero sanitario y los cuatro técnicos
de saneamiento destinados en el proyecto. El malariólogo y uno de los técnicos de saneamiento serán retribuidos con fondos de
Asistencia Técnica (gasto presupuesto, $16 113) y con cargo al Fondo Especial para la Erradicación del Paludismo en las
Américas percibirá sus haberes el personal restante, se facilitarán vehículos para el grupo, medicamentos antipalúdicos y otro
material de fabricación extranjera que no puede facilitar el UNICEF, y se concederán varias becas. La contribución del UNICEF
se calcula en $149 000.

2. Administración sanitaria

Servicios de salud pública (AT -I y II) Perú 22
Este proyecto, cuya ejecución se inició a fines de 1956 y durará probablemente hasta 1960, tiene por objeto ayudar al Gobierno

del Perú a organizar una Oficina de Planificación y Coordinación que estudiará las necesidades del pais, establecerá los oportunos
programas sanitarios y formulará recomendaciones acerca del mejoramiento de los métodos técnicos y administrativos de los
servicios nacionales de sanidad. Durante la primera etapa del proyecto, el personal internacional estudiará la organización actual
de los servicios sanitarios locales, las características demográficas del pais, la situación social y económica, la estructura del
Ministerio de Sanidad y la legislación sanitaria en vigor. Tomando como base los resultados de ese estudio se establecerán los
planes de mejoramiento de los servicios sanitarios centrales y locales.

Se consignan créditos para seguir retribuyendo en 1959 los servicios del médico, el ingeniero sanitario y la enfermera de salud
pública destinados en el proyecto (gasto presupuesto, $26 542). Se facilitarán además suministros y equipo ($3000) y se concederán
varias becas ($8000). Con cargo a fondos de AT -II se dotarán otras becas ($8000) y en la columna Otros Fondos Extrapresupues-
tarios se incluyen créditos adicionales para la adquisición de suministros y equipo.
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Administración sanitaria
( Véase la pág. 176)

(a) Consultores en especialidades de salud pública Estados Unidos 10
Como en años anteriores, se consignan créditos para contratar consultores por corto plazo de distintas especialidades (salud

mental, enfermedades crónicas, rehabilitación de inválidos, medicina tropical, etc.). La asignación propuesta permitirá facilitar
en 1959 nueve meses de servicios consultivos (gasto presupuesto, $11 250).

(b) Becas Estados Unidos 7
Con objeto de ayudar al Gobierno en la formación del personal necesario para el mejoramiento y ampliación de los servicios

de salud pública, se proyecta dotar en 1959 varias becas semejantes a las que se concederán en 1958 ($10 000).

URUGUAY
( Véase la pág. 176)

1. Enfermedades endemoepidémicas

Servicio nacional de zoonosis Uruguay 6
En vista de la gravedad de los problemas sanitarios que las zoonosis plantean en el país, el Gobierno del Uruguay ha aprobado

un anteproyecto de transformación del Instituto Antirrábico en un servicio nacional de zoonosis, dependiente del Ministerio
dé Sanidad y con ese objeto ha pedido ayuda a la Organización. Se espera asimismo organizar servicios locales de lucha contra
las zoonosis aprovechando la ejecución del proyecto Uruguay 5 (Servicios rurales de salud pública). El personal de la oficina de
zona prestará servicios de asesoramiento. Se consignan además los créditos necesarios para retribuir en 1959 los servicios de un
consultor por corto plazo (gasto presupuesto, $2500), para costear actividades de formación profesional ($4000) y para facilitar
equipo de laboratorio y de otra índole que no puede adquirirse en el país ($1000).

2. Administración sanitaria

Servicios rurales de salud pública (AT -I y II) Uruguay 5
Se inició este proyecto en 1956 para facilitar la organización y el mejoramiento de servicios básicos de sanidad rural (a) forta-

leciendo y ampliando los servicios existentes de salud pública; (b) coordinando, bajo la dirección del Ministerio de Salud
Pública, las actividades de todas las instituciones que se ocupan de cuestiones de sanidad; (c) estableciendo servicios integrados
en los centros sanitarios existentes, en los que se introducirán las oportunas mejoras, y en los que se creen para las colectividades
más apartadas, y aumentando el número de subcentros; (d) organizando la participación de las colectividades en los trabajos,
y (e) formando personal sanitario de todas las categorías. Complemento de todas esas actividades será un extenso programa
de educación sanitaria. El Gobierno ha designado un comité de coordinación investido de funciones asesoras, entre cuyos
miembros figuran varios representantes de entidades ajenas al Ministerio de Salud Pública pero interesadas en la organización
de servicios de sanidad rural.

La ejecución del programa durará cinco años y se dividirá en varias etapas. Al terminar los cinco años se habrán organizado
en la región elegida servicios modelo de sanidad rural que se extenderán ulteriormente al resto del país. Se consignan créditos
para que el médico, el ingeniero sanitario, la enfermera de salud pública y el administrador de hospitales destinados en el proyecto
sigan prestando servicio en 1959, siendo retribuidos con fondos de AT -I (gasto presupuesto, $43 469). Como en años anteriores,
se facilitarán además suministros y equipo ($3000). Con cargo a fondos de AT -II se contratarán una enfermera instructora y
otra de salud pública ($14 201) y se concederán tres becas ($9000).

VENEZUELA

Administración sanitaria
( Véase la pág. 177)

(a) Servicios locales de salud pública (AT -I y II) Venezuela 1
El principal objeto de los trabajos de demostración sanitaria emprendidos en el valle del Tuy, donde las condiciones de vida

pueden considerarse representativas de las del interior del país, es la organización de un centro modelo de sanidad rural que preste,
entre otros servicios, los de asistencia médica y para cuyo sostenimiento basten los recursos de la zona. El centro se utilizará
además para la formación de personal sanitario, y la zona servirá para la aplicación experimental de nuevos métodos y procedi-
mientos técnicos y administrativos en las diversas actividades de salud pública. El UNICEF facilitará suministros y equipo.

Se ha preparado ya un plan para coordinar y ampliar los hospitales y los demás servicios sanitarios de la zona y para organizar
en ella las actividades de formación de personal. Cabe mencionar, entre éstas últimas, los cuatro cursillos de salud pública, de
ocho semanas de duración, organizados en 1956, para médicos. Se consignan créditos de AT -I para que el administrador sanitario,
el ingeniero sanitario y la enfermera de salud pública- destinados en el proyecto sigan prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto,
$23 815), y con cargo a fondos de AT -II percibirá sus haberes un veterinario de salud pública ($8335) y se concederán tres becas
($12 000).

(b) Toxicología legal (AT -I) Venezuela 8
El Gobierno de Venezuela tiene gran interés en reorganizar el Instituto Médico -Legal y la cátedra de medicina legal de la

Universidad Central de Venezuela, así como en modernizar las secciones de la misma especialidad en los diversos Estados. En 1958
y 1959, la Organización facilitará los servicios de un especialista en toxicología legal para que preste asesoramiento en estas
materias y participe en la enseñanza de la medicina legal en la Universidad (gasto presupuesto en 1959, $6698).
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PROGRAMAS INTERPAISES

1. Enfermedades venéreas y treponematosis
(Véase la pág. 177)

Erradicación del pian y lucha contra la sífilis, área del Caribe (AT -I y II) AMRO 47
Los objetivos de este proyecto, organizado con el mismo criterio que la campaña de Haití, son los siguientes : (a) erradicar

el pian en toda la demarcación de la Oficina de la OSP para la zona del Caribe; (b) reducir la frecuencia de la sífilis y de la gonorrea;
(c) mejorar los servicios de lucha antivenérea de la zona; (d) emprender actividades de educación sanitaria popular relacionadas
con el pian y las enfermedades venéreas, y (e) adiestrar al personal profesional, auxiliar y técnico de la zona en los métodos de
lucha y de erradicación. En 1956 se llevaron a cabo, entre otros trabajos, campañas generales en las Islas Vírgenes Británicas,
San Cristóbal, San Vicente y Granada. Se facilitó además a varios médicos principales de los servicios de sanidad la asistencia
al seminario celebrado en Haití sobre la erradicación de las treponematosis, y se concedió una beca para estudios sobre los métodos
serológicos de diagnóstico de esas infecciones. La Organización siguió prestando ayuda a los laboratorios serológicos de las
distintas islas, con objeto de mejorar y unificar sus técnicas y procedimientos. Un consultor especial visitó esos centros cuyo personal
recibió, por otra parte, adiestramiento en el servicio y a los que se ha facilitado una pequeña cantidad de equipo.

El programa seguirá desarrollándose con arreglo ala misma orientación general. En las Islas Vírgenes Británicas, San Cristóbal,
San Vicente y Granada se procurará consolidar los resultados obtenidos; en Trinidad, Tobago, Dominica y Santa Lucía, se tratará
de organizar las oportunas campañas, lo mismo que en Jamaica, donde se dará por terminada la preparación de planes, y en
Montserrat, Guadalupe y las Guayanas se emprenderán los estudios necesarios para determinar la frecuencia de las treponematosis.
Los créditos presupuestos para 1958 se emplearán en retribuir los servicios de un médico y de un asesor en organización y métodos
de laboratorio. En 1959 se conservarán solamente los servicios del médico (gasto presupuesto, $ 12 836). Con cargo a fondos de
AT -II se concederán tres becas en 1959 ($12 000).

2. Enfermedades endemoepidémicas

a) Curso sobre brucelosis AMRO 26
Con objeto de fomentar la adopción de métodos eficaces y uniformes para la lucha contra la brucelosis, se han organizado

varios cursos para funcionarios y técnicos de los servicios nacionales. Los dos primeros cursos versaron sobre técnicas normales
de diagnóstico; uno de ellos se celebró en Santiago de Chile el año 1952, para los países de América del Sur, y el otro en México
D.F., dos años más tarde para los de Centroamérica y el área del Caribe. En otro curso de esta serie, celebrado en 1957 en Lima
(Perú) para personal de todos los países de las Américas, se trataron las siguientes cuestiones : (a) la lucha contra la brucelosis
de los animales; (b) el diagnóstico y el tratamiento de la brucelosis en el hombre, y (c) la importancia sanitaria de la brucelosis.
En 1959 se piensa organizar un curso sobre preparación de vacunas, con objeto de instruir a uno o dos especialistas de cada país
en los métodos de obtención de vacunas eficaces e inocuas contra la enfermedad. El curso se celebrará en un laboratorio en el
que los alumnos tendrán ocasión de estudiar todas las fases del proceso de preparación de la vacuna. La asignación propuesta
se empleará para retribuir los servicios de consultores por corto plazo ($5000), para atender los gastos de asistencia de los
participantes en el curso ($2500) y para adquirir suministros y equipo ($1000).

(b) Lucha antirrábica AMRO 61
La rabia es un motivo de grave preocupación para las autoridades sanitarias de casi todos los países de las Américas. Sólo

dos de esos países están exentos de la enfermedad y el movimiento de los animales, tanto salvajes como domésticos, hace indis-
pensable la coordinación de los programas nacionales e internacionales de lucha contra la rabia, si se aspira a obtener resultados
positivos. Este proyecto tiene por objeto establecer esa coordinación y contribuir a la formación de personal en los distintos paises.
Con esos fines; se facilita asistencia y asesoramiento técnico en todos los aspectos de la lucha antirrábica, particularmente en
lo que se refiere a métodos de diagnóstico de laboratorio, a la preparación de vacuna y de suero hiperinmune y a la lucha contra
la rabia canina. Se piensa contratar a un consultor y a otro personal por corto plazo que colaboren en los cursos nacionales y
organicen demostraciones de los métodos disponibles para destruir los animales carnívoros salvajes que albergan y propagan
la infección. Se facilitarán anualmente pequeñas cantidades de equipo especial para el diagnóstico y para la obtención de vacuna,
se enviará material de enseñanza y se concederán becas para la capacitación del personal nacional que ha de ocupar puestos impor-
tantes en los servicios de lucha contra la enfermedad. Los créditos propuestos para 1959 se destinarán, igual que en 1958, a contratar
un asesor ($15 771), facilitar servicios de consultores ($500), adquirir suministros y equipo ($3000) y conceder becas ($6000).

(c) Enseñanza de medicina veterinaria AMRO 67
El interés cada vez mayor que suscitan los problemas de las zoonosis ha dado lugar a una ampliación de las actividades de

veterinaria de salud pública de la Organización y a la creación de servicios de lucha contra las zoonosis en las administraciones
sanitarias de los distintos países. Hay, sin embargo, una gran escasez de personal capacitado para ocuparse de esas actividades
y en la mayoría de las escuelas de veterinaria no se da la importancia debida a la enseñanza de los métodos de prevención. Este
proyecto tiene por objeto mejorar las enseñanzas de epidemiología, epizootiología e higiene veterinaria en las escuelas de la Región
mediante el envío de consultores por corto plazo (gasto presupuesto para 1959, $7500) y la concesión de becas ($4000).

(d) Ensayos de vacunas AMRO 76
Con objeto de ayudar a los nuevos laboratorios de preparación de vacunas a obtener productos que reúnan las debidas

condiciones de actividad e inocuidad, los laboratorios de referencia OSP /OMS se han encargado de realizar las verificaciones
necesarias. Uno de esos laboratorios, que lleva a cabo la mayoría de la pruebas, recibirá una subvención anual de $5248 en 1959.

(e) Centro Panamericano de Zoonosis (AT -I y II) AMRO 81
El Centro Panamericano de Zoonosis sito en Azul, localidad de la provincia de Buenos Aires, se estableció a fines de 1956,

en ejecución de un proyecto regional OSP /OMS al que el Gobierno de la Argentina contribuye, en calidad de gobierno huésped,
facilitando locales, instalaciones y personal. Se espera que otras organizaciones, nacionales e internacionales, aporten más adelante
su colaboración técnica y financiera. El centro pone a disposición de los países de las Américas medios para instruir al personal
técnico y auxiliar en los procedimientos de lucha contra las zoonosis; lleva a cabo investigaciones sobre esos procedimientos
y sobre los métodos de diagnóstico; fomenta, estimula y coordina los estudios que las instituciones gubernamentales y privadas
de las Américas emprenden sobre esas cuestiones; favorece la unificación de los métodos de diagnóstico y de los procedimientos
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de obtención y ensayo de vacunas, sueros y otros productos biológicos que se emplean contra las zoonosis, y recoge y difunde
datos acerca de esas enfermedades.

La plantilla del centro, formada en un principio por el director y el jefe de laboratorios, será reforzada en 1957 con otros
dos funcionarios : un especialista en zoonosis y un oficial de administración. El personal técnico auxiliar y el de servicios generales
percibirán sus haberes con cargo a los fondos especiales que habilita anualmente el Gobierno de la Argentina, y con los que se
costearán en 1959 veintidós puestos de la plantilla. En la medida en que lo permitan los recursos disponibles se cubrirán con personal
internacional otros puestos, principalmente la jefatura de servicios de enseñanza y la de servicios biológicos. El programa del
centro se ampliará mediante la organización de los servicios necesarios para asesorar a los gobiernos acerca de las actividades
prácticas y de laboratorio. Se publicará además un boletín de información técnica, se establecerán servicios de fotocopia (o de
microfilm) y de bibliografía; se evaluarán los métodos de diagnóstico y de verificación de los resultados obtenidos en las campañas
de lucha contra la hidatidosis, la brucelosis y la rabia; se emprenderán estudios con miras a introducir mejoras prácticas y se
llevarán a cabo encuestas sobre la situación epidemiológica y epizootiológica, sobre las consecuencias económicas de esas enfer-
medades y sobre las medidas de lucha contra otras zoonosis, adoptadas en determinadas regiones. La Organización facilitará
por último ayuda técnica para organizar en Azul programas modelo que, sobre ser beneficiosos para la población de esa localidad,
facilitarán las investigaciones y las actividades de demostración y formación profesional emprendidas en el Centro. De los vein-
ticinco puestos que figuran en la plantilla para 1959, tres (el de director, uno de especialista en epizootias y otro de anatomo-
patólogo) se costearán con fondos de Asistencia Técnica (gasto presupuesto, $29 766). También se facilitarán suministros y equipo
($7000). Se consignan créditos adicionales para adquirir suministros y equipo ($4000) y para conceder cinco becas ($20 000).

(f) Lucha contra la lepra AMRO 149
La Organización ha facilitado asesoramiento para estudiar el problema de la lepra y los medios de lucha contra esa enfer-

medad disponibles en varios países de América Latina y de la zona del Caribe. En el presupuesto de 1955 se consignaron créditos
para retribuir los servicios de un asesor que terminará los estudios emprendidos y para atender los gastos que ocasione la reunión
de un seminario para el personal de los servicios nacionales de lucha contra la lepra. En 1959 se concederán varias becas (gasto
presupuesto, $10 000).

3. Administración sanitaria

(a) Programa interamericano de enseñanzas de bioestadística (AT -I y II) AMRO 10
El principal objeto de este programa es mejorar los métodos de obtención de estadísticas demográficas y sanitarias en todos

los países de América Latina, estableciendo en la Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile un centro de formación de
personal técnico que dará enseñanza en español y utilizando con fines de demostración los servicios oficiales de estadística del
país. Los cursos anuales comprenden cuatro meses de estudios teóricos fundamentales y cinco meses de estudios superiores y
de trabajos prácticos. El personal de la Organización interviene en las actividades docentes previstas en el programa y presta
además asesoramiento al Gobierno de Chile para el mejoramiento de los servicios de estadística. En los cuatro cursos celebrados
hasta la fecha (1953 -1956) han recibido enseñanza 155 alumnos de diecinueve países. Desde el 1 de enero de 1956, este programa
está patrocinado por el Gobierno de Chile y por la Organización y la mayoría de sus actividades se han encomendado a la Escuela
de Salubridad de Chile. La Organización, las Naciones Unidas y otros organismos conceden becas para los cursos de estadística
demográfica y sanitaria que duran nueve meses.

La asignación propuesta para 1959 se empleará en retribuir los servicios de un experto en estadística de hospital (gasto presu-
puesto, $10 864), en facilitar servicios de consultores por corto plazo ($7500), en conceder becas ($24 000) y en prestar asistencia
técnica a la Escuela de Salubridad para que amplíe sus servicios docentes con objeto de dar instrucción al personal técnico de
otros países ($15 000). Se consignan créditos de AT -Il para adquirir otros suministros y equipo ($5000) y conceder dos becas
($6000).

(b) Servicios de laboratorio AMRO 45
La colaboración prestada a los países para la organización y el mejoramiento de los servicios sanitarios ha permitido comprobar

que el laboratorio de salud pública suele ser el eslabón más débil de cuantos componen la cadena de servicios integrados en los minis -
terios de sanidad y unidos entre sí por relaciones de mutua dependencia. La importancia y la eficacia de los servicios de laboratorio
varían según los países, y si en algunos casos no hace falta otra ayuda internacional que el envío de consultores por corto plazo
que se ocupen de ciertas actividades especiales, otras veces es necesario extender esa ayuda a la reorganización completa del
servicio. Hay otro tipo de asistencia que la Organización se propone prestar a algunos laboratorios y que consiste en el envío
de cultivos, cepas, antígenos y otras preparaciones empleadas para las pruebas de diagnóstico, para la obtención de sustancias
biológicas o para la cría de animales de experimentación. También se ha previsto la concesión de becas. Los créditos consignados
permitirán retribuir en 1959 los servicios de un asesor a tiempo completo, especializado en técnicas de laboratorio (gasto presu-
puesto, $13 748) y proporcionar suministros y equipo ($2800), con objeto de facilitar la organización de un curso nacional para
técnicos de laboratorio, que se utilizará más adelante con fines de demostración y para dar formación al personal encargado de
organizar cursos semejantes en otros países.

(c) Servicios de veterinaria de salud pública (AT -II) AMRO 84
Este proyecto, cuya ejecución se inició en 1955. tiene por objeto prestar ayuda y asesoramiento a los servicios de sanidad

veterinaria, recientemente creados y en vías de expansión en los ministerios nacionales de sanidad. La ayuda facilitada hasta la
fecha ha consistido en la prestación de servicios consultivos por los veterinarios de salud pública de la zona y en la concesión
de becas al personal de los servicios nacionales. En continuación de esa ayuda la asignación propuesta para 1959 se destinará,
como la de 1958, a dotar varias becas ($12 000).

(d) Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades AMRO 85
La experiencia obtenida en los dos primeros años del funcionamiento de este Centro, establecido en 1955 en colaboración

con el Gobierno de Venezuela, ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar sus actividades. Con objeto de reunir información
sobre la terminología empleada por los médicos de las Américas, es importante establecer un procedimiento que permita al personal
del Centro recibir y clasificar regularmente muestras de certificados de defunción y ponerse al corriente de los problemas planteados
en los distintos países. También es necesario perfeccionar los métodos de certificación médica y de interpretación de la terminología.

La ampliación de las actividades del Centro permitirá además dar una solución más satisfactoria a otro problema : el de
facilitar la comparación de los datos básicos sobre causas de mortalidad obtenidos en las Américas, y será de la mayor utilidad
para preparar futuras ediciones de la Clasificación Estadística Internacional, más adaptadas a las necesidades de los países latino-
americanos. La eficacia del Centro aumentaría notablemente si algunos de sus miembros pudieran visitar los países de la Región
para dar cursillos sobre los métodos de clasificación. La necesidad de estas enseñanzas será todavía más apremiante en 1958,
año en que empezará a usarse la nueva edición de la Clasificación Internacional.
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Para facilitar esas nuevas actividades se proyecta conceder al Centro una subvención en 1958 y otra en 1959 ($14 000 cada
año). También se han consignado créditos para dotar becas de corta duración en ambos ejercicios ($7000), y para adquirir una
pequeña cantidad de suministros y equipo que complete los medios de trabajo disponibles en el Centro ($1000).

(e) Estadistica sanitaria, Zona III AMRO .86
Uno de los medios más eficaces para contribuir al mejoramiento de los métodos de obtención, análisis y utilización de los

datos estadísticos, es la contratación de consultores en estadística, que se ocupen : (a) de asesorar a los países sobre el mejora-
miento de los servicios de estadística demográfica y sanitaria, en particular, en lo que se refiere a las enfermedades de declaración
obligatoria; sobre la obtención de estadísticas con arreglo a las normas recomendadas y sobre la utilización de los datos estadísticos
en la preparación de programas; (b) de organizar cursos de estadística y de colaborar en la selección de becarios, en la vigilancia
ulterior de sus trabajos y en la organización de seminarios, grupos de estudios prácticos y otras actividades de enseñanza de la
estadística, y (c) de prestar asesoramiento sobre los problemas estadísticos que plantea la ejecución de los proyectos y de colaborar
en la compilación y análisis de los datos utilizados para la preparación de programas. Con objeto de atender la demanda cada
vez mayor de servicios de esta índole se piensa contratar por lo menos un asesor para cada una de las seis zonas, sin contar el
estadígrafo a tiempo completo que ha de prestar servicio en los países de la Zona III 1 y para cuya retribución empezaron a consig-
narse los oportunos créditos en el presupuesto de 1957 (gasto presupuesto para 1959, $14 994).

(f) Estadística sanitaria, Zona IV AMRO 143
Se consignan créditos para contratar a un estadígrafo a tiempo completo que prestará servicio en los países de la Zona IV,2

y cuyas funciones se describen en el proyecto AMRO 86 (gasto presupuesto para 1959, $11 182).

(g) Estadística sanitaria, Zona II AMRO.144
Se consignan créditos para contratar a un estadígrafo a tiempo completo, que prestará servicio en los países de la Zona II,3

desempeñando las funciones que se describen en el proyecto AMRO 86 (gasto presupuesto, $13 971).

4. Enfermería

(a) Quinto Congreso Regional de Enfermería AMRO 23.5
Los cuatro congresos celebrados desde 1949 hasta la fecha han dado a los dirigentes de los servicios de enfermería del continente

ocasión de estudiar los problemas profesionales y la manera de resolverlos. Los gobiernos han contribuido a esas reuniones costeando
los gastos de asistencia de una o más enfermeras. El quinto congreso de esa serie se celebrará el año 1959 en el lugar que oportu-
namente se determinará. Se consignan créditos para facilitar servicios de asesoramiento y de conferencias ($8200) y para adquirir
una pequeña cantidad de suministros y equipo ($500).

(b) Enseñanza superior de la enfermería AMRO 28
Se emprendió este programa con objeto de ayudar a los gobiernos en la capacitación de las enfermeras diplomadas para

el desempeño de funciones docentes, administrativas y directivas, concediendo becas para los cursos organizados en Santiago
(véase el proyecto Chile 29). Desde 1955, año en que se inició su ejecución con la formación de instructoras e inspectoras para
los servicios de enfermedades transmisibles, el programa se ha ido ampliando de año en año mediante la organización de cursos
sobre otras ramas especiales de la enfermería y de la administración de servicios sanitarios. En la matrícula de los cursos de Santiago
se reservan anualmente diez plazas para enfermeras de otros países. Hasta la fecha se han concedido becas para esos cursos a
veintiuna enfermeras de diez países latinoamericanos. La asignación propuesta para 1959 se empleará, como en años anteriores,
en conceder becas ($20 000).

(e) Ayuda a escuelas de enfermería AMRO 63
Tiene por objeto este programa hacer extensivos a los países donde no hay proyectos de enfermería en vías de ejecución,

varios tipos de ayuda como, por ejemplo, el envío de consultores por corto plazo, la concesión de bolsas de viaje a los profesores
titulares de las escuelas de enfermeras para que estudien los métodos de enseñanza seguidos en otros centros, etc., y organización
de viajes de los profesores de escuelas de enfermería de los Estados Unidos y del Canadá a los paises latinoamericanos de donde
proceden sus alumnas, con objeto de que puedan adaptar con más facilidad sus enseñanzas teóricas y prácticas a la organización
sanitaria y a las condiciones generales de dichos países. Se consignan créditos para retribuir en 1959 los servicios de consultores
por corto plazo ($3750) y para conceder becas ($4000).

(d) Curso sobre administración y supervisión de servicios de enfermería AMRO 100
Muchas enfermeras de América Latina, cuyos estudios han versado exclusivamente sobre los métodos de asistencia directa

a los enfermos, se encuentran al recibir su diploma en la precisión de asumir funciones docentes y directivas. Es evidente que
en ninguno de los países de la Región habrá antes de varios decenios enfermeras diplomadas en número suficiente para atender
todas las necesidades de la asistencia a los enfermos y a sus familias. Importa, por eso, en extremo que las pocas enfermeras de
salud pública disponibles reciban la preparación adecuada para instruir al personal auxiliar de enfermería y para dirigir su labor.
Con objeto de contribuir a la solución del problema, se proyecta organizar cursos anuales de cuatro meses sobre administración
y dirección de servicios de enfermería, el primero de los cuales se celebraría en 1959 y al cual se invitaría a una veintena de enfer-
meras diplomadas de distintos países. Se consignan créditos para retribuir los servicios de un consultor por corto plazo ($5000),
para atender los gastos de asistencia de las enfermeras que sigan el curso ($12 000) y para adquirir suministros y equipo ($1000).

5. Educación sanitaria popular

(a) Antropología cultural AMRO 29
No se discute ya la utilidad de las técnicas antropológicas para la organización de servicios sanitarios eficaces en las colecti-

vidades cuyas costumbres se salen de lo ordinario. Es necesario, sin embargo, emprender algunos estudios sobre la manera más
adecuada de aplicar esas técnicas y con ese objeto se piensa contratar un antropólogo experimentado que posea además cono-
cimientos sanitarios para que visite durante tres o cuatro meses la sede de la Organización, las oficinas de zona y determinados
países donde se llevan a cabo proyectos, y realice los oportunos estudios en relación con la labor de. la OMS, y presentará sus

1 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Honduras Británico, Nicaragua y Panamá
2 Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
3 Cuba, Haití, México y República Dominicana
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recomendaciones sobre las medidas concretas que a su juicio deban adoptarse. La asignación propuesta para 1959 se destinará,
lo mismo que la de 1958, a retribuir los servicios del consultor por corto plazo y a costear las dietas y los gastos de viaje que ocasionen
sus entrevistas con otros expertos (gasto presupuesto, $7500).

(b) Educación sanitaria, Zona II AMRO 93
En octubre de 1955 y con objeto de mejorar la eficacia de los servicios consultivos en materia de educación santaria, se destacó

en México, D.F., a un experto encargado de asesorar a los países de la Zona I1.1 Lis funciones específicas de ese asesor son la
siguientes : (a) colaborar en la selección y en la formación de educadores sanitarios; (b) colaborar en la organización y en la ejecu-
ción de campañas nacionales de educación sanitaria para el personal de los servicios de sanidad y de otros servicios importantes;
(c) asesorar sobre la organización de las actividades de educación' sanitaria incluidas en los programas generales de sanidad o
en los planes de las campañas especiales, y (d) evaluar la eficacia de las actividades de educación sanitaria y la importancia de
los medios disponibles.

El primer año de ejecución de este programa se consagró en su mayor parte al estudio de la situación. En dos países se han
establecido programas a largo plazo para la selección y la formación del personal que haya de encargarse de las actividades de
educación sanitaria. Se ha colaborado además en varios programas nacionales de adiestramiento en el servicio, en seminarios
internacionales y en cursos de formación profesional que se celebran durante todo el año en la Escuela de Salud Pública de México.
Se han sentado las bases para iniciar un plan de intensificación de las actividades de educación sanitaria en México, en la República
Dominicana y en Haití, y se ha establecido una coordinación más estrecha con los programas de esa índole emprendidos por
la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos. Se consignan créditos para que el asesor en educación
sanitaria siga prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto, $15 904)

(c) Educación sanitaria, Zona III AMRO 141
Se consignan créditos para contratar a un asesor en educación sanitaria, que prestará servicio en los países de la Zona 111,2

desempeñando funciones análogas a las descritas en el proyecto AMRO 93 (gasto presupuesto, $15 146).

6. Higiene maternoinfantil
Seminario sobre la enseñanza de la pediatría AMRO 102

El informe de la encuesta llevada a cabo en 1955 sobre la enseñanza de la pediatría en los países latinoamericanos (proyecto
AMRO 68), se ha enviado con carácter confidencial a los centros interesados. Se proyecta convocar al cabo de dos años reuniones
en las que los representantes de esos centros darán cuenta de las mejoras introducidas y cambiarán impresiones sobre los métodos
seguidos,. Esas reuniones tendrán carácter nacional en los países donde haya un número suficiente de escuelas de medicina e inter-
nacional para los países donde sólo exista uno de esos centros o un corto número de ellos. Se espera que asistan un profesor
y un miembro del personal de cada departamento de pediatría, junto con algunos decanos y profesores de ciencias fundamentales
y de materias clínicas. La asignación propuesta para 1959 se empleará, lo mismo que la de 1958, en retribuir los servicios de consul-
tores encargados de visitar las escuelas de medicina, de informar sobre la organización de las enseñanzas de pediatría y de organizar
los seminarios (gasto presupuesto, $2500). También se consignan créditos para servicios de conferencias ($500), gastos de asistencia
de los participantes ($10 000) y suministros y equipo ($500).

7. Saneamiento del medio
(a) Enseñanzas de saneamiento del medio AMRO 1

El objeto inmediato de este proyecto es formar ingenieros sanitarios y personal auxiliar para constituir un núcleo dirigente
de trabajadores sanitarios que presten servicio en los departamentos nacionales y locales de sanidad y contribuyan a mejorar
su eficacia. Con ese fin se presta ayuda a las escuelas de sanidad de Brasil, Chile y México y a la Escuela de Ingeniería Sanitaria
de este último país, con objeto de mejorar sus planes de estudio y de aumentar los medios disponibles para la formación de personal
de saneamiento de todos los países de la Región. Las personas que hayan seguido los cursos de esos centros se encargarán ulterior-
mente de organizar en sus propios países programas de saneamiento y de dar enseñanzas prácticas a sus colaboradores. Otro
objetivo  del proyecto es organizar la formación del personal de saneamiento de otras categorías que necesitan los servicios de
sanidad y la de los numerosos ingenieros sanitarios que hacen falta en los servicios de obras públicas y en las empresas privadas.

Los cursos de ingeniería sanitaria de la Escuela de Higiene de la Universidad de Sáo Paulo tienen una duración de once meses,
dos de ellos de prácticas. La Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile ha organizado otro curso de cinco meses para inspec-
tores sanitarios, e inició en 1956 su primer curso especial para ingenieros sanitarios. En México se ha examinado la posibilidad
de ampliar y coordinar los servicios docentes de la Escuela de Salud Pública y de la Escuela de Ingeniería Sanitaria. A partir de 1958
se prestará ayuda a las escuelas de esta última especialidad que funcionan en otros países. La asignación propuesta para 1959
se empleará, lo mismo que la de 1958, en retribuir los servicios de un profesor de ingeniería sanitaria y de un ingeniero sanitario
auxiliar (gasto presupuesto, $17 345), conceder becas ($45 000), y en facilitar suministros y equipo ($7500).

(h) Erradicación de Aëdes aegypti, Centroamérica y Panamá (AT -I) AMRO 7
En aplicación de este proyecto, la Organización facilita asistencia técnica para la erradicación del paludismo y de Aëdes

aegypti, actividades que se llevan a cabo con personal distinto. En años sucesivos, los trabajos de lucha contra el paludismo
incluidos en la actualidad en este programa pasarán a formar parte del denominado AMRO 118 (Servicios de asesoramiento
técnico sobre paludismo, Zona III). La campaña de erradicación de Aëdes aegypti se inició en 1950 y ha dado ya resultados
muy apreciables. Gracias a ella, no ha vuelto a registrarse en la zona ningún caso de fiebre amarilla transmitido por ese insecto,
a pesar de que el virus abunda en las regiones selváticas. El programa ha llegado a su etapa final en Honduras Británico,
Costa Rica, Nicaragua y Panamá, y está muy adelantado en El Salvador, Guatemala y Honduras. Se consignan créditos para
seguir retribuyendo en 1959 los servicios de un médico y dos técnicos de saneamiento (gasto presupesto, $42 419).

(e) Erradicación de Aëdes aegypti, área del Caribe (AT -I) AMRO 8
Este proyecto había sido, hasta ahora, el único emprendido para facilitar ayuda internacional a los programas de erradicación

del paludismo y de A. aegypti en los territorios y departamentos de la zona del Caribe. La conversión de las campañas de lucha
en programas de erradicación ha dado lugar a una ampliación de las actividades antipalúdicas que, a partir de 1958, se organizarán
en proyectos independientes para los distintos territorios y departamentos de la zona. Como se ha creado además un servicio
central que atenderá esas actividades (AMRO 117), el programa regional ha quedado limitado a la erradicación de A. aegypti,
especie que en 1955 había desaparecido por completo de las Bermudas y de la Guayana Francesa y casi por completo de la Guayana

1 Cuba, Haití, México y República Dominicana
2 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Honduras Británico, Nicaragua y Panamá
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Británica y de Granada. Es de esperar que en 1957 la campaña pueda darse por terminada en San Cristóbal, Santa Lucía y Carriacou.
Los progresos realizados en el resto de la zona son considerables, pero todavía no se puede prever la fecha en que se conseguirá
la erradicación definitiva. Se ha contratado a un asesor que presta servicio en toda la zona, y que además de sus funciones de
asesoramiento a los gobiernos está encargado de dirigir la labor de los técnicos de saneamiento empleados en la ejecución de
las campañas. Se consignan créditos para seguir retribuyendo en 1959 los servicios del médico asesor (gasto presupuesto, $17 764).

(d)i Cursos sobre instalaciones de abastecimiento de aguas AMRO 17
Se organiza este curso con los siguientes fines : (a) dar la preparación necesaria a los operarios de los sistemas de abasteci-

miento de agua para asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones existentes, conservar debidamente el equipo de las
mismas y mejorar la calidad del agua, y (h) fomentar el mejoramiento de esos servicios en todos los países de la Región, mediante
la organización de seminarios, la preparación de planes adecuados y la colaboración con las asociaciones profesionales de operarios
de los sistemas de abastecimiento de aguas. Los cursos celebrados en 1953, 1955 y 1956 permitieron dar el debido adiestramiento
a personal principal de Panamá, los países de Centroamérica, México, Cuba, Haití y la República Dominicana. En los presu-
puestos de 1957 y 1958 se han habilitado créditos para celebrar nuevos cursos en beneficio de otros países del continente y para
subvencionar en algunos casos los organizados para un solo país. Como un paso más hacia la realización del segundo objetivo
del programa, se celebrará en 1959 un seminario en el que los especialistas de distintos países podrán cambiar impresiones. Se
consignan créditos para retribuir servicios de consultores ($3750), para conceder becas ($6120) y para adquirir suministros y
equipo ($2200).

(e) Fluoruración del agua (AT -II) AMRO 50
No se discute ya que la fluoruración del agua es un medio económico y eficaz de prevenir la caries dental y son muchos los

gobiernos que han manifestado deseos de recibir información sobre ese método. Entre otras actividades, figura en este programa
la prestación de asistencia para establecer instalaciones modelo y para determinar los casos en que la fluoruración del agua sea
necesaria. El objetivo inmediato es instruir a los ingenieros de los servicios de sanidad y de abastecimiento de agua de los países
latinoamericanos en la aplicación de métodos económicos e inocuos de fluoruración. En 1956 un consultor visitó varias ciudades
del Perú, Chile, Brasil, Trinidad, Costa Rica, Guatemala y México, en algunas de las cuales se había iniciado o se proyectaba
iniciar la fluoruración del agua, y asesoró a las autoridades locales sobre la manera de llevar a cabo esa operación, sobre el equipo
que hace falta para efectuarla, sobre los métodos de análisis y sobre la organización de cursillos para el personal de los servicios
sanitarios y de abastecimiento de agua, y sobre las enseñanzas que conviene dar en esos cursillos. Será necesario repetir esas visitas
en Trinidad, México y, posiblemente, en otros paises de Centroamérica y Sudamérica, y se han consignado en consecuencia los
créditos indispensables para facilitar en 1959, como en 1958, servicios de consultores ($3750), para conceder becas ($4000) y para
adquirir suministros y equipo con destino a las instalaciones de demostración ($3000).

(f) Seminario de ingeniería sanitaria (AT -II) AMRO 64
Es muy conveniente que los altos funcionarios de los servicios nacionales de saneamiento se reúnan de cuando en cuando

para cambiar impresiones sobre los procedimientos en uso y sobre los problemas de interés común. La experiencia ha demostrado
que una manera eficaz de conseguir esa finalidad es organizar seminarios sobre cuestiones particulares de ingeniería sanitaria,
como los celebrados en Managua (1952), en San José de Costa Rica (1954), en Caracas (1954) y en San Juan de Puerto Rico (1955),
que resultaron en extremo útiles para fomentar la cooperación entre los países americanos en materia de saneamiento y el estudio
de los métodos más adecuados para mejorar la situación actual de los servicios de ingeniería sanitaria de esos países y para integrar
su actividad en los programas generales de salud pública.

En 1958 va a celebrarse en la parte meridional del continente sudamericano otro seminario en el que se examinarán los planes
nacionales de saneamiento. Al año siguiente se organizará un seminario análogo para los paises septentrionales de América del
Sur y algunos de Centroamérica. Para el resto de los países centroamericanos se proyecta celebrar en 1960 otra reunión del mismo
género. Los créditos consignados para 1959 se dedicarán a retribuir servicios de consultores ($2500), a adquirir cierta cantidad
de suministros y equipo ($1000) y a sufragar los gastos de los participantes en el seminario ($7500).

(g) Saneamiento del medio, área del Caribe (AT -I) AMRO 95
La mayoría de las veintidós administraciones sanitarias que existen en el área del Caribe tienen el propósito de ampliar los

trabajos de saneamiento del medio con ayuda de la Organización y del UNICEF. En los programas ampliados se dará preferencia
a los trabajos de traída de agua, a la eliminación de residuos fecales y a la educación sanitaria; más adelante, se incluirán en ellos
la construcción de sistemas de alcantarillado en las zonas urbanas, la eliminación de basuras y desperdicios, la lucha contra los
roedores y los insectos, la higiene de los alimentos y el saneamiento de la vivienda. Se han efectuado encuestas en San Cristóbal,
Nieves y Anguila (1955), en Barbada, Santa Lucía, San Vicente y Trinidad -Tobago (1956), y en Antigua- Barbuda, Montserrat
y Granada (1957). En 1958 se proyecta emprender la ejecución de programas en Santa Lucía, San Vicente y Trinidad -Tobago;
preparar los planes de trabajo para Antigua- Barbuda, Montserrat, Dominica y Granada, y realizar encuestas en Martinica,
Surinam, Jamaica y Guayana Británica. En 1959, se piensa iniciar los programas de las restantes islas de la Federación, y preparar
los de Martinica, Surinam, Jamaica y Guayana Británica. Se consignan fondos para que los dos ingenieros sanitarios y el técnico
de saneamiento destinados en el proyecto sigan prestando servicio en ese año (gasto presupuesto, $37 851).

8. Otros proyectos

(a) Ayuda a escuelas de salud pública AMBO 16
En ejecución de este proyecto, que formaba parte anteriormente de AMRO 18 (denominado a la sazón Enseñanzas de medicina

y salud pública), treinta y tres profesores de dieciséis escuelas de salud pública han visitado desde 1953 los países de procedencia
de sus alumnos para adaptar sus enseñanzas a la organización sanitaria y a las condiciones generales de dichos países. Por otra
parte, diez profesores de escuelas latinoamericanas han visitado otros países para ponerse al corriente de los modernos métodos
de enseñanza y cambiar impresiones con sus colegas de otros centros acerca de los planes de estudio. Se han facilitado además
servicios de profesores extranjeros de epidemiología, educación sanitaria, bioestadística y nutrición. Aun cuando el envio de
equipo no es un objetivo primordial de este proyecto, se ha facilitado también una pequeña cantidad de material. Se han enviado,
por último, consultores por corto plazo y se han concedido varias becas. La asignación propuesta para 1959 se empleará, como
la de 1958, en retribuir los servicios de consultores por corto plazo ($2500), conceder becas ($8200) y facilitar suministros y equipo
($1000).

(b) Enseñanza de medicina y salud pública AMRO 18
Con objeto de remediar la escasez de médicos y en vista del rápido progreso de las técnicas y los conocimientos médicos,

se han emprendido varios programas de enseñanza de la medicina, entre los que destacan el AMRO 49 (Seminario sobre enseñanza
de la medicina preventiva) y el AMRO 68 (Encuesta sobre enseñanza de la pediatría). Entre los proyectos nuevos cabe citar el
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AMRO 101 (Bibliotecas de escuelas de medicina) y el Argentina 18 (Enseñanza de la medicina). Desde que se inició la ejecución
del presente programa se ha prestado ayuda a varias escuelas de medicina, mediante la concesión de becas y bolsas de viaje a sus
profesores. En lo sucesivo, la ayuda consistirá en el envío de consultores por corto plazo y de profesores extranjeros, en la dotación
de becas para que el personal docente pueda ampliar sus estudios en universidades de las Américas y de otras regiones, en la conce-
sión de bolsas de viaje a los decanos y a los miembros más importantes del profesorado para que se pongan al corriente de los
métodos de enseñanza seguidos en otros centros y examinen los problemas relacionados con los planes de estudio; la aplicación
de programas de demostración y el envío de equipo y material de enseñanza. En una etapa de la ejecución del programa se dedicará
atención especial a consolidar y completar los resultados de los seminarios sobre enseñanza de la medicina preventiva celebrados
en Chile en 1955, y en México al año siguiente. Con ese objeto, varios consultores por corto plazo visitarán las escuelas de medicina
para estudiar la organización de las enseñanzas de medicina preventiva y participar en ellas. A partir de 1959 se piensa ampliar
el programa organizando una serie de reuniones dedicadas al estudio de los métodos y los programas de enseñanza.

La ejecución del proyecto se ha coordinado con las actividades de varios organismos no gubernamentales y bilaterales inte-
resados en el mejoramiento de las enseñanzas de formación profesional. La Organización se ha hecho cargo del centro de infor-
mación sobre la enseñanza de la medicina, creado especialmente con ese objeto, y a fomentar el intercambio de informaciones
y la coordinación de las actividades. La asignación propuesta para 1959 se destinará, igual que la de 1958, a facilitar servicios
de consultores ($7500), a conceder becas y bolsas de viaje ($12 000) y a adquirir suministros y equipo ($2500).

(c) Bibliotecas de escuelas de medicina AMRO 10I
Se propone la contratación de un experto en biblioteconomía médica que asesore por periodos de varias semanas o de varios

meses al personal de las bibliotecas de distintas escuelas de medicina de la Región y la dotación de becas para dar enseñanzas
sobre la materia al personal de categoría profesional. Al propio tiempo, y con objeto de atender las necesidades de las numerosas
escuelas que tienen servicios de biblioteca muy reducidos y carecen de recursos para emplear personal profesional, se procurará
emprender en 1959 la instrucción del personal técnico con objeto de enseñarle a constituir colecciones básicas de libros, revistas
y obras de consulta, y a organizar los servicios de consulta y préstamo de libros para profesores y alumnos. Los cursos durarán
seis meses y en cada uno de ellos recibirán formación unos diez alumnos de países donde no se dan enseñanzas de biblioteconomía
o donde, por falta de medios, las que se dan no permiten a los estudiantes adquirir conocimientos sobre las técnicas modernas
de carácter fundamental. Los asistentes al curso tendrán que haber cursado, por lo menos, tres años de enseñanza secundaria.
Será necesario escoger una biblioteca que sirva de centro de enseñanza, dotarla del equipo más indispensable y constituir algunas
colecciones básicas. Hará falta, además, contratar a un especialista en biblioteconomía médica que se encargue de dirigir el curso
y de prestar servicios consultivos. También se concederán becas a los participantes. La asignación propuesta para 1959 se
empleará, como la de 1958, en retribuir los servicios de dicho especialista (gasto presupuesto, $8303) y en conceder becas ($8000).

10



LAS AMERICAS : RESUMEN

Presupuesto Ordisarlo Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de ptrestoa Gastos resoP P os

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos rcsupresupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS t1Si USS USS USS USS USS UST

43 45 45 406 000 446 907 458 448 OFICINA REGIONAL 13 12 12 67 610 72 409 73 575 157 170 183 1 582 344 1 841 261 1 961 704

ACTIVIDADES EN LOS PALMES

Paludismo 27 31 31 115 770 285 744 295 308 77 94 84 3 488 390 7 797 890 7 483 710
2 2 2 22 800 24 089 20 174 Tuberculosis 3 3 2 22 510 15 191 19 870 1 12 000 61 000 70 200
5 2 2 61 990 22 690 23 506 Enfermedades venéreas y treponematosia 2 4 2 25 420 48 253 34 536 3 1 1 82 190 124 100 126 070
3 4 3 135 150 128 727 100 332 Enfermedades endemoepidémioas 4 8 7 74 570 98 695 93 805 31 30 28 270 360 297 581 421 940
19 21 22 429 240 357 439 369 113 Administración sanitaria 45 58 53 534 890 722 544 747 849 92 94 108 684 710 1 154 550 1 468 763

13 15 18 130 370 197 184 265 202 Enfermería 3 5 5 19 860 33 633 37 932 3 4 27 666 84 970

Higiene social y del trabajo 2 18 962 1 44 120

2 2 2 20 120 38 434 38 550 Educación sanitaria popular 1 5 932 1 8 830
2 2 2 22 420 34 919 34 297 Higiene maternoinfantil 4 5 6 32 160 137 290 183 690

Salud mental 7 800
1 760 Nutrición 2 2 12 850 33 633 27 888 23 25 26 302 310 173 480 252 640

4 4 4 89 100 113 525 109 153 Saneamiento del medio 23 16 16 217 770 195 150 194 665 6 8 8 82 620 169 151 243 320
4 4 4 59 150 61 457 65 354 Enseñanza y fonación profesional

(asesores regionales)

1 3 3 57 750 119 963 121 467 Otros proyectos 2 1 48 950 19 275 9 000 66 92 98 343 910 524 868 770 420

55 59 62 1 029 850 1 098 427 1 147 148 Total: ACTIVIDADES EN LOS PATRF¢ 107 132 119 1 072 590 1 477 012 1 460 853 302 352 366 5 298 650 10 467 576 11 166 473

98 104 107 Total: LAS AIERICAS 120 144 131 459 522 5491 435 850 1 545 334 1 605 596 1 140 200 1 549 421 1 534 428 6 880 994 12 308 837 13 128 177



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL
(Véase la pig. 125)

Presupuesto Ordinario

-

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS uss USS

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

USS USS USE USS USS USS

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional UG 1 000 1 000
Subdirector UG 1 1 1 15 000 15 000
Secretario General UG 1 1 1 14 000 14 000
Consultor UG 1 1 1 9 100 9 100
Oficial de higiene radiológica P4 1 1 7 300 7 525
Oficial administrativo P1 1 1 1 5 000 5 000
Secretarios WL8 2 2 2 9 384 9 585
Taquimecanógrafo WL6 1 1 1 4 300 4 380

ACTIVIDADES DE INFORMACION Y PUBLICACIONES

Despacho del jefe

Jefe de servicio P5 1 1 1 9 000 9 250
Secretario WL6 1 1 i 3 485 3 635

Oficina de Información Pública

1 1 1 8 000 8 000 Jefe de oficina P3
Oficial de información P2 1 1 4 800 5 000

1 1 1 3 667 3 867 Oficial de información P1

Ayudante de información WL7 1 1 1 4 297 4 467
1 1 3 340 3 485 Secretarios WL6 1 1 1 3 610 3 760

Taquimecanógrafo WL5 1 3 065

Oficina de Informes

Oficial de informes P3 1 1 1 6 083 6 283
Oficiales de informes P1 2 1 1 5 000 5 000
Escribiente WL6 1 1 1 3 498 3 648
Mecanógrafo WL5 1 1 1 4 030 4 030

Oficina de Medios Visuales

Oficial de medios visuales P3 1 1 1 7 750 8 000
T4cnico P1 1 1 1 5 000 5 000
Dibujantes WL8 3 4 4 17 903 18 664
Taquimecanógrafo WL5 1 1 1 3 396 3 533

OFICINA DE COORDINACION

1 1 1 9 500 9 500 Jefe de oficina P4

Oficial administrativo P2 1 1 1 5 133 5 333
1 1 1 3 617 3 817 Oficial administrativo P1

1 1 1 4 594 4 764 Secretario WL7
1 1 1 3 548 3 698 Taquimecanógrafos WL6 1 1 1 3 535 3 685

Escribiente WL5 1 1 1 4 030 4 030



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Eztrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

USS US$

6 100

12 083

5 550
4 084

5 000

USS

6 300

12 483

5 75o
4 254

5 000

SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION

Oficina Editorial

P4

P3

P2

P1

KB
WL7
WL6
WL5

P3

P2

WL7
Wl6

WL5
WL5

P3

P1

WL6
WL6
WL5
WL5

D2

WL7
WL5

P5

p4

WL6
WL6

P5

UG
P4

P4

WL6
WL5
WL5

1 1 1

USS USS

5 617

USS

5 817

1

2

2

2

1

1

1

2

3
4

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

2

3

2

1

1

1

3

3

5

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

2

4

2

1

1

1

4

3

5

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3
1

USS USS

8

12

15

9
4

4

4

9

19

26

3

3
3

8

4

7

3
3

11

4

3

10

7

4

3

10

8

9

4

10

917

167

600

083
980

070
143

950

574
300

340

557
065

000

230
865

660

441

667
254
200

000
896
268
947

275
400

500

192

750

USS

9 167

12 567
21 000

9 283
5 175
4 240
4 293
13 423

20 224
27 100

3 485

3 694
3 200

8 000

4 230

8 015

3 797
3 580

11 800
4 424

3 340

10 300
8 146
4 380

4 093

10 575
8 400

9 500
7 300
4 747
11 139

3 065
I

Jefe de oficina
Editores
Editores
Editores auxiliares
Ayudante administrativo

Escribiente
Taquimecanógrafo
Taquimecanógrafos

Traducciones1

Revisores
Traductores
Escribiente
Taquimecanógrafo
Taquimecanógrafo
Mecanógrafo

Biblioteca

Bibliotecario jefe
Catalogador
Taquimecanógrafo
Escribientes
Mecanógrafo
Escribiente

SERVICIOS SANITARIOS

División de Salud Pública

Despacho del Jefe

Jefe de división
Secretario
Taquimecanógrafo

Fomento de la Salud

Jefe de servicio
Oficial odontólogo
Secretario
Taquimecanógrafo

Enfermedades Transmisibles

Jefe de servicio
Consultor en fiebre amarilla
Veterinario

Oficial módico
Secretario
Taquimecanógrafos
Escribiente

1
En el proyecto de presupuesto de la OSP los gastos de personal de este servicio figuran bajo la rúbrica "Reuniones de la Organización ", pero se indican en este lugardel proyecto de presupuesto
de la Oficina Regional pare ajustarse a la forma de presentación del presupuesto de la OMS.



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestos
Número

de puestos Gastos resu uestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS USS USS USS USS USS uSI

Sección de Epidemiología y Estadística:

Oficial tócnico P5 1 1 1 8 875 9 125

Estadígrafo (módico) P4 1 1 1 7 412 7 637

Estadfgrafo (enfermedades corazón P4

y crónicas)

1 7 300

Estadígrafos P3 1 1 2 8 000 14 000

1 1 1 6 183 6 383 Estadígrafos P2 1 1 1 6 400 6 400

Estadígrafos P1 2 2 2 10 000 10 000

1 1 1 4 141 4 331 Ayudantes técnicos W18 1 1 2 4 663 8 883

Secretario WL6 1 1 1 3 437 3 585

1 1 1 4 230 4 230 Taquimecanógrafos WL6 1 1 1 3 935 4 080

Mecanógrafos WL5 1 1 2 3 890 6 955

Saneamiento del Medio

Ingeniero sanitario P4 1 1 1 8 688 8 938

Taquimecanógrafo WL5 1 1 1 3 557 3 694

Erradicación de la Malaria

Jefe (erradicación de la malaria) D1 1 1 1 11 133 11 200

Ingeniero de salud pública P4 1 1 1 8 854 9 104

Epidemiólogo P4 1 1 1 7 812 8 063

Redactor (manual de procedimientos) P3

Ayudante técnico WL8 1 1 1 4 173 4 363

Secretario WL7 1 1 1 3 787 3 957

Taquimecanógrafo WL6 1 1 1 4 293 4 380

Escribientes WL5 3 3 3 10 084 10 500

División de Educación y Adiestramiento

Despacho del Jefe

Secretario WL7 1 1 1 4 665 4 665

Taquimecanógrafo WI5 1 1 1 3 270 3 407

Becas

Médico P4 1 1 1 8 042 8 292

Enfermera p4 1 1 1 7 412 7 637

1 1 1 6 217 6 419 Oficiales administrativos P3 1 6 000

1 1 1 5 000 5 000 Oficial administrativo P1

1 1 1 4 695 4 885 Escribiente WL8

1 1 1 4 240 4 410 Escribientes WL7 1 1 1 3 730 3 900

Escribientes WL6 2 2 2 7 840 8 065

1 1 1 3 485 3 635 Taquimecanógrafos WL6 1 1 1 3 560 3 710 1 1 3 340 3 485

Mecanógrafo WL5 1 3 065

Educación Profesional

Jefe de servicio P5 1 1 1 9 146 9 396

,Enfermera P4 1 1 1 8 708 8 958
Secretario WL6 1 1 1 4 020 4 168

Escribiente WL6 1 1 1 3 785 3 935

Taquimecanógrafo WL6 1 1 1 4 380 4 380



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestosp p
Número

de puestos Gastos resu uestosP p

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

UsS USS USS Us5 USS USS USS USS USS

ADMINISTAACION Y FINANZAS

Despacho del jefe

Jefe de división D2 1 1 1 11 600 11 800

Secretario WL7 1 1 1 4 835 4 835

Personal y Gestión Administrativa

1 1 1 10 250 10 550 Jefe de servicio P5

Oficial de personal P4 1 1 1 7 412 7 637

Oficial (gestión administrativa) P3 1 1 1 7 056 7 281

1 1 1 5 083 5 283 Oficiales de personal P2 1 1 1 5 300 5 500 1 1 4 800 5 000

Oficial (gestión administrativa) P2 1 1 1 5 000 5 200

Oficiales de personal P1 2 2 2 7 533 7 933

Ayudante administrativo WIS 1 1 1 4 835 4 835

Escribientes WL7 1 1 1 3 900 4 070 1 1 1 4 835 4 835

2 2 2 7 372 7 665 Escribientes WL6
Secretario WL6 1 1 1 4 343 4 380

Escribiente WL5 1 1 3 065 3 200

Presupuesto y Finanzas

Jefe de servicio P5 1 1 1 9 650 9 950

1 1 1 6 067 6 267 Oficiales de presupuesto P3 2 1 1 6 100 6 300

1 1 1 6 700 6 925 Oficial de finanzas P3

Contadores principales P2 2 2 2 10 350 10 750

Oficial pagador P2 1 1 1 5 233 5 433

3 3 3 14 083 14 383 Contadores auxiliares P1 1 1 1 4 600 4 800

Escribientes (presupuesto) WL8 1 2 2 8 393 8 780

Auxiliares principales de contabilidad WL8 2 2 2 8 250 8 630

2 2 2 8 126 8 452 Auxiliares de contabilidad WL7 1 1 1 4 268 4 438 1 1 1 4 127 4 297

Secretario WL6 1 1 1 4 008 4 155

1 1 1 4 118 4 230 Escribientes WL6 1 1 1 3 723 3 873 1 1 1 4 305 4 380

Escribientes WL5 1 1 1 3 189 3 328 2 3 3 10 640 l0 913

Servicios Generales

Jefe de sección P4 1 1 1 8 458 8 708

1 1 1 5 933 6 133 Oficial de servicios generales P2

(edificios y terrenos)
1 1 1 4 883 5 000 Oficial de servicios generales (viajes) P1

Oficial de servicios generales (archivo
y comunicaciones)

P1 1 1 1 4 583 4 783

1 1 1 5 000 5 000 Oficial de servicios generales P1

(reproducciones)
Técnico WL8 1 1 1 5 175 5 175

Escribiente WL7 1 1 1 4 353 4 523

Técnico de reproducciones WL7 1 1 1 3 815 3 985

Secretario WL6 1 1 1 3 485 3 635

1 1 1 4 093 4 243 Escribientes WL6 1 1 1 3 413 3 560 5 5 5 20 694 20 992

1 1 1 3 723 3 873 Escribiente operador WL6

Mecánico operador WL6 1 1 1 3 473 3 623



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS uSS USS uSS USS USS Us5 Usa U55

Servicios Generales (continuación)

Supervisor telefonista WL6 1 1 1 4 380 4 380

,l 1 1 3 340 3 475 Taquimecanógrafo WI5

Escribientes W15 2 2 2 7 286 7 447

Mecánicos operadores WI5 1 1 1 3 694 3 832 2 2 2 6 757 7 034

Telefonista WI5 1 1 1 3 878 3 890

Escribientes WL1 2 2 2 6 250 6 490

1 1 1 3 240 3 363 Escribiente (correos) W14
Chófer- escribiente WL4 1 1 2 815 2 935
Chófer- mensajero WL4 1 1 1 2 915 3 039
Chófer -obrero WL3 1 1 1 2 789 2 884

Obrero (tareas varias) WL3 1 1 1 3 090 3 090

Oficina de Conferencias

Oficial de conferencias P3 1 1 1 6 317 6 531

Oficial de conferencias P2 1 4 800

Oficial de documentos P1 1 1 1 5 000 5 000

Escribiente (documentos) WL7 1 1 1 3 815 3 985

Escribiente WL7 1 1 1 4 594 4 764

Escribiente WL6 1 3 340
Mecanógrafo WL5 1 1 1 3 200 3 340
Escribiente WL5 1 3 065

Oficina de Suministros

Jefe de oficina P4 1 1 1 7 750 8 000

1 1 1 5 367 5 567 Oficial de compras P2

Oficial (especificaciones técnicas) P2 1 1 1 6 700 6 700

1 1 1 4 700 4 900 Oficiales de suministros P1 1 1 4 767

Traductor P1 1 1 1 5 000 5 000

Escribiente principal (suministros) Wí8 1 1 1 4 093 4 283

Escribientes WL6 2 2 2 8 310 8 555

1 1 1 3 683 3 820 Taquimecanógrafos WL5 1 1 1 3 293 3 430
1 1 1 3 189 3 328 Escribientes WL5 1 1 1 1 3 580 3 716

Personal temporero 7 900 7 900

43 45 45 207 910 231 224 237 668 13 12 12 44 150 48 080 49 871 157 170 183 795 616 887 458 967 704

Viajes

7 730 9 130 9 130 En comisión de servicio 1 330 1 500 1 500 66 450 72 560 75 560

Gastos reglamentarios de personal

65 790 76 062 77 049 Subsidios 9 080 10 110 l0 387 245 205 279 473 303 881

1 400 1 300 Incorporación y repatriación 42 405 19 725 24 300
1 870 1 600 5 370 Licencias en el país de origen 1 180 1 300 9 434 33 370 14 484

650 Transporte de efectos personales
34 700 40 351 42 236 Reembolso del impuesto sobre la renta 2 560 2 574 2 702 80 104 98 111 102 075

1 En el proyecto de presupuesto de la OSP los gastos de personal de este servicio figuran bajo la rúbrica "Reuniones de la Organización ", pero se indican en este lugar del proyecto de

presupuesto de la Oficina Regional para ajustarse a la forma de presentación del presupuesto de la OMS.



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

ust 1155 11SS uSS uSS uSS uss uSS uSt

Otros gastos

45 000 45 000 45 000 Información pública (suministros y equipo) 1 350 1 350 1 350 9 110 9 760 14 350
Pedidos de biblioteca y encuadernaciones 4 750 4 750 4 750

Servicios comunes

9 850 9 85o 10 200 Local y equipo 2 310 2 175 2 250 58 067 52 010 53 000
16 410 16 405 16 810 Otros servicios 3 560 3 350 3 445 39 105 46 145 46 545
7 710 7 710 8 16o Suministros y material 1 800 1 700 1 800 24 000 24 665 26 000
1 230 1 225 1 225 Cargas fijas y obligaciones vencidas 290 270 270 4 700 4 700 4 700
6 400 6 400 5 600 Adquisición de bienes de capital 33 683 10 000 9 000

Más: Partidas especiales
del proyecto de presupuesto de la OSP

Reuniones de la Organización

Reuniones de la Conferencia Sanitaria 37 215 85 034 81 355
Panamericana y del Consejo Directivo

Reuniones del Comité Ejecutivo 19 000 19 000 19 000

Publicaciones de la OSP

Boletín de la OSP 36 000 40 000 45 000

Publicaciones e informes estadísticos 4 500 4 500 5 000

Publicaciones especiales 3 000 20 000 40 000
Organo oficial de AIDIS 5 000
Publicaciones especiales sobre malaria 15 000 30 000 25 000

Fondo de Reserva para Contingencias (Fondo 50 000 100 000 100 000
Especial para la Malaria)

43 45 45 406 000 446 907 458 448 Total: OFICINA REGIONAL 13 12 12 67 610 72 409 73 575 157 170 183 1 582 344 1 841 261 1 961 704



LAS AMERICAS : ASESORES REGIONALES
(Véase la pág. 125)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USE USE USE USE USE USE USE USE USE

Asesores regionales en:

1 1 1 8 021 8 271 Tuberculosis P4

1 1 1 8 563 8 813 Enfermedades endemoepidémicas P4

1 1 1 8 438 8 688 Enfermería P4

1 1 1 9 500 9 500 Higiene maternoinfentil P4

1 1 1 10 200 10 500 Saneamiento del mediol P5

1 1 1 12 500 12 500 Educación y adiestramiento D2

1 1 1 10 775 11 000 Educación y adiestramiento (becas)1 P5

1 1 1 7 413 7 638 Educación y adiestramiento P4

(educación profesional)

Servicio de Taquimeeanografia

1 1 1 3 900 4 070 Secretario WL7
1 1 1 4 380 4 380 Secretario WL6

3 3 3 l0 498 l0 910 Taquimecanógrafos WIfj

13 13 13 76 790 94 188 96 270 Total de la plantilla

Viajes

24 700 23 770 23 770 En comisión de servicio 3 000 3 000 3 000

Gastos reglamentarios de personal

24 180 31 060 31 382 Subsidios
4 980 Incorporación y repatriación
3 000 7 950 3 000 licencias en el país de origen
3 280 Transporte de efectos personales

11 050 10 199 10 748 Reembolso del impuesto sobre la renta

Servicios comunes

3 390 2 465 2 550 Local y equipo
5 220 3 800 3 900 Otros servicios
2 640 1 925 2 040 Suministros y material

420 305 305 Cargas fijas y obligaciones vencidas
2 200 1 600 1 400 Adquisición de bienes de capital

13 13 13 161 850 177 262 175 365 Totals ASESORES REGIONALES 3 000 3 000 3 000

1 Se consideran estos puestos de "Asesores Regionales ", aun cuando sus titulares desempeñan otras funciones, para disponer de una base de comparación de las plantillas vigentes en lao
diversas Regiones.



LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA
(Véase la peg. 125)

Presupuesto Ordinario

-

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Castos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

usa USa usa usa usa usa usa uss usa
OFICINA DE ZC8IA LE MEXICO

Representante de zona D1 1 1 1 11 600 11 700
1 1 1 9 146 9 396 Ingeniero de salud pública P5
1 1 1 7 487 7 712 Oficial médico P4

Veterinario P4 1 1 1 8 625 8 875
Enfermera de salud pública P4 1 1 1 7 412 7637.
Oficial administrativo P4 1 1 1 7 412 7 637
Supervisor jefe ML7 1 1 1 2 562 2 654
Contador ML7 1 1 1 2 332 2 424
Escribiente (contabilidad) MI6 1 1 1 2 083 2 159
Taquimecanógrafos ML5 5 5 5 8 979 9 300
Chófer ML3 1 1 1 1 112 1 160
Escribiente ML3 1 1 1 1 080 1 128
Conserje ML1 1 1 1 658 686

Aumento estimado sueldos locales 900 900

2 2 2 14 980 16 633 17 108 Total de la plantilla 15 15 15 48 276 54 755 56 260

Viajes

4 000 4 170 4 170 En comisión de servicio 5 000 5 000 7 552

Gastos reglamentarios de personal

5 100 6 077 6 152 Subsidios 17 681 17 876 18 029
850 Incorporación y repatriación 3 300 580

1 900 660 Licencias en el país de origen 2 335 5 8O2 3 752

Servicios comunes

Local y equipo 3 060 3 060 3 060
1 000 1 000 1 000 Otros servicios 6 600 6 600 6 600

Suministros y material 1 800 1 Boo 1 Boo

Cargas fijas y obligaciones vencidas 150 150 150
Adquisición de bienes de capital - 500 500 500

2 2 2 25 930 29 780 29 090 Total: Oficina de Zona de México 15 15 15 88 7e2 96 123 97 703

OFICINA LE ZONA DE GUATEMALA

Representante de zona Dl 1 1 1 11 600 11 700
Médico P5 1 1 1 8 875 9 125

1 1 1 8 396 8 646 Ingeniero de salud pública P4

Enfermera de salud pública P4 1 1 1 7 412 7 637

Oficial administrativo P4 1 1 1 7 412 7 637

Contador OL8 1 1 1 3 895 3 895
Escribiente (archivo y comunicaciones) GL7 1 1 1 3 430 3 565
Secretario GL7 1 1 1 3 014 3 148
Escribiente principal GL7 1 1 1 2 770 2 905

Escribiente (contabilidad) 01.6 1 1 1 2 640 2 750

Auxiliar de contabilidad 01.6 1 1 1 2 750 2 860



LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de

úuestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

uSs USS USS

OFICINA DE ZONA DE GUATEMALA (continuación)

USS USS LISS - USS USS USS

Escribientes GL6 2 2 2 5 005 5 225
Taquimecanógrafos GL5 4 4 4 9 663 10 103
Escribiente auxiliar GL3 1 1 1 1 899 1 999
Conserje mensajero GL2 1 1 1 1 255 1 320

Aumento estimado sueldos locales 620 620

1 1 1 8 145 8 396 8 646 Total de la plantilla

vis es

18 18 18 67 594 72 240 74 489

1 300 1 300 1 300 En comisión de servicio 5 900 5 900 7 800

Gastos reglamentarios de personal

4 415 4 976 5 015 Subsidios 21 651 22 416 22 925

Incorporación y repatriación 3 938
1 200 1 200 - Licencias en el país de origen 1 260 2 300 1 560

Servicios comunes

Local y equipo 3 170 3 170 4 970

1 000 1 000 1 000 Otros servicios 5 350 5 350 5 350
Suministros y material 1 000 1 000 2 150

Cargas fijas y obligaciones vencidas 650 650 650

Adquisición de bienes de capital 1 200 1 000 3 750

1 1 1 16 060 15 672 17 161 Total: Oficina de Zona de Guatemala 18 18 18 111 713 114 026 123 644

OFICINA DE ZONA DE LIMA

Representante de zona D1 1 1 1 11 600 11 700

Médico P5 1 1 1 8 875 9 125

Ingeniero de salud pública P4 1 1 1 7 750 8 000

Veterinario de salud pública P4 1 1 1 7 656 7 896

Enfermera de salud pública P4 1 1 1 7 412 7 637

Oficial administrativo e4 1 1 1 7 412 7 637

Contador LL6 1 1 1 3 206 3 311

Escribiente (contabilidad) LL5 1 1 1 2 449 2 554

Secretario LL5 1 1 1 2 482 2 586

Escribiente (servicios de oficina) LL4 1 1 1 1 978 2 056

Taquimecanógrafos L14 6 6 7 12 606 14 468

Chófer LL2 1 1 1 1 094 1 157

Mensajero LL1 1 1 1 853 916

Aumento estimado sueldos locales 1 220 1 220

Total de la plantilla 18 18 19 68 846 76 593 80 263

Via es

2 400 2 400 2 400 En comisión de servicio 10 645 7 500 7 500



LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS VSS

OFICINA DE ZONA DE LIMA (continuación)

Gastos reglamentarios de personal

USS USS USS USS USS USS

Subsidios 26 549 28 230 28 139
Incorporación y repatriación 4 125
Licencias en el país de origen 1 225 8 320 2 325

Servicios comunes

Local y equipo 3 750 3 750 3 750
1 000 1 000 1 000 Otros servicios 7 135 7 135 7 135

Suministros y material 1 060 1 060 1 060
Cargas fijas y obligaciones vencidas 207 207 207
Adquisición de bienes de capital 525 3 275 525

3 400 3 400 3 400 Total: Oficina de Zona de Lima 18 18 19 124 067 136 070 130 904

OFICINA DE ZONA DE RIO DE JANEIRO

Representante de zona D1 1 1 1 11 600 11 700
1 1 1 7 450 7 675 Veterinario de salud pública P4

Oficial administrativo P4 1 1 1 7 412 7 637
Secretario RL6 1 1 1 4 452 4 604
Escribiente (contabilidad) RL6 1 1 1 3 646 3 775
Taquimecanógrafo RL4 1 1 1 2 820 2 925
Escribiente RL4 1 1 1 2 689 2 794
Auxiliar de oficina RL3 1 1 1 2 028 2 108

Chófer RL2 1 1 1 1 435 1 488
Conserje RL2 1 1 1 1 204 1 258

Aumento estimado sueldos locales 1 070 1 070

1 1 1 4 870 7 450 7 675 Total de la plantilla 9 9 9 36 028 38 356 39 359

Via es

2 300 3 310 3 310 En comisión de servicio 3 600 3 600 3 600

Gastos reglamentarios de personal

2 600 4 830 4 865 subsidios 15 491 14 878 15 006
3 500 Incorporación y repatriación

4 810 Licencias en el país de origen 4 290 4 290
1 240 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

Local y equipo 1 880 1 880 1 880

1 000 1 000 1 000 Otros servicios 6 100 6 100 6 100

Suministros y material 500 500 500

Cargas fijas y obligaciones vencidas 300 300 300

Adquisición de bienes de capital 1 000 500 3 500

1 1 1 15 510 16 590 21 660 Total: Oficina de Zona de Rio de Janeiro 9 9 9 69 189 66 114 74 535



LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de uestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS uss VSs USS USS USS VIS US8

OFICINA DE ZONA DE BUENOS AIRES

Representante de zona D1 1 1 1 11 600 11 700
Médico P5 - 1 1 1 8 875 9 125
Enfermera de salud pública P4 1 1 1 7 412 7 637
Oficial administrativo P4 1 1 1 7 412 7 637
Contador BAL7 1 1 1 2 654 2 762
Escribiente (contabilidad) BALE 1 1 1 2 088 2 176
Secretario BAL5 1 1 1 1 527 1 595
Taquimecanógrafos BAL5 3 3 3 4 586 4 792

Taquimecanógrafo BALO 1 1 1 1 320 1 372
Escribiente (archivo) BALO 1 1 1 1 333 1 385
Chófer BAL2 1 1 1 717 745

Mensajero BALI 1 1 1 522 545

Aumento estimado sueldos locales 800 800

Total de la plantilla 14 14 14 48 198 5o 846 52 271

Viajes

1 200 1 200 1 200 En comisión de servicio 4 735 4 735 ó 700

Gastos reglamentarios de personal

Subsidios 14 704 14 934 15 468

Incorporación y repatriación 3 000
Licencias en el país de origen 550 1 400 550

Servicios comunes

Local y equipo 3 946 3 946 3 946

1 000 1 000 1 000 Otros servicios 7 600 7 400 7 400

Suministros y material 1 500 1 500 1 500

Cargas fijas y obligaciones vencidas 360 310 310

Adquisición de bienes de capital 500 500 500

2 200 2 200 2 200 Total: Oficina de Zona de Buenos Aires 14 14 14 85 093 85 571 88 645

OFICINA DE CAMPO (JAMAICA)

Supervisor de area D1 1 1 1 10 400 10 800

Médico P4 1 1 7 300 7 525
Oficial administrativo P2 1 1 1 5 000 5 200

Escribiente (contabilidad) JL6 1 1 1 2 505 2 615

Secretario J1.6 1 1 1 2 670 2 780

Taquimecanógrafos JL5 1 2 2 4 200 4 400

Taquimecanógrafo JL4 1 1 1 1 830 1 920

Mecanógrafo JL3 1 1 1 1 390 1 470

Chófer -mensajero JL2 1 1 1 - 1 082 1 168

Aumento estimado sueldos locales 190 190

Total de la plantilla 8 10 10 24 389 36 567 38 068



LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Ndmero
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Ndmero

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

usa usa USS
OFICINA DE CAMPO (JAMAICA) (continuación)

2?).....s1sa

usa USS USS USS uss USS

En comisión de servicio 3 361 3 520 3 520

Gastos reglamentarios de personal

Subsidios 8 413 12 292 12 757
Incorporación y repatriación 3 908
Licencias en el pafs de origen 300 1 200 300

Servicios comunes

Local y equipo 160 160 160
500 500 500 Otros servicios 2 615 2 615 2 615

Suministros y material 665 665 665
Cargas fijas y obligaciones vencidas 85 85 85
Adquisición de bienes de capital 300 2 870 320

500 500 500 Total: Oficina de campo (Jamaica) 8 10 10 40 288 63 882 58 490

OFICINA DE CAMPO (EL PASO)

Supervisor de área P5 1 1 1 10 600 10 900
Taquimecanógrafos EPL3 2 2 2 6 815 7 015

Aumento estimado sueldos locales 410 410

Total de la plantilla

alea

3 3 3 16 915 17 825 18 325

En comisión de servicio 2 500 2 500 2 500

Gaston reglamentarios de personal

Subsidios 9 053 9 245 9 597

Servicios comunes

Local y equipo 220 220 220
Otros servicios 820 5 820 5 820
Suministros y material 300 300 300
Cargas fijas y obligaciones vencidas 160 160 160
Adquisición de bienes de capital 2 000 300 300

Total: Oficina de campo (El Paso) 3 3 3 31 968 36 370 37 222

4 4 4 63 600 68 142 74 011 TOTAL: OFICINAS DE ZONA 85 87 551 020 598 156 611 143



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestaríos (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos de puestos Gagos presupuegos

Número
de puestos Gagos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

6,,..

1

1

1

1

26

2

2

1

1

3
6..

USS USS

13 500

USS

2 500

ARGENTINA
(Véase la pig. 126)

PALUDISMO

Becas (erradicación del Argentina 8

2 3 3

2 3 3

2 3 3

2 3 3

4 6 6

la ie 6:.

USS

28 310

usa

43 857

usa

42 429

4

46

4

4

66..

1

1

1

4

6

"

uss

3 630

UsS

3 630

uSS

2 720
paludismo)

TUBERCULOSIS

Vacunación con BOG Argentina 20 16 400

ENFERMEDADES ENDFMOEPIDEMICAS

Lucha contra la rabia Argentina 11
6 000Erradicación de la viruela AMEO 60

13 500 2 500

ADMINISTRACION SANITARIA

Instituto Nacional de Argentina 4

6 000

14 110

20 348 23 196

'

102 300

7 800

4 000

17

10

700

000

Microbiología
Servicios locales de salud Argentina 7

pública (AT -I y II)

Encuesta sobre los servicios Argentina 12

de salud pública
Becas Argentina 6

Becas Argentina 13

14 110 20 348 23 196

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería Argentina 3

28 310 43 857 42 429 114 loo 27 700

1 760

10 420 22 143 20 350

18 730
(AT -I)

Enfermería psiquiátrica Argentina 19

NUTRICION

Programa de nutrición Argentina 15

10 420 22 143 20 350 18 730

38 730
is

66 GGG
6666 62 779

iiimi.

13 000

17 448

6 500

19 604
6 500

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Erradicación del AIdes aegypti Argentina 51 46 460 43 110 47 390

OTROS PROYEOPOS

Escuela de salud pública Argentina 17

(1

50 090

705 000) (3

166 840

157 000) (3

125

665

940

400)

Enseñanza de la medicina Argentina 18

Total: ARGENTINA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

23 948 26 104

15 870
6.6

57 796
6:6666666

51 BOo

w
Asignado por is Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de pnestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestosp p
Número

de puestos Gastos resu uestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS USS USE USS . USS USS USS

BOLIVIA

(Véase la pig. 127)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo Bolivia 4 1 1 1 11 170 16 024 13 572 1 4 4 14 750 256
45

000

600

103

38

400

230
(AT -I)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra Bolivia 12 7 800
Erradicación de la viruela AMBO 60 1 1 6 500 12 220 12 140

1 1 6 500 12 220 19 940

ADFIINISTRACION SANITARIA

Servicios de salud pública Bolivia 10 3 3 3 43 840 28 344 25 000

Misión conjunta para poblaciones Bolivia 11 1 1 1 10 630 10 076 12 960
49 430

indígenas (AT -I)

Becas (AT -II) Bolivia 13 4 500 12 000 12 000

1 1 1 15 130 22 076 24 960 3 3 3 43 840 28 344 74 430

ENFERMERIA

2 2 2 16 740 16 933 17 470 Enseñanza de la enfermería Bolivia 5

2 2 2 16 740 16 933 17 470 Total: BOLIVIA 2 2 2 26 300 38 100 38 532 4 8 8 65 090 342 164 236 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno - (300 950) (352 960) (348 050)

BRASIL

(Véase la pig. 127)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo Brasil 24 2 2 3 27 170 33 080 144 920

ENFERMEDADES VENEAEAS Y TREPONEMATOSIS

Erradicación del pian (AT -I) Brasil 20 1 3 700 109 500
r

90 000
r

r
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestospresupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

us: USS us: usS USS uSS USS USS USS

BRASIL (continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEPIICAS

Demostración de procedimientos Brasil 8 1 1 4 625 4 625

inmunoquímicos e histoquímicos

(AT -II)

Lucha contra la hidatidosis (AT- II)Brasil 17 4 600 4 000 4 000

Lucha contra el tracoma (AT -I) Brasil 21 1 1 4 560 7 700 7 700 30 000

Investigación sobre la peste (AT -I) Brasil 30 1 1 4 010 2 775

Laboratorio de fiebre amarilla Brasil 51 6 700 6 570 6 570
Erradicación de la viruela AMRO 60 6 000 3 000

1 3 2 13 170 19 100 16 325 6 700 12 570 39 570

ADMINISTRACION SANITARIA

*1 1 1 3 520 18 165 19 542 Servicios de salud ptíblica Brasil 3 76 500.
22 500
40 000

Servicio nacional de medicamentos Brasil 181 1 15 650 16 140 2 500
Desarrollo de la región nordeste Brasil 29 1 1 1 2 630 9 998 10 324

(AT -I)

Adiestramiento en estadística de- Brasil 32 1 17 520

mográfica y sanitaria
Adiestramiento de técnicos de Brasil 33 1 14 140

laboratorio
Estadísticas sanitarias Brasil 36 1 13 640

Enseñanza de la higiene dental Brasil 37 5 600
Becas Brasil 28 4 000 8 000

2 2 1 19 170 34 305 22 042 1 1 1 2 630 9 998 l0 324 3 80 500 121 400

EXPERMERIA

Enseñanza de la enfermería (AT -I) Brasil 22 1 1 1 9 440 8 965 10 017

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Centro de adiestramiento en mate- Brasil 71 1 7 862 1 12 520
ria de rehabilitación (AT -I)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Seminario sobre enfermedades Brasil 34 7 100

diarreicas

OTROS PROYECTOS

1 1 1 9 380 21 140 20 860 Escuela de Salud Publica, Río de Brasil 19
Janeiro

11 500 11 500 Escuela de Salud Publica, Brasil 35
SEo Paulo

1 1 1 9 380 32 640 32 360

3 3 2 28 550 66 945 54 402 Total: BRASIL 3 7 4 25 240 49 625 36 666 2 2 7 33 870 235 650 415 510

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (200 000) (510 000) (410 000)

r Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestosp
Número

de puestos Gastos resu uestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USO USO USO USO USS USO USS

GUAYANA BRITANICA E INDIAS OCCIDENTALES
(Véase la pág. 129)

PALUDISMO

Erradicación del Guayana Británica 1 300 1 840 16 830
paludismo

Erradicación del paludismo Jamaica 2
204 600* 109 000 111 600

2 2 2
13 600 37 630* 34 980

Erradicación del paludismo Trinidad 3 3 4 4 28 860 52 5oo 40 000
136 750* 143 46o

Erradicación del Islas de Barlovento 2 1 1 1 5 910
11 500
10 940

18 200

9 500paludismo
Erradicación del Guayana Británica e 4 4 41 677 49 037 10 000 5 000

paludismo y del Aides Indias Occidentales 1
aegypti (AT -I, 1958;

AT -I y II, 1959)

4 4 41 677 49 037 6 7 7 253 27o 37o 160 379 570

TUBERCULOSIS

Encuesta sobre tubercu- Bahamas 2 1 1 7 467 9 700
losas (AT -II, 1958;

AT-I, 1959)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra las enferme - Barbados 3 1 1 7 467 9 700
dadas venéreas (AT -II,

1958; AT -I, 1959)

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios locales de salud Barbados 2 1 1 13 950 1 323

pública (AT -I)

4 540 2 500 Legislación de salud pública Trinidad 6
Becas (AT -II) Guayana Británica e 16 000

Indias Occidentales 2
Becas Guayana Británica e 4 000

Indias Occidentales 4
20 320 Becas Guayana Británica e

Indias Occidentales 5
6 750 Becas Jamaica 7

Becas Jamaica 8 4 000

31 610 2 500 1 1 13 950 1 323 16 000 4 000 4 000

ENFERMF.RIA

Enfermería de salud Guayana Británica e 1 1 2 525 7 565
pública (AT -II) Indias Occidentales 3

mm. on.
31 610

..........e

2 500
....se.m..

Total: GUAYANA BRITANICA E INDIAS OCCIDENTALES. 1 8 7 13 95o 60 459 92 002 6 7 7 253 270 374 160

a(130

383 570

x(75
=o.n.oc...

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

e. e
cs _- msm

(135`000) 000) 000)

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Exuapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS

21 280

usa USS

HONDURAS BRITANICO

(Véase la pág. 129)

PALUDISMO

Erradicación del Honduras Británico 1

1

2

2

2

1

1

1

USS USS

5 550

USS

6 775

USS

1 760

USS

8 000

3 350

USS

8

2

100
090

paludismo

AIMINISTRACION SAMARIA

Servicios rurales de Honduras Británico 5 16 500*

4 000

salud piblica (AT -II)
Becas Honduras Británico 4
Becas Honduras Británico 6

21 280

Total: HONDURAS BRITANICO

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

5 550 6 775 16 500 4 000

21 280

1 250

5 550 6 775 18 260 11 350 14 190

(260 000) (172 000) (100 000)

CANADA

AU1INISTRACION SANITARIA

Becas Canada 1

1 250 Totals CANADA

CHILE

(Véase la pág. 130)

TUBERCULOSIS

Vacunación con BCG Chile 10 6 750

6 000

ENFERMEDADES END MOEPII&SIICAS

Erradicación de la viruela AMRO 60

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gatos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos Número
de s Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

USX

21 520

USS USX

CHILE (continuación)

A11MII1ISTRACION SANTPARIA

Servicios rurales de salud pdblica Chile 27

1

1

1

1

1

1

1

USX USE

10 560 16 000

USE

16 000

USX USS

300*

4 000

USS

17 200

20 400
11 000

4 000

Adiestramiento de técnicos de Chile 30
laboratorio

Becas (AT -II, 1958; AT -I y II, Chile 18

1959)
Becas Chile 25
Becas Chile 26

21.520

ENFERMERIA

Enseñanza de obstetricia Chile 20

10 560 16 000 16 000 79 300 52 600

19 310
9 170

13 459
11 705

14 887
15 683

48 950

9 000 9 000

15 800
15 800

Asesor en enseñanza de enfermería Chile 29

28 480 25 164 30 570

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Centro de rehabilitación Chile 21

6 500 6 500

Instituto de Higiene del Trabajo Chile 22

CPROS PROYECTOS

Universidad de Chile (ayuda al Chile 17

31 600

42 900

laboratorio de la Escuela de
Medicina)

Inspección de alimentos y Chile 19
medicamentos (AT_I)

Escuela de Salud Ptblica Chile 31
Laboratorio para la preparación
de penicilina

Total: CHILE

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

6 500 6 500 48 950 9 000 9 000 42 900

50 000 31 664 37 070 66 260 25 000 25 000 42 900 79 300 90 200

(125 000) (200 000) (200 000)

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestosP P
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

FSS usa us: USS USS USS USS USS USS

COLOMBIA

(Véase la pig. 130)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo Colombia 5 2 2 2 10 320 16 617 16 443 1 5 5 7 180
1 062 000 580 000

97 190 136 070
(AT -I)

ENFEEMEOAI S ENffi240EPI EMICAS

Lucha contra la lepra (AT -I) Colombia 19 1 1 3 700 3 700 35 000
Fiebre amarilla, Instituto Colombia 52 31 600 31 600 31 600

Carlos Finlay
Erradicación de la viruela AMRO 60 2 2 16 390 23 620

1 1 3 700 3 700 2 2 47 990 55 220 66 600

AIMINISTRACION SANITARIA

Servicios de salud pública Colombia 4 6 6 6 61 270 63 643 56 823 50 000

(AT -I y n)
Becas Colombia 21 4 000 12 000

6 6 6 61 270 63 643 56 823 4 000 62 000

NUTRICION

Instituto Nacional de Colombia 16 8 000 8 000
Nutrición (AT -n)

SANEANIENNPO DES, MEDIO

Erradicación del Aëdes aegypti Colombia 22 2 2 2 23 160 26 545 25 506
(AT -I)

Total: COLOMBIA 10 11 11 94 750 118 505 110 472 3 7 5 55 170 1 218 410 844 670

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (487 690) (4 650 680) (4 003 480)

COSTA RICA
PALUDISMO

Erradicación del paludismo Costa Rica 2 2 3 3
1001

11 410 35

000

380
35
36

200

760

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos resupresupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS

4 610

USS USS

COSTA RICA (continuación)

ADNINISTRACION SANITARIA

Evaluación del programa de Costa Rica 17

1

1

1

1

1

1

USS USS USS

2

1

2

3

3

1

2

3

3

1

2

3

USS USS

4 000

USS

11 700

4 000

salud pública
Becas Costa Rica 13
Becas Costa Rica 15

4 610

Total: COSTA RICA

CUBA

(Véase la pág. 131)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo Cuba 5
-

4 000 15 700

4 610 107 510 73 380

1 980 15 680

87 660

10 690

2 970

10 980 13 526 16 261

(AT -II, 1958; AT -I, 1959)

ENFERMEDADES ENDEMOEPII&MICAS

Erradicación de la viruela AMBO 60

10 980 13 526 16 261

860

ATIInIISTRACION SANITARIA

Becas Cuba 6 4 000 12 000

Becas Cuba 7

2 970

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Erradicación del Aëdes aegypti Cuba 1

4 000 12 000

2 970

35 660 37 110 33 830

Total: CUBA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

38 500 56 790 56 520

(100 000)(100 000) (100 000)



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Castos presupuestosP P

Número
de puestos

Gastos ceso ueslosP P
Número

de puestos Gastos ceso ueslosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

Uss usS uss USS USS USS USS uSS uss

REPUBLICA DOMINICANA

(Véase la pág. 131)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo República 2 4 4 19 160
108 000*

49 450
86 400

45 400Dominicana 2

TUBERCULOSIS

Vacunación con BCG- República 41 000*
11 000

Dominicana 10 17 800

El'FERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra las enfermedades República
venéreas Dominicana 52

1 1 1 12 050 14 600 13 670

ENFERMEDADES EADEMOEPIDEMICAS

Erradicación de la viruela AMBO 60 2 000

ADMINISTRACION SANITARIA

- - Organización de servicios República 3 3 4 39 510
0040

64 300
locales de salud pública Dominicana 4

Becas (AT -II) R eT
Dominicana 7 8 000 8 000

1 590 Becas República
Dominicana 9

Becas República 4 000
Dominicana 11

1 590 8 000 8 000 3 3 4 39 510 71 040 68 300

ENFERNERIA

1 2 2 2 850 23 397 20 453 Enseñanza de la enfermería República
Dominicana 3

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Erradicación del Aides aegypti República 2 2 2 15 190 20 644 19 832
(AT -I) Dominicana_ 8

1 2 2 4 440 23 397 20 453 Totals REPUBLICA DOMINICANA 2 2 2 15 190 28 644 27 832 6 8 9 70 720 284 090 244 570

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (180 000) (180 000) (180 000)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestas

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1939 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

2

2

2

4

2 2

2 2

2 3

4 5s

USS

3 500

USS USS

ECUADOR
(Véase la pág. 132)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo (AT -I) Ecuador 14 3

3

1

2

1

1

1

4

a

1

2

1

1

1

4

1

USS

11

USS

470 20 364

Uss

22 619

1

1

1

1

2

2

s

1

2

2

2

4

1

USS

10 320

USS

127

54

000*

070

US$

126 000

42 240

TUBERCULOSIS

Becas (centro de enseñanza sobre Ecuador 5

20 000

11 403 13 014

9 570

22 600

7 800

lucha antituberculosa)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Instituto Nacional de Higiene Ecuador 11

23 880 35 637 34 432

(AT -II)

Lucha contra la lepra Ecuador 18
Erradicación de la viruela AMBO 60

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios rurales de salud Ecuador 4

20 000 11 403 13 014 9 570 30 400

12 850 13 226 10 960

4 000 4 000

pública
Becas Ecuador 19

23 880 35 637 34 432

ENFERMERlA

Enseñanza de la enfermería .Ecuador 16

4 000 4 000

5 370 23 599 33 052

19

(390

13

890

950)

480

185

(390

151

37

070

890)

t
000

860

202 640

(417 050)

155 500
36 050

32 750 59 236 67 484

NUIRICION

Instituto Nacional de Nutrición Ecuador 53
(AT -I)

Total: ECUADOR

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

44 320 44a

11

993

193

46 593

'u

1 540

®®

11 949

EL SALVADOR

(Véase la pág. 133)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo El Salvador 2

(AT -I)

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos estospresupuestos

Número
de puestos Gastos resu uestospresupuestos Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

_ -

USX USX USS

EL SALVADOR (continuación)

AIRLNISTRACION SANITARIA

Zona de demostración sanitaria El Salvador 5 5 4 3

5 4 3

6 5 4

1 1

1 1= -

3 3 3

USS

50 650

USS

57 812

USS

48 226

1

1

1

1

1-

1

1

1

1-

1

USS

-

USS

4 000

USS

4 000
(AT -I y II)

Becas El Salvador 9

Total: EL SALVADOR

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

50 650 57 812 48 226 4 000 4 000

52 190 69 005 60 175 13 480

(399 110)

640

192 880

(396 730)

9 800

195 550

(372 160)

9 010

6 000 6 000

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS

(Véase la pig. 133)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo Guadalupe 1

ADMIINISTRACION SANITARIA

Becas (AT -I) Antillas y

4 000

Guayana Francesas 1
Becas Antillas y

Guayana Francesas 3

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Erradicación del Antillas y

6 000 6 000 4 G00

13 430 7 725

640

(10 000)

a
X37 500
13 900

9 800

(10 000)

175 000
36 300

13 010

(10 000)

175 000
32 790

Aëdes aegypti (AT -I) Guayana Francesas 2

Total: ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

19 430 13 725

27 0997 790

-a

27 050

GUATEMALA

(Véase la pág. 134)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo (AT -I) Guatemala 1

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

-

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)Número
de puestos presupuestos

Número
de puestos presupuestosGastos resu estos puestosde puestos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1959 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

4 5

4 5

1 1

5 6®e

5 2

5

5

3

8

2

USS

51 950

USS

55 103

USS

60 059

GUATEMALA (continuación)

TUBERCULOSIS

Vacunación con BCG Guatemala 11 1

4

2

3

2

3

3

_

3

2

3

3

USS

3 180

USS USS

1

5

1

1

1

1

9

1

1

1

9

4

4

USS

000*12 000

USS

*
20 000

USS

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios rurales de salud Guatemala 8

12 000 16 000
4 000

25

4

000

000

pública
Becas (AT -II) Guatemala 7

Becas Guatemala 12

51 950 55 103 60 059

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería Guatemala 6

12 000 16 000 4 000 29 000

15 660 19 236 43 715

10 970 39 050 43

12

099

257

(1

163 400

176 520)

43 310

(1

235 300

040 000) (1

170 000*

159 820

236

060

189

145

790

000)

400

380

Total: GUATEMALA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

67
._.-...

61

610

990

74 339
. = -3

22 690

103 774sum

23 506

10 010 16 650

HAITI

(Véase la pig. 134)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo (AT -I) Haití 4

EEFERMEMES VEIEREA3 Y TREPON NATOSIS

Erradioaoión del pian y lucha contra Haiti 1

29 801 26 411

26 500*

11 870
la sífilis

ENFERNEDADIB ENDENCEPIDFSIICAS

Erradicación de la viruela AMRO 60

13 130

3 000 3 000 3 000

ADN0lIITRACION SANITARIA

Servioios locales de salud Haití 2

8 540 11 460

4 000

57

4

650

000

pública (AT -II)

Laboratorio de salud pública Haití 9

Servicios nacionales de salud Haití 16

pública
Becas Haití 12

Becas Hai

13 130 29 801 26 411 8 540 15 460 61 650

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica ' Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

5

®

2 2

i

uSS

75

USS

120 22 690

USS

23 506

HAITI (continuación)

NIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Seguridad social (asistencia Haití 13

2

4

2

1

4

4

7

1

2

8

2

1

5

5

8

2

7

2

5

5

7

uss USS

11 100

USS

7 10

1

1

13

1

1

USS

93 220

(423 000)

8 770

USS

348

(428

126

33

280

000)

000

740

USS

399

- (435

120

31

430

000)

000
430

médica) (AT -II)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Erradicación del A6dee aegypti Haití 14 18 370 22 325 21 818

(AT -I)

Total: HAITI

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

28 380 79 876
s

60 486

mC6--

4 650 16 090 16 373

HONDURAS

(véase la pig. 135)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo Honduras 1
(AT-I)

TUBERCULOSIS

Vacunación con BCG (AT -I) Honduras 5 12 580 3 910

20

4

000

000

20

4

000

000

ADFIINISTRACION SANITARIA

Servicios rurales de salud Honduras 4 33 430 47 008 48 469

pública (AT -I y II)

Becas Honduras 6

Total: HONDURAS

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

33 430 47 008 48 469 24 000 24 000

50 660 67 008

13 610

64 842

(555

8 770 183

(553

740

740)

175

(553

430

740)® 740)

MARTINICA

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Martinica 3

Total: MARTINICA 13 610



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS uss USS USS USS USS USS USS

MEXICO

(Véase la pég. 135)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo (AT -I) México 53 - 4 4 4 28 620 42 243 43 407 1 1. 1 1 571 000* El
054 000*

000 000i 946 000
23 920 242 230 240 450

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Curso de venereologfa México 13 210

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Centro de virología México 20 5 600
Centro de leprología Méxxico2929 10 800

16 400

ADMINISTRACION SANITARIA

4 4 4 42 830 55 344 50 713 Integración de servicios sanite- México 22 5100*
rios, Guanajuato

4 900 Laboratorio de salud pública México 28 5 750
6 990 Becas Mexico 18

Becas Mex ico 24 10 240
Becas México 25 4 000 4 000

4 4 4 54 720 55 344 50 713 10 240 9100 9 750

ENFERMERIA

Curso para instructoras de México 11 10 000
enfermería

Escuela de Enfermería de la México 12 3 3 15 966 27 940
Universidad Nacional

3 3 15 966 37 940

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno- México 15 1 50 000 75 000

infantil
13 540

NUTRICION

Instituto Nacional de Nutrición México 23 1 1 12 407 8 928
(AT -I y II, 1958; AT -I, 1959)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica - Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puest os Gastos presupuestos

pe
de puestos

Gastos presupuestos
ero

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

4 4 4

USS USS

6 500

USS

6 500

MEXICO (continuación)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Erradicación del Aédes aegypti Mexico 26

4 5

2

2

2

5

2

2

2

USS USS

80

USS

1 4

1

1

1

5

1

1

1

1

USS

595 130 2

(4

USs

317

475

19

21

296

000)

200

960

2

USS

393 080

OTROS PROYECTOS

Escuela de Salud Pública de la México 30

38 940 54 650

15 013

52

10

335

765

Universidad de México

Total: MERICO

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

54 720 61 844 57 213

(4 480 000)

7 400

(4 555

18

20

000)

100

900

ANTILLAS NEERLANDESAS Y SURINAM
(Véase la pig. 136)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo Antillas
y del Aedes aegypti (AT -I) Neerlandesas

y Surinam 1
Erradicación del paludismo Surinam 1

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Antillas

15 013 10 765 7 400 41 160 39 000

15 013 10 765

4 000
Neerlandesas
y Surinam 2

Total: ANTILLAS NEERLANEESAS Y SURINAM

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

7 400 41 160 43 000

(20 000) (20 000) (20 000)



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de uesto s Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

3

3
..6

4

4

6.

4

4

.6

Usa Uss

23 740 35 931

uss

44 053

NICARAGUA

(Véase la pig. 136)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo Nicaragua 1 1 1 1

1 1

1 3 3

1 3 3

2 5 5

 6C 

2 2 2

6 6 6

6 6 6

8 8 8

m 6 6

usa uss

1 350 5 576

uss

6 304 1 2 2

1 2 2

.......6

1 1

1 1

... ...

uss

20 090

uss

101

42

400

490

usa

105 400
40 010

(AT -I)

TUBERCULOSIS

Vacunación con BCG (AT -I) Nicaragua 8 3 814 10 170 25 000

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios rurales de salud Nicaragua 3 12 890 19 247 26 679

4 000

25 000

4 000
pública (AT -I y II)

Becas Nicaragua 7

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería Nicaragua 5

12 890 19 247 26 679 4 000 29 000

14 240 28 637 43 153

13 284

20 090
.........

(01 280)

10 620

147
........

(420

64

30

890

380)

000

750

199 410

6(429370)

66 000

25 290

23 740 35 931 44 053 Total: NICARAGUA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno
.6.6..6. 6..6®. ..6s6.. 66

8 820 12 198

PANAMA

(Véase la pig. 137)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo (AT -I) Panama 2

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios de salud pública Panama 1 50 820 70 742 69 379

4 000

25 000

4 000
(AT -I y II)

Becas Panami 8

Total: PANAMA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

50 820 70 742 69 379 4 000 29 000

59 640 82 940 82 663 10 620 98

(910

750

000)

120 290

6(910.000)c 6°.66 ®e6
(910 000)



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Praupoeslo Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de Pia Gatos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1956 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959
Î

1957 1958 1959

ass ass VSI PARAGUAY
ass ass ass LSs ass ass

( Véase la pig. 138)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo (K_^ --I) Paraguay 1 2 2 2 5 080 18 341 19 825 1 1, 15 500
81 400 83 700
32 110 26 320

ENFERMEDAIES END140EPIDEMICAS

1 1 1 14 640 10 184 14 165 Dicta centra la lepra Paraguay 9

4 500 11 640 3000Erradicación de la viruela AMRO 60

1 1 1 14 640 10 184 14 165 4 500 11 640 3 000

AI1fIDIISTRACICN SANITARIA

Servicios de salud pública Paraguay 10 5 5 5 69 580 70 690 75 950 ,32 200 23 300
(AT_I y II)

Berna Paraguay 13 4 000 4 000

5 5 5 69 580 70 690 75 950 36 200 27 300

1 1 1 14 640 10 184 14 165
...-...a

Totals PARAGUAY 7 7 7 74 660 89 031 95 775 1 1 20 000 161 350 140 320

Cuantía probable de la aportación del Gobierno
s _ (2 068 411) (2 320 402) (2 517 668)

PERU
(Véase la pig. 138)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo (AT -I) Perú 5 3 2 2 3 970 13 182 16 113 4 4 4 514 000* 333 400 286 000

39 330 394 880 704 980

8 IFERMEDAEES ENDEMOEPIDEMICAS

Inaba contra la lepra Perri 24 12 800 7 800

A1?RNISTRACION SANITARIA

Servicios de salud ptblica Pend 22 3 3 3 26 440 42 576 45 542 20 000 20 000
(AT -I y II)

Misión conjunta para poblaciones Pent 23 1 1 11 450 8 092
indígenas (AT -I)

Curso de orientación en salud Peró 26 10 200
ptblioa

22 250 Becas Pent 21

Becas Pe5 4 000 4 000

22 250 4 4 3 37 690 50 668 45 542 24 000 34 200

22 250 Totalt PERU 7 6 5 41 860 63 850 61 655 4 4 4 553 330 765 080 1 032 980

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (1 076 780) (1 159 490) (1 185 990)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos rasopresupuestosp P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS

3 710

USS

2 500

3 500

USE

11 250

10 000

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(Véase la pig. 139)

ADMINISTRACIOtd SANITARIA

Consultores en especia - Estados Unidos 10

4

4

4

7

7

1

8

6

6

6

USS

42 460

USS USE

69 670

ti

USS USS

-

USS

15 000

lidades de salud pública
Becas Estados Unidos 7
Becas Estados Unidos 11

3 710 6 000 21 250

Total: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

URUGUAY

(Véase la pig. 139)

15 000

3 710 6 000 21 250 15 000

1 000 5 000 7 500

59 343

5 000 4 500
8 400

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Servicio nacional de zoonosis Uruguay 6
Enfermedad de Chagas Uruguay 9
Erradicación de la viruela AMBO 60

1 000 5 000 7 500

AIMINISTRACION SANITARIA

Servicios rurales de salud Uruguay 5

5000 4 500 8 400

23 290
4 000 4 000

pública (AT -I y II)
Becas Uruguay 8
Becas Uruguay 10

23 290

OTROS PROYECTOS

Diabetes (AT_II) Uruguay 11

42 460 59 31+3 69 670 4 000 4 000

24 290 5 000 7 500

10 275

5 000 8 500 12 400Total: URUGUAY

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

42 460 69 618 69 670

(1 425 000) (1 450 000) (1 450 000)



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de pistos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos resupresupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS uss uss uSS USS USS USS USS USS

VENEZUELA

(Véase la pig. 139)

PAIUDIB4O

Erradicación del paludismo Venezuela 7 3 000 9 000 6 000

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPON 4AT0SIS

Laboratorio de venereologia Venezuela 52 1 17 660

ENFERMEDADES ENIffi40EPIDEMICAS

Consultor sobre peste Venezuela 11 7 800
Erradicación de la viruela AMBO 60 5 000

5 000 7 800

AR4INISTRACION SANITARIA

Servicios locales de salud Venezuela 1 3 4 4 37 990 54 078 44 150 25 'CO*
pública (AT -I y II)

Toxicología legal (AT -I y II, Venezuela- 8 1 1 6 000 6 698
1958; AT -I, 1959)

Becas Venezuela 9 4 000 4 000
4 260 Becas Venezuela 10

4 260 3 5 5 37 990 60 078 50 848 25 300 4 000 4 000

4 260 Total: VENEZUEIA 3 5 5 37 990 60 078 50 848 1 50 960 20 800 10 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (548 540) (550 540) (564 540)

PROGRAMAS INTERPAISES

(Véase la pig. 140)

PALUDI340

Servicios de asesoramiento AMBO 90 14 5 8 76 290 81 OBO 97 430
técnico sobre paludismo

Estudios experimentales sobre AMBO 105 14 14 67 530 50 730
dieldrina y otros insecticidas

Erradicación del paludismo (Fondos AMRO 109 4 55 120
de superivit de la OSP)

Adiestramiento para la erradicar ABRO 114 4 5 5 154 840 180 640 110 060
del paludismo

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de os Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

US$ USS USS USS USS USa USs USs USS

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

PALUDISMO (continuación)

Seminario de la Administración AMRO 115 10 540

de Cooperación Internacional
sobre educación sanitaria (acti-
vidades de erradicación del
paludismo)

Seminario sobre técnicas de labo- AMR0 116 19 450
ratorio en la erradicación del
paludismo

Servicios de asesoramiento técnico
sobre paludismo:
Area del Caribe AMBO 117 2 3 3 16 380 30 520 30 290
Zona III AMRO 118 2 2 2 20 820 24 470 25 610

Zona VI AMRO 119 3 3 28 870 43 380
Zona II AMRO 120 1 1 11 810 10 720

Grupo de evaluación de programas AMBO 121 10 10 10 42 360 126 140 136 290

de erradicación del paludismo
Estudio y perfeccionamiento de los AMBO 122 15 000 30 000 17 500

equipos de aplicación de
insecticidas

Estudio y perfeccionamiento de AMBO 123 45 000 35 000

los equipos de protección contra
los insecticidas tóxicos

Ensayos prácticos del método de AMRO 124 17 500 50 000 40 000

Pinotti
Seminario sobre técnicas de eve- AMRO 125 19 450

luación de los programas del

paludismo
Seminario sobre la susceptibili- AMRO 126 19 450

dad y la- resistencia de los

anofelinos
Seminario sobre las prácticas y AMRO 127 19 450

métodos administrativos en la
erradicación del paludismo

Grupo de trabajo sobre utiliza- AMRO 128
-

19 450

ción y conservación de vehícu-

los en la erradicación del
paludismo

Seminario sobre técnicas de viga- AMBO 129

'

19 450

lancia en la erradicación del

paludismo
Seminario sobre quimioprofilaxis AMBO 130 19 450

colectiva en la erradicación

del paludismo
Seminario sobre estadísticas de AMBO 131 20 000 20 000

paludismo
Ayuda para la ejecución de progra- AMRO 132 103 920 485 330 583 030

mas nacionales de erradicación
del paludismo

50 43 32 619 200 1 222 940 1 188 210



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de

úuestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

- Uss Uns USS USS USS USS USS USS USS

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Erradicación del pian y lucha AMBO 47 2 2 1 25 420 37 086 24 836 13 900* 6 000
contra la sífilis (Arca del

Caribe) (AT -I y II)

Erradicación de las treponematosis AFRO 160 16 400

2 2 1 25 420 37 086 24 836 13 900 22 400

ENFERMEDADES ENIMBOEPIIEMICAS

30 980 8 500 8 500 Curso sobre brucelosis AMBO 26

Estudios sobre fiebre amarilla AMRO 57 3 4 2 42 880 48 591 46 240
3 900 Iuoha contra la lepra ASIIi0 58

Erradicación de la viruela, Zona VI AMBO 60 1 13 400
Erradicación de la viruela MIRO 600 7 500 8 600 21 600

(Interzonas)
1 1 1 39 990 24 515 25 271 Lucha antirrábica AMBO 61

3 900 11 500 11 500 Enseñanza de medicina veterinaria AMRO 67

Investigación sobre la peste AMRO 74 1 9 030 3 900 '

(Bolivia, Ecuador y Perú)
4 450 4 848 5 248 Ensayos de vacunas AMBO 76

Centro Panamericano de Zoonosis AMRO 81 3 3 3 41 400 64 492 60 766 22 23 23 105 830 55 290 76 890
(AT-I y II)

lucha contra el tifo (Bolivia AMBO 83 2 600
y Perú)

250 Seminario sobre la aplicación del AMRO 91
Reglamento Sanitario Internacional

21 370 Poliomielitis AMBO 92 59 350 62 400
1 32 628 10 000 Lucha contra la lepra 11W0-7477

Lucha contra la bilharziasis AMRO 155 7 800

1 2 1 104 840 81 991 60 519 3 3 3 41 400 64 492 60 766 27 27 25 181 240 171 831 218 830

AIM7NISTRACION SANITARIA

Programa interamericano de ense- AMBO 10 2 2 2 40 480 53 708 68 364
ñanzas de bioestadística
(AT -I y II)

1 4 400 11 900 16 548 Servicios de laboratorio AMRO 45
Enseñanzas de estadística AMBO 75 19 600 7 200
Servicios de veterinaria de AMRO 84 12 000 12 000

salud pública (AT -II)
17 100 22 000 22 000 Centro Latinoamericano para la AMBO 85

Clasificación de Enfermedades
1 1 1 15 300 15 463 14 994 Estadística sanitaria, Zona III AMBO 86

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

ADMEJISTRACION SANITARIA (continuación)

Grupo de trabajo sobre AMBO 98 10 750

certificación médica
1 1 1 11 430 12 767 11 182 Estadistica sanitaria, Zona IV AMRO 143
1 1 1 2 110 13 215 13 971 Estadistica sanitaria, Zona II AMRO 144

Preparación de productos bioló- AMBO 14d 16 600

gicos, Zona III
Conferencia de directores de AMBO 152 13 600

escuelas de salud pública
Programa latinoamericano de adies- AMBO 156 2 29 210

tremiento en estadísticas de
hospitales

Estadistica sanitaria, Zona I AMBO 157 1 14 240

Estadistica sanitaria, Zona VI AMRO 159 1 14 140

Epidemiología, Zona II AMBO 1b2 1 14 300

Epidemiología, Zona VI AMBO 163 1 14 300

Becas (higiene dental) AMBO 72 9 000

3 3 4 50 340 75 345 78 695 2 2 2 40 480 65 708 BO 364 6 30 350 132 590

ENFERMERIA

8 700 Quinto Congreso Regional de AMBO ?3.5
Enfermería

15 810 10 500 20 000 Enseñanza superior de AMRO 28

la enfermería
13 850 Grupo de estudios prácticos sobre AMBO 46.5

enseñanza de la enfermería

7 750 7 750 Ayuda a escuelas de enfermería AMRO 63
18 000 Curso sobre administración y AMRO 100

supervisión de servicios de
enfermería

Estudio sobre la función de las AMRO 111 11 700 12 700

enfermeras auxiliares
Encuesta sobre enseñanza de la AMBO 154 15 600

enfermería

15 810 32 100 54 450 11 700 28 300

EDUCACION SANITARIA POPULAR

3 900 7 500 7 500 Antropología cultural AMRO 29
1 1 1 13 410 16 544 15 904 Educación sanitaria, Zona II AMRO 55

Centro de Educación Fundamental AMRO 112 1 5 932 1 8 830

(AT -II)

1 1 1 2 810 14 390 15 146 Educación sanitaria, Zona III AMBO 141

2 2 2 20 120 38 434 38 550 1 5 932 1 8 830



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos Gastos resu uestospresupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 ' 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

usa Uss Uss Liss uss USs Uss USS USa

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)
HIGIENE MATERNOINFANPIL

Enfermedades diarreicas AMRO 94 4 5 5 32 160 87 290 88 050

13 500 13 500 Seminario sobre la enseñanza de AMRO 102

la pediatría

13 500 13 500 4 5 5 32 160 87 290 88 050

SALUD MENTAL

Salud mental AMRO 158 7 800

NUPRICION

Ayuda al Instituto de Nutrición AMBO 54 3 3 2 49 810 48 980 40 940

de Centro América y Panamá (INCAP)
Operaciones del INCAP financiadas AMRO 54 20 22 22 105 000 105 000 122 500

por Estados Miembros
Proyectos del INCAP financiados AMRO 54 147 500 19 500 16 000

por contribuciones y subvenciones
Servicios de asesoramiento sobre AMRO 146 1 30 100

nutrición, Zona IV
Servicios de asesoramiento sobre AMRO 161 1 30 100

nutrición, Zona VI

23 25 26 302 310 173 480 239 640

SANEAMIENTO DEL MEDIO

2 2 2 49 630 58 939 69 845 Enseñanzas de saneamiento del medio AMR0 1
Erradicación del Aëdes aegypti, TWEU-7 4 3 3 47 330 40 324 42 419

Centroamérica y Panamá (AT -I)
Erradicación del Aëdes aegypti, AMR() 8 11 1 1 98 370 16 660 17 764

Area del Caribe (AT -I) .

11 040 27 880 12 070 Cursos sobre instalaciones de AMRO 17

abastecimiento de aguas
Fluoruración del agua (AT -II) AMRO 50 1 1 10 750 10 750

3 840 Saneamiento de viviendas AMRO 62

Seminario de ingeniería sanitaria AMRO 64 1 1 11 000 11 000
(AT -II)

Erradicación del Aëdes aegypti AMRO 88 2 2 500 43 931 50 190
(Interzonas)

Saneamiento del medio, Area del AMRO 95 2 3 3 15 270 33 472 37 851 45 000 91 000

Caribe (AT -I)

Saneamiento de los centros AMRO 108 6 310

turísticos
Seminario sobre la enseñanza de AMRO 151 14 600

ingeniería sanitaria en las
escuelas de ingenieros

2 2 2 64 510 86 819 81 915 17 9 9 160 970 112 206 119 784 2 2 500 88 931 162 ¡CO



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestospresupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS USS USS USa USS USS USS

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

OTROS PRONCTOS

11 700 11 700 Ayuda a escuelas de salud publica AMRO 16

48 370 22 000 22 000 Enseñanzas de medicina y salud AMBO 18

publica
Centro Panamericano de Fiebre AMRO 77 66 92 96 269 660 468 150 553 280

Aftosa
1 1 16 675 16 303 Bibliotecas de escuelas de medicina AMRO 101 1 29 300

Aspeotos sanitarios de la energía AMRO 142 59 900

nuclear
Servicio de alimentos y medicamentos AMRO 150 43 400_

Incorporaoién de la medicina preven - AMRO 153 1 20 700

tiva a las enseñanzas de fisiolo-
gía en las facultades

Becas AMRO 35 31 350 56 718 63 84O

1 1 48 370 50 375 50 003 66 92 98 301 010 524 868 770 420

8 10 10 303 990 378 564 377 632 Total: PROGRAMAS INIERPAISE4 24 17 15 268 270 285 424 285 750 170 194 195 1 450 320 2 311 390 2 867 170m
m Cuantía probable de las aportaciones (690 000) (825 756) (820 856)

de los Gobiernos



ASIA SUDORIENTAL 183

ASIA SUDORIENTAL

OFICINA REGIONAL
(Véase la pág. 206)

Personal
La plantilla comprende, además del Director Regional, nueve funcionarios de categoría profesional y veintinueve de servicios

generales, cuyos haberes están previstos en el presupuesto ordinario. Hay además dos funcionarios de categoría profesional y
veintisiete de servicios generales que perciben sus haberes con cargo a fondos de Asistencia Técnica.

Viajes en comisión de servicio
Los créditos previstos para viajes en comisión de servicio con cargo al presupuesto ordinario son los'mismos que los asignados

a ese fin en 1958. El Director Regional y varios funcionarios principales visitarán algunos paises de la Región para colaborar
y asesorar en la preparación de los programas sanitarios, tratar con las autoridades nacionales de cuestiones administrativas
y mantenerse en contacto con el personal destinado en los paises. Se asigna asimismo un crédito con objeto de que el oficial de
administración y finanzas haga una visita a la Sede para tratar de asuntos administrativos, financieros y presupuestarios.

Servicios comunes
No se proyecta introducir en 1959 ninguna modificación en los créditos consignados para servicios comunes en 1958.

ASESORES REGIONALES
( Véase la pág. 208)

Personal
No se propone ningún cambio en el número de los asesores regionales, que son los siguientes : cuatro en administración

sanitaria, dos en higiene maternoinfantil, dos en enfermería y uno en cada una de estas otras especialidades : paludismo, tubercu-
losis, enfermedades transmisibles, educación sanitaria popular, saneamiento del medio y enseñanza y formación profesional.
El número de taquimecanógrafos sigue siendo también el mismo.

Viajes en comisión de servicio
Los créditos presupuestos en 1959 para viajes en comisión de servicio son los mismos que los asignados en 1958 y tienen

por objeto permitir a los asesores regionales visitar varios paises a fin de prestar asesoramiento en sus especialidades respectivas,
inspeccionar los proyectos en los países y colaborar en el desarrollo de los programas nacionales.

Servicios comunes
Los créditos previstos para servicios comunes en 1959 son los mismos que los asignados a ese fin en 1958.

REPRESENTANTES DE ZONA
( Véase la pág. 209)

Personal
No se propone ningún cambio en el número de los representantes de zona. La disposición actual ha dado resultados muy

satisfactorios y es condición indispensable del adecuado cumplimiento de las obligaciones que la Organización asume en la Región,
sin excluir las que se refieren a la coordinación de sus actividades con las de otros organismos que prestan asistencia en virtud
de acuerdos bilaterales o multilaretales. Se han propuesto en consecuencia créditos para mantener en funciones a los cinco repre-
sentantes de zona que residen en Birmania, Ceilán, India, Indonesia y Tailandia.

Viajes en comisión de servicio
Los créditos presupuestos para viajes en comisión de servicio son los mismos que los asignados en 1958, y tienen por objeto

parmitir a los representantes de zona el desempeño de sus funciones en el enlace con los gobiernos, con otros organismos espe-
cializados y con ciertas entidades bilaterales y en la eficaz coordinación de todas las actividades en los paises de la zona.

Servicios comunes
Los créditos presupuestos para servicios comunes son los mismos que los asignados a ese fin en 1958.

AFGANISTAN

I. Paludismo
( Véase la pág. 210)

Lucha antipalúdica (AT -I y I1) Afganistán 11
El programa de erradicación del paludismo en curso en Afganistán es el resultado de las actividades de lucha contra la enfer-

medad iniciadas con ayuda de la OMS en 1950, después de la encuesta realizada de julio a septiembre de 1949. El programa, que
según lo previsto ha de durar unos doce años, tiene por objeto continuar e intensificar la campaña de lucha contra el paludismo,
extender sus actividades a todas las regiones palúdicas del pais y conseguir, en su día, la erradicación de la enfermedad. La ejecución
de la campaña se ha confiado a personal del país; la OMS facilita asesoramiento técnico y becas. Con cargo a los fondos de AT -I
se consigna un crédito semejante al que figura en el presupuesto de 1958, para retribuir durante tres meses de 1959 los servicios

10
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de un consultor (gasto presupuesto, $ 2775), y para adquirir suministros y equipo por valor de $4500. Se proyecta asimismo conceder
dos becas regionales de dos meses ($1800) con cargo a los fondos de AT -II.

2. Tuberculosis

Asesor del Gobierno (AT -I y II) Afganistán 33
En el presupuesto de 1958 se ha consignado con cargo a los fondos de AT -II un crédito para retribuir durante tres meses

los servicios de un especialista en tuberculosis que asesorará al Gobierno en la ejecución de un proyecto de ampliación de los
servicios de lucha antituberculosa y ayudará al personal del país encargado de continuar las actividades de esa índole en el Centro
Antituberculoso de Kabul. En 1959, la OMS tiene el propósito de facilitar, con cargo a los fondos de AT -I, los servicios de un
consultor por corto plazo durante tres meses no consecutivos por año y, durante un mes, de un bacteriólogo que visitará además
otros países (gasto presupuesto para ambos consultores, $3700). Con los fondos de AT -II se piensa costear también una beca
internacional de doce meses ($3600).

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Preparación de vacunas (AT -I) Afganistán 20
Tiene por objeto este proyecto organizar la preparación de vacunas y sueros en cantidad suficiente para atender las necesidades

del país. La OMS ha facilitado ayuda y asesoramiento técnicos y, con cargo a fondos extrapresupuestarios, suministros y equipo.
Se espera que el proyecto, iniciado en enero de 1955, dure hasta 1959, época en que el personal nacional habrá recibido el adies-
tramiento necesario para hacerse cargo de la preparación de vacunas y sueros. Se proyecta enviar al país, en el segundo semestre
de 1959 a un consultor que durante tres meses (gasto presupuesto, $2775) participará en la evaluación del proyecto y formulará
recomendaciones sobre la manera de perfeccionar los métodos de preparación de vacunas y sobre otras cuestiones.

(b) Ayuda a un laboratorio de salud pública (AT -I) Afganistán 25
Con objeto de ayudar al Gobierno en la ampliación de los servicios de diagnóstico, faltos de personal nacional debidamente

adiestrado, se envió al país en mayo de 1956 a un instructor encargado de colaborar en la formación de técnicos de laboratorio.
Se espera que en 1959, año en que terminará la ayuda de la OMS, existan ya en el país servicios de adiestramiento adecuados.
Existe el propósito de facilitar durante tres meses de 1959 los servicios de un consultor por corto plazo (gasto presupuesto, $2775),
que estudiará los progresos realizados en la ejecución del programa bajo la dirección del personal del pais, evaluará la eficacia
de los servicios de laboratorio y determinará las necesidades que queden por atender.

(c) Lucha contra el tracoma (AT -II) Afganistán 44
El tracoma, que reviste carácter endémico en la región de Mazar -i- Sharif y Herat, del que se encuentran casos en otras

provincias, no puede combatirse eficazmente en el país por falta de un programa organizado y de métodos adecuados de trata-
miento individual. Existe el propósito de enviar a un consultor durante tres meses de 1959 (gasto presupuesto, $2775) y de facilitar
suministros y equipo por valor de $100, con objeto de ayudar al Gobierno a realizar una encuesta y un estudio del problema.
A la vista de los resultados de esa encuesta, se decidirá si es necesario iniciar un proyecto piloto, seguido de un programa de trata-
miento en masa y, si procede, de una campaña de lucha contra la enfermedad.

4. Administración sanitaria
(a) Asesor en salud pública Afganistán 6

Desde noviembre de 1951 hasta septiembre de 1956 se facilitaron los servicios de un asesor que colaboró con las autoridades
nacionales en la ampliación de los servicios sanitarios y en la coordinación de sus actividades. La importancia que se atribuye
al plan quinquenal de desarrollo comunal y a sus aspectos sanitarios tendrá por consecuencia una nueva expansión de las acti-
vidades de salud pública. Se han consignado, por tanto, los créditos necesarios para cubrir nuevamente ese puesto y para facilitar
cierta cantidad de suministros y equipo. Se proyecta que el asesor siga prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto para personal,
$11 447; para suministros, $400).

(b) Programa de expansión sanitaria y de enseñanza de la enfermería en las provincias (AT -I) Afganistán 21
Este proyecto, que se inició en enero de 1955, que, con arreglo a lo previsto, debe durar hasta 1959, tiene por objeto facilitar

el establecimiento de servicios provinciales de salud pública y el adiestramiento del personal correspondiente, en el centro de
Kandahar. La OMS ha facilitado hasta fines de 1957 los servicios de un equipo formado de un médico, una enfermera de salud
pública y una enfermera instructora de obstetricia y en 1958 destinará al personal de la OMS destacado en Kabul a otras acti-
vidades, entre ellas, la extensión de los servicios sanitarios a las provincias. Con objeto de evaluar los resultados de esa labor y
las posibilidades de ampliarla se piensa enviar al país a un consultor durante tres meses de 1959 (gasto presupuesto, $2775). El
UNICEF facilitará suministros.

(c) Centro de sanidad rural, Chaurassia y Shewaki (AT -I y II) Afganistán 26
Este proyecto, a cuya ejecución contribuye la OMS facilitando los servicios de un técnico de saneamiento desde abril de 1956,

se inició en 1954 como parte de un programa piloto emprendido con ayuda de las Naciones Unidas y se ajusta a la normas señaladas
en el plan de desarrollo comunal aprobado para el país. A fines de 1956 se incluyó en ese plan un proyecto de creación de un centro
sanitario rural dotado de los servicios imprescindibles para prestar asistencia sanitaria a la población rural de las zonas de Shewaki,
Chaurassia, Bagrami y Mozei (en conjunto, sesenta aldeas). El centro sanitario se instalará en Chaurassia, utilizando los sumi-
nistros y el equipo facilitados por el UNICEF.

Con cargo a los fondos de AT -I, se piensa facilitar en 1959 los servicios de un grupo formado por el técnico de saneamiento,
un médico que ha participado en la ejecución del proyecto desde 1957, una enfermera de salud pública que prestará servicio en
el pais en 1958 y un estadígrafo (gasto presupuesto, $33 816). Los envíos de suministros y equipo, que importarán $2000, y la
dotación de una beca internacional de doce meses semejante a la prevista para 1958 ($3600) se costearán con fondos de AT -I
y de AT -II respectivamente.

(d) Instituto de Salud Pública, Kabul (AT -I y II) Afganistán 31
Con objeto de ayudar al Gobierno de Afganistán a llevar a la práctica su proyecto de crear en Kabul un instituto para la forma-

ción de técnicos de saneamiento y de laboratorio y personal sanitario de otras categorías, la OMS facilitó, durante el mes de abril
de 1956, los servicios de un consultor por corto plazo y tiene el propósito de conservar en 1959 los de un especialista en salud
pública contratado a tiempo completo, que empezará a trabajar en el proyecto a mediados de 1958 y que percibirá sus haberes
con cargo a los fondos de AT -I (gasto presupuesto para su retribución, $9336; para suministros, $100); se proyecta asimismo
conceder varias becas ($6450) con cargo a los fondos de AT -II.
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(e) Legislación sanitaria Afganistán 34
Con objeto de facilitar la ejecución de las actividades sanitarias, el Gobierno del Afganistán tiene el propósito de promulgar

los oportunos textos legales. Un funcionario de la Oficina Regional colabora ya con la comisión encargada de redactar un proyecto
general de ley de sanidad. Se piensa además contratar durante tres meses de 1959 a un consultor por corto plazo que ayudará a
la comisión a terminar la redacción de ese proyecto (gasto presupuesto, $3750).

(f) Oficial de administración (AT -I) Afganistán 39
Desde enero de 1955 presta servicios en el país un ayudante administrativo que, además de colaborar con el asesor en

salud pública, se encarga de dar adiestramiento en las técnicas de administración al personal nacional del Ministerio de Sanidad.
Existe el propósito de consignar en 1959 un crédito de igual cuantía que el previsto para la retribución de ese funcionario en 1958.
El puesto correspondiente se llamará en lo sucesivo de « oficial de administración» (gasto presupuesto, $4119).

(g) Becas (AT -II) Afganistán 37
Con ' objeto de que un funcionario de los servicios nacionales de sanidad pueda cursar en el extranjero estudios superiores

de administración sanitaria, se proyecta dotar en 1959 una beca internacional de doce meses (gasto presupuesto, $3600).

5. Enfermería

Enseñanza de la enfermería (AT -I y II) Afganistán 35
Reemplaza este proyecto los denominados en anteriores presupuestos Escuela de Enfermeros (Afganistán 4), Asistencia

a la Dirección General de Sanidad (Afganistán 27) y Escuela de Enfermeras (Afganistán 35), y las actividades de enfermería com-
prendidas en el proyecto de higiene maternoinfantil, emprendido en Kabul (Afganistán 10). El nuevo proyecto tiene por objeto
facilitar la organización y el mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y de los correspondientes servicios, dedicando especial
atención a los programas de formación profesional de enfermeras y parteras iniciado en Kabul. Se consignan créditos para las
mismas atenciones que en 1958, es decir, para que las cinco instructoras de enfermería sigan prestando servicio en 1459 (gasto
presupuesto, $36 725) y para adquirir con cargo a los fondos de AT -I suministros y equipo por valor de $500. Con los fondos
de AT -I se costearán además ayudas de gastos a seis enfermeras durante doce meses y a otras seis durante dos meses para que
puedan seguir cursos de repaso ($5475), y con fondos de AT -II se dotarán tres becas internacionales de doce meses ($10 800),
es decir, una más que en 1958.

6. Educación sanitaria popular

Asesor en educación sanitaria (AT -I y II) Afganistán 24
Las actividades de educación sanitaria figuran en lugar destacado en el plan quinquenal de ampliación de los servicios sanitarios

y de los programas de formación profesional, iniciados conjuntamente por los Ministerios de Sanidad y de Educación. Con objeto
de colaborar en las actividades de esa naturaleza incluidas en los citados programas y 'en el proyecto de desarrollo comunal de
Shewaki, se piensa mantener en funciones en 1959 al experto en educación sanitaria destinado en el país (gasto presupuesto, $7838),
facilitar suministros y equipo por valor de $500 con cargo a los fondos de AT -I y conceder una beca internacional y otra regional,
ambas de doce meses ($6600), con cargo a los fondos de AT -II. La ayuda de la OMS a la ejecución de este proyecto no se podrá
seguramente dar por terminada en 1959.

7. Higiene maternoinfantil

Higiene maternoinfantil, Kabul (AT -II) Afganistán 10
Estas actividades, iniciadas en diciembre de 1950, estuvieron en un principio a cargo del personal del proyecto de lucha anti-

venérea (Afganistán 2), pero en enero de 1955 fueron objeto de una reorganización y se encomendaron a un especialista en higene
maternoinfantil y a una enfermera de salud pública enviados por la OMS, que dieron por terminada su misión en diciembre de 1956.
Se han consignado créditos para facilitar durante tres meses de 1959 los servicios de un consultor por corto plazo (gasto presu-
puesto, $2775), que estudiará la organización de los servicios nacionales de higiene maternoinfantil, asesorará al Gobierno sobre
la manera de mejorarlos y evaluará los resultados del proyecto en cuya ejecución participan el UNICEF y la OMS. Se proyecta
asimismo conceder una beca regional de nueve meses semejante a la prevista para 1958 ($2200).

8. Saneamiento del medio

Escuela de técnicos de saneamiento (AT -I y II) Afganistán 28
Las actividades que integra este proyecto se atendieron, en un principio, con cargo al denominado Afganistán 4 (Escuela

de enfermeros y sanitarios), cuya ejecución empezó en julio de 1955. Desde 1956 vienen facilitándose los servicios de un especialista
que colabora en la organización y en la dirección de la escuela. Se consignan créditos para que ese funcionario siga ocupando
su puesto en 1959 (gasto presupuesto, $10 202) y para adquirir una pequeña cantidad ($100) de suministros y equipo con cargo
a los fondos de AT -I. Con los fondos de AT -II se costeará una beca regional de doce meses ($3000). Se espera que la ejecución
del proyecto dure hasta fines de 1960.

9. Otros proyectos

(a) Facultad de Medicina, Universidad de Kabul Afganistán 13
Este proyecto, iniciado en enero de 1952, servirá para reforzar la organización de ciertos departamentos de la Facultad de

Medicina con objeto de mejorar las enseñanzas oficiales y de constituir un profesorado permanente facilitando los servicios de
profesores idóneos. Se consignan créditos para que los profesores de medicina preventiva y social, de medicina interna y de pediatría
sigan prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto, $34 048) y para adquirir suministros y equipo por valor de $1000. La ejecución
de este proyecto durará todavía varios años.

(b) Curso de repaso para médicos Afganistán 23
El Gobierno ha establecido un plan quinquenal de ampliación de los servicios sanitarios en las zonas urbanas y rurales, pero

los médicos provinciales de sanidad apenas han recibido instrucción en los métodos modernos de acción sanitaria. Para darles
esa instrucción a la mayor brevedad posible, se organizó en Kabul en mayo de 1956 un curso de repaso de tres meses para seis
médicos de provincias y cuatro de Kabul, que se repitió en 1957 para seis médicos de las provincias y tres participantes de la loca-
lidad. En el presupuesto de 1958 se han consignado créditos para un tercer curso y existe el propósito de celebrar otro en 1959,

, .
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año en el que la OMS concederá ayudas de gastos a seis participantes durante tres meses (gasto presupuesto, $160), facilitarla
servicios de secretaria y enviaría suministros y material de enseñanza por valor de $1200. El Gobierno contribuiría facilitando
material de enseñanza y los servicios de algunos profesores, y emplearía a los alumnos que hubieran seguido el curso con apro-
vechamiento en los servicios provinciales y locales de salud pública.

(c) Toxicomanía (AT -II) Afganistán 41
Los casos de toxicomanía son frecuentes en algunas zonas de Afganistán, particularmente donde existen plantaciones de

adormidera, y el Gobierno desea realizar un estudio sobre la posibilidad de adoptar medidas eficaces de fiscalización. Con objeto
de contribuir al estudio de los aspectos médicos del problema, se proyecta enviar al pais a un consultor por corto plazo que prestará
servicio durante seis meses de 1959 (gasto presupuesto, $5550).

(d) Becas (enseñanza de la medicina) (AT -II) Afganistán 3.7
Para dar enseñanzas superiores y de adiestramiento al personal del país que presta servicio en los proyectos se van a conceder

en 1958 una beca internacional con cargo a fondos de AT -I y tres becas con cargo a los de AT -II. Con fondos de esta última
categoría se piensa dotar en 1959 una beca internacional de doce meses (gasto presupuesto, $3600).

BIRMANIA
(Véase la pág. 212)

1. Paludismo

Asistencia a la División de Paludismo, Rangún (AT -I y II) Birmania 31
Este proyecto es continuación de las actividades de lucha antipalúdica iniciadas en Birmania en mayo de 1951. Para retribuir

durante 1959 los servicios del grupo de la OMS destacado en el país y formado por un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos
de saneamiento, se piensa emplear, como en 1957 a 1958, los fondos de AT -I (gasto presupuesto, $34 180; suministros, $4000).
Con cargo a los fondos de AT -II se consignan además los créditos necesarios para conceder dos nuevas becas regionales ($3400).
Se espera que el UNICEF facilite suministros y equipo.

2. Tuberculosis

Asesor del Gobierno (AT -I y II) Birmania 10
La ejecución de este proyecto se inició en julio de 1955 con la llegada al país de un asesor en tuberculosis encargado de cola-

borar con las autoridades nacionales : (a), en la gestion de los servicios de la Division de Tuberculosis creada en la Dirección de
Sanidad; (b) en la organización de una campaña antituberculosa en todo el país, y (c) en la organización de las enseñanzas de
lucha antituberculosa para los estudiantes de medicina y para los médicos. Se consignan créditos para que el asesor, y el esta -
dígrafo que llegará al país en 1958, sigan prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto para ambos puestos en 1959, $18 689;
suministros, $100); para que un bacteriólogo participe durante un mes en la ejecución del proyecto (gasto presupuesto, $925);
y para conceder, con cargo a los fondos de AT -II, dos becas regionales ($2400). Se espera que el UNICEF siga facilitando
suministros.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha antivenérea (AT -II) Birmania 4
El proyecto de lucha antivenérea emprendido en Birmania, de cuya ejecución se ha hecho cargo ya el personal nacional, se

inició en septiembre de 1950, con ayuda de la OMS y del UNICEF, y con la colaboración de la AATNU, que envió a un experto
en trabajos médicosociales, como parte de un programa mixto en el que figuraban también actividades de higiene maternoinfantil.
Aunque el personal de la OMS dio por terminada su labor a fines de 1954, se han consignado créditos para facilitar durante tres
meses de 1958 los servicios de un consultor que intervendrá en la evaluación del programa nacional de lucha antivenérea. En 1959
se piensa conceder una beca regional (gasto presupuesto, $2400).

4. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la lepra Birmania 17
Se proyecta facilitar los servicios de un consultor durante tres meses de 1958 y los de otro por un periodo de tiempo igual

en 1959 (gasto presupuesto, $3750). El UNICEF proporciona suministros y equipo destinados a la lucha contra la lepra.

(b) Lucha contra las enfermedades transmisibles (AT -I) Birmania 44
Tiene por objeto este proyecto estudiar los caracteres que la morbilidad presenta en el país, particularmente por lo que respecta

a ciertas infecciones endémicas, como primer paso hacia la adopción de las medidas necesarias para combatirlas. Según los planes
establecidos, la ejecución del programa debe durar en principio desde 1957 hasta fines de 1959. Las asignaciones aprobadas hasta
la fecha se emplearán en retribuir los servicios de un consultor durante tres meses de 1957 y los de un epidemiólogo durante todo el
ejercicio de 1958, en el que se dotará además una beca internacional de doce meses con cargo a los fondos de AT -II y seadquirirán
suministros y equipo. En 1959, se piensa seguir facilitando los servicios del epidemiólogo (gasto presupuesto, $10 088), conceder
otra beca internacional de doce meses ($3650), y destinar una pequeña cantidad ($100) a la adquisición de suministros y equipo.

(c) Asistencia a los servicios de laboratorio (AT -I y II) Birmania 45
La finalidad de este proyecto, iniciado en enero de 1955, es reforzar los servicios generales de laboratorio de salud pública,

para atender las necesidades de los centros sanitarios. La primera fase de los trabajos se dio por terminada a fines de 1956, fecha
en que dejó de prestar servicio el microbiólogo enviado por la OMS. En la segunda, que con arreglo a lo previsto debe durar desde
1957 hasta fines de 1959, se facilitarán los servicios de un consultor y se concederán varias becas. Existe el propósito de que el
microbiólogo y el técnico de laboratorio que llegarán al país en 1958 con objeto de adiestrar personal nacional para los servicios .
ampliados de laboratorio sigan prestando servicio en' 1959 (gasto presupuesto, $16 324). Se consignan asimismo los créditos nece-
sarios para adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100) y para conceder una beca regional de doce meses ($2900)
con cargo a los fondos de AT -II.
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(d) Preparación de vacunas (AT -II) Birmania 50
Este proyecto tiene por finalidad facilitar al Gobierno asistencia técnica y medios para la formación de personal nacional,

con objeto de ayudarle a conseguir que las vacunas y los sueros preparados en el pais se ajusten a las normas internacionales.
Se espera que estas actividades iniciadas en 1957 con el envio de un consultor durante tres meses duren por lo menos hasta fines
de 1959. Con cargo a fondos de AT -I se han consignado ya los créditos necesarios para conceder en 1958 una beca internacional
de doce meses. En 1959, se piensa costear con los fondos de AT -II otras dos becas regionales (gasto presupuesto, $3400) semejantes
a las previstas para 1958.

(e) Becas (lepra) (AT -I) Birmania 55
En 1958 se concederán dos becas regionales para estudios sobre la lucha contra la lepra. En 1959 se piensa dotar beca

regional para estudios análogos (gasto presupuesto, $1200).

5. Administración sanitaria

(a) Estadistica demográfica y sanitaria Birmania 22
La OMS contribuye a la ejecución de este programa, iniciado en diciembre de 1955, facilitando los servicios de dos espe-

cialistas : (a) un estadígrafo experto en técnicas de registro, que asesora al Gobierno sobre la manera de conseguir una notificación
más completa y más fidedigna de los nacimientos y las defunciones; y (b) un estadígrafo de salud pública encargado de perfeccionar
los métodos de obtención de todas las estadísticas que hagan falta para organizar los programas de acción sanitaria. Se consignan
créditos para que ambos estadígrafos (el primero de los cuales fue designado al iniciarse el proyecto y el segundo en 1958) sigan
prestando servicio durante todo el ejercicio de 1959 (gasto presupuesto, $25 820) y para adquirir una pequeña cantidad ($100)
de suministros y equipo.

(b) Centro de sanidad rural, Mandalay (AT -I y II) Birmania 32
Este proyecto, iniciado en diciembre de 1955 con la concesión de varias becas, tiene por objeto establecer un centro sanitario

rural que sirva para dar formación profesional al personal sanitario de todas las categorías y para llevar a cabo demostraciones
del funcionamiento de un servicio completo de sanidad rural. Se consignan créditos para retribuir en 1959 los servicios del grupo
que trabajará en el proyecto en 1958, compuesto de un médico de salud pública, una enfermera de salud pública y un técnico
de saneamiento (gasto presupuesto, $19 750); para adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100) con cargo a
fondos de AT -I y para conceder, con cargo a los de AT -II, una beca internacional de doce meses ($3650).

(c) Asesor en salud pública (AT -II) Birmania 36
Para evaluar, en-colaboración con la Dirección de Sanidad, la actual estructura de los servicios sanitarios y para facilitar

la organización de la asistencia en los servicios locales y de las actividades consultivas y de asesoramiento en los centrales se propone
la asignación de un crédito que permita retribuir los servicios de un consultor durante tres meses de 1959 (gasto presupuesto,
$2775) y conceder tres becas internacionales de doce meses a otros tantos funcionarios principales de los servicios de sanidad
que seguirán un curso para la obtención del Diploma de Salud Pública ($10 950).

(d) Administración de hospitales (AT -I y II) Birmania 38
Se emprendió este proyecto para facilitar asesoramiento sobre la organización del nuevo Hospital Central de la Unión, sobre

la gestión de sus servicios y la contratación de su personal, y para encontrar métodos que permitan mejorar la eficacia del nuevo
sistema de hospitales y las condiciones económicas de su funcionamiento. En 1959 se piensa enviar al país a un especialista en
administración de hospitales que proseguirá esa labor y colaborará en la gestión de los servicios del hospital (gasto presupuesto,
$7894) y se consigna además una pequeña cantidad ($100) para la adquisición de suministros y equipo, otra para conceder a una
enfermera jefa de sala una beca internacional de doce meses ($3650) semejante a la prevista en el presupuesto de 1958, con cargo
a los fondos de AT -II.

(e) Programa de ampliación de los servicios sanitarios de distrito (AT -I) Birmania 43
Este proyecto, que tiene por objeto la integración de las actividades de higiene maternoinfantil y de higiene escolar en los

servicios generales de sanidad de las capitales de provincia, y el establecimiento de una colaboración adecuada entre los hospitales,
los servicios especializados y los centros rurales de sanidad se inició en enero de 1955 con la llegada al país de una enfermera de
salud pública que prestó servicio durante un año. En 1957 no se facilitaron servicios de personal. Se tiene el propósito de que
el médico y la enfermera de salud pública, para cuya retribución se han consignado créditos en el presupuesto de 1958, sigan pres-
tando servicio en 1959 (gasto presupuesto, $14 448). En ese mismo año se destinará una pequeña cantidad a la adquisición de
suministros y equipo ($100), además de los que facilite el UNICEF.

(f) Curso superior de salud pública para médicos de distrito Birmania 46
A los cursos organizados en 1956 y 1957 para dar adiestramiento en prácticas de salud pública a los médicos de distrito y

para mejorar la labor de los servicios de medicina preventiva de los centros de sanidad seguirá otro en 1958. En 1959 se proyecta
organizar un nuevo curso, con el que se espera elevar a 24 el número de médicos de distrito adiestrados en esa materia (gasto
presupuesto, $800). El Gobierno tomará a su cargo la retribución de los profesores que no sean miembros del personal de la OMS,
y los gastos de material de enseñanza y de otras clases. Los médicos que hayan seguido el curso con aprovechamiento serán desti-
nados a puestos adecuados.

(g) Becas (estadística demográfica y sanitaria) (AT -II) Birmania 55
Se han consignado créditos para conceder en 1958 una beca regional y en 1959 una beca internacional de doce meses ($5700).

6. Enfermería

(a) Escuela de enfermería para graduadas, Rangún (AT -I y II) Birmania 25
Las actividades de este proyecto, iniciado en enero de 1955, formaban parte en un principio del programa mixto de higiene

maternoinfantil y lucha antivenérea. La OMS, que ha ayudado al Gobierno a organizar cursos de enfermería de salud pública
para enfermeras parteras graduadas, contribuirá ahora a la ampliación del programa de formación para enfermeras graduadas
y al perfeccionamiento de los cursos para instructoras de enfermería. Como se hizo en el presupuesto de 1958, se han consignado
con ese objeto los créditos necesarios para que la instructora de enfermería y la partera instructora destinadas en el proyecto sigan
prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto, $12 554); para adquirir una pequeña cantidad ($100) de suministros y equipo
con cargo a los fondos de AT -I, y para costear con los de AT -II cuatro becas internacionales ($11 750).
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(b) Cursos de repaso para enfermeras puericultoras, Hospital General, Rangún Birmania 40
Con la colaboración del personal de la OMS destinado en Birmania, vienen organizándose desde 1955 cursos de repaso para

enfermeras. En 1959 se proyecta celebrar un nuevo curso de tres meses al que asistirán dieciocho participantes (gasto presupuesto,
$910).

(c) Servicios consultivos de enfermería (AT -I y II) Birmania 56
Tiene por objeto este proyecto ayudar a la División de Enfermería de la Dirección de Sanidad a mejorar las enseñanzas de

las escuelas de enfermería y obstetricia, y especialmente de las anejas a los hospitales de distrito. Las actividades, que se iniciarán
en 1958, deben durar, según lo previsto, hasta fines de 1960. Se consignan créditos para que la enfermera que llegará al país en 1958
siga prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto, $5302), para adquirir una pequeña cantidad ($100) de suministros y equipo
con cargo a los fondos de AT -I y para costear, con los de AT -II, dos becas internacionales de doce meses ($7300).

7. Educación sanitaria popular

(a) Asistencia al servicio de educación sanitaria Birmania 21
En julio de 1956 expiró el contrato de un año extendido al educador sanitario adscrito en un principio a este proyecto y la

vacante no se cubrió hasta enero de 1957. Se tiene el propósito de que ese funcionario siga prestando servicio hasta fines de 1959
(gastos de personal presupuestos para ese año, $10 468; suministros, $ 100) y de conceder una beca regional de doce meses ($2900).

(b) Curso nacional de formación en educación sanitaria Birmania 53
Se han tomado disposiciones para colaborar en 1959 en la organización de un curso de formación profesional semejante

al previsto para 1958, que se celebrará en Rangún durante un mes (gasto presupuesto, $1520), y al que asistirán de quince a veinte
funcionarios responsables de las actividades de educación sanitaria, procedentes de Rangún y de varios distritos y Estados de
Birmania. El Gobierno facilitará el material de enseñanza y los servicios de los profesores que no sean miembros del personal
de la OMS.

8. Higiene maternoinfantil

(a) Organización de enseñanzas y servicios de pediatría Birmania 58
Hay en Birmania cierto número de centros piloto de higiene maternoinfantil en cuyas actividades colaboraba hasta hace

algún tiempo la OMS. En la actualidad, se está procurando integrar los servicios de higiene maternoinfantil y de higiene escolar
de las zonas urbanas (en las zonas rurales la higiene maternoinfantil forma parte de las actividades de los centros de sanidad)
y con ese motivo se proyecta enviar al país durante tres meses de 1959 a un consultor por corto plazo que estudie los resultados
obtenidos y prepare los planes para nuevas mejoras (gasto presupuesto, $3750).

(b) Becas (AT -II) Birmania 55
Se propone la asignación de un crédito para dotar en 1959 dos becas regionales de doce meses, semejantes a las que se conce-

derán en 1958, que permitan a otros tantos médicos recibir formación en pediatría y estudiar los problemas sanitarios de la higiene
maternoinfantil (gasto presupuesto, $5800). Una vez terminados sus estudios, los becarios serán destinados por el Gobierno a
los hospitales de distrito.

9. Salud mental

Becas (AT -II) Birmania 55
A fin de colaborar con el Gobierno en la formación del personal necesario para los servicios de salud mental, se van a conceder

en 1958, con cargo a los fondos de AT -I, tres becas regionales : una de veinticuatro meses a un médico y dos de doce meses
para enfermeras. Con cargo a los fondos de AT -II, se proyecta dotar en 1959 otras dos becas regionales de doce meses (gasto
presupuesto, $5800).

10. Nutrición

Proyecto de nutrición, Rangún (AT -II) Birmania 26
Se consignan créditos para retribuir los servicios de un nutriólogo de salud pública, que asesore al Gobierno sobre la ejecución

del programa nacional de nutrición (gasto presupuesto, $7894) y para adquirir suministros y equipo por un valor de $500.

11. Saneamiento del medio

(a) Asistencia a la División de Saneamiento del Medio, Ministerio de Sanidad (AT -I) Birmania 30
Este proyecto, que formaba parte en un principio del titulado Birmania 34, tiene por objeto establecer en el Ministerio de

Sanidad una división de ingeniería de salud pública y organizar las actividades de saneamiento del medio en todo el país. El
puesto de ingeniero de salud pública creado con efectos administrativos a partir del segundo semestre de 1957 sigue figurando
en el proyecto de presupuesto de 1959 (gasto presupuesto, $10 281), en el que se consigna, además, una pequeña cantidad ($100)
para la adquisición de suministros y equipo, y otra ($5700) para conceder a un ingeniero una beca internacional de doce meses
semejante a la que se concederá en 1958.

(b) Asistencia a los servicios de saneamiento del medio (AT -I) Birmania 34
Este proyecto (denominado anteriormente Birmania 30 y 34) tiene por objeto establecer servicios rurales de saneamiento

del medio y mejorar la formación del personal encargado de esas actividades. Desde marzo de 1956, la OMS viene facilitando
los servicios de un técnico de saneamiento para la ejecución de los trabajos, que se han iniciado ya en la zona de Aung San Myo.
Se consignan créditos para que ese técnico siga prestando servicios en 1959 (gasto presupuesto, $6506), para adquirir una pequeña
cantidad de suministros y equipo ($100) y para dotar una beca regional de seis meses semejante a la que se concederá en 1958
($1700).
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12. Otros proyectos

(a) Ayuda a la Escuela de Medicina, Rangún (AT -I y 1I) Birmania 28
Desde febrero de 1955, la OMS viene colaborando en la reorganización de ciertos departamentos de la Escuela de Medicina

de la Universidad de Rangún y en el mejoramiento de sus servicios docentes. Con cargo a los fondos de AT -1, se consignan créditos
para seguir retribuyendo en 1959 los servicios de un profesor de pediatría y otro de medicina preventiva y medicina social, para
contratar a una enfermera de pediatría que trabajará a las órdenes del profesor de esa especialidad, y para ayudar al mejoramiento
de los servicios de enfermería pediátrica y de formación profesional del Hospital General de Rangún (gasto presupuesto para
personal, $24 975; suministros, $100). Con los fondos de AT -II se dotará una beca internacional de doce meses y otra regional
para estudios de enfermería pediátrica ($7400).

CEILAN

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 21 S)

Centro antituberculoso y de formación profesional, Welisara (AT -I y II) Ceilán 25
Se inició este proyecto en mayo de 1953, con los siguientes fines : (a) establecer en Galle un centro de demostración y formación

profesional en lucha antituberculosa dependiente del centro principal de Colombo, con objeto de organizar un dispensario que
sirva de modelo a otros centros provinciales; (b) adiestrar personal en los métodos de prevención de la tuberculosis y de lucha
contra la enfermedad; y (c) llevar a cabo un estudio epidemiológico sobre la frecuencia de la tuberculosis. A principios de 1955
el centro de operaciones del proyecto se trasladó de Galle a Welisara y los miembros del equipo de la OMS dieron por terminada
su tabor a fines de 1956, con excepción del estadígrafo que seguirá prestando servicio hasta mediados de 1958, año en el que se
facilitarán además algunos suministros. En 1959 se proyecta enviar al país, durante tres meses, a un consultor por corto plazo
que percibirá sus haberes con cargo a los fondos de AT -I (gasto presupuesto, $2775). Se proponen asimismo otras dos asignaciones :
una de fondos de AT -II para conceder una beca internacional de doce meses ($3600) y otra para facilitar durante un mes los
servicios de un bacteriólogo que visitará además otros países ($925).

2. Enfermedades endemoepidémicas

Asistencia a la Dirección de Sanidad (AT -II) Ceilán 38
Se emprendió este proyecto para ayudar a las autoridades nacionales a estudiar las características de la morbilidad en el

país y a crear una sección de epidemiología en la Dirección de Sanidad. Las actividades se iniciaron en febrero de 1956 con el
envío de un epidemiólogo para cuya retribución se dispone de créditos hasta fines de 1958. Con arreglo a lo previsto, la ejecución
del proyecto no terminará, en ningún caso, antes de 1959. Se piensa conceder en ese año una beca internacional de doce meses
(gasto presupuesto, $3600).

3. Administración sanitaria

(a) Mejoramiento de los servicios rurales de sanidad, Kalutara (AT -I y II) Ceilán 4
Este proyecto, iniciado en septiembre de 1955, tiene por objeto facilitar la organización del departamento de pediatría del

Hospital de Kalutara, la integración de los servicios de pediatría preventiva y de pediatría curativa en ese etablecimiento y fuera
de él, y el desarrollo en el Centro de un programa general de adiestramiento de personal sanitario de todas las categorías. Desde
el citado año, la OMS viene facilitando los servicios de un pediatra y de una enfermera de salud pública y, desde 1957, los de un
administrador sanitario. Se propone la asignación de los créditos necesarios para que esos tres funcionarios sigan prestando servicio
en 1959 (gasto presupuesto, $26 754); para adquirir con cargo a los fondos de AT -I una pequeña cantidad de suministros y equipo
($100) y para costear con los de AT -II una beca internacional de doce meses ($3600).

(b) Estadística demográfica y sanitaria (AT -I y II) Ceilán 45
Este proyecto tiene por objeto : (a) reorganizar el sistema de registro y notificación de los servicios sanitarios ; (b) adiestrar

personal nacional en la preparación de documentos, en la práctica de encuestas y en otras técnicas estadísticas, y (c) colaborar
con las autoridades nacionales en el establecimiento de un servicio permanente de estadísticas en el Ministerio de Sanidad. Con
ese objeto, se vienen facilitando desde abril de 1957 los servicios de un estadígrafo y se han enviado suministros y equipo. Se propone
la asignación de un crédito para que ese estadígrafo y el que se contratará en 1958 sigan prestando servicio en 1959 (gasto presu-
puesto, $20 643), para adquirir con cargo a los fondos de AT -I una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100) y para costear
con los de AT -II una beca internacional de doce meses ($5700).

(c) Becas (AT -Il) Ceilán 51
Con objeto de remediar la escasez de médicos expertos en salud pública, la OMS viene concediendo becas desde 1956. Se

consignan créditos para dotar en 1959 una beca internacional de doce meses semejante a la que se concederá en 1958 ($3600).

4. Enfermería

(a) Asistencia a la Dirección de Sanidad Ceilán 39
Dos enfermeras principales del país trabajan ya en la Dirección de Sanidad, una en el despacho del Director Adjunto para

Servicios Médicos y otra en el del Director Adjunto para Servicios Sanitarios. Para ayudar al Gobierno a coordinar los programas
de enfermería y a mejorar en todos sus aspectos la administración de los correspondientes servicios, la OMS envió al país en julio
de 1957 a una asesora de enfermería para cuya retribución en 1959 se consignan los créditos necesarios (gasto presupuesto, $10 045).
Se piensa facilitar además una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100). La ejecución de este proyecto durará, según
lo previsto, hasta fines de 1959.

(b) Escuela de enfermería de salud pública Ceilán 53
La rápida expansión que han experimentado en Ceilán los programas sanitarios ha agudizado la escasez de enfermeras de

salud pública. Aunque hay en el pais pocas enfermeras tituladas que puedan recibir la formación necesaria, se dispone en cambio
de un número suficiente de parteras diplomadas a las que se piensa invitar a que asistan a un curso de adiestramiento en enfer-
mería y en sanidad que las capacitará para realizar trabajos de enfermería de salud pública. Las enseñanzas se darán probable-
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mente en Kalutara, donde se está celebrando un curso de enfermería de salud pública de nueve meses, al que asisten varias enfer-
meras parteras. Se propone, en consecuencia, la consignación de los créditos necesarios para contratar a una enfermera instructora
que colaborará en estas actividades durante dos años, a partir de 1959 (gasto presupuesto para ese año, $7292); para conceder
dos becas internacionales de doce meses ($7200) y para adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100).

(c) Becas (administración de enfermería) (AT -I) Ceilán 51
Con objeto de capacitar las enfermeras nacionales para el ejercicio de las nuevas funciones que van a confiárseles en aplicación

del programa de esta especialidad emprendido por el Gobierno, se consignan créditos para dotar en 1959, con Largo a los fondos
de AT -I, dos becas internacionales (gasto presupuesto, $6400). Para 1958, está prevista la concesión de otras dos becas inter-
nacionales que se costearán con fondos de AT -Il.

5. Higiene Social y del Trabajo

Instituto del Cáncer, Maharagama Ceilán 49
De agosto a septiembre de 1956 la OMS destinó a este proyecto a un consultor por corto plazo que asesoró acerca de la orga-

nización del Instituto del Cáncer y de su programa de actividades. Se propone la asignación de un crédito para que ese consultor,
que en 1958 visitará el país durante tres semanas, vuelva a hacerlo en 1959 (gasto presupuesto, $938), y para dotar dos becas regio-
nales de doce meses ($5600).

6. Educación sanitaria popular

Educación sanitaria, Colombo (AT -I y II) Ceilán 21
Iniciáronse estas actividades en marzo de 1952, con el envío de un educador sanitario que participó durante un año en e

proyecto UNESCO /OMS de educación fundamental, tomando a su cargo las enseñanzas de educación sanitaria. Ulteriormente
la OMS ha contribuido además a la ejecución del proyecto facilitando servicios de asesoramiento y becas. Como se hizo en el
presupuesto de 1958, se consignan créditos para retribuir, con cargo a los fondos de AT -I, los servicios de un consultor por corto
plazo que trabajará en el proyecto durante tres meses de 1959 a fin de evaluar la labor realizada y formular recomendaciones para
el mejoramiento de las actividades (gasto presupuesto, $2775). Se proyecta asimismo conceder una beca internacional de doce
meses con cargo a los fondos de AT -II ($3600).

7. Higiene maternoinfantil

Enseñanza de la pediatría Ceilán 52
Se consignan créditos para enviar al país durante tres meses de 1959 a un consultor por corto plazo que estudie la organización

de todos los servicios nacionales de la especialidad e informe al Gobierno sobre el mejoramiento de los servicios de higiene materno -
infantil (gasto presupuesto, $3750). Ese consultor evaluará también las actividades de higiene maternoinfantil emprendidas por
la OMS en colaboración con el UNICEF en ejecución del proyecto Ceilán 4 (Mejoramiento de los servicios rurales de sanidad,
Kalutara, anteriormente denominado Proyecto de higiene maternoinfantil, Colombo).

8. Salud. mental

(a) Salud mental, Colombo Ceilán 37
Este proyecto empezó con la visita de un consultor por corto plazo, especialista en salud mental, que estuvo en el país

de noviembre de 1955 a principios de 1956. Con objeto de facilitar la aplicación de sus recomendaciones, la OMS ha consignado
créditos para facilitar durante cuatro meses de 1959 los servicios de un consultor y de una enfermera psiquiátrica (gasto presu-
puesto, $12 292), y para adquirir suministros y equipo por valor de $1000.

(b) Becas (AT -I y II) Ceilán 51
Con objeto de ayudar al Gobierno a mejorar y ampliar los servicios de salud mental, se han consignado créditos para conceder

en 1958 una beca internacional de doce meses con cargo a los fondos de AT -I. En 1959 se piensa dotar con cargo a esos mismos
fondos una beca internacional de veinticuatro meses que se concederá a un médico (gasto presupuesto, $7200) y con cargo a los
de AT -II, otra de doce meses para una instructora de enfermería ($3600).

9. Nutrición

Asesor en nutrición (AT -I) Ceilán 18
En la primera fase de la ejecución de este proyecto, que duró de septiembre de 1951 a julio de 1953, la OMS facilitó los servicios

de un dietista de hospital. A fines de 1957 se envió al país a un consultor por corto plazo, especialista en nutrición, encargado
de participar en la evaluación del programa nacional de nutrición y de formular recomendaciones para su mejoramiento ulterior.
En 1959 se piensa enviar a otro consultor que pasará tres meses en el pais, para informar sobre las medidas adoptadas en cumpli-
miento de esas recomendaciones (gasto presupuesto, $2775).

10. Saneamiento del medio

Proyecto piloto, Kurunegala (AT -1) Ceilán 35
Este programa, que se inició en marzo de 1955 con la llegada al país de un ingeniero de salud pública, tiene por objeto

encontrar métodos sencillos para el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de aguas y eliminación de excretas en las
zonas rurales, ensayarlos en pequeña escala, establecer programas de saneamiento del medio rural y formar técnicos de sanea-
miento nacionales. Además de los servicios del ingeniero, la OMS ha facilitado durante seis semanas los de un consultor y los
de un técnico de saneamiento, cuya contratación estaba prevista para fines de 1957. Se consignan créditos para que el ingeniero
de salud pública y el técnico de saneamiento sigan prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto, $17 665); para dotar una beca
internacional de doce meses ($3600), semejante a la que se concederá en 1958, y para adquirir una pequeña cantidad de sumi-
nistros y equipo ($100). ,El UNICEF facilitará también suministros y equipo.
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11. Otros proyectos

(a) Adiestramiento de técnicos de laboratorio (AT -I) Ceilán 54
Se emprendió este proyecto a fin de ayudar al Gobierno a establecer un programa nacional de formación de técnicos de

laboratorio en número suficiente para organizar eficazmente todos los servicios de diagnóstico necesarios y remediar la escasez
de personal adiestrado en esas técnicas, que estorba la expansión de los servicios de laboratorio del país. El técnico de laboratorio,
destinado en el Centro antituberculoso y de formación profesional de Welisara (véase el proyecto Ceilán 25) inició en 1957 un
programa nacional de adiestramiento. En 1958 y 1959, sus haberes se costearán con la dotación presupuestaria del presente proyecto
(gasto presupuesto para 1959, $6062), con cargo a la cual se adquirirá además una pequeña cantidad de suministros y equipo
($100).

(b) Becas (fisioterapia) (AT -II) Ceilán 51
Hace poco tiempo se ha organizado en el Hospital General de Colombo un Departamento de Fisioterapia y se proyecta

establecer departamentos análogos en los hospitales de las provincias, pero el país no dispone de los especialistas necesarios para
dotar de personal a esos servicios. Se propone, en consecuencia, la asignación de un crédito para conceder en 1959 dos becas
regionales de doce meses, a sendos candidatos del país que cursarán estudios de fisioterapia en el Hospital K.E.M. de Bombay
(gasto presupuesto, $5600).

(c) Becas (enseñanza de la medicina) (AT -II) Ceilán 51
Además de la beca internacional de veinticuatro meses, prevista para 1958, se proyecta dotar en 1959 otras tres de doce meses

(gasto presupuesto, $10 800), para ayudar al Gobierno a mejorar su programa de asistencia médica.

INDIA (Véase la pág. 217)
I. Paludismo

Instituto de Paludismo de la India (AT -I) India 117
El Instituto de Paludismo de la India está llevando a cabo investigaciones sobre diversos aspectos de la resistencia a los insec-

ticidas que manifiestan algunos insectos. Con objeto de facilitar esos estudios, que han de durar varios años, y de asesorar al personal
que los lleva a cabo, la OMS envió a un consultor durante un mes a fines de 1957 y concedió una bolsa de viaje de tres meses.
Para mejorar la uniformidad de métodos y técnicas y para coordinar las investigaciones sobre esos problemas emprendidos en
laboratorios de distintas partes del mundo, se facilitarán durante cuatro meses de 1958 los servicios de dos consultores que perci-
birán sus haberes con cargo a los fondos de AT -II y tomarán parte en los trabajos de genética y de química en curso en el Instituto,
se enviarán suministros y equipo y se concederán cuatro becas internacionales. En 1959 se proyecta dotar otras cuatro becas inter-
nacionales (gasto presupuesto, $8000).

2. Tuberculosis

(a) Centro antituberculoso y de formación profesional, Nagpur (AT -I) India 42
Este proyecto, cuya ejecución se inició en noviembre de 1955 y debe durar hasta fines de 1959, persigue los fines siguientes :

(a) crear un servicio modelo de lucha antituberculosa que dedique especial atención a las medidas preventivas; (b) instruir al
personal nacional en los métodos modernos de diagnóstico y de lucha antituberculosa (incluso los de tratamiento domiciliario),
y (c) llevar a cabo estudios epidemiológicos. El grupo de la OMS compuesto por un médico principal, un técnico de laboratorio,
un técnico de rayos X y una enfermera de salud pública, inició sus actividades en enero de 1957. Se consignan créditos para que
el personal del grupo siga prestando servicios en 1959 (gasto presupuesto, $30 499) y para adquirir una módica cantidad ($100)
de suministros y equipo. El bacteriólogo que trabajará en este proyecto durante dos meses de 1958 hará una nueva visita de tres
meses al país en 1959 ($2775).

(b) Centro antituberculoso y de formación profesional, Hyderabad (AT -I) India 43
La finalidad de este proyecto, que ha debido iniciarse a fines de 1957, es la misma que se persigue con el proyecto siguiente

(Centro de Madrás). Según los planes establecidos al efecto, la asistencia de la OMS durará hasta 1960. Los créditos presupuestos
para 1957 se han destinado a la retribución de un grupo compuesto de un oficial médico principal, un técnico de laboratorio,
un técnico de rayos X y una enfermera de salud pública, y a enviar al pals durante un mes a un consultor por corto plazo,
especialista en bacteriología. Se propone la asignación de un crédito para que todo el grupo siga prestando servicio en 1959
(gasto presupuesto, $25 988), para enviar durante tres meses a un consultor por corto plazo especialista en bacteriología ($2775)
y para adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100).

(c) Centro antituberculoso y de formación profesional, Madrás (AT -I) India 53
En enero de 1959, se piensa dar por terminada la ejecución del proyecto India 102 e integrar sus actividades en el proyecto

India 53. El primer proyecto se emprendió en julio de 1956, en colaboración con el British Medical Research Council y el Indian
Council of Medical Research con objeto de establecer, utilizando las técnicas quimioterapéuticas, métodos sencillos, eficaces
y económicos de lucha antituberculosa, aplicables al tratamiento ambulatorio o domiciliario de los enfermos. El proyecto India 53
iniciado en diciembre de 1955 prosigue los siguientes fines : (a) adiestrar en las técnicas de diagnóstico y de lucha antituberculosa,
y particularmente en la aplicación de medidas preventivas (incluso las de tratamiento domiciliario), al personal nacional que
haya de trabajar en los centros de distrito del Estado; y (b) colaborar con ese personal en la aplicación de las técnicas especiales
que recomiendan los equipos móviles piloto, organizados con arreglo al plan nacional de lucha antituberculosa. Una vez fundidos
esos dos proyectos, se piensa encomendar la ejecución de las actividades a un grupo compuesto de dos médicos, un oficial admi-
nistrativo, una enfermera de salud pública y un bacteriólogo, a los que se sumará, durante dos meses, un consultor por corto
plaza especialista en epidemiología. Los gastos totales de personal se evalúan en $43 646, y los de adquisición de suministros
y equipo en $2000. Se espera que la ejecución del programa dure hasta 1961.

(d) Programa nacional de lucha antituberculosa (AT -I y II) India 103
Se trata del proyecto denominado antes « Centro antituberculoso y de formación profesional, Región no especificada »,

cuyo alcance y objetivo se tiene propósito de modificar, lo que lleva consigo ciertos cambios en la composición del grupo encargado
de su ejecución, que se compondrá en 1958 de un médico principal, un técnico de laboratorio, una enfermera de salud pública
y un técnico de radiología; en 1959 se propone reemplazar a este último por un médico y un epidemiólogo (gasto propuesto de
personal en ese año; $34 708) y contratar a tres médicos y a un estadigrafo que percibirán sus haberes con cargo a los fondos
de AT -II ($30 188); el bacteriólogo que asesora a diversos países de la Región trabajará en el proyecto durante dos meses ($1850).
Se asigna también un crédito ($100) para enviar una pequeña cantidad de suministros y equipo.
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(e) Becas (AT -II) India 116
Para prestar asistencia a algunos Estados de la India en la ejecución de sus programas de lucha antituberculosa, se piensa

dotar en 1959 tres becas internacionales de doce meses semejantes a las que se concederán en 1958, para que otros tantos médicos
de los servicios antituberculosos estatales puedan cursar estudios sobre salud pública y sobre métodos de lucha contra la tubercu-
losis (gasto presupuesto, $10 500).

3. Enfermedades endemoepidémicas
Proyecto piloto de lucha contra el tracoma, Uttar Pradesh India 101

Se emprendió este proyecto para determinar la frecuencia y las características del tracoma en el país, los factores principales
que favorecen su transmisión y el método de tratamiento que, dadas las condiciones locales, resulte más eficaz, más económico
y más práctico y pueda servir de base a un programa ulterior de tratamiento en masa. En 1958 habrá unos once equipos trabajando
en ocho Estados de la India, y se confía disponer de fondos extrapresupuestarios para facilitarles medios de transporte y equipo.
En los últimos meses de ese año se dará por terminada la fase experimental del proyecto y se habrán ultimado los planes para
una campaña piloto de tratamiento en masa. Con objeto de ayudar al Gobierno en la ejecución de esa campaña, se propone la
asignación de los créditos necesarios para que el especialista en tracoma enviado al pais en 1956 siga prestando servicio en 1959
(gasto presupuesto, $14 411) y para adquirir suministros por valor de $100. Con cargo a los fondos extrapresupuestarios se piensa
abrir otro crédito que se invertirá en la adquisición de los suministros y el equipo necesarios para esta nueva fase de las actividades
(Véase la asignación para « Encuestas sobre el tracoma y proyectos piloto » en el detalle de los gastos presupuestos).

4. Administración sanitaria
(a) Programa de salud pública, Bengala Occidental (AT -I) India 55

Estas actividades, iniciadas en aplicaéión de un proyecto de higiene maternoinfantil, serán objeto de reorganización en enero
de 1958 y se transformarán en un programa de salud pública cuya finalidad será prestar asistencia a los servicios sanitarios en
las zonas donde se llevan a cabo trabajos de desarrollo comunal. Según los planes en vigor, la ejecución de ese programa durará
hasta fines de 1961. Se propone la consignación de un crédito para enviar al país en 1959 a un médico especialista en salud pública
que se sumará a las dos enfermeras de la misma especialidad que prestan ya servicio (gasto presupuesto para la retribución del
personal, $21 551; y para suministros, $100). El UNICEF facilitará suministros y equipo.

(b) Programa de salud pública, Bihar India 56
Se emprendió este proyecto para organizar servicios de higiene maternoinfantil en todo el Estado y para ayudar al Gobierno

a intensificar y ampliar las actividades de formación profesional de enfermeras de todas las categorías. Las actividades se iniciaron
en noviembre de 1954 con la llegada al país del personal de la OMS y del Plan de Colombo. Un especialista en higiene materno-
infantil, dos enfermeras de salud pública y tres parteras instructoras participaron en 1957 en la ejecución del proyecto que en enero
de 1958 se transformará en un programa de salud pública destinado a prestar asistencia a los servicios sanitarios en las zonas
donde se llevan a cabo actividades de desarrollo comunal. Se espera que los trabajos duren hasta fines de 1961. Los créditos
asignados permitirán que todo el personal destinado actualmente en el proyecto, menos una partera instructora, siga prestando
servicio hasta el segundo semestre de 1958, fecha en la que cesarán las dos parteras instructoras y se sustituirá al especialista en
higiene maternoinfantil por uno en salud pública. Se proyecta que este último especialista y las dos enfermeras de salud pública
sigan trabajando en el proyecto durante todo el año 1959 (gasto presupuesto para la retribución del personal, $28 072; para sumi-
nistros, $100). El UNICEF facilitará suministros y equipo.

(c) Programa de salud pública, Uttar Pradesh India 57
La ejecución de este proyecto, que tiene por objeto mejorar los servicios de sanidad rural del Estado e intensificar la formación

de personal para hacer frente a la expansión de sus actividades, debe durar hasta fines de 1961. Los trabajos se iniciaron en febrero
de 1955 con la llegada al país de dos enfermeras de salud pública. A fines de 1956 se envió a un pediatra y a una enfermera
de pediatría que han seguido prestando servicio en 1957 y se facilitaron suministros y equipo con cargo a los fondos extrapresupues-
tarios. En enero de 1959 se dará una nueva orientación a las actividades y el proyecto se transformará en un programa de salud
pública con objeto de prestar asistencia a los servicios sanitarios de las zonas donde se llevan a cabo trabajos de desarrollo comunal.
Se consignan créditos para enviar al país en ese año a un médico especialista en salud pública y a una enfermera de la misma espe-
cialidad (gasto presupuesto para la retribución del personal, $19 265; para suministros, $100). El UNICEF facilitará suministros
y equipo.

(d) Programa de salud pública, Kerala 1 India 62
Estas actividades se iniciaron en febrero de 1955, en aplicación de un proyecto de higiene maternoinfantil, con la llegada

al país de una enfermera de salud pública y de una partera instructora. Ulteriormente la OMS facilitó los servicios de un especialista
en higiene maternoinfantil. En enero de 1958 el proyectó se transformará en un programa de salud pública con objeto de prestar
asistencia a los servicios sanitarios de las zonas donde se llevan a cabo actividades de desarrollo comunal. Como se hizo en el
presupuesto de 1958, se consignan créditos para que un médico especialista en salud pública y una enfermera de la misma espe-
cialidad sigan prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto para los haberes del personal en 1959, $19 765; para suministros,
$100). La ejecución del proyecto debe durar hasta fines de 1961. El UNICEF facilitará el equipo y los suministros necesarios.

(e) Programa de salud pública, Mysore (AT -I) India 76
Se inició este programa como proyecto de higiene maternoinfantil con objeto de mejorar los servicios de sanidad rural del

Estado y de intensificar la formación de personal en la medida necesaria para atender la expansión de sus actividades. En octubre
de 1956, se envió al país a un especialista en higiene maternoinfantil y a una enfermera de salud pública, que han seguido prestando
servicio en 1957 y que en 1958 percibirán sus haberes con cargo a los fondos de AT -I. En ese mismo año se costearán con fondos
de AT -II dos becas internacionales de doce meses. En enero de 1958 el proyecto será transformado en programa de salud pública,
con objeto de prestar asistencia a los servicios sanitarios de las zonas donde se llevan a cabo actividades de desarrollo comunal,
y se espera que los trabajos duren hasta fines de 1961. Se propone la consignación de un crédito para retribuir durante todo el
año 1959 los servicios del especialista en higiene maternoinfantil (que desempeñará funciones de médico de sanidad) y los de la
enfermera de salud pública (gasto presupuesto para haberes del personal, $14 855; para suministros, $100). El UNICEF facilitará
suministros y equipo.

(f) Programa de salud pública, Madhya Pradesh India 78
En mayo de 1955 se inició en Nagpur (a la sazón, capital del Estado de Madhya Pradesh) un proyecto de higiene materno-

infantil al que la OMS destinó a una enfermera de salud pública, a una instructora de enfermería y a un pediatra, que se sumó

1 Antiguamente Travancore -Cochin
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al grupo a principios de 1956. El pedíatra y la enfermera de salud pública cesaron en el primer semestre del año 1957, pero la
partera instructora siguió prestando servicio. Como entretanto Nagpur ha pasado a pertenecer al Estado de Bombay, se proyecta
emprender en enero de 1958 un programa de salud pública para el Estado de Madhya Pradesh a fin de prestar asistencia a los
servicios sanitarios de las zonas donde se llevan a cabo trabajos de desarrollo comunal. La ejecución de ese programa debe durar
hasta fines de 1961. Se propone la consignación de un crédito a fin de que todo el personal previsto para 1958 - un médico espe-
cialista en salud pública, una partera instructora, una enfermera de salud pública y un técnico de saneamiento - siga prestando
servicio en 1959 (gasto presupuesto para haberes del personal, $35 851; para suministros, $100). El UNICEF facilitará suministros
y equipo.

(g) Programa de salud pública, Bombay (AT -I) India 79
Este proyecto, cuya ejecución comenzó en agosto de 1955, tenía por objeto, en un principio, ayudar al Estado de Bombay

a organizar servicios de sanidad rural, dedicando particular atención a las actividades de higiene maternoinfantil. Durante los
dos primeros años la OMS facilitó los servicios de un especialista en higiene maternoinfantil y dos enfermeras de salud pública.
En enero de 1958 el proyecto se transformará en un programa de salud pública destinado a prestar asistencia a los servicios sani-
tarios de las zonas donde se llevan a cabo trabajos de desarrollo comunal. Su ejecución debe durar hasta fines de 1961. En 1958
prestarán servicio en el proyecto tres enfermeras de salud pública y un médico de la misma especialidad, al que se contratará en
sustitución del especialista en higiene maternoinfantil. Se propone la asignación de un crédito para retribuir en 1959 los servicios
de dos de las enfermeras y los del especialista en salud pública (gasto presupuesto para haberes del personal, $23 475; para sumi-
nistros, $100). El UNICEF facilitará suministros y equipo.

(h) Estadistica demográfica y sanitaria, Nagpur (AT -I) India 90
Desde marzo de 1956, un estadígrafo de la OMS trabaja en el centro de demostración profesional en estadística sanitaria

creado en Nagpur con objeto de dar a conocer prácticamente los métodos de trabajo de un servicio moderno de estadística. La
ejecución del proyecto debe durar cuatro años. Se propone la asignación de los créditos necesarios para que el estadígrafo siga
prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto, $9360) a fin de ampliar las actividades a ciertas zonas rurales. Se piensa enviar,
además, suministros y equipo por un valor de $1000 y dotar una beca internacional de doce meses ($3500).

(1) Programa de salud pública, Andhra India 92
Tiene por objeto este proyecto facilitar la organización de servicios de sanidad rural y de formación de personal en el Estado

de Andhra y mejorar las enseñanzas de pediatría de la Facultad de Medicina de Visakhapatnam. La OMS viene facilitando los
servicios de un pediatra desde noviembre de 1956 y el Gobierno ha nombrado un profesor de pediatría (el segundo de la India).
La Organización ha facilitado, además, durante seis meses los servicios de una enfermera de pediatría y en 1957 destinó a la ejecución
del proyecto a un médico especialista en salud pública, a una enfermera de la misma especialidad y a dos parteras instructoras.
Se consignan créditos para que todo el personal actualmente destinado en el país, a excepción del pediatra, siga prestando servicio
en 1959 (gasto presupuesto, $35 110) y para adquirir suministros y equipo por valor de $100. El UNICEF facilitará asimismo sumi-
nistros y equipo.
(j) Programa de salud pública, Assam India 93

Se emprendió este proyecto para contribuir a la organización de servicios de sanidad rural y de formación de personal en el
Estado de Assam y para mejorar las enseñanzas de pediatría de la Facultad de Medicina de Dibrugarh. Con objeto de facilitar
la incorporación de las enseñanzas de salud pública en el plan de estudios básicos de la principal escuela de enfermeras del Estado
(dependiente del hospital clínico) y de organizar cursos de orientación sanitaria para las enfermeras graduadas, la OMS envió
al país dos enfermeras de salud pública en 1956, año en que se iniciaron las actividades de enseñanza de la enfermería previstas
en el programa. En 1957 las dos enfermeras siguieron prestando servicio y se habilitaron créditos para enviar a un médico de
salud pública (encargado de colaborar en la organización de centros sanitarios y, en particular, de las actividades de higiene
maternoinfantil) y a un técnico de saneamiento (encargado de colaborar en las actividades de formación profesional). Se consignan
los créditos necesarios para seguir retribuyendo los servicios del técnico de saneamiento hasta mediados de 1959 y los de los otros
tres miembros del personal durante todo el año (gasto presupuesto, $29 666), y para adquirir una pequeña cantidad de suministros
y equipo ($100). El UNICEF facilitará suministros y equipo.
(k) Programa de salud pública, Madras (AT -II) India 105

Este programa forma parte del plan de asistencia a los servicios sanitarios de las zonas donde se llevan a cabo actividades
de desarrollo comunal, y . su ejecución debe durar hasta fines de 1961. Se propone la asignación de un crédito para que el
médico de salud pública y la enfermera de la misma especialidad que prestarán servicio en 1958 sigan trabajando en el programa
en 1959 (gasto presupuesto para haberes del personal, $16 112; para suministros, $100). El UNICEF facilitará suministros y equipo.
(1) Programa de salud pública, Rajasthan (AT -I) India 106

La ejecución de este programa, que forma parte del plan de asistencia a los servicios sanitarios de las zonas donde se llevan
a cabo trabajos de desarrollo comunal, debe durar hasta fines de 1961. Se propone, en consecuencia, la asignación de un crédito
semejante a los previstos en los presupuestos de 1957 y 1958, para retribuir en 1959 los servicios de un médico de salud pública
y una enfermera de la misma especialidad (gasto presupuesto para haberes del personal, $15 298; para suministros, $100).
(m) Programa de salud pública, Punjab (AT -II) India 107

Este proyecto forma parte del plan de asistencia a los servicios sanitarios de las zonas donde se llevan a cabo actividades
de desarrollo comunal y su ejecución debe durar hasta fines de 1961. Se propone la consignación de un crédito para que el médico
de salud pública, la enfermera de salud pública y la enfermera partera, que empezarán a trabajar en el proyecto a mediados de 1958,
sigan prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto, $19 805), y para adquirir suministros y equipo por valor de $100. El UNICEF
facilitará suministros y equipo.
(n) Servicios sanitarios para las zonas de desarrollo comunal India 125

A fin de organizar un programa de desarrollo comunal en todo el territorio de la India se ha concertado un plan tripartita
de actividades entre el Gobierno, el UNICEF, que contribuirá con $2 108 000 en 1958 y $1 546 000 en 1959, y la OMS, que faci-
litará asesoramiento técnico. Aunque todavía es difícil evaluar la duración del proyecto, se cree que los trabajos no terminarán
hasta fines de 1961. Los objétivos principales son fomentar la creación de servicios de asistencia preventiva y curativa a fin de
integrarlos en el programa de desarrollo comunal, y promover y perfeccionar las actividades de formación de personal sanitario
para los servicios rurales, de conformidad con el programa general establecido para todo el país. El UNICEF, la OMS, el Gobierno
y las autoridades estatales interesadas han ultimado de común acuerdo planes suplementarios para los Estados siguientes : (1)
Uttar Pradesh; (2) Bombay; (3) Andhra; (4) Madras; (5) Rajasthan; (6) Kerala; (7) Madhya Pradesh; (8) Bihar; (9) Punjab;
(10) Orissa; (11) Mysore; (12) Assam; (13) Himachal Pradesh; (14) Jammu y Kashmir; y (15) Bengala Occidental. Las actividades
previstas en esos planes varían de un Estado a otro, según las necesidades especiales de cada uno, pero la contribución de la OMS
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en todos los casos servirá principalmente : (a) para prestar ayuda a las autoridades locales en la formación del personal de diversas
categorías llamado a trabajar en los servicios sanitarios; (b) para facilitar la organización de las actividades y su evaluación perió-
dica; y (c) para dar asesoramiento técnico al UNICEF sobre las modalidades de empleo de la asignación destinada al envío de
equipo, suministros y medios de transporte, con objeto de mejorar los servicios de determinados hospitales y laboratorios y de
facilitar la organización de programas de saneamiento en varias escuelas de cada Estado.

(o) Estadistica demográfica y sanitaria, Bengala Occidental (AT -II) India 131
Este proyecto tiene por objeto ayudar al Gobierno a mejorar los servicios de estadística de la Dirección de Sanidad mediante

la implantación de métodos que permitan obtener estadísticas sanitarias más completas y más fidedignas, la organización de un
sistema centralizado de máquinas calculadoras y la formación de personal de estadística de todas las categorías. La ayuda de la
OMS durará probablemente dos años. En 1959 se proyecta enviar al Estado a un especialista en estadística sanitaria que prestará
servicio durante dos años (gasto presupuesto para 1959, $7535), facilitar suministros y equipo por valor de $2000 y conceder
una beca internacional de doce meses a un estadígrafo del Estado ($3500).

(p) Estadísticas-de hospital, Bombay (AT -II) India 132
En la India, como en casi todos los demás paises, se llevan en los hospitales numerosos registros, pero, por lo general, no

se encuentran en ellos los datos necesarios para orientar la actividad de los servicios sanitarios. Organizar en un hospital un sistema
de registro que sirva para reunir toda documentación es empresa que requiere los servicios de un estadígrafo en extremo compe-
tente. Se propone, en consecuencia, la contratación de un especialista en estadísticas de hospitales por un plazo de tres años a
partir de 1959 (gasto presupuesto para ese año, $7535), el envío de suministros y equipo por valor de $2000, y la dotación de una
beca internacional de doce meses ($3500). El especialista organizará un sistema modelo en determinados hospitales, ayudará
al Gobierno a crear un servicio central de estadísticas hospitalarias y se encargará de adiestrar a la persona que haya de sustituirle
y a un oficial de registro médico.

(q) Programa de salud pública, Orissa (AT -II) India 133
Este programa, que forma parte del plan de asistencia a los servicios sanitarios en las zonas donde se llevan a cabo actividades

de desarrollo comunal, debe durar hasta fines de 1961. Se propone la asignación de un crédito para retribuir en 1959 los servicios
de un médico de salud pública, de una enfermera de la misma especialidad y de una enfermera partera (gasto presupuesto para
haberes del personal, $16 759; para suministros, $100). El UNICEF facilitará también suministros y equipo.

(r) Becas (problemas sanitarios de la energía atómica) (AT -II) India 116
Con objeto de ayudar al Gobierno de la India, que tiene en preparación un plan de utilización de la energía atómica con

fines pacíficos, se propone la concesión de una beca internacional de doce meses para cursar estudios prácticos sobre los aspectos
médicos y sanitarios de la energía atómica ($3500).

5. Enfermería

(a) Servicios domiciliarios de enfermería y obstetricia, Hospital Clínico Lady Hardinge, Nueva Delhi (AT -I) India 73
Para organizar los servicios domiciliarios de enfermería y obstetricia y dar enseñanza práctica a enfermeras y parteras, la

OMS envió en julio de 1956 al Hospital Clínico Lady Hardinge de Nueva Delhi a una partera especializada en la asistencia a
domicilio. Se propone la asignación de un crédito para que esa partera y una enfermera de salud pública, que tomará posesión
de su puesto en 1958, sigan prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto, $14 610), y para adquirir una pequeña cantidad de
suministros y equipo ($100). Se estima que la ejecución del proyecto durará hasta fines de 1959.

(b) Cursillos de repaso para enfermeras India 98
Dada la insuficiente preparación del personal de enfermería de muchos centros e instituciones, se ha decidido que el personal

internacional empleado en otros programas siga colaborando en la organización y en la dirección de cursos de perfeccionamiento
sobre temas especiales de enfermería. En 1955 se organizaron los dos primeros cursos de esta clase (India 72), seguidos de otros
dos en 1956 (India 82), y de la habilitación de los créditos necesarios para seguir celebrándolos en 1957 y 1958. Cada año siguen
los cursos' veintisiete participantes. En 1959 se proyecta organizar un nuevo curso de tres meses al que asistirán treinta alumnos
(gasto presupuesto, $3780). De conformidad con lo dispuesto por la Asamblea Mundial de la Salud, el Gobierno tomará a su
cargo una parte de los gastos totales, que se determinará con arreglo a una escala.

(e) Enseñanza de la enfermería (integración sanitaria) (AT -I) India 99
Con objeto de intensificar las enseñanzas de salud pública que se dan en las escuelas de enfermería, la OMS facilita, desde

el último trimestre de 1957, a tres de esos establecimientos los servicios de otras tantas enfermeras de salud pública. Se propone
la consignación de un crédito para seguir retribuyendo esos servicios en 1959 (gasto presupuesto, $18 701) y para facilitar sumi-
nistros y equipo por valor de $300.

(d) Asesores de enfermería en los Estados (Madrás, Madhya Pradesh y un Estado no especificado) (AT -I y II) India 110
En el curso de los cinco últimos años los servicios de enfermería de la India han mejorado mucho. Con objeto de sacar el

mayor partido posible de ese mejoramiento, es necesario crear en las direcciones de sanidad de los Estados jefaturas de los servicios
de enfermería, como ya se ha hecho en varios casos. A fin de ayudar al Gobierno en esa tarea se habilitaron créditos para contratar
en el segundo semestre de 1957 y en 1958 a dos asesoras en enfermería que prestarán servicio en dos Estados, percibiendo sus
haberes con cargo a fondos de AT -I y de AT -II respectivamente. La asignación propuesta para 1959 permitirá seguir retribuyendo
en ese año los servicios de ambas asesoras con cargo a los fondos de AT -I, y contratar, con cargo a los de AT -II a una tercera,
cuyo lugar de destino se determinará oportunamente (gasto presupuesto, $16 916). Se consigna además una cantidad de $300
para la adquisición de suministros y equipo ($100 para cada Estado), y otra de $15 120 para dotar cinco becas internacionales.

(e) Ampliación de estudios de enfermería, Estado no especificado India 136
La rápida expansión de las actividades de adiestramiento de enfermeras parteras auxiliares ha dado lugar a una gran escasez

de instructoras y jefas de sala debidamente capacitadas, sin que el número de las que salen cada año de las tres escuelas superiores
de enfermería existentes en el país baste para atender las necesidades. Con objeto de ayudar al Gobierno a organizar una nueva
escuela superior de enfermería, que se ocupará en particular de formar instructoras y jefas de sala, en colaboración con otra escuela
de enfermeras, se propone la asignación de un crédito que permita contratar en 1959 a una instructora de enfermería y a otra
de obstetricia (gasto presupuesto, $15 484), y facilitar suministros y equipo por valor de $300.
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6. Educación sanitaria popular

(a) Educación sanitaria, Ministerio de Educación (AT -I) India 85
En el presupuesto de 1957 se habilitaron créditos para enviar al país, en los últimos meses de 1957 a un educador sanitario

para que colaborara con los Ministerios de Educación y de Sanidad en la organización de las enseñanzas de educación sanitaria
en una o más escuelas normales de la región de Nueva Delhi. Se consignan créditos para que el educador sanitario siga prestando
servicio en 1959 (gasto presupuesto, $8208) y para adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100).

(b) Educación sanitaria, Bombay, Bihar y un Estado no especificado (AT -I y II) India 108
El Gobierno ha solicitado de la OMS el envío de dos educadores sanitarios que ayuden y asesoren a las autoridades de otros

tantos Estados en la organización de los servicios y las actividades de educación sanitaria. Según los planes establecidos, la ejecución
de este proyecto debía iniciarse en el Estado de Bombay el año 1957 con cargo a los fondos de AT -I y en el de Bihar a principios
de 1958, utilizando fondos de AT -II. Se propone la asignación de un crédito para seguir retribuyendo en 1959 los servicios de los
dos educadores sanitarios con los fondos de AT -I, para enviar a un tercero a otro Estado con cargo a los de AT -II (gasto presu-
puesto, $21 755) y para adquirir, con estos últimos, suministros y equipo por valor de $3000.

(c) All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta (AT -I) India 118
De junio de 1955 hasta fines de abril de 1957, la OMS facilitó al All -India Institute of Hygiene and Public Health los servicios

de un profesor de educación sanitaria a tiempo completo encargado de colaborar en la enseñanza de esa materia a los graduados
y en los cursillos sobre educación sanitaria organizados en aplicación del proyecto India 2 (Asistencia al Departamento de Higiene
Maternoinfantil). Además de los cursos de adiestramiento en el servicio de tres meses de duración, que se celebran ya en el Instituto,
se piensa organizar, con arreglo a lo previsto en el proyecto India 120, otro de diez meses que permitirá a quienes lo hayan seguido
con aprovechamiento, obtener un título oficial. Con objeto de seguir ampliando este programa de enseñanzas superiores de educa-
ción sanitaria, el profesor de la OMS será trasladado en 1958 al presente proyecto y se consignan créditos para que siga prestando
servicio en 1959 (gasto presupuesto para ese año, $9531) y para adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100).

(d) Becas (AT -II) India 116
A fin de ayudar al Gobierno en la formación del personal llamado a ocupar cargos importantes en los servicios ampliados

de educación sanitaria, se concedió en 1957 una beca colectiva de doce meses que permitirá a cinco candidatos seguir estudios
especiales en escuelas extranjeras de salud pública escogidas al efecto. El Gobierno está tomando las disposiciones necesarias
para que a la terminación de sus estudios, los becarios sean destinados a puestos apropiados de los servicios sanitarios nacionales.
En 1959, se proyecta conceder tres becas internacionales de doce meses semejantes a la que se concederá en 1958 (gasto presu-
puesto, $17 100).

7. Higiene maternoinfantil

(a) Enseñanza de la pediatría India 114
Con objeto de fomentar la enseñanza de esta materia y de colaborar en la organización y mejoramiento de los correspon-

dientes servicios docentes, se habilitaron créditos para contratar en los últimos meses de 1957 a un pediatra y destinarlo a una
Facultad de Medicina escogida al efecto. Se propone la asignación dedos créditos necesarios para seguir retribuyendo en 1959
los servicios de ese especialista y para contratar a otros dos, con lo que recibirán esa ayuda tres Facultades de Medicina (gasto
presupuesto para haberes del personal, $34 223; para suministros, $100).

(b) Asistencia al Departamento de Pediatría, Escuela de Medicina de Madrás India 134
Para dar cumplimiento al programa de mejoramiento de las enseñanzas de pediatría, establecido por el Gobierno Central,

se ha propuesto la creación de un centro de enseñanza y de investigaciones de pediatría, que se ocupará de los problemas de la
asistencia individual y colectiva, y de la prevención y el tratamiento de las enfermedades físicas y mentales de la infancia. Con
objeto de extender la asistencia a todos los sectores de la población se organizará además, bajo la alta dirección de un profesor
de pediatría, una red de centros locales de higiene infantil. La OMS se comprometió a facilitar, desde mediados de 1957, los servicios
de un pediatra y de una enfermera de pediatría. Se propone la asignación de un crédito para que el pediatra y las dos enfermeras
de pediatría (la segunda de las cuales tomará posesión de su puesto en 1958) sigan prestando servicio hasta septiembre de 1959
(gasto presupuesto, $20 543) y para adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100). El UNICEF facilitará también
suministros y equipo.

(c) Asistencia al Departamento de Pediatría, Grant Medical College, Bombay India 135
La finalidad de este proyecto es idégtica a la del anterior (India 134). Las actividades se extenderán a las tres Escuelas de

Medicina sitas en Bombay y a muchos de los centros municipales de higiene maternoinfantil de esa ciudad. Se propone la asigna-
ción de un crédito para facilitar los servicios de un pediatra y de dos enfermeras de pediatría desde mediados de 1959 (gasto
presupuesto, $27 006), y para adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100); se prevé la adquisición de más sumi-
nistros y equipo con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

8. Salud mental

All -India Institute of Mental Health, Bangalore India 71
Desde 1955, la OMS viene prestando asistencia al All -India Institute of Mental Health, que da enseñanzas de salud mental

a médicos y a enfermeras de la India y de otros países de la Región, y lleva a cabo investigaciones sobre esa materia. La asignación
propuesta para gastos de personal en 1959 se empleará en seguir retribuyendo los servicios del neuropsiquiatra y de la enfermera
psiquiátrica que trabajan ya en el proyecto, y en contratar a dos psiquiatras y a un asistente social especialista en psiquiatría (gasto
presupuesto, $48 734). Se proyecta además facilitar una pequeña cantidad de suministros ($100) y dotar una beca internacional
para estudios de psiquiatría infantil ($3500).

9. Nutrición

Instituto de Investigaciones sobre Nutrición India 89
A fin de ampliar las actividades de educación sanitaria en cuestiones de nutrición, fundándose en los resultados de los estudios

que se llevan a cabo en este Instituto, se propone la asignación de un crédito para enviar al pais en 1959 a un educador sanitario
(gasto presupuesto, $10 040) y a un consultor en sociología que colaborará con él durante tres meses ($3750), y para adquirir
suministros y equipo ($1000).
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10. Saneamiento del medio

(a) Saneamiento del medio, Uttar Pradesh (AT -I) India 84
Este proyecto tiene por objeto ayudar al Gobierno de Uttar Pradesh a organizar en una zona del Estado servicios piloto

de saneamiento del medio y dar formación a personal de esa especialidad. La asignación propuesta servirá para que el ingeniero
sanitario y el técnico de saneamiento destinados al proyecto a fines de 1957 sigan prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto,
$17 423) y para adquirir suministros y equipo por valor de $1000.

(b) Saneamiento del medio, Kerala 1 (AT -I) India 95
Se emprendió este proyecto en noviembre de 1956 para establecer en una zona del Estado un servicio piloto de saneamiento

del medio. La OMS facilitó equipo y habilitó los créditos necesarios para que un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento
prestaran servicio en 1957 y 1958. La asignación propuesta permitirá que ambos funcionarios sigan trabajando en el proyecto
en 1959 (gasto presupuesto, $19 023), para cuya ejecución se facilitará además una pequeña cantidad de suministros y equipo
($100).

(c). Saneamiento del medio (dos Estados no especificados) (AT -II) India 113
Con objeto de facilitar la realización del programa nacional de saneamiento de las zonas rurales y urbanas, se consignaron

en el presupuesto de 1958 los créditos necesarios para contratar a dos ingenieros sanitarios que colaborarán con las autoridades
de dos Estados en la ejecución de sus respectivos programas, para adquirir suministros y equipo y para dotar dos becas interna-
cionales de doce meses. La asignación propuesta permitirá seguir retribuyendo en 1959 los servicios de esos dos expertos (gasto
presupuesto, $20 012), facilitar suministros y equipo ($4000) y conceder otras dos becas internacionales de doce meses ($11 400).

11. Otros proyectos

(a) Enseñanzas de medicina preventiva y social (AT -I y II) India 91
Este proyecto, iniciado en febrero de 1956, tiene por objeto contribuir al mejoramiento de los departamentos de medicina

preventiva y de medicina social en cuatro escuelas de medicina escogidas al efecto. Se han habilitado créditos para proveer en 1958
cinco puestos docentes en las escuelas de medicina (tres con cargo a los fondos de AT -I y los dos restantes con cargo a los de AT -II),
para facilitar suministros y equipo y para dotar cinco becas internacionales (con cargo también a los fondos de AT -II) que
permitirán a otros tantos profesores del país recibir la formación necesaria para desempeñar las jefaturas de los departamentos
de medicina preventiva y medicina social siguiendo un curso especial de dos años en la Escuela de Salud Pública de Harvard.
Se propone la asignación de los créditos necesarios para que tres de los profesores enviados por la OMS sigan prestando servicio
en 1959 (gasto presupuesto para haberes del personal, $32 482; para suministros, $100) con cargo a los fondos de AT -I, y los
dos restantes ($18 870) con cargo a fondos de AT -Ii, y para conceder como en 1958 tres becas de dos años y una de doce meses
(gasto presupuesto, $29 600) con cargo también a estos últimos fondos. El Gobierno tiene el propósito de encomendar a los
becarios jefaturas de departamento, lo antes posible, después de su regreso al país.

(b) Centro de formación de técnicos de rayos X, Madrás (AT -I) India 109
Con objeto de contribuir a la formación de los técnicos de rayos X necesarios, entre otras cosas, para la ampliación de los

servicios de sanidad (y en particular de los de lucha antituberculosa) prevista en el segundo plan quinquenal, se han habilitado
créditos para enviar al país en 1958 a un técnico, que se encargará de las enseñanzas de técnica radiológica y de organización
de servicios, y para conceder ayudas de gastos a veinte de los alumnos de un curso trimestral sobre esas cuestiones (AT -II). La
asignación de fondos de AT -I propuesta para 1959, se destinará a las mismas atenciones (gasto presupuesto para los haberes
del técnico, $6089; para el curso, $3530), y a la adquisición de una pequeña cantidad de suministros ($100).

(c) Enseñanza de la medicina (materias no clínicas) (AT -II) India 111
La escasez de profesores de estas materias que posean la necesaria experiencia, es un serio obstáculo para la rápida expansión

de la enseñanza de la medicina en el país. Con el propósito de ayudar a dos escuelas de medicina en el mejoramiento de esas ense-
ñanzas, se han habilitado créditos para facilitar en 1958 los servicios de dos profesores de materias no clínicas, para adquirir
suministros y equipo y para conceder dos becas internacionales de doce meses. La asignación propuesta para 1959 permitirá
seguir retribuyendo los servicios de ambos profesores (gasto presupuesto, $18 870), conceder otras dos becas internacionales
de doce meses ($7000), y adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100).

(d) Centro de rehabilitación, Bombay (AT -I) India 112
A fin de ayudar al Gobierno de la India. en la ejecución del proyecto piloto de rehabilitación de personas impedidas, emprendido

en Bombay el año 1955 en colaboración con la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, la OMS habilitó
los créditos necesarios para facilitar en 1957 los servicios de un consultor por corto plazo especializado en rehabilitación médica
y en 1958, los de un experto en esa materia. La asignación propuesta permitirá a este último experto seguir prestando servicio
en 1959 (gasto presupuesto, $9856) y destinar una módica suma ($100) a la adquisición de suministros y equipo. Se prevé la adqui-
sición de más suministros y equipo con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

(e) Coordinación de investigaciones India 121
Con objeto de intensificar el intercambio de informaciones entre los investigadores de la India y los de otros países, la OMS

envió a un especialista al Indian Council of Medical Research en el último trimestre de 1957. La asignación propuesta para 1959
se empleará en retribuir los servicios de ese especialista, en contratar a un estadígrafo (gasto presupuesto para haberes de ambos
puestos, $21 218), en facilitar una pequeña cantidad de suministros y equipo ($1000) y en dotar una beca internacional de doce
meses ($5700).

(f) Enseñanza de la medicina (consultores en medicina y salud pública) India 122
Como se hizo en 1957, existe el propósito de enviar en 1959 a un grupo de tres consultores que visitarán durante tres meses

determinadas escuelas de medicina (gasto presupuesto, $11 250). Cada consultor será especialista en una rama distinta de la medi-
cina y se ocupará de integrar las enseñanzas de las materias que guarden relación con su especialidad. El Gobierno invitará al
profesorado de las facultades de medicina de la Región a participar en las conferencias y deliberaciones que se organicen con
motivo de la ejecución de este proyecto.

1 Antiguamente Travancore -Cochin
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(g) All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta (intercambio de profesores) (AT -II) India l37
Con arreglo al programa de intercambio concertado entre las dos instituciones interesadas, dos miembros del personal del

All -India Institute of Hygiene and Public Health, visitarán un centro extranjero, y éste enviará dos profesores al Instituto. La
asignación propuesta para 1959 se destinará a retribuir durante seis meses los servicios de dos consultores que darán en el Instituto
cursos sobre cuestiones especiales de salud pública (gasto presupuesto, $11 100), y a dotar dos bolsas internacionales de viaje
que permitirán a otros tantos profesores del Instituto visitar otros centros análogos, y una de doce meses que se concederá a un
ingeniero sanitario ($8700).

INDONESIA

1. Paludismo
( Véase la pág. 221)

Asistencia a la Sección de Paludismo, Ministerio de Sanidad (AT -I) Indonesia 32
Resulta este programa de la fusión de dos proyectos (Indonesia 4 e Indonesia 32) que figuran en el presupuesto de 1958.

La participación de la OMS en las actividades de lucha antipalúdica de Indonesia comenzó en agosto de 1951 y desde entonces
no ha dejado de aumentar. Los expertos que la Organización envió al país, han asesorado sobre la ejecución del programa en las
provincias; se ha contratado a ocho malariólogos auxiliares para secundar a los « interventores » del Gobierno. La Administración
de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América ha prestado también ayuda financiera.

Los créditos presupuestos para 1959 se emplearán, igual que en 1958, en la retribución de dos malariólogos, dos entomólogos -
malariólogos y ocho malariólogos auxiliares (gasto presupuesto, $88 559) y en la adquisición de suministros y equipo ($3000).
Aunque con arreglo a los planes en vigor, la OMS debe prestar asistencia hasta fines de 1959, es probable que su colaboración
siga siendo necesaria después de esa fecha.

2. Tuberculosis

(a) Asesor del Gobierno (AT -I y II) Indonesia 39
Con motivo de la organización de un programa nacional de lucha antituberculosa, se piensa contratar en 1959 a un asesor

que prestará servicios durante tres meses (gasto presupuesto, $2775) percibiendo sus haberes con cargo a los fondos de AT -I.
Con los de AT -II se costearán una beca regional, otra internacional de doce meses cuyo titular obtendrá el diploma de estudios
de salud pública y una bolsa de viaje ($8550).

(b) Centro antituberculoso y de formación profesional, zona no especificada (AT -I) Indonesia 50
A fin de organizar en la zona que al efecto se designe un centro moderno de lucha antituberculosa y formación profesional,

se han habilitado en el presupuesto de 1958 los créditos necesarios para contratar a un oficial médico principal, a una enfermera
de salud pública y a un técnico de laboratorio, que percibirán sus haberes con cargo a los fondos de AT -II. La asignación de fondos
de AT -I propuesta para 1959 permitirá seguir retribuyendo los servicios de ese personal (gasto presupuesto, $20 762) y adquirir
una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100).

(c) Becas (estadísticas sobre tuberculosis) (AT -II) Indonesia 49
Se propone la asignación de un crédito para dotar en 1959 una beca internacional de doce meses cuyo titular se pondrá al

corriente de los métodos modernos de compilación de estadísticas sobre tuberculosis (gasto presupuesto, $3750).

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra las treponematosis (AT -II) Indonesia 1
Este proyecto, iniciado en mayo de 1950 con ayuda de la OMS y del UNICEF, sirvió para emprender un programa nacional

de lucha contra el pian y una campaña de lucha antivenérea. En 1953 las autoridades nacionales se hicieron cargo de esas acti-
vidades pero el UNICEF ha seguido facilitando suministros y la OMS ha habilitado los créditos necesarios para enviar en 1958
a un epidemiólogo auxiliar que colaborará con el director nacional de la campaña en el análisis de los datos epidemiológicos
que hasta entonces se hayan reunido. La asignación de fondos de AT -II, propuesta para 1959, se empleará en dotar una beca
regional para estudios de estadística y una bolsa internacional de viaje (gasto presupuesto, $5400). La fase actual de la ejecución
del proyecto terminará probablemente en ese año.

4. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la lepra Indonesia 9
De julio a septiembre de 1955 se llevó a cabo un estudio preliminar con objeto de establecer un plan a largo plazo de lucha

contra la lepra. Desde septiembre de 1956, la OMS viene facilitando los servicios de un leprólogo y ha enviado medicamentos
que, en unión de los adquiridos por el UNICEF, que ha prestado además equipo y medios de transporte, han, servido para iniciar
otras encuestas y un programa de tratamiento. Se consignan créditos para que el leprólogo que prestará servicio durante todo
el año de 1958 siga haciéndolo en 1959 (gasto presupuesto para este último ejercicio, $17 919) y para adquirir una pequeña cantidad
de suministros y equipo ($100). Se han entablado además negociaciones con el UNICEF acerca de otros envíos de suministros
y equipo. Según los planes en vigor, la ayuda de la OMS debe durar hasta fines de 1959, pero es probable que haya de continuar
después de esa fecha.

(b) Lucha contra la peste (AT -1) Indonesia 12
Dos consultores de la OMS emprendieron en enero de 1956 un estudio preliminar sobre la situación de la peste en el país,

que sirvió de base para formular una serie de recomendaciones acerca de la orientación de las actividades ulteriores. En abril
de 1957 se contrató a otro consultor encargado de colaborar en los trabajos de investigación previstos en el programa y de obtener
los datos necesarios para ultimar un proyecto de lucha contra la enfermedad. La asignación propuesta para 1959 permitirá seguir
retribuyendo los servicios del especialista que trabajará en el programa en 1958 (gasto presupuesto, $9222), y adquirir una pequeña
cantidad de suministros y equipo ($100).
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(c) Asistencia a los servicios sanitarios (epidemiólogo) (AT -I) Indonesia 29
Se emprendió este proyecto para organizar eficazmente las actividades de lucha contra las enfermedades transmisibles, creando

en la Dirección de Sanidad un servicio de epidemiología encargado de introducir en el país los modernos métodos epidemio-
lógicos y de asesorar a los servicios nacionales de asistencia médica preventiva y curativa. La participación de la OMS en este
proyecto se inició en 1956 y se calcula que habrá de durar por lo menos tres años. Para 1959 se propone una asignación que permitirá
seguir retribuyendo los servicios de un epidemiólogo contratado a fines de 1957 (gasto presupuesto, $9416) y adquirir una pequeña
cantidad de suministros y equipo ($100).

(d) Lucha contra el tracoma (AT -I y II) Indonesia 31
Este proyecto se inició en noviembre de 1954 con la prestación de servicios consultivos y la concesión de varias becas. Su objeto

es llevar a cabo un estudio sobre la incidencia del tracoma, investigar los problemas que plantea esta enfermedad y ensayar en
pequeña escala la eficacia de diversas medidas a fin de organizar un plan general de lucha antitracomatosa, fundado en los resultados
de esos ensayos. Se ha previsto que las actividades durarán, por lo menos, hasta fines de 1959. La asignación propuesta para ese
año con cargo a los fondos de AT -I permitirá seguir retribuyendo los servicios del tracomatólogo contratado en 1957 (gasto presu-
puesto, $12 936) y de facilitar una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100). Con los fondos de AT -II se piensa dotar
además una bolsa internacional de viaje ($2500).

(e) Preparación de sueros y vacunas (AT -II) Indonesia 40
Con arreglo a lo previsto en este proyecto, la OMS debe asesorar al Gobierno acerca del mejoramiento de los servicios nacio-

nales de preparación de sueros y vacunas y participar en un estudio sobre los medios disponibles para la formación de personal
nacional. La consignación propuesta para 1959 permitirá conceder a los jefes de tres departamentos (de vacunas, de química
y de serología) otras tantas bolsas de viaje (gasto presupuesto, $10 200).

(f) Lucha contra la filariasis (AT -II) Indonesia 44
A fin de determinar la incidencia de la filariasis en el país y la importancia de los problemas de salud pública que esa enfer-

medad plantea, la OMS facilitó los servicios de un consultor durante cuatro meses de la segunda mitad de 1957. Para 1959, se
propone la concesión de una beca regional (gasto presupuesto, $1500).

(g) Becas (lepra) (AT -II) Indonesia 49
La asignación propuesta para 1959 se empleará, como en 1958, en dotar una bolsa internacional de viaje, cuyo titular estudiará

los métodos de lucha contra la lepra (gasto presupuesto, $2800).

5. Administración sanitaria

(a) Estadística demográfica y sanitaria (AT -I y II) Indonesia 25
La ejecución de este proyecto se inició en agosto de 1955 con la llegada al país de un estadígrafo encargado de colaborar

en el mejoramiento de los servicios de estadística sanitaria del Ministerio de Sanidad y en la organización de las actividades de
formación profesional. En el presupuesto de 1957 se consignan créditos para contratar a otro estadígrafo en los últimos meses
del año. Se proyecta que el primero de esos funcionarios siga prestando servicio durante cuatro meses de 1958 y el segundo durante
todo el ejercicio de 1959 (gasto presupuesto para ese año, $7908) durante el cual se facilitarán además suministros y equipo por
valor de $100 con cargo a los fondos de AT -I y se costearán con fondos de AT -II dos becas regionales ($4000).

(b) Higiene dental Indonesia 30
En abril de 1955, se envió al país a un consultor encargado de estudiar la organización de las enseñanzas de odontología

y de formular las oportunas recomendaciones. Se consignan créditos para facilitar en 1959 los servicios de un profesor de odon-
tología (gasto presupuesto, $11 682), para adquirir suministros y equipo ($500) y para conceder una beca internacional de doce
meses ($3700).

(c) Sanidad rural (AT -lI) Indonesia 52
El Gobierno, que ha prestado ya gran atención al mejoramiento de los servicios de sanidad rural, se propone ahora inten-

sificar esas actividades emprendiendo en todo el país un programa de desarrollo comunal, cuya ejecución se organizará tomando
como unidad administrativa el distrito (cada distrito cuenta aproximadamente 100 000 habitantes). A fin de evaluar los planes
actuales y los que se establezcan en lo sucesivo, se han asignado créditos para facilitar durante cuatro meses de 1958 los servicios
de un grupo formado por un administrador sanitario, una enfermera de salud pública y un ingeniero sanitario. La asignación
propuesta para 1959 tiene por objeto facilitar la labor de los servicios de desarrollo comunal, mediante la concesión de cuatro
becas internacionales para estudios de sanidad rural (gasto presupuesto, $12000).

(d) Asistencia a los centros sanitarios Indonesia 55
Con objeto de ayudar al Ministerio de Sanidad a organizar un programa integrado y coordinado, a evaluar el funcionamiento

de los servicios de sanidad y a mejorar en todos sus aspectos los procedimientos administrativos y de contratación de personal,
se asignan créditos para un administrador sanitario (médico), un médico de salud pública y un estadígrafo (gasto presupuesto,
$33 563) y para enviar algunos suministros y equipo ($100).
(e) Becas (cuarentena). (AT -II) Indonesia 49

Se propone la concesión en 1959 de una beca internacional de dieciséis meses, semejante a la que se concederá en 1958, para
estudios sobre sanidad portuaria (gasto presupuesto, $5100).
(f) Becas (AT -II) Indonesia 49

Se propone la dotación en 1959 de ocho becas internacionales (gastó presupuesto, $25 200).

6. Enfermería

Asesora de enfermería (AT -I y II) Indonesia 41
Con objeto de organizar los servicios consultivos de enfermería en el país, se ha nombrado una enfermera jefe en la admi-

nistración central. En el presupuesto de 1957, se habilitaron créditos para enviar al país durante el último trimestre del año a una
asesora encargada de colaborar con las autoridades nacionales en la organización de esos servicios y en la coordinación de todas
las actividades de enfermería. La asignación de fondos de AT -I propuesta para 1959 permitirá seguir retribuyendo los servicios
de la asesora durante todo el año (gasto presupuesto, $7814) y adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100).
Con cargo a los fondos de AT -II se propone la concesión de dos becas internacionales de doce meses ($7500).
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7. Educación sanitaria popular

(a) Asistencia a los servicios sanitarios (AT -I y II) Indonesia 27
A raíz de la visita de seis meses efectuada por un consultor por corto plazo encargado de evaluar las necesidades del país

en materia de educación sanitaria y de formular las oportunas recomendaciones, se facilitaron en junio de 1957 los servicios de una
educadora sanitaria, que colaboró en la ampliación del programa nacional. La asignación propuesta permitirá seguir retribuyendo
esos servicios en 1959 (gasto presupuesto, $8548), adquirir equipo y suministros por valor de $500 y conceder dos becas interna-
cionales de doce meses ($11 400).

(b) Cursillo de educación sanitaria Indonesia 42
En 1958, las autoridades nacionales organizarán, con ayuda de la educadora sanitaria destinada en el proyecto anterior,

un curso nacional de educación sanitaria al que asistirá el personal directivo de los servicios de sanidad, instrucción pública y
desarrollo comunal. La asignación propuesta para 1959 se empleará en organizar un segundo curso; la OMS tomará a su cargo
las dietas y los viáticos de diez participantes durante un mes (gasto presupuesto, $760) y facilitará material de enseñanza y sumi-
nistros por valor de $500. El Gobierno se hará cargo del 60 % de los gastos totales.

8. Higiene maternoinfantil

Asistencia a los servicios de higiene maternoinfantil (AT -I y II) Indonesia 36
Este proyecto se inició en octubre de 1956 con la concesión de una beca. Se espera que el especialista en higiene maternoin-

fantil, para cuya contratación se consignaron en el presupuesto de 1956 los oportunos créditos, tome posesión de su puesto durante
el último trimestre de 1957, y proceda a evaluar la eficacia de las actividades de formación profesional y a asesorar sobre su desarrollo
ulterior. La asignación de fondos de AT -I propuesta para 1959 permitirá seguir retribuyendo los servicios de ese especialista
(gasto presupuesto, $9336) y adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100). Con cargo a los fondos de AT -lI
se propone la concesión de una beca regional de doce meses ($2800).

9. Salud mental

Salud mental, Yakarta Indonesia 43
Con objeto de ayudar al Gobierno a mejorar las actividades de salud mental y a iniciar un programa de formación profesional

e investigación, se consignan créditos para facilitar los servicios de un consultor durante tres meses de 1959 (gasto presupuesto,
$3750).

10. Nutrición

Instituto de Nutrición, Yakarta (AT -I y II) Indonesia 5
En ejecución de este proyecto, se han facilitado ya al Gobierno los servicios de un nutriólogo que trabajó en el Instituto de

Nutrición de 1952 a 1955, y los de un consultor por corto plazo que visitó el país en 1957 para efectuar un nuevo estudio de los
problemas que plantea la falta de proteínas en la alimentación y examinar la posibilidad de obtener alimentos ricos en proteínas,
y se han habilitado créditos para enviar en 1958 a un bioquímico. La asignación propuesta para 1959 con cargo a los fondos de
AT -I permitirá seguir retribuyendo los servicios del bioquímico y contratar a un técnico que se encargará de llevar a cabo algunos
estudios prácticos (gasto presupuesto para los haberes de ambos funcionarios en 1959, $13 162). Se facilitarán además suministros
y equipo por valor de $1000. Con cargo a los fondos de AT -II se prevén $7243 para retribuir los servicios de un médico nutriólogo
y $7500 para dotar dos becas internacionales de doce meses.

11. Saneamiento del medio

Saneamiento del medio, Yakarta (AT -I y Il) Indonesia 20
Este proyecto se inició en junio de 1956 para ayudar al Gobierno en la ejecución del plan nacional de saneamiento del medio,

destinado especialmente a mejorar las condiciones de saneamiento de las zonas rurales, y a organizar la formación de personal
de esa especialidad. Se han facilitado al Ministerio de Sanidad los servicios de un ingeniero sanitario y de un técnico de sanea-
miento y se ha contratado a otro técnico para facilitar la aplicación de métodos de saneamiento adecuados en los puertos y en
sus inmediaciones y para colaborar en las actividades de formación profesional. La asignación propuesta para 1959 con cargo
a los fondos de AT -II permitirá seguir retribuyendo los servicios de esos tres funcionarios (gasto presupuesto, $25 757), facilitar
equipos y suministros por valor de $10 000 y con cargo a los fondos de A -II, facilitar los servicios de otro técnico de saneamiento
que se dedicará especialmente a organizar las actividades para la formación de inspectores sanitarios y demás personal de los
servicios de salud pública (gasto presupuesto $3925), y dotar dos becas internacionales de doce meses para estudios de ingeniería
sanitaria ($7500).

12. Otros proyectos
(a) Escuela de Medicina, Medan Indonesia 34

Este proyecto tiene por objeto mejorar la organización de los departamentos de anatomía, fisiología y farmacología de esta
nueva Facultad. A los profesores de anatomía y fisiología contratados en 1956 se sumará en 1958 un profesor de farmacología.
La asignación propuesta para 1959 permitirá seguir retribuyendo los servicios de los tres profesores y los de otro que se haga
cargo de las enseñanzas de anatomía patológica (gasto presupuesto, $45 686) y adquirir suministros y equipo por valor de $1000.

(b) Facultad de Medicina, Surbaya (farmacología) Indonesia 45
La asistencia prevista en un principio para el mejoramiento de las enseñanzas de bioquímica se ha suprimido, con lo que

el proyecto ha quedado restringido a las de farmacología. En el presupuesto de 1957 se habilitaron créditos para contratar a fines
de año a un profesor de esa especialidad, que deberá seguir en funciones en 1959 (gasto presupuesto para este último año, $12 864).
Se consignan también créditos para adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100).

(c) Becas (conservación de equipos de rayos X) Indonesia 49
Con objeto de facilitar al Gobierno los servicios necesarios para la conservación y el buen funcionamiento de las diversas

instalaciones de rayos X en todo el país, y de formar a técnicos con ese fin, se habilitan créditos para la concesión en 1959 de una
beca regional destinada a, un técnico electricista ($2800).



200 ASIA SUD ORIENTAL

(d) Becas (enseñanza de la medicina) (AT -Il) Indonesia 49
Con cargo a esta partida, se propone la dotación de las siguientes becas, de utilidad para diversos proyectos de enseñanza

de la medicina :
(i) Universidad de Gadjah Mada - Cuatro becas internacionales de doce meses, que se concederán a candidatos de

Yokyakarta y Semarang, para cursar estudios de bioquímica, química farmacéutica, farmacia y pediatría, respectivamente (gasto
presupuesto, $22 800).

(ii) Escuela de Medicina, Medan - Tres becas internacionales de doce meses para que los colaboradores nacionales del
profesor y los instructores enviados por la OMS estudien materias no clínicas ($11 250).

(iii) Facultad de Medicina, Surabaya - Una beca internacional de doce meses para que un miembro del profesorado pueda
seguir cursando estudios de perfeccionamiento ($3750).

(e) Becas (investigaciones farmacológicas) (AT -II) Indonesia 49
Con las becas dotadas por la OMS en 1956, el Instituto de Farmacología pudo proceder a intercambios de personal y de

información con otros centros y a dar la necesaria formación a varios investigadores. La asignación propuesta para 1959 permitirá
conceder otras dos becas regionales con idénticos fines ($4000).

ISLAS MALDIVAS

1. Administración sanitaria
(Véase la pág. 223)

Servicios consultivos Islas Maldivas 5
En el presupuesto de 1957 se habilitaron los créditos necesarios para facilitar, desde fines de ese año, los servicios de un oficial

de salud pública, un ayudante de laboratorio y un inspector de saneamiento, encargados de estudiar las condiciones sanitarias
y los medios disponibles para mejorarlas, de organizar un programa de salud pública y de colaborar en las actividades de formación
de personal emprendidas en el archipiélago. A fines de 1958, se dispondrá seguramente de los datos necesarios para organizar
otro programa y con ese objeto se propone la asignación de un crédito que permita retribuir en 1959 los servicios de un nuevo
grupo formado por un médico, una enfermera de salud pública, un técnico de laboratorio y un técnico de saneamiento (gasto
presupuesto, $37 489), y facilitar suministros por valor de $100. Además de prestar la asistencia médica indispensable, el grupo
se encargará de adiestrar personal local y colaborará en la lucha contra las enfermedades transmisibles.

2. Otros proyectos

(a) Becas (enseñanza universitaria de la medicina) (AT -I) Islas Maldivas 4
La asignación propuesta para 1959 se destinará, como en 1958, a dotar una beca de dos años cuyo titular cursará estudios

en una Facultad de Medicina de la Región ($5200).

(b) Becas (materias diversas) (AT -II) Islas Maldivas 4
A fin de aliviar la escasez de personal capacitado para el trabajo en los servicios de enfermería y en otros servicios sanitarios,

se proyecta conceder en 1959 cuatro becas regionales: dos para enfermeras parteras y dos para inspectores sanitarios ($4400).

NEPAL

1. Paludismo
(Véase la pág. 224)

Lucha antipalúdica, Valle de Rapti Nepal 1
Este proyecto, que se inició en junio de 1954 y durará hasta fines de 1959, tiene por objeto estudiar los problemas que el

paludismo plantea en Nepal y la manera de combatirlo eficazmente, efectuar rociamientos de insecticidas en el interior de las
casas y adiestrar personal del país. Los créditos habilitados para 1958 y para 1959 permitirán que siga prestando servicio todo
el personal actualmente en funciones (un malariólógo, un entomólogo, un inspector, un ayudante de laboratorio y un encargado
de la captura de insectos) (gasto presupuesto para haberes del personal $28 529; para suministros, $100).

2. Administración sanitaria

Asistencia a la Dirección Central de Sanidad (AT -I y II) Nepal 4
Con cargo a los fondos de AT -II, se habilitarán en 1958 los créditos necesarios para contratar a un asesor en salud pública

y a un ayudante administrativo que colaborarán con las autoridades nacionales en la organización de los servicios de la Dirección
General de Sanidad. La asignación propuesta para 1959 permitirá seguir retribuyendo los servicios de ambos funcionarios con
cargo a los fondos de AT -I (gasto presupuesto, $13 300), y costear, con los de AT -II, la adquisición de una pequeña cantidad
de suministros y equipo ($100) y una beca regional de doce meses ($2800).

3. Enfermería

Formación profesional de enfermeras, Kathmandu (AT -I y II) Nepal 2
Este proyecto, cuya ejecución debe durar hasta fines de 1959, se emprendió en noviembre de 1954 con objeto de facilitar

la organización y, ulteriormente, la ampliación del primer programa nacional de formación de enfermeras capacitadas para el
trabajo en los servicios de enfermería y obstetricia de los hospitales y los centros sanitarios, para la asistencia domiciliaria y para
actividades de salud pública. La asignación propuesta para 1959 con cargo a los fondos de AT -I, permitirá seguir retribuyendo
los servicios de las tres enfermeras instructoras destinadas en el proyecto (gasto presupuesto, $25 602), adquirir suministros y
equipo por valor de $200 y costear, con fondos de AT -II, la concesión de cuatro becas regionales : dos de doce meses y otras dos
de veinticuatro meses (gasto presupuesto, $17 400).
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4. Otros proyectos

(a) Adiestramiento de ayudantes sanitarios, Kathmandu (AT -I) Nepal 3
Este proyecto, que tiene por objeto ayudar al Gobierno a organizar una escuela de ayudantes sanitarios y a establecer el

correspondiente programa de enseñanzas, se inició en junio de 1955 con el envío de un especialista en salud pública, que, en unión
del técnico de saneamiento contratado al año siguiente, ha seguido en funciones en 1957. Según los planes actuales, la ejecución
del proyecto debe durar hasta después de 1959. La asignación propuesta para ese año permitirá seguir retribuyendo los servicios
del especialista en salud pública y el técnico de saneamiento (gasto presupuesto en 1959, $19 603), y adquirir suministros y equipo
por valor de $200.

(h) Becas (estudios fundamentales de medicina) Nepal 5
La asignación propuesta para 1959 se destinará, como en 1958, a la concesión de una beca regional de dos años cuyo titular

cursará en la India estudios fundamentales de medicina ($5400).

INDIA PORTUGUESA
(Véase la pág. 225)

1. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (lepra) India Portuguesa 5
Se propone la dotación de una beca para estudiar los últimos métodos de lucha contra la lepra (S2800).

2. Salud mental

Becas (enfermedades mentales)
Se propone la concesión de una beca de doce meses para estudios psiquiátricos ($3600).

India Portuguesa 5

3. Otros proyectos

Becas (materias diversas) (AT -I) India Portuguesa 6
Se propone la concesión de dos becas internacionales para cursar estudios sobre materias aún sin designar ($7000).

TAILANDIA
( Véase la pág. 225)

1. Tuberculosis

Encuesta epidemiológica y grupo de preparación de programas (AT -I y II) Tailandia 42
Se emprendió este proyecto para llevar a cabo una encuesta estadística sobre la frecuencia de la tuberculosis en el país, y

para organizar, fundándose en los resultados obtenidos, programas piloto de lucha contra la enfermedad. En el presupuesto
de 1958 se habilitan créditos para contratar a un grupo compuesto de un médico, un estadígrafo y una enfermera de salud pública.
La asignación propuesta se destinará a retribuir en 1959 los servicios de ese grupo, y a contratar a un oficial administrativo, con
cargo a los fondos de AT -II (gasto presupuesto, $7058). Durante un mes al año se facilitarán además los servicios de un bacte-
riólogo que ha de visitar varios países de la región (gasto presupuesto para 1959, $925). Se consignan, por último los créditos
necesarios para adquirir una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100). La Junta Ejecutiva del UNICEF ha previsto
también créditos para la compra de suministros.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra las treponematosis (AT -I) Tailandia 2
Utilizando los suministros facilitados por el UNICEF y el personal enviado por la OMS se inició en mayo de 1950 un programa

de lucha contra las treponematosis destinado a combatir sistemáticamente el pian en todo el país, a reducir el reservorio de la
infección en las proporciones necesarias para poder confiar la continuación de las actividades a los servicios de sanidad rural,
a adiestrar personal del país y a integrar la campaña en los servicios permanentes de salud pública. Con la asignación propuesta,
se retribuirán en 1959 los servicios del venereólogo destinado en el proyecto (gasto presupuesto, $11 476) y se adquirirá una
pequeña cantidad de suministros y equipo ($100).

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la lepra, provincia de Khon Kaen Tailandia 30
Fundándose en los resultados de la encuesta inicial llevada a cabo en 1953, la OMS viene prestando asistencia desde octubre

de 1955 para organizar en la provincia de Khon Kaen un proyecto piloto de demostración de los métodos modernos de lucha
contra la lepra y formación de personal local, con objeto de facilitar la extensión ulterior de la campaña a otras partes del país.
Aunque, según los planes actuales, la ejecución del proyecto debería terminar a fines de 1959, es probable que las actividades
duren varios años más. La asignación propuesta para 1959 permitirá seguir retribuyendo los servicios del leprólogo destinado
en el proyecto (gasto presupuesto, $13 725), destinar una pequeña cantidad ($100) a la adquisición de suministros y equipo y
conceder una beca regional de doce meses ($3000).

(b) Lucha contra el tracoma Tailandia 43
Con los créditos habilitados en el presupuesto de 1958 se facilitarán durante tres meses los servicios de un consultor por

corto plazo que llevará a cabo determinadas encuestas epidemiológicas para averiguar la extensión del tracoma en el país y
formulará recomendaciones sobre las medidas que proceda adoptar, y se dotará una beca internacional. Como la ejecución del
proyecto ha de durar, cuando menos, hasta fines de 1959 se propone la asignación de los créditos necesarios para contratar en
ese año a un tracornatólogo que informará sobre las medidas adoptadas, en cumplimiento de las recomendaciones del consultor
(gasto presupuesto, $13 670; para suministros y equipo, $100). Se espera que las disponibilidades de fondos extrapresupuestarios
permitan colaborar en el citado ejercicio en la aplicación de las medidas de lucha contra la enfermedad.

13
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4. Administración sanitaria

(a) Estadística demográfica y sanitaria Tailandia 37
Los resultados de una encuesta llevada a cabo por un consultor de la OMS pusieron de manifiesto la necesidad de mejorar

los servicios nacionales de estadístiba sanitaria y de ampliar las actividades de la División de Estadistica Demográfica. Con objeto
de facilitar esa labor se habilitaron en el presupuesto de 1957 los créditos necesarios para contratar a fines de año a un estadigrafo.
La asignación propuesta para 1959, permitirá seguir retribuyendo sus servicios (gasto presupuesto, $13 433) y efectuar un nuevo
envio de suministros y equipo ($500).

(b) Estadísticas de hospital (AT -I) Tailandia 44
Con objeto de mejorar los métodos de obtención de datos estadísticos en los hospitales se prestará ayuda para organizar

la formación de archiveros clínicos y auxiliares de estadística. Para completar la asistencia prestada en 1957 (concesión de una
beca) y la que se prestará en 1958 (envio de consultores por corto plazo) se propone la asignación de un crédito que permita facilitar
en 1959 los servicios de un estadigrafo (gasto presupuesto, $11 500) y adquirir suministros y equipo ($500).

(c) Sanidad rural (AT -II) Tailandia 48
A fin de ampliar y de mejorar los servicios de sanidad rural, el Gobierno tiene en proyecto la creación de una red nacional

de centros sanitarios de distrito, cuyo personal deberá estar en condiciones de dirigir la labor de varios centros locales. La asigna-
ción propuesta permitirá enviar al país durante tres meses de 1959 a un consultor por corto plazo, que participará en una encuesta
sobre la integración de los servicios de sanidad rural en las provincias y en los distritos (gasto presupuesto $2775).

(d) Becas (higiene dental) (AT -II) Tailandia 47
La asignación propuesta para 1959 se destinará, igual que la de 1958, a conceder una beca internacional de doce meses para

estudiós de higiene dental ($5700).

5. Enfermería

(a) Enseñanza de la enfermería, Bangkok (AT -I y II) Tailandia 21
La OMS inició su ayuda a este proyecto con el envío a Bangkok en abril de 1954 de una instructora de enfermería de salud

pública encargada de colaborar en las enseñanzas de esa especialidad; al año siguiente se contrató a una instructora de enfermería
general que participó en los cursos de formación de enfermeras instructoras y que, como la primera, ha seguido prestando servicio
en 1957. En 1958 se ampliará el proyecto para ayudar al Gobierno a coordinar los programas de enseñanza de enfermaría elemental
y superior, y con este fin se piensa contratar a otras dos instructoras de enfermería que percibirán sus haberes con cargo a los
fondos de AT -Il. En 1959 se suprimirá el puesto de instructora de enfermería de salud pública, pero se piensa conservar los de
las dos instructoras de enfermería general cuyos haberes serán retribuidos con cargo a los fondos de AT -I (gasto presupuesto,
$16 070). Con fondos de AT -II se costeará la adquisición de suministros y equipo por valor de $1000, se retribuirán los servicios
de una instructora de enfermería (gasto presupuesto $7230), y se concederá una beca internacional de doce meses a una enfermera
de salud pública ($3670).

(b) Escuela de enfermeras, Vajira (AT -I) Tailandia 32
Con objeto de mejorar los servicios de la escuela de enfermeras recientemente inaugurada en Vajira se habilitaron en el presu-

puesto de 1958 los créditos necesarios para facilitar desde fines de año los servicios de una instructora de enfermería, para conceder
varias becas y para adquirir suministros y equipo. La asignación propuesta para 1959 permitirá retribuir los servicios de la
instructora durante el primer semestre del año (gasto presupuesto, $3596; para suministros y equipo, $100).

6. Higiene maternoinfantil

Asistencia a la organización central de sanidad (AT -I y II) Tailandia 34
La ejecución de este proyecto se inició en junio de 1956 con el nombramiento de un especialista en higiene maternoinfantil

encargado de colaborar con las autoridades nacionales en el mejoramiento de los servicios de esa especialidad. En 1959 se consignan
créditos para retribuir al especialista (gasto presupuesto, $14 648), para adquirir algunos suministros y equipo, con cargo a los
fondos de AT -I, y para costear con los de AT -I la concesión de una beca internacional de doce meses a un funcionario superior
de los servicios de higiene maternoinfantil ($3670).

7. Salud mental S.

Salud mental, Dhonburi y Bangkok Tailandia 17

Aunque el especialista en psicología médica destinado a este proyecto en marzo de 1955 ha dado ya por terminada su misión,
se han habilitado créditos para dotar en 1958 dos becas regionales de doce meses, cuyas titulares cursarán estudios de enfermería
psiquiátrica. En 1959 se proyecta conceder otra beca regional de la misma duración (gasto presupuesto, $2900).

8. Nutrición

Programa de nutrición (AT -I) Tailandia 36
En noviembre de 1955 un consultor por corto plazo llevó a cabo en colaboración con los servicios competentes de la FAO

varias encuestas preliminares sobre problemas de nutrición. Con objeto de facilitar la preparación de un programa nacional
fundado en las recomendaciones de ese consultor se envió al país'en 1957 a un médico nutriólogo, que seguirá prestando servicio
en 1958 y en 1959 (gasto presupuesto para este último año, $11 654). Se consigna asimismo una pequeña cantidad ($100) para
la adquisición de suministros y equipo.
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9. Otros proyectos

(a) Escuela de salud pública, Bangkok Tailandia 38
Desde diciembre de 1955 se ha prestado asesoramiento sobre diversos problemas sanitarios con objeto de contribuir a la

reorganización de los servicios docentes de este centro. La asignación propuesta para 1959 permitirá contratar a un ingeniero
sanitario (gasto presupuesto, $13 670) que prestará servicio en el Departamento de Saneamiento del Medio de la escuela y
facilitar durante tres meses los servicios de dos consultores por corto plazo, uno de ellos especializado en salud pública y el otro
en educación sanitaria ($7500). Se ha previsto además la concesión de una beca internacional de doce meses ($3670) y la
adquisición de una pequeña cantidad de suministros y equipo ($100).

(b) Becas (materias diversas) (AT -II) Tailandia 47
Con objeto de ampliar los servicios de salud pública del país, se proyecta conceder en 1959 cinco becas internacionales de

doce meses cuyos titulares cursarán estudios sobre las siguientes materias : odontología de salud pública, fisiología, bacteriología,
anatomfa y ciencias médicas (gasto presupuesto, $18 350).

PROGRAMAS INTERPAISES

1. Paludismo
(Véase la pág. 227)

Lucha antipálúdica, India y Nepal (AT -I) SEARO 29
El Gobierno de la India piensa intensificar las actividades del programa nacional de lucha contra el paludismo iniciado en 1953,

con objeto de conseguir la erradicación de la enfermedad. Con arreglo a esos proyectos, hay que intensificar durante tres años,
a partir de 1958, las pulverizaciones efectuadas en todas las zonas de Uttar Pradesh y Bihar limítrofes con Nepal, donde el palu-
dismo tiene carácter endémico. En los dos últimos años de la fase de ataque de la campaña de erradicación las actividades se
extenderán a las zonas hipoendémicas de esos dos estados. A fin de suprimir o por lo menos de reducir al mínimo los movimientos
de los reservorios de infección y de los presuntos vectores, el Gobierno de Nepal emprenderá, simultáneamente, otro programa
de intensificación de los rociamientos en la región fronteriza. La dirección técnica de ese programa se encomendará seguramente
al personal de la OMS destinado en los proyectos antipalúdicos del país. En 1958 se facilitarán con destino a este programa sumi-
nistros y equipo por valor de $20 000. Para 1959 se propone con el mismo objeto la asignación de un crédito de igual cuantía.

2. Tuberculosis

Grupo de evaluación de la vacunación con BCG SEARO 3
En el presupuesto de 1958 se han consignado créditos para constituir un grupo de evaluación compuesto de un médico, un

estadígrafo y una enfermera, que examinará los progresos realizados en las campañas de vacunación en masa con BCG y la eficacia
de los procedimientos técnicos utilizados, dedicando particular atención a la consolidación de esas actividades en la India y en
Ceilán. La asignación propuesta para 1959 permitirá que el grupo prosiga su labor en Birmania, Tailandia e Indonesia (gasto
presupuesto, $40 932).

3. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la viruela SEARO 30
Se consignan créditos para contratar en 1959 a un médico (gasto presupuesto, $13 208; suministros y equipo, $500) que

informará sobre el cumplimiento de las recomendaciones que formulen varios consultores por corto plazo que visitarán en 1957
y 1958 diversas zonas de la India y de Birmania, y organizará demostraciones prácticas sobre distintos aspectos de la organización,
la administración y la ejecución técnica de los programas de lucha contra la viruela.

4. Administración sanitaria

(a) Higiene dental SEARO 19
En el presupuesto de 1957 se habilitaron los créditos necesarios para que un consultor especializado en higiene dental visitara

varios paises de la Región a fin de colaborar en la preparación de programas nacionales de esa especialidad y de asesorar sobre
la organización de las correspondientes enseñanzas. Con el mismo objeto, se facilitarán en 1959 cinco meses de servicios de consultor
(gasto presupuesto, $6250).

(b) Grupo de consolidación de la campaña en masa (AT -I) SEARO 21
Con objeto de ayudar a determinados países de la Región a consolidar las actividades de las campañas y a integrarlas en

los servicios sanitarios existentes y en los que se proyecta crear, se consignan créditos para contratar en 1959 a un especialista
en salud pública y a una enfermera de la misma especialidad (gasto presupuesto para haberes del personal, $18 563; para sumir
nistros, $100).

5. Enfermería

Servicios de enfermería, Kabul (AT -I) SEARO 27
Está encargado este servicio de prestar asistencia, en determinados casos, al personal de las Naciones Unidas y de los orga-

nismos especializados destinado en Kabul y a sus familiares. La asignación propuesta para 1959 se destina, como en 1958, a retribuir
los servicios de una enfermera a tiempo parcial (gasto presupuesto, $2400) y a adquirir suministros ($200).
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6. Higiene social y del trabajo

Curso para radiofísicos sanitarios SEARO 22
Como complemento del curso interregional para radiofísicos sanitarios que se celebrará en Bombay o en Manila en 1958

(y que versará sobre la protección de la salud contra las radiaciones desde el punto de vista de la física y deparará a los investi-
gadores ocasión de proceder a un cambio de impresiones y de experiencias), se proyecta contratar durante seis meses de 1959
a un consultor por corto plazo que visitará distintos paises del Asia Sudoriental y formulará recomendaciones sobre los trabajos
que hayan de emprenderse (gasto presupuesto, $7500).

7. Otros proyectos

(a) Documentación médica y equipo de enseñanza SEARO 25
La asignación de $2000 propuesta para 1959 se destinará, igual que en 1958, a atender peticiones de poca monta relacionadas

con el adiestramiento del personal de las bibliotecas médicas, con la adquisición de documentación médica y material de enseñanza
y con el intercambio de informaciones técnicas.

(b) Viaje de estudios sobre enseñanza de la medicina (AT -I) SEARO 28
A raíz de la Conferencia Nacional sobre Enseñanza de la Medicina celebrada en la India el año 1955, ocho profesores de

varios países de la Región efectuaron un viaje de estudios con objeto de examinar el sistema seguido en la India para la organi-
zación de esas enseñanzas. En 1959 se proyecta organizar un viaje semejante, para que un pequeño grupo de profesores puedan
estudiar los progresos realizados en la enseñanza de la medicina por otros paises de la Región. La asignación propuesta permitirá
cubrir los gastos de ocho personas durante cuatro semanas ($9300).



ASIA SUDORIENTAL : RESUMEN

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
depuestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestosP p
Numero

de puestos Gastos resu uestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS usa usa USS USS uss US$ USS

39 39 39 194 900 205 091 201 441 OFICINA REGIONAL 29 29 29 63 470 73 651 74 951

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

7 7 7 55 727 44 778 42 599 Paludismo 18 20 18 103 080 184 086 170 214 581 000 763 000 620 000
6 9 5 81 281 100 426 59 941 Tuberculosis 27 34 39 202 070 260 495 292 526 298 000 460 500 617 500

1 875 Enfermedades venéreas y treponematosis 1 3 1 36 960 24 601 19 376 - 455 000 431 000 426 000
6 5 7 81 820 82 757 101 294 Enfermedades endemopidémioas 9 12 9 101 100 134 644 98 661 34 000 175 000 263 000

49 46 49 435 207 450 149 497 499 Administración sanitaria 26 46 47 287 690 346 938 478 041 181 000 2 289 000 1 712 000

9 7 8 79 136 70 741 76 846 Enfermería 23 26 24 193 870 220 838 255 935
800 8 440 14 038 Higiene social y del trabajo 1 11 150

4 3 3 57 714 38 207 32 222 Educación sanitaria popular 4 9 8 45 380 89 890 101 555 3 000
8 8 1.3 47 557 84 155 120 023 Higiene maternoinfantil 8 4 3 130 870 57 848 47 229 477 500 478 500 567 000
5 4 6 41 240 44 855 75 876 Salud mental 3 500 3 600 10 800
2 1 20 100 14 790 Nutrición 3 2 6 14 920 24 633 51 828
2 2 2 30 538 16 384 16 702 Saneamiento del medio 15 17 15 205 660 225 956 179 194 20 000 26 000 40 000
2 2 2 12 890 14 435 15 955 Enseñanza y formación profesional

(asesores regionales)
6 9 11 134 510 148 285 167 566 otros proyectos .12 15 18 188 000 306 407 319 337 10 000

106 102 114 1 078 520 1 105 487 1 235 351 Total: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 146 189 188 1 513 100 1 891 086 2 024 696 2 049 500 4 623 000 4 255 500

144 141 153 1 273 420 1 310 578 1 436 792 Total: ASIA SUDORIENTAL 175 218 217 1 576 570 1 964 737 2 099 647 2 049 500 4 623 000 4 255 500



ASIA SUDORIENTAL : OFICINA REGIONAL
( Véase la pig. 183)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestos
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional UG
1 1 1 1 931 1 953 Secretario ND5

INFORMACION PUBLICA

1 1 1 7 431 7 656 Oficial de información P3

Ayudante de información ND6 1 1 1 2 107 2 195
1 1 1 1 370 1 386 Taquimecanógrafos N04 1 1 1 1 100 1 155

1 1 630 668 Mecanógrafo ND3

SERVICIOS SANITARIOS

1 1 1 10 750 11 000 Director D1

Oficial de salud póblica P4 1 1 1 9 188 9 438

1 1 1 4 867 5 000 Ayudante administrativo P1

2 2 2 4 103 4 166 Ayudantes técnicos ND5

1 1 1 1 666 1 755 Secretario ND5
1 1 1 1 244 1 307 Auxiliar administrativo ND4

Taquimecanógrafos ND4 2 2 2 1 839 1 941

Becas

Ayudante técnico ND5 1 1 1 1 600 1 689

Mecanógrafo ND3 1 1 1 920 970

ADMINISTRACION Y FINANZAS

1 1 1 8 938 9 188 Oficial de administración y finanzas P4

1 1 1 1 666 1 755 Secretario ND5

Taquimecanógrafo ND4 1 1 1 920 970

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 6 300 6 513 Oficial de presupuesto y finanzas P3

1 1 1 4 850 5 050 Contador P2

2 2 2 3 452 3 537 Contadores ayudantes ND5 2 2 2 3 281 3 458

1 1 1 1 666 1 755 Cajero ND5

2 2 2 2 509 2 588 Auxiliares de contabilidad ND4 3 3 3 3 442 3 627
1 1 1 1 234 1 297 Taquimecanógrafo ND4

1 1 1 1 012 1 033 Auxiliar administrativo ND3
1 1 1 970 1 021 Mecanógrafos ND3 1 1 1 832 882

Personal

1 1 1 6 400 6 625 Oficial de personal P3

1 1 1 1 755 1 843 Ayudantes de personal ND5 2 2 2 2 947 3 099
1 1 1 1 244 1 307 Taquimecanógrafo ND4

Mecanógrafo ND) 1 1 1 970 1 021



ASIA SUDORIENTAL : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios '

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos

Gastos teso uestosp
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS USS USS US$ UsS USS USS

Servicios Generales

1 1 1 5 867 6 067 Oficial de servicios generales P2

1 1 1 1 365 1 428 Ayudante de registro ND5

1 1 1 1 370 1 386 Auxiliar administrativo ND4

Taquimecanógrafo ND4 1 1 1 907 958
1 1 1 630 668 Telefonista (recepción) ND3

1 1 1 806 857 Auxiliar de correspondencia ND3

Auxiliares de registro ND3 2 2 2 2 032 2 066

3 3 3 2 451 2 538 Mecanógrafos ND3 4 4 4 3 876 4 045

Servicios de Suministros

Oficial de suministros P2 1 1 1 5 283 5 483

1 1 1 1 578 1 666 Ayudante de suministros ND5

1 1 1 832 882 Mecanógrafos ND3 1 1 1 1 021 1 033

Informes y Documentos

1 1 1 6 400 6 400 Oficial redactor de informes P2

Ayudante técnico ND5 1 1 1 1 843 1 931

Auxiliar técnico de infamación N04 1 1 1 1 370 1 386

1 1 1 1 386 1 386 Auxiliar de biblioteca ND4
1 1 1 1 004 1 054 Taquimecanógrafo ND4

Mecanógrafo NO 1 1 1 832 882

3 000 3 000 Personal temporero
4 062 4 190 Personal de conserjería 2 808 2 903

38 39 39 115 910 121 739 124 925 Total de la plantilla

via ea

29 29 29 45 620 49 118 51 132

2 110 7 500 7 500 En comisión de servicio 2 100 2 100

Gastos reglamentarios de personal

35 960 36 219 34 913 Subsidios 10 520 14 758 14 084

8 490 850 Incorporación y repatriación

5 030 9 300 6 620 Licencias en el país de origen 1 930 2 680 2 640

3 800 Transporte de efectos personales

Otros gastos

1 800 5 000 3 000 Información pública (suministros y material)

Servicios comunes

5 000 5 100 5 100 Local y equipo 1 430 1 500 1 500

9 500 8 391 8 391 Otros servicios 2 440 2 115 2 115

3 020 4 437 4 437 Suministros y material 1 370 1 305 1 305

510 255 255 Cargas fijas y obligaciones vencidas 160 75 75

3 770 6 300 6 300 Adquisición de bienes de capital

38 39 39 194 900 205 091 201 441 TOTAL: OFICINA REGIONAL 29 29 29 63 470 73 651 74 951



ASIA SUDORIENTAL : ASESORES REGIONALES
( Véase la pig. 183)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USE USS USS USS USS USS USS USS USS

Asesores regionales en:

1 I 1 7 675 7 917 Paludismo P4

1 1 1 9 458 9 500 Tuberculosis P4

1 1 1 7 896 8 146 Enfermedades transmisibles P4

2 2 2 17 833 18 333 Administración sanitaria P5

1 1 1 8 354 8 604 Administración sanitaria (estadística
demográfica y sanitaria)

P4

1 1 1 7 488 7 713 Administración sanitaria (higiene rural) P4

2 2 2 15 050 15 519 Enfermería P4

1 1 1 8 604 8 854 Educación sanitaria popular P4

2 2 2 15 481 15 956 Higiene maternoinfantil p4

1 1 1 7 525 7 750 Saneamiento del medio P4

1 1 1 7 319 7 544 Enseflanza y formación profesional p4

Servicio de Taquimecanografoa

14 14 14 15 085 15 814 Taquimecanógrafos 1104

28 28 28 103 130 127 768 131 650 Total de la plantilla

Via es

23 600 28 930 28 930 En comisión de servicio 500 1 000 1 000

Gastos reglamentarios de personal

34 240 41 821 42 525 Subsidios

10 520 Incorporación y repatriación
8 500 7 000 16 400 Licencias en el país de origen

500 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

3 090 3 400 3 400 Local y equipo
7 790 4 794 4 794 Otros servicios

2 510 2 958 2 958 Suministros y material
420 170 170 Cargas fijas y obligaciones vencidas

4 000 4 200 4 200 Adquisición de bienes de capital

28 28 28 198 300 221 041 235 027 TOTAL: ASESORES REGIONALES 500 1 000 1 000



ASIA SUDORIENTAL : REPRESENTANTES DE ZONA
(Vase la pig. 183)

Prenapeeslo Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de pantos Gastos preeepsealos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1937 1958 1959 1957 1958 1939

VSS USS VSS till USS USS USS USS USS

5 5 5 48 097 49 492 Médicos P5
1 1 1 2 656 2 795 Taquimecanógrafo BK8
1 1 1 1 079 1 121 Taquimecanógrafo COL4
1 1 1 3 576 3 660 Taquimecanógrafo DJ5
1 1 1 1 176 1 239 Taquimecanógrafo ND4
1 1 1 1 096 1 134 Taquimecanógrafo 5114

1 441 1 517 Personal de conserjería

10 10 10 57 500 59 121 60 958 Total de la plantilla

Via es

6 500 7 000 7 000 En comisión de servicio

Gastos reglamentarios de personal

27 480 24 173 23 708 Subsidios
3 500 Incorporación y repatriación
6 500 6 250 5 450 Licencias en el país de origen
1 200 Transporte de efectos personales

Servicios amenes
2 200 2 250 2 250 Local y equipo
4 300 4 200 4 200 Otros servicios
1 900 2 000 2 000 Suministros y material
600 550 550 Adquisición de bienes de capital

10 10 10 ill 680 105 544 106 116 TOTAL: REPRESENTANTES DE ZONA



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Castor presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS USS USS USS Uss uSS Uss

AFGANISTAN
(Véase la pig, 183)

PALUDISMO
* r

Lucha antipalúdica (AT -I y II) Afganistán 11 1 1 7 800 9 075 9 075 60 000 100 000 70 000

TUBERCULOSIS

Centro antituberculoso y de Afganistán 9 3 Zl 670

formación profesional, Kabul
Asesor del Gobierno (AT -II, Afganistán 33 1 1 2 775 7 300

1958; AT -I y II, 1959)

3 1 1 21 670 2 775 7 300

ENFERMEDADES END MOEPII81ICAS --
Preparación de vacunas (AT -I) Afganistán 20 1 1 1 10 570 4 614 2 775

Ayuda a un laboratorio de Afganistán 25 1 1 1 15 590 10 886 2 775

salud pública (AT -I y II,

1958; AT -I, 1959)

Lucha contra el tracoma Afganistán 44 1 2 875

(AT -II)

7 800 Becas (preparación de vacunas) Afganistán 36

7 800 2 2 3 26 160 15 500 8 425

ADPIINISIBACION SANITARIA ---
1 1 1 3 230 11 090 11 847 Asesor en salud pública Afganistán 6

Reorganización de loe servi- Afganistán 7 1 1 13 280 16 259

cios de estadística sanita-
ria, Kabul (AT -I y II) a *

Programa de expansión sanitar Afganistán 21 3 1 16 160 2 775 1 000

s

1 000 1 000

ria y de enseganza de la

enfermería en las provin-
cias (AT -I)

Centro de sanidad rural, Afganistán 26 2 3 4 9 560 24 055 39 416 20 000 20 000 5 000*

Cbaurassia y Shewaki

(AT -I y II)

Instituto de Salud Pública, Afganistán 31 2 1 9 879 15 886

Kabul (AT -I y II)

3 750 Legislación sanitaria Afganistán 34
Oficial de administración (AT-I) Afganistán 39 1 1 1 4 530 3 634 4 119

2 600 Administración de depósitos Afganistán 40
de suministros médicos

Becas (AT -II) Afganistán 37 3 600

1 1 1 5 830 11 090 15 597 7 7 7 43 530 53 827 65 796 21 000 21 000 6 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

2

2

3

3

3

4

3

3

4

USS

7 000

USE USS

AFGANISTÁN (continuación)

ENFEHMERIA

Escuela de enfermeros Afganistán 4

Enseñanza de la enfermería AfganistánTOga-E=-352
2

4

1

1

2

1

3

20

5

5

2

2

1

3

21

5

5

1

1

1

1

1

1

1

21

USS USS

15 050

9 300 41 355

USS

53 500

USS

7 500*

USS

X21 500*

USS

7 000*

(AT -I y II)

Becas Afganistán 36

7 000

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Asesor en educación Afganistán 24

24 35o 41 355 53 500

5 700

11 464 14 938
sanitaria (AT -I y II)

HIGIENE MATEI8IOINFANTIL

Higiene maternoin£antilt Afganistán 10 1 680

36 800

2 200 4 975
Kabul (AT -II)

Servicios domiciliarios y Afganistán 38
de hospital

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Asistencia al Ayuntamienyo Afganistán 22

38 480 2 200 4 975. 7 500 21 500 7 000

12 520

14 120

26 897

11 883 13 302

88 500 142 500

(233 342)

83 000

(233 342)

de Kabul (AT -I y II)

Escuela de técnicos de se. Afganistán 28
neamiento (AT -I y II)

Becas Afganistán 36

5 700

OTROS PROYECTOS

Facultad de Medicina, Afganistán 13

26 640 38 780 13 302

36

1

540

600

34

1

250

440

35

1

048

360

56 350

3 600 10 800
5

3
550
600

Universidad de Kabul
Curso de repaso para médicos Afganistán 23
Asistencia a hospitales y Afganistán 29

departamentos de radiologia, y 30
Universidad de Kabul

Toxicomanía (AT -II) Afganistán 41
Becas (enseñanza de la medi- Afganistán 37
cina) (AT -I y II, 1958;
AT -II, 1959)

Total: AFGANISTAN

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

38 140 35 690 36 408 59 950 10 800 9 150

64 470 46 780 52 005 248 580 185 776

 ®
186 461o 

(222 442)

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestas Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos raso umnosp P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USE USE Uss uss Uss Uss Uss Uss Uss

BIRMANIA

(Véase la pág. 186)

PALUDISM0

Asistencia a la División de Birmania 31 4 4 4 30 030 37 444 41 580 521 000* 663 000* 550 000

Paludismo, Rangún (AT -I y II)

TUBERCULOSIS
*

Asesor del Gobierno (AT -I, Birmania 10 1 2 3 12 630 16 876 22 114 1 000- 1 000 1 000

1958; AT -I y II, 1959)

Vacunación con BCG (suministros Birmania 11 14 000* 10 000 10 000

y equipo)
Centro antituberculoso y de Birmania 18 4 26 240 9 450

formación profesional,

Mandalay (AT -II)

5 2 3 38 870 26 326 22 114 15 000 11000 11 000

EIADES VE[IEREAS Y TREP(NEMATOSIS
* *

Inaba antivenérea (AT -I, 1958; Birmania 4 1 2 775 2 400 2 000 2 000 2 000

AT -II, 1959)

ENFERMEDADES END MOEPIDEMICAS
*

3 750 3 750 Lucha contra la lepra Birmania 17 11 000 22 000 22 000

Lucha contra las enfermedades Birmania 44 1 1 1 1 540 12 044 13 838

transmisibles (AT -I y II,

1958; AT -I, 1959)
Asistencia a los servicios de Birmania 45 1 2 2 1 740 18 367 19 324

laboratorio (AT -I y II)

Preparación de vacunas (AT -I Birmania 50 1 1 2 000 11 875 3 400
y II, 1958; AT -II, 1959)

900 Becas (tracoma) Birmania 54
Becas (lepra) (AT -I) Birmania 55 2 200 1 200

Becas (técnicas de laboratorio) Birmania 55 11 600 5 800
(AT -II)

900 3 750 3 750 3 4 3 16 880 50 286 37 762 11 000 22 000 22 000

AIPIDIISTRACION SANITARIA

1 2 2 17 500 25 435 25 920 Estadistica demográfica y Birmania 22

sanitaria
Centro de sanidad rural, Birmania 32 3 3 5 600 19 472 23 500
Mandalay (AT -II, 1958;

AT -I y II, 1959)

Asesor en salud pública (AT -II) Birmania 36 1 13 725

Administración de hospitales Birmania 36 1 8 275 11 644

(AT -II, 1958; AT -I y II, 1959)

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Castos resu uestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestosP P
Número

de puestos Gastos resu uestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

2

1

1

1

3

1

1

2

1

1

usa

9 070

uss

6 607

1 060

USS

800

BIRMANIA (continuación)

ADMINISTRACICN SANITARIA (continuación)

Administración de depósitos Birmania 39

1

3

4

2

5

2

1

3

2

7

2

1

3

uss USS

15 100

1 500

USS

14

5

548

700

uss

160 000*

uss

160 000
*

uss

160 000

de suministros médicos
Programa de ampliación de los Birmania 43

servicios sanitarios de dis-
trito (AT -I y II, 1958;

AT -I, 1959)

Curso superior de salud pública Birmania 46
para médicos de distrito

Becas (estadística demográfica Birmania 55
y sanitaria) (AT -II)

EistmamERIA

Escuela de enfermería para Birmania 25

26 570 33 102 26 720 5 600 44 347 69 117 160 000 160 000 160 000

910 680 910

7 600 14 461

15 640 7 300

10 182

24

12

404

702

graduadas, Rangún (AT -I,

1958; AT_I y II, 1959)
Curso de repaso para enfermeras Birmania 40

puericultoras, Hospital Gene-
ral, Rangún

Escuela de enfermeras, Mandalay Birmania 42

(AT -I)

Servicios consultivos de enfer- Birmania 56
maría (AT -I y II)

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Asistencia al servicio de Birmania 21

910 680 910 23 240 31 943 37 106

13 910 10 240

1 890

13 468

1 520

5 700

educación sanitaria
Curso nacional de formación Birmania 53

en educación sanitaria
Becas (AT -II) Birmania 55

13 910 12 130 14 988

HIGIENE MATERNOINPANTIL

Organización de enseñanza y Birmania 58

5 700

3 750

8 700 5 800

servicios de pediatría
Becas (cuestiones de higiene Birmania 55

maternoinfantil de interés

para la pediatría y la salud
pública). (AT -II)

3 750 8 700 5 800

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosPr P

Número
de puestos

Gastos raso cestosP
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS Uss USS USS U51 USS USS uss

BIRMANIA (continuación)

SALUD MENTAL

Becas (AT -I, 1956; AT -II, 1959) Birmania 55 8 500 5 800

NUTRICION

2 20 100 Proyecto FAO /OS de nutrición Birmania 26
Proyecto de nutrición, Rangtín Birmania 26 1 8 394 ** ** **

(AT -II)

Becas (AT -II) Birmania 55 4 400

2 20 100 1 - 4 400 8 394

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Asistencia a la División de Birmania 30 1 1 1 10 100 14 846 16 081

Saneamiento del Medio,
Ministerio de Sanidad (AT -I

y II, 1958; AT -I, 1959)

Asistencia a los servicios de Birmania 34 1 1 1 10 040 13 084 8 306

saneamiento del medio (AT -I

y II, 1958; AT -I, 1959)

2 2 2 20 140 27 930 24 387

OTROS PROYECTOS

Asistencia a la escuela de ayu- Birmania 20 4 400
dantes sanitarios, Rangún

(AT -I)

Ayuda a la Escuela de Medicina, Birmania 28 4 3 3 40 010 39 306 32 475
Rangtín (AT -I, 1958;

AT -I y II, 1959)

1 300 Conferencia nacional sobre la Birmania 60
enseñanza de la medicina

3 000 Ayuda a instituciones docentes Birmania 54
Becas (técnicas de radiología) Birmania 55 5 800

(AT -II)

Becas (higiene portuaria y Birmania 55 2 700
cuarentena) (AT -II)

4 300 4 3 3 40 010 52 206 32 475

5 4 3 66 690 49 662 50 118 Total: BIRMANIA 22 24 26 174 770 300 557 286 935 709 000 858 000 745 000

Cuantía probable de la aportación del Gobierno (146 235) (235 332) (275 351)

Se espera que la asignación para el programs de ampliación de los servicios sanitarios de distrito (Birmania 43) permita adquirir suministros.



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos-

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

1

1

1

1

1

1

1

2

USX USX

1 875

USX

CEILAN
(véase la pág. 189)

TUBERCULOSIS

Centro antituberculoso y de Ceilán 25 3

3

1

1

3

1

2

6

-

1

1

1

1

3

2

2

7

-

1

1

3

2

5

usX

10 800

USS

4 310

USS

7 300

- USS USS

2 500

USS

2 500

formación profesional, Welisara

(AT-I, 1958; AT -I y II, 1959)

Vacunación con BCG Ceilán. 32

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha antivenérea Ceilán 5

10 800 4 310 7 300 2 500 2 500

22 400 10 654 3 600

7 500

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra Ceilán 26
Asistencia a la Dirección de Ceilán 38
Sanidad (AT -I, 1958; AT-II, 1959)

ADMINISTRACION SANITARIA

Mejoramiento de los servicios Ceilán 4

7 500 22 400 10 654 3 600

3 750

3 750

19 430

49 850

12 750

4 000

29

30

5

3

841

192

550

600

30

26

3

454

443

600

rurales de sanidad, Kalutara
(AT -I y II)

Administración de depósitos de Ceilán 23
suministros médicos

Expansión de los servicios de Ceilán 44
hospital

Estadística demográfica y Ceilán 45
sanitaria (AT -I y II)

Legislación sanitaria (AT -II) Ceilán 46
Asistencia médica Ceil na48
Becas (AT -II) CC i

7 500

ENFERMERIA

Escuela de enfermeras, Kandy Ceilán 15

86 030 69 183 60 497

5 540 9 373

3 500

l0 145

14 592

20

6 000 6 400

Asistencia a le Dirección de Cei
Sanidad

Escuela de enfermería de salud Ceilán 53
pública

Becas Ceilán 5C
Becas (administración de enfer- Ceilán 51

roería) (AT -II, 1958; AT 1959)

9 040 9 373 24 737 20 6 000 6 400



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

2 1

1

1

3

USS USS

940

Uss

6 538

CEILÁN (continuación)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Instituto del Cáncer, Maharagama Ceilán 49

1

2

13

1

2

1

1

13

1

1

2

1

1

11

USS USS

3 275

USS

6 375

USS

3 000*

USS USS

3 750

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Educación sanitaria, Colombo Ceilán 2

(AT -I, 1958; AT -I y II, 1959)

HIGIENE MATEINOINFANTIL

Enseñanza de la pediatría Ceilán 52

3 500 3 600 10 800

15 000 20 000

13 292

SALUD MENTAL

Salud mental, Colombo Ceilán 37

20 000
*

26 000
*

40 000

Becas (AT -I, 1958; AT -I y II,1959) Ceilán 51

13 292

NUTBICION

Asesor en nutrición (AT -I) Ceilán 18

3 500 3 600 10 800

7 500

3 000 2 775

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Proyecto piloto, Kurunegala Ceilán 35 13 410 30 096 21 365

(AT -I y II, 1958; AT -I, 1959)

OTRC6 PROYECTOS

Enseñanza de la medicina Ceilán 4

5 762

8 700

6

5
10

162

600
800

23 000

(1

43

189

500

427) (1

62

193

500

206)

Adiestramiento de técnicos de Ceilan 54
laboratorio (AT -I)

Becas (fisioterapia) (AT -II) Ceilán 1

Becas (enseñanza de la medicina) Ceilán 51

(AT -II)

-

Total: CEIIAN

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

7 500 14 462 22 562

16 540 27 188 48 317 139 160 141 580 141 674

(951 321)

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos

Gastos presupuestosP
Número

de puestos Gastos resu uestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS UST USS USS USS USS USS

INDIA
(véase la pig. 191)

PALUDISMO

Instituto de Paludismo de la India 117 1 2 1 700 16 400 8 000

India (AT -II, 1958; AT -I, 1959)

T'OBEERCUTASIS

Grupo asesor en BCG (AT -II) India 28 2 11 600 204 000* 52 000* 165 000
Centro antituberculoso y de foram- India 5 5 5 42 950 34 872 33 374

ción profesional, Nagpur (AT -I)

Centro antituberculoso y de forma- India 43 1 5 5 7 390 28 822 28 863
ción profesional, Hyderabad
(AT -I)

Centro antituberculoso y de forma- India 53 6 6 6 56 150 58 473 45 646
ción profesional, Madras (AT -I)

4 4 52 650 44 569 Centro de Quimioterapia, Madras India 102
Programa nacional de lucha anti- India 103 5 9 2 970 26 272 66 846

tuberculosa (AT -I, 1958; AT -I

y II, 1959)

5 460 Curso nacional India 140 r
Suministros para el programa de

lucha antituberculosa
275 000 396 000

Becas (AT -II) India 116 3 500 10 500 10 500

4 4 58 110 44 569 12 23 25 112 960 170 539 185 229 204 000 327 000 561 000

--- ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

1 530 Lucha contra la peste India 31

Encuestas sobre tracoma y pro -
yectoS piloto

12 000 50 000

1 1 1 15 520 12 728 14 511 Proyecto piloto de lucha contra India 101
el tracoma, Uttar Pradesh

2 300 Becas (lepra) India 115
Becas (lepra) India 116 5 020
Becas (tracoma) (AT -II) India 116 4 600

1 1 1 17 050 15 0:_ 14 511 5 020 4 600 12 000 50 000

ADMINISTRACION SANITARIA

Programas de salud pública:
Bengala Occidental (AT -I) India 55 1 2 3 3 430 14 254 21 651

6 5 3 40 880 34 851 28 172 Bihar India 56

3 2 16 760 19 365 Uttar Pradesh India 57

3 2 2 17 130 19 128 19 865 Kerala India 62

#Mysore (AT -I y II, 1958; India 76 2 2 2 14 700 28 060 14 955 #%
AT -I, 1959)

3 4 4 18 570 35 212 35 951 Madhya Pradesh India 78

Bombay (AT -I) India 79 4 4 3 35 090 29 241 23 575

*w Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
Se espera que la asignación para servicios sanitarios para las zonas de desarrollo comunal (India 125) permita adquirir suministros.



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USE uss USS USS USS USS USS USS USS

INDIA (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA (continuación)

Estadistica demogré£ioa y India 90 1 1 1 17 630 10 393 13 860
sanitaria, Nagpar (AT -I)

Programas de salud piblica:
5 5 4 38 220 49 210 35 210 Andhra India 92

** **
4 4 4 22 560 38 818 29 766 Assam India 93

9 000 Higiene dental India 100
Programas de salud píblica:

Madrés (AT -II) India 105 3 2 17 987 16 212 ]

Rajasthan (AT -I) India 106 2 2 13 814 15 398 i7i a* M*
Punjab (AT -II) India 107 3 3 12 446 19 905

Servicios sanitarios para las India 125 2 108 000* 1 546 000*
zonas de desarrollo comunal

Estadistica demográfica y sanita- India 131 1 13 035
ria, Bengala Occidental (AT -II)

Estadistiaas de hospital, India 132 1 13 035
Bombay (AT -II)

Programa de salud piblioa, India 133 3 16 859 aa a+t

Orissa (AT_II)

Becas (problemas sanitarios de India 116 3 500
la energía atómioa) (AT -II)

24 20 19 163 120 177 219 168 329 8 17 21 70 850 126 195 171 985 2 108 000 1 546 000

ENEMA
Proyecto de Ludhiana India 38 1 6 980

1 1 9 530 4 934 Curso superior para parteras India 63
instruotoras, Escuela de

enfermería, Nueva Delhi
Servicios domiciliarios India 73 1 2 2 11 790 13 010 14 710

de enfermería y obstetricia,

Hospital Clínico Lady Hardinge,
Nueva Delhi (AT -I)

3 900 3 400 3 780 Cursillos de repaso para India 98
enfermeras

Enseñanza de la enfermería (ante- India 99 3 3 3 16 820 18 251 19 001
gración sanitaria) (AT -I)

Asesores de enfermería en los India 110 1 2 3 12 610 20 385 32 336 a* o*

Estados ( Madrás, Madhya Pradesh

y un Estado no especificado)
(AT -I y II)

2 15 784 Ampliación de estudios de enfer- India 136
merla, Estado no especificado

1 1 2 13 430 8 334 19 564 6 7 8 48 200 51 646 66 047

** Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF

Se espera que la asignación para servicios sanitarios para las zonas de desarrollo comunal (India 125) permita adquirir suministros.



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos cesopresupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

uss uss uss USS uss usa uss uss uss

INDIA (continuación)

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Educación sanitaria, Ministerio India 85 1 1 1 8 660 13 863 8 308
de Educación (AT -I y II, 1958;

AT -I, 1959)

Educación sanitaria, Singur (AT -I) India 94 1 1 13 310 7 927
Educación sanitaria, Bombay, Wary India 108 1 2 3 4 960 18 408 24 755

tat Estado no especificado (AP-I y II)

All -India Institute of Hygiene and India 118 1 1 10 134 9 631
Public Health, Calcuta (AT -I)

6 60o Curso oficial de educación sana- India 120
taria

Becas (AT -II) India 116 5 700 17 100

6 600 3 5 5 26 930 56 032 59 794

HIGIENE MATERNOINFANTIL

All -India Institute of Hygiene India 2 3 16 850 200 000* 100 000* 80 000*
and Public Health

3 5 910 Higiene maternoinfantil /enferme- India 49
ría, Hyderabad

Higiene maternoinfantil /ense- India 87 2 2 15 290 4 447 28 000 20 000*
$atiza de salud pública,
Saurashtra (AT -I)

Centros de higiene maternoinfantil India 104 34 440
1 3 11 622 34 323 Enseñanza de la pediatría India 114

1 3 3 7 000 32 799 20 643 Asistenoia al Departamento de India 134 33 000 10 000
Pediatría, Escuela de Medicina

de Madras
3 27 106 Asistencia al Departamento de Pedia- India 135 40 000

tría, Grant Medical College, Bombay

3 750 Asistencia al Departamento de India 142 36 000 10 000*
Pediatría, Ostnania Medical
College, Hyderabad

5 100 Becas ( enseñanza de la pediatría) India 115
Becas (AT -II) India 116 12 720 - 5 700

4 4 9 18 010 48 171 82 072 5 2 79 300 l0 147 228 000 189 000 140 000

SALUD MENTAL

4 4 5 28 320 39 055 52 334 All -India Institute of Mental India 71
Health, Bangalore

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Giros Fondos Eatrapresupuestarios

Muero
de pantos Gastos restosD esup

Número
dc puestos

Gaston rnu uestosD P
Número

de puestos Gastos resu uestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS 118$ Us$ US$ USS USS USS US$ US$

INDIA (continuación)

NUPRICION

14 790 Instituto de Investigaciones India 89
sobre Nutrición

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Ingeniería sanitaria, Universi- India 77 1 1 16 340 16 978
dad de Madrts (AT -I y II)

Saneamiento del medio, Uttar India 84 2 2 2 8 560 17 992 18 423

Pradesh (AT -I)

Saneamiento del medio, Kerala India 95 2 2 2 29 060 24 504 19 123

(AT -I)

Saneamiento del medio (dos Esta - India 113 2 2 31 106 35 412

dos no especificados) (AT -II)
11 400 Becas India 115

11 400 5 7 6 53 960 90 580 72 958

OTROS PROYECTOS

Enseñanza de medicina preventiva India 91 4 5 5 48 370 88 922 81 052

y social (AT -I y II)
Centro de formación de técnicos India 109 1 1 9 156 9 719

de rayos X, Madrás (AT -II,

1958; AT -I, 1959)

Enseñanza de la medicina (mate - India 111 2 2 23 968 25 970
rias no clínicas) (AT -II)

Centro de rehabilitación, Bombay India 112 1 1 1 2 350 8 875 9 956 10 000
(AT -I)

1 2 10 672 27 918 Coordinación de investigaciones India 121
11 250 Enseñanza de la medicina (consul- India 122

tores en medicina y salud
pública)

All -India Institute of Hygiene India 137 2 19 800
and Public Health, Calcuta (in-
tercambio de profesores) (AT -II)

6 040 Instituto Central de Investiga- India 141
cienes Farmacológicas, Lscknow

10 500 Becas (enseñanza de la medicina) India 115
Becas (enseñanza de la pediatría) India 116 10 500

(AT -II)

Becas (All -India Institute of India 116 25 000
Medical Sciences) (AT -II)

1 2 16 540 10 672 39 168 5 9 11 50 720 166 421 146 497 10 000

38 35
---

39 325 980 349 648 390 768 Totals INDIA 45 72 76 449 640 692 560 710 510 432 000 2 636 000 2 307 000
ao

i v- Cuantía probable de la aportación del Gobierno

o s
(1 878 782) (1 417 195) (493 395)



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos

presupuestosGastos ceso cestos
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

uss vss ves
INDONESIA ' uss uss usa uss uss uss

(Véase la pig. 197)

PALUDISMO

Demostración de métodos de Indonesia 4 8 37 010
lucha antipalúdica,

Tjilatjap y Semarang
Asistencia a la Sección de Indonesia 32 5 12 12 26 540 101 167 91 559

Paludismo, Ministerio de
Sanidad (AT -I y II, 1958;
AT -I, 1959)

13 12 12 63 550 101 167 91 559

TUBERCULOSIS

Vacunación con ECG Indonesia 8(a) 60 000e, 66 000* 33 000*
Centro de demostración y Indonesia 15(b) 4 11 570

formación profesional,

Bandung
Asesor del Gobierno (AT -II, Indonesia 39 1 2 000 11 325 6 000 10 000

1958; AT -I y II, 1959)

Centro antituberculoso y de Indonesia 50 3 3 16 361 20 862
formación profesional, zona
no especificada (AT -II,

1958; AT-I, 1959)
Becas (estadísticas sobre Indonesia 49 3 750
tuberculosis) (AT -II)

4 3 4 11 570 18 361 35 937 66 000 76 000 33 000

ENFERMEDADESVENEREASYIBEPCNEMATOSIS

Lucha contra las treponemato- Indonesia 1 1 25 070 11 255 5 400 393 000* 369 000* 369 000*
sis (AT -I y II, 1958;

AT -II, 1959)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

1 1 1 15 830 20 353 18 019 Lucha contra la lepra Indonesia 9 25 000 25 000
lucha contra la peste (AT -I) Indonesia 12 2 1 6 920 14 251 9 322
Asistencia a los servicios Indonesia 29 1 1 1 5 710 9 765 9 516

sanitarios (epidemiólogo)
(AT -I)

Lucha contra el tracoma (AT -I, _Indonesia 31 1 1 1 16 010 10 238 15 536 15 000 100 000 150 000
1958; AT -I y II, 1959)

Preparación de sueros y Indonesia 40 1 2 000 3 100 10 200
vacunas (AT -II)

Lucha contra la filariasis Indonesia 44 1 500
(AT -II)

Becas (lepra) (AT -II) Indonesia 49 2 800 2 800

1 1 1 15 830 20 353 18 019 3 4 3 30 640 40 154 48 874 15 000 125 000 175 000

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Exuapresupuestarios

Número
de puestos Gastes pm /posse°s

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

3

- - 4

2

2

-_-

US$

5 700

USS USS

15 882

33 663

INDONESIA (continuación)

ADMIN1STRACION SANITARIA

Estadística demográfica y Indonesia 25 2

2

1

1

2

1

1

1

2

3

5

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

USS USS

25 630 13 280

28 750

9 250

5 100

USS

12

12

5

25

008

000

100
200

USS

142 000*

USS

*
143 000

USS

300 000

sanitaria (AT -I, 19581

AT -I y II, 1959)

Higiene dental Indonesia 30
Servicios de laboratorio Indonesia 51

de salud pública
Sanidad rural (AT -II) Indonesia 52
Asistencia a los servicios Indonesia 55

sanitarios

Becas Indonesia 48
Becas (cuarentena) (AT -II) Indonesia 9
Beoaa (AT -II) Indonesia 49

5 700 49 545

ENFERMERIA

Escuela de enfermería para Indonesia 15

54 380 27 630 54 308

14 940

5 550 4 330

4 650 10 206

7 500

15 414

graduadas, Bandung
Enfermería pediátrica, Uni- Indonesia 35

versidad de Oadjah Made (AT -I)
Asesora de enfermería Indonesia 41

(AT -I y II)

Becas (escuela de enfermería Indonesia 49
para graduadas)

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Asistencia a los servicios Indonesia 27

14 940 17 700 14 536 15 414

1 500

9 200

1 450 1 260

18 450 13 419 20 448

sanitarios (AT -I y II)

Cursillo de educación sanitaria Indonesia 42
Asistencia a cursos nacionales Indonesia 53

de formación profesional
Becas Indonesia 48

10 700 1 450 1 260

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Asistencia a los servicios de Indonesia 36

18 450 13 419 20 448

3 750

3 000 14 304 12 236

higiene maternoinfantil
(AT -I y II)

SALUD MENTAL

Salud mental, Yakarta Indonesia 43

t
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos Gastos resu uestospresupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

2

1

4

7

3

1

3

1

5

6

3

4

1

5

10

4

usa

11 840

28 610
9 130

3 700

3 000

usa

11 961

47 889
19 373

usa

46 686
12 964

INDONESIA (continuación)

NOTRICION

Instituto de Nutrición, Yakarta Indonesia 5 1

3

30

1

3

33

3

4

30

usa

4 o90

usa

8 285

usa

28 905

usa

616 000

usa

713.000

947 176)(15

Usa

877

947

000

176)

(AT-I y II)

SANEAMIEWIO DEL MEDIO

Saneamiento del medio, Yakarta Indonesia 20 91 510 38 570 47 182

(AT -I y II)

0TR08 PROYECTOS

Facultad de Medicina, Universi- Indonesia 13

120

9 000

8

26

700

400

2

37

4

800

800

000

dad de Gadjah Mada
Facultad de Medicina, Surabaya Indonesia 28

(medicina preventiva y social)

(AT -II)

Escuela de Medicina, Medan Indonesia 34
Facultad de Medicina, Surabaya Indonesia 45

(farmacología)

Becas (isótopos radioactivos Indonesia 48

y radiología)
Becas (preparación de produc- Indonesia 48

tos biológicos)
Becas (conservación de equipos Indonesia 49

de rayos X) (AT -II)

Becas (enseñanza de la medí- Indonesia 49

cina) (AT -II)

Becas (investigaciones farma- Indonesia 49
cológicaa) (AT -II)

Total: INDONESIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

56 280 79 223 59 650 9 120 35 100 44 600

103 450 101 026 132 224 329 080 322 781 404 863

31 000 lI 772 37 589

(20 004 859)(15

ISLAS MALDIVAS

(Véase la pig. 200)

ADMIiISTRACION SANITARIA

Servicios consultivos Islas Maldivas 5



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordiaarlo Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

3

5

5

3

5

5

4

5

5

uss

31000

42 640

us:

17 772

us:

37 589

28 629

ISLAS MALDIVAS (continuación)

OTROS PROYECTOS

Becas (enseñanza univerai- Islas Maldivas 4

1

1

3

3

3

7

2

2

3

2

2

7

2

2

3

2

2

7

uss USS

5 200

us:

5 200

4 400

USS USS us:

tarta de la medicina)(AT_I)
Becas (materias diversas) Islas Maldivas 4

(AT -II)

Total: ISLAS MALDIVAS

NEPAL
(Véase la pág. 200)

PALUDISMO

Lucha antipalúdica, Valle de Rapti Nepal 1

5 200 9 600

5 200 9 600

31 105

3 850 12 506 16 200

1 500

ALMINISTRACION SANITARIA

Asistencia a la Dirección Central Nepal 4
de Sanidad (AT -I, 1958; AT -I

y II, 1959)

Becas (curso oficial de salud Nepal 5
pública, All -India Institute,

Calcuta)

ERFER FRIA

Formación profesional de enferme- Nepal 2

1 500 3 850 12 506 16 200

5 400 5 400

39 750 32 103 43 202

ras, Kathmandu (AT -I, 1958;

AT -I y II, 1959)

OTROS PROYECTOS

Adiestramiento de ayudantes sana- Nepal 3 28 200 22 218 19 803

tarios, Kathmandu (AT -I)

Becas (estudios fundamentales Nepal 5
de medicina)

Total: NEPAL

5 400 5 400 28 200 22 218 19 803

44 140 36 505 34 029 71 800 66 827 79 205



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de pastos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos Gastos presupuestos de puestosp

presupuestosGastos resu uestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS

3 510

USS USS
INDIA PORTUGUESA

(Véase la pig. 201)

TUBERCULOSIS

Becas India Portuguesa 5

1

4

4

1

5

5

1

USs USS USS

7 000

USS

13 000

USS USS

2 800

ENFERTIEDADESENDEMCEPILEMICAS

Becas (lepra) India Portuguesa 5

7 350

AEMINISTRACION SANITARIA

Servicios consultivos India Portuguesa 4

3 600

SALUD MENTAL

Becas (enfermedades India Portuguesa 5
mentales)

OTROS PROYECTOS

Becas (bioquímica) India Portuguesa 53 500
Becas (materias diver- India Portuguesa b

sas) (AT -I)

Totals INDIA POETü7UESA

TAILANDIA

(Véase la pig. 201)

TUBERCULOSIS

Vaounación con BCO Tailandia 15

3 500 7 000

7 010 7 350 6 40o 7 000

.

6 200 32 734 34 646
13 000

w

31 000
10 000

Encuesta epidemiológica Tailandia 42
y grupo de preparación de
programas (AT -I y II)

ENFERMALES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra las treponema- Tailandia 2

6 200 32 734 34 646 13 000 44 000 10 000

11 890 10 571 11 576 60 000* 60 000 55 000

tosas (AT -I)

w
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Eatrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos

Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

USS

11

3

550

200

600

USS

18 976

5 850

USS

16 825

13 770

TAILANDIA (continuación)

ENFERMEDADES ENEEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra, pro- Tailandia 30

2

2

4

1

1

2

2

4

1

1

6

1

1

1

1

2

3

1

4

1

1

USS

3 650

USS

6

5

550

700

USS

12

2

5

000

775

700

USS

8 000*

USS

16 000*

USS

16 000*
vincia de Khon Keen

Programa nacional de lucha
contra la lepra

Lucha contra el tracoma Tailandia 43
Becas (poliomielitis) Tailandia 46
Becas (tracoma) Tailandia 46

15 350 24 826 30 595

ADMINISTRACION SANITARIA

Estadística demográfica y Tailandia 37

8 000 16 000 16 000

7

8

700

300

16 847 13 933

**

**

*
100 000

**

**

110
*

000

**

a*

100 000

sanitaria

Estadísticas de hospital Tailandia 44
(AT -I y II, 1958; AT- I,1959)

Higiene dental Tailandia 45
Sanidad rural (AT -II) Tailandia 48
Becas (higiene dental) (AT -II) Tailandia 47

16 000 16 847 13 933

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería Tailandia 21

3 650 12 250 20 475

8 820 12 778

14 580

15 100

8 330

26

7

6

871

739

045

27

3

970

696

(AT -I y II)

Programa de sanidad rural Tailandia 24
(inspección de servicios de
enfermería), Bangkok

Escuela de enfermeras, Korat y Tailandia 31
Pitsanulok (AT -I)

Escuela de enfermeras, Vajira Tailandia 32
(AT -I)

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Proyecto de educación funda - Tailandia 26

8 820 12 778 38 010 40 655 31 666

18 430

10 090 13 997 18 418

mental, Ubol

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Asistencia a la organización Tailandia 34
central de sanidad (AT- I,1958;

AT -I y II, 1959)

Programa nacional de higiene Tailandia 41

10 090 13 997 18 418 100 000 110 000 100 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF

Se espera que la asignación para el programa nacional de higiene maternoinfantil (Tailandia 41) permita adquirir suministros.



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Númeró
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

5 3

3

3

4m

3

3

USS

12 920

USX

5 800

USS

2 900

TAILANDIA (continuación)

SALUD MENTAL

Salud mental, Dhonburi y Tailandia 17

1

7

1

15

...

1

1

1

1

14

1

USS

7 830

USX

11 948

USS

11 754

USS

181 000
...........

(994 114) (1

USS

230

034

000

044)

USS

181

(800

000

680)

Bangkok

NUTRICION

Programa de nutrición (AT -I) Tailandia 36

8 600

3 000

24 940

OTROS PROYECTOS

Escuela de salud pública, Tailandia 38

18 350

Bangkok
Becas (fisioterapia) Tailandia 46
Becas (materias diversas) Tailandia 47

(AT -II)

Total: TAILANDIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

11 600 24 940 18 350

83 120
..m

®`

3 400

60 251
.........

35 570

72 368

40 932

77 670 122 155 146 885

s c

20 000 20 000

PROGRAMAS INTERPAISES
(Véase la pig.203)

PALUDISMO

Lucha antipalódica, India y SEARO 29
Nepal (AT -I)

TUBERCULOSIS

Grupo de evaluación de la vacu- SEARO 3

5 450
nación con BCG

Conferencia sobre quimioterapia SEARO 11
domiciliaria (AT -I)

Conferencia sobre tuberculosis, SEARO 13
Delhi

ENPEBMEDADE4 ENDEMOEPIDEMICAS

Viaje de estudios sobre filariasis SEARO 12

3 400 35 570 40 932 5 450

3 200
1 300

3 750 13 708

6 000

7 450
(AT -I)

Conferencia sobre tracoma (AT -I) SEARO 14
Lucha contra la viruela S

Preparación de vacuna antivariólica SEARO

desecada por congelación

4 500 3 750 13 708 13 450



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Prnapsesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestosP p
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

3 4

USS

11

usS

540 8 100

200

USS

6 250

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)
AEMINISTRACIOH SANITARIA

Preparación de los informes sani- SEARO 18

2

2-

2

-

1

1

3

2

2

3

USS

19 300

USS USS

18 663

usS uss USS

tarios anuales de loa Estados

Miembroa
Higiene dental SEARO 19
Grupo de consolidación de la SEARO 21

campaña en masa (AT -I)

Conferencia sobre sanidad Interregional 28
rural

FNFERM RIA

Servicios de enfermería, Kabul SEARO 27

11 740 8 100 6 250 19 300 18 663

1

12 000

200

2 600 2 600 2 600
(AT -I)

Conferencia sobre personal auxiliar SEARO 32
de enfermería

Grupo consultivo cobre admi- Interregional 47
nictración de enfermería

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Seminario sobre higiene industrial SEARO 6

1 200 12 000 2 600 2 600 2 600

7 500

800

7 500

11 150
y del trabajo (AT -I)

Curso de adiestramiento para SEARO 22
radiofíeiooe sanitarios

Seminario cobre rebabilitación,Solo SEARO 37

800 7 500 7 500

HIGIENE MATERNOINPANTIL

Conferencia regional sobre ense- SEARO 23

11 150

6 000

9 300

danza de la higiene infantil

SANEAMIENTO tEL MEDIO

Seminario de zona sobre Interregional 46350

saneamiento del medio

OTROS PROYECTOS

Seminario regional sobre certifi- SEARO 17

2

1

7 800

850 2 000

300

2 000

oaoión y clasificación de las
causas de mortalidad y morbilidad

Documentación médica y equipo SEARO 25
Viaje de estudios sobre enseñanza SEARO 2t

de la medicina (AT -I)

Radiología en el hospital SEARO 33

4 150 9 800 2 000

Totals PROGRAMAS INTERPAISES

9 300

26 140 82 720 70 390 21 900 52 650 50 563
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OFICINA REGIONAL
( Véase la pág. 244)

Personal
La plantilla comprende además del Director Regional dieciocho funcionarios de categoría profesional y treinta y tres de

servicios generales, entre los que se cuentan uno de categoría profesional y ocho de servicios generales que perciben sus haberes
con cargo a fondos de Asistencia Técnica.

Viajes en comisión de servicio
Los créditos previstos para viajes en comisión de servicio con cargo a fondos del presupuesto ordinario y de Asistencia Técnica

se mantienen iguales a los consignados para 1958. El Director Regional y su adjunto tienen el propósito de visitar varios paises
de Europa para entrevistarse con las autoridades sanitarias nacionales y tratar cuestiones de interés general relacionadas con
la ejecución de los programas y para asistir a reuniones oficiales. También se han previsto visitas a varios países del oficial de infor-
mación, con objeto de asistir a conferencias y seminarios, del oficial de administración y finanzas para tratar de cuestiones admi-
nistrativas y de otros funcionarios principales con ocasión del ejercicio de sus respectivas atribuciones.

Otros gastos
Los créditos asignados para suministros y material de información pública son los mismos que en 1958.

Servicios comunes
Los gastos previstos por este concepto con cargo al presupuesto ordinario acusan en conjunto una disminución de unos

$1700 con respecto a los de 1958. Las previsiones con cargo a fondos de Asistencia Técnica son las mismas que en 1958.

OFICIALES SANITARIOS REGIONALES
( Véase la pág. 246)

Personal
Se asignan créditos para mantener los puestos de oficiales sanitarios regionales de administración sanitaria (tres), de higiene

social y del trabajo (dos), de enfermería (dos), de higiene maternoinfantil, de salud mental, de saneamiento del medio y de ense-
ñanza y formación profesional.

Viajes en comisión de servicio
Se propone un aumento de $1500 sobre el crédito consignado en 1958 para viajes en comisión de servicio con objeto de que

los oficiales sanitarios visiten varios países europeos donde tratarán de diversos problemas técnicos y colaborarán en la plani-
ficación y organización de las actividades sanitarias.

Servicios comunes
Los gastos previstos para los servicios comunes acusan una disminución general de unos $900 respecto a los de 1958.

ALBANIA

1. Paludismo
( Véase la pág. 147)

Erradicación del paludismo (AT -I) Albania 3
Con objeto de contribuir al progreso de un programa de erradicación del paludismo, se asignan créditos para facilitar servicios

consultivos (gasto presupuesto, $925), dotar becas ($2250) y enviar algunos suministros y equipo ($1000).

2. Otros proyectos

(a) Ayuda a instituciones docentes Albania 2
En concepto de ayuda a los centros nacionales dedicados a la enseñanza de la sanidad, se asignan créditos para enviar profe-

sores (gasto presupuesto, $3000).

(h) Becas (materias diversas) Albania I

Se propone la dotación de algunas becas para estudiar diversas materias ($6000).

AUSTRIA
( Véase la prig. 247)

1. Enfermedades endemoepidémicas

Preparación de sueros y vacunas Austria 4.10
En años anteriores se ha prestado asistencia para mejorar la preparación de sueros y vacunas, sobre todo contra las enfer-

medades transmisibles de la infancia. Con ese mismo fin se asigna un crédito para dotar una beca en 1959 ($1550).

11
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2. Higiene maternoinfantil

Asistencia a niños prematuros Austria 12

Prosiguiendo la ayuda prestada a los servicios de asistencia a niños prematuros se asigna un crédito para dotar varias becas
destinadas a médicos y enfermeras ($2500).

3. Saneamiento del medio

Servicios consultivos Austria 14
Se propone el envío de un consultor por corto plazo que asesore sobre el mejoramiento de los servicios de saneamiento del

medio (gasto presupuesto, $1250).

4. Otros proyectos

Becas (materias diversas)
Se propone la dotación de varias becas para estudiar diversas materias ($10 800).

BELGICA

Otros proyectos

Becas (materias diversas)
Se propone la dotación de varias becas para estudiar diversas materias ($9500).

BULGARIA

1. Paludismo

Austria 11

( Véase la pág. 248)

Bélgica 9

( Véase la pág. 248)

Erradicación del paludismo (AT -I) Bulgaria 9
Con objeto de contribuir al progreso de un programa de erradicación del paludisme se asignan créditos para facilitar servicios

consultivos (gasto presupuesto, $925) y dotar becas ($4650).

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (AT -I)
Como ayuda a la campaña antituberculosa se propone la dotación de una beca ($1550).

3. Otros proyectos

(a) Ayuda a instituciones docentes

Bulgaria 10

Bulgaria 8
En concepto de ayuda a los centros nacionales dedicados a la enseñanza de la sanidad, se asignan créditos para enviar

profesores (gasto presupuesto, $2500), para dotar becas ($2500) y facilitar algunos suministros y equipo ($1000).

(b) Becas (materias diversas)
Se propone la dotación de algunas becas para estudiar diversas materias ($10 000).

DINAMARCA

1. Salud mental

Cursos nacionales de psiquiatría
En años anteriores se ha venido prestando ayuda a la organización de cursos oficiales de enseñanza

nuevo se asigna un crédito para enviar profesores (gasto presupuesto, $1250) y dotar becas ($1550).

2. Otros proyectos

Becas (materias diversas)
Se propone la dotación de algunas becas para estudiar diversas materias ($9500).

FINLANDIA

Otros proyectos

Becas (materias diversas)
Se propone la dotación de aigunas becas para estudiar diversas materias ($11 000).

Bulgaria 7

( Véase la pág. 248)

Dinamarca 8
de la psiquiatría y de

Dinamarca 11

( Véase la pág. 249)

Finlandia 12
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FRANCIA

1. Paludismo
( Véase la pág. 249)

Lucha antipalúdica, Argelia (AT -I) Argelia 2
Para contribuir al progreso de un programa de erradicación del paludismo se propone la dotación de una beca en 1959 ($3500).

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa, Argelia (AT -I) Argelia 3
Como ayuda a la campaña antituberculosa se propone la dotación de algunas becas ($3500).

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha antivenérea, Argelia (AT -I)
Como ayuda a la campaña antivenérea se propone la dotación de algunas becas ($3500).

Argelia 4

4. Enfermedades endemoepidémicas

Enfermedades transmisibles de los ojos, Argelia (AT -I) Argelia 1

Continuando la ayuda prestada en años anteriores se asignan créditos en 1959 para los servicios consultivos de un traco-
matólogo y un estadígrafo (gasto presupuesto, $5550) y la dotación de algunas becas ($3100). El UNICEF contribuirá ala ejecución
del programa facilitando equipo y suministros.

5. Otros proyectos

Becas (materias diversas)
Se propone la dotación de algunas becas para estudiar diversas materias ($12 550).

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Otros proyectos

Becas (materias diversas)
Se propone la dotación de algunas becas para estudiar diversas materias ($12 550).

GRECIA

Francia 28

( Véase la pág. 250)

Alemania 16

( Véase la pág. 250)
1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra las enfermedades infeccio.6as (AT -I) Grecia 2
Como continuación de la ayuda prestada en años anteriores a las campañas contra varias enfermedades infecciosas, se asignan

créditos para facilitar servicios consultivos (gasto presupuesto, $1850) y dotar becas ($3100).

2. Administración sanitaria

(a) Administración y organización de hospitales (AT -I) Grecia 18
Con objeto de ayudar al Gobierno a extender sus servicios de administración de hospitales, además de las disposiciones

ya tomadas para dotar algunas becas en 1958 se asigna un crédito destinado a facilitar servicios consultivos en 1959 (gasto presu-
puesto, $925) y para conceder nuevas becas ($3100).

(b) Servicios de estadística sanitaria (AT -I) Grecia 19
Continuando la ayuda prestada en años anteriores a los servicios de estadística sanitaria, sobre todo en las zonas rurales,

se asignan créditos en 1959 para facilitar servicios consultivos (gasto presupuesto, $925) y dotar becas ($3100).

3. Enfermería

Formación profesional de enfermeras instructoras (AT -I) Grecia 17
Dentro del programa iniciado en 1956 para colaborar en el mejoramiento de los estudios superiores de enfermería, se ha

previsto el envío de un consultor y la dotación de becas en 1958. Se propone además la dotación de una beca de un año en 1959
(gasto presupuesto de esta última atención, $4500).

4. Higiene social y del trabajo

Rehabilitación de personas físicamente impedidas (AT -I) Grecia 23
Prosiguiendo la ayuda prestada en años anteriores a los servicios de asistencia a los impedidos, limitada en un principio

a los niños (Grecia 3) y extendida después a los adultos, se asigna, además del crédito previsto en 1958 para dotación de becas,
otro en 1959 para facilitar servicios consultivos (gasto presupuesto, $1850).
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5. Higiene maternoinfantil

Saneamiento rural en los proyectos de higiene maternoinfantil (AT -I) Grecia 13
En 1956 empezaron la OMS y el UNICEF su ayuda a un programa de saneamiento rural en Macedonia que tiene por objeto

mejorar en ciertas aldeas las condiciones de saneamiento que influyen directamente en la salud de los lactantes y de los niños,
organizar en buenas condiciones el abastecimiento de agua y de evacuación de desechos y adiestrar personal en las prácticas
modernas de higiene rural. Se asignan créditos en 1959, como en 1958, para facilitar servicios consultivos en salud pública y
saneamiento del medio (gasto presupuesto, $4625) y dotar algunas becas ($4500).

6. Salud mental

Servicios de salud mental Grecia 20
Como continuación de la ayuda prestada en años anteriores (que comprendió en 1956 el envio de un consultor, para asesorar

sobre el mejoramiento general de las prácticas seguidas en materia de salud mental y sobre la nueva legislación en proyecto),
se asignan créditos en 1959 para facilitar los servicios de un consultor (gasto presupuesto, $1250) y para dotar varias becas ($3500).

7. Otros proyectos

Becas (materias diversas)
Se propone la dotación de algunas becas para estudiar diversas materias ($7500).

ISLANDIA

Otros proyectos

Becas (materias diversas)
Se propone la dotación de algunas becas para estudiar diversas materias ($5400).

IRLANDA

Otros proyectos

Becas (materias diversas)
Se propone la dotación de algunas becas para estudiar diversas materias ($10 000

ITALIA

Otros proyectos

Becas (materias diversas)
Se propone la dotación de algunas becas para estudiar diversas materias ($11 600).

MARRUECOS

1. Tuberculosis

Grecia 21

( Véase la pág. 251)

Islandia 7

( Véase la pág. 252)

Irlanda 13

( Véase la pág. 252)

Italia 21

( Véase la pág. 253)

Lucha antituberculosa (AT -I) Marruecos 7
Prosiguiendo la ayuda prestada en años anteriores, se asignan créditos en 1959, lo mismo que en 1958, para facilitar servicios

consultivos (gasto presupuesto, $925), para dotar algunas becas ($1550) y para adquirir suministros ($500).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra la sífilis (AT -I) Marruecos 2
Dentro de este programa, que tiene por objeto reducir la frecuencia de la sífilis, sobre todo en las poblaciones rurales y entre

las madres y los niños, se asignan créditos para facilitar los servicios consultivos de un venereólogo y de un estadigrafo (gasto
presupuesto, $5654), para dotar algunas becas ($1700) y para adquirir suministros y equipo ($1000).

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Enfermedades transmisibles de los ojos (AT -I) Marruecos 1
La OMS y el UNICEF seguirán prestando ayuda en Marruecos al programa de lucha contra las enfermedades transmisibles

de los ojos que, entre otras actividades, comprende una campaña en masa contra la conjuntivitis estacional epidémica, un servicio
de localización y tratamiento de casos de tracoma en las escuelas y una serie de investigaciones encaminadas a establecer métodos
terapéuticos más sencillos y eficaces. Como en 1958, se asignan créditos en 1959 para consultores en tracomatología, esta-
dística y educación sanitaria (gasto presupuesto, $10 279).
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(b) Servicios consultivos (AT -I) Marruecos 13
Con objeto de ayudar a las autoridades de sanidad en la campaña contra las enfermedades infecciosas, se asignan créditos

en 1959 para enviar a un consultor (gasto presupuesto, $1850) y facilitar algunos suministros ($500).

4. Administración sanitaria

Adiestramiento de personal de salud pública (AT -I) Marruecos 9
Se ha preparado un programa para formar personal sanitario de varias categorías. La ayuda de la OMS prevista en 1958

consistirá en servicios consultivos y becas, y para 1959 se proyecta dotar más becas ($7500).

5. Enfermería

Ensertanza de la enfermería (AT -1) Marruecos 19
Para mejorar el programa de enseñanza de la enfermería se propone en 1959 la dotación de una beca de un año dedicada

a ese estudio ($4500).

6. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil (AT -I), Marruecos 14
Se propone, lo mismo que en 1958, la dotación de algúnas becas en 1959 (gasto presupuesto en ese último año, $3500).

7. Salud mental

Servicios consultivos Marruecos 18
Con objeto de asesorar en la organización general de los servicios de salud mental se asigna un crédito pira enviar a un

consultor por corto plazo (gasto presupuesto, $1250).

8. Saneamiento del medio

Ingeniería sanitaria (AT -I) Marruecos 12
Para colaborar en el estudio y ejecución de un programa de saneamiento del medio se asigna un crédito en 1959, como en 1958,

para retribuir los servicios de un ingeniero sanitario (gasto presupuesto, $8610), para dotar varias becas ($3500) y para adquirir
algunos suministros y equipo ($1000).

9. Otros proyectos

Becas (materias diversas)
Se propone la dotación de algunas becas para estudiar diversas materias ($6000).

PAISES BAJOS

Otros proyectos

Becas (materias diversas)
Se propone la dotación de algunas becas para estudiar diversas materias ($11 550).

NORUEGA

1. Salud mental

Marruecos 15

( Véase la pág. 254)

Países Bajos 15

( Véase la pág. 254)

Ayuda a instituciones docentes Noruega 11
En años anteriores ha colaborado la Organización en los trabajos del seminario anual organizado en el Instituto Nic Waals

de Oslo, que da asistencia terapéutica a los niños necesitados de cuidados psiquiátricos. Una vez más se asigna un crédito en 1959
para enviar profesores que participen en esas actividades docentes (gasto presupuesto, $750).

2. Otros proyectos

Becas (materias diversas)
Se propone la dotación de algunas becas para estudiar diversas materias ($9500).

POLONIA

Noruega 10

( Véase la pág. 255)
1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (AT -I) Polonia 16
Con objeto de prestar ayuda a la campaña antituberculosa se asigna un crédito en 1959 para facilitar servicios de consultor

(gasto presupuesto, $3700), dotar becas ($4500) -y enviar algunos suministros y equipo ($2000).
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2. Saneamiento del medio

Lucha contra las enfermedades transmitidas por insectos (AT -I)
Se propone la dotación de varias becas en 1959 ($4500) y el envío de algunos suministros y equipo ($1000).

3. Otros proyectos

Polonia 17

(a) Ayuda a instituciones docentes Polonia 15
En concepto de ayuda a los centros nacionales dedicados a la enseñanza de la sanidad, se asignan créditos para enviar profe-

sores y consultores (gasto presupuesto, $5000), dotar becas ($6000), y facilitar algunos suministros y equipo ($1000).

(b) Becas (materias diversas) Polonia 13
Se propone la dotación de algunas becas para estudiar diversas materias ($14 000).

PORTUGAL

1. Enfermedades endemoepidémicas
( Véase la pág. 255)

Preparación de sueros y vacunas Portugal 21
Como continuación de la asistencia prestada en años anteriores a la preparación de sueros y vacunas, se asignan créditos

para facilitar servicios consultivos (gasto presupuesto, $1250) y para dotar varias becas ($1550).

2. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Portugal 4
Con objeto de mejorar los servicios de higiene maternoinfantil, se propone el envío de un consultor por corto plazo (gasto

presupuesto, $1250) y la dotación de varias becas ($5600).

3. Otros proyectos

Becas (materias diversas) 'Portugal 17
Se propone la dotación de algunas becas para estudiar diversas materias ($11 300).

RUMANIA

Otros proyectos
(Véase la pág. 256)

(a) Ayuda a instituciones docentes Rumania 2
En concepto de ayuda a los centros nacionales dedicados a la enseñanza de la sanidad, se asignan créditos para enviar profe-

sores y consultores (gasto presupuesto, $2500), dotar becas' ($3000), y facilitar algunos suministros y equipo ($500).

(b) Becas (materias diversas) Rumania 1
Se propone la dotación de algunas becas para estudiar diversas materias ($10000).

ESPAÑA

1. Enfermedades venéreas y treponematosis
( Véase la pág. 256)

Lucha antivenérea (AT -I) España 8
Prosiguiendo la ayuda prestada en años anteriores, que se ha extendido a la ejecución de un proyecto de lucha contra la sífilis

congénita iniciado el año 1955, se han previsto créditos en 1958 para servicios de consultor y para dotar una beca y se propone
en 1959 la dotación de nuevas becas ($1700).

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la brucelosis (AT -I) España 1.2
Se ha iniciado en 1957 un programa de lucha contra la brucelosis para cuya ejecución la OMS ha facilitado servicios de

consultor, becas y equipo de laboratorio. Según lo previsto, se mantendrán los servicios de un consultor en 1959 y se propone
un crédito para seguirlos retribuyendo (gasto presupuesto, $2775), y para dotar algunas becas ($1700) y enviar suministros ($1500).
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(h) Enfermedades transmisibles de los ojos (AT -I) España 11
El objeto de este proyecto, emprendido en 1955, es mejorar el conocimiento de la epidemiología del tracoma y de las infec-

ciones asociadas o afines en España, establecer métodos adecuados para combatir esas enfermedades, administrar un tratamiento
en masa con antibióticos y medios quimioterapéuticos y uniformar los criterios de evaluación. Lo mismo que se ha hecho para 1958
se propone en 1959 retribuir los servicios de consultor en tracomatología, educación sanitaria y estadística, y dotar una beca de
corta duración (gasto presupuesto en 1959, $4625 y $1700 respectivamente).

3. Administración sanitaria

Becas (AT -I) España 14
Se propone la dotación en 1959 de algunas becas para estudios de administración sanitaria ($1700).

4. Higiene maternoinfantil

(a) Rehabilitación de niños impedidos España 3
Con objeto de continuar y extender la asistencia prestada con anterioridad, se asignan en 1959 créditos para retribuir servicios

de consultor (gasto presupuesto, $2500) y para dotar varias becas ($3100).

(h) Niños impedidos (ergoterapia y fisioterapia) (AT -I) España 23
Para extender la asistencia prestada a un programa nacional de rehabilitación de niños impedidos en un centro nacional

de demostración y adiestramiento, se consignan créditos en 1959 para retribuir servicios de consultor en fisioterapia y ergoterapia
(gasto presupuesto, $12 950) y para dotar varias becas ($3500).

5. Salud mental

Servicios consultivos España 21
Se asigna un crédito para enviar a un consultor por corto plazo (gasto presupuesto, $1250) que asesore sobre la organización

de los servicios de salud mental.

6. Otros proyectos

Becas (materias diversas)
Se propone la dotación de algunas becas para estudiar diversas materias ($7500).

SUECIA

Otros proyectos

Becas (materias diversas)
Se propone la dotación de algunas becas para estudiar diversas materias ($9000).

SUIZA

Otros proyectos

Becas (materias diversas)
Se consignan créditos para dotar becas destinadas al estudio de diversas materias ($7000).

TURQUTA

España 17

( Véase la pág. 257)

Suecia 12

( Véase la pág. 257)

Suiza 15

( Véase la pág. 258)
1. Paludismo

Erradicación del paludismo (AT -I) Turquía 23
Prosiguiendo la ayuda prestada a la campaña de erradicación del paludismo, se asignan créditos en 1959, como en 1958,

para servicios de consultores (gasto presupuesto, $3700).

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (BCG) (AT -I) Turquía 13
Como en años anteriores y con objeto de favorecer la ampliación de los servicios de lucha antituberculosa, se asignan créditos

para servicios de consultor en tuberculosis y en estadística (gasto presupuesto, $2775) y para dotar becas ($1550).

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Enfermedades transmisibles de Cos ojos (AT -I) Turquía 31
Este proyecto dedicado a combatir las oftalmías transmisibles tiene la misma finalidad que el proyecto España 11, antes

descrito. Se consignan de nuevo créditos en 1959 para servicios de consultor (gasto presupuesto, $3700) y becas ($1550).

(b) Preparación de sueros y vacunas (AT -1) Turquía 33
Como continuación de la asistencia dada en años anteriores, se asignan créditos para dotar becas ($1550).
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(c) Desratización de buques (AT -I) Turquía 37
El Gobierno ha pedido asistencia para la aplicación de métodos modernos a la desratización de los buques. Además del

crédito previsto para enviar a un consultor en 1958, se asignan otros en 1959 para dotar becas ($1600) y adquirir algunos sumi-
nistros y equipo ($500).

(d) Epidemiología (AT -I) Turquía 38
Se consignan créditos en 1959 para enviar a un consultor (gasto presupuesto, $925) y conceder becas ($1550).

4. Administración sanitaria

Escuela de salud pública, Ankara (AT -II) Turquía 16
Se mantiene la ayuda de la OMS a los cursos de formación profesional organizados en la Escuela de Salud Pública de Ankara

y se asignan créditos en 1959, como se ha hecho para 1958, con objeto de enviar profesores ($925) y de dotar becas ($5000).

5. Enfermería

Enseñanza de la enfermería (AT -I) Turquía 29
Se inició el proyecto en 1955 para colaborar en la organización del departamento de enfermería del Ministerio de Sanidad

y para mejorar la enseñanza de la profesión, tanto en Ios estudios fundamentales como en los de ampliación. Prosiguiendo esa
ayuda se asignan créditos en 1959 con objeto de mantener los servicios de consultor en enseñanza de la enfermería y en enfermería
de salud pública (gasto presupuesto, $13 573) y de dotar algunas becas ($4500).

6. Higiene social y del trabajo

(a) Higiene del trabajo (AT -I) Turquía 5
Prosiguiendo las actividades iniciadas hace algunos años, entre las que ha habido una encuesta sobre los servicios de higiene

del trabajo en Turquía, se asignan créditos en 1959 para mantener los servicios de un consultor (gasto presupuesto, $1850) y para
dotar becas ($1550).

(b) Administración de hospitales (AT -I) Turquía 22
A fin de continuar la ayuda prestada en años anteriores, de la que formaba parte el asesoramiento al Ministerio de Sanidad

sobre la administración de los hospitales instalados recientemente en Ankara, se asignan créditos en 1959 destinados a mantener
los servicios de consultor (gasto presupuesto, $1850).

7. Higiene maternoinfantil

Centros de formación en higiene maternoinfantil (AT -I) Turquía 6
En concepto de ayuda al programa emprendido para mejorar los servicios de higiene maternoinfantil en la red existente

de centros de salud pública, se asignan créditos en 1959, lo mismo que en 1958, para mantener los servicios de una enfermera
de obstetricia (gasto presupuesto, $8212) y enviar consultores ($2775).

8. Saneamiento del medio

Servicios consultivos (AT -I) Turquía 39
Atendiendo anteriores recomendaciones sobre la formación y el empleo de los inspectores de sanidad, se asignan créditos

para remunerar los servicios de un consultor por corto plazo (gasto presupuesto, $1850).

9. Otros proyectos

Becas (materias diversas)
Se ha previsto la dotación de algunas becas para estudiar diversas materias ($9000).

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Turquía 36

( Véase la pág. 259)
Otros proyectos

(a) Ayuda a instituciones docentes URSS 2
Para ayudar a varias instituciones nacionales de enseñanza de salud pública, se asignan créditos. para enviar conferenciantes

y consultores (gasto presupuesto, $5000), dotar becas ($7700) y adquirir algunos suministros y equipo ($1000).

(b) Becas (materias diversas) URSS 1
Se ha previsto la dotación de algunas becas destinadas a estudiar diversas materias ($17 000).

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Otros proyectos

Becas (materias diversas)
Se ha previsto la dotación de algunas becas para estudiar diversas materias ($11 200).

( Véase la pág. 259)

Reino Unido 13
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YUGOESLAVIA

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 260)

Lucha antituberculosa (AT -I) Yugoeslavia 16.4
Continuando la ayuda iniciada en 1953 al programa de desarrollo de los servicios antituberculosos, se asignan en 1959 créditos

de $2775 para consultores y de $500 para suministros y equipo.

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Preparación de sueros y vacunas (AT -I) Yugoeslavia 16.1
Con objeto de seguir favoreciendo la lucha contra las enfermedades endemoepidémicas y en especial la preparación de sueros

y vacunas, se han previsto en 1958 créditos para dotar becas y adquirir suministros y equipo y se asignan otros en 1959 para el
envio de consultores (gasto presupuesto, $1850), la concesión de nuevas becas ($3100) y la adquisición de suministros y equipo
($1500).

(b) Enfermedades transmisibles de los ojos (AT -I) Yugoeslavia 16.5
La OMS viene prestando asistencia a la campaña contra las oftalmías transmisibles en Yugoeslavia, y ha facilitado asesora-

miento técnico y becas; el UNICEF, por su parte, ha proporcionado suministros y equipo. El objeto del programa consiste en
limitar la transmisión del tracoma y reducir la duración de la enfermedad mediante el empleo de métodos perfeccionados de
tratamiento. Se asignan nuevos créditos en 1959 para consultores (gasto presupuesto, $3700) y becas ($4800).

3. Enfermería

Enseñanza de la enfermería (AT -I) Yugoeslavia 25
Para contribuir a los programas de enseñanza de la enfermería, se ha previsto en 1959 la dotación de una beca de un año

($4500).

4. Higiene social y del trabajo

Higiene del trabajo (AT -I) Yugoeslavia 16.12
Manteniendo la ayuda prestada en años anteriores a los servicios de higiene del trabajo, a fin de ponerlos en condiciones

de atender las necesidades derivadas de la rápida industrialización del país, se asignan nuevos créditos en 1959 para servicios
de consultores (gasto presupuesto, $1850), dotación de becas ($7500), y adquisición de suministros y equipo ($2000).

5. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil (AT -I) Yugoeslavia 16.9
Este proyecto, que tiene por objeto instalar los servicios de higiene maternoinfantil en los centros generales de sanidad y

poner en marcha un establecimiento de demostración en cada república, se inició en 1953. Para proseguir la asistencia que
se le presta, se asignan créditos en 1959 que permitan enviar consultores y conferenciantes (gasto presupuesto, $3700) y dotar
algunas becas dedicadas al estudio de diversos aspectos de las actividades de higiene maternoinfantil ($4500). El UNICEF propor-
ciona suministros y equipo para 1958.

6. Salud mental

Servicios de salud mental Yugoeslavia 12
Continuando la ayuda prestada en años anteriores, se asignan créditos en 1959 para remunerar servicios de consultor (gasto

presupuesto, $1250) y dotar becas ($3100).

7. Otros proyectos

Becas (materias diversas) Yugoeslavia 23
Se ha previsto la dotación de algunas becas para estudiar diversas materias ($9000).

PAISES NO ESPECIFICADOS

Otros proyectos
( Véase la pág. 261)

Actividades nacionales subsiguientes a la ejecución de programas interpaíses
En algunos países se acentúa cada vez más el interés que despierta la organización de seminarios, conferencias y otras acti-

vidades nacionales relacionadas con los programas interpaíses que patrocina la Oficina Regional. A fin de prestar cierta ayuda
a esos efectos, si se pidiera, se asigna un crédito general para remunerar servicios de conferenciante y director de debates (gasto
presupuesto, $6100).
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PROGRAMAS INTERPAISES

1. Paludismo
( Véase la pág. 262)

Coordinación de programas de erradicación del paludismo EURO 176
Se propone que continúen los estudios coordinados emprendidos para facilitar la cooperación entre los programas de erradi-

cación del paludismo de diversos países de la Región de Europa, y se asigna un crédito con objeto de que un consultor se encargue
de ese trabajo (gasto presupuesto, $5000).

2. Tuberculosis

(a) Cursos sobre tuberculosis, Estambul (AT -I) EURO 56
Los cursos sobre tuberculosis organizados en Estambul permiten preparar personal para servicios antituberculosos procedente

de las Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental. La ayuda de la OMS desde 1952 consiste en dotar becas y enviar profe-
sores. Como en años anteriores, se asignan en 1959 créditos para conferenciantes ($3000) y becas ($17 000).

(b) Grupo de encuesta sobre tuberculosis EURO 154
Para proseguir la labor del Grupo Consultivo sobre Lucha Antituberculosa (Luxemburgo, 1955), se ha proyectado una

encuesta sobre la incidencia de la tuberculosis y sus principales factores epidemiológicos. Se tiene el propósito que el epidemiólogo
y el estadígrafo hagan estudios en diversos países de la Región para asesorar sobre la orientación que convenga dar a los programas
de lucha antituberculosa y adiestrar personal en las técnicas aplicables a las encuestas (gasto presupuesto para retribuir al personal
en 1959, $23 505; y para adquirir suministros y equipo, $1000).

3. Enfermedades endemoepidémicas .

(a) Conferencia sobre lucha contra las enfermedades infecciosas mediante programas de vacunación. EURO 47.2
Esta conferencia es una continuación de la que se celebró el año 1954 en Francfort sobre inmunización, especialmente

consagrada a la aplicación práctica de las vacunas. El perfeccionamiento ulterior de diversas vacunas ha abierto la posibilidad
de combatir con plena eficacia algunas infecciones, sobre todo las de la infancia, siempre y cuando el tratamiento se aplique en
buenas condiciones a la población. La conferencia proyectada examinará los progresos hechos en la preparación de las vacunas
y los métodos más adecuados para llevar a cabo los programas de vacunación en masa. Se discutirá entre otras cuestiones la función
de los departamentos de salud pública en la ejecución de esos programas. Asistirán a la reunión especialistas en trabajo de labo-
ratorio y en salud pública. Se han previsto créditos para un consultor por corto plazo ($3759), para cubrir los gastos de asistencia
de los participantes ($9100) y los de personal temporero ($1250) y para la adquisición de suministros y equipo ($900).

(b) Cursos sobre poliomielitis EURO 97.3
En la Región de Europa se acusa cada vez más la necesidad de emplear personal adiestrado en los nuevos métodos aplicados

al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la poliomielitis, así como a la preparación de vacunas. Con objeto de atenderla
procede organizar cursos periódicos para virólogos, clínicos y enfermeras. A esos efectos se propone una ayuda consistente en
enviar profesores (gasto presupuesto, $2500) y dotar becas ($7500).

(c) Cursos sobre enfermedades por virus y por rickettsias EURO 127
Prosiguiendo la labor realizada en años anteriores para mejorar la formación del personal dedicado a combatir las enfer-

medades por virus y rickettsias, se propone de nuevo una asistencia a la organización de cursos sobre trabajos de laboratorio
de virología, y a ese fin el envío de algunos consultores por corto plazo (gasto presupuesto, $3125); se asignan también créditos
para cubrir los gastos de los becarios participantes ($6400), para retribuir al personal temporero ($200) y enviar algunos sumi-
nistros y equipo ($350).

(d) Grupo de estudio sobre lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (AT -I) EURO 158.1
Con ayuda de la OMS se han emprendido estos últimos años en varios países europeos programas para combatir las oftalmías

transmisibles, y se ha considerado oportuno proceder a un cambio de impresiones y experiencias entre los especialistas - oftal-
mólogos, epimiólogos y administradores de salud pública - que trabajan en esos programas.

Después de la reunión del grupo de estudio que se ha proyectado para 1958, se espera organizar en 1959 un grupo interrre-
gional de estudio, en que participen paises donde los términos del problema del tracoma, los factores epidemiológicos de la enfer-
medad y los recursos nacionales tengan cierta analogía. Se asignan créditos, en consecuencia, para remunerar los servicios de
director de debates ($1000), cubrir los gastos de asistencia de los participantes ($2500), contratar personal temporero ($1000)
y adquirir suministros y equipo ($500).

(e) Curso sobre veterinaria de salud pública EURO 160
En recientes informes se ha puesto de relieve la necesidad de intensificar la colaboración entre los servicios sanitarios y los

de veterinaria de salud pública. A pesar de ello, en varios países de Europa no están organizados todavía los estudios de ampliación
para el personal de veterinaria de salud pública. Se propone por eso la preparación de un curso para personal de veterinaria de
salud pública en una escuela de salud pública (Zagreb), al que puedan asistir juntos funcionarios médicos y veterinarios. Con
ese objeto se asignan créditos para el envío de consultores que desempeñarán funciones docentes ($2500), dotación de becas ($9000)
y adquisición de algunos suministros y equipo ($500).

(f) Curso sobre lucha contra plagas e insectos (AT -I) EURO 177
Se proyecta la organización de un curso de adiestramiento en la aplicación de métodos nuevos de producción, ensayo y

empleo de plaguicidas e insecticidas, y se asignan créditos con ese fin para enviar consultores que desempeñarán funciones docentes
($3000) y para dotar algunas becas ($7500).
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(g) Grupo de  estudio sobre intoxicaciones e infecciones transmitidas por los alimentos EURO 178
En muchos países de Europa las intoxicaciones y las infecciones alimentarias de vario origen plantean un importante problema

de salud pública. Se propone la convocación de un grupo de estudio para proceder a un cambio de impresiones sobre el particular y,
en especial, sobre las salmonelosis y shigelosis y los métodos de combatirlas. Se asignan al efecto créditos para un consultor por
corto plazo ($2500), para cubrir los gastos de asistencia de los participantes ($6200), los del personal temporero ($700) y la adqui-
sición de suministros y equipo ($600).

4. Administración sanitaria

(a) Viaje de estudios sobre administración sanitaria EURO 12.4
Se ha preparado para 1958 un viaje de varios funcionarios superiores de sanidad de la Región, con objeto de estudiar los

servicios sanitarios de nueve países europeos. A fin de proseguir esas actividades, se propone otro viaje de estudio a dos países
durante cinco semanas, y se asignan créditos para cubrir los gastos de la participación de varios médicos de sanidad e ingenieros
sanitarios procedentes de países europeos ($13 750), de un director de debates ($2500) y del personal de secretaría ($1750).

(b) Cursos de sanidad rural EURO 61
Se mantiene la asistencia a la organización de cursos semejantes a los de Soissons (Francia), y se asignan créditos para enviar

profesores y consultores ($3125) y para dotar becas ($5800).

(c) Centros de formación y escuelas profesionales de salud pública en Europa EURO 110
De acuerdo con las recomendaciones de la Conferencia Europea sobre Estudios Superiores de Higiene y Medicina Preventiva

y Social, celebrada en Zagreb el año 1956, se propone que continúe y se extienda la asistencia prestada en años anteriores a las
escuelas y otros establecimientos de formación profesional de Europa, dedicándose atención particular a la centralización y difusión
de las informaciones, al intercambio de personal y a los viajes de estudio, y se asignan créditos para el envío de profesores y consul-
tores por corto plazo ($3125), la dotación de becas ($21 000) y la adquisición de suministros y equipo ($5000).

(d) Grupo de estudio sobre algunos problemas de salud pública en la lucha contra el cáncer EURO 134
En varios países de la Región se está ampliando desde hace unos años el servicio contra el cáncer en materia de diagnóstico,

curación y rehabilitación. Con objeto de favorecer el contacto entre las experiencias y los conocimientos adquiridos en esos
trabajos se propone la convocación en 1959 de un grupo de estudio sobre ciertos aspectos de la lucha contra el cáncer y se asignan
créditos para consultores ($3750), dictámenes de asesores ($3600), personal temporero ($2700) y adquisición de algunos sumi-
nistros y equipo ($300).

(e) Curso de administración de hospitales EURO 138
Como complemento de las actividades emprendidas en la materia, y ante la insuficiencia de los medios existentes de enseñanza,

se proyecta organizar un curso de formación profesional sobre planeamiento y administración de hospitales, y se asignan créditos
para el envío de un consultor y varios profesores (gasto presupuesto, $5000) y para la dotación de algunas becas ($10 000).

5. Enfermería

(a) Ayuda a instituciones de enseñanza superior de enfermería EURO 77
Atribúyese cada vez más importancia en muchos países europeos a la organización de los estudios superiores de enfermería.

Para favorecerlos, se han concedido estos últimos años algunas becas a enfermeras que ocupan cargos de responsabilidad y se
propone la dotación de otras becas en 1959 ($10 500). Se extenderá además esta ayuda a algunas instituciones en que pueden
seguirse estudios superiores de enfermería y a las que se enviarán profesores o consultores por corto plazo ($3125).

(b) Conferencia sobre organización y administración de servicios de enfermería EURO 133
El objeto de la conferencia es precisar el planteamiento de los problemas relacionados con la organización y administración

de los servicios de enfermería y el estudio de los métodos que permitan mejorar esos servicios y coordinar la administración y
la enseñanza de la enfermería. Se asignan créditos para un consultor por corto plazo ($3750), gastos de los participantes ($15 600),
personal temporero ($1750) y suministros y equipo ($900).

(c) Examen de los planes de estudio de enfermería EURO 161
Prosiguiendo la labor del Grupo de Estudio sobre Programas Básicos de Enfermería (Bruselas, noviembre de 1955) y de la

Conferencia sobre Estudios Superiores de Enfermería (Peebles, junio de 1956), se va a proceder a un examen de la enseñanza
de las ciencias fundamentales en los planes de estudio de las escuelas de enfermería y se asigna un crédito para un consultor
por corto plazo que se encargue de hacerlo (gasto presupuesto, $3750).

(d) Curso de enfermería de salud pública EURO 162
Se propone una ayuda en la organización de un curso de dos meses sobre enfermería de salud pública para enfermeras de

habla francesa en el Centro de Sanidad Rural de Soissons y se asignan créditos para enviar profesores y un consultor por corto
plazo ($2500) y para dotar algunas becas ($7600).

6. Higiene social y del trabajo

(a) Curso sobre rehabilitación de adultos físicamente impedidos EURO 34.3
Se proyecta continuar la asistencia a los cursos de ese género, mediante el envío de profesores ($900) y la concesión de becas

($7100).

(b) Curso sobre higiene del trabajo EURO 58
Continuando la asistencia prestada en años anteriores a los cursos de ese género, se asignan créditos para enviar profesores

($900) y dotar becas ($7100).
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(c) Instituto Regional del Trabajo, Estambul (AT-I) EURO 126
El Instituto Regional del Trabajo actúa desde 1955; la OMS ha enviado en 1957 a un consultor para que asesore en deter-

minadas cuestiones de higiene del trabajo y se asignan créditos con objeto de facilitar en 1959 nuevos servicios de consultor (gasto
presupuesto, $3700) y adquirir algunos suministros y equipo ($1000).

(d) Curso para médicos de higiene industrial sobre el medio psicosocial en la fábrica EURO 163
Atendiendo una recomendación formulada por el Grupo Consultivo sobre Relaciones Humanas en la Industria (diciembre

de 1956) para poner de relieve la creciente responsabilidad que incumbe a los médicos de higiene industrial en el establecimiento
y conservación de un clima psicosocial favorable en las fábricas, se proyecta la organización de un curso de tres semanas que
consistirá en conferencias, visitas y demostraciones, y al que asistirán en igual número médicos de higiene industrial y adminis-
tradores de empresa. A fin de aportar ayuda a su organización se asigna un crédito para enviar un consultor por corto plazo que
desempeñará funciones docentes ($1875) y para dotar algunas becas ($8850).

(e) Grupo de estudio sobre las consecuencias médicas de la automatización en Europa EURO 164
El número de organizaciones nacionales e internacionales interesadas en unos u otros aspectos de la automatización indica

la importancia de este nuevo avance tecnológico y las preocupaciones que inspiran las consecuencias desfavorables que pueda
tener sobre las colectividades industriales y la población en general. No parece, sin embargo, que se haya puesto suficiente atención
en las consecuencias médicas de la automatización y se proyecta reunir, de acuerdo con la OIT, un grupo de estudio encargado
dé investigar ese aspecto del problema en la Región de Europa. Se asignan créditos con ese objeto para enviar directores de debate
y un consultor por corto plazo ($2500), cubrir los gastos de asistencia de los participantes ($6000), contratar personal temporero
($800) y adquirir suministros y equipo ($700).

7. Educación sanitaria popular

Cursos de educación sanitaria EURO 140
Con objeto de proseguir los trabajos de la Segunda Conferencia Europea sobre Educación Sanitaria Popular (Wiesbaden, 1957)

y de extender la asistencia que se viene prestando al mejoramiento de los medios de formación existentes en la Región de Europa
para el personal dedicado a la educación sanitaria, se asignan créditos destinados a enviar profesores ($1250) y dotar becas ($9900).

8. Higiene maternoinfantil

(a) Grupo de estudio sobre el periodo perinatal EURO 39.2
Se tiene el propósito de intensificar los trabajos del Grupo, que se iniciaron en 1956 para hacer una serie de estudios comparados

sobre los problemas de la mortalidad perinatal en los países de Europa, y convendrá celebrar en 1959 otra reunión de coordinación
y encargar a un consultor la evaluación de los resultados conseguidos. Se asignan créditos, en consecuencia, para retribuir los
servicios del consultor (gasto presupuesto, $1250), cubrir los gastos de asistencia de los participantes ($3750), contratar personal
temporero ($500) y adquirir algunos suministros y equipo ($500).

(b) Cursos del Centro Internacional de la Infancia EURO 168
Se mantiene la asistencia que en forma de becas se ha prestado estos últimos años a los cursos para médicos y enfermeras

que organiza el Centro Internacional de la Infancia, de París, sobre higiene infantil y, especialmente, sobre pediatría social. Los
créditos asignados para 1959 ascienden a $14 000.

(c) Grupo de estudio sobre actividades regionales de higiene maternoinfantil EURO 169
Para planear ulteriores actividades regionales, será preciso hacer un examen del curso que en los últimos años han seguido

los programas nacionales e internacionales de higiene maternoinfantil. Proyéctase a esos fines convocar un grupo de estudio,
formado por administradores experimentados en higiene maternoinfantil y por otros especialistas, y se asignan créditos para
un consultor por corto plazo ($2500) y para cubrir los gastos de asistencia de los participantes ($5200), de personal temporero
($700) y de suministros y equipo ($600).

(d) Viaje de estudios sobre higiene maternoinfantil EURO 170
Un viaje de estudios dedicado a cuestiones de administración de higiene maternoinfantil, en el que se dé a los participantes

ocasión de observar y contrastar los sistemas aplicados en los distintos países será motivo para un intercambio de experiencias
entre las distintas zonas de la Región. Con ese objeto se asignan créditos para un consultor por corto plazo ($3750) y para cubrir
los gastos de asistencia de los participantes ($11 600), del personal temporero ($1750) y de adquisición de suministros y equipo
($900).

(e) Seminario sobre rehabilitación de niños físicamente impedidos EURO 171
Durante varios años la OMS, el UNICEF y, en alguna medida, otros organismos de las Naciones Unidas han participado

en la organización de varios proyectos emprendidos en la Región para la rehabilitación de niños físicamente impedidos. Convendrá
en 1959 organizar una reunión para estudiar los resultados obtenidos con esas y otras actividades. A fin de orientar las que en
lo sucesivo se hayan de emprender se propone, pues, la convocación de un seminario y se asignan créditos para un consultor por
corto plazo ($2500) y para cubrir los gastos de asistencia de los participantes ($10000), los de personal temporero ($1600) y la
adquisición de sumistros y equipo ($900).

9. Salud mental

(a) Grupo de estudio sobre servicios administrativos de salud mental EURO 82.2
El Grupo de Estudio sobre la Salud Mental en los Servicios de Sanidad reunido en Mónaco, el año 1955, recomendó que

se convocase otro grupo de estudio para examinar los cambios que convendría introducir en la organización y en la adminis-
tración para que pudieran hacerse completamente cargo de las atenciones de salud mental. Con ese fin se asignan créditos en 1959
para un consultor por corto plazo ($3125) y para cubrir los gastos de asistencia de los participantes ($7350), de personal temporero
($800) y de suministros y equipo ($600).
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(b) Seminario sobre la salud mental del niño subnormal EURO 108.2
En 1957 se ha reunido un seminario sobre la materia para participantes de lengua inglesa, y se propone en 1959 la convo-

cación de un seminario análogo para participantes de lengua francesa. Los créditos asignados corresponden al envío de un consultor
por corto plazo ($3750), y a los gastos de asistencia de los participantes ($8000), de personal temporero ($850) y de suministros
y equipo ($600).

(c) Enseñanzas de psicoterapia infantil EURO 144
Se han pedido muchas becas para estudios de psicoterapia infantil sobre todo en países donde no está organizada esa enseñanza,

y se consigna en 1959 una suma que podrá servir para formar a personas que ocupan puestos de responsabilidad, las cuales, de
regreso a su país respectivo, podrán desempeñar funciones docentes e iniciar actividades propias de la especialidad (gasto presu-
puesto, $7500).

(d) Grupo de estudio sobre alcoholismo y accidentes del tráfico EURO 172
A pesar de que las estadísticas se prestan a interpretaciones diversas, es indudable que el alcohol es la causa de muchos

accidentes del tráfico. Estorban cualquier acción eficaz que para evitarlos pudiera emprenderse las incertidumbres que subsisten
acerca de algunos problemas farmacológicos pendientes de solución y la falta de acuerdo sobre los términos y las modalidades
de ejecución que convendría dar a los textos legales para ponerlos en consonancia con las modernas tendencias de la ciencia.
Propónese por eso la convocación de un grupo de estudio especial formado por farmacólogos, bioquímicos, médicos de sanidad
y juristas. Patrocinarán sus trabajos la OMS y el Instituto Internacional de Investigaciones sobre los Problemas del Alcohol,
que sufragará una parte de los gastos y participará activamente en los preparativos. Se asignan créditos para un consultor ($2500),
y para servicios temporales de asesoría ($2200) y de secretaria ($700) y adquisición de suministros y equipo ($600).

(e) Seminario sobre práctica de la higiene mental EURO 173
Como continuación de los trabajos de la conferencia sobre la prevención de las psicopatías infantiles, cuya convocación

está prevista en 1958, se propone la reunión de un seminario que se encargará de formular determinados problemas y de esclarecer
las relaciones que tengan con la aplicación de medidas para prevenir las enfermedades mentales. El seminario propuesto para 1959
examinará los aspectos prácticos de la cuestión y estudiará, en particular, las técnicas de la enseñanza de la higiene en materia
de salud mental, la eficacia de la educación sanitaria popular y de sus métodos y la intervención de los psiquiatras en las actividades
preventivas; examinará asimismo la influencia que puedan tener en todos los tipos de enfermedad mental las prácticas dedicadas
a favorecer el firme mantenimiento de la salud mental, desde las medidas preventivas primarias y secundarias hasta el tratamiento
precoz. Se asignan créditos para un consultor por corto plazo ($4375), gastos de asistencia de los participantes ($11 800), personal
temporero ($1800) y suministros y equipo ($900).

(f) Seminario sobre enseñanza de la psiquiatría EURO 174
Se propone la convocación de un seminario sobre enseñanza de la salud mental y de la psiquiatría y, en especial, de la

psiquiatría social, que ponga atención particular en la formación de especialistas. Se examinará sobre todo el contenido y los
métodos de la enseñanza en los cursos de medicina de facultad y en los estudios de ampliación. Se asignan créditos para un
consultor ($3750), para servicios temporales de asesoría ($6150) y de secretaría ($1200), y para adquirir suministros y equipo
($900).

10. Nutrición
Seminario sobre enseñanza de la nutrición EURO 165

Se propone la convocación de un seminario sobre enseñanza de la nutrición para que estudie : (a) los métodos de enseñanza
de la nutrición aplicables al público en general y a grupos especiales de población; (b) la organización de los correspondientes
servicios, y (c) la formación del personal competente en nutrición y en dietética. Asígnanse créditos para un consultor por corto
plazo y varios directores de debates ($3125), y para cubrir los gastos de asistencia de los participantes ($10 000), de personal
temporero ($1200) y de suministros y equipo ($800).

11. Saneamiento del medio

(a) Grupo consultivo sobre normas aplicables al agua EURO 66.2
La primera fase de los trabajos del grupo quedó terminada el año 1956 en el informe que recomendaba ciertos procedimientos,

normas y métodos para analizar el agua y determinar su calidad. Se propone que el grupo celebre otra reunión en 1959 por enten-
derse que en ese momento se habrá adquirido ya experiencia suficiente para revisar aquellas recomendaciones, si así procediera
hacerlo. Se asignan créditos para un consultor por corto plazo ($1250), para servicios temporales de asesoría ($2500), de secretaría
($650) y para adquirir suministros y equipo ($600).

(h) Curso para ingenieros municipales EURO 93
Se han organizado en años anteriores varios cursos de formación para ingenieros municipales procedentes de los países del

norte de Europa con ayuda de la OMS, que ha enviado profesores y ha concedido algunas becas. Se propone mantener esa ayuda
en 1959 y se asignan créditos para profesores ($1250) y becas ($6000).

(c) Curso sobre protección contra las radiaciones EURO 100.5
Con objeto de continuar y ampliar la asistencia a los cursos sobre protección contra las radiaciones organizados para médicos

de sanidad, ingenieros sanitarios y otro personal de salud pública, se asigna un crédito para el envio de profesores ($1875) y la
dotación de algunas becas ($8000).

(d) Estudio de los problemas planteados por la contaminación del aire EURO 114.2
Se consigna un crédito para que un consultor por corto plazo (gasto presupuesto, $3750) se encargue de proseguir los trabajos

de la Conferencia celebrada en Milán el año 1957, sobre la contaminación del aire desde el punto de vista de la salud pública
y del Comité de Expertos convocado en Ginebra el mismo año para discutir ese problema.
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(e) Ayuda a instituciones docentes de ingeniería sanitaria EURO 115
En algunas universidades y establecimientos docentes europeos se han organizado estos últimos años con carácter oficial

los estudios de ingeniería sanitaria. Con frecuencia se ha pedido asistencia a la OMS, sobre todo cuando se trataba de abrir un
centro nuevo. En 1954, como base de discusión para el simposio patrocinado el año siguiente por la OMS para tratar de la situa-
ción y tendencias de la formación profesional en la materia, se hizo un estudio sobre la mayoría de las instituciones dedicadas
a enseñar ingeniería sanitaria en Europa. Continuando ese programa, se propone ahora una ayuda a algunas de esas instituciones
consistente en enviar profesores (51250), dotar becas ($7500), y adquirir suministros y equipo ($500).

(f) Grupo consultivo sobre protección contra las radiaciones EURO 175
Se propone la convocación de un grupo consultivo que asesore a la Oficina Regional sobre las actividades que haya de

emprender ulteriormente en materia de protección contra las radiaciones, y se asigna a ese fin un crédito para un consultor ($1250),
para servicios temporales de asesoría ($4200) y de secretaria ($550).

12. Otros proyectos

(a) Curso de anestesiología, Copenhague (AT -I) EURO 52
Continuando la asistencia prestada en años anteriores al curso de anestesiología de Copenhague, se han asignado créditos

en 1958 y se vuelven a asignar para 1959 destinados a enviar consultores que desempeñarán funciones docentes y a dotar becas
(gasto presupuesto para 1959, $3750 y $16 250 respectivamente).

(b) Seminario sobre las tendencias modernas de la anestesiología EURO 166
Para extender la asistencia ya prestada en materia de anestesiología, se propone convocar una reunión en que se haga un

cambio de impresiones sobre los progresos recientes en que participarán anestesiólogos, cirujanos, profesores de anestesiología
y algunos antiguos becarios de la OMS que han trabajado en los Centros de Formación de Copenhague y París. Asignase a ese
fin un crédito para un consultor por corto plazo y varios profesores ($3750) para los gastos de asistencia de los participantes
($4800), los de personal temporero ($1100) y suministros y equipo ($400).

(c) Documentación médica EURO 181
Se asigna de nuevo un crédito en 1959 para publicaciones médicas y material de enseñanza con destino a seminarios y confe-

rencias que se refieran directamente a programas interpaíses ($1200).

(d) Reproducción de informes EURO 182
Se asignan créditos en 1959, como en 1958, para la reproducción de informes que se refieran a actividades interpaíses y no

se hayan terminado durante el ejercicio financiero correspondiente a las respectivas actividades (gasto presupuesto : personal
temporero, $2500; suministros, $5000).

(e) Participación en seminarios y conferencias de las Naciones Unidas y otros organismos EURO 183
Con frecuencia se invita a la Oficina Regional para Europa a participar en la preparación y organización de conferencias

y seminarios patrocinados por ciertos organismos de las Naciones Unidas como la Administración de Asistencia Técnica y la
UNESCO. Entre esas actividades se han inscrito hasta ahora la participación en las conferencias de la UNESCO sobre salud
mental de los escolares y el envío de expertos a los seminarios de las Naciones Unidas sobre trabajo social de casos individuales,
delincuencia juvenil, niños mal atendidos, rehabilitación de personas físicamente impedidas y problemas sociales de los ancianos.
Para mantener entre los diversos organismos especializados la debida colaboración en el estudio de las cuestiones médicosociales,
y ante la imposibilidad de saber de antemano cuáles serán los proyectos en que se solicitará la asistencia de la Oficina Regional,
se asigna un crédito de $3750 en 1959, como en 1958, para proseguir esa labor.

CONSIGNACION PARA GASTOS EVENTUALES
( Véase la pág. 243)

Se propone la asignación de un crédito de $85 000 para atender las peticiones de servicios consultivos que se reciban de los
Estados Miembros de la Región de Europa que en el momento de dar por terminada la preparación del proyecto de presupuesto
no habían reanudado su participación activa en los trabajos de la Organización. La falta de información acerca de las necesidades
concretas de esos países ha impedido presentar, como de costumbre, propuestas detalladas.
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Presupuesto Ordinario

_

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

IJSS USS USS USS USS USS USS USS uns

42 43 43 247 300 261 389 274 272 OFICINA REGIONAL 9 9 9 35 690 33 370 34 615

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

4 510 2 700 5 000 Paludismo 1 1 3 4 840 3 700 16 950 1 000 000 400 000 320 000
2 2 2 11 600 23 370 24 505 Tuberculosis 3 7 8 27 200 36 325 45 825 60 000 245 000

Enfermedades venéreas y treponematosis 3 3 2 12 190 8 557 13 554 120 000 70 000 40 000
91 320 33 250 61 425 Enfermedades endemoepidémicas 6 11 14 59 710 62 633 80 354 66 000 218 500 142 000

6 6 6 73 333 120 927 133 203 Administración sanitaria 5 5 3 18 190 46 725 23 175

4 4 4 94 859 55 639 78 487 Enfermería 2 3 2 24 160 30 060 31 573
4 4 4 67 289 117 171 68 892 Higiene social y del trabajo 1 2 5 12 250 25 000 23 150

26 900 11 150 11 150 Educación sanitaria popular 1 1 5 76o 2 775
2 2 2 47 126 59 947 93 882 Higiene maternoinfantil 5 8 8 43 780 45 734 48 262 528 000 830 000 1 097 000
2 2 2 50 347 70 082 110 097 Salud mental 1 4 850

15 125 Nutrición
2 2 2 71 728 66 948 59 726 Saneamiento del medio 1 2 3 500 12 175 20 460 50 000
2 2 2 14 448 16 276 18 356 Enseñanza y formación profesional

271 780 308 110 317 750 Otros proyectos 1 3 3 21 300 24 750 20 000

85 000 85 000 Gastos eventuales (véase la pas. 242)

24 24 24 825 240 970 770 1 082 598 Total: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 28 46 50 232 880 303 284 323 303 1 714 000 1 578 500 1 894 000

66 67 67 1 072 540 1 232 159 1 356 870 Total: EUROPA 37 55 59 268 570 336 654 357 918 1 714 000 1 578 500 1 894 000



EUROPA : OFICINA REGIONAL
( Véase la pig. 229)

Presupueste Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestar'os

Número
de puntos Gastos resu untosP P

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos resu uestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS 1155 USS USS USS Uss USS USS USS

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional VG
1 1 1 3 881 4 011 Secretario C6

INFORMACION PUBLICA

1 1 1 7 300 7 525 Oficial de información P3

1 1 2 466 2 560 Ayudante de información C6
Secretario C4 1 1 1 1 937 2 024

PIANIFICACION Y OPERACIONES

1 1 1 12 500 12 500 Director Regional Adjunto D2

Administrador sanitario P4 1 1 1 7 375 7 600
1 1 1 4 867 5 067 Oficial administrativo P2

1 1 1 5 000 5 000 Ayudante administrativo P1

1 1 1 3 464 3 464 Secretario C5
1 1 1 3 088 - 3 088 Auxiliar administrativo C4
1 1 1 1 443 1 501 Taquimecanógrafos C3 1 1 1 1 462 1 527

Becas

1 1 1 7 394 7 619 Oficial P4
1 1 1 4 500 4 700 Ayudante técnico P1

Auxiliar administrativo c6 1 1 1 2 513 2 607
1 1 1 2 994 3 088 Secretario C4
1 1 1 1 807 1 894 Taquimecanógrafos C4 1 1 1 1 814 1 901
1 1 1 2 005 2 072 Taquimecanógrafos C3 1 1 1 1 472 1 538

ADNIINISTRACION Y FINANZAS

1 1 1 8 646 8 896 Oficial de administración y finanzas P4

1 1 1 2 111 2 198 Secretario C5

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 6 000 6 200 Oficial de presupuesto y finanzas P3
1 1 1 4 867 5 067 Contador P2
1 1 1 5 000 5 000 Oficial de presupuesto P1
1 1 1 2 147 2 234 Cajero C5
1 1 1 2 154 2 241 Auxiliar de contabilidad C5
1 1 1 1 800 1 886 Auxiliar de contabilidad C4
1 1 1 2 241 2 328 Secretario C4
1 1 1 1 448 1 510 Taquimecanógrafo C3

Personal

1 1 1 7 056 7 281 Oficial de personal P3
1 1 1 2 762 2 853 Ayudante de personal C5
1 1 1 - 1 462 1 527 Auxiliar de archivo C3



EUROPA : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

UsS Uss USS USS USS USS USS Uss USS

Servicios Generales

1 1 1 4 950 5 150 Oficial de servicios generales P2

1 1 1 4 200 4 400 Bibliotecario Pl

1 1 1 2 505 2 599 Ayudante de servicios generales c6

1 1 1 2 161 2 248 Auxiliar de registro C5

Auxiliar del servicio de viajes C5 1 1 1 2 161 2 248

1 1 1 1 763 1 850 Secretario C4

1 1 1 2 829 2 923 Auxiliar administrativo C4

1 1 1 1 448 1 510 Auxiliar de correspondencia C3

1 1 1 1 543 1 610 Telefonista C3

2 2 2 2 900 3 026 Mecanógrafos C3

8 463 8 848 Personal de conserjería

Conferencias y Edición

1 1 1 6 183 6 383 Traductor P3

1 1 1 4 967 5 167 Editor P2

2 2 2 9 766 10 166 Traductores P2

1 1 1 1 443 1 505 Mecanógrafo C3

Taquimecanógrafos C3 2 2 2 3 354 3 482

42 43 43 143 184 180 524 185 695 Total de la plantilla 9 9 9 20 330 22 088 22 927

9 760 10 000 10 000 En comisión de servicio 800 1 500 1 500

Gastos reglamentarios de personal

39 390 46 645 47 457 Subsidios 7 600 5 669 5 645

12 945 Incorporación y repatriación 2 080

4 950 1 230 9 820 Licencias en el país de origen 430

8 860 Transporte de efectos personales

Otros gastos

2 940 3 000 3 000 Información pública (suministres y material)

Servicios comunes

5 902 5 255 5 255 Local y equipo 2 073 1 427 1 427

6 675 6 855 6 855 Otros servicios 1 598 1 535 1 535

3 062 3 964 3 964 Suministros y material 758 1 076 1 076

2 063 276 276 Cargas fijas y obligaciones vencidas 451 75 75

7 569 3 64o 1 950 Adquisición de bienes de capital

42 43 43 247 300 261 389 274 272 TOTAL: OFICINA REGIONAL 9 9 9 35 690 73 370 34 615



EUROPA : OFICIALES SANITARIOS REGIONALES
(Véase la pág229)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos meso uestosP P

Número
de puestos

Gastos meso uestosP P
Número

de puestos Gastos re's uestosP

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS UST USS USS USS USS UST USE

Oficiales sanitarios regionales en:

2 2 2 18 579 19 129 Administración sanitaria P5

1 1 1 7 581 7 813 Administración sanitaria p4

1 1 1 8 125 8 375 Enfermería P4

1 1 1 6 067 6 267 Enfermería P3

2 2 2 16 042 16 517 Higiene social y del trabajo P4

1 1 1 8 604 8 854 Higiene taternoinfantil P4

1 1 1 8 271 8 521 Salud mental P4

1 1 1 8 708 8 958 Saneamiento del medio P4

1 1 1 8 854 9 104 Enseñanza y formación profesional P5

Servicio de Taquitnecanografía

8 8 8 18 777 19 479 Taquimecanógrafos C4

3 3 3 4 329 4 515 Taquimecanógrafos C3

22 22 22 82 364 113 937 117 532 Total de la plantilla

Via es

18 090 16 000 17 500 En comisión de servicio

Gastos reglamentarios de personal

Ajuste por lugar de destino
21 786 30 946 31 799 Subsidios
10 475 Incorporación y repatriación

6 310 2 040 15 080 Licencias en el pals de origen

3 755 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

2 472 2 828 2 828 Local y equipo
2 870 3 045 3 045 Otros servicios

1 333 2 135 2 135 Suministros y material

955 149 149 Cargas fijas y obligaciones vencidas

3 200 1 960 1 050 Adquisición de bienes de capital

22 22 22 153 610 173 040 191 118 TOTAL: OFICIALES SANITARIOS REGIONALES



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosP uP

Número
de puestos

presupuestosGastos resu uestos Número
de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

Usa USS USS uss usa USa USS USS uss

ALBANIA

(Véase la pig.229)

PALUDISt70,

Erradicación del paludismo (AT -I) Albania 3 1 4 175

OTROS PROYECTOS

3 000 3 000 Ayuda a instituciones docentes Albania 2
4 000 6 000 6 000 Becas (materias diversas) Albania 1

4 000 9 000 9 000

4 000 9 000 9 000 Total: AIEANIA 1 4 175

AUSTRIA

(Véase la pig. 229)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDFMICAS

2 300 1 550 1 550 Preparación de sueros y Austria 4.10
vacunas

HIGIENE MATERNOINFANTIL

1 390 Rehabilitación de niños Austria 4,5 35 000 15 000
impedidos

2 330 2 500 2 500 Asistencia a niños prematuros Austria 12 15 000 10 000

3 740 2 500 2 500 50 000 25 000

SALUD MENTAL.

1 570 Psiquiatría infantil Austria 4.6

SANEAMIENTO DEL MEDIO

1 250 Servicios consultivos Austria 14

OTROS PROYECTOS

11 470 10 800 10 800 Becas (materias diversas) Austria 11

19 080 14 850 16 100 Total: AUSTRIA 50 000 25 000



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

us: USE Usa MS OS USS MS USS MS
BELGICA

(Véase la pig. 230)

OTROS PROYECTOS

11 600 9 500 9 500 Becas (materias diversas) Bélgica 9

11 600 9 500 9 500 Totals BELGICA

BULGARIA

(Véase la pig. 230)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo (AP-I) Bulgaria 9 1 5 575

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (AT -I) Bulgaria 10 1 550

OTROS PROYECTOS

6 000 6 000 Ayuda a instituciones docentes Bulgaria 8
14 000 10 000 10 000 Becas (materias diversas) Bulgaria 7

14 000 16 000 16 000

14 000 16 000 16 000 Total: PIRn8RIA 1 7 125

DINAMARCA

(Véase la pig. 230)

SALUD MENTAL

2 800 Cursos nacionales de Dinamarca 8

psiquiatría

OTROS PROYECTOS

10 500 9 500 9 500 Becas (materias diversas) Dinamarca 11

10 500 9 500 12 300 Total: DINAMARCA



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS

7

usS

790 11 000

USS

11 000

FINLANDIA

(Véase la pig. 230)

CPROS PROYECTOS

Becas (materias diversas) Finlandia 12

2

2

Usa USS USS

3 500

USS USS USS

100 000

Total: FINLANDIA

FRANCIA

(Véase la pig. 231)

PALUDISMO

Lucha antipalúdica, Argelia Argelia 2

7 790 11 000 11 000

12 050 12 550 12 550

(AT -I)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa, Argelia Argelia 3 3 500 50 000

(AT -I)

ENFERKEIADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha antivenérea, Argelia Argelia 4 3 500

13 000 35 000

(AT -I)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDF2IICAS

Enfermedades transmisibles de Argelia 1 8 650

los ojos, Argelia (AT -I)

OTROS PROYECTOS

Becas (materias diversas) Francia 28

19 150 13 000 185 000Totals FRANCIA12 050 12 550 12 550

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinarlo Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

us5 USS usS USS Uns uS5 USS USS USS

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
(Véase la pig. 231)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

10 500 Ayuda a instituciones docentes Alemania 17

OTROS PROYECTOS

10 380 12 550 12 550 Becas (materias diversas) Alemania 16

20 880 12 550 12 550 Total: REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

GRECIA

(véase la pig. 231)

TUBFRRCULOSIS

Lucha antitubereulosa (AT -I y II) Grecia 6.1 1 5 700 2 850

ENFERMEIBDES END MOEPIDEMICAS

Lucha contra las enfermedades Grecia 2 1 1 2 075 4 950
infecciosas (AT -II, 1958;

AT -I, 1959)

Enfermedades transmisibles de Grecia 16 1 2 890 15 000 10 000
los ojos (AT -I y II)

_ Adiestramiento para la lucha Grecia 22 750
contra las ratas

2 1 750 4 965 4 950 15 C00 10 000

ALMINISTRACION SANITARIA

Administración y organización Grecia 18 1 1 1 200 1 550 4 025
de hospitales (AT -II, 1958;
AT -I, 1959)

Servicios de estadística sani- Greeia 19 1 3 550 4 025
tarta (AT -II, 1958; AT -I, 1959)

Zona de demostración de sanidad Grecia 25 1 2 775
rural (AT -I)

1 1 2 1 200 7 875 8 050

ENFERMERIA

Formación profesional de enfer- Grecia 17 1 5 700 8 310

r

4 500
meras instructoras (AT -I y II,
1958; AT -I, 1959)



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestosp
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS

1 300

uss

3 100

Uss

GRECIA (continuación)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Rehabilitación de personas fiai- Grecia 23

1

1

2

1

1

6

1

1

1

5

USS US$

1 800

US$

1 850

US$

23 000*

Us:

50 000

us:

75
100

25

000
000

000

cemente impedidas (AT -II, 1958;

AT -I, 1959)

HIGIENE MATERROIRFARTIL

Rehabilitación de niños impedidos Grecia 3
6 900 6 125 9 125Saneamiento rural en los proyectos Grecia 13

de higiene maternoinfantil (AT -I

y II, 1958; AT -I, 1959)

Asistencia a niños prematuros

SALUD MENTAL

Servicios de salud mental Grecia 20

1 300 3 100 - 6 900 6 125 9 125 23 000 50 000 200 000

1 600 1.250 4 750

20 250 31 925 28 475 23 000 65 000 210 000

4 650 7 500 7 500

OTROS PROYECTOS

Becas (materias diversas) Grecia 21

7 550

25 000

11 850 12 250 Total: GRECIA

HUNGRIA

EAPEEMEN E4 EEIEMCEPIDE ICAS

Lucha contra la poliomielitis Hungría 5

25 000

2 070 5 400 5 400

Total: HURORIA

ISLANDIA

(véase la pig. 232)

GIROS PROYECSCG

Becas (materias diversas) Islandia 7

Total: ISLANDIA2 070 5 400 5 400

r
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Eatrapresúpuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de pastos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

OS USf IISS USf OS OS LIS OS OS

IRLANDA

(Véase la pág. 232)

OTROS PROYECTOS

11 310 10 000 10 000 Becas (materias diversas) Irlanda 13

11 310 10 000 10 000 Total: IRIANDA

ITALIA

(Véase la pág. 232)

TUBERCULOSIS

4 600 Ayuda a instituciones
antituberculosas

Italia 22

HICIERE MATERNOINFANTIL

1 180 Rehabilitación de niños impedidos Italia 5 25 000
Asistencia a niños prematuros 20 000 20 000

1 180 20 000 45 000

OTROS PROYECTOS

11 620 11 600 11 600 Becas (materias diversas) Italia 21

17 400 11 600 11 600 Total: ITALIA 20 000 45 000

MALTA

TUBERCULOSIS

Becas (AT -II) Malta 1 7 000

Total: MALTA 7 000



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

uss .

3 400

uss usa

MARRUECOS

(Véase la pig. 232)

PALUDISMO

Lucha antipalúdica

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa Marruecos 7

2

2

2

1

2

2

3

3

2

1

2

2

3

1

4

US$ uss

2 700

usa

2 975

uss US$ uss

100 000

50 000

(AT -II, 1958; AT -I, 1959)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra la sífilis (AT -I) Marruecos 2 8 440 5 132 8 354 114 000 60 000 40 000

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Enfermedades transmisibles de Marruecos 1 5 590 14 243 10

2

279

350

47 000* 77 000* 50 000

los ojos (AT -I y II, 1958;

AT -I, 1959)

Servicios consultivos (AT -I) Marruecos 13

AIMINTSTRACION SANITARIA

Adiestramiento de personal de Marruecos 9

5 590 14 243 12 629 47 000 77 000 50 000

4 000 12 750 7 500

48
a

000 37
r

000

salud pública (AT -I)

E1MERIA

Ensenanza de ]a enièrmería (AT -I) Marruecos 19 4 500

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Servicios consultivos (AT -II) Marruecos 16 1 850

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Servicios consultivos Marruecos 17

800 3 500

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno- Marruecos 14
infantil (AT -I)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Eatrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS 13

1 250

MARRUECOS (continuación)

SALUD MENTAL

Servicios consultivos Marruecos 18

5

1

11

1

9

OS

3 500

OS

12 175

(MS

13 110

USE USE OS

50 000

4 450 6 000 6 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Ingeniería sanitaria (AT -I Marruecos 12
y II, 1958; AT -I, 1959)

OTROS PROYECTOS

Becas (materias diversas) Marruecos 15

21 530 49 650 52 568 161 000 185 000 327 0007 850

8 260

6 000 7 250

11 550

Total: MARRUECC6

PAISES BAJOS

(Véase la pig. 233)

OTROR PROYECTOR

Becas (materias diversas) Países Bajos 1511 550

8 260

240

11 550 11 550 Total: PAISES BAJOR

NORUEGA
(Véase la pig. 233)

SALAD MENTAL

Ayuda a instituciones docentes Noruega 11750 750

11 190 9 500 9 500

OTROS PROYECTOS

Becas (materias diversas) Noruega 10

11 430 10 250 10 250 Total: NORUEGA



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos

Gastos presupuestos
de

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USE

620

USS USE

POLONIA
' (Véase la pig. 233)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (AT -I) Polonia 16 1

1

USS USS USS

10 200

USS USS

44 000*

USS

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Preparación de gamma globulina Polonia 9

5 500

720

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios consultivos Polonia 12 50 000 50 000

34 300
12 000
14 000

12 000
14 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Lucha contra las enfermedades Polonia 17

94 000 50 000

100 000

transmitidas por insectos (AT-I)

OTROS PROYECTOS

Ayuda a instituciones docentes Polonia 15

15 700

Becas (materias diversas) Polonia 13

34 300 26 000 26 000

Total: POLONIA

PORTUGAL

(Véase la pig. 234)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEM1IICAS

Preparación de sueros y vacunas Portugal 21

35 640

2 850

26 000 26 000

2 800

50 000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno- Portugal 46 850
infantil

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Cursos nacionales de ingeniería Portugal 121 000 1 250

50 000 100 000

sanitaria

OTROB PROYECTOS

Becas (materias diversas) Portugal 177 140 11 300 11 300

Total: PORTUGAL10 990 12 550 20 950

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupueste Ordfaulo Asistencia Técnica Otros Fondos Eztrapresupuestarios

Número
de pewee Goa osMMetr Número

de puestos Gastos presupuestosp
Número

de puestos Gasta resu uestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

Uss

11 000

Usa

6 000
10 000

u.4s

6 000

10 000

RUMANIA
(VVaae la peg. 234)

OTROB PROYEITOB

Ayuda a instituciones docentes Rumania 2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

2

Uff asas USS Usf usa Ulf

Becas (materias diversas) Rumania 1

Total: RUMANIA

ESPAÑA

(Viase la pig. 234)

EIR+SIi1RDADES VENBItEAS Y TREPONEMATOBIS

lijaba anttvenirea (AT -II, 1958; Eepsña 8

11 000 16 000 16 000

11 000 16 000 16 000

9 200

3 750. 3 425 1 700 6 000 10 000
AT-I, 1959)

ENFER/GDADES KNOENOEPIBENICAS

Lueba contra la bruceloeis Eepaaa 1.2 11 460

2 900

14 425

6 125

5 975

6 325 10 000 11 000 7 000

(AT -I y II, 1958; AT-I. 1959)

Enfermedades transmisibles de loe España 11
ojos (ATI y II, 1958; AT- I.1959)

AII1DaS RACICI8 SANITARIA

Estadística sanitaria (AT -II) Ee la 22

14 360 20 550 12 300 10 000 11 000 7 000

3 200
1 700

10 000

20 000

25 000

20 000

Becas (AT-I) 14

SKIA
Enseñanza fundamental de la España 19

3 200 1 700

1 000 925

16 450

enfermera

RIOIENE MATEEN OThPANTIL

Rehabilitación de ninon impe- Eapeña 33 360 1 550 5 600
didas

Niños impedidos (ergoterapia y España 23
fisioterapia) (AT -I)

Asistencia a niños prematuros(AT- II)Espeña 10

3 360 1 550 5 600 1 000 925 16 450 10 000 20 000 45 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

ESPAÑA (continuación)

SALUD MENTAL

1 250 Servicios consultivos Espacia 21

SANEAMIENTO DEL MEDIO

3 875 Abastecimiento de aguas y evacua-
ción de aguas residuales

España 20

OTROS PROYECTOS

10 200 6 200 7 500 Becas (materias diversas) España 17

22 760 11 625 14 350 Total: ESPANA 4 4 4 19 110 28 100 32 150 26 000 41 000 52 000

SUECIA

(Véase la pig. 235)
II

OTROS PROYECTOS

8 160 9 000 9 000 Becas (materias diversas) Suecia 12

8 160 9 000 9 000 Total: SUECIA

SUIZA

(Véase la pág. 235)

OTROS PROYECTOS

5 160 6 650 7 000 Becas (materias diversas) Suiza 15

5 160 6 650 7 000 Total: SUIZA



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos

Gastos presupuestosP
- Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

TURQUIA

(Véase la pig. 235)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo (AT-I) Turquía 23 1 1 1 4 840 3 700 3 700 1 000 000* 400 000 120 000

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (BCG) Turquía 13 1 4 325 30 000 130 000

(AT -I)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra Turquía 11 2 600 -

Enfermedades transmisibles de Turquía 31 2 2 1 200 3 825 5 250 4 000 20 000 20 000
los ojos (AT -I)

Preparación de sueros y vacunas Turquía 33 1 900 1 550

(AT -I)

Desratización de buques Turquía 37 1 7 450 2 100

(AT -II, 1958; AT -I, 1959)

Epidemiología (AT -I) Turquía 38 1 950 2 475

3 3 6 650 11 275 11 375 4 000 20 000 20 000

ADMINISTRACION SANITARIA

Escuela de salud pública, Ankara Turquía 16 3 2 1 8 600 7 200 5 925
(AT -II)

1 670 Estadistica sanitaria Turquía 24

1 670 3 2' 1 8 600 7 200 5 925

RNFERMFRIA

Enseñanza de la enfermería (AT -I Turquía 29 2 2 2 18 460 21 750 18 073
Y II, 1958; AT -I, 1959)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Higiene del trabajo (AT-I) Turquía 5 1 3 400

Administración de hospitales Turquía 22 1 1 850

(AT -I)

2 5 250

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Educación sanitaria (AT -I) Turquía 15 1 1 2 860 2 775

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centros de formación en higiene Turquía 6 2 3 2 13 810 19 808 10 987 160 000* 100 000* i 60 000*

maternoinfantil (AT -I y II,1958; (100 000

AT -I, 1959)

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Numero
de puestos Gastos presupuestos

Numero
de puestos Gastos presupuestosp p

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1959 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

uSS

9 620

uss

6 200

usé

9 000

TURQUTA (continuación)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Servicios consultivos (AT -I) Turquía 39

9 12

1

13

USS USl USS

1 850

1

USl

164 000

US$

550 000

USs

430 000

OTROS PROYECTOS

Becas (materias diversas) Turquía 36

55 220 66 508 61 48511 290 6 200

13 700
17 000

9 000

UNION

13 700
17 000

Total: TURQUTA

DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS
(Véase la pág. 236)

OTROS PROYECTOS

Ayuda a instituciones docentes URSS 2
19 000 Betas (materias diversas) URSS 1

19 000 30 700 30 700

Total: UNION DE REPUBLICAS
SOCIAISSTAS SOVIÉTICAS

REINO UNIDO DE GRAN BRETANA
E IRLANDA DEL NORTE

(Véase la peg. 236)

OTRAS PROYECTOS

Becas (materias diversas) Reino Unido 13

19 000 30 700 30 700

8 340 11 200 11 200

8 340 11 200 11 200
Total: REINO UNIDO DE GRAN BRETANA

E IRLANDA DEL NORTE



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestospresupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestosP p

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

uss uss Usa uss uss usa uss uss VSs

YUGOESLAVIA

(Véase la pig. 237)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa Yugoeslavia 16.4 1 1 1 500 3 775 3 275 30 000* 15 000
(AT -II, 1958; AT -I, 1959)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Preparación de sueros y Yugoeslavia 16.1 1 6 400 6 300 6 450
vacunas (AT -I y II,

1958; AT-I, 1959)
Enfermedades transmisi- Yugoeslavia 16.5 1 1 2 000 5 300 8 500 5 000* 38 500* 20 000

bles de los ojos (AT -I

y II, 1958; AT -I, 1959)

1 2 8 400 11 600 14 950 5 000 38 500 20 000

ADMINISTRACION SANITARIA

Institutos de higiene Yugoeslavia 16.7 390 4 700
(AT -I)

Estadistica sanitaria Yugoeslavia 16.11 2 400

(AT -I)

Servicios de salud Yugoeslavia 20 4 000 8 600
pública (AT -I y II)

4 390 15 700

ENEMA
Enseñanza de la enferme- Yugoeslavia 25 4 500

ria (AT -I)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Rehabilitación de perso- Yugoeslavia 11 6 400
nas fisicamente impe-
didas (AT -I y II)

Higiene del trabajo (AT -I) Yugoeslavia 16.12 1 1 7 560 11 350 11 350
Transfusión de sangre Yugoeslavia 26 3 600

(AT -I y II)

1 1 7 560 21 350 11 350

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas Yugoeslavia 23 2 900

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos

Gastos presupuestosp
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS

120

USS uSS

YUGOESLAVIA (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Rehabilitación de niños Yugoeslavia 7

1

1

1

3

3

1

1

7

3

3

7

uSS

22 070

USS

850

17 226

USE

8 200

USS

40 000*

-

25 000;

USS

30 000*

80 000*

32 000

USS

150

20
50

15

000.

000

000

000

impedidos (AT -I)

Servicios de higiene Yugoeslavia 16.9
maternoinfantil (AT -I

y II, 1958; AT -I, 1959)
Asistencia a niños prematuros

SALUD MENTAL

Servicios de salud mental Yugoeslavia 12

120 22 070 18 076 8 200 65 000 142 000 135 000

4 270 1 050 4 350
4 850

70 000 210500 170 000

Servicios públicos de salud Yugoeslavia 28

mental (AT -I)

OTROS PROYECTOS

Cardiopatfas congénitas Yugoeslavia 2

4 27o 1 050 4 350 4 850

2 600

8 400 6 200 9 000

4 750Aplicación de isótopos en la Yugoeslavia 29
lucha contra el cáncer y
en medicina general (AT-1 y II)

Becas (materias diversas) Yugoeslavia 23

11 000 6 200 9 000

Total: YUGOESLAVIA

PAISES NO ESPECIFICADOS
(Véase la pág.237)

OTROS PROYECTOS

Actividades nacionales subsiguientes a la

ejecución de programas interpafses

Total: PAISES NO ESPECIFICADOS

4 750

15 390 7 250

5 300

13 350

6 100

46 820 80 101 42 275

5 300 6 100

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

US8 USS USS USS US8 USS USS USS USS

PROGRAMAS INTERPAISES
(véase la pig.238)

PAIUDISM0

4 510 Conferencia sobre paludismo, EURO 107.2
Europa oriental y sudoriental

2 700 Erradicación del paludismo EURO 148

(reunión técnica)

5 000 Coordinación de programas de EURO 176
erradicación del paludismo

4 510 _ 2 700 5 000

TUBERCULOSIS

Cursos sobre tuberculosis, EURO 56 3 3 3 20 000 20 000 20 000

Estambul (AT -I)
2 2 2 7 000 23 370 24 505 Grupo de encuesta sobre EURO 154

tuberculosis

2 2 2 7 000 23 370 24 505 3 3 3 20 000 20 000 20 000

ElSREINEDADES ENDEMCEPIDEMICAS

15 000 Conferencia sobre lucha contra EURO 47.2

las enfermedades infecciosas
mediante programas de vacunación

30 480 Seminario sobre veterinaria de EURO 85.2

salud pública
10 000 Cursos sobre poliomielitis EURO 97.3

18 680 9 775 10 075 Cursos sobre enfermedades por EURO 127
virus y por rickettsias

11 390 Grupo consultivo sobre labora- EURO 128

torios de salud pública
11 675 Grupo de estudio sobre lucha EURO 158.1 5 000

contra las enfermedades trans-
misibles de los ojos (AT -I)

12 000 Curso sobre veterinaria de EURO 160
salud pública

Curso sobre lucha contra plagas EURO 177 10 500

e insectos (AT -I)

10 000 Grupo de estudio sobre intoxica- EURO 178
clones e infecciones transmi-
tidas por los alimentos

10 250 Grupo consultivo sobre virología EURO 180

Lucha contra el tracoma 2 23 960

60 550 31 700 57 075 2 23 960 15 500
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS VIS U8S usa USS usa USS USS Usi

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

AIMINISTRACION SANITARIA

18 000 18 000 Viaje de estudios sobre adminis- EURO 12.4

tración sanitaria

7 925 Grupo de estudio sobre métodos EURO 18

estadísticos
10 930 5 000 Cursos de salud pública en paises EURO 60

escandinavos

2 600 8 000 8 925 Cursosde sanidad rural EURO 61

14 700 18 000 29 125 Centros de formación y escuelas EURO 110
profesionales de salud pública
en Europa

3 750 Monografía sobre administración EURO 119
sanitaria

11 325 Seminario sobre higiene dental EURO 130
10 350 Grupo de estudio sobre algunos EURO 134

problemas de salud pública en
la lucha contra el cáncer

15 000 Curso de administración EURO 138
de hospitales

28 230 72 000 81 400

E1IA
13 500 7 875 13 625 Ayuda a instituciones de ense- EURO 77

ñanza superior de enfermería

9 190 Seminario sobre la función de la EURO 106
enfermera en la industria

19 910 Seminario sobre la función de la EURO 113
enfermera en el equipo psiquiá-
trico

20 9 5 Conferencia sobre las funcionen EURO 132
y la formación profesional de
la enfermera de salud pública

22 000 Conferencia sobre organización y EURO 133
administración de servicios de

enfermería
15 600 Curso de formación de enfermeras EURO 149

de fabrica

3 500 Grupo consultivo sobre adminis- EURO 156

tración de enfermería

3 750 Examen de los planes de estudio EURO 161

de enfermería
10 100 Curso de enfermería de salud EURO 162

Pública

61 700 28 850 49 475
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

usa USS USS uss US$ USS US$ USS USS

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

9 070 Grupo consultivo sobre problemas EURO 13.2

médicos y sociales de los marinos

6 300 8 000 Curso sobre rehabilitación de EURO 34.3
adultos físicamente impedidos

6 800 8 000 8 000 Curso sobre higiene del trabajo EURO 58

14 035 Conferencia sobre formación de EURO 88.2
visitadoras sanitarias y so-
ciales y aprovechamiento de
sus servicios

11 870 Simposio sobre los problemas de EURO 111.1

salud pública planteados por
las enfermedades crónicas

8 455 Grupo de estudio sobre los pro - EURO 112

blemas de salud pública plan-
teados por el envejecimiento
de la población

Instituto Regional del Trabajo, EURO 126 1 1 4 690 4 700

Estambul (AT -I)

3 000 Estudio sobre la higiene del EURO 135

trabajo en Europa
17 400 Viaje de estudios sobre higiene EURO 136

del trabajo
1 800 16 225 Simposio sobre la función del EURO 137

hospital en salud pública

3 750 Estudio sobre los problemas de EURO 139

salud pública planteados por
los seguros sociales

10 725 Curso para médicos de higiene EURO 163

industrial sobre el medio
paicosooial en la fábrica

10 000 Grupo de estudio sobre las con- EURO 164

secuencias médioaa de la auto-
matización en Europa

9 800 Grupo de estudio sobre enferme- EURO 179

dades eardiovasculares

29 770 86 735 36 725 1 1 4 690 4 700

EDUCACION SANITARIA POPULAR

23 500 Conferencia sobre educación sani- EURO 25.2

taria popular

11 150 11 150 Cursos sobre educación sanitaria EURO 140

23 500 11 150 11 150
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Plimere

de pacatos Gastos presupuestos de puestos
Gastos presupuestos

de puestos Gastos presupuestos

1957 1938 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS uSS USS USS USS USS USS USS

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANS'IL

1 000 5 010 6 000 Grupo de estudio sobre el EURO 39.2

periodo perinatal
690 18 415 Seminario sobre la prevención de EURO 102.2

los accidentes en la infancia
1 100 Seminario sobre el cuidado de ni- EURO 109

nos recién nacidos y de niños
prematuros

2 700 Seminario sobre higiene materno- EURO 124
infantil

Cursos del Centro Internacional
de la Infancia:

800 Problemas de higiene escolar EURO 141.1
5 800 Pediatría social EURO 141.2

1 050 Asistencia a niños prematuros EURO 141.3
7 000 Problemas de higiene materno- EURO 141.4

infantil (para enfermeras
de salud pública)

1 500 Administradores sanitarios EURO 141.5
directores centros de
rehabilitación de niños
impedidos

2 400 Enseñanzas de patología fetal y EURO 142

sneonatal
10 000 14 000 Cursos del Centro Internacional EURO 168 270 000 300 000 300 000

de la Infancia
9 000 Grupo de estudio sobre activida- EURO 169

des regionales de higiene ma-
ternoinfantil

18 000 Viaje de estudios sobre higiene EURO 170
maternoinfantil

15 000 Seminario sobre rehabilitación EURO 171
de niños físicamente impedidos

21 640 35 825 62 000 270 000 300 000 300 000

SALUD MENTAL

11 875 Grupo de estudio sobre servicios EURO 82.2
administrativos de salud mental

4 430 3 750 Estudio sobre el desarrollo del EURO 91

niño

1 250 Encuesta sobre problemas del al- EURO 92
coholismo en Europa

11 710 13 200 Seminario sobre la salud mental EURO 108.2

del niño subnormal

1 690 20 7(5 Conferencia sobre la prevención EURO 143
de las psicopatías infantiles

8 170 7 500 7 500 Enseñanzas de psicoterapia Infantil EURO 144

w
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

SALUD MENTAL (continuación)

17 440 Seminario sobre tratamiento EURO 145

psiquiátrico de criminales
y delincuentes

6 000 Grupo de estudio sobre alcoho- EURO 172
lismo y accidentes del tráfico

18 875 Seminario sobre práctica de la EURO 173
higiene mental

12 000 Seminario sobre enseñanza de la EURO 174
psiquiatría

27 250 49 665 69 450

NUTRICION

15 125 Seminario sobre enseñanza de la EURO 165
nutrición

SANEAMIENTO DEL MEDIO

2 370 Comité consultivo sobre inge- EURO 9.6
nierla sanitaria

22 225 Seminario europeo para ingenie - EURO 9.6

ros sanitarios

5 COO Grupo consultivo sobre normas EURO 66.2
aplicables al agua

6 200 7 250 7 250 Curso para ingenieros municipales EURO 93
22 200 9 875 9 875 Curso sobre protección EURO 100.5

contra las radiaciones
17 520 Conferencia sobre contaminación EURO 114

del aire

3 750 Estudio de los problemas plan - EURO 114.2
teados por la contaminación
del aire

6 170 6 400 9 250 Ayuda a instituciones docentes EURO 115
de ingeniería sanitaria

2 000 Grupo mixto CEE /OMS sobre con- EURO 159
taminación del agua

6 000 Grupo consultivo sobre protec- EURO 175
ción contra las radiaciones

56 460 45 750 41 125



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES
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Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS USS USS USS USS USS USs

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

0TROS PROYECTOS

650 Curso sobre cirugía torácica EURO 27.4
Curso de anestesiologia, EURO 52 1 3 3 21 300 20 000 20 000

Copenhague (AT -I)

1 010 Grupo de trabajo de las Naciones EURO 118.2

Unidas sobre prevención del
delito y tratamiento de los
delincuentes

8 460 Estudio sobre la importanoia del EURO 147
factor humano en los acciden-

tes del tráfico
300 Seminario de las Naciones Unidas EURO 150

sobre la relación entre la po-
lítica, la planificación y la
investigación en cuestiones
sociales

800 Seminario sobre métodos de inda- EURO 152
gación de casos para asesores de
los servicios de refugiados

10 050 Seminario sobre las tendencias mo- EURO 166
dernas de la anestesiología

1 260 1 200 1 200 Documentación médica EURO 181

8 500 7 500 7 500 Reproducción de informes EURO
3 750 3 750 Participación en seminarios y EURO 1g3

conferencias de las Naciones
Unidas y otros organismos

12 520 20 910 22 500 1 3 3 21 300 20 000 20 000

2 2 2 333 130 408 655 475 530 Total: PROGRAMAS INTERPAISES 7 6 7 69 950 40 000 60 200 270 000 300 000 300 000
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MEDITERRÁNEO ORIENTAL

OFICINA REGIONAL

Personal
El personal de la Oficina Regional comprende, además del Director Regional, veinte funcionarios de categoría profesional

y cuarenta de servicios generales. Tres funcionarios de categoría profesional y diecisiete de contratación local perciben sus haberes
con cargo a fondos de Asistencia Técnica.

(Véase la pág. 288)

Viajes en comisión de servicio
Los créditos para viajes en comisión de servicio se mantienen al mismo nivel que en 1958. El Director Regional y el Director

Regional Adjunto visitarán varios países de la Región a fin de tratar con los gobiernos respectivos y con los representantes de
otros organismos especializados e instituciones sobre cuestiones de orientación y problemas relacionados con la acción sanitaria
internacional en la Región. Otros funcionarios principales técnicos y administrativos se trasladarán a varios paises para entre-
vistarse con el personal destacado en los mismos y asesorar sobre la ejecución de los programas en curso. También se han previsto
algunas visitas a la Sede con objeto de tratar sobre cuestiones de orientación general y otros asuntos relacionados con las acti-
vidades emprendidas en la Región.

Otros gastos
Los créditos previstos por este concepto son iguales que los de 1958.

Servicios comunes
Los créditos previstos para servicios comunes con cargo al presupuesto ordinario son los mismos que los asignados en 1958.

ASESORES REGIONALES
( Véase la pág. 290)

Personal
Se mantiene la propuesta de crédito para remunerar los servicios de catorce asesores regionales, cuatro en administración

sanitaria, dos en enfermedades endemoepidémicas y uno en cada una de las siguientes especialidades : paludismo, tuberculosis,
enfermería, higiene maternoinfantil, salud mental, saneamiento del medio, enseñanza y formación profesional y estadística. Con
los asesores regionales colaborarán, según los créditos previstos, nueve taquimecanógrafos, además del jefe del servicio de
taquimecanografía.

A las órdenes del asesor regional en paludismo trabajan un ingeniero sanitario, un técnico, un delineante y una secretaria,
cuyos servicios son necesarios para coordinar los programas de erradicación del paludismo en la Región. Se asignan créditos
para mantener esos puestos en 1959.

Viajes en comisión de servicio
La dotación propuesta para viajes en comisión de servicio es la misma que en 1958 y permitirá a los asesores regionales visitar

varios países con objeto de ayudar a los gobiernos a planear detalladamente y a ejecutar los proyectos, a evaluar los progresos
realizados y a prestar asistencia en la preparación de nuevos programas.

Servicios comunes
Los créditos presupuestos para servicios comunes son los mismos que en 1958.

ADEN

1. Administración sanitaria
(Véase la pág. 291)

Becas (AT -I) Aden 4
Se proyecta dotar una beca para cursar estudios superiores y profesionales sobre una especialidad de salud pública ($3000).

2. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Aden 2
Se asigna un crédito destinado a facilitar al Protectorado de Aden los servicios de un consultor en higiene maternoinfantil

para que durante tres meses haga una encuesta y asesore sobre diversos problemas relacionados con la salud de la madre y el
niño y, en particular, sobre las actividades emprendidas con ayuda del UNICEF (gasto presupuesto, $3750). La asistencia prestada
por el UNICEF consiste en material docente y de adiestramiento para los centros donde se prepara el personal auxiliar, equipo
para los servicios de maternidad y pediatría de esos centros, medios de transporte para la inspección de sesenta centros sanitarios
rurales y suministros básicos para estos últimos.
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CHIPRE

Administración sanitaria
(Véase la pág. 291)

(a) Becas Chipre 3
Se proyecta dotar una beca de un año de duración ($3000).

(b) Becas (AT -I y II) Chipre 4
Se asigna un crédito para dotar dos becas, una con cargo a fondos de AT -I y otra con cargo a fondos de AT -II ($3000 cada

una).

EGIPTO
(Véase la pág. 292)

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la bilharziasis (AT -I y II) Egipto 10
Este proyecto continúa el que se inició en 1952 y su ejecución con asistencia internacional se prolongará durante todo el

año 1959. Tiene principalmente por objeto estudiar los métodos para combatir la bilharziasis (y en particular la ecología de los
moluscos vectores, la eficacia de los moluscocidas y el perfeccionamiento de las correspondientes medidas de saneamiento del
medio) y mejorar y someter a prueba la eficacia de los métodos de educación sanitaria y de tratamiento médico para combatir
la enfermedad. Se estudiará sobre todo la posibilidad de impedir la transmisión de la bilharziasis mediante la instalación y entre-
tenimiento de un sistema adecuado de riego. Se asignan créditos para enviar a un ingeniero sanitario (gasto presupuesto, $11 308),
algunos suministros y equipo ($1000); y a un malacólogo con cargo a fondos de AT -II ($11 308).

(b) Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (AT -I) Egipto 25
Este proyecto continúa y amplía un proyecto piloto que comenzó en diciembre de 1954 y quedará terminado en abril de 1958.

Tiene por objeto establecer métodos más sencillos y de mayor eficacia administrativa en el uso de pomadas de antibióticos desti-
nadas a curar las enfermedades transmisibles de los ojos y en particular las oftalmías bacterianas y el tracoma. A partir de 1958,
el proyecto se extenderá a dos zonas del Bajo y del Alto Egipto, donde los niños de edad preescolar y los de edad escolar recibirán
tratamiento profiláctico y terapéutico consistente en la aplicación de pomada de antibióticos dos veces al día durante cuatro a
seis días consecutivos cada mes, desde abril a noviembre. Se asignan créditos para enviar un oftalmólogo y un bacteriólogo (gasto
presupuesto en 1959, $20 752). Los suministros y el equipo se adquirirán con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

(c) Laboratorio de investigaciones virológicas Egipto 37
Este proyecto ha de continuar el que, según lo previsto, comenzará en 1958 con objeto de ayudar al Gobierno a seguir

ampliando los servicios de laboratorio dedicados a trabajos de virología. Se propone que el virólogo siga prestando servicios
durante 1959 (gasto presupuesto, $11 104) y que se faciliten suministros y equipo por valor de $1000.

2. Administración sanitaria

(a) Zona de demostración sanitaria, Calioub (AT -I y II) Egipto 5
Este proyecto continúa el iniciado en agosto de 1953 que en un principio estuvo destinado a ayudar al Gobierno en la coor-

dinación de las actividades de varios ministerios interesados en la salud pública de la población. Forman el grupo de la OMS
un ingeniero sanitario y un médico (gasto presupuesto para 1959, $24 145) y una enfermera de salud pública retribuida con fondos
de AT -II ($9825). Sus actividades no se limitarán forzasamente a la zona de Calioub, sino que podrán extenderse a otros sectores
del país con objeto de aplicar métodos cuya eficacia haya comprobado el proyecto piloto de Calioub. El grupo desplegará acti-
vidades docentes, no sólo en la zona de Calioub, sino en las distintas facultades de medicina y en el Instituto Superior de Salud
Pública de Alejandría. Se proyecta además dotar una beca de doce meses para estudios de administración sanitaria ($3000) y
adquirir algunos suministros y equipo ($1000).

(b) Instituto Superior de Salud Pública, Alejandría Egipto 27
El Gobierno ha establecido un Instituto de Salud Pública para que puedan seguirse estudios de ampliación en todas las

disciplinas sanitarias. Se ha pedido asistencia a la OMS con objeto de ampliar ciertas actividades del Instituto y de mejorar las
enseñanzas teóricas y prácticas a los estudiantes de salud pública. Este proyecto comprende ahora los programas de higiene social
y del trabajo y de ingeniería sanitaria que estaban antes separados (Egipto 18 y Egipto 28, respectivamente).

Un grupo formado por un profesor de ingeniería sanitaria, un profesor de pediatría social, un instructor de educación sani-
taria, un ingeniero de higiene industrial y un químico de higiene industrial empezará a prestar servicio en el Instituto el mes de
enero de 1958 y continuará hasta fines de 1959 (gasto presupuesto para este último año, $58 658). Se propone además la contra-
tación de un consultor en higiene industrial para que participe en el programa de enseñanza durante seis meses de 1959 (gasto
presupuesto, $7500). Se facilitarán asimismo suministros y equipo ($2000).

(c) Becas Egipto 39
Se asigna un crédito para dotar cuando menos dos becas de estudios superiores sobre diversas materias de administración

sanitaria ($7000). De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA6.35, se propone dedicar $1440 de esa suma a cubrir
en parte los gastos de los becarios nacionales que asisten a los cursos para graduados en el Instituto Superior de Salud Pública
de Alejandría.

(d) Becas (AT -II) Egipto 40
Se proyecta dotar dos becas para estudios superiores sobre diversas materias de administración sanitaria ($6000).

12
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3. Enfermería

Enfermera asesora (AT -I) Egipto 24
Este proyecto continúa el iniciado en 1957. Una enfermera asesora (gasto presupuesto para 1959, $7500) colabora con el

Ministerio de Sanidad y con el Consejo Permanente de los Servicios de Asistencia Social en la ejecución de los planes de integración
de los servicios de enfermería en los servicios sanitarios rurales y en la organización de cursos suplementarios y de programas
de adiestramiento en el servicio para personal de enfermería y obstetricia. Se espera que la asistencia de la OMS a este proyecto
se prolongará hasta después de 1961.

4. Higiene maternoinfantil

Centro para niños prematuros Egipto 30
El proyecto se inició en 1957 al regresar dos enfermeras del país que, con becas de la OMS, habían realizado estudios sobre

asistencia a niños prematuros. Se asignan créditos para que una enfermera de salud pública (gasto presupuesto, $7492) continúe
colaborando en la organización de un centro para niños prematuros en el hospital de la Universidad de Kasr el Aini, y de un
servicio de asistencia domiciliaria a niños prematuros, en el centro sanitario de Giza. Los estudiantes y el personal de enfermería
utilizarán esos centros para enseñanzas clínicas y periodos de prácticas. Se ha previsto asimismo la adquisición de material de
enseñanza y suministros ($500).

5. Nutrición

Instituto de Nutrición (AT -I) Egipto 35
La FAO ha asesorado ya al Gobierno de Egipto en el planeamiento de un instituto de nutrición, donde se emprenderán

investigaciones acerca del valor nutritivo de los alimentos de procedencia local y se formularán recomendaciones sobre dietas
adecuadas; se llevarán asimismo a cabo investigaciones sobre la naturaleza de las enfermedades nutricionales más frecuentes
en Egipto y sobre la relación que puedan tener con otras enfermedades a fin de establecer métodos de tratamiento y prevención.
Se ha pedido a la OMS que colabore durante un periodo de cinco años a partir de 1957, enviando consultores por corto plazo,
concediendo becas y facilitando equipo. Se propone el envío en- -1959, durante seis meses, de un consultor bioquímico para que
trabaje en el laboratorio de microquímica, que forma parte del Instituto (gasto presupuesto, $7500).

6. Saneamiento del medio

Laboratorio de investigaciones de ingeniería sanitaria (AT -I y II) Egipto 38
Desde 1954 viene la OMS prestando asistencia con objeto de mejorar la enseñanza de la ingeniería sanitaria en la Universidad

de Alejandría (proyecto Egipto 28). El Gobierno ha decidido instalar y organizar un laboratorio que será al propio tiempo un
centro de investigaciones sobre ingeniería sanitaria en relación con el programa de enseñanza. Se proyecta dotar dos becas en 1959
($3500) y facilitar material y equipo de enseñanza ($4000). Con cargo a fondos de AT -II se propone además el envío de un asesor
en ingeniería sanitaria (gasto presupuesto, $10 246).

ETIOPIA
( Véase la pág. 293)

I. Paludismo

Proyecto piloto de lucha antipalúdica (AT -I) Etiopía 14
Este proyecto continúa un proyecto piloto de tres años que se había resuelto iniciar en abril de 1956 pero que se aplazó hasta

1957. El grupo de la OMS y la misión antipalúdica que la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos
ha destacado en Etiopía, han adquirido ya considerable experiencia y se espera planear un programa extendido a todo el pais
que tenga como objetivo final la erradicación del paludismo.

Con las actividades previstas para 1959 se protegerá a cien mil habitantes de la zona del valle de Ahwash. Se asignan créditos
para retribuir los servicios de un malariólogo y de un entomólogo ($17 223), para conceder becas a dos técnicos de saneamiento
($2000), y para adquirir suministros ($500). Con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios se asignan créditos destinados a
adquirir más suministros por valor de $60 000.

2. Tuberculosis

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Etiopía 6
En este proyecto iniciado a fines de 1957, se propone que todo el grupo formado por un asesor principal (médico), una enfer-

mera de salud pública, un técnico de laboratorio y un técnico de rayos X (gasto presupuesto, $27 311) continúe prestando servicios
durante 1959. Se asignan además créditos para suministros y equipo ($2000).

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha antivenérea (AT -I) Etiopía 4
En 1952 se creó en Addis Abeba un centro de demostración y formación profesional que continuará funcionando durante

1958 y 1959. La campaña en masa para combatir la sífilis endémica en las tres provincias de Wallaga, Wallo y Begemdir se
inició, con ayuda del UNICEF, en el primer trimestre de 1957 y proseguirá durante 1958 y 1959. Para este último año se propone
que continúen prestando servicio el asesor principal (médico) y la enfermera de salud pública (gasto presupuesto, $20 074). Se
asigna un crédito para adquirir algunos suministros ($1000) y con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios se inscribe otro
para el mismo fin por valor de $25 000.

4. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos Etiopía 16
Este proyecto continúa el que iniciado en 1957 con una encuesta, se ha extendido a Eritrea con una campaña en masa y a

otras partes del país con un proyecto de lucha contra el tracoma en las escuelas. La campaña en masa de Eritrea se lleva a cabo
con personal formado en el Instituto Oftalmológico Haile Selassie de Asmara, donde trabajará durante 1959 un bacteriólogo
de la OMS. En Addid Abeba y en Gondar proseguirá el tratamiento y protección de escolares, con asistencia de un oftalmólogo
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y en colaboración con los servicios nacionales de primera enseñanza. En los créditos asignados para 1959 se propone la retri-
bución del oftalmólogo y de un bacteriólogo ($22 872) y la adquisición de suministros y equipo ($1000). El UNICEF ha
asignado un crédito destinado a adquirir suministros en 1958.

5. Administración sanitaria

(a) Asesor en salud pública (AT -I) Etiopía 3
Este proyecto se inició en octubre de 1954 y se propone que continúe prestando servicios durante 1959 el asesor en salud

pública enviado por la Organización (gasto presupuesto, $12 144), que es miembro de varias juntas y comités encargados de
estudiar todos los aspectos del desarrollo de los programas nacionales de salud pública, como la evaluación e inspección de los
proyectos en curso de ejecución y la preparación de planes para el futuro. Además de esas funciones consultivas cerca del '

Gobierno, una de sus principales tareas consiste en coordinar la asistencia facilitada por la Organización con las actividades de
los diversos departamentos gubernamentales, de los organismos internacionales y de las organizaciones de ayuda bilateral inte-
resadas en la ejecución de programas de salud pública.

(b) Escuela de salud pública y centro de formación. profesional, Gondar Etiopía 9
Este proyecto, iniciado el año 1954 en colaboración con el UNICEF y la Administración de Cooperación Internacional

de los Estados Unidos de América, continuará durante 1959. Su principal objeto es la formación de tres categorías de personal
sanitario auxiliar : ayudantes sanitarios (tres años de estudios), enfermeras comunales (dos años de estudios), y técnicos de
saneamiento (un año de estudios). Se empleará ese personal en los centros sanitarios fijos y en las unidades móviles establecidas
por el Gobierno. El grupo de la OMS, según lo que se propone, continuará en 1959 como en años anteriores, pero con la reducción
del número de oficiales sanitarios de dos a uno. Estará formado, pues, por un epidemiólogo, un especialista de higiene materno -
infantil, un ingeniero sanitario, una enfermera de salud pública, una enfermera de obstetricia y un oficial sanitario (gasto
presupuesto, $67 002). Se asigna un crédito con cargo a fondos de la OMS para algunos suministros y equipo ($500), pero la mayor
parte de ellos se adquirirán con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

(c) Grupo sanitario móvil (AT -I) Etiopla 13
Iniciado en mayo de 1956, quedará terminado este proyecto piloto en 1959; durante seis meses permanecerá en Etiopía como

experto de la OMS el médico del grupo (gasto presupuesto, $6026). Según lo previsto desde el principio, se hará una evaluación
de la labor realizada con el proyecto piloto de grupos sanitarios móviles y se formularán recomendaciones acerca de la posibilidad
y conveniencia de emplearlos como servicio sanitario de urgencia para poblaciones rurales remotas, mientras se establece una
red permanente de servicios de salud pública.

(d) Becas Etiopía 18
Se asignan créditos para sufragar los gastos de asistencia a cursillos, grupos de estudio, seminarios, etc. ($2000).

(e) Becas de larga duración Etiopía 18
Se proyecta dotar becas de larga duración para cursar estudios universitarios de medicina ($8000).

(f) Becas de larga duración (AT -I y II) Etiopía 19
Se asignan créditos con cargo a fondos de AT -I con objeto de prolongar algunas becas anteriormente concedidas para estudios

universitarios de medicina ($4000) y con cargo a fondos de AT -II para conceder otras tres becas de larga duración a estudiantes
de facultad ($10 000).

IRAN

1. Tuberculosis
(Véase la prig. 295)

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Irán 9
La asistencia de la OMS a este proyecto comenzó en 1954. Se propone mantener los servicios del asesor principal durante

seis meses en 1959 (gasto presupuesto, $5759) con objeto de facilitar el traspaso gradual de las funciones del grupo internacional
al personal nacional de categoría análoga preparado a esos efectos. El asesor principal colaborará también con el Gobierno en
la organización y, dentro de lo posible, en la extensión de los programas de lucha antituberculosa a todo el pals.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha antivenérea (AT -I) Irán 4
Este proyecto es una extensión del iniciado en 1952. La OMS ayuda al Gobierno a instalar en Teherán un centro de lucha

contra las enfermedades venéreas y el UNICEF y la OMS han colaborado en una campaña en masa contra la sífilis endémica
en las provincias de Khuzistan y Khurasan. Se propone que el asesor principal (venereólogo) continúe prestando servicio durante
seis meses en 1959 (gasto presupuesto, $6407). Con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios aparecen créditos destinados
a adquirir suministros y equipo para la campaña en masa.

3. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la lepra (AT -I) Irán 19
Sobre la base de una encuesta practicada por un consultor el año 1955, la OMS colaborará con el Gobierno en la ejecución

de un programa de lucha contra la lepra. Se enviará en 1958 a un leprólogo y se propone que continúe prestando servicio durante
1959 (gasto presupuesto, $9047). Se asigna un crédito para suministros y equipo ($2000).
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4. Administración sanitaria

(a) Laboratorio de salud pública Irán 26
En 1959, último año en que la OMS prestará asistencia a este proyecto iniciado en 1955 para establecer un laboratorio central

de salud pública con una sección de bateriología y de química (análisis de alimentos y de medicamentos), se asignan créditos
para un bacteriólogo (director de laboratorio), un bromatólogo y un analista de medicamentos ($38 024) y para adquirir algunos
suministros y equipo ($500).

(b) Instituto Superior de Salud Pública Irán 40
El Gobierno del Irán tiene el propósito de coordinar las actividades de varios centros de investigación y de salud pública

en Teherán y de fundar un Instituto Superior de Salud Pública donde se puedan seguir estudios de ampliación, y dar la mejor
formación posible a quienes hayan de asumir la dirección de los diferentes servicios de salud pública. El Gobierno ha pedido
a la OMS que envíe a un administrador experimentado de salud pública para que, como profesor de práctica sanitaria, ayude
a coordinar los medios existentes y a organizar una sección de práctica sanitaria en el Instituto; se asignan créditos para cubrir
ese puesto en 1959 (gasto presupuesto, $11 208). Desde que el Instituto empiece a funcionar se integrarán en sus actividades algunos
de los proyectos emprendidos en Irán con ayuda de la OMS.

(c) Becas Irán 35
Se asignan créditos para dotar varias becas de estudios superiores sobre distintas especialidades de salud pública y para

sufragar los gastos de asistencia a cursillos, grupos de estudio, conferencias y seminarios ($5000).

(d) Becas (AT -I y II) Irán 36
Se asignan créditos para estudios profesionales y de ampliación en diversas especialidades de salud pública ($6000 con cargo

a AT -I y $10 000 con cargo a AT -II).

5. Enfermería

(a) Escuela Superior de Parteras, Teherán (AT -I) Irán 21
Este proyecto es la continuación y término del que se inició en 1954 con ayuda de la OMS y del UNICEF. Tiene por objeto

establecer una escuela de parteras en Teherán donde puedan seguir estudios de ampliación alumnas escogidas entre las graduadas
de la Escuela de Enfermería de Ashraf, Teherán, o de otras escuelas de la misma categoría, que puedan asumir en su día la dirección
de los servicios nacionales de partería. Se asigna un crédito para que continúe en funciones durante el año 1959 la instructora
principal de partería (gasto presupuesto, $6579).

(b) Escuela de Enfermeras del León y del Sol Rojos, Rey (AT -I) Irán 37
La ayuda de la OMS a la Escuela de Enfermeras del León y del Sol Rojos de Rey empezó en 1956. Tiene por objeto el proyecto

la formación profesional de enfermeras para los servicios sanitarios curativos y preventivos que están en vías de expansión. Se
asignan créditos en 1959 para retribuir los servicios de seis instructoras de enfermería (gasto presupuesto, $35 516) que colaborarán
en la reorganización y aplicación del plan de estudios y en la selección y preparación de las zonas donde hayan de hacerse las
prácticas clínicas. Se necesitará una beca para cursar estudios superiores de administración y enseñanza de la enfermería ($3000).
A medida que lo vaya exigiendo la extensión del plan de estudios se facilitará material docente y obras de consulta ($2000). Se
espera prolongar la asistencia a este programa hasta después de 1962.

6. Higiene social y del trabajo

Higiene industrial y enfermedades profesionales Irán 30
Atendiendo recomendaciones formuladas por un consultor de la OMS, se enviará en 1958 a un médico especialista en higiene

industrial que se encargará de enseñar esa especialidad a los graduados en administración sanitaria. Se propone la prolongación
de sus servicios en 1959 (gasto presupuesto, $11 004). Se necesitarán también suministros y equipo para fines docentes y de
demostración práctica ($1000). El proyecto ha de continuar en 1960.

7. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Irán 10
Este proyecto es la continuación y término del iniciado en 1954, en colaboración con el UNICEF. El asesor principal de la

OMS cesará a fines de junio de 1959 (gasto presupuesto para ese año, $5266) y el centro seguirá funcionando dentro de los servicios
nacionales de higiene maternoinfantil bajo la dirección del Ministerio de Sanidad. Se propone la dotación de algunas becas para
adiestrar más personal para los servicios de higiene maternoinfantil ($2000). Con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios
aparecen créditos destinados a adquirir suministros y equipo con objeto de mejorar los servicios en todo el país.

8. Salud mental

Asesor en salud mental Irán 28
Este proyecto continúa el iniciado en 1957 para ayudar al Gobierno en el desarrollo y mejoramiento de los servicios preven-

tivos y curativos de salud mental, en la formación de personal y en la coordinación de las actividades sanitarias y docentes que
se relacionan con ellos. Se propone que el asesor en salud mental siga prestando servicios en el Ministerio de Sanidad durante 1959
(gasto presupuesto, $1 1 056).

9. Nutrición

Instituto de Nutrición (AT -1) Irán 7
De acuerdo con lo recomendado por un consultor de la OMS, que el año 1952 practicó una encuesta sobre el problema de

la nutrición en Irán, se tomaron disposiciones para fundar en 1957 un instituto nacional de nutrición. En 1956 un consultor preparó
el programa detallado, después de una encuesta suplementaria sobre las condiciones de nutrición en el país. Se asignan créditos
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para retribuir los servicios de un nutriólogo y de un dietista durante seis meses el año 1959 (gasto presupuesto, $7214) y para
adquirir algunos suministros y equipo ($1000). La FAO enviará a un especialista en alimentación escolar que ha trabajado ya
con el personal de nutrición del instituto.

IRAK

1. Paludismo
(Véase la pág. 297)

Erradicación del paludismo Irak 11
Este proyecto continúa el programa de erradicación del paludismo iniciado en 1957. Se asignan créditos para que continúe

en funciones un grupo de tres especialistas, un malariólogo, un técnico de saneamiento y un entomólogo (gasto presupuesto,
$37 229), que colabora en el programa de formación profesional, en el planeamiento anual de las operaciones y en la evaluación
de la labor realizada por el servicio nacional de erradicación del paludismo y asesora sobre la organización de los futuros programas
de vigilancia y sobre la solución de ciertos problemas de carácter técnico. Se asignan otros créditos para dotar dos becas de un
año dedicadas a estudios especializados de medicina tropical e ingeniería sanitaria ($4000) y para facilitar suministros ($500).
Las primeras asignaciones del UNICEF a este programa para 1957 y 1958 ascienden a $181 000 y se espera que las correspon-
dientes al periodo de 1959 a 1961 representen el 10% del costo de los pulverizadores e insecticidas importados. Con cargo a Otros
Fondos Extrapresupuestarios aparecen los créditos asignados para 1959.

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la bilharziasis (AT -I) Irak 15
Tiene por objeto este proyecto, iniciado en 1956, intensificar las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir la bilhar-

ziasis mediante estudios piloto y demostraciones de métodos de lucha y, en particular, de aplicación de nuevos molusquicidas.
Se asignan créditos en 1959 que, según se espera, ha de ser el último año de la asistencia internacional, para retribuir los servicios
de un malacólogo y de un asesor en ingeniería sanitaria (gasto presupuesto, $19 300) y para adquirir algunos suministros ($500).

(b) Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (AT -I y II) Irak 18
Este proyecto ha de continuar el que, según se proyecta, empezará en abril de 1958, de acuerdo con lo recomendado por

un consultor que estuvo en Irán en 1955 e hizo un estudio preliminar sobre la epidemiología del tracoma. Su objeto es ayudar
a las autoridades a aprovechar los recursos sanitarios existentes para limitar y combatir las enfermedades transmisibles de los
ojos. Se asignan créditos para retribuir los servicios de un oftalmólogo durante seis meses en 1959 (gasto presupuesto, $5786)
y para enviar a una enfermera de salud pública con cargo a fondos de AT -II ($6383).

3. Administración sanitaria

(a) Administración provincial de sanidad (AT -I y II) Irak 6
Este proyecto, cuya ejecución se ha iniciado ya, tiene por objeto ayudar al Gobierno a perfeccionar sus servicios provinciales

de sanidad. Un grupo enviado por la OMS interviene desde enero de 1957 en la ampliación y coordinación de los servicios sani-
tarios y de asistencia médica de la provincia de Diyala. En Bakuba se ha establecido un departamento sanitario que dispone de
un laboratorio de salud pública; ha empezado el adiestramiento en el servicio del personal local de sanidad, así como la reorga-
nización de los dispensarios que dependen de los centros para atenciones preventivas y curativas. En el curso de los trabajos,
que se proseguirán durante el año 1959, se dedicará particular atención al establecimiento de servicios permanentes de formación
profesional para el personal sanitario que más tarde haya de ser destinado a esa o a otras provincias del Irak. El proyecto responde
al propósito de fomentar el desarrollo social y económico de las zonas rurales del Irak y ha obtenido la cooperación de todos
los organismos interesados en el desarrollo de comunidades. Se asignan créditos para que en 1959 sigan en funciones un adminis-
trador sanitario, un ingeniero sanitario, un estadígrafo y una enfermera de salud pública (gasto presupuesto, $40 589). Cesará,
en cambio, el técnico de laboratorio, porque el personal nacional ha de asumir la responsabilidad de ese servicio. Con cargo a
fondos de AT -II se ha previsto el envío de un educador sanitario ($8303), la adquisición de suministros y equipo ($2500) y la
dotación de becas ($3500).

(b) Servicios de higiene escolar (AT -I y II) Irak 23
Por recomendación de un consultor que visitó el Irak en 1955 y realizó una encuesta sobre los servicios de higiene escolar,

el Gobierno ha pedido a la Organización que colabore en su ampliación y mejoramiento y que al efecto asesore a los Ministerios
de Sanidad y de Educación. En 1959 la OMS enviará a un especialista en higiene escolar (gasto presupuesto, $9085) y, con cargo
a fondos de AT -lI, a una enfermera de salud pública ($5683). El UNICEF desde hace varios años facilita suministros y equipo
para los servicios nacionales de higiene escolar.

(c) Becas Irak 28
Se propone la dotación de una beca de estudios superiores, y de otras para seguir cursos de formación profesional y la práctica

de una encuesta en diversos sectores especiales de salud pública ($7000).

(d) Becas (AT -II) Irak 29
Se propone la dotación de varias becas para estudiar algunas especialidades de salud pública ($6000).

4. Enfermería

(a) Enseñanza de la enfermería Irak 30
Tiene por objeto este proyecto, que comenzará en 1958, mejorar el nivel de las enseñanzas fundamentales de enfermería

y preparar mujeres jóvenes para los servicios sanitarios curativos y preventivos del país. Se asignan créditos en 1959 con objeto
de enviar a tres instructoras de enfermería (gasto presupuesto, $22 259) que colaborarán en la reorganización de una escuela
elemental de enfermería, así como en la selección y preparación de zonas de prácticas clínicas. Se dotarán tres becas ($3000) para
enfermeras que ocupen puestos docentes y administrativos en el programa. Se necesitará material y equipo de enseñanza para
extender el plan de estudios ($1000). Se espera que la ayuda de la OMS a este programa se prolongue hasta después de 1963.
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(b) Becas (AT -II) Irak 29
Se propone la dotación de una beca de larga duración para seguir estudios de enfermería fundamental en la Escuela Superior

de Enfermería de Alejandría, con objeto de obtener el titulo de esa Escuela, que equivale a una licenciatura ($4500).

ISRAEL

1. Administración sanitaria
( Véase la pág. 298)

(a) Laboratorio de salud pública Israel 18
Un bacteriólogo de la OMS que ha permanecido en Israel desde septiembre de 1956 hasta julio de 1957 ha colaborado en

el mejoramiento de los servicios de laboratorio de salud pública de Jerusalén, Jaffa y Tel Aviv. Se propone el envío en 1959 de
un consultor durante dos meses con objeto de evaluar los progresos realizados y de formular las oportunas recomendaciones
respecto a ulteriores actividades (gasto presupuesto, $2500).

(b) Administración de hospitales (AT -I) Israel 26
El Gobierno ha pedido a la OMS que se envie a un administrador de hospitales para adiestrar al personal directivo de los

establecimientos oficiales y particulares y dirigir cursos y seminarios dedicados a administradores no médicos. Se propone destinar
a ese funcionario durante un año a partir de julio de 1959 (gasto presupuesto para ese año, $5391). Se asignan además créditos
para adquirir algunos suministros ($300).

(c) Becas Israel 27
Se propone la dotación de tres becas para estudios sobre diversas ramas de administración sanitaria ($10 000).

(d) Becas (AT -I y II) Israel 28
Se propone la dotación de dos becas con cargo a fondos de AT -I y de otras dos con cargo a fondos de AT -II para estudios

sobre diversas materias de administración sanitaria ($6000 con cargo a AT -I y $6000 con cargo a AT -II).

2. Otros proyectos

(a) Ayuda a las escuelas de medicina: Anatomía Israel 25
Este proyecto es la continuación y la fase final del iniciado en septiembre de 1957. El Gobierno pidió asistencia a la OMS

para mejorar y ampliar el Departamento de Anatomía de la Escuela de Medicina de Hadassah en Jerusalén. Se han facilitado
los servicios de un profesor de anatomía durante dos cursos académicos que terminarán en junio de 1959 (gasto presupuesto
para ese año,, $5957).

(b) Ayuda a las escuelas de medicina: Departamento de salud pública y medicina social, Jerusalén Israel 29
El Gobierno tiene el proyecto de crear un Departamento de Salud Pública y Medicina Social en la Facultad de Medicina

de Jerusalén y ha pedido a la OMS el envío de un profesor de salud pública, que dirigirá el Departamento, y de un profesor ayudante
de salud pública (especializado en educación sanitaria) durante dos años académicos a partir de septiembre de 1958 (gasto presu-
puesto en 1959, $21 728).

REINO HACHEMITA DE JORDANIA

1. Paludismo
( Véase la pág. 299)

Erradicación del paludismo (AT -I) Jordania 6
En el plan de las operaciones para erradicar el paludismo en Jordania participan el UNICEF, el OOPSRPCO, la OMS, la

Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos y el Gobierno de Jordania. El malariólogo de la OMS,
cuya incorporación está prevista a fines de 1957, se encargará de coordinar en los valles del Jordán y del Yarmuk las actividades
del OOPSRPCO con las del Gobierno y con las de los países vecinos. Se propone que siga en funciones durante 1959 (gasto presu-
puesto, $11 049). Se propone asimismo la dotación de una beca de un año para estudios de malariologia ($4000) y la adquisición
de algún equipo ($500). Con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios aparecen créditos para adquirir más suministros y equipo.

2. Tuberculosis

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Jordania 5
Este proyecto continúa el iniciado en enero de 1956. La OMS ha facilitado los servicios de un asesor médico principal, un

técnico de rayos X y una enfermera de salud pública. El grupo internacional ha de adiestrar al personal nacional para que gradual-
mente se encargue del funcionamiento del centro y, entre otras operaciones relacionadas con él, de proseguir la campaña de
vacunación con BCG y las encuestas epidemiológicas, de preparar nuevo personal y de extender el programa de lucha antituber-
culosa a otras zonas del pals. Se propone que el grupo continúe prestando servicio durante seis meses en 1959 (gasto presupuesto,
$14 914).

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (AT -II) Jordania 11
A fines de 1955 un consultor por corto plazo practicó una encuesta e hizo las oportunas recomendaciones para instalar en

una zona de demostración un centro modelo de lucha contra el tracoma. El proyecto tiene por objeto organizar la profilaxis de
las conjuntivitis epidémicas y combatirlas, localizar y tratar los casos de tracoma y fomentar, entre otras importantes actividades
la educación sanitaria de la población, la destrucción de los agentes vectores de la infección y la aplicación de un plan intensivo
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de saneamiento. Un grupo formado por un médico y una enfermera de salud pública colaborará en la creación de ese centro
en 1958. Se asignan créditos en 1959 para que el médico continúe prestando servicio durante todo el año (gasto presupuesto,
$11 700, más $500 para suministros y equipo). Se propone también la dotación de una beca para estudios de oftalmología ($2500).

(b) Lucha contra la tiña (AT -Il) Jordania 15
Es sabido que la micosis del cuero cabelludo plantea uno de los problemas sanitarios más importantes de Jordania. La OMS

tiene el propósito de colaborar con el Gobierno en la instalación de un centro de lucha contra la tiña, donde se tratará a los niños
aquejados de esa enfermedad mediante la depilación del cuero cabelludo con rayos X. El centro se encargará también del servicio
preventivo para evitar en lo posible la propagación de la micosis del cuero cabelludo entre los niños. En 1958 se enviará un grupo
formado por un dermatólogo y un técnico de rayos X para organizar el centro y adiestrar al personal médico y técnico en los
métodos curativos y preventivos de la lucha contra la tiña. Se proyecta mantener la asistencia de la OMS hasta fines de 1959 (gasto
presupuesto, $19 948).

4. Administración sanitaria

(a) Estadística demográfica y sanitaria Jordania 20
El Gobierno de Jordania, percatado de la importancia que tiene la buena organización de los servicios de estadística demo-

gráfica y sanitaria, ha pedido asistencia al efecto. En 1959 la OMS enviará durante dos meses a un estadígrafo sanitario experi-
mentado para que practique una encuesta preliminar y asesore al Gobierno sobre las medidas que en lo sucesivo convenga aplica r
para el mejoramiento de sus servicios estadísticos (gasto presupuesto, $2500). Se asigna un crédito ($1000) para suministros Y

equipo.

(b) Servicios de higiene escolar Jordania 21
Se propone que un consultor por corto plazo practique una encuesta sobre los servicios de higiene escolar del país y haga

las recomendaciones oportunas acerca de las actividades ulteriores (gasto presupuesto, $3750). Se asigna asimismo un crédito
para adquirir algunos suministros y equipo ($500).

(c) Becas Jordania 18
Se proyecta dotar dos becas de un año para estudiar una especialidad de salud pública ($7000).

(d) Becas (AT -I y II) Jordania 19
Se proyecta dotar varias becas para estudios de salud pública ($5500 con cargo .a AT -I y $3000 con cargo a AT -II).

5. Enfermería

(a) Escuela de enfermeras, Amman (AT -I) Jordania 2
Desde octubre de 1955 la OMS viene prestando asistencia a la Escuela de Enfermeras de Amman, inaugurada en 1953 con

ayuda de la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América. El proyecto tiene por objeto preparar
mujeres jóvenes para que trabajen como enfermeras profesionales en los servicios curativos y preventivos del pais. Se propone
que en 1959 siga prestando servicio la instructora de enfermería de la OMS, que colaborará en la organización y aplicación del
plan de estudios de la Escuela (gasto presupuesto, $8220). Se asigna también un crédito para adquirir algunos suministros y equipo
($500).

(b) Becas (AT -I) Jordania 19
Se proyecta dotar una beca para seguir los cursos del Instituto Superior de Enfermería de Alejandría ($4500).

6. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional, Amman (AT -I) Jordania 3
Este proyecto continúa y termina el iniciado en junio de 1954, que se ha emprendido con la colaboración del UNICEF.

Además de la asistencia que da el centro a las madres y a los niños, se lleva a cabo un amplio programa de adiestramiento de
visitadoras sanitarias auxiliares y de parteras. Se seguirá prestando atención especial a la instalación de nuevos centros de higiene
maternoinfantil en zonas rurales donde aún no existen. Se asignan créditos para retribuir los servicios de un médico y una enfer-
mera de obstetricia durante 1958 y 1959 (gasto presupuesto en 1959, $19 486). En la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios
se inscribe asimismo un crédito para suministros y equipo.

LIBANO

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 300)

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Libano 16
Iniciada a fines de 1957 la ayuda de la OMS al centro antituberculoso de demostración y formación profesional de Beirut,

se propone en 1959 que el asesor principal sobre tuberculosis y la enfermera de salud pública presten servicio durante seis meses
(gasto presupuesto, $8015) para completar el adiestramiento del personal nacional que se hará cargo de las actividades del centro
cuando cese la asistencia internacional.

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la lepra (AT -I) Líbano 32
El Gobierno ha pedido a la OMS que un consultor estudie el problema de la lepra. Se asignan créditos para que un leprólogo

vaya durante dos meses al Líbano con objeto de hacer esa encuesta (gasto presupuesto, $1850).

(b) Becas (AT -II) Líbano 27
Se proyecta dotar una beca para estudios de lucha contra el tracoma ($2500).

a
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3. Administración sanitaria

(a) Centro rural de sanidad (AT -1) Líbano 4
Este proyecto empezado en 1957 ha de continuar, según lo previsto, cinco años a fin de ayudar al Gobierno a organizar

servicios rurales de sanidad y más tarde a establecer un departamento provincial para el Líbano meridional. Un grupo formado
por un asesor en salud pública, un ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública, en colaboración con las autoridades
nacionales ha abierto un centro rural modelo y ha iniciado un programa de adiestramiento en el servicio para personal de salud
pública de otros centros. Los créditos asignados en 1959 corresponden a la retribución de los servicios de este grupo (gasto presu-
puesto, $25 113) y a la adquisición de algunos suministros y equipo ($1000). El proyecto tiene por objeto fomentar el desarrollo
económico y social de las zonas rurales del Líbano y se ha conseguido la cooperación de todos los organismos interesados en
problemas de desarrollo de comunidades.

(b) Encuesta sobre higiene escolar (AT -II) Libano 23
Se propone el envío de un consultor durante tres meses para que estudie la situación sanitaria y los servicios de higiene en

las escuelas del Líbano y recomiende lo que proceda a fin de mejorar y ampliar esos servicios como parte integrante de los servicios
sanitarios generales del pais (gasto presupuesto, $2775).

(c) Higiene dental (AT -II) Líbano 34
El Gobierno del Libano tiene el propósito de establecer un servicio de odontología de salud pública y, como primer paso,

ha pedido a la OMS el envío de un consultor para hacer una encuesta sobre las afecciones dentales y sobre los medios existentes
para su prevención y tratamiento 'precoz. Se asigna un crédito para que el consultor visite el país durante tres meses en 1959 (gasto
presupuesto, $2775).

(d) Becas Líbano 26
Se proyecta dotar cuando menos dos becas para estudios superiores sobre especialidades de salud pública ($7500).

(e) Becas (AT -I y II) Líbano 27
Se proyecta dotar cierto número de becas para estudios superiores de administración sanitaria ($6000 con cargo a los fondos

de AT -I y $8000 con los de AT -II).

4. Higiene social y del trabajo

Servicios de higiene industrial (AT -I) Líbano 25
De acuerdo con las recomendaciones formuladas por un consultor que visitó el Líbano en 1957, se propone el envío, a fines

de 1959, de un ingeniero y un químico especializados en la materia para que colaboren con las autoridades en el programa dedicado
a mejorar y ampliar los servicios de higiene industrial (gasto presupuesto, $6261).

5. Nutrición

Encuesta sobre nutrición (AT -II) Líbano 2
El Gobierno del Líbano ha pedido ayuda para hacer una encuesta sobre nutrición. Se propone a ese fin el envío de un consultor

por corto plazo durante tres meses en 1959 (gasto presupuesto, $2775).

6. Otros proyectos

(a) Profesor de virología, Universidad Francesa, Beirut (AT -I) Líbano 12
El Gobierno ha pedido a la OMS que facilite los servicios de un virólogo experimentado para que dé un cursillo en la Univer-

sidad Francesa de Beirut. Se propone esa misión durante dos meses en el último trimestre de 1959 (gasto presupuesto, $1850).

(b) Empleo de radioisótopos en medicina Líbano 24
En 1957 un consultor regional visitó el Líbano e hizo algunas recomendaciones al Gobierno sobre el empleo de radioisótopos

para fines médicos. En 1959 la OMS enviará durante tres meses a un consultor con encargo de examinar la aplicación que se haya
dado a esas recomendaciones y de asesorar a hospitales y otras instituciones (gasto presupuesto, $3750). El consultor organizará
además un curso de adiestramiento en una de las escuelas de medicina de Beirut.

(c) Rehabilitación de personas físicamente impedidas Líbano 31
De 1954 a 1957 un grupo enviado por la OMS a instancia del Gobierno se ha encargado de organizar en una institución

privada un centro de rehabilitación para niños impedidos en el Libano. El Gobierno proyecta ahora la creación de un centro
de adiestramiento fisioterápico en uno de sus hospitales y a ese efecto se propone el envío en 1959 de un consultor médico durante
seis meses (gasto presupuesto, $7500), y de un fisioterapeuta y un técnico en prótesis durante todo el año ($14 854). Esta ayuda
se prolongará, según los planes, hasta 1960.

(d) Ayuda a instituciones médicas (AT -I) Líbano 37
El Gobierno del Líbano, con ayuda de la OMS, organiza visitas de profesores a las instituciones médicas del país. Se asignan

créditos para enviar a un profesor de enfermedades parasitarias durante dos meses en 1959 (gasto presupuesto, $1850).

LIBIA

1. Administración sanitaria
( Véase la pág. 302)

(a) Representante asesor en salud pública Libia 1

Se proyecta enviar a un asesor en salud pública que colaborará con el Gobierno de Libia en el planeamiento de los programas
nacionales de salud pública y en la formación de personal sanitario profesional y auxiliar y que, en calidad de representante resi-
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dente, intervendrá en la coordinación de los programas que reciben ayuda de la OMS en el país. En 1958 tomará posesión de
su cargo y seguirá prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto, $11 784).

(b) Asesor en salud pública (AT -II) Libia 19
Se asignan créditos para retribuir en 1959 a un asesor en salud pública que prestará servicios consultivos durante cuatro

meses, de conformidad con la petición del Gobierno a la Organización (gasto presupuesto, $3700)..

(c) Becas de larga duración Libia 14
Desde 1952 la OMS, ante la acentuada escasez de médicos de nacionalidad libia, ayuda al Gobierno a constituir un cuerpo

médico nacional mediante la dotación de becas de larga duración para bachilleres que vayan a seguir estudios de medicina y que,
una vez los hayan terminado, reemplacen a los médicos extranjeros que actualmente trabajan en el país, de manera que pueda
éste progresivamente atender por sí mismo sus servicios de medicina y de sanidad. Con ese objeto se asigna un nuevo crédito
para 1959 ($10 000).

(d) Becas (AT -I y II) Libia 15
La OMS asiste al Gobierno de Libia para formar en diversas especialidades de salud pública a los médicos de los servicios

nacionales de sanidad a fin de que adquieran la experiencia necesaria en la materia y para sustituir a los médicos extranjeros encar-
gados actualmente de la gestión de varios servicios. Con ese objeto se asigna un nuevo crédito para 1959 ($3000 con cargo a fondos
de AT -I y $6000 con cargo a fondos de AT -II).

2. Enfermería

(a) Enseñanza de la enfermería, Tripoli (AT -I) Libia 3
Iniciado en 1955, tenía por objeto el proyecto organizar en el país la primera escuela central de enfermería. Se asignan créditos

en 1959 para que siga en funciones un grupo compuesto de una instructora principal de enfermería y tres enfermeras instructoras
(gasto presupuesto, $32 787), que colaborarán en la organización y aplicación del plan de estudios, así como en la selección y
preparación de los sectores donde las alumnas deban hacer sus prácticas clínicas. Hará falta además facilitar material de enseñanza
($500). Se ha previsto que la ayuda de la OMS a este proyecto dure hasta después de 1962.

(b) Escuela de parteras (AT -II) Libia 17
El Gobierno ha pedido ayuda a la OMS para establecer una escuela de parteras con objeto de mejorar los servicios de

obstetricia en el país. Se formará en esa escuela a mujeres jóvenes de las tres provincias, para adiestrarlas en métodos modernos
de asistencia prenatal y postnatal y sobre todo en asistencia obstétrica domiciliaria. Los cursos empezarán a principios de 1958.
Se asignan créditos para retribuir a dos enfermeras parteras (gasto presupuesto en 1959, $14 696) y para enviar suministros y
equipo ($1000).

(c) Escuela de enfermeros Libia 18
En atención a las costumbres tradicionales del país se hace difícil confiar la asistencia de los varones hospitalizados a las

enfermeras, y como en Libia el nivel profesional del personal auxiliar masculino de los hospitales es insuficiente, el Gobierno
ha pedido ayuda a la OMS para establecer una escuela de enfermeros y mozos de sala. La ayuda de la OMS empezará a principios
de 1959; se asignan créditos para enviar un grupo compuesto de tres enfermeros instructores (gasto presupuesto, $20 913) y para
facilitar suministros y equipo ($2000).

3. Higiene maternoinfantil

(a) Centro de demostración y formación profesional, Tripolitania Libia 2
Este proyecto, iniciado en 1954, tiene por objeto la demostración de métodos modernos de higiene maternoinfantil y la forma-

ción del personal auxiliar para adiestrarlo en los métodos de obstetricia, de asistencia prenatal y postnatal, así como en el cuidado
de los lactantes y los niños. Asígnanse créditos para que el grupo de la OMS, compuesto de un pediatra social y dos enfermeras,
continúe prestando servicios en 1959 (gasto presupuesto, $28 075). Con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios se inscribe
un crédito para suministros y equipo.

(b) Centro de demostración y formación profesional, Cirenaica (AT -I) Libia 12
Este proyecto iniciado en 1956 tiene el mismo objetivo que el proyecto anterior Libia 2. Se asignan créditos para que un grupo

de la OMS, compuesto de un pediatra social, una enfermera de salud pública y una enfermera partera, continúe prestando servicios
en 1959 (gasto presupuesto, $25 796). Con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios se inscribe un crédito para suministros
y equipo.

4. Otros proyectos

(a) Instituto de oficiales sanitarios y técnicos de saneamiento, Bengasi (AT -I) Libia 7
Con ayuda de la OMS se creó, en 1956, un instituto de formación de oficiales sanitarios y técnicos de saneamiento para el

cual facilitó el UNICEF el equipo y los suministros necesarios. Al primer curso, que empezó en marzo de 1957, asisten estudiantes
de las tres provincias de Libia. La OMS continuará prestando ayuda en 1958 y 1959 y mantendrá en funciones un grupo compuesto
de un asesor en salud pública (director del instituto), un médico (subdirector) y un técnico de saneamiento (gasto presupuesto
en 1959, $30 648, más $500 para suministros y equipo).

(b) Adiestramiento de personal técnico (AT -II) Libia 10
Se proyecta crear un centro de formación profesional de técnicos de laboratorio y de rayos X que prestará servicio en distintos

hospitales y dispensarios; según lo previsto, se pondrá en marcha el proyecto el mes de mayo de 1958. En 1959 se asignan créditos
para que sigan en sus puestos tres técnicos (gasto presupuesto, $21 987) y para enviar suministros y equipo ($2000).
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PAKISTAN

1. Paludismo
( Véase la pág. 303)

Instituto de Paludismo, Karachi (AT -II) Pakistán 6
La extensión de los programas nacionales de lucha antipalúdica (con ayuda de la Administración de Cooperación Interna-

cional de los Estados Unidos de América) para que puedan convertirse en una campaña de erradicación, hace indispensable mejorar
los servicios del Instituto de Paludismo de Karachi, y ampliar sus actividades. Se asigna con ese fin un crédito en 1958 y 1959
para retribuir los servicios de un malariólogo que dirigirá el Instituto (gasto presupuesto en 1959, $12 474).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Centro de demostración y formación profesional, Chittagong (AT -I) Pakistán 16
Se inició este proyecto en 1956 para organizar un servicio antivenéreo que se extienda a la población de la ciudad de Chittagong

y de sus alrededores y a las tripulaciones de los barcos que hagan escala en el puerto. El grupo de la OMS se encarga además de
formar el personal necesario para ampliar los servicios de lucha antivenérea del Pakistán oriental. La ejecución del proyecto se
proseguirá en 1958 y 1959 y se mantendrá en funciones un grupo compuesto de un asesor principal (venereólogo), un serólogo
y una enfermera de salud pública (gasto presupuesto en 1959, $29 740, más $1000 para suministros y equipo).

3. Administración sanitaria

(a) Becas Pakistán 27
Se asignan créditos para becas sobre diversas materias de salud pública ($5000).

(b) Becas (AT -I y H) Pakistán 28
Se asignan créditos para dotar varias becas de estudios sobre diversas especialidades de administración sanitaria ($10 000

con cargo a fondos de AT -I y $10 000 con cargo a fondos de AT -II).

4. Enfermería

Enseñanza de la enfermeria, Pakistán oriental Pakistán 30
La ejecución de este proyecto, que ha de iniciarse en 1958, durará hasta después de 1963. En la primera etapa del programa -

la OMS ayudará a reorganizar las tres escuelas de enfermeras auxiliares del Pakistán oriental con objeto de dar a las alumnas
una formación profesional; será necesario además escoger y preparar los sectores en que se hagan las prácticas clínicas. Se asignan
créditos en 1959 para enviar a una enfermera instructora y a una enfermera administradora (gasto presupuesto, $22 479). Habrá
que facilitar también material docente y obras de consulta ($1000). Ambas enfermeras actuarán como asesoras provinciales de
la inspectora principal de enfermería del Ministerio de Sanidad y del Consejo de Enfermería.

5. Higiene maternoinfantil

Hospital infantil, Karachi Pakistán 23
Este proyecto tiene por objeto ayudar al Gobierno a poner en marcha un hospital para niños, donde médicos y enfermeras

puedan ampliar sus estudios de pediatría. Iniciado el proyecto en 1956, se tomaron las disposiciones oportunas para que en 1957
el hospital estuviera completamente instalado con cien camas y pudiera funcionar con ayuda de un asesor principal de la OMS
(pediatra) y una enfermera de pediatría. Durante el año 1958 completarán el grupo un especialista en.cirugía pediátrica, una enfer-
mera de pediatría, una enfermera de quirófano y una dietista; se propone mantener los seis puestos en 1959 (gasto presupuesto,
$61 091); se asigna además un crédito para adquirir algunos suministros y equipo ($500), aunque el UNICEF ha facilitado ya
la mayor parte de los suministros y equipo necesarios.

6. Otros proyectos

(a) Ayuda a las escuelas de medicina, Pakistán occidental - Pakistán 20
Desde abril de 1952 viene facilitando la OMS a la Escuela de Medicina de Dow, Karachi, los servicios de un profesor de

fisiología allí destacado. Se propone continuar por última vez esa ayuda en 1959 (gasto presupuesto para ese año, $11 877).

(b) Escuela de fisioterapia, Karachi Pakistán 25
Para remediar la gran escasez de expertos en fisioterapia que se deja sentir en Pakistán, la OMS está dando ayuda al Gobierno

desde enero de 1956 en el establecimiento y administración de una escuela de fisioterapia en Karachi. La primera promoción
terminará, según se espera, sus estudios en 1958. Se consignan créditos para que el instructor de fisioterapia siga prestando servicios
en 1959 y contribuya a que la escuela pueda seguir funcionando con carácter permanente como centro superior de enseñanza
(gasto presupuesto, $10 367).

ARABIA SAUDITA

1. Paludismo
( Véase la pág. 304)

Lucha antipalúdica (AT -I) Arabia Saudita 4
Este proyecto continuará otro iniciado en 1952 que ha contribuido eficazmente a combatir el paludismo en la zona del proyecto

Yedda -La Meca y en Geizan y Bisha hacia el sur. La OMS ha dado también orientaciones técnicas para las importantes opera-
ciones nacionales de lucha antipalúdica iniciadas el año 1956 en la provincia oriental de El -Hasa. Las becas concedidas a miembros
del personal profesional y técnico del país y el adiestramieñto facilitado desde 1956 en el centro establecido por la OMS en Yedda
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han mejorado los servicios antipalúdicos y permitido, en consecuencia, al Gobierno preparar un programa nacional de lucha
contra el paludismo encaminado hacia una ulterior campaña de erradicación. Se asignan créditos en 1959 para retribuir durante
nueve meses los servicios del asesor principal del grupo (entomólogo) (gasto presupuesto, $6176, más $500 para suministros).

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (BCG) Arabia Saudita 13
Atendiendo la petición de ayuda que dirigió el Gobierno para un proyecto de vacunación con BCG, se enviará en 1958 un

grupo para que contribuya a emprender y llevar a cabo una encuesta sobre grupos representativos de la población para determinar
la frecuencia de la tuberculosis en el país mediante la reacción tuberculínica de Mantoux. En los casos de reacción negativa se
practicará la vacunación. Los resultados de la encuesta servirán para decidir si procede o no emprender una campaña de vacuna-
ción colectiva en todo el país. El grupo internacional se encargará además de adiestrar aI personal del país en el empleo de las
técnicas adecuadas. La ejecución del proyecto se proseguirá en 1959 (gasto presupuesto para personal en 1959, $16 190, más $2000
para suministros).

3. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra el tracotna (AT -I) Arabia Saudita 20
En el último trimestre de 1957 se ha enviado a Arabia Saudita a un consultor por corto plazo para practicar una encuesta

preliminar sobre las enfermedades transmisibles de los ojos. Teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones del consultor,
se emprenderá en 1959 un proyecto de lucha contra el tracoma, y se asignan créditos con ese objeto para un oftalmólogo (gasto
presupuesto, $8429) y para suministros y equipo ($1000).

4. Administración sanitaria

(a) Laboratorio de salud pública Arabia Saudita 7
La OMS se propone ayudar al Gobierno a instalar en Riyadh un laboratorio de salud pública con objeto de mejorar los

servicios de laboratorio de los hospitales y centros sanitarios del país. El proyecto iniciado en 1957 ha de proseguirse en 1958
y 1959. Se asignan créditos en ese último año para facilitar los servicios de un médico y de un técnico de laboratorio (gasto presu-
puesto, $18 269) y para enviar suministros y equipo ($1000).

(b) Becas Arabia Saudita 17
Se propone la dotación de varias becas para estudios sobre diversas materias relacionadas con la salud pública ($6000).

(c) Becas de larga duración (AT -I y II) Arabia Saudita 18
Con objeto de ayudar al Gobierno de Arabia Saudita en sui esfuerzos para aumentar el número de médicos nacionales, la

OMS concede becas de larga duración a bachilleres idóneos para estudiar en las escuelas de medicina de Egipto y se propone
que continúe esa ayuda en 1959 ($3000 con cargo a fondos de AT -I, y $6000 con cargo a fondos de AT -II).

5. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT -Il) Arabia Saudita I 1

El Gobierno ha pedido ayuda para establecer un centro de higiene maternoinfantil con objeto de demostrar métodos modernos
y adiestrar personal auxiliar en obstetricia, en asistencia prenatal y postnatal y en cuidados a los lactantes y niños. La ejecución
del proyecto comenzará en 1958 y se proseguirá en 1959 con la colaboración de un grupo compuesto de un pediatra social, una
enfermera de salud pública y una enfermera partera (gasto presupuesto en 1959, $15 062). Se propone también la dotación de varias
becas para seguir estudios sobre higiene maternoinfantil ($4000) y el envío de suministros y equipo ($500).

6. Salud mental

Encuesta sobre salud mental Arabia Saudita 21
El Gobierno ha pedido que se envie a un consultor por corto plazo para practicar una encuesta sobre el problema de la salud

mental en el pals y formular recomendaciones respecto a la extensión de los servicios de salud mental, incluso los de prevención
y asistencia médica. Se han tomado disposiciones para que el consultor empiece en octubre de 1958 la encuesta que terminará
a fines de febrero de 1959 (gasto presupuesto en 1959, $2500 más $500 para suministros y equipo).

7. Saneamiento del medio

(a) Asesor en ingeniería sanitaria (AT -I) Arabia Saudita 5
En 1955 y 1956 un consultor de la OMS formuló diversas recomendaciones sobre un programa de saneamiento del medio

de larga duración; con objeto de ayudar al Gobierno a llevar a cabo ese programa, se ha iniciado en 1957 la ejecución del corres-
pondiente proyecto. Se asignan créditos en 1959 para mantener en funciones a un asesor en ingeniería sanitaria (gasto presupuesto,
$8248) y para enviar suministros y equipo ($500).

(b) Instituto de oficiales sanitarios y técnicos de saneamiento Arabia Saudita 15
La OMS ayudará al Gobierno a crear una escuela para formar a los oficiales sanitarios (ayudantes de medicina) y técnicos

de saneamiento, que hayan de prestar servicios en los centros rurales y en las unidades móviles de sanidad. Iniciada en el último
trimestre de 1957, la ejecución del proyecto ha de durar cinco años. Se asignan créditos para retribuir en 1959 los servicios de
un grupo compuesto de un asesor principal, un instructor de saneamiento y una enfermera instructora (gasto presupuesto, $22 938),
para enviar suministros y equipo ($1000) y para dotar una beca dedicada a la formación de personal médico auxiliar ($3000).
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8. Otros proyectos

Banco de sangre, Riyadh (AT -I) Arabia Saudita 22
En 1955 y 1956 la OMS ayudó a establecer un banco de sangre en Yedda al Gobierno que, satisfecho de los resultados de

ese proyecto, ha pedido ayuda para instalar en Riyadh un establecimiento análogo. La ejecución del proyecto se iniciará en 1959,
y a ese fin se facilitarán los servicios de un médico (gasto presupuesto, $5893) y se enviarán suministros y equipo ($1000).

SOMALIA

1. Paludismo
( Véase la pág. 305)

Proyecto piloto de lucha antipalúdica (AT -I) Somalia 2
Mediante una ayuda inicial de $81 700 asignada en marzo de 1955 por la Junta Ejecutiva del UNICEF, la Administración

italiana en 1956 llevó a cabo con éxito un programa de lucha contra el paludismo y protegió a 191 700 de los 225 000 habitantes
expuestos a la infección. En 1957, un consultor de la OMS por corto plazo visitó el país para evaluar el programa y orientarlo
hacia una campaña de erradicación, objetivo que la Administración desea vivamente alcanzar antes de que termine el fideicomiso.
Se propone el envío en 1959 de un consultor durante tres meses (gasto presupuesto, $2775) para asesorar sobre el programa de
vigilancia que haya de establecerse y sobre la coordinación de las actividades antipalúdicas entre Somalia y los países vecinos.
Se espera que el UNICEF siga prestando ayuda en 1959 y que facilite suministros y equipo en la cuantía inscrita con cargo a Otros
Fondos Extrapresupuestarios.

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (AT -I) Somalia 11
De conformidad con las recomendaciones formuladas por el grupo de evaluación que visitó Somalia entre octubre de 1955

y febrero de 1956, se propone iniciar en 1959 un programa de lucha antituberculosa y se asignan créditos para retribuir los servicios
de un asesor médico y de una enfermera de salud pública (gasto. presupuesto, $13 316), que, en colaboración con la Administración
italiana, organizarán la vacunación con BCG en todo el pais y establecerán una zona piloto de lucha antituberculosa para estudiar
los métodos que mejor permitan extender esas medidas al resto de Somalia. Se prevé una pequeña cantidad de suministros y
equipo ($500), pero la mayor parte de los suministros y equipo destinados a la fase inicial del proyecto figuran con cargo a Otros
Fondos Extrapresupuestarios.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha antivenérea (AT -I) Somalia 4
En 1956, un consultor de la OMS hizo una encuesta y formuló diversas recomendaciones para emprender una campaña

de lucha contra las enfermedades venéreas. Se propone, a partir de julio de 1959, retribuir los servicios de un venereólogo y de
un serólogo (gasto presupuesto en ese año, $10 821), y una cantidad de $1000 para suministros y equipo. La ayuda de la OMS
a ese proyecto durará, según lo previsto, dos años.

4. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la bilharziasis (AT -I) Somalia 12
Se asignan créditos para enviar durante tres meses a un consultor que dé asesoramiento técnico a la Administración italiana

en materia de la lucha contra la bilharziasis y que formule recomendaciones sobre las actividades que pudieran emprenderse
con ayuda internacional para ampliar el programa emprendido al efecto (gasto presupuesto, $2775). Se asigna asimismo un crédito
para adquirir algunos suministros ($500) con objeto de practicar una encuesta sobre la incidencia de la enfermedad y de hacer
demostraciones de las medidas con que es posible combatirla.

5. Administración sanitaria

(a) Adiestramiento de ayudantes sanitarios Somalia 8
La ejecución de este proyecto, que tiene por objeto mejorar y dar nueva orientación a la formación del personal auxiliar

destinado a los servicios médicos y sanitarios del Territorio, durará cinco años. A partir de 1958 un grupo compuesto de un ase-
sor en salud pública, una enfermera instructora y un instructor de saneamiento (gasto presupuesto en 1959, $25 674) se encargará
de la formación de los oficiales de sanidad, enfermeras y técnicos de saneamiento que vayan a prestar serviciso en los centros urba-
nos y rurales de sanidad que se establecerán extendiendo las actividades de los dispensarios existentes en la actualidad. Se asigna
además un crédito para adquirir algunos suministros ($400). Para la mayor parte de los que se necesitarán se inscribe un crédito
con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

(b) Becas Somalia 9
Se propone la dotación de varias becas para estudios sobre diversas materias relacionadas con la administración sanitaria

($4000).

6. Otros proyectos

(a) Becas de larga duración Somalia 9
Los créditos asignados para la dotación de becas de esta categoria ascienden a $6000.

(b) Becas de larga duración (AT -I) Somalia 10
Se propone la dotación de una beca de cinco años para cursar estudios universitarios de medicina ($9000).
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SUDAN

1. Paludismo
( Véase la pág. 306)

Proyecto piloto de lucha antipalúdica (AT -I) Sudán 6
Este proyecto fue iniciado a fines de 1956; su ejecución durará tres años con objeto de combatir el paludismo en el distrito

de Fung, provincia del Nilo Azul que tiene una población de 1 750 000 habitantes, y de efectuar investigaciones entomológicas
y estudios relacionados con las operaciones antipalúdicas del programa de erradicación del paludismo que se tiene en proyecto
asi como de adiestrar personal nacional. En 1959 se suprimirá el puesto de técnico de saneamiento y sólo se conservarán los de
malariólogo y entomólogo (gasto presupuesto, $26 012). Se asignan créditos para dotar dos becas de un año que permitirán seguir
estudios de especialización en medicina tropical y en entomología ($4000) y para enviar suministros ($500). El UNICEF facilitará
suministros en 1958 y se prevé otra asignación para 1959 con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

2. Tuberculosis

(a) Lucha antituberculosa (BCG) Sudán 3
La segunda fase de este proyecto comenzó en octubre de 1956. El grupo de la OMS, que en 1959 estará compuesto por un

médico y una enfermera especialista en vacunación con BCG (gasto presupuesto, $10 203), dará fin a su labor el mes de junio,
momento en que, según se espera, quedará terminada la campaña de vacunación con BCG que en 1958 ha de iniciarse en las
provincias meridionales y centrales de Sudán. Para entonces, la dirección de la campaña set instalará definitivamente en Wadi
Medani, y las operaciones de vacunación se coordinarán con los trabajos del centro antituberculoso establecido en dicha localidad.
Los suministros y el equipo destinados a la campaña se adquirirán con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

(b) Centro de demostración y formación profesional, Wadi Medani (AT -I) Sudán 9
La ayuda de la OMS a este proyecto empezó en octubre de 1956. Se proyecta proseguir su ejecución en 1959 con el concurso

de un grupo formado por un médico principal, una enfermera de salud pública, un técnico de laboratorio y un técnico de rayos X
(gasto presupuesto, $35 303, más $2000 para suministros y $1600 para una beca). El grupo formará al personal nacional que
colaborará en sus trabajos a fin de asegurar la continuación de las operaciones del centro, y a otro personal profesional y auxiliar
con objeto de extender las medidas de lucha antituberculosa a la zona de Gezira y demás zonas rurales de Sudán. Se dedicará
especial atención a la asistencia y tratamiento domiciliarios y a la completa integración de las medidas de prevención y lucha
antituberculosa en los servicios de salud pública existentes en el pais.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha antivenérea Sudán 16
De la encuesta preliminar efectuada en octubre de 1956 se desprendía que las infecciones treponematosas plantean un impor-

tante problema para la salud pública en ciertas zonas de Sudán, sobre todo en el sur. A partir de 1958, un grupo compuesto de
un venereólogo y un serólogo ayudarán al Gobierno a establecer un centro de demostración y formación profesional y a organizar
una campaña en masa contra la sífilis endémica en las provincias donde la frecuencia de la enfermedad es elevada. Se propone
que el grupo siga prestando servicio en 1959 (gasto presupuesto, $21 956) y se asignan créditos para enviar suministros y equipo
($2000).

4. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la lepra Sudán 12
El problema de salud pública planteado por la lepra en Sudán es importante, y se propone el envío en 1959 de un experto

para que ayude al Gobierno a organizar los servicios de lucha contra la lepra de acuerdo con las tendencias modernas en la materia
(gasto presupuesto, $12 517). Se asigna otro crédito para suministros y equipo ($500).

(b) Lucha contra el tracoma Sudán 15
A fines de 1958 un consultor practicará una encuesta sobre el tracoma en el Sudán para determinar la amplitud del problema

y preparar los planes de la campaña que se emprenderá en 1959 con la asistencia, durante dos años, de un grupo compuesto por
un oftalmólogo y una enfermera de salud pública (gasto presupuesto en 1959, $21 254). También se asignan créditos para enviar
suministros y equipo ($500).

(c) Lucha contra la oncocerciasis Sudán 26
La oncocerciasis tiene en el Sudán meridional una alta frecuencia, donde su incidencia es probablemente de un 80% y los

casos de ceguera abundan mucho. En 1957 se han facilitado los servicios de un oftalmólogo consultor por corto plazo para investigar
los problemas de la ceguera y su prevención por medio de un tratamiento colectivo. En 1958 se enviará a un entomólogo para
demostrar los métodos de combatir al vector con insecticidas. Se asignan créditos para mantener en funciones a ese especialista
en 1959 (gasto presupuesto, $9353), y para enviar suministros y equipo ($1000).

5. Administración sanitaria

(a) Higiene dental Sudán 17
El Gobierno desea establecer cuanto antes en Kartum una escuela de ayudantes de odontología, que contribuirá a remediar

la acentuada escasez de personal de higiene dental mientras no se inaugure la escuela de odontología. En 1958 se concederá una
beca a un funcionario principal del servicio nacional de odontología para estudiar métodos de enseñanza en las escuelas de enfer-
mería dental de Nueva Zelandia y en otras escuelas y centros acreditados de odontología. En 1959 un consultor por corto plazo
colaborará durante tres meses con el Gobierno en la organización de la escuela de ayudantes de odontología (gasto presupuesto,
$3750). También se asignan créditos para enviar equipo ($1000).

19
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(b) Servicios rurales de sanidad (AT -II) Sudán 19
La ejecución de este proyecto comenzará en 1958 y durará dos o tres años. Un grupo integrado por un asesor en salud pública

y un ingeniero de saneamiento ayudará al Gobierno a poner en funcionamiento un centro de demostración de sanidad rural en
el poblado modelo que se ha decidido establecer en la zona de regadío de Gezira (gasto presupuesto en 1959, $17 896). Por ese
medio se espera ayudar al Gobierno a dar a los servicios sanitarios la estructura que mejor convenga a las condiciones locales.

(c) Becas Sudán 24
Se consignan créditos para dotar dos o más becas sobre materias especializadas de salud pública ($6000).

(d) Becas (AT -I y II) Sudán 25
Se consignan créditos para dotar varias becas sobre diversas materias especializadas de salud pública ($6000 con cargo a

fondos de AT -I y otros $6000 con cargo a fondos de AT -II). Destínanse en parte esos fondos a prorrogar las becas de estudios
universitarios ya concedidas.

6. Enfermería

Enseñanza de la enfermería, Kartum Sudán 7
La ayuda de la OMS a la Escuela de Enfermeras de Kartum comenzó en 1955. Se trata de la primera en su género que se

establece en el pais con objeto de preparar mujeres jóvenes para el ejercicio de la profesión y el desempeño de puestos directivos
en los servicios de enfermería. Un grupo de cuatro enfermeras instructoras ayuda a organizar y aplicar un plan de estudios funda-
mentales de tres años y a seleccionar y acondicionar diversos sectores clínicos para las prácticas de las alumnas (gasto presupuesto
en 1959, $34 031). También se asigna un crédito para enviar algunos suministros y equipo ($500).

Cada año el Gobierno ofrece a dos estudiantes la posibilidad de seguir los cursos de la Escuela Superior de Enfermería de
la Universidad de Alejandría, Egipto. Las que obtengan el titulo de esa Escuela, que equivale a una licenciatura, se harán cargo
progresivamente, una vez de vuelta en su país, de las funciones docentes y administrativas de la Escuela de Enfermeras. Desde
que en 1959 salga de esta última Escuela la primera promoción, se tiene el propósito de hacer una evaluación del programa. Se
espera, además, que la ayuda de la OMS continúe en sectores escogidos al efecto hasta después de 1961.

7. Educación sanitaria popular

Becas (AT -I) Sudán 25
Se propone la dotación de dos becas ($4000) para estudios sobre educación sanitaria en el Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte con objeto de preparar un proyecto cuya ejecución comenzará, según se espera, en 1960, a fin de mejorar
los servicios de educación sanitaria y de preparar al personal de todas las categorías en los métodos más adecuados para extender
la educación sanitaria popular.

8. Nutrición

Instituto de Nutrición (AT -I) Sudán 20
Preocupa al Gobierno el gran número de casos de deficiencia nutricional que se observan en la población, y se propone,

en consecuencia, el envío en 1959 de un consultor durante tres meses (gasto presupuesto, $2775) que, además de estudiar el
problema, asesorará a las autoridades sobre el establecimiento de un instituto de nutrición en Kartum.

SIRIA

1. Paludismo
( Véase la pág. 308)

Erradicación del paludismo (AT -I) Siria 2
Continuando el proyecto de demostración de métodos antipalúdicos, iniciado en 1952, el Gobierno de Siria, el UNICEF,

y la OMS concertaron un acuerdo en 1956 sobre un nuevo plan quinquenal de operaciones destinado a erradicar el paludismo
de las zonas donde pueda extenderse y en que vive una población de 1 150 000 habitantes. El grupo de la OMS, compuesto de
un malariólogo, un entomólogo y un técnico de saneamiento, seguirá en funciones el año 1959 (gasto presupuesto, $26 737);
se enviarán además algunos suministros ($500). Con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios se inscribe también un crédito
para suministros y equipo.

2. Administración sanitaria

(a) Estadística demográfica y sanitaria Siria 15

En los programas para 1957 y 1958 se tomaron disposiciones para enviar un experto que colaborará con el Gobierno en la
organización de un sistema eficaz de estadística demográfica y sanitaria, y se propone que continúe prestando servicios durante
nueve meses en 1959 (gasto presupuesto, $7352). También se asigna un crédito de $500 para suministros y equipo.

(b) Centro rural de sanidad (AT -I) Siria 16
Se proyecta iniciar este proyecto en 1958. Un asesor en salud pública, un técnico de saneamiento, un educador sanitario

y una enfermera de salud pública colaborarán con las autoridades nacionales en la creación de un centro rural de sanidad en una
zona muy poblada cerca de Damasco (gasto presupuesto en 1959, $30 599, más $1000 para suministros y equipo). Se establecerán
servicios curativos, preventivos y de saneamiento y se formará personal sanitario. El grupo internacional asesorará y colaborará
en el establecimiento de los tres centros que el Gobierno proyecta instalar en otras zonas rurales análogas.

(c) Laboratorio de salud pública y de enfermedades endémicas Siria 30
Se han tomado disposiciones para emprender la ejecución de este proyecto en 1958 con objeto de ayudar al Gobierno a extender

los laboratorios de salud pública en el pais y a mejorar los servicios del laboratorio central de salud pública de Damasco y ponerlo
en condiciones de hacer toda clase de trabajos de bacteriología y bromatologia, llevar a cabo estudios epidemiológicos y preparar
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vacunas para el consumo interior. Se proyecta, además, crear una sección de parasitología y protozoología para estudiar las prin-
cipales enfermedades endémicas existentes en el país e intervenir en las actividades destinadas a combatirlas. En 1959 se enviará
un grupo compuesto por un director de laboratorio y un técnico de laboratorio (gasto presupuesto, $18 291) y se facilitarán sumi-
nistros y equipo ($2000).

(d) Becas Siria 28
Se proyecta dotar varias becas para estudios de diversas materias relacionadas con la salud pública ($7000).

(e) Becas (AT -I y II) Siria 29
Se proyecta conceder varias becas para estudios de diversas materias relacionadas con la salud pública ($3000 con cargo

a fondos de AT -I, y $5000 con cargo a fondos de AT -II).

3. Enfermería

(a) Enseñanza de la enfermería, Alepo (AT -II) Siria 12
El Gobierno desea seguir recibiendo ayuda para la escuela de enfermería de Alepo, creada en 1953 con objeto de formar

enfermeras profesionales en el norte del país. La asignación propuesta para 1959 se empleará, como la de 1958, en retribuir los
servicios de dos enfermeras instructoras (gasto presupuesto, $11 324).

(b) Becas (AT -I y II) Siria 29
Se propone la dotación de varias becas relacionadas con el programa de enseñanza de la enfermería que ha emprendido,

el Gobierno en Damasco y Alepo, y en cuya ejecución ha colaborado la OMS facilitando los servicios de varias enfermeras
instructoras entre 1953 y 1956 ($2500 con cargo a fondos de AT -I y $2000 con cargo a fondos de AT -II).

4. Saneamiento del medio

Saneamiento del medio en zonas rurales Siria 34
Este proyecto, cuya ejecución se ha iniciado en 1957, tiene por objeto ayudar al Gobierno en la organización de un programa

nacional de saneamiento, dedicado sobre todo a las zonas rurales, en que se prestará principal atención al mejoramiento de los
suministros de agua potable, a la aplicación de métodos higiénicos de evacuación de excretas, a las medidas sanitarias contra
los insectos domésticos y al saneamiento general de la colectividad. En 1959 se propone que siga en funciones el ingeniero sanitario
encargado del asesoramiento técnico (gasto presupuesto, $12 965). También se asigna un crédito para suministros y equipo ($2000).

5. Otros proyectos

(a) Banco de sangre Siria 32
Después de la visita que ha hecho en 1957 un consultor de la OMS, encargado de practicar una breve encuesta preliminar

y de presentar una relación del equipo y suministros necesarios, se han tomado disposiciones para enviar en 1958 a un médico
que ayudará al Gobierno a organizar los servicios de un banco de sangre en condiciones de atender las necesidades del pals. Se
asignan créditos para que ese especialista siga en funciones el año 1959, durante seis meses (gasto presupuesto, $5202).

(b) Becas (empleo de radioisótopos en medicina) Siria 28
Se propone la dotación de dos becas para estudiar el empleo de radioisótopos en medicina ($4000).

TUNEZ

1. Paludismo
( Véase la pág. 309)

Erradicación del paludismo (AT -II) Túnez 17
En otoño de 1957 un consultor por corto plazo ha visitado el país para establecer un plan de operaciones en preparación

del programa de erradicación del paludismo. El año 1958 se enviará durante dos meses un grupo compuesto de un malariólogo,
un entomólogo y un técnico de saneamiento para preparar planes más detallados, y se asignan créditos para retribuir en 1959
los servicios de un malariólogo y un técnico de saneamiento (gasto presupuesto, $14 328) que asesorarán al Gobierno en la ejecución
del programa, para dotar una beca de un año dedicada a estudios de malariología ($2000) y para enviar suministros y equipo
($5000). Con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios se inscribe asimismo un crédito dedicado a la adquisición de sumi-
nistros (insecticidas, equipo y medios de transporte) que facilitará, según se espera, el UNICEF.

2. Tuberculosis

Proyecto piloto de lucha antituberculosa (AT -I) Túnez 9
Este proyecto, cuya ejecución se ha iniciado a fines de 1957 en el distrito Djebel Ahmar de Túnez, tiene por objeto estudiar

la eficacia del tratamiento domiciliario de la tuberculosis con isoniacida y el valor profiláctico de ese medicamento cuando se
administra a los contactos de enfermos que tienen lesiones abiertas. Se asigna un crédito para enviar al país en 1959 un grupo
compuesto de un asesor médico principal, un estadígrafo y una enfermera de salud pública (gasto presupuesto, $23 559) y para
dotar una beca dedicada a estudios sobre tuberculosis ($3000). Con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios se inscribe un
crédito para equipo y suministros.

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (AT -I) Túnez 3
En 1959 se facilitarán durante tres meses los servicios de un consultor (gasto presupuesto, $2775) que inspeccionará el estado

del proyecto y asesorará sobre su ejecución, la cual se está extendiendo progresivamente a todo el país. En ella ha participado
un grupo de la OMS desde 1953 a 1956. Las operaciones aplican dos formas de tratamiento con antibióticos : (a) en campañas
en masa contra la conjuntivitis estacional, a base de dos aplicaciones diarias de ungüentos de aureomicina durante cinco días,
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en series repetidas dos veces al año en los periodos en que más alta es la frecuencia de la enfermedad; y (b) en campañas inter-
mitentes de tratamiento antitracomatoso en las escuelas, con dos aplicaciones diarias de ungüento de aureomicina, durante cinco
días consecutivos cada mes desde enero a junio. El UNICEF facilitará los medicamentos y los vehículos.

(b) Centro oftalmológico Túnez 22
Este proyecto continúa la asistencia dada al Centro Oftalmológico de Túnez para favorecer investigaciones de laboratorio

sobre las oftalmopatías. El virólogo enviado en 1957 seguirá prestando servicios en 1958 y 1959 (gasto presupuesto en 1959, $10 906).
También se asignan créditos para suministros ($3000).

4. Administración sanitaria

(a) Laboratorio de salud pública Túnez 20
El Gobierno ha pedido ayuda para organizar y ampliar los servicios de laboratorio de salud pública. Se han tomado dispo-

siciones para enviar en 1958 a un director de laboratorio, al que en 1959 se unirá un técnico de laboratorio (gasto presupuesto
en 1959, $18 291 más $1000 para suministros y equipo). Se calcula que la ejecución del proyecto durará dos años.

(b) Becas (AT -I) Túnez 13
Se propone la dotación de una beca para alguna especialidad de salud pública ($3000).

(c) Becas Túnez 14
Se asignan créditos para dotar varias becas dedicadas a estudios de administración sanitaria ($7000).

5. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Túnez 6
En 1958 se inaugurará en Túnez un centro de demostración con objeto de ayudar al Gobierno a ampliar en todo el país los

servicios de higiene maternoinfantil y a formar personal profesional y auxiliar. Se asignan créditos para enviar en 1959 un grupo
compuesto de un médico principal, una enfermera de salud pública y una enfermera partera (gasto presupuesto, $18 625) y para
dotar una beca dedicada al estudio de la pediatría ($2000). Se inscribe otro crédito para suministros y equipo con cargo a Otros
Fondos Extrapresupuestarios.

6. Saneamiento del medio

(a) Proyecto piloto de saneamiento rural Túnez 18
Se propone la iniciación en 1959 de un programa nacional de saneamiento mediante la ejecución de un proyecto piloto en

una zona rural de extensión limitada. Un ingeniero sanitario consultor de la OMS practicó en 1957 los estudios y encuestas prepa-
ratorios y formuló las oportunas recomendaciones respecto al proyecto piloto. En 1958 se concederá una beca para estudios
universitarios de ingeniería sanitaria y otra para estudios superiores sobre la misma especialidad, relacionadas ambas con este
programa. En 1959 se asigna un crédito con objeto de retribuir los servicios de un ingeniero sanitario (gasto presupuesto, $11 207)
que dará orientaciones técnicas y asesoramiento, y para enviar los suministros indispensables a la iniciación del proyecto piloto
($2000).

(b) Ingeniería sanitaria (AT -II) Túnez 23
A petición del Gobierno, se prevé el envio de un consultor en ingeniería sanitaria durante cuatro meses (gasto presupuesto,

$3700).

7. Otros proyectos

Banco de sangre Túnez 21
En vista del rápido desenvolvimiento de los servicios de hospital en Túnez, el Gobierno está deseoso de establecer cuanto

antes un servicio de banco de sangre que permita atender las necesidades del país. La OMS colaborará enviando a un médico
durante un año (gasto presupuesto, $9725) y facilitando suministros ($1000).

YEMEN

1. Paludismo
( Véase la pág. 311)

Encuesta sobre el paludismo (AT -II) Yemen 4
El paludismo plantea al parecer un grave problema de salud pública en varias zonas de Yemen; el Gobierno ha pedido a

la OMS que envíe un consultor por corto plazo para hacer una encuesta y asesorar sobre las medidas preventivas y curativas
que convenga aplicar. Se propone que un malariólogo vaya al país durante tres meses en 1959 (gasto presupuesto, $2775) y que
se envíen suministros y equipo por valor de $500.

2. Tuberculosis

Encuesta sobre la tuberculosis (AT -II) Yemen 6
Los informes preliminares de los asesores de la OMS que han visitado Yemen durante los tres años últimos indican que

la tuberculosis plantea allí un grave problema de salud pública. Se asignan créditos para retribuir los servicios de un consultor
por corto plazo, que en 1959 estudiará, durante tres meses, el problema y prestará asesoramiento sobre las medidas que convenga
aplicar para combatir la enfermedad (gasto presupuesto, $2775) y para enviar suministros por valor de $500.
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3. Enfermedades endemoepidémicas

Encuesta sobre el tracoma (AT -II) Yemen 13
El Gobierno ha pedido a la OMS que envíe a un consultor por corto plazo para estudiar el grave problema que allí plantean

las enfermedades transmisibles de los ojos en perjuicio del desarrollo social y económico del país, y para asesorar sobre los medios
de combatirlas. Se asignan créditos en 1959 para retribuir los servicios de un consultor durante tres meses (gasto presupuesto,
$2775) y para enviar suministros ($500).

4. Administración sanitaria

(a) Centro sanitario y escuela de adiestramiento, Sana (AT -1) Yemen 8
Se proyecta ampliar el centro sanitario de Sana, establecido para prestar toda clase de servicios de salud pública, de carácter

preventivo y curativo, y para servir de escuela de auxiliares de sanidad, enfermeros, mozos de sala y auxiliares de saneamiento.
Se asignan créditos para retribuir en 1959 los siguientes puestos : un asesor en salud pública (jefe del grupo), dos médicos, dos
enfermeras de salud pública y dos técnicos de saneamiento (gasto presupuesto, $48 743) y para enviar suministros y equipo ($1500).

(b) Becas Yemen 11
Con objeto de facilitar la formación de estudiantes nacionales en algunas especialidades de salud pública, se propone que

en 1959 se concedan varias becas a candidatos idóneos para recibir formación en el Instituto de Higiene de El Cairo y en la zona
de demostración sanitaria de Calioub, Egipto, proyecto que recibe asistencia de la OMS (gasto presupuesto, $8000).

(c) Becas de larga duración (AT -II) Yemen 12
Desde 1953 la OMS ayuda al Gobierno a constituir un cuerpo médico nacional mediante la dotación de becas a bachilleres

que vayan a seguir estudios de medicina en Egipto y que, una vez los hayan terminado, serán los primeros médicos del pais y
podrán hacerse cargo de algunos servicios de salud pública atendidos hoy por los médicos extranjeros que emplea el Gobierno.
Se asignan con ese objeto nuevos créditos para 1959 ($10 000).

PROGRAMAS INTERPAISES

I. Paludismo
( Véase la pág. 311)

Reunión técnica sobre erradicación del paludismo EMRO 18
En cumplimiento de los principios que aplica la OMS a la coordinación de los programas de erradicación del paludismo

en países vecinos y con objeto de que los directores de los servicios antipalúdicos puedan proceder a un cambio de informaciones,
se celebra cada año, desde 1956, una reunión técnica interpaíses y se asignan créditos para cubrir los gastos de los participantes
en la de 1959, que durará una semana (gasto presupuesto, $4500), y a la que se invitará, para que se hagan representar, a todos
los países de la Región que han emprendido programas de erradicación.

2. Enfermedades endemoepidémicas

Seminario sobre el tracoma EMRO 40
Después de una reunión preparatoria en 1958, se proyecta convocar en Túnez el año 1959 un seminario regional sobre tracoma,

con objeto de concentrar las experiencias adquirirías en el curso de los proyectos de lucha contra el tracoma y los emprendidos
o ejecutados en varios países para combatir las enfermedades transmisibles de los ojos, de evaluar los progresos realizados y de
preparar ulteriores actividades en la Región. Se asignan créditos para dos meses de servicios de consultor ($2500), gastos de asis-
tencia de los participantes ($11 500) y envío de suministros y equipo ($4000).

3. Administración sanitaria

(a) Asesor en higiene escolar y educación sanitaria EMRO 22
En 1958 se contratará a un asesor en higiene escolar y en educación sanitaria, que seguirá prestando servicios en 1959 (gasto

presupuesto, $11 464), y que dedicará la mayor parte de ese tiempo a visitar los países de la Región y a asesorar a las autoridades
nacionales sobre la organización de sus servicios de higiene escolar que suscitan en la Región un interés cada día mayor y más
vivo.

(b) Encuesta sobre higiene dental EMRO 23
En atención a la preocupación creciente con que los gobiernos de la Región consideran los problemas de la higiene dental,

se contratará a mediados de 1958 a un especialista para asesorarlos en la organización de programas de higiene dental y servicios
odontológicos, y se asignan créditos para que siga prestando servicios durante seis meses en 1959 (gasto presupuesto, $6415).

(c) Asesor en métodos de laboratorio de salud pública EMRO 39
Los países de la Región tienen el propósito de establecer y mejorar cuanto antes un servicio eficaz de laboratorio de salud

pública. Se han puesto en marcha ya o están en preparación varios proyectos nacionales de ese género que reciben ayuda de la
OMS. Se propone contratar a un experto para que durante un año visite los países de la Región, asesore sobre la organización
de los servicios de laboratorio y estudie las posibilidades de establecer y fomentar una cooperación de los distintos paises (gasto
presupuesto, $11 307).
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(d) Servicios consultivos EMRO 43
La experiencia ha demostrado que muchas de las consultas formuladas por los países de la Región no pueden atenderse

por falta de asesores regionales de las especialidades a que se refieren y por la dificultad e incluso la imposibilidad de obtener
del personal de la Sede los asesoramientos necesarios. En años anteriores, ha sido necesario contratar consultores por corto plazo
que asesoraran a las administraciones nacionales sobre el mejoramiento de los servicios de salud mental, sobre la planificación
a largo plazo y la estructura orgánica de los servicios sanitarios, sobre la marcha de las actividades en cuya ejecución había dejado
de colaborar la OMS y sobre otras muchas cuestiones. Con objeto de atender las consultas de esa índole que pudieran formularse,
se consignan créditos para facilitar ocho meses de servicios consultivos ($10 000).

4. Enfermería

(a) Escuela Superior de Enfermería, Alejandría (AT -I y II) EMRO 5
Se propone que continúe en 1959 la ayuda prestada a la Escuela Superior y, con ese objeto, se asignan créditos para retribuir

los servicios de siete enfermeras instructoras y un ayudante administrativo (gasto presupuesto, $60 379), para dotar becas ($4000)
y para enviar material de enseñanza y de información visual ($4000). Con cargo a fondos de AT -II se facilitarán los servicios
de otra enfermera instructora ($7505).

Una vez que se haya graduado en junio de 1959 la primera promoción, se hará una evaluación del proyecto, cuyos objetivos
no habrán podido lograrse todavía en esa fecha; pero aunque el programa seguirá necesitando la ayuda de la Organización después
de 1962, las enfermeras instructoras de la OMS cesarán en determinados puestos a medida que las enfermeras instructoras y las
enfermeras administradoras nacionales adquieran la preparación requerida para sustituirlas.

(b) Seminario sobre enfermería EMRO 15
De las numerosas peticiones de ayuda enviadas a la OMS por los gobiernos para organizar los estudios fundamentales de

enfermería, se infiere que los países de la Región aprecian cada dia mejor la contribución que una enfermera competente puede
aportar al mejoramiento de los servicios de sanidad. Hay motivos para esperar que un seminario regional facilitaría la tarea de
formular principios aplicables a la organización de los programas de enseñanza de la enfermería en sus diversas categorías y la
aplicación de una nomenclatura uniforme a ese personal. En 1958 se reunirá en la Oficina Regional una comisión preparatoria
formada por un grupo de jefes de los servicios de enfermería de la Región, con objeto de preparar los planes definitivos de un
seminario que se celebrará durante dos semanas el año siguiente. Se asignan créditos en 1959 para retribuir los servicios de dos
consultores por corto plazo ($2500) y cubrir los gastos de asistencia de treinta enfermeras procedentes de diversos países de la
Región, de los representantes de la OMS y de los asesores de otros organismos internacionales ($14 000).

5. Educación sanitaria popular

Centro de educación fundamental, Sirs -el- Layyan (AT -I) EMRO 7
Se propone que sigan en funciones el administrador de salud pública y el educador sanitario destinados por la OMS al Centro

de Educación Fundamental para los Estados Arabes, que la UNESCO ha instalado en Sirs -el- Layyan (gasto presupuesto, $17 574).
La ejecución del proyecto se prolongará probablemente hasta fines de 1960.

6. Saneamiento del medio

Prácticas de ingeniería sanitaria EMRO 34
En atención a las dificultades con que se suele tropezar para hacer prácticas de ingeniería sanitaria, sobre todo en cuanto

respecta a programas de salud pública, se propone que a partir de 1958 y durante el año 1959 tres ingenieros sanitarios, relati-
vamente poco experimentados procedentes de países de la Región, pasen un periodo de prácticas en uno o varios programas
regionales de saneamiento del medio, para completar su formación (gasto presupuesto en 1959, $15 014), y se ha previsto que la
duración de cada uno de esos periodos será de dos años.

7. Otros proyectos

(a) Curso sobre higiene de los alimentos y sobre zoonosis EMRO 38
Existe el propósito de organizar en 1960 un cursillo de cuatro semanas sobre higiene de la leche y zoonosis. En 1959 se

convocará una reunión preparatoria y se asignan a ese fin los créditos oportunos para retribuir durante un mes los servicios de
un consultor (gasto presupuesto, $1250), que dirigirá los trabajos de la reunión, y para cubrir los gastos de algunos participantes
($4000). El cursillo proyectado es un efecto de las encuestas hechas en 1956 y 1957 por el asesor regional en veterinaria de salud
pública, en las que se puso de manifiesto la gran importancia de los problemas de la higiene de la leche en la Región.

(b) Documentación médica y equipo EMRO 44
Como en años anteriores se asigna una pequeña suma para la adquisición de documentación médica y equipo ($1000).
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

uss uss us1 uss USS uss uss uss usi

39 41 41 285 200 260 130 271 978 OFICINA REGIONAL 20 20 20 73 900 74 073 76 241

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

8 9 8 65 343 73 927 79 737 Paludismo 13 16 14 113 620 140 134 139 549 1 o58 000 1 329 000 1 595 000

5 9 6 43 970 78 254 42 291 Tuberculosis 16 19 20 180 760 151 024 140 552 99 000 60 000 118 000

1 2 2 2 840 24 172 23 956 Enfermedades venéreas y treponematosis 7 7 8 99 930 71 702 70 042 60 000 43 000 40 000

7 7 11 99 991 79 869 139 251 Enfermedades endemoepidémicas 5 18 17 36 460 154 538 145 136 34 300 129 400 116 000

25 37 37 482 517 512 810 530 441 Administración sanitaria 20 32 32 247 750 364 217 426 092 103 500 124 500 105 000

6 8 14 44 236 71 491 139 914 Enfermería 23 29 27 162 670 234 943 213 006 6 000 5 000

3 1 1 34 890 17 098 12 004 Higiene social y del trabajo 1 2 3 000 6 261

5 000 17 000 Educación sanitaria popular 2 2 2 21 280 26 274 21 574 1 1 11 920 7 581

15 14 12 1 124 765 116 765 115 583 Higiene maternoinfantil 11 15 12 82 980 96 451 92 735 274 300 255 500 213 000

4 5 3 30 730 46 964 27 954 Salud mental
Nutrición 1 4 5 10 640 59 208 21 264 62 000 93 000 117 000

3 7 9 73 803 107 347 89 686 Saneamiento del medio 4 5 3 51 260 63 835 30 194 20 000

2 2 2 12 375 12 628 14 175 Ensenanza y formación profesional
(asesores regionales)

6 9 9 107 570 128 139 108 210 Otros proyectos 7 7 9 49 480 53 243 74 728

85 110 114 1 128 030 1 286 464 1 323 202 Total: ACTIVIDADES EN LOS PATRF8 110 154 151 1 059 830 1 415 569 1 381 133 1 1 1 729 020 2 046 981 2 304 000

124 151 155 1 413 230 1 546 594 1 595 180 Total: MEDITERRANEO ORIENTAL 130 174 171 1 133 730 1 489 642 1 457 374 1 1 1 729 020 2 046 981 2 304 000



MEDITERRANEO ORIENTAL : OFICINA REGIONAL
(Véase la ptíg.268)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

us5 uSS USS
DESPACHO DEL DIFtECTOR REGIONAL

usS USS uS5 uSS USS USS

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional UG

1 1 1 12 500 12 500 Director Regional Adjunto D2

1 1 1 5 350 5 550 Oficial redactor de informes P2

1 1 1 3 700 3 900 Ayudante administrativo P1

2 2. 2 3 524 3 731 Secretarios EM5

SERVICIOS DE 1NFORMACION EPID&A IOLOGICA

1 1 1 9 000 9 250 Epidemiólogo P4

1 1 1 3 667 3 867 Ayudante técnico P1

1 2 2 4 118 4 274 Auxiliares administrativos EM5

INFORIMCION PUBLICA

1 1 1 7 394 7 619 Oficial de información P3

1 1 1 3 667 3 867 Oficial de información P1

1 1 1 1 252 1 321 Secretario EM4

SERVICIOS SANITARIOS

1 1 1 11 600 11 700 Director D1

Administradores sanitarios P4 2 2 2 15 557 16 042

Ayudante administrativo P1 1 1 1 4 983 5 000

Secretarios FM5 3 3 3 5 480 5 789

Taquimecanógrafos 1714 2 2 2 2 470 2 608

Becas

1 1 1 3 667 3 867 Ayudante técnico P1

1 1 1 1 801 1 904 Taquimecanógrafo EM5

1 1 862 913 Mecanógrafo FM3

AIMINISTRACIC8I Y FINANZAS

1 1 1 7 338 7 563 Oficial de administración y finanzas P4

1 1 1 3 102 3 102 Ayudante de enlace (El Cairo) EM6

1 1 1 2 352 2 447 Secretario EM5

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 7 000 7 225 Oficial de presupuesto y finanzas P3

1 1 1 5 133 5 333 Oficial de finanzas P2

1 1 1 3 817 4 017 Oficial de presupuesto P1

Contadores ayudantes EM6 2 2 2 6 204 6 204

Auxiliar de contabilidad EM5 1 1 1 2 421 2 447

2 2 2 2 723 2 861 Auxiliares de contabilidad EM4 ,.

1 1 1 1 252 1 321 Secretario EM4

1 1 1 1 241 1 310 Auxiliar administrativo (presupuesto) EM4
Auxiliar administrativo (presupuesto) EM3 1 1 1 887 939

Personal

1 1 1 7 113 7 338 Oficial de personal P3

1 1 1 1 792 1 895 Ayudantes de personal EM5 1 1 1 1 723 1 827

1 1 1 1 252 1 321 Taquimecanógrafo EM4



MEDITERRANEO ORIENTAL : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USE USE USS USS USE U55 USS USS

Servicios Generales

1 1 1 5 800 6 000 Oficial de servicios generales P2

Ayudante de servicios generales EM6 1 1 1 2 964 3 102
1 1 1 3 274 3 412 Ayudante de registro E7á6

Auxiliar de registro E745 1 1 1 1 809 1913
Auxiliar de registro EA 1 1 1 1 223 1 292

1 1 1 1 206 1 275 Auxiliar administrativo EM4
1 1 1 1 269 1 338 Auxiliar administrativo (documentos) EM4
1 1 1 1 004 1 055 Auxiliar administrativo (multicopista) 2143

1 1 1 1 223 1 223 Telefonista EM3
1 1 1 879 930 Auxiliar administrativo EM3

Traducción

1 1 1 4 933 5 133 Traductor P2

1 1 1 2 404 2 507 Traductor ayudante EM6
Traductor ayudante EM4 1 1 1 1 229 1 298

Servicios de Suministros

1 1 1 6 117 6 317 Oficial de suministros P3

Ayudante de suministros EM5 1 1 1 1 723 1 827
Auxiliar de suministros 5215 1 1 1 1 758 1 861
Taquimecanógrafo EM4 1 1 1 1 206 1 275

1 1 1 879 930 Mecanógrafo 1243

6 840 7 251 Personal de conserjería

39 41 41 158 240 167 045 172 367 Total de la plantilla 20 20 20 49 105 51 637 53 424

Viajes

23 020 6 700 6 700 En comisión de servicio 4 060 2 200 2 400

Gastos reglamentarios de personal

47 070 53 105 53 931 Subsidios 13 165 13 316 13 597
13 850 Incorporación y repatriación 1 140
9 600 8 550 14 250 Licencias en el país de origen 1 200 - 1 300 1 200
4 850 Transporte de efectos personales

Otros gastos

2 000 2000 2 000 Información pública (suministros y material) 1 000 1 000

3 500 3 500 3 500 Difusión de informaciones epidemiológicas
por radio y por telégrafo

Servicios comunes

1 530 1 275 1 275 Local y equipo 425 375 375
14 990 12 495 12 495 Otros servicios 3 785 3 345 3 345
3 365 2 805 2 805 Suministros y material 935 825 825

305 255 255 Cargas fijas y obligaciones vencidas 85 75 75
2 880 2 400 2 400 Adquisición de bienes de capital

39 41 41 285 200 260 130 271 978 Total: 0FIC245 REGIONAL 20 20 20 73 900 744773 76 241



MEDITERRANEO ORIENTAL : ASESORES REGIONALES
( Véase la pig. 268)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos -

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 '.1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS

Asesores regionales en:

- USS USS USS USS USS USS

1 1 7 300 7 525 Tuberculosis P4
1 1 1 7 356 7 581 Enfermedades endemoepidémicas P4

(oftalmias transmisibles)
1 1 1 7 356 7 581 Enfermedades endemoepidémicas P4

(bilharziasis)
2 2 2 18 963 19 513 Administración sanitaria P5
2 2 2 16 942 17 437 Administración sanitaria P4
1 Veterinaria de salud pública P4
1 1 1 7 431 7 656 Enfermería P4
1 1 1 7 356 7 581 Higiene maternoinfantil P4

1 1 7 300 7 525 Salud mental P4
1 1 1 9 500 9 500 Saneamiento del medio P4
1 1 1 7 356 7 581 Ense6anza y formación profesional P4
1 1 1 7 713 7 958 Estadística P4

Erradicación del paludismo

1 1 1 9 000 9 250 Asesor malariólogo P4
1 1 1 6 150 6 350 Ingeniero sanitario P3
1 1 1 1 758 1 861 Técnico EM5
1 1 1 1 758 1 861 Delineante EM5

Servicio de Taquimecanógrafia

1 1 1 1 749 1 852 Jefe del servicio EM5
1 1 1 1 758 1 861 Secretario EM5
8 9 9 11 642 12 263 Taquimecanógrafos EM4

26 28 28 113 790 138 388 142 736 Total de la plantilla

Viajes

33 250 14 000 14 000 bar comisión de servicio 1 900 3 000 3 000

Gastos reglamentarios de personal

36 010 46 943 47 609 Subsidios
6 650 2 600 Incorporación y repatriación
600 9 900 12 000 Licencias en el paia de origen

2 780 Transporte de efectos personales
1 320 Reembolso del impuesto sobre la renta

Servicios comunes

820 850 850 Local y equipo
7 375 7 660 7 660 Otros servicios
1 800 1 870 1 870 Suministros y material

165 170 170 Cargas fijas y obligaciones vencidas
1 540 1 600 1 600 Adquisición de bienes de capital

26 28 28 206 100 223 981 228 495 Total: ASESORES REGIONALES 1 900 3 000 3 000



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de

puest
os

Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS

3 750

ADEN
(Véase la pág. 263)

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas (AT -I) Aden 4

1

1

1

1

USS USS Psi

3 000

USS

*
6 000

USS

5
*

000

USS

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería Aden- UNICEF 1

3

6

000

000

y servicios de higiene
maternoinfantil

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno- Aden 2 18 000* 10 000* 5 000*

infantil

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Encuesta sobre saneamiento del Aden3 750

24 000 15 000 5 000

medio

Total: ADEN

CHIPRE

(Véase la pág. 269)

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Chipre 3

3 750

3 000

3 750

3 000
Becas (AT -I y II) Chipre 4

3 000 3 000

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería (AT -I) Chipre 1

6 000

3 000 3 000

6 710 3 000

Total: CHIPRE 6 710 3 000 6 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Eatrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

3

1

1

1

1

5

5

1

1

- 1

1

5

5

1

1

USS USE

14 948

UST

12 104

EGIPTO
(Véase la 044.269)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo Egipto 23

1

1

3

1

4

1

2

3

2

1

3

1

2

2

4

3

3

1

UST UST

34 807

790 14 738

USS

23

20

616

752

.

UST US$

300 000

UST

150 000

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la bilharziasis Egipto 10

25 000
(AT -I, 1958; AT -I y II, 1959)

Lucha contra las enfermedades Egipto 25
transmisibles de los ojos (AT -I)

Laboratorio de investigaciones Egipto 37
virológicas

ADMINISTRACION SANITARIA

Centro de demostración sanitaria, Egipto 5

14 948 12 104 790 49 545 44 368 25 000

14

34

330

960

67

5

033

000

68

7

158

000

49

4

240

090

27

5

6

502

550

500

37

6

970

000

15 000 15 000

Calioub (AT -I, 1958; AT -I y II,

1959)
Administración de hospitales Egipto 15

(AT -II)

Instituto Superior de Salud Egipto 27
Pública, Alejandría

Becas Egipto 39
Becas (AT -I y II, 1958; AT -II, Egipto 40

1959)

ENFERMERIA

Enfermera asesora (AT -II, 1958; Egipto 24

49 290 72 033 75 158 53 330 39 552 43 970 15 000 15 000

34 890

5 550 7 500

83 000 32 000 75 000

AT -I, 1959)

HIGIENE SOCÍAL Y DEL TRABAJO

Higiene industrial y enfermedades Egipto 18
profesionales

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene Egipto-UNICEF 2

6 670 7 564 7 992

maternoinfantil

Centro para niños prematuros Egipto 30

6 670 7 564 7 992 83 000 32 000 75 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

1

1

6

1

8 7

USS USS

7150 8 367

USS

EGIPTO (continuación)

SALUD MENTAL

Centro de neuropsiquiatría Egipto 42

1

1

7

2

2

1

1

1

9

2

4

2

1

1

1

10

2

4

2

USS USS

6 500 25 775

US5

7 500

USS

83 000

10 000

- USS

347 000

USS

265

60

000

000

NUTRICIOS

Instituto de Nutrición (AT -I Egipto 35

30 000

y II, 1958; AT-I, 1959)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Curso de ingeniería sanitaria, Egipto 28

22 278 17 746
Universidad de Alejandría

laboratorio de investigaciones Egipto 38
de ingeniería sanitaria
(AT -I y II)

OTROS PROYECTOS

Preparación de sueros y vacunas Egipto 44

30 000 22 278 17 746

128 000 102 912 95 254

1 250

Total: EGIPTO

ETIOPIA

(Véase la pig. 270)

PALUDISMO

Proyecto piloto de lucha Etiopía 14

61 870 142 700

15 700 18 376

121

19

084

723

antipalúdica (AT -I)

TUBERCULOSIS

Centro de demostración y forma- Etiopía 6 25 000 26 454 29 311

50 000 34 000 25 000

cien profesional (AT -I)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha antivenérea (AT -I) Etiopía 4 38 340 20 560 21 074

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario - Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

, Número
de puestos Gastos presupuestosP°P

Número
de puestos

Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestosP p

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957. 1958 1959

7

7

7

1

1

7

7

8

2

2

6

6

8

USS.

4 350
2 660

USS

12 108

USS

23 872

ETIOPIA (continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra Etiopía 2

1

3

4

8

1

2

3

11

1

1

2

10

USS. USS

-

15 760 11 067

25 740 19 543

8 800

6 200

USS

12

6

14

144

026

000

Uss

+r

8 300

USS

8

44

400*

000

USS

18 000*

Lucha contra las enfermedades Etiopía 16
transmisibles de los ojos

ADMINISTRACION SANITARIA

Asesor en salud pública (AT-I) Etiopía 3

7 010 12 108 23 872 8 300 52 400 18 000

68 380

25 640

77 423

2 000
8 000

67 502

2 000
8 000

r
16 500 16 500* 10 000Escuela de salud pública y centro Etiopía 9

de formación profesional, Gondar
Grupo sanitario móvil (AT -I) Etiopía 13
Becas Etiopía 18
Becas de larga duración Etiopía 18
Becas de larga duración Etiopía 19

(AT -II, 1958; AT -I y II, 1959)

Becas (estadística demográfica y Etiopía 19
sanitaria) (AT -II)

ENFERMERIA

Becas (AT -II) Etiopia 19

94 020 87 423 77 502 41 500 45 610 32 170 16 500 16 500 10 000

or

1 800

10 000

*
20 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Suministros y equipo
Becas (AT -I) Etiopía 19 2 000

OTROS PROYECTOS

EnseRanza de la medicina Etiopía 17

2 000 20 000

120 540 123 000 102 278 104 800 102 900 113 000102 830 99 531 101 374 Total: ETIOPIA

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

4

4

4

4

3

4

USS

39 230

25 500

USS

35 319

5 000

USS

38 524

11 208

5 000

IBAN

(Véase la pig. 271)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo Irán 1

2

1

3

2

2

2

2

2

1

3

1

1

1

1

1

USS USS

6 000

USS USI

800 000*

USS

686 000*

USS

900 000
Becas (AT -II) Irann 76

TUBERCULOSIS

Centro de demostración y formación Irán 9

6 000 800 000 686 000 900 000

23 910 15 727

3 750

5 759

17 000* 10 000* 12 000

profesional (AT -I)

Vacunación con BCG Irán 11

ENFERMEDADES VEBEREAS Y TREPONEMATCSIS

Lucha antivenérea (AT -I) Irán 4

27 660 15 727 5 759 17 000 10 000 12 000

31 040 18 700 6 407 10 000* 9 000* 15 000

ENFERMEDADESENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra (AT -I y II, Irán 19, 9 358

7 154

11 047 25 000 25 000
1958; AT -I, 1959)

Lucha contra las enfermedades Irán 25
transmisibles de los ojos (AT -II)

ADIIRISTRACION SANITARIA

Laboratorio de salud pública Irán 26
Administración de hospitales (AT -I) Y1737 75T.

16 512 11 047 25 000 25 000

5 000

6 000

10 000 16 000

Instituto Superior de Salud Pública Irán 40
Becas 17E75
Becas (estadística demográfica y Iran 36

sanitaria) (AT -II)

Becas (AT -II, 1958; AT -I y II, 1959) Irán 36

64 730 40 319 54 732 21 000 16 000

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICffi+



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

NtSmero

de puestos Gastos presupuestos
Ndm=

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

IRAN (continuación)

ENPERNERIA

Escuela Superior de Parteras,
Teherán (AT -I)

Irán 21 2 2 1 11 710 10 465 6 579

Escuela de Egfermeras del León y del Irán 37 4 5 6 27 560 38 402 40 516

Sol Rojos, Rey (AT -I y II, 1958; '

AT -I, 1959)

6 7 7 39 27o 48 867 47 095

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO '

1 1 13 348 12 004 Higiene industrial y enfermedades
profesionales

Irán 30

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y formación
profesional (AT -I)

Irán 10 3 2 1 20 820 13 982 7 266 88 500* 75 000 25 000

SALUD MENTAL

1 1 1 2 620 13 327 11 056 Asesor en salud mental Irán 28

' NUIRICION

Instituto de Nutrición (AT -II, 1958; Irán 7 2 2 4 140 13 308 8 214

AT -I, 1959)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Lucha contra las enfermedades trans-
mitidas por insectos

Iran 2 1 16 340

OTRCS PROYECTOS

600 Radiología, Hospital Firousabadi,
Teherán

Irán 22

25 650 Visita de un grupo de especialistas
médicos

Irán 24

1 1 10 990 11 323 Cáncer !ELM
6 820 Banco de sangre I

Fiscalización de estupefacientes
(AT -I) Iran 39 1 1 11 030 1 850

1 1 44 060 11 323 1 1 11 030 1 850

6 7 6 111 410 78 317 77 792 Total: IRAN 16 19 13 150 300 155 946 101 788 915 500 805 000 977 000

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presapuesto Ordiga io Asistencia Técnica Ogros Fondos Eitrapresupuestarios

Número
de pacatos Gasloa Presapaest

Número
de pacatos

Gastos ceso acatosP
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

3

3

1

7

4

1

1

2

1

8

3

3

3

6

USS

23 800

USO

42 166

USO

41 729

IRAK

(Véase la pág. 273)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo

ENFERMEDADES ERDEMOEPIDEMICAS

Iucha contra la bilharziasis (AT -I)

Lucha contra las enfermedades trans-
misibles de los ojos (AT --II, 1958;

AT -I y II, 1959)

ADMINISTRACION SANITARIA

Administración provincial de sanidad

(AT -I y II)

Servicios de higiene escolar (AT -II,

1958; AT -I y II, 1959)

Becas
Becas (AT -II)

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería
Becas (AT -II)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y formación
profesional

SALUD MENTAL

Escuela para niños atrasados

OTROS PROYECTOS

Banco de sangre

Total: IRAK

Irak 11

3

3

5

5

1

9

3
2

5

6

2

8

13

2

2

4

5

2

7

11

USS USO

29 600 27 216
12 016

USS

19

12

800

169

USO

*
117 000

USS

64 000

USS

45 000

6 300 3 000 7 000

Irak 15

37 000 45 000*

Irak 18

Irak 6

29 600 39 232 31 969

43 110 46 266

15 416

3 000

54

14

6

892

768

000

Irak 23

Irak 28
Irak 29

6 300 3 000 7 000

Irak 30

43 110 64 682 75 660 37 000 45 000

9 427 26 259
4 500

154 000 109 000 45 000

Irak 29

9 427 26 259

Irak 8

4 500

18 220 11 505

2 200

Irak 11 970 7 364

Irak 25

50 290 73 462 74 988 74 910 103 914 112 129

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Castos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

1

1

1

2

1

2

3

3

1

2

3

3

USS USS

27 200

9 650 12 000

USS

2 500

10 000

ISRAEL
(Véaso la pig. 274)

ADMINISTRACIOA SANITARIA

Laboratorio de salud pública Israel 18

1

1

1 1

1

1

1 1

1 3 1

US$ USS

4 625

USS

5 691

12 000

USf

a
24 000

USS USS

Higiene dental (AT -II) Israel 22
Administración de hospitales (AT -I) Israel 26
Becas - Israel 27
Becas (AT -I y II, 1959) Israel 28

36 850 12 000 12 500

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno- Israel -UNICEF 1

4 625 17 691

3 750

7 050 10 236

22 416

5 957

21 728

3 700

infantil
Enfermedades diarreicas de la Israel 30

infancia (AT -II)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Curso de ingeniería sanitaria, Israel 19

3 700 24 000

9 800 11 032

24 000

Haifa Technion (AT -I)

OTROS PROYECTOS

Rehabilitación de personas físi- Israel B

9 800 19 357 17 691

cemente impedidas
Ayuda a las escuelas de. medicinas Israel 25

Anatomía
Ayuda a las escuelas de medicina: Israel 29

Departamento de salud pública y
medicina social, Jerusalén

Total: ISRAEL

7 050 76402 27 685

43 900 48 402 40 185

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Tronca Otros Fondos Extrapresupuestarios

Námero
de puestos presupuestosGastos Número

de puntos
Gatos Tesa uestosP P

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS uss USS VSS VSI USS 05$ USS

REINO HACHENIITA DE JORDANIA
(Velase la pig. 274)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo (AT- I)Jordanla 6 1 1 1 6 090 10 269 15 549 27 000° 30 000 30 000

TUBERCULOSIS

Centro de demostración y forma- Jordania 5 4 3 3 28 150 26 518 14 914

ción profesional (AT -I)

ENFERMEDADES ENDEMOEPID@QCAS

Lucha contra las enfermedades Jordania 11 2 1 17 062 14 700

transmisibles de loe ojos
(AT -II)

Lucha contra la tiña (AT -II) Jordania 15 2 2 19 362 19 948

4 3 36 424 34 648

ADMINISTRACION SANITARIA

Laboratorio de salud pública Jordania 9 4 000

(AT-I)

3 000 3 500 Estadistica demogrifica y Jordania 20
sanitaria

4 250 Servicios de higiene escolar Jordania 21
7 400 7 000 7 000 Becas Jordania lâ

Becas (AT-I, 1958; AT -I y II, Jordania 19 2 000 8 500

1959)

10 400 7 000 14 750 6 000 8 500

ENFERIRIA

Escuela de enfermeras, Amman Jordania 2 1 1 1 7 940 7 191 8 720
(AT -I)

Becas (AT -I) Jordania 19 4 500

1 1 1 7 940 7 191 13 220

MIME MATERNOINPANTIL

Centro de demostración y for- Jordania 3 3 2 2 27 800 20 222 19 486 15 000 10 000

mación profesional, Amman

(AT -I)

Becas (AT -II) Jordania 19 3 000

3 2 2 27 800 23 222 19 486 15 000 10 000

SALUD MENTAL

1 12 340 Hospital psiquiitrico de Be16n Jordania 10

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos raso oestosP P

Número
de puestos

Gastos raso uestosp p de puestosde puestos Gastos resu uestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 ' 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1 1

' USS USS

3 500

3 750

US$

REINO HACHEMITA DE JORDANIA (continuación)
NUTRICION

Becas (AT -II) Jordania 19

1

1

10

2

3

11

2

3

10

2

1

1

3

1

1

USS USS

5 000

USS USS USS

20 000

uS8

20 000Alimentación escolar

OTROS PROYECTOS

Anestesiologfa Jordania lj

5 000 20 000 20 000

8 720

42 000 50

15

000 60 000

Banco de sangre Jordania 14
Encuesta sobre higiene de los Jordania 17

alimentos

Total: REINO HACHEMITA DE JORDANIA

LIBANO

(Véase la pég. 275)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo Líbano 7

7 250 8 720

22

7

1

10

740 14 250 14 750 78 700 114 624 106 317

900 6 858
870

770 3 750 7 500

7 170 15 567 8 015

i
000 10

r
000

TUBERCULOSIS

Centro de demostración y forma- Líbano 16
ción profesional (AT -I)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra (AT -I) Líbano 32

2 500

1

2

850

500Becas (AT -II) Líbano 27

Ar1INISTRACION SANITARIA

Centro rural de sanidad (AT-I) Líbano 4

2 5on 4 350

37 000 23 177 26

2

2

113

775

775

Laboratorio de salud pública andb 13
Cunear Líbano 19
Encuesta sobre higiene escolar Líbano 23

(AT -II)

Higiene dental (AT -II) Líbano
Becas bano 2

r
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

2

3

1

1

2

2

2

USS USS USS
LIBANO (continuación)

ADNIINISTRACION SANITARIA (continuación)

Becas (AT -I, 1958; AT -I y II, 1959) Líbano 27

3

1

6

3

5

5

2

1

1

1

2

13

USS USS

6 000 8 000
2 000

3 000

USS

14 000

1

1

1

1

USS

11 920x~

USS

7 581w`

USS

Becas (rehabilitación de personas Líbano 27
impedidas) (AT -II)

Becas (sanidad rural) (AT -I) Líbano 27

20 540 10 608 7 500

ENFERMERIA

Becas (AT -II) Líbano 27

43 000 36 177 45 663

8 660

4 500

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Servicios de higiene industrial Líbano 25 3 000 6 261

(AT -I)

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Profesor de educación sanitaria, Líbano 28

2 775

Universidad Americana, Beirut

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Rehabilitación de n1Ros Líbano 14 e8 300

impedidos

SALUD MENTAL

Becas Líbano 262 900

20 220 22 581 10 000

2 500

5 750

3 750

22 354

NUTAICION

Encuesta sobre nutrición (AT -II) Líbano 2

OTROS PROYECTOS

Profesor de virología, Universidad Líbano 12 1 850

1 850

Francesa, Beirut (AT -I)

Servicios de medicina legal Líbano 15
(criminología)

Empleo de radioisótopos en Líbano 24
medicina

Rehabilitación de personas Líbano 31
físicamente impedidas

Ayuda a instituciones médicas Líbano 37
(AT -I)

Total: LIBANO

2 500 5 750 26 104 - 3 700

34 600 16 358 33 604 53 170 58 744 7o 764

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
Reintegrable por la Universidad Americana, Beirut



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Estrapresupuestarios

de paest%s Cantos pPoeota de 'mesetos
Gasts p resu F aats d punos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS use Ust USS USS USS USS USS
LIBIA

(Vease la peg. 276)

AIMINISPRACICN SANITARIA

1 1 12 128 11 784 Representante aeeeor en eahtd publica Libia 1

Estadistica demogrefica y Libia 13 1 7 632
sanitaria (AT -II)

Asesor en salud publica (AT -II) Libia 19 1 1 3 700 3 700
10 000 10 000 Becas de larga duración MI=

Becas (AT -II, 1958; AT -I y II, Libia 15 4 000 9 000

1959)

1 1 22 128 21 784 2 1 15 332 12 700

ENFII4ÆRIA

Enseñanza de la enfermería, Libia 3 3 5 5 20 190 28 340 33 287
Trípoli (AT -I y II, 1958;

AT -I, 1959)

Escuela de parteras (AT -II) Libia 17 2 2 11 640 15 696
- 3 22 913 Escuela de enfermeros Libia lt(

3 22 913 3 7 7 20 190 39 980 48 983

HIGIENE MATERNOINPA11flL

Alimentación escolar Libia- UNICEF 1 18 000 15 000
3 3 3 23 220 26 491 28 075 Centro de demostración y Libia 2 5 000 5 000

formación profesional,
Tripolitania

Centro de demostración y Libia 12 4 4 3 30 180 30 160 25 796 5 000 5 000
formación profesional,

Cirenaica (AT -I)

3 3 3 23 220 26 491 28 075 4 4 3 30 180 30 160 25 796 28 000 28 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

4 800 Becas Libia 14

OTROS PROYECTOS

Instituto de oficiales sanita- Libia 7 3 3 3 17 280 26 538 31 148
ríos y tecnicos de saneamiento,
Bengasi (AT -I)

Adiestramiento de personal Libia 10 3 3 15 855 23 987
técnico (AT -II)

3 6 6 17 280 42 393 55 135

3 4 7 23 220 53 419 72 772 Total: LIBIA 10 19 17 67 650 127 865 142 614 28 000 25 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

2

2

-
2

2

4

2

2

1

1

-

6

6

2

2

-

6

6

uss

17

US$

450 19 501

US$
PAKISTAN

(Véase la pág. 278)

PALUDISMO

Instituto de Paludismo, Karachi Pakistán 6

2

2

-
3

3

1

4

1

3

1

1

1

3

US$ uss

9 984

uss

12 474

uss

*
7 000

*

35 000

uss

40
a

000

us s

41
*

000

(AT -II)

TUBERCULOSIS

Centro de demostración y forma- Pakistán 12 4 230
ción profesional, Dacca

Lucha antituberculosa (ECG) Pakistán 13

17 450 19 501

ERFERMEDADES VENÉREAS Y- TREPONEMATOSIS

Centro de demostración y forma- Pakistán 16

4 230 42 000 40 000 41 000

3 750

4 000 5 000

30 550 32 442 30 740

50 000* 48 000* 60 000

oión profesional, Chittagong
(AT -I)

AIMINISTRACIé SANITARIA

Centros rurales de Pakistan- UNICEF 2

11 000 20 000

sanidad
Laboratorio de salud Pakistán 31

pública
Becas Pakistán 27
Becas (AT -I y II) Pakistán n

3 750 4 000 5 000

ENFEEVIERIA

Enseñanza de la enfermería Pakistán 19

11 000 20 000 50 000 48 000 60 000

13 991 23 479

16 010
7 880 9 707

6 000*

5 000

*

8 000

2

10

17

500

000

*
000

Enfermera asesora de la admi- Pakistan 21
nistración central (AT -I)

Enseñanza de la enfermería, Pakistán 30
Pakistán oriental

11IOIENE MATERNOINFANTIL

Hospitales de maternidad Pakistán- UNICEF 4

13 991 23 479 23 890 9 707

12

17

100

420 58 576 61 591

Centro de demostración y Pakistan 9

formación profesional,
Karachi

Hospital Nacional de Pakistán- UNICEF 15
Mujeres, Karachi

Hospital infantil, Karachi Pakistán 23

29 520 58 576 61 591 19 000 29 500

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
Número

de puestos Gustos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

Usa USS USX usa USS USs USs USs USXPAKISTAN (continuación)

SALAD MENTAL

3 750 Servicios consultivos Pakistán 29

SANEAMIENTO Ik L MEDIO

Ingeniería sanitaria, Pakistán Pakistan 22 1 1 17 460 14 851
occidental (AT -I)

OTROS PROYECTOS

1 1 1 6 360 10 970 11 877 Ayuda a las escuelas de medi- Pakistán 20
cina, Pakistán occidental

1 1 1 11 170 10 011 10 367 Escuela de fisioterapia,Karaohi Pakistán 25

2 2 2 17 530 20 981 22 244

8 11 10 72 000 117 049 112 314 Total: PAKISTAN 10 6 4 76 130 77 984 63 214 111 000 117 500 101 000

ARABIA SAUDITA
(Véase la pig. 278)

PALUDISMO

Iucba antipalúdica (AT -I) Arabia Saudita 4 3 3 1 31 570 25 124 6 676

t TUBERCULOSIS

2 2 16 584 18 190 Lucha antituberculosa Arabia Saudita 13
(BOG)

ENFERMEDADES ENIBIOEPI1P tICAS

Lucha contra el tracoma Arabia Sauditá 20 1 9 429
(AT -I)

ALMNISrRACION SANITARIA

2 2 15 000 19 63t8 19 269 Laboratorio de salud Arabia Saudita 7
pública

3 000 6 000 Becas Arabia Saudita 17
Becas de larga duración Arabia Saudita lt< 9 000

(AT -I y II)

2 2 15 000 22 634 25 269 9 000



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

-

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
depuestos Gastos resu uestosP P

Número
depuestos

Gastos resu uestosP p
Número

depmestos Gastos resu uestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

1

1

3

3

1

1

8

3

3

7

US$ uS$

4 250

uSI

3 000

ARABIA SAUDITA (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y Arabia Saudita 11

1

1

4

1

3

1

1

7

3

1

1

1

1

7

1

2

2

US$ uss

13 070

usa

19 562

usa

44 000

uSS usa

100,00

formación profesional

(AT -II)

SANAD MENTAL

Encuesta sobre salud Arabia Saudita 21

7 660 9 974 8 748

mental

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Asesor en ingeniería Arabia Saudita 5

5 150 25 325 26 938
sanitaria (AT -I)

Instituto de oficiales y Arabia Saudita 15
técnioos de saneamiento

OTROS PROYECTOS

Anestesiologia Arabia Saudita 8

5 150 25 325 26 939 7 660 9 974 8 748

12 310 13 027
6 893Banco de sangre, Riyadh Arabia Saudita 22

(AT -I)

Totals ARABIA SAUDITA

SOMALIA

(Véase la pig. 280)

PALUDISMO

Proyecto piloto de lucha Somalia 2

12 310 13 027 6 893

32 460 81 820 73 397 39 230 48 168 60 308

3 310 2 775
a

77 000
antipalúdica (AT -I)

TUBERCULOSIS

lucha antituberculosa (AT -I) Somalia 11 13 816 30 000

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPOREMATOSIS

Lucha antivenérea (AT -I) Somalia 4 11 821

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Eztrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosP ° Número

de puestos Gastos resu uestospresupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

Uss

17 500

Uss

26 561

uss

26 074

4 000

SOMALIA (continuación)

IISÆDADES ENDEF10EPII&MICAS

Lucba contra la bilbarziasis Somalia 12

1

3

4

4

1

6

3 2

4 4

4 4

- us5 USS Uss

3 275

USS USS USS

20 000

(AT -I)

AIMINISTRACION SANITARIA

Adiestramiento de ayudantes Somalia 8

9 000 9 000 9 000

sanitarios
Becas Somalia 9

17 500 26 561 30 074

NUPRICION

Nutrición y alimentación Somalia- DNICEF 1

20 000

6 000 10 000 6 000

sr

20 000
*

12 000
escolar

OTROS PROYECPOS

Becas de larga duración Somalia 9

44 000 97 000 162 000

Becas de larga duración (AT -I) Somalia 10

6 000 10 000 6 oo0

Total: SOMALIA

SUDAN

(Véase la peg. 281)

PALUDISMO

Proyecto piloto de lucha antipalti- Sudan 6

9 000 9 000 9 000

23 500

22 770

36 561 36 074 12 310 9 000 40 687

28 513 10 203

30 140 33 188 30 512 57 coo 100 000
dica (AT -I y II, 1958; AT -I, 1959)

TUBERCULOSIS

Iuoba antituberculosa (BCM) Sudán 3
65 210 37 850 38 903

5 000
Centro de demostración y formación Sudr3n 9

profesional, Wadi Medani (AT -I)

22 770 28 513 10 203 65 210 37 850 38 907 5 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos tesopresupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

SUDAN (continuación)

EN55 RMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATCBIS

2 2 24 172 23 956 Lucha antivenérea Sudán 16

ENFEAMEDADEB ENDEMOEPIDF24ICAS

3 290 Lucha contra la tripanosomiasis Sudán 8

1 13 017 Lucha contra la lepra Sud 12
2 4 000 21 754 Lucha contra el tracoma Sudán 15

1 1 2 400 9 925 10 353 Lucha contra la oncocerciasis Sudán 26

6 800 Lucha contra la viruela Std 28

1 4 12 490 13 925 45 124

ADMINISTRACION SANITARIA

4 000 4 750 Higiene dental Sudán 17

630 Servicios consultivos Sudán 18
Servicios rurales de sanidad (AT -II) Sudán 19 3 2 25 681 17 896

3 500 3 000 6 000 Becas Sudán 24

Becas (AT -I y II) Sudañ 2 1 810 12 000

4 130 7 000 10 750 3 2 1 810 25 681 29 896

ENPEBMERIA

4 4 4 30 140 31 438 34 531 Enseñanza de la enfermeriaXartum Sudán 7
Becas (AT -I y II) .Sudán 25 4 000 6 000

4 4 4 30 1110 31 438 34 531 4 000 6 000

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

3 750 Higiene industrial y del trabado Sudán 14

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas (AT -II, 1958; AT -I, 1959) Sudán 25 3 750 7 000 4 000

HIGIENE MATERNOINFAIPPIL

Servicios de asistencia a la Sudán -UNICEF 1 20 000 20 000

madre y al niño

NUTRICIOS

Instituto de Nutrición (AT -I) Sudán 20 1 2 775



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presmpoesto Ordinario

-

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Numero
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos
Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

8

1

3

1

1

1

11

1

1

2

12

1

2

3

USS

2 290

USE USS

SUDAN (continuación)

SAIIEA4O Nr0 DEL MEDIO

Lucha contra Chironomidae Sudán 21

7

3

10

3

2

2

2

2

9

3

4

4

2

2

USS USS

104 910 109 719

USS

106 086

Uss USS

77

100

000

000

USS

125

150

000

000

7 600 8 181

OTRCR PROYECTOR

Banco de sangre Sudán 23

79

2

420

840

116 979 124 564 Total: SUDAN

SIRIA

(Véase la pig. 282)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo (AT -I) Siria 2 26 810 24 842 27 237 60 000

EIFERMEDADER VENEREAS Y TREPONEMATCRIS

Lucha contra el bejel y la sífilis Siria 3

29 058 31

8

599

000

30 560

ENFERMEDADES EffiEM EPIDEICCAS

Lucha contra la bilharziasis Siria 4

7

20

3

450

000

070

9 162

14 207

7 000

7 852

20 291

7 000

AEMINISTRACION SANITARIA

Estadistica demográfica y sanitaria Siria 15
Centro rural de sanidad (AT -I) Siria 16
Laboratorio de salud pública y Siria 30

enfermedades endémicas

Becas Siria 28
Becas (AT -I y II) Siria 29

30 520 30 369 35 143

E)RIA
Enseñanza de la enfermería, Alepo Siria 12

29 058 39 599

150 12 188 11

4

324

500

(AT -II)

Becas (AT -I y II) Siria 29

150 12 188 15 824

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario

-

Asistencia Técnica Otros Fondos Exlrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos r uestosP eP

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos resu uestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

5

1

1

1

4

1

1

1

5

USS

8 000

USS USS

SIRIA (continuación)

HIGIENE MATERNOINFAAPIL

Servicios de asistencia a la madre Siria 5

3

1

7

3

4

9

2

3

USS

26 960

USS

66 088

12 351

USS

82

21

660

328

USS USS

36 000

USS

28 000
y al niño

Becas Siria 28

8 000

NUTRICION

Alimentación escolar Siria- UNICEF 1

36 000 28 000

7 200 21 708 14 965

20 000 10 000 10 000

SAMA.: E1TO DEL MEDIO

Saneamiento del medio en zonas Siria 34

80 000 146 000 188

50

000

000

rurales

OTROS PROYECTOS

Banco de sangre Siria 326 820

1 400

10 225
4 000

5 202

4 000
Cáncer Siria 33
Becas (empleo de radioisótopos Siria 28

en medicina)

Total: SIRIA

TÚNEZ
(Véase la pág.283)

PALUDISMO
Erradicación del paludismo (AT -II) Túnez 17

8 220 14 225 9 202

87 340 66 302 59 310

TUBERCUTABIS

Proyecto piloto de lucha antitu- Ttínez 9, 23 340 28 908 26 559 40 000* 10
i

000 30 000

berculosa (AT -I)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

1

-

-
-

1

1

1

1

1

-

-
-

2

1

1

2

2

1

1

-
1

5

oss

12

14
500
660

USs

13 150

USs

13 906

TUNEZ (continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEP1DEMICAS

Lucha contra las enfermedades Túnez 3 1

1

2

1

5

1

1

3

1

1

1

13

1

1

3

1

1

10

Usa USS

6 070 2 775

Usa

2 775

usa

26 000*

uss

52 000*

Uss

48 000*
transmisibles de los ojos (AT -I)

Lucha contra la tiña Túnez 15
Centro oftalmológico Túnez 22

27 160 13 150 13 906

ADMINISTRACION SANITARIA

Laboratorio de salud pública Túnez 20

6 070 2 775 2 775 26 000 52 000 48 000

11 900

16 207

7 000

19 291

7 000
10 500 3 000

25 000 25.000

Becas (AT -I y II, 1958; AT -I, 1959) Tu--17;;T:31313

Becas Túnez 14

11 900 23 207 26 291

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería Túnez 10

10 500 3 000

2 000

11 000

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas Túnez 14

4 180 12 317 20 625

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y formación Trines 6

4 200 5 000 13 207

profesional (AT -I)

NUIRICION

Nutrición y alimentación escolar Túnez 8 10 125 42 000* 43 000* 75 000*
(AT -II)

SANEAMEEN'TO DEL MEDIO

Proyecto piloto de saneamiento rural Túnez 18

3 700 3 700

108 000 130 000 228 000

Ingeniería sanitaria (AT -II) Tuna ez 2

4 200 5 000 13 207

OTROS PROYECTOS

Banco de sangre Túnez 21

3 700 3 700

10 725

44 590 80 676 77 987Total: TÚNEZ45 260 41 357 64 129

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

till USS USS USS USS USS USS USS USS

YEMEN
(Véase la pág. 284)

PALUDISMO

Encuesta sobre el paludismo Yemen 4 1 3 275
(AT -II)

TUBERCULOSIS

Encuesta sobre tuberculosis Yemen 6 1 - 3 275
(AT -II)

IIJFER4EOADES ENIbMOEPIDEMICAS

Lucha contra la bilbarziasis Yemen 5 1 3 275
(AT -II)

Encuesta sobre el tracoma (AT_II) Yemen 13 1 3 275
Inaba contra la lepra (AT -II) Yemen 14 1 4 275

2 1 7 550 3 275

AU1ThISTRACION SAMARIA

1 1 12 500 8 894 Asesor en salud publica Yemen 3
Centro sanitario y escuela de Yemen 5 4 7 7 63 100 42 000 50 243

adiestramiento, Sana (AT -I)
2 000 8 000 Becas Yemen 11

Becas de larga duración (AT_II) Yemen 12 10 000 10 000

1 1 12 500 10 894 8 000 4 7 7 63 100 52 000 60 243

1 1 12 500 10 894 8 000 Total: YEMEN 4 9 10 63 100 59 550 70 068

PROGRAMAS INTERPALSES

(Véase la pig. 285)

PALUDISMO

4 500 4 500 Reunión técnica sobre erradicación ERR0 18

del paludismo
5 920 Erradicación del paludismo ERRO 20

10 420 4 500

TUBERCULOSIS

3 750 Participación en una confe- Interregicnal 26

rancia sobre tuberculosis,
Nueva Delhi



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupaestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos uestosresuP P
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

1

2

1

1

3

usa usa

2 500

USS

18 000

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

EtIADES ESII&MOEPII&MCAS

Seminario sobre tracoma F4R0 40

6

6

2

2

9

9

2

2

9

9

2

2

USS USS

49 520 87 960

USS

75 884

USS

18 500

USS Usf

16

11 807

12 124

20 150

690 10 000

11 464

6 415

11 307

10 000

ADMINISTRACION SANITARIA

Asesor en higiene escolar y EMRO 22
educación sanitaria

Encuesta sobre higiene dental ETIIi0 23

Seminario sobre estadistioa 95/80

demográfica y sanitaria
Asesor en métodos de laboratorio EM80 39

de salud pública
Servicios consultivos EMR0 43

16 690 54 081 39 186

ENFERMERTA

Escuela Superior de Enfermería, EMRO 5

2 250 16 500
Alejandría (AT -I y II)

Seminario sobre enfermería EMRO 15

2 250 i6 500

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Centro de educación fundamental, EMRO 7

49 520 87 960 75 884

3 000 17 000

17 530 19 274 17 574
Sirs- el- Iayyan (AT -I y II, 1958;

AT -I, 1959)

Seminario sobre educación sanitaria 5MR0 37

3 000 17 000

8101131E MATERNOINFANTIL

Seminario sobre higiene Interregional 34

17 530 19 274 17 574

18 100

5 000

maternoinfantil, El Cairo

NUPRICION

Reunión FAO /OMS sobre nutrición EMRO 35
(AT -I)



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos resupresupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

uss usS ()SS USS USS USS USS USS USS

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

SANEAMIENTO DEI. MEDIO

13 750 Grupo de estudio sobre normas EMRO 25
para el agua potable

1 2 7 539 15 014 Prácticas de ingeniería sanitaria EMRO 34

1 2 21 289 15 014

OTROS PROYECTOS

5 250 Curso sobre higiene de los ali- EMRO 38
mentos y sobre zoonosis

500 1 000 1 000 Documentación médica y equipo. EMRO 44

500 1 000 6 250

3 5 52 460 98 120 99 450 Total: PROGRAMAS INT1RiPATSES 8 11 11 67 050 112 234 93 458 18 500
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OFICINA REGIONAL
( Véase la pág. 330)

Personal
El personal de la Oficina Regional comprende, además del Director Regional, trece funcionarios de categoría profesional

y treinta y cuatro de servicios generales. Cuatro funcionarios de categoría profesional y nueve de servicios generales perciben sus
haberes con cargo a fondos de Asistencia Técnica. En la Estación de Informaciones Epidemiológicas de Singapur trabajan además
nueve funcionarios, uno de ellos de categoría profesional.

Viajes en comisión de servicio
Se observa una reducción de $500 respecto a 1958 en los gastos presupuestos para viajes en comisión de servicio. El Director

Regional y los miembros principales del personal técnico visitarán en 1959 la mayor parte de los países de la Región para tratar
con los respectivos gobiernos, con el UNICEF y con ciertas entidades bilaterales de cuestiones relacionadas con los programas,
para mantenerse en contacto con el personal destinado en los distintos proyectos y para evaluar los progresos realizados. Se ha
previsto asimismo que el personal administrativo visite ciertos países para prestar servicios en determinados proyectos. El oficial
de información, por su parte, visitará algunos de los proyectos en marcha.

Servicios comunes
Los créditos previstos para 1959 acusan una disminución de $850 respecto a 1958.

ASESORES REGIONALES
( Véase la pág. 332)

Personal
La propuesta para 1959 mantiene el mismo numero de asesores regionales que en 1958, o sea, dos en administración sanitaria

y uno en cada una de las especialidades siguientes : paludismo, tuberculosis, enfermedades venéreas y treponematosis, enfermería,
educación sanitaria popular, higiene maternoinfantil, saneamiento del medio, enseñanza y formación profesional, y estadística.
El jefe del servicio de taquimecanografía y los seis taquimecanógrafos colaboran con ellos en los trabajos de secretaría.

Viajes en comisión de servicio
Se propone un aumento de $1000 en los créditos asignados para viajes en comisión de servicio en 1959. Esa dotación permitirá

a los asesores regionales visitar varios países de la Región para ayudar a los gobiernos en la preparación y ejecución de los programas
locales, dictaminar sobre problemas de su respectiva especialidad y dar asistencia técnica al personal que trabaja en los proyectos
en curso.

Servicios comunes
En los créditos previstos para 1959 se observa una disminución de uno $350 respecto a los de 1958.

REPRESENTANTES DE ZONA
( Véase la pág. 333)

Personal
Se propone que continúen prestando servicio los tres representantes de zona y cuatro funcionarios de servicios generales.

Viajes en comisión de servicio
Los créditos propuestos para viajes en comisión de servicio en 1959 se mantienen al mismo nivel que en 1958 para que los

representantes de zona puedan mantenerse en contacto efectivo con los gobiernos de los países de su sector y con los organismos
multilaterales y bilaterales que allí actúan.

Servicios comunes
Los créditos asignados para servicios comunes son los mismos que en 1958.

SAMOA AMERICANA

Saneamiento del medio
( Véase la pág. 334)

Proyecto mixto de saneamiento del medio y educación sanitaria Samoa Americana 1

Se ha pedido asistencia para un proyecto de aplicación de las técnicas modernas de saneamiento del medio y de educación
sanitaria, que se incluirá en el programa general de sanidad de las islas americanas, y se asignan créditos para retribuir los servicios
de un ingeniero sanitario y de un educador sanitario (gasto presupuesto, $23 616), para suministros y equipo ($1500) y para dotar
dos becas regionales de un año ($6400), una de ellas dedicada a estudios de saneamiento del medio y otra de educación sanitaria.
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AUSTRALIA

Administración sanitaria
( Véase la pág. 334)

Becas (mejoramiento de los servicios de sanidad) Australia 1
Como continuación de un programa iniciado en 1950 se asignan créditos para que dos miembros de los servicios nacionales

de sanidad puedan ampliar estudios en el extranjero durante doce meses ($11 000).

PROTECTORADO BRITANICO DE LAS ISLAS SALOMON
(Véase la pág. 334)

1. Paludismo

Lucha antipalúdica (AT -II) Protectorado Británico de las Islas Salomón 2
De toda la población del Protectorado, que tiene unos 100 000 habitantes, sólo algunos centenares viven en zonas exentas

de paludismo. En la mayor parte del territorio la infección es hiperendémica. Con la ayuda de la OMS se ha propuesto la adminis-
tración iniciar una campaña antipalúdica intensiva que no había sido posible emprender hasta ahora por falta de personal
competente y de fondos para adquirir suministros y equipo, así como por la concurrencia de otros importantes problemas sani-
tarios. Se han tomado disposiciones para dotar dos becas en 1958 con objeto de formar personal local y se asignan los créditos
necesarios para retribuir en 1959 los servicios de un malariólogo (gasto presupuesto en 1959, $9700). Con cargo a Otros Fondos
Extrapresupuestarios se inscribe un crédito para suministros y equipo.

2. Enfermería

Enseñanza de la enfermería Protectorado Británico de las Islas Salomón 3
La preparación de enfermeras esun elemento importante del progreso que se observa en la administración de los servicios

sanitarios centrales del Protectorado. En 1953 se iniciaron unos cursos de tres años para practicantes (ayudantes de distrito),
y en 1957 se inauguró una escuela de enfermeras. Se ha pedido a la OMS que tome las disposiciones necesarias para enviar a
principios de 1959 una enfermera instructora (gasto presupuesto para ese año, $7562) que durante dos o tres años colabore en
el programa, mientras el personal local adquiere la formación necesaria que le permita hacerse cargo de la continuación de las
actividades. Se asignan también créditos para adquirir algunos suministros y equipo ($750).

CAMBOJA

1. Paludismo
( Véase la pág. 335)

Lucha antipalúdica (AT -I y II) Camboja 1
Este proyecto se inició a fines de 1950, pero durante los dos primeros años la inseguridad de la situación y la falta de personal

limitaron las actividades. La OMS suspendió su ayuda durante varios meses en 1953, pero la reanudó más tarde en el mismo
año. Sus principales objetivos son la asistencia al Gobierno en la lucha contra el paludismo y, si es posible, en su erradicación,
así como en la formación de personal nacional. La OMS ha enviado a un malariólogo y a un técnico en saneamiento, la mayor
parte del equipo y los suministros se adquieren con cargo a programas bilaterales de asistencia. Las operaciones de rociamiento
han debido de extenderse en 1957 prácticamente a toda la población del pals expuesta a la infección. Aunque se ha reducido grande-
mente la frecuencia de la enfermedad, no se ha llegado a interrumpir por completo la transmisión en algunas zonas montañosas,
y se están buscando métodos prácticos y eficaces que permitan acabar con ella y llegar a la erradicación de la enfermedad. Se
propone que los dos miembros del grupo internacional continúen prestando servicios en 1959 (gasto presupuesto, $23 453) y
se inscribe un crédito con cargo a fondos de AT -II para dotar una beca destinada a un médico que cursará estudios en Europa
($5500).

2. Tuberculosis

Becas (AT -II) Camboja 12
El Gobierno ha decidido iniciar una campaña nacional de lucha anlituberculosa y desea formar cuanto antes a dos médicos

en esa especialidad. Para ese fin, se asigna un crédito destinado a dotar dos becas de estudios en Europa o en Canadá ($11 000).

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra las treponematosis Camboja 8
Por circunstancias imprevistas, ha sido imposible emprender en 1957, de acuerdo con las disposiciones tomadas, el proyecto

de lucha contra las enfermedades venéreas y las treponematosis. Se espera iniciar en 1958 la lucha contra el pian y se propone
que en 1959 el médico enviado por la OMS continúe prestando servicios (gasto presupuesto, $12 664). Se ha previsto también
la dotación de una beca de un año ($4300). La circunstancia de que se haya emprendido la lucha contra el pian en los paises vecinos
de Laos y Tailandia,' acentúa la importancia de iniciar también en Camboja una campaña eficaz contra la enfermedad.

4. Administración sanitaria

(a) Centro de enseñanza de sanidad rural (AT -I) Camboja 9
Se han tomado disposiciones para terminar a fin de 1957 la construcción e instalación del centro de sanidad rural de Takhmau

(cerca de Phnom- Penh). El médico de la OMS contratado en diciembre de 1956 viene colaborando con el Ministerio de Salud

13
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Pública desde enero de 1957 en la ejecución del proyecto y se dedica además a la enseñanza de la salud pública en la Real Escuela
de Medicina. En 1958 se proseguirá el proyecto con un grupo constituido por un médico, una enfermera de salud pública y una
enfermera partera. Se han previsto créditos para retribuir los servicios de este grupo y los de un técnico de saneamiento en 1959
(gasto presupuesto, $35 565). Este proyecto no sólo servirá para la formación de estudiantes y médicos, sino que será el núcleo
de los servicios provinciales de sanidad.

(b) Servicios consultivos (AT -II) Camboja 10
La OMS había enviado ya a un asesor sanitario para colaborar con la administración nacional de sanidad en la coordinación

de la ayuda de la OMS así como en el planeamiento de los servicios sanitarios. El Gobierno ha considerado que la renovación
de esa ayuda podría ser de gran utilidad y se han tomado disposiciones para enviar a un asesor sanitario que, a partir de 1958,
ayude en la coordinación de los programas sanitarios de las Naciones Unidas y de los emprendidos en virtud de acuerdos bila-
terales y en la integración de esa asistencia en un plan a largo plazo de organización y mejora de los servicios nacionales de sanidad
(gasto presupuesto para 1959, $11 829). Propónese además la dotación de una beca para que un colaborador nacional del asesor
sanitario curse estudios en Europa o en el Canadá ($5500).

5. Enfermería

Enseñanza de la enfermería Camboja 3
Este proyecto, iniciado en 1951, tiene por objeto ayudar al Gobierno a mejorar la calidad de los servicios y a aumentar el

número de enfermeras y parteras. La OMS facilita un grupo compuesto de una instructora principal de enfermería, dos enfermeras
instructoras (enfermería general) y una partera instructora hasta que las enfermeras nacionales estén en condiciones de asumir
puestos directivos. El grupo internacional seguirá orientando y favoreciendo la ejecución del actual programa de instrucción
teórica y práctica para : (a) estudios de enfermería (escuela oficial); (b) estudios de partería, y (c) formación de parteras rurales.
La ayuda en lo sucesivo consistirá principalmente en establecer escuelas de enfermeras y de parteras y en organizar cursos de
repaso para ambos grupos. En vista de la ampliación del programa para incluir la enseñanza profesional y la del personal auxiliar,
se asignan además en 1959 los créditos necesarios para retribuir-los servicios de otra enfermera instructora (enfermería general)
que colaborará en el desarrollo de este programa (gasto presupuesto de las cinco instructoras, $38 760). El UNICEF y la Admi-
nistración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América han dado ayuda para equipar la escuela de enfermeras,
los servicios clínicos y el centro sanitario; la ACI ha dotado además algunas becas.

6. Higiene social y del trabajo

Becas (higiene industrial) (AT -II) Camboja 12
Se propone la dotación de dos becas de un año para que cursen estudios en Europa o en el Canadá dos médicos dedicados

a la higiene social y del trabajo ($11 000).

7. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT -I y II) Camboja 4
Este proyecto, destinado a mejorar los servicios de higiene maternoinfantil, comenzó en 1952. Se aumentó luego el personal

destinado al proyecto y en 1955 formaban el grupo internacional dos médicos y una enfermera de salud pública. Durante el periodo
de operaciones, el Gobierno creó una sección de pediatría en el hospital de Preah Ket Melea, dedicado al adiestramiento de los
médicos y enfermeras y a la enseñanza de estudiantes de medicina y enfermería; han empezado a funcionar los servicios de higiene
maternoinfantil en tres centros de Phnom -Penh, uno de los cuales sirve para hacer demostraciones sanitarias de carácter general
y para actividades de formación. Se ha iniciado la ampliación del programa de higiene escolar y, a este fin, se ha establecido un
servicio de demostración en Phnom -Penh. En 1956 el Gobierno pidió que continuaran colaborando un médico y una enfermera
en la parte del proyecto dedicada a higiene escolar y se encargó de las demás actividades. Se tomaron en consecuencia disposiciones
para que ambos profesionales siguieran prestando servicios en 1957 y 1958 y se propone que continúen también durante el año 1959
(gasto presupuesto, $20 431). Se incluyen créditos para dos becas de un año con cargo a fondos de AT -II ($11 000). El UNICEF
y otras organizaciones, en virtud de acuerdos bilaterales, han prestado su ayuda en este proyecto.

8. Otros proyectos

Real Escuela de Medicina (AT -I) Camboja 5
Desde principio de 1956, la OMS ha facilitado a la Real Escuela de Medicina dos profesores, uno de medicina clínica y espe-

cialmente de tisiología, y otro de oftalmología. Ambos trabajan en cooperación con el personal de los otros proyectos que reciben
ayuda de la OMS en Camboja. A fines de 1956 se incorporó a la Escuela un profesor de radiología y se han tomado disposi-
ciones para enviar a un profesor de fisiología desde fines de 1957. Se propone que los cuatro profesores sigan prestando sus servicios
durante el año 1959 (gasto presupuesto, $52 340). Se asignan créditos para contratar en 1958 un profesor de bioquímica y en 1959
otro de histología (gasto presupuesto para ambos puestos en 1959, $19 872). Se inscriben además créditos para dotar una beca
con cargo a fondos de AT -II en 1958 ($4000) y otra en 1959 con fondos de AT -I.

CHINA

1. Paludismo
(Véase la pág. 336)

Erradicación del paludismo (AT -I) China 7
Este proyecto, cuya ejecución comenzó en 1952, tiene por objeto ayudar a las autoridades en la lucha antipalúdica y preparar

las condiciones para la erradicación de la enfermedad, adiestrar al personal local y estudiar las medidas adecuadas para combatir
otras enfermedades transmitidas por insectos. La OMS ha facilitado personal internacional, becas y algunos fondos para equipo
y suministros de laboratorio, la mayor parte de los cuales se adquieren en virtud de acuerdos bilaterales. Los buenos resultados
alcanzados en los primeros años de operaciones han permitido transformar el proyecto en un programa de erradicación del
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paludismo. En 1957 un grupo consultivo ha hecho una evaluación del proyecto de erradicación y ha formulado las oportunas
recomendaciones sobre la fase de consolidación, y, en especial, sobre la organización de un servicio eficaz de vigilancia.

En previsión de que las actividades se extiendan a la lucha contra otras enfermedades transmitidas por artrópodos, se ha
dotado una beca de un año en 1958 y, si se dispone de fondos, se facilitarán algunos suministros, equipo y publicaciones técnicas
al laboratorio de enfermedades transmitidas por artrópodos. Se propone en 1959 el envío de un especialista en la materia (gasto
presupuesto, $11 184), y la dotación de una beca ($3500).

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa China 17
El enérgico programa de lucha que con alguna ayuda exterior lleva adelante el Gobierno desde hace casi diez años, sigue

extendiendo su alcance y mejorando su eficacia. La ayuda intermitente que le ha prestado la OMS desde 1951 proseguirá en 1959
y se proponen créditos para que el asesor principal siga prestando sus servicios (gasto presupuesto, $14 329), para dotar una beca
sobre estadística en los Estados Unidos de América ($3500) y para adquirir suministros y equipo ($4000). Probablemente se
obtendrán más ayudas de procedencia internacional o en virtud de acuerdos bilaterales, sobre cuya cuantía todavía no se
tienen datos.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha antivenérea China 1
En 1954 y 1955 el personal destinado por la OMS para ayudar al Gobierno a poner en marcha un programa completo de

lucha antivenérea, basado en los servicios sanitarios permanentes del pals, fue cesando progresivamente en sus puestos, con
excepción del venereólogo, que desde 1955 hasta 1957 ha colaborado en el adiestramiento del personal y en el mejoramiento del
programa. Se aprobó la propuesta de que ese mismo especialista ayudara a las autoridades a estudiar el problema de la lepra
y las condiciones en que puede combatirse la enfermedad en el país. Se propone que siga ayudando a mejorar la formación del
personal empleado en el proyecto y de los médicos y enfermeras dedicados a la práctica privada y para que asesore sobre la integra-
ción de esas actividades en los servicios permanentes de la administración sanitaria. Asesorará también al Gobierno en materia
de lucha antileprosa. Se asigna un crédito para que siga prestando servicios en 1959 (gasto presupuesto, $18 090, más $250 para
suministros y equipo). El proyecto recibe ayuda del UNICEF y, en virtud de acuerdos bilaterales, de otras organizaciones, que
probablemente facilitarán la mayor parte de los suministros, según se indica en la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios.

4. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra el tracoma (AT -I) China 13
Este programa se inició en 1952 con la ayuda de la OMS y el UNICEF. A fines de agosto de 1956, se había examinado

a 1 600000 escolares y tratado con pomada de antibióticos a todos los casos de tracoma. Desde entonces se viene explorando y
tratando a todos los niños que ingresan en las escuelas. Se ha recomendado al Gobierno que tenga en cuenta la circunstancia
de que, mientras no se trate a los contactos familiares, la cifra de los niños tracomatosos que ingresan en las escuelas seguirá siendo
prácticamente la misma. En zonas escogidas al efecto se trata a los contactos familiares con pomada de antibióticos, según pautas
distintas de dosificación para determinar con precisión si es posible administrar el tratamiento a los contactos en general y cuáles
serían las condiciones terapéuticas más económicas y eficaces para ello. El Gobierno ha pedido el envío de un consultor por corto
plazo para que durante dos meses haga en 1958 una evaluación de los resultados y dictamine sobre la conveniencia de ampliar
y extender el programa. Si se decide hacerlo así, la ejecución en gran escala de este último durará varios años y requerirá una
dirección eficaz y una coordinación cuidadosa; se tomaron por eso disposiciones para dotar en 1958 una beca de un año dediéada
a estudios epidemiológicos, y especialmente a la lucha contra el tracoma. Se propone el envío en 1959 de un consultor durante
otro periodo de dos meses (gasto presupuesto, $1850) y la dotación de una beca para cursar estudios de oftalmología ($3500).
Con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios se inscribe un crédito para adquirir suministros y equipo.

5. Administración sanitaria

Becas China 28
Se propone un crédito para dotar una beca ($3500) que permita a un médico de salud pública o a una enfermera de salud

blica cursar estudios en el extranjero.

6. Enfermería

Enseñanza de la enfermería (AT-I) China 6
La duración atribuida en un principio a este proyecto iniciado en 1952 era de cinco años, pero el Gobierno ha pedido a la

OMS que continúe prestando su ayuda hasta 1960. Tiene por objeto el proyecto mejorar la enseñanza y los servicios de enfermería
mediante la creación de una escuela oficial de enfermeras en la Universidad Nacional de Taiwan, que se inauguró en 1956 con
un curso de estudios fundamentales de enfermería; lo antes posible se creará una sección destinada a preparar enfermeras graduadas
para el desempeño de funciones docentes y administrativas. En 1957 se han facilitado durante seis meses los servicios de una
enfermera consultora para asesorar a las autoridades universitarias y a la Organización sobre las actividades ulteriores y, en
particular, sobre los estudios profesionales. El grupo destinado al proyecto estará compuesto de una enfermera principal que
lo dirigirá, dos que enseñarán enfermería general y otra que enseñará higiene mental. Se propone enviar una más que enseñará
obstetricia y pediatría para enfermeras (gasto presupuesto para 1959 de todo el grupo, $33 710). Se asignan créditos para cuatro
becas de doce meses ($22 000) en 1959, que estarán dedicadas a enfermería de higiene mental y psiquiatría, de obstetricia y
pediatría, de enfermedades transmisibles y a práctica fundamental de enfermería. La Administración de Cooperación Internacional
de los Estados Unidos de América contribuye al. proyecto con becas, locales, libros y material de enseñanza.

7. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) China 3
Este proyecto continúa el de higiene maternoinfantil que desde 1952 recibe ayuda de la OMS y del UNICEF. El médico

y la enfermera de salud pública enviados por la OMS han terminado el periodo previsto de duración de su destino, pero el Gobierno
ha pedido que la enfermera partera continúe en funciones en 1958 y 1959 (gasto presupuesto para 1959, $6607),
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En el Centro de Taichung se ha dado ya adiestramiento en el servicio al personal de 187 estaciones sanitarias desde que se
inició el proyecto. Se espera que en 1960 se habrá hecho lo mismo con el de las 170 estaciones restantes. Los cursos de repaso
para parteras dedicadas al ejercicio privado, que se iniciaron en 1956, continuarán en 1958 y 1959 y se espera que entonces los
hayan seguido unas novecientas profesionales. La OMS ha enviado durante tres meses en 1957 a un consultor médico para ayudar
al Gobierno en la evaluación del programa y asesorar sobre las posibles modificaciones futuras. Se han tomado disposiciones
para que el nuevo Instituto Provincial de Higiene Maternoinfantil esté terminado a fines de 1957 y pueda proseguir las actividades
del Centro de Taichung. Se ha decidido además enviar en 1958 durante tres meses a otro consultor médico que asesorará a las
autoridades en la evaluación del programa y hará recomendaciones sobre la labor que ulteriormente deba confiarse al Instituto.
Ese mismo año se concederán tres becas de doce meses. Se inscribe un crédito para dotar otras cuatro becas de un año en 1959
($19 100). El UNICEF facilita suministros y equipo.

8. Salud mental

Programa de salud mental China 20
Según lo recomendado por los consultores de la OMS se ha establecido en Taipeh una clínica de orientación de la infancia

y se ha emprendido en 1957 un programa ampliado de demostración y adiestramiento después del regreso del profesor ayudante
al que la OMS había concedido una beca. A petición del Gobierno, se propone la dotación de una beca de un año para seguir
estudios de psiquiatría ($5500).

9. Nutrición

Becas China 30
Una conferencia nacional sobre problemas de nutrición patrocinada por los ministerios de sanidad, educación y agricultura,

a la que asistieron cincuenta representantes de más de veinte organizaciones, recomendó en 1956 la ampliación del laboratorio
de nutrición del Instituto Nacional de Sanidad y el establecimiento de un servicio dedicado al análisis de los artículos alimenticios
locales y a la práctica de encuestas dietéticas. Para dar cumplimiento a esta recomendación, se propone un crédito destinado a
dotar una beca de doce meses ($5500).

10. Saneamiento del medio

Proyecto de demostración y formación profesional (AT -I) China 14
Este proyecto, iniciado en 1954, tiene fundamentalmente por objeto dar ayuda técnica al Gobierno para mejorar el sanea-

miento del medio en Taiwan. Se fundó en octubre de 1955 el Instituto de Saneamiento del Medio de Taiwan como organismo
oficial encargado de la ejecución del programa. Un ingeniero sanitario asesoró al Instituto desde enero de 1956 y en marzo de 1957
se ha enviado a otro ingeniero para que colabore con las autoridades municipales de Taipeh en el establecimiento de un sistema
de alcantarillado. El planeamiento y proyecto de ese alcantarillado requerirán dos años de trabajo y hará falta más asistencia
para encauzar los primeros trabajos de construcción. Se propone, en consecuencia, que ambos ingenieros continúen prestando
servicio en 1959 (gasto presupuesto, $27 906). Se incluirán en las actividades de ese año estudios de higiene industrial, conta-
minación del aire y contaminación radiológica y se dará más amplitud a las que ya vienen desplegándose y, en especial, a la inten-
sificación de los trabajos de saneamiento en las distintas estaciones y centros sanitarios.

11. Otros proyectos

(a) Instituto de Salud Pública China 27
En los tres años que terminaron en marzo de 1957, el Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad

Nacional de Taiwan había organizado quince cursillos de dos meses cada uno; la mayor parte de los 434 médicos que siguieron
esos cursillos procedían de los centros y estaciones sanitarias; en junio de 1957 estaba ya en el mismo caso el 80 % de dicho personal.
El Instituto está preparando un curso de un año que empezará en 1958, en colaboración con la administración provincial de
sanidad y con el apoyo financiero del Comité Mixto de Reconstrucción Rural y de la Administración de Cooperación Internacional
de los Estados Unidos de América. El mismo año se concederán dos becas de doce meses. En 1959 se asigna un crédito para dotar
otra beca de doce meses ($5500) y para retribuir los servicios de un consultor en epidemiología durante seis meses ($7500). El
asesor regional en educación sanitaria prestará asistencia en cuestiones de su especialidad.

(b) Becas (radiofísicos sanitarios) China 28
En relación con el establecimiento por el Gobierno de un instituto de medicina atómica, se ha dotado una beca de un año

para un médico ($5500).

FIJI

Otros proyectos
( Véase la pág. 338)

Escuela Central de Medicina Fiji 2
En 1955 y 1956 la OMS envió a dos profesores, uno de fisiología y bioquímica y otros de biología, a la Escuela Central de

Medicina de Suva, donde se da formación a los practicantes de medicina y odontología que han de trabajar en los servicios sani-
tarios de las Islas Fiji y de sus dependencias territoriales. Se ha dotado dos becas de tres años para que dos jóvenes profesores
del país sigan estudios de fisiología y biología en la Universidad de Otago. Como el Gobierno ha pedido que se prolongue la asis-
tencia en la forma actual hasta fines de 1959, se propone que sigan en funciones los dos profesores durante ese año (gasto presu-
puesto, $31 158) y se asignan además creditos para adquirir material de enseñanza ($2000) y conceder una beca ($1400).
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HONG KONG

Administración sanitaria
( Véase la pág. 338)

Becas (higiene dental) Hong Kong 13
Para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por un consultor por corto plazo que estuvo en Hong Kong el

año 1956, se concederán en 1958 dos becas de dos años para formar enfermeras de odontología. Se asigna un crédito para otra
beca en 1959 ($5500).

JAPON
( Véase la pág. 338)

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Becas (AT -I) Japón 19
La nueva reglamentación sobre prostitución que entrará en vigor el I de abril de 1958 crea algunas dificultades por la falta

de un personal preparado para la investigación epidemiológica del contagio venéreo. El Gobierno desea, además, que un médico
de sanidad estudie la labor de las clínicas portuarias antivenéreas y de los servicios sanitarios relacionados con ellas en los países
firmantes del Pacto de Bruselas, al que espera dar en breve su adhesión. Se propone, en consecuencia, la dotación de una beca
para que un médico estudie las técnicas de investigación epidemiológica del contagio venéreo y las actividades de las clínicas
portuarias en determinados países europeos ($3000).

2. Administración sanitaria

(a) Administración de hospitales (AT -I) Japón 17
Se propone la dotación de dos becas : una para estudiar en Europa administración de hospitales, especialmente en cuanto

se refiere al ingreso y cuidado de niños y otra para estudiar la organización, funcionamiento e inspección de los laboratorios de
hospital en los Estados Unidos de América ($7000). Se asigna asimismo un crédito destinado a adquirir algunas publicaciones
médicas para el Instituto de Administración de Hospitales ($1000).

(b) Becas (estadística demográfica y sanitaria) (AT -I) Japón 19
Se propone la dotación de una beca para que un estadígrafo haga estudios sobre las relaciones entre la mortalidad y los

factores sociales y económicos en Suecia y en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ($3000).

3. Higiene social y del trabajo

Becas (enfermedades cardiovasculares)
Se propone la dotación de una beca para seguir estudios en los Estados Unidos de América ($3500).

Japón 18

4. Educación sanitaria popular

Becas Japón 18
Se propone la dotación de una beca de doce meses destinada a una persona que tenga experiencia en administración local

de sanidad para que estudie educación sanitaria en el extranjero y colabore después en la organización y dirección de los cursos
de adiestramiento en el servicio dedicado a los educadores sanitarios locales ($5500).

5. Higiene maternoinfantil

Rehabilitación de niñas impedidos Japón 1

La OMS y el UNICEF han contribuido a la ejecución de ese programa con el envio de un consultor en 1952, 1953 y 1957,
con seis becas y con suministros y equipo. Se ha puesto en marcha un amplio servicio para la rehabilitación ortopédica de los
niños físicamente impedidos. Como el Gobierno ha decidido establecer departamentos para los niños, cuyos defectos físicos no
pueden ser corregidos por procedimientos ortopédicos, como ocurre con los trastornos auditivos y visuales, se asigna un crédito
para una beca que permita estudiar la organización y administración de los programas correspondientes ($3500).

6. Salud mental

Instituto Nacional de Salud Mental Japón 4
La delincuencia juvenil plantea en el Japón un problema de mucha gravedad. Prosiguiendo la ayuda prestada por la OMS

al Instituto Nacional de Salud Mental, que ha consistido en facilitar los servicios de un consultor por corto plazo, en conceder
algunas becas y en enviar publicaciones médicas, se propone la dotación en 1959 de una beca para que un especialista en psicología
haga estudios sobre clasificación de casos y orientación clínica de delincuentes juveniles reclusos en reformatorios ($3500). Se asignan
créditos además para adquirir suministros ($1000).

7. Otros proyectos

(a) Instituto de Salud Pública (AT -I) Japón 10
En años anteriores se han enviado consultores y suministros y se han dotado algunas becas para contribuir al mejoramiento

de determinados departamentos del instituto, y en 1959 se propone de nuevo el envío de suministros ($500).

(b) Becas (drogas que engendran hábito) Japón 18
Desde que terminó la segunda guerra mundial, se ha planteado en el Japón el problema de las drogas que engendran hábito,

con gravedad particular en el caso de la anfetamina, cuyo abuso está muy generalizado. Una encuesta hecha en 1954 puso de
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manifiesto que el 33 % de los jóvenes reclusos en los reformatorios estaban habituados a esa droga. Se propone la dotación de una
beca para estudiar la fiscalización de las drogas que engendran hábito ($3500).

(c) Becas (animales de laboratorio) Japón 18
En el Japón, aunque haya motivos para pensar que se ha llegado a un nivel satisfactorio en cuanto se refiere a materiales y

reactivos empleados en la producción, ensayo y análisis de sustancias biológicas, se reconoce que la precisión y seguridad de esas
pruebas serian mayores si se dispusiese de castas uniformes de animales. Se asigna, en consecuencia, un crédito para dotar una
beca a fin de que un candidato presentado por el Instituto Nacional de Sanidad (organismo que tiene a su cargo la dirección
e inspección de los servicios de producción, ensayo y análisis de sustancias biológicas) haga en los Estados Unidos de América
estudios sobre selección, cría y distribución de animales de laboratorio ($3500).

(d) Becas (especialización médica) Japón 18
El Japón está en mejores condiciones que la mayoría de los países de la Región en cuanto se refiere a la cantidad y calidad

de los servicios médicos y sanitarios y al personal que éstos pueden emplear. Con todo, y aunque son muchos los profesionales
dedicados a especialidades determinadas, todavía no se han establecido claramente los requisitos mínimos de índole académica
y práctica que debe requerir el ejercicio de una especialidad, ni la expedición de los títulos correspondientes (por las juntas de
especialidad). Se propone la dotación de una beca para estudiar el sistema que se aplica en los Estados Unidos de América ($3500).

(e) Becas (inspección de alimentos y medicamentos) (AT -I) Japón 19
El Japón importa cantidades considerables de sustancias radiactivas para su empleo en la clínica y en la investigación; hay

motivos para esperar que en breve se generalice en el país el consumo de una producción nacional de sustancias radiactivas y de
medicamentos en que las mismas intervienen. El Gobierno, percatado de la necesidad de reglamentar la inspección y verificación
de su calidad, producción y distribución, ha pedido que se conceda una beca a un funcionario que ocupe un puesto de respon-
sabilidad en el servicio competente para que estudie los sistemas aplicados al respecto en los Estados Unidos de América y en
el Canadá. Con objeto de mejorar sus servicios de higiene de los alimentos, desea además el Gobierno enviar otro funcionario
de la administración correspondiente a los Estados Unidos de América para que estudie durante seis meses los aspectos técnicos
y jurídicos, los métodos de inspección y conservación de los artículos alimenticios desde el doble punto de vista de la técnica y
de la legislación. Se asigna un crédito para la dotación de ambas becas en 1959 ($7000).

(f) Becas (laboratorios de salud pública) (AT -I) Japón 19
Como en el Japón se extienden cada dia más las actividades de los laboratorios de salud pública, se deja sentir en la misma

proporción la necesidad de mejorar su rendimiento y su organización. Se propone en consecuencia la dotación de una beca
($3500) para que el bacteriólogo de un laboratorio de hospital estudie en los Estados Unidos de América los métodos de
gestión de laboratorios y, a su regreso, pueda mejorar el que tenga a su cargo, que podrá servir entonces como centro de demos-
tración y adiestramiento para el personal de otros laboratorios.

REPUBLICA DE COREA
(Véase la pág. 340)

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Becas (lucha contra las enfermedades parasitarias) Corea 10
Repetidas encuestas han puesto de manifiesto que las parasitosis intestinales son tan frecuentes en los niños, que a veces acusan

proporciones superiores al 90%. No se sabe si la razón está en la falta de saneamiento, en determinados hábitos dietéticos o en
las deficiencias de la educación sanitaria y de la higiene escolar o si depende de una combinación de algunos de esos factores o
de todos. Se propone la dotación de una beca para estudiar el asunto ($3500).

(b) Becas (lucha contra la lepra) Corea 10
Hay en Corea más de cuarenta leproserías y colonias de leprosos donde viven, según se calcula, unos 22 000 enfermos; pero

no se conoce el número de los casos que pueda haber fuera de esos centros. El Gobierno está preparando un servicio de dispensarios
antileprosos móviles que se dedicarán a actividades de educación sanitaria, a hacer estudios epidemiológicos, a localizar casos
nuevos, a volver a examinar y clasificar a los internados en las leproserías y colonias, a inspeccionar el tratamiento que reciban
esos enfermos y a facilitar su rehabilitación y reintegración social. Aunque las becas de la OMS han contribuido a formar al personal
de los servicios contra la lepra, todavía es insuficiente el número de quienes lo forman y se propone un crédito para dotar una
nueva beca en 1959 ($3500).

2. Educación sanitaria popular

Becas Corea 10
Se asigna un crédito para conceder en 1959 una beca de un año para cursar estudios de educación sanitaria ($5500).

3. Salud mental

Becas Corea 10
Los hostilidades y los grandes movimientos de población a que dieron lugar, han planteado en Corea problemas de salud

mental de mucha magnitud. Atendiendo la petición de ayuda del Gobierno para formar personal destinado a los servicios de
salud mental, se ha dotado una beca de doce meses para hacer estudios- sobre esa materia ($5500).

LAOS
( Véase la pág. 341)

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra las treponematosis (AT -I) Laos 2
La ejecución de este proyecto se inició a fines de 1952, fecha en que la OMS destinó a un venereólogo y envió equipo para

ayudar al Gobierno a emprender una campaña de lucha contra el pian en cuatro provincias. Aunque la inestabilidad de la situación
obligó a retrasar hasta 1955 la ejecución del proyecto en tres de esas provincias, los resultados obtenidos en la de Savannakhet
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pueden calificarse de excelentes. En la indicada fecha, los equipos extendieron su actividad a otras dos provincias y en 1958 habrán
terminado la fase inicial de la campaña en las cuatro provincias.

En los últimos meses de 1955, el venereólogo hizo una encuesta preliminar sobre la extensión de las enfermedades venéreas
en el país. Está actualmente en estudio un programa general de lucha contra esas enfermedades que exigirá la instalación de labo-
ratorios serológicos, circunstancia que las autoridades esperan aprovechar para organizar servicios generales de laboratorio en
los sectores más poblados. En junio de 1957 ha sido enviado un serólogo a Vientiane para ayudar en la organización de esos
servicios de laboratorio. Se propone que en 1959 sigan en funciones el venereólogo y el serólogo (gasto presupuesto, $33 179),

2. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional Laos 6
El Gobierno proyecta ampliar los servicios de hospitales y de asistencia médica con objeto de establecer un servicio preventivo

de higiene maternoinfantil y, al mismo tiempo, preparar el personal de diversas clases que requiere la ejecución del programa.
En 1954 se concedió una beca de doce meses a un médico para estudiar pediatría e higiene maternoinfantil en Camboja. Se han
tomado disposiciones para retribuir en 1958 los servicios de un médico, de una instructora principal de enfermería y de dos enfer-
meras parteras de salud pública. Se propone que ese personal siga en funciones el año 1959 (gasto presupuesto, $34 459).

FEDERACION MALAYA
( Véase la pág. 342)

1. Administración sanitaria

(a) Administración de hospitales (AT -I) F. Malaya 14
Para este proyecto envió la OMS a un administrador de hospitales que tomó posesión de su puesto en 1956, y que inició

su actuación haciendo un estudio de la situación en los hospitales más importantes del país. Formuló después algunas recomen-
daciones parazacionalizar los procedimientos aplicados en la administración hospitalaria, y propuso una definición de las funciones
propias de los administradores no médicos de hospital, interviniendo asimismo en la selección y contratación de esos funcio-
narios. Se han preparado programas de formación profesional y un manual de instrucciones. El experto enviado por la OMS
dirige ahora un curso de formación y, una vez lo haya terminado, ayudará a los nuevos administradores no médicos en el ejercicio
de sus funciones durante el periodo inicial de su empleo en los distintos hospitales. Se asigna un crédito para que siga prestando
servicios en 1959 (gasto presupuesto, $8670).

(b) Registros de hospitales (AT -I) F. Malaya 15
Tiene este proyecto por objeto la revisión y organización del sistema de registro y archivo en los hospitales de la Federación,

el establecimiento de un programa de formación para los funcionarios nacionales encargados de ese trabajo y la iniciación de
los mismos en el desempeño de los nuevos puestos que se les encomienden. Se propone que en 1959 siga prestando servicios el
especialista en registro de hospitales enviado por la OMS en 1956 (gasto presupuesto, $9252). Un funcionario local de la misma
especialidad saldrá en 1958 al extranjero, si se dispone de los fondos necesarios, para perfeccionar durante un año su formación
y experiencia. También colabora un especialista en estadística médica destinado al proyecto Singapur 9, cuyas actividades se
distribuyen por igual entre Singapur y la Federación Malaya.

2. Nutrición

Encuesta sobre nutrición (AT -I) F. Malaya 12 y 16
En 1956 se practicaron varias encuestas preliminares por consultores especializados en nutrición clínica y en antropología

médicosocial con objeto de determinar la extensión, gravedad y distribución de la carencia de proteínas en la población infantil.
Los informes de ambos consultores confirmaron la importancia de este problema de salud pública. Es necesario hacer nuevos
estudios para facilitar al Gobierno la información complementaria que requiere el mejoramiento de los servicios de educación
sanitaria y desarrollo de comunidades a fin de erradicar las enfermedades y carencias nutricionales en el país. Se han tomado dispo-
siciones para enviar en 1958 a un especialista en antropología médicosocial durante ocho meses y, si los fondos disponibles lo
permiten, a un consultor por corto plazo, especialista en nutrición clínica, durante seis meses. Se asigna un crédito para que el
antropólogo siga prestando sus servicios en 1959 (gasto presupuesto, $9446).

NUEVA ZELANDIA

1. Enfermería

Becas

( Véase la pág. 343)

Nueva Zelandia 1
Se han previsto los créditos necesarios para dotar en 1959 una beca, con objeto de que una enfermera instructora estudie

los programas de enseñanza fundamental de la enfermería y de ampliación de estudios y las tendencias modernas de la enfermería
de salud pública y de la administración de enfermería en el Canadá, los Estados Unidos de América y Europa ($3500).

2. Saneamiento del medio

Becas Nueva Zelandia 1
Se asigna un crédito para la dotación de una beca a fin de que el inspector principal del Ministerio de Sanidad encargado

de inspeccionar la labor de saneamiento del medio que realiza el personal de los departamentos sanitarios nacionales y locales,
pueda observar y estudiar las prácticas técnicas y administrativas seguidas al respecto en Europa o en los Estados Unidos de
América ($3200).

3. Otros proyectos

Becas (fisioterapia) Nueva Zelandia 1
Se asigna un crédito para dotar una beca a fin de que el inspector de los servicios de fisioterapia estudie la labor de esa clase

en los hospitales de Europa y de los Estados Unidos de América y los recientes progresos en la materia ($3200).
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BORNEO SEPTENTRIONAL

Paludismo
(Véase la pág. 344)

Lucha antipalúdica (AT -I) Borneo Septentrional 5
De este proyecto, iniciado en julio de 1955, se hizo una evaluación en junio de 1957, y la OMS ha recomendado que se

continúe hasta 1960. Las operaciones de pulverización practicadas en 1956 protegieron a unos 55 000 habitantes, cifra que, según
se espera, pasará a 142 000 en 1959 hasta cubrir en 1960 la totalidad de la población palúdica, que se calcula en unos 200 000.
Además de las pulverizaciones de acción residual en las viviendas, se emplearán medicamentos antipalúdicos para interrumpir
más deprisa la transmisión y reducir el costo de la campaña. La retribución del personal internacional formado de un malariólogo
y un entomólogo corre a cargo de la OMS. El UNICEF facilita insecticidas, aparatos de pulverización, medicamentos, medios
de transporte y material de laboratorio. Se asigna un crédito para que el personal siga en funciones el año 1959 (gasto presupuesto,
$26 059). Con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios figuran créditos para la adquisición de suministros y equipo.

PAPUA Y NUEVA GUINEA

1. Administración sanitaria
(Véase la pág. 345)

Becas Papua y Nueva Guinea 6
Se propone la dotación de una bolsa de viaje ($3500) con objeto de que un médico principal del territorio estudie el funcio-

namiento satisfactorio de algunas administraciones sanitarias de zonas poco desarrolladas de Asia Sudoriental y del Pacifico
Occidental. Se espera que la experiencia así adquirida redundará en beneficio de la planificación y ejecución de proyectos análogos
en el Territorio.

2. Saneamiento del medio

Becas Papua y Nueva Guinea 6
Se propone la dotación de una bolsa de viaje para que un funcionario principal de la administración sanitaria del Territorio

visite los proyectos de saneamiento de zonas rurales y estudie métodos de educación sanitaria en dichas zonas en territorios de
Africa ($3800).

FILIPINAS

1. Tuberculosis
(Véase la pág. 345)

Becas Filipinas 54
Se ha dotado una beca ($3500), que se concederá al Jefe de la División de Tuberculosis para que estudie la lucha antituber-

culosa en los Estados Unidos de América y en particular sus repercusiones en la administración de sanidad y los medios de integrar
esos servicios en los departamentos sanitarios locales. A su regreso, estará así en mejores condiciones de poner en ejecución los
amplios programas de lucha antituberculosa en Filipinas.

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis (AT -I) Filipinas 9
El grupo de encuesta que visitó Filipinas en 1952 recomendó que se emprendiera un proyecto de lucha contra la bilharziasis

cuya ejecución había de durar seis años. En cumplimiento de esta recomendación, la Organización ha tomado las disposiciones
necesarias para enviar al país un epidemiólogo, un zoólogo y un ingeniero sanitario que comenzaron a trabajar en 1954 en cola-
boración con los técnicos de la misma especialidad designados por el Gobierno. Se han reunido datos de gran importancia y se
han llevado a cabo estudios con el fin de aclarar algunos puntos oscuros de la epidemiología de la enfermedad y determinar la
ecología de los moluscos vectores y de sus parásitos. Aprovechando los conocimientos así adquiridos, se inició en pequeña escala
la lucha contra la enfermedad con resultados tan alentadores que se estima llegado el momento de aplicar esas medidas en gran
escala y extender la protección a unas 15 000 personas a fin de evaluar su eficacia y calcular los gastos probables de una campaña.
Durante este ensayo, proseguirán los estudios emprendidos para desarrollar el programa completo de acción sanitaria en toda
la zona simultaneando la lucha contra la bilharziasis con campañas dirigidas contra otras enfermedades ocasionadas por las
desfavorables condiciones de saneamiento. Con ese objeto, se propone que los tres especialistas continúen prestando servicio en
1959 (gasto presupuesto, $37 823).

(b) Lucha contra la lepra Filipinas 49
En Filipinas funciona un servicio excelente de localización y tratamiento de leprosos; pero en lo que toca a la rehabilitación

de los enfermos y sobre todo en materia de cirugía plástica, todavía necesita mejoramiento. Se asigna un crédito para dotar una
beca de un año dedicada a estudiar técnicas de cirugía plástica aplicables a la rehabilitación de leprosos ($5500).

(c) Centro de la gripe (AT -I) Filipinas 50
Con el fin de ayudar al Departamento de Sanidad a realizar la identificación preliminar y la clasificación de las infecciones

gripales, y para mejorar las estadísticas locales y el conocimiento de la epidemiología de la enfermedad, el Gobierno ha pedido
el envio de un experto en virología que colaborará en la organización e instalación de un centro de la gripe, núcleo del centro
de virología que se establecerá ulteriormente. El nuevo centro hará también investigaciones epidemiológicas y de laboratorio
sobre los grupos A y B del virus de las encefalitis transmitidas por artrópodos y otros estudios que puedan parecer necesarios.
El Departamento de Sanidad tiene el propósito de utilizarlo, en colaboración con la Universidad de Filipinas, para la formación
fundamental de los especialistas en virología. El experto de la OMS tomará posesión de su cargo en octubre de 1958 y continuará
prestando servicios durante 1959 (gasto presupuesto para este último año, $11 806). Si se dispone de fondos, se concederá en 1958
una beca para el extranjero al técnico nacional destinado al centro por el Gobierno.
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3. Administración sanitaria

(a) Arquitectura de hospitales (AT -I) Filipinas 58
El servicio de hospitales del Departamento de Sanidad necesita asesoramiento para su programa de construcciones en vías

de expansión. El Gobierno ha pedido el envio de un asesor experto en arquitectura de hospitales el año 1958; y se propone que
siga prestando servicios durante los primeros meses de 1959 (gasto presupuesto, $3636).

(b) Becas Filipinas 54
Se asigna un crédito para conceder al Director de los servicios de sanidad del Colegio de Agricultura de la Universidad de

Filipinas una beca de doce meses dedicada a estudios de administración sanitaria y en especial de los servicios de salud pública
en la universidad y en las zonas rurales ($5500). El candidato enseña nociones de sanidad en el Colegio de Agricultura y en los
cursos regulares sobre desarrollo de comunidades. Durante el tiempo de la beca, seguirá los estudios que requiere el título de Master
of Public Health y durante nueve meses hará prácticas en los servicios de salud pública de varias universidades de los Estados
Unidos de América y durante tres meses en los servicios de sanidad rural de la India.

4. Enfermería

Becas (estudios de salud pública y formación de parteras) Filipinas 54
Se propone la dotación de una beca para una enfermera principal del Departamento de Sanidad de Manila, que estudiará

las actividades de enfermería de salud pública y de enfermería obstétrica en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y en los Estados Unidos de América ($3500).

5. Higiene social y del trabajo

Becas (higiene industrial) Filipinas 54
Se propone la dotación de una beca para seguir estudios de medicina industrial en los Estados Unidos de América ($3500).

Se espera así dar una preparación especializada al médico principal de la National Development Company, que es la más impor-
tante empresa creada por el Gobierno para fines agrícolas e industriales y tiene un amplio departamento de servicios médicos.

6. Salud mental

Servicios consultivos Filipinas 4
El experto enviado por la OMS para asesorar en la organización de una división de salud mental seguirá en su puesto hasta

fines de 1958. Se asigna un crédito para dotar dos becas en 1959; una de dos años de duración se concederá a un médico de sanidad
que estudiará desde el punto de vista sanitario los servicios de salud mental del Reino Unido y de los Estados Unidos de América,
para encargarse a su regreso de integrar esos servicios en las actividades generales de los departamentos urbanos y de los centros
rurales de sanidad ($7000); y otra de doce meses para observar y estudiar las actividades de enfermería psiquiátrica en los mismos
países ($4500).

7. Saneamiento del medio

(a) Servicios consultivos Filipinas 43
La reorganización del Departamento de Sanidad ha aumentado las atribuciones de la División de Saneamiento del Medio.

Hay en estudio un plan a largo plazo, en el que se prevé la revisión de las leyes y reglamentos vigentes en materia de saneamiento,
la ejecución de proyectos piloto encaminados a resolver los problemas de las zonas rurales y semiurbanas, la centralización de
las actividades en oficinas regionales, el nombramiento de ingenieros provinciales de saneamiento, la coordinación con las demás
divisiones del Departamento de Sanidad y el fortalecimiento de los servicios de formación profesional.

Se propone en 1959 que siga en funciones el ingeniero sanitario asesor del Departamento de Sanidad y del Instituto de Higiene
(gasto presupuesto, $14 688), que se concedan dos becas a funcionarios de dichc Departamento para seguir estudios sobre
problemas de saneamiento en zonas urbanas y rurales ($7000) y que se envíen suministros y equipo ($1000).

(b) Enseñanzas de saneamiento del medio Filipinas 51
En los centros regionales de formación en saneamiento que ha establecido el Gobierno, se organizan cursos de seis semanas

para la formación elemental de los inspectores de saneamiento. Hay en el país unos 2100 funcionarios de esa clase, y se considera
necesario elevar su número a más de 3000 para que sea eficaz el servicio. Para mejorar la competencia técnica de los inspectores,
se proyecta organizar una enseñanza superior. En 1958 y 1959 se facilitarán los servicios de un ingeniero sanitario que ayudará
en la planificación, organización, ejecución y coordinación del programa de formación que se ha propuesto. A esos efectos se
inaugurarán dos centros a mediados de 1958, que contarán con zonas experimentales de demostración para la construcción y
funcionamiento de las instalaciones de saneamiento rural y semiujbano. Se asignan créditos en 1959 para retribuir los servicios
de un ingeniero sanitario (gasto presupuesto, $12 589) y adquirir algunos suministros y equipo ($1500).

8. Otros proyectos

Universidad de Filipinas (AT -I) Filipinas 12
El programa de asistencia al Instituto de Higiene, emprendido por la OMS, la Universidad Johns Hopkins y la Universidad

de Filipinas, con ayuda de la Fundación Rockefeller, se inició en julio de 1953 y el Gobierno ha pedido que se prorrogue hasta
fines del año académico 1958 -1959. Su principal finalidad es mejorar la formación del profesorado y las enseñanzas, a fin de que
el Instituto pueda servir de centro docente para el personal sanitario. Hasta la fecha. dieciséis profesores de la Universidad Johns
Hopkins han sido enviados al Instituto; y desde 1953 la OMS ha concedido becas en el extranjero a cuatro profesores del Instituto,
y la Fundación Rockefeller a otros cuatro. En la etapa inicial del proyecto se facilitó además cierta cantidad de suministros y
equipo. La ayuda prestada para el mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria, parasitología, microbiología, enfermería
de salud pública, epidemiología, administración de hospitales, administración sanitaria, estadística demográfica e higiene materno -
infantil, se extenderá en el año académico de 1958 -1959 a las de salud mental, higiene de la nutrición y educación sanitaria popular.
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Durante este período, que terminará en mayo de 1959, la Organización tomará a su cargo los gastos que ocasione, exceptuados
los sueldos, la contratación de profesores extranjeros a tiempo completo para cada una de estas tres asignaturas (gasto presupuesto,
$5166). La Fundación Rockefeller se encargará de los gastos de alojamiento y dotará las becas. Además, en virtud de acuerdos
bilaterales, el Gobierno ha recibido ayuda, que se ha empleado para reparar el edificio del Instituto de Higiene, adquirir material
de enseñanza e investigación y contratar a otros dieciséis miembros del personal.

SARAWAK

Paludismo
( Véase la pág. 347)

Lucha antipalúdica (AT -I) Sarawak 5
Se inició este proyecto en 1952 a fin de colaborar con el Gobierno en un estudio sobre la frecuencia y la distribución del

paludismo y de hallar un método eficaz y económico para combatirlo. Los resultados alentadores obtenidos en la etapa preliminar
del proyecto permitieron al Gobierno conseguir la aprobación de un crédito de cuatro millones de dólares de los Estrechos para
proseguir los trabajos hasta 1960. El personal internacional destinado en el proyecto se compone de dos malariólogos y un
entomólogo, enviados por la OMS, que ha facilitado además equipo especial de laboratorio y documentación técnica. El Gobierno
aporta los insecticidas, los aparatos de pulverización, los medios de transporte y los medicamentos antipalúdicos, y corre con los
gastos de ejecución del programa, incluso los de personal y mano de obra locales y alquiler de instalaciones para oficinas y labo-
ratorios. Se espera en 1958 extender las operaciones de pulverización a todas las zonas palúdicas. Respondiendo a la petición
del Gobierno para que se siga prestando ayuda hasta 1960, se asigna un crédito para retribuir en 1959 a los tres expertos (gasto
presupuesto, $44 458) y para adquirir algunos suministros ($500).

SINGAPUR

1. Administración sanitaria
( Véase la pág. 347)

(a) Centro sanitario urbano Singapur 4
Este Centro sigue cooperando con el Departamento de Medicina Social de la Universidad Malaya y sirve de centro de forma-

ción para estudiantes de medicina, enfermeras e inspectores sanitarios, enfermeras auxiliares de salud pública y demás personal
auxiliar. El Gobierno y la Universidad tienen a su cargo los gastos que ocasione el centro sanitario, incluso los de personal y
equipo. El UNICEF ha facilitado $20 000 para la adquisición de suministros y equipo con destino a la sección de higiene materno -
infantil del centro. Se asignan créditos para que el personal de la OMS, formado por una instructora principal de enfermería y
una enfermera instructora de salud pública, siga prestando servicios en 1959 (gasto presupuesto, $18 327) y para la dotación de
cuatro becas dedicadas una a psiquiatría infantil, otra a psicología infantil, otra a actividades de psiquiatría social y otra al estudio
de la asistencia sanitaria a domicilio ($11 280).

(b) Estadísticas médicas (registros de hospitales) (AT -I) Singapur 9
La finalidad de este proyecto es examinar y organizar el sistema de registro y archivo en los hospitales de los servicios médicos

de Singapur, poner en marcha un programa de formación del personal local dedicado a ese trabajo, e iniciar a esos funcionarios
en el desempeño de sus nuevos puestos. Se propone que en 1959 siga colaborando el experto en estadística médica, que también
trabaja en el proyecto F. Malaya 15 (gasto presupuesto, $18 380).

2. Enfermería

Enseñanza de la enfermería (AT -I) Singapur 8
Este proyecto, iniciado en 1952, estaba dedicado especialmente en su fase inicial a la organización de un servicio de asistencia

domiciliaria a convalecientes en la zona urbana de Singapur y ulteriormente de un servicio completo de obstetricia a domicilio,
objetivos logrados en 1956. El programa actual tiene por objeto perfeccionar los servicios de enfermería mejorando la enseñanza
fundamental y los estudios de ampliación. En 1956 había tres enfermeras instructoras empleadas en el proyecto. El Gobierno
ha emprendido un programa de enseñanza clínica para alumnas y de adiestramiento en el servicio con cursos especiales de admi-
nistración y otras materias particulares para enfermeras graduadas. En 1957 la OMS ha extendido su ayuda a la enfermería
psiquiátrica y ha enviado a una enfermera instructora para dar un curso de formación destinado a preparar enfermeras psiquiátricas
competentes. De acuerdo con las recomendaciones formuladas por dos consultores, uno en enfermería y otro en administración
de hospitales, que estudiaron en 1957 el programa de enseñanza de la enfermería, la ejecución del proyecto continuará en 1958
y 1959 (gasto presupuesto para las cuatro instructoras en el último año, $20 785). El Gobierno se encarga, ente otras cosas, de
dotar las becas necesarias para la formación del personal nacional.

TIMOR

Paludismo
( Véase la pág. 348)

Becas Timor 1

El paludismo plantea un problema de salud pública en la colonia portuguesa de Timor, pero hasta ahora las autoridades
no han podido emprender una campaña intensiva contra la enfermedad por falta de personal adiestrado en las técnicas antipalú-
dicas modernas. Se asigna un crédito para conceder una beca de doce meses a un funcionario del Departamento de Medicina
($4500).
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TONGA
( Véase la pág. 348)

1. Administración sanitaria

Becas Tonga 3
Se propone la concesión de una beca al Director de los Servicios Médicos para que siga los estudios correspondientes a la

graduación en salud pública ($2900).

2. Saneamiento del medio

Proyecto piloto (AT -I) Tonga 1
A finales de 1957 la OMS ha enviado a un ingeniero sanitario y a un especialista en antropología social, con objeto de que

ayuden a las autoridades a mejorar los servicios centrales y locales de saneamiento del medio. Se asigna un crédito para que ambos
expertos continúen en funciones durante el año 1959 (gasto presupuesto, $21 641).

VIET NAM

1. Paludismo
(Véase la pág. 349)

Lucha antipalúdica (AT -I) Viet Nam 1
En su primera reunión celebrada en noviembre de 1956, el Consejo de Coordinación Antipalúdica, formado por los represen-

tantes de los Gobiernos de Birmania, Camboja, Laos, Tailandia y Viet Nam, recomendó el nombramiento de un Secretario del
Consejo para ayudar en la labor de coordinación, estudiar los problemas planteados, asesorar en cuestiones técnicas y preparar
las reuniones del Consejo. Se han tomado disposiciones para retribuir desde fines de 1958 los servicios de un malariólogo que se
establecerá en Saigón y se encargará de esas funciones (gasto presupuesto para 1959, $12 815). Parece probable que los servicios
del secretario del Consejo deberán prolongarse por lo menos durante cuatro años.

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (AT -I) Viet Nam 7
En los primeros meses de 1954 se inició, con ayuda del UNICEF y de la OMS, una campaña de vacunación con BCG. En

u lio de 1956 el Gobierno se hizo cargo de la dirección de la campaña, confiada hasta entonces a un equipo internacional compuesto
de un médico y dos enfermeras. En 1954 se concedió una beca a un médico del país que estudió los métodos de lucha antituber-
culosa seguidos en Canadá y que, a su regreso en 1955, fue nombrado Director de los Servicios Antituberculosos. En 1956
concluyeron las obras de un nuevo dispensario construido con ayuda exterior en virtud de un acuerdo bilateral. Para facilitar
la integración de esas actividades en un sólo programa, se han consignado créditos para retribuir a un médico que tomará posesión
de su puesto antes de que concluya el año 1957 y continuará prestando servicio durante 1958 y 1959. Para estos dos últimos años
se prevén también créditos a fin de retribuir los servicios de un especialista en cirugía torácica (gasto presupuesto para 1959, $24 373).

3. Administración sanitaria
f.

Estadística demográfica y sanitaria (AT -II) Viet Nam 11
Para reorganizar la Oficina Central de Estadística, el Gobierno solicitó los servicios de un asesor durante 1957 y 1958.

Con objeto de atender a esa petición en 1959, se asignan ahora los créditos necesarios ($9702).

4. Higiene maternoinfantil

Centro de demonstración y formación profesional (AT -I) Viet Nam 3
El programa emprendido por el Gobierno para mejorar sus servicios de asistencia médica y sanitaria a la madre y al niño

sigue progresando y se ha robustecido con la creación de una sección de higiene maternoinfantil en el Ministerio de Sanidad.
La primera etapa del programa, que desde 1954 recibió ayuda de la OMS, comprendía el mejoramiento de los servicios de higiene
maternoinfantil de Saigón, Dalat y Hué, y la inauguración de un hospital para niños en Saigón. La OMS ha colaborado en la
ejecución del proyecto facilitando los servicios de un médico y de dos enfermeras de salud pública y concediendo varias becas.
En 1957 se ha añadido al grupo un especialista en pediatría clínica para contribuir al establecimiento de un servicio completo de
higiene infantil y a un programa de enseñanza en el hospital de niños. Se han tomado disposiciones para que en 1958 y 1959 sigan
los tres en funciones y para contratar además a una enfermera partera de salud pública que trabajará además en el programa
de sanidad rural patrocinado por el Gobierno y por la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de
América (gasto presupuesto para los cinco puestos en 1959, $56 116). El UNICEF y la ACI han facilitado suministros y equipo.

5. Saneamiento del medio

Servicios consultivos Viet Nam 9
Este proyecto, iniciado en noviembre de 1956, tiene por objeto ayudar al Gobierno a mejorar los servicios nacionales y locales

de saneamiento del medio. El ingeniero de saneamiento enviado por la OMS presta servicios en la División de Saneamiento creada
recientemente en el Ministerio de Sanidad, y están estableciéndose los métodos técnicos y administrativos que requiere el trabajo
de la nueva División. Se ha iniciado un estudio sobre la situación actual del saneamiento del medio en el país con objeto de reunir
las informaciones necesarias para una planificación acertada y de hacer ulteriormente una evaluación de los progresos. Se procede
a hacer un examen de las leyes y reglamentos vigentes en materia de sanidad, y existe el propósito de ayudar al Gobierno a
modernizarlos. También se presta asistencia para adiestrar al personal auxiliar y asesorar en los problemas técnicos que plantea
el saneamiento de las zonas urbanas y rurales.

El ingeniero sanitario de la OMS, por conducto del director de servicios sanitarios, asesora al Ministerio de Sanidad y colabora
en la formación del personal local de la especialidad destinado en la División de Saneamiento. Se propone que siga en funciones
el año 1959 (gasto presupuesto, $16 095) y se asignan otros créditos para adquirir suministros y equipo ($1000) y para dotar una
beca de un año dedicada a seguir estudios superiores en el extranjero ($5000).
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6. Otros proyectos

Facultad de Medicina de la Universidad de Saigón y Escuela de Técnicos Sanitarios (AT -I) Viet Nam 10
Para organizar los servicios sanitarios en las zonas rurales, el Gobierno decidió formar practicantes de medicina que puedan

ocupar puestos de médicos, ya que el número de estos últimos es insuficiente. Como la ayuda considerable que en virtud de acuerdos
bilaterales recibe la Universidad de Saigón y el sensible mejoramiento de los estudios de medicina en la facultad suscitan alguna
incertidumbre respecto al porvenir de la escuela de practicantes de medicina, el Gobierno ha pedido que se modifique el proyecto
mediante el envío de un profesor de medicina preventiva que se encargará de instalar un departamento de esa materia en la Facultad
de Medicina de la Universidad y de enseñar en la escuela de practicantes de medicina. Se han tomado disposiciones para que el
profesor entre en funciones antes de terminar el año 1957 y siga en 1958 y 1959 (gasto presupuesto para 1959, $11 749).

NUEVA GUINEA OCCIDENTAL

1. Nutrición
(Véase la pág. 350)

Becas Nueva Guinea Occidental 7
Se propone la concesión de una beca a un médico de sanidad para seguir estudios en Europa ($2600).

2. Saneamiento del medio

Becas (ingeniería sanitaria) Nueva Guinea Occidental 7
Se propone la concesión de una beca de doce meses a un ingeniero del Departamento de Obras Públicas para que siga un

curso superior de ingeniería sanitaria ($5500).

SAMOA OCCIDENTAL
(Véase la pág. 351)

Tuberculosis

Lucha antituberculosa Samoa Occidental 3
En Samoa Occidental se ha iniciado ya la ejecución de un programa de lucha antituberculosa y se ha pedido ayuda para exten-

derlo de acuerdo con los recientes progresos realizados en la materia. Aunque el asesor regional en tuberculosis ha de visitar
el territorio para evaluar en detalle la amplitud del problema y ayudar en la preparación de un programa adecuado, se asigna
además un crédito para retribuir los servicios de un asesor a tiempo completo en materia de tuberculosis (gasto presupuesto,
$11 752). Se propone la concesión de una beca a un practicante de medicina que estudiará en el extranjero durante doce meses
métodos de lucha antituberculosa ($3600). La beca, si fuera posible, se adelantaría un año con objeto de que el regreso del becario
coincida con la llegada del asesor de la OMS y puedan juntos establecer un laboratorio de diagnóstico, que necesitará suministros
y equipo ($6000).

PROGRAMAS INTERPAISES

1. Tuberculosis
( Véase la pág. 351)

(a) Inspección de los laboratorios de preparación de BCG WPRO 30
En 1953 y en 1956 un experto en preparación de vacunas BCG visitó algunos laboratorios de la Región, colaboró con sus

directores respectivos e hizo una revisión de las técnicas empleadas teniendo presentes las normas internacionales aprobadas por
la Organización. Hay motivos para pensar que los resultados de esa visita fueron buenos y que los directores de los laboratorios
la acogieron con agrado y la consideraron provechosa. Se propone, en consecuencia, organizar una nueva visita en 1959 (gasto
presupuesto, $1875).

(b) Grupo de estudio sobre preparación de vacuna BCG WPRO 56
Hay laboratorios que preparan vacuna BCG en cinco países de la Región : Australia, China, Filipinas, Japón y Viet Nam.

De acuerdo con el dictamen de un experto internacional que recomendó un contacto más estrecho y frecuente entre esos labora-
torios, la Organización proyecta organizar reuniones periódicas de diez días que permitan a sus directores examinar juntos distintos
problemas técnicos, comunicarse informaciones y conocer los respectivos métodos de trabajo a fin de conseguir mayor unifor-
midad. Se asigna un crédito para celebrar en Manila el año 1959 la primera reunión de ese grupo de estudio, al que asistirá un
representante de cada uno de los otros cuatro países (gasto presupuesto, $2000, de los que $100 corresponden a suministros).
Existe el propósito de que las reuniones siguientes se celebren de dos en dos años en cada uno de los demás paises.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra la pian Fiji 1, Samoa Occidental 1, Nueva Guinea Occidental 4, etc.
Este proyecto, iniciado en 1954, tiene por objeto ayudar a las autoridades a llevar a cabo campañas de tratamiento en masa

para combatir y, en su caso, erradicar la enfermedad de los territorios de las islas del Pacífico, entre las que figuran Fiji, Samoa
Occidental, Nueva Guinea Occidental, el Protectorado Británico de las Islas Salomón, las islas Gilbert y Ellice, las islas Cook,
Niue, las islas Tonga v Nuevas Hébridas. El grupo enviado por la OMS (compuesto de un médico, un serólogo y una enfermera,
que asumía también funciones de oficial administrativo) ayudó en la ejecución de los proyectos de lucha contra el pian en Fiji,
Samoa Occidental, Protectorado Británico de las Islas Salomón y en las islas Gilbert y Ellice y en las segundas encuestas de veri-
ficación de los proyectos en Fiji, Samoa Occidental y Protectorado Británico de las Islas Salomón. Durante el año 1958 el grupo
cooperará en la iniciación de los proyectos en Nuevas Hébridas, Tonga y las islas Cook y en las segundas encuestas y otras acti-
vidades de vigilancia ulterior que sean necesarias. Se propone que el grupo siga en funciones en año 1959 (gasto presupuesto,
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$33 592) para asesorar a las autoridades y visitar de nuevo los distintos territorios con objeto de evaluar los proyectos y de mejorar
e integrar las actividades. Se asignan asimismo créditos ($250) para adquirir suministros, y conceder una beca a un técnico de
laboratorio que estudiará en Fiji ($2680). El UNICEF ha facilitado la mayor parte de los suministros y equipo para este proyecto.

3. Enfermedades endemoepidémicas

Centros de poliomielitis WPRO 37
Los dos centros regionales de poliomielitis han continuado sus trabajos y el director de uno de ellos ha visitado ya algunos

de los países y territorios de su sector. Se ha hecho una recogida de muestras en grupos seleccionados y bastante amplios de
población, cuyos resultados se conocerán probablemente en breve; se ha visitado algunos laboratorios y se ha asesorado sobre
formación del personal y organización del trabajo de virología. Como es necesario proseguir tan importantes actividades, se
asignan créditos para dotar varias becas ($2000). Más adelante se espera establecer además de estos dos, otro centro en el sector
del Pacífico Meridional.

4. Administración sanitaria

(a) Seminario sobre veterinaria de salud pública WPRO 53
La atención dedicada estos últimos años a algunas graves zoonosis frecuentes en los países de la Región justifica la cele-

bración de un seminario dedicado a estudiar la importancia de esas enfermedades desde el punto de vista de la salud pública y
los métodos para combatirlas, lo que lleva consigo también el estudio de la higiene de la carne. Se propone, en consecuencia,
la convocación de un seminario de dos semanas al que asistirán veinte participantes (gasto presupuesto, $11 300). Se asignan también
créditos ($10 000) para dos consultores por corto plazo durante cuatro meses cada uno y para adquirir suministros y equipo
($1000).

(b) Seminario sobre higiene dental WPRO 63
El seminario sobre higiene dental celebrado el año 1954 en Nueva Zelandia contribuyó mucho a extender el interés por ese

problema. Propónese ahora la convocación en Adelaida, Australia, de un seminario interregional el mes de febrero de 1959, antes
de que se reúna el Congreso de la Asociación Australiana de Odontología. El proyectado seminario se ocupará en examinar :
(a) los problemas que se plantean en materia de higiene dental a las administraciones nacionales de sanidad y a los odontólogos
del Pacífico Occidental y Asia Sudoriental; y (b) los métodos para integrar los servicios de higiene dental en los de salud pública
y (c) evaluar los problemas de la enseñanza de higiene dental en países o territorios menos desarrollados. Se asignan créditos
para retribuir los servicios de un director del seminario y de dos consultores (gasto presupuesto, $3850), para atender los gastos
de 38 participantes de 21 países o territorios ($28 295) 3 para enviar algunos suministros ($300). El Gobierno de Australia aportará
1300 libras australianas, facilitará los servicios de dos consultores y proporcionará los locales necesarios para la celebración del
seminario.

(c) Becas (enseñanza de médicos auxiliares) WPRO 50
Con objeto de aumentar el número de médicos auxiliares necesarios para establecer servicios sanitarios en los territorios

insulares del Pacífico Meridional, se propone la dotación de becas de cinco años para estudiantes que seguirán los cursos de la
Escuela Central de Medicina de Fiji. Después de un ejercicio de oposición, las autoridades respectivas propondrán candidatos
procedentes de las zonas en que haya mayor penuria de personal médico. El proyecto se iniciará en 1958 (gasto presupuesto para
1959, $20 660).

5. Higiene social y del trabajo

Becas (higiene industrial) WPRO 50
Se tiene el propósito de dotar varias becas para estudios de higiene industrial y en particular; algunas de estas becas se conce-

derán para estudios sobre protección radiológica ($10 000).

6. Educación sanitaria popular

Cursos de formación profesional (AT -I) WPRO 38
En 1957 se ha celebrado en Numea, Nueva Caledonia, un curso de ocho semanas sobre educación sanitaria para los territorios

del Pacífico Meridional patrocinado conjuntamente por la Comisión del Pacífico Meridional y la Oficina Regional de la OMS
para el Pacífico Occidental. Estaba dedicado el curso, al que asistieron cuarenta alumnos, al estudio de los principios fundamentales
en que se ha de inspirar la educación sanitaria y de su aplicación en los territorios del Pacífico Meridional, al cambio de ideas
sobre las actividades y programas de educación sanitaria actualmente en curso y al examen de los planes que preparen su desen-
volvimiento ulterior. Para que los participantes saquen el mayor provecho de las informaciones y experiencias que hayan adquirido
en el curso, se han tomado disposiciones con objeto de que el especialista en educación sanitaria, enviado por la Comisión en
julio de 1957, siga prestando servicios en 1958 y en el primer semestre de 1959 (gasto presupuesto en 1959, $9482). El objeto de
este curso regional de formación y el de las actividades subsiguientes consiste en estimular directamente el mejoramiento de la salud
pública en muchos territorios. Para conseguir este resultado, se ha considerado más económico iniciar la asistencia a base de cursos
regionales de formación que mediante proyectos en cada uno de los países.

7. Higiene maternoinfantil

Conferencia sobre asistencia a las madres WPRO 43
Los comités de expertos de lo OMS han estudiado los problemas de la formación profesional de parteras y del personal

dedicado a la asistencia a las madres, uno de cuyos aspectos particulares, los servicios de obstetricia a domicilio, ha sido examinado
en la sexta reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental. La conferencia objeto de este proyecto es una continuación
de esas reuniones anteriores para dar ocasión a que algunos especialistas de diversas disciplinas profesionales precisen y discutan



328 PACIFICO OCCIDENTAL

varios problemas de importancia que plantea en la Región la asistencia a las madres. Los debates versarán sobre los temas
siguientes : métodos para determinar las necesidades y los riesgos de la maternidad, propios de las diferentes zonas de la Región,
como cuestión previa en la preparación de los programas; organización de los servicios que requieren esas necesidades; formación
del personal; evaluación del programa, y cuestiones que deben ser objeto de investigación.

Se ha previsto un crédito ($7500) para enviar tres consultores (un tocólogo, una enfermera partera y un administrador de salud
pública) a fin de que durante dos meses cada uno haga visitas preparatorias a varios países de la Región y estudien directamente
los problemas locales. Los tres consultores cooperarán también en la organización de la conferencia y en la dirección de los debates.
Los créditos asignados comprenden además una suma de $22 750 para cubrir los gastos de los participantes y otra de $650 para
suministros y equipo.

8. Saneamiento del medio

Seminario regional sobre formación profesional y adiestramiento del personal de saneamiento del medio (AT -I y II) WPRO 58
Se propone la convocación en 1959 de un seminario que durará aproximadamente tres semanas para estimular y facilitar

la organización de programas nacionales y locales de formación profesional y adiestramiento dedicados al personal profesional
y auxiliar de saneamiento del medio. A dicho seminario asistirá el personal nacional de carácter administrativo y técnico que se
encargue de la ejecución de los programas de adiestramiento. Se asigna un crédito para cubrir los gastos de una reunión de cuatro
días a principios de 1959 con objeto de que un grupo de seis administradores y educadores empleados en los servicios de sanea-
miento, de diversos países de la Región, asesore sobre la organización y trabajos del seminario. Se propone el envío de un consultor
($12 100), y con cargo a fondos de AT -II se asignan los créditos correspondientes a la asistencia de treinta y ocho participantes
($26 955) y a la adquisición de algunos suministros y material técnico ($2200).

9. Otros proyectos

Documentación médica y material de enseñanza WPRO 64
Se asigna este crédito, que no corresponde a un proyecto determinado, para poner a disposición de las administraciones de

los Estados Miembros algunos libros fundamentales y ciertos suministros y equipos necesarios en actividades de demostración
y enseñanza o en estudios experimentales. La suma presupuesta asciende a $1000.



PACIFICO OCCIDENTAL : RESUMEN

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USE USS USS USS USS USS USS USS USS

41 44 44 310 340 327 883 334 435 OFICINA REGIONAL 13 13 13 66 750 76 719 81 801

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

2 2 2 22 764 30 919 29 234 Paludismo 9 9 10 100 460 109 539 137 169 400 51 000 65 000

3 3 4 52 097 68 819 78 346 Tuberculosis 1 3 2 5 160 34 236 35 373 31 500 61 000 82 000
6 7 7 97 223 105 206 96 122 Enfermedades venéreas y treponematosis 2 2 2 37 370 34 126 36 179 59 700 55 250 59 000

26 160 5 500 14 500 Enfermedades endemoepidémicas 3 7 5 37 340 75 489 54 979 84 000 103 000 125 000
12 14 12 181 222 209 352 258 396 Administración sanitaria 5 8 10 61 070 135 275 115 534 13 000 15 000 l0 000
7 7 8 87 018 92 163 72 758 Enfermería 14 13 9 101 850 82 534 76 495 10 000 10 000 20 000

6 700 5 000 17 000 Higiene social y del trabajo 11 000 11 000

2 2 2 33 615 27 801 38 918 Educación sanitaria popular 2 1 1 46 290 18 626 9 482

2 6 6 33 861 72 288 88 636 Higiene maternoinfantil 8 9 8 67 850 108 048 113 254 301 000 272 000 260 000
1 1 41 830 39 428 27 000 Salud mental

4 000 8 100 Nutrición 1 2 1 1 540 12 575 9 446
4 5 7 56 256 72 535 127 010 Saneamiento del medio 7 6 5 109 360 67 502 90 802
1 1 1 13 499 16 618 16 103 Enseñanza y formación profesional

(asesores regionales)
2 2 2 34 030 49 990 67 758 Otros proyectos 10 11 10 96 210 112 468 104 127 5 282 22 750 13 125

42 50 51 690 275 795 619 939 881 Total: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 62 71 63 664 500 801 418 793 840 540 882 590 000 634 125

83 94 95 1 000 615 1 123 502 1 274 316 Total: PACIFICO OCCIDENTAL 75 84 76 731 250 878 137 875 641 540 882 590 000 634 125



PACIFICO OCCIDENTAL : OFICINA REGIONAL
( Véase la pig. 314)

Prenpeeste Orünrie Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Ninero
k 9 a G asta pnwpwtos de puestm

Gastos presupuestos
de puestos Gastos presupuestos

1957 195E 1919 1957 1958 1939 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

tsSS USS USS uss USS UsS uss uss uss

DESPACHO tEL DIRECTOR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional Uo
1 1 1 4 933 5 000 Ayudante administrativo P1

1 1 1 3 420 3 540 Secretario M7

ESTACI0N DE IIQFORMACIOlEi4 EP7IEMIOL00ICAS DE

SINGAPUR

1 1 1 11 000 11 000 Médico P5
1 1 1 3 683 3 683 Ayudante administrativo Especial
1 1 1 3 683 3 683 Ayudante técnico Especial

3 3 3 6 811 7 148 Auxiliares administrativos S5
1 1 1 1 861 1 960 Auxiliar administrativo S4
2 2 2 2 667 2 825 Mecanógrafos S3

INFORMACIOR PUBLICA

1 1 1 7 979 8 000 Oficial de información P3

Ayudante de información M7 1 1 1 2 960 3 080
1 1 1 2 760 2 760 Secretario M4

SERVICIOS SANITARIOS

1 1 1 12 500 12 500 Director Médico D2
Administrador sanitario P4 1 1 1 7 356 7 581

1 1 1 3 240 3 360 Secretario M6
Secretario M5 1 1 1 2 828 2 918

Auxiliar administrativo M4 1 1 1 2 190 2 280

1 1 1 1 660 1 720 Mecanógrafo M4

Becas

1 1 1 3 600 3 720 Ayudante técnico M7
1 1 1 2 618 2 708 Secretario M5

1 1 1 1 905 1 988 Mecanógrafo M4

AEMINISTAACIOR Y FINANZAS

1 1 1 9 000 9 250 Oficial de administración y finanzas P4

1 1 1 2 550 2 640 Secretario M6

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 6 813 7 038 Oficial de presupuesto y finanzas P3

Oficial de finanzas P2 1 1 1 6 150 6 350

Contador P1 1 1 1 4 733 4 933
1 1 1 4 020 4 020 Contador ayudante M7

1 1 1 4 460 4 460 Cajero M6
Auxiliar de contabilidad M6 1 1 1 3 660 3 660

1 1 1 2 730 2 820 Auxiliar de presupuesto M5

1 2 2 3 345 3 465 Auxiliares de contabilidad M4 1 1 1 2 610 2 610

1 1 1 2 100 2 190 Taquimecanógrafo M4



PACIFICO OCCIDENTAL : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos

Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos resupresupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

usa uss USS
Personal

uss USs USS uss uss uss

1 1 1 7 188 7 413 Oficial de personal P3

1 1 1 1 645 1 705 Ayudante de personal M4

1 1 1 620 1 680 Taquimecanógrafo M4

Servicios Generales

Traductor P3 1 1 1 6 475 6 700
1 1 1 5 800 6 000 Oficial de servicios administrativos P2

1 1 1 3 917 4 117 Traductor P1

1 1 1 3 510 3 630 Ayudante de servicios generales M7

1 1 1 3 453 3 580 Traductor ayudante M6
Auxiliar de biblioteca M5 1 1 1 2 933 3 000

1 1 1 2 760 2 760 Ayudante de registro M4
Auxiliar de registro M4 1 1 1 2 460 2 460

1 1 1 2 370 2 460 Auxiliar de correspondencia M4

2 2 2 4 208 4 388 Mecanógrafos M4 2 2 2 4 270 4 440

1 1 1 1 905 1 988 Auxiliar del servicio de viajes M4

1 1 1 1 740 1 800 Auxiliar de correspondencia M3

1 1 1 1 366 1 416 Auxiliar de suministros M3

Informes y Documentos

1 1 4 800 5 000 Oficial redactor de informes P2

1 500 1 500 Personal temporero

15 917 16 205 Personal de conserjería

41 44 44 182 355 188 037 192 120 Total de la plantilla 13 13 13 40 996 48 625 50 012

...71

8 050 10 500 10 000

-3
En comisión de servicio 1 000 1 000

Gastos reglamentarios de personal

74 795 80 846 77 836 Subsidios 16 294 21 492 21 706

630 700 Incorporación y repatriación 2 000

13 570 12 051 19 565 Licencias en el pais de origen 1 850 278 3 706
Transporte de efectos personales 950

Otros gastos

2 500 2 000 2 000 Información pública (suministros y
material)

2 700 2 700 2 700 Informaciones epidemiológicas por

telégrafo

Servicios comunes

3 479 3 894 3 894 Local y equipo 715 982 982

13 455 13 879 14 094 Otros servicios 2 837 3 197 3 250

4 817 3 695 3 695 Suministros y material 914 932 932

733 845 845 Cargas fijas y obligaciones vencidas 194 213 213

3 256 8 736 7 686 Adquisición de bienes de capital

41 44 44 310 340 327 883 334 435 TOTAL: OFICINA REGIONAL 13 13 13 66 750 76 719 81 801



PACIFICO OCCIDENTAL : ASESORES REGIONALES
(Véase la pig. 314)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

Asesores regionales en:

1 1 1 9 417 9 500 Paludismo P4

1 1 1 9 250 9 500 Tuberculosis P4

1 1 1 9 333 9 500 Enfermedades venéreas y treponematosis P4

2 2 2 18 763 19 313 Administración sanitaria P5

1 1 1 7 469 7 694 Enfermería P4

1 1 1 8 563 8 813 Educación sanitaria popular P4

1 1 1 8 521 8 771 Higiene maternoinfantil P4

1 1 1 9 271 9 500 Saneamiento del medio P4

1 1 1 7 619 7 854 Enseñanza y formación profesional P4

1 1 1 7 581 7 812 Estadistica P4

Servicio de Taquimecanografia

1 1 1 2 828 2 918 Jefe del servicio M5

6 6 6 12 700 13 011 Taquimecanógrafos M4

18 18 18 101 484 111 315 114 186 Total de la plantilla

11....N3

25 250 27 500 28 500 En comisión de servicio - 7 250 2 000 2 000

Gastos reglamentarios de personal

69 216 76 372 77 021 Subsidios

1 320 Incorporación y repatriación
2 840 19 332 8 190 Licencias en el país de origen

1 610 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

1 114 1 669 1 669 Local y equipo

5 438 5 434 5 526 Otros servicios

1 624 1 583 1 583 Suministros y material

384 362 362 Cargas fijas y obligaciones vencidas

1 500 3 744 3 294 Adquisición de bienes de capital

18 18 18 211 780 247 311 240 331 TOTAL: ASESORES REGIORALES 7 250 2 000 2 000



PACIFICO OCCIDENTAL : REPRESENTANTES DE ZONA
(Véase la pig. 314)

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos uestosPOP

Número
de puestos

Gastos resu uestosP P
Número

de puestos Gastos resu uestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 19578 1959 1957 1958 1959

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

2 3 3 27 146 27 896 Médicos P5

1 1 1 2 050 2 118 Taquimecanógrafo SY4

1 1 1 710 1 773 Taquimecanógrafo T4

1 1 1 1 636 1 713 Taquimecanógrafo VE5

1 1 1 850 882 Mecanógrafo VN3

5 7 7 22 410 33 392 34 382 Total de la plantilla

Vi'---1119A

4 563 8 500 8 500 En comisión de servicio

Gastos reglamentarios de personal

9 127 12 315 13 797 Subsidios
1 450 Incorporación y repatriación

2 800 6 334 1 800 Licencias en el país de origen

Servicios comunes

475 1 100 1 100 Local y equipo

2 770 3 100 3 100 Otros servicios

847 900 900 Suministros y material

1 388 1 000 1 000 Adquisición de bienes de capital

5 7 7 44 430 68 091 64 579 TOTAL: REPRESENTANTES DE ZONA



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
Número

de puestos Castro presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

2

2

USS USS USS

31 516

SAMOA AMERICANA

(Véase la pig. 314)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Proyecto mixto de saneamiento del Samos

m

1

1

2

1

1

USS USS USS USS USS USS

medio y educación sanitaria Americana 1

31 516 Total: SAMOA AMERICANA

AUSTRALIA

(véase la pig. 315)

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas (mejoramiento de loe Australia 18 06 11 000 11 000

9 700

(7 041) (2 464) Ç6C (2 464)

10 000

servicios de sanidad)

Total: AUSTRALIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

8 060 11 000 11 000

PROTECTORADO

8 312

11 967

BRITÁNICO DE LAS ISLAS SALOMON
(Véase la pig. 315)

PALUDISMO

Lucha antipalúdica Protectorado Británico
(AT -II) de las Islas Salom6n 2

ENFERMEDADES EN EMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra : rotectorado Británico 2 775

10 000

(AT -II) de las Islas Salomón 1

ENFERMERIA

Enseñanza de la Protectorado Británico

14 742 9 700

enfermería de las Islas Salomón 3

Total: PROlECTOBADO BRITÁNICO
0E LAS ISLAS SALOMON8 312



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestosP P
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

Uss Uss USS Uss USS USS Uss USS USS

CAMBOJA
(Véase la pig. 315)

,

PALUDISMO

Lucha antipalúdica (AT -I, 1958; Camboja 1 2 2 2 24 770 28 587 28 953
AT -I y II, 1959)

TUBERCULOSIS

Becas (AT -II) Camboja 12 11 000

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

1 1 13 008 16 964 Lucha contra las treponematosis Camboja 8

ADMINISTRACION SANITARIA

Centro de enseñanza de sanidad Camboja 9 2 3 4 16 380 32 702 35 565
rural (AT -I y II, 1958; AT -I,

1959)
Servicios consultivos (AT -II) Camboja 10 1 1 9 513 17 329

2 4 5 16 380 42 215 52 894

ENFERME.RIA

4 4 5 42 350 50 287 38 760 Enseñanza de la enfermería Camboja 3

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Becas (higiene industrial) Camboja 12 11 000

(AT -II)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y forma- Camboja 4 2 2 2 14 190 19 953 31 431 10 000 18 000 10 000

ción profesional (AT -I, 1958;

AT -I y II, 1959)

OTROS PROYECTOS

Real Escuela de Medicina Camboja 5 4 5 6 43 620 58 566 76 212

(AT-I y II, 1958; AT -I, 1959)

4 5 6 42 350 63 295 55 724 Total: CAMBOJA 10 13 15 98 960 149 321 211 490 10 000 18 000 10 000

. .. ... ... ...... ......... ...ffi....

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

.. ......
.........

.. ..`.. ..c"v v.. (435 443) .(598 500) (598 500)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Eztrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

1

1

1

1

1

1

1

1

USS

28 220

2 000

u65

28 162

USS

21 829

CHINA
(Véase la pig. 316)

PALUDISMO

Erradicación del paludismo China 7 2

5

2

1

5

2

1

1

5

1

USS USS

17 200 5 700

USS

14 684

USS

2 500:
:

5 000

USS

25 000
15 000

USS

50 000
15 000

(AT-I y II, 1958; AT -I, 1959)

1UBESODIASIS

Lucha antituberculosa China 17

7 350 5 350

Campaña de vacunación con BCG
Becas (BCG) China 28

30 220 28 162 21 829

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha antivenérea China 1

7 500 40 000 65 000

23 430 12 183 18 340 20 000°
r

22 000 25 000

6 200 3 500

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra el tracoma China 13 80 000* 100 000* 100 000

(AT -I y II, 1958; AT-I, 1959)

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas China 28

3 200
3 900

11 000

30 000* 43 000* 40 000*

Becas (AT -II) China 29
Becas (higiene dental) China 29

6 200 3 500

ENFERMERIA

Enseñanza de la enfermería (AT -I) China 6

7 100 11 000

43 990 27 903 55 710

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Becas (higiene industrial) (AT -II) China 29 11 000

HIGIENE MATERNOINFANPIL

Centro de demostración y formación China 3 15 200 21 601 25 707

profesional (AT -I)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

2 2 2

Uss

11 900

USS

2 820

USS

5 500

CHINA (continuación)

SALUD MENTAL

Programa de salud mental China 20

2

11

2

10

2

10

USS

74 530

USS

37 446

USS

27 906

USS

137 500

(377 192)

(4 704)

USS

e

205 000

(307 221)

USS

230 000

(806 543)

NUTRICION

Becas China 305 500

10 000 13 000

5 500

SANEAMIENTO DES, MEDIO

Proyecto de demostración y for- China 14
mación profesional (AT -I)

OTRCS PROYECTOS

Instituto de Salud Pública China 27

11 000
Becas (radioffsicos sanitarios) C

Becas (inspección de alimentos y China 29
medicamentos) (AT -II)

Total: CHINA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

10 000 18 500 11 000

71 750

3 450

53 165 73 169 158 020 133 000

-

129 357

ISLAS COOK

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Islas Cook 2

3 450 Total: ISLAS COOK

Cuantía probable de la aportación del Gobierno



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestosp P

Número
de puestos Gastos presupuestosP p

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Uss USS

28 080 35 490
1 700

uss

34 558

FM
(Véase la pág. 318)

OTROS PROYECTOS

Espuela Central de Medicina Fiji 2

UST USS Uss USS USS

(44 280)

USS

(56 607)

Becas (biblioteconomía médica) Fiji 4

29 780 35 490 34 558

Total: FIJI

CUantia probable de la aportación del Gobierno

29 780 35 490 34 558

11 000 5 500

2 900

3 000

(48 076)

HONG KONG
(Véase la pig. 319

AIKENISTRACION SANITARIA

Becas (higiene dental) Hong Kong 13

2 600

SALUD MENTAL

Becas Hong Kong 13

2 600 11 000 5 500 Totals HONG KONG

JAPON
(Véase la pg. 319)

TUSNRCUL0SIS

Becas Japdn 19
Becas (la ergoterapia en la Ti-5E-T5.apim T 19

lucha antituberculosa) (AT -I)

2 900 3 000



PACIFICO OCCIDENTAL PRC-C,RA?/AS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gasges presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1 1

USS

16

USS

810 21 184

USS

JAPON (continuación)

ENEERNEDADES VENEREAS Y TREPONEMAT0SIS

Becas (AT -I) Japón 19

OS OS

s

USS

3 000

v

OS

*57 000

57 000

USS

25 000

USS

25 000

AIIIIIJISTRACION SANITARIA

Administración de hospitales (AT -I) Japón 17 6 370 3 000 8

3

000
000Becas (estadística demográfica Japón 19

y sanitaria) (AT -I)

IIIA
Enseñanza de la enfermería Japón 14

6 370 3 000 11 000

3 000

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Becas (enfermedades Japón 183 500
cardiovasculares)

Eruckci9m SANITARIA POPULAR

Becas Japón 185 500

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Rehabilitación de eGSos impedidos Japón 17 150 3 500

2 600

3 500
Niños impedidos (suministros

y equipa)
Becas (niños impedidos) Japan 18

7 150 6 100 3 500

SALES MENTAL

Instituto Nacional de Salud Japón 4

25 000 25 000

8 000 4 500

Mental

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas (AT -II) Japón 15

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1 1

Uso uso Uso

3 500

3 500
3 500

JAPON (continuación)

OTROS PROYECTOS

Instituto de Salud Pública Japón 10 1

1

1

Uss USS

10 860 3 500

2 800
1 720

3 000

USS

7

3

500

000

500

USS

57 000

USO

25

(158

000

USS

25 000

(AT -I y II, 1958; AT -I, 1959)

Becas (drogas que engendran Japón 18

habito)
Becas (animales de laboratorio) Japón 18

Becas (especialización médica) Japón 18

Becas (biología y antibióticos) Japón 19

Becas (administración de bancos Japon 19

de sangre)
Becas (toxicidad de los Japón 19

insecticidas) (AT -I)

Becas (inspección de alimentos Japón 19

y medicamentos) (AT -I)

Becas (laboratorios de salud Japón 19
pública) (AT -I)

Total: JAPCN

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

10 500 15 380 6 500 11 000

23 960 35 284 27 500

3 500

3 500

24 650 15 500 25 000

3 400

3 900

(50 258) 555) (11 272)

REPUBLICA DE COREA
(Véase la pág. 320)

ENFERMEDADES ENIEMOEPIDENICAS

Becas (Instituto Nacional para Corea 10

la Prevención de Enfermedades
Infecciosas)

Becas (lucha contra las enfer- Corea 10

medades parasitarias)
Becas (111013a-contra la lepra) Corea 10

Becas (epidemiología) Coi
3 400 7 000 3 900



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

ES USE

5 500
3 500

USS

REPUBLICA DE COREA (continuación)

ADMINISPRACION SANITARIA

Becas Corea 10

2 2 2

USS USS

6 500

ES MS

*
11 000

USX USS

20 000

Becas (estadística demográfica Corea 10
y sanitaria)

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas Corea 11

9 000

5 500 Becas Corea 10

5 500

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Formación profesional de Corea 9

6 500

6 300 5 500

10 400

parteras (suministros

y estipendios locales)
Becas (administración de Corea 10

programas de higiene
maternoinfantil)

SALUD MENTAL

Becas Corea 10

6 300 5 500 11 000 20 000

4 000 5 500

11 000 20 00013 700 14 500 18 000 Total: COREA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno-==...

37 370 34 126 33 179

(29 000)

LAOS

(Véase la pig. 320)

ENFERMEU4DES VENÉREAS Y TREPON MATOSIS

Lucha contra las treponematosis Laos 2
(AT -I)

AIt+1INISI'RACION SANITARIA

Becas (enseñanza universitaria Lsos 8 4 680

8 000
de la medicina) (AT -I)

Becas (AT -II) Laos 8

12 680

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Pondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestosp p

Número
de puestos Gastos presupuestosp p

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

2

2

4

4

2

2

4

4

USS usa

35 369

usS

34 459

LAOS (continuación)

2

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

2

usa

37 370

Usa

46 806

usa

33 179

Uss

13 000

USS

15

USE

HIGIENE MATERNOI1 ANPIL

Centro de demostración y formación Laos 6
profesional

Total: LAOS

MACAO
PALUDISMO

Becas Macao 1

35 369

1 450

34 459

000 10 000

13 570

1 450 Total: MACAO

FEDERACION MALAYA

(Véase la pig. 321)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (AT -II) F. Malaya 10

19 272

2 775

IIIFERMELADES ENDII40EP1DFMICAS

Lucha contra la lepra (AT -II) F. Malaya 13 7 400

ALMINISTRACION SANITARIA

Centro de enseñanza de F. Malaya 9

5 800

7 600

9

11

283

334

8 670

9 252

sanidad rural
Administración de hospitales F. Malaya 14

(AT -I)

Registros de hospitales F. Malaya 15
(AT -I y II, 1958; AT -I, 1959)

Centros de sanidad rural

(suministros y equipo)

13 570 19 272 13 400 20 617 17.922 13 000 15 000 10 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos presupuestosGastos resu uestos Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

2

c
2

c

USS

13 570

USE

19 272

USS

FEDERACION MALAYA (continuación)

ENEMA
Enseñanza de la enfèrmería(AT -I) F. Malaya 1 4

1

7

4

2

10

.=.

1

3

USS

28 540

USS

29 424

USS USS

13 000

USS

15 000

USS

10 000

NUIRICION

Encuesta sobre nutrición F. Malaya 12 1 540 12 575 9 446
(AT -I y II, 1958; AT -I, 1959) y 16

Total: FEDERACION MASAYA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

43 480 72 791 27 368- .,__.__

5 500

===
(35 000) (35 000)

NUEVA CALEDONIA

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas Nueva Caledonia 1

5 500 Total: NUEVA CALEDONIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

W tea-

4 000

Y (10 000)

'

NUEVA ZELANDIA

(Véase la pig. 321)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIIBS1ICAS

Becas (virología) Nueva Zelandia 1

4 225

AISIINISTRACION SANITARIA

Becas Nueva Zelandia 1

3 500

ENFERMERIA

Becas Nueva Zelandia 1

5 500

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas Nueva Zelandia 1



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestosP P
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

UsS USS

3 500

USS

NUEVA ZELANDIA (continuación)

HI0PENEi MATERNOINFANTIL

Becas (pediatría) Nueva Zelandia 1

2

2

4

2

2

2

2

USS

23 050

USS USS

26 059

s

USS USS USS

3 200

SANEAMIENTO EEL MEDIO

Becas Nueva Zelandia 1

3 200

OTROS PROYECTOS

Bacas (fisioterapia) Nueva Zelandia 1

13 225 4 000 9 900 Totals NUEVA ZELANDIA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

22 245

(12 333)

w
15 400

(6

29

160)

000 30 000

BORNEO SEPTENTRIONAL
( Véase la pég. 322)

PALUDISMO

Lucha antipalildica (AT -I) Borneo Sep-
tentrional 5

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Asistencia a la madre y al
niño (suministros y equipo)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Abastecimiento de aguas y Borneo Sep- 5 290

13 000 13
a

000

28 400

(34 000)

42

(60

000

000)

30

(102

000

000)

eliminación de aguas tentrional 8
residuales

Totals BORNEO SEPTENTRIONAL

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

28 340 22 245 26 059

r
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

g

USE USS

2 400

USS

PAPUA Y NUEVA GUINEA
(Véase la pig. 322)

PALUDI3d0

Becas Papua y
Nueva1WiElNuinea 6

USS USS US USS USS USE

3 500

ADMDTTSTRACION SANITARIA

Becas Papua y
Nuuinea 6

4 200

EDUCACION SANITARIA POPULAR

- Becas Papua y
Nueva Guinea 6

3 800

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas Papua y

Nueva Guinea 6

3 500

OTROS PROYECTOS

Becas (enseñanza de la Papua y
medicina) Nueva Guinea 6

Total: PAPUA Y NUEVA GUINEA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

6 600 3 500 7 300

3 500

5 500

(27 688)

17 000

(2 688)

17 000 17 000

FILIPINAS
(Véase la pt(g. 322)

PALUDI34O

Becas (entomología médioa) Filipinas 55

(AT -n)

TUBERCULOSIS

Vacunación con BCG (demostra- Filipinas 17
clones y adiestramiento)

Becas Filipinas 54

3 500 17 000 17 000 17 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1950 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

uss USS us;

5 500

FILIPINAS (continuación)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATCSIS

Lucha contra el pian Filipinas 15

3

3

1

1

3

1

4

1

1

1

1

3

1

4

1

1

us; USS

33 440 41 009

8 455

5 000

USS

37

11

823

806

USS

15 000

us;

30 000

USS

25 000

ENFERMEDADES ENDFMOEPIDI21ICAS

Proyecto piloto de lucha contra Filipinas 9

4 000% 3 000* 25 000
la bilharziasis (AT -I)

ladra contra la lepra Filipinas 49
Centro de la gripe (AT -I y II, Filipinas 50

1958; AT -I, 1959)

Becas (enfermedades por virus) Filipinas 55
(AT -II)

ADMINI.STRACION SANITARIA

Arquitectura de hospitales Filipinas 58

5 500 33 440 54 464 49 629 4 000 3 000 25 000

9 900 5 500

9 518

7 000

3 636

10 000
r

10 000
st

20 000

(AT -II, 1958; AT -I, 1959)

Becas Filipinas 54
Becas (organización de hospi- Filipinas 55

tales) (AT -II)

ENFERMERIA

Formación profesional de par- Filipinas 29

9 900 5 500 16 518 3 636

5 150 3 500

13 060 10 782

teras (AT -I)

Becas (estudios de salud pública Filipinas 54
y formación de parteras)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Becas (higiene industrial) Filipinas 54

5 150 3 500 13 060 10 782 10 000 10 000 20 000

3 500

11 000

+
157 000

r
150 000 150 000

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas Filipinas 545 800

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Programa de organización de ser- Fipipinas 40
vicios y de formación profe-
sional

Becas (pediatría y obstetricia) Filipinas 55

(AT -Il)

il 000 157 000 150 000 150 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

3

2

2

1

1

2

2s

2

2

USS

19 830

USS

28 608

USS

11 500

FILIPINAS (continuación)

SALUD MENTAL

Servicios consultivos Filipinas 4

2

6

3

3

1

1

4

4 3

10 8

3 3

3 3s

1 1

1 1

4 4

USS USS

11 220 9 880

USE

5 166

. ...

v v

USS

5 28

USS

22 750

USS

13 125

15 180 14 402
12 961

22 688
14 089

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Servicios consultivos Filipinas 43
Enseñanzas de saneamiento del Filipinas 51

medio

OTROS PROYECTOS

Universidad de Filipinas (AT -I) Filipinas 12

15 180 27 363 36 777

55 860 55 971 69 777 Total: FILIPINAS

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

57 720 108 144 58 431 208 282

(300 917)

x(250 000)

232

(360

750

817)

250

6 (82

125

800)

.... 6a -........

35 440 29 000 44 958

SARAWAK

(Véase la pág. 324)

PALUDISMO

Lucha antipalúdica (AT -I) Sarawak 5

Total: SARAWAK

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

35 44o 29 000 44 958

17 240 19 554 29 607

10 570 21 745 18 380

(250 000) (250 000)

SINGAPUR

(Véase la pág. 324)

ADFIINISTRACION SANITARIA

Centro sanitario urbano Singapur 4

Estadísticas médicas (registros Singapur 9

de hospitales) (AT -I)

MERIERIA

Enseñanza de la enfermería (AT -I) Singapur 8

17 240 19 554 29 607 10 570 21 745 18 380

16 260 14 425 20 785



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 - 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

2 2 2

®

USs

3 500

uss USS

SINGAPUR (continuación)

SALUD MENTAL

Becas Singapur 11

1

6

2

2

1

1

7

2

2

5

2

2

USS USS

3 700

USS

s

USS

(408 699)

USS

(494

USS

20 740 19 554 29 607

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Erradicación de Aëdes aegypti Singapur 13
(AT -II)

OTROS PROYECTOS

Universidad Malaya (AT -I) Singapur 2 6 540 14 029

Total: SINGAPUR

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

33 370 53 899
apatm®

39

21

165

641

em..... ..,_.-

4 500

136) (483 212)

TIMOR
(Véase la pág. 324)

PALUDISMO

Becas Timor 1

4 500

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Becas Timor 1

4 500 4 500

2 900

Total: TIMOR

TONGA

(Véase la pág. 325)

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Tonga 3

9 560 17 156

--

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Proyecto piloto (AT -I) Tonga 1

2 900 Total: TONGA

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

9 560 17 156

Ç

21a 641

...®
(42 000) (42 000)



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos guest

Número
de puestos

Gastos reno uestosP P
Número

de puestos Gastos reno uestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USE

6 400

088 USS

VIET NAM
(Véase la pig. 325)

PALUDISMO

Lucha antipaltídica (AT -I) Viet Nam 1

1

4

4

1

2

5

5

1

2

1

1

5

5

088 088

6 540

085

12 815

usS

10 000

10 000

085

10 000

10 000

055

10 000

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (AT -I y Viet Nam 7 2 260 28 461 24 373
II, 1958; AT -I, 1959)

ENFERMEDAIES ENI MOEPIDEMICAS

Becas (AT -II) Viet Nam 13 3 500

AIMINIPPRACION SANITARIA

Estadistica demogrifica y Viet Nam 11

5 500

9 7C2
sanitaria (AT -II)

Becas Viet Nam 2
Becas (AT-II) Viet Nam 13

6 400

ENPERMERIA

Besas Viet Nam 12

5 500 9 702

5 900

5 500

4 000

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas (AT -II) Viet Nam 13

HIGIENE MATERNOINFANPIL

Centro de demostración y Viet Nam 3 38 460 55 494 56 116
formación profesional
(AT -I y II, 1958; AT -I,

1959)
Asistencia a la madre y al
niño (suministros y equipo)

Hospital para niños (suteinis-
tras y equipo)

NUTRICION

Becas Viet Nam 12

38 460 55 494 56 116 20 000 20 000 10 000

r
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupoestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

1

1

1

1

1

1

Usa

18 010

Usa

16 776

VSI

22 095

-

VIET NAM (continuación)

SANEAMIENTO DEI. MEDIO

Servicios consultivos Viet Nam 9

1 1

6 9

e. ..a

m

1

10

USS

5 350

Usa

12 493

USS

11 749

c==

US$

20 000

(476 131)

21 000

USS

20

(25

22

000

160)

000

USS

10

(25

25

000

160)

000

34 310 16 776 22 095

OTRCS PROYECTOS

Facultad de Medicina de la Uni- Viet Nam 10
versidad de Saigon y Escuela

de Técnicos Sanitarios (AT -I)

Total: VIET NAM

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

46 070

sccÇ

117 488 114 755

4 400

i
NUEVA GUINEA OCCIDENTAL

(Véase la pig. 326)

PALUDISMO

Becas Nueva Guinea
Occidental 2

3 000

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Nueva Guinea

a
3 000 3 000 5 000

Occidental 7

2 600

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Asistencia a la madre y al
niño (suministros y equipo)

NUTRICION

Becas Nueva Guinea

24 000

(167 368)

25

(213

000

158)

30

(337

000

105)

Occidental 7

5 500

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas (ingeniería sanitaria) Nueva Guinea
Occidental 7

3 000 4 400 8 100 Total: NUEVA GUINEA OCCIDENTAL

Cuantía probable de la aportación del Gobierno

Asignado por 1a Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestospresupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

3

3

1

1

3 3

3 3

US S US S US $

21 352

SAMOA OCCIDENTAL

(Véase la pig. 326)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa Samoa Occidental 3

USS US S US $ US S

76 7 000

r

US S US S

13 725

21 352

1 875

2 000

Total: SAMOA OCCIDENTAL

PROGRAMAS INTERPAISES
(Véase la pig. 326)

TUBERCULOSIS

Inspección de los laboratorios WPRO 30

4 000

de preparación de BCG
Curso de repaso para practicantes WPRO 35

de medicina
Grupo de estudio sobre preparación WPRO 56
de vacuna BCG

Vacunación con BCG (demostra-
Ca-!-,11)°

ciones y adiestramiento) y Viet Nam 4

13 725 3 875

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el Fiji 1, Samoa Occiden-

7 000 4 000

39 400

11 000

46 216

5 000

36 522 24 700. 3 250 9 000
pian tal 1, Nueva Guinea

Occidental 4, etc.

Seminario sobre lucha WPRO 5

antivenérea

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra el tracoma WPRO 10

50 400 51 216 36 522 24 700 3 250 9 000

4 440

3 000

5 320
10 000 1 500 2 000

Conferencia sobre enfermedades WPRO 29
producidas por virus y trans-
mitidas por artrópodos

Lucha contra la lepra WPRO 34
Centros de poliomielitis WPRO 37

22 760 1.500 2 000

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
Número
de puestos Gastos presupuestospP Número

de puestos
Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos resupresupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

3 3e 3

USS

7 000

USS

3 750

10 000

uss

22 300

32 445
20 660

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)
AL14INISPRACION SANITARIA

Higiene dental WPRO 24

2

1

1

1

1

4

1

1

1

2

1

1

1

2

USS Ust

39 790 13 126

uss

9 482

USS

31 700

uss

7 250

uss

9 000

Conferencia y viaje de estudios WPRO 32
Seminario sobre veterinaria de WPRO 53

salud pública
Seminario sobre higiene dental WPRO 63

Becas (enseñanza de médicos WPRO 50

auxiliares)

HIGIIINE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Becas (higiene industrial) WPRO 50

7 000 13 750 75 405

6 700 5 000 10 000

30 900

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Cursos de formación profesional WPRO 38
(AT -I)

HIGIENE MATERNO]1IFANTIL

Conferencia sobre asistencia WPRO 43

19 980

6 200

41 255

a las madres

SANEAMIENTO ]E[. MEDIO

Seminario de zona sobre Interregional 46

3

1

250

000 1 000 1 000

saneamiento del medio,

Singapur
Seminario de zona sobre WPRO 31

saneamiento del medio, (AT -I)
Seminario regional sobre forma - WPRO 58

ción profesional y adiestra-
miento del personal de sanea-

miento del medio (AT -I y II)

o1ROS PROYECTOS

Grupo de estudio sobre medicina WPRO 23

19 980 6 200 41 255

14 100
social y preventiva

Informes sobre resistencia de los WPRO 65
insectos a los insectioidas

Documentación módica y material WPRO 64
de enseñanza

Totalt PROGRAMAS IN1ERPAISES

Cuantía probable de las aportaciones

4 250 1 000 1 000 14 100

91 110 86 191 159 702 73 870 19 326 50 737

(45 000)
de loa Gobiernos
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PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES

PROGRAMAS INTERREGIONALES
(Véase la pág. 355)

1. Paludismo

(a) Erradicación del paludismo: coordinación interregional Interregional 48
La ampliación de los programas de erradicación del paludismo emprendidos en numerosos países y sus consecuencias de

orden internacional cada vez más importantes, han de dar lugar a una constante demanda de servicios de asesoramiento que
sería imposible atender con los recursos actualmente disponibles en la Sede y en las Regiones. Se propone, en consecuencia, la
asignación de los créditos necesarios para contratar en 1959 a consultores por corto plazo (veinticuatro meses en total), que asesoren
sobre la preparación de programas y ayuden a los gobiernos a evaluar la eficacia de las actividades en curso (gasto presupuesto,
$30 000). Además, el experto en entomología médica, el ingeniero sanitario y el ayudante técnico para cuya retribución se han
asignado créditos en el presupuesto de 1958, seguirán prestando servicio en 1959, auxiliados por el personal de secretaría necesario,
con objeto de estudiar los problemas de sus respectivas especialidades y de asesorar sobre su solución (gasto presupuesto para
haberes del personal y para viajes en comisión de servicio, $41 400).

(b) Erradicación del paludismo: grupos consultivos Interregional 49
A fin de seguir prestando ayuda a los gobiernos en la evaluació.t de sus programas de erradicación, de investigar problemas

particulares y, en caso necesario, llevar a cabo estudios especiales o actividades de adiestramiento, se consignan créditos para
que continúen en funciones los cuatro grupos consultivos encargados de esos menesteres. Uno de los grupos está compuesto de
un especialista y tres ayudantes de entomología, y cada uno de los tres restantes de un malariólogo, un entomólogo y dos
técnicos de laboratorio (gasto presupuesto, $221 970).

(c) Ayuda a cursos sobre paludismo Interregional 50
Se proyecta contratar a varios consultores por corto plazo que colaboren en los cursos de malariologia de algunas instituciones

nacionales. La asignación propuesta permitirá retribuir doce meses de servicios consultivos ($15 000).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Grupo consultivo sobre treponematosis Interregional 51
Un grupo compuesto de un médico, un técnico de laboratorio y un enfermero de salud pública colaborará con

varias administraciones sanitarias de una misma región en las actividades de erradicación del pian emprendidas por los respectivos
servicios nacionales de salud pública (gasto presupuesto, $35 440). Se facilitarán además vehículos para el transporte del grupo y
equipo ($8500).

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Grupo consultivo sobre bilharziasis Interregional 52
La extensión que han adquirido los programas de obras de riego emprendidas en distintas regiones hace temer que la bil-

harziasis se extienda también y entorpezca los esfuerzos desplegados para mejorar las condiciones sociales y económicas. Un epide-
miólogo y un ingeniero especializado en obras hidráulicas estudiarán la manera de evitar que los sistemas de canalización de riego
favorezcan la propagación de la enfermedad (gasto presupuesto, $27 810). Se facilitarán además vehículos para el transporte del
grupo y equipo ($3000).

(b) Grupo consultivo sobre lepra Interregional 54
La escasez y la falta de uniformidad de las informaciones recibidas sobre los proyectos de lucha contra la lepra y la necesidad

de emprender estudios estadísticos y epidemiológicos que permitan confirmar la favorable impresión que se tiene acerca de la marcho
de esas actividades o proponer la introducción de modificaciones en los planes vigentes, aconsejan la asignación de los créditos
precisos ($18 000) para contratar a un leprólogo y a un estadígrafo que inspeccionen la ejecución de algunos proyectos y presten
servicios como consultores.

(c) Curso de leprologia (AT -I) Interregional 55
La escasez de personal preparado para trabajar en los servicios de lucha contra la lepra plantea un problema de particular

gravedad en varios países del Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. Con objeto de despertar el interés
de los médicos de esas regiones por la lucha contra la enfermedad y de dar la preparación necesaria a los que lo deseen, se proyecta
organizar un curso (gasto presupuesto, $32 500).

(d) Curso sobre tracoma (AT -I) Interregional 56
Son raros los oftalmólogos que tienen experiencia suficiente del tracoma y en particular de las técnicas aplicables a la investiga-

ción epidemiológica y a la organización de la lucha contra esa enfermedad. Este curso será el primero interregional que se celebre
para especialistas de todas las regiones (gasto presupuesto, $20 500).

(e) Curso sobre oncocerciasis (AT -I) Interregional 57
La necesidad de emprender en determinadas zonas encuestas sobre las lesiones oculares resultantes de la oncocerciasis con

objeto de adoptar las oportunas medidas de lucha contra esa infección, y la escasez de oftalmólogos especializados en la materia,
aconsejan organizar un curso sobre oncocerciasis para las regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental (gasto presupuesto,
$17 500).

(f) Enfermedades diarreicas (AT -I) Interregional 58
Aun sabiendo que la importancia de las enfermedades diarreicas como causa de mortalidad y de morbilidad en la población

infantil es muy grande, las administraciones sanitarias de muchos países se ven en la imposibilidad de evaluarla con precisión por

14
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falta de conocimientos sobre sus causas específicas. Se proyecta contratar durante un año a un epidemiólogo y a un técnico de labo-
ratorio (gasto presupuesto, $21 290) que darán a conocer en esos países los métodos epidemiológicos y las medidas que procede
adoptar para combatir y prevenir esas enfermedades. Se facilitarán además vehículos para el transporte del grupo y equipo ($8000).

4. Administración sanitaria

Oficiales de salud pública (AT -I) Interregional 59
A fin de atender las actividades emprendidas con cargo al Programa de Asistencia Técnica, se consignan créditos para seguir

retribuyendo a dos oficiales de salud pública, que serán destinados a los lugares de la Región donde más falta hagan sus servicios
(gasto presupuesto, $26 072).

5. Enfermería

Conferencia sobre programas de enseñanza superior de la enfermería Interregional 60
Con objeto de examinar los programas de enseñanza superior de la enfermería, y en particular las necesidades de las personas

que cursan esos estudios fuera de sus países de origen, se proyecta convocar una conferencia (gasto presupuesto, $15 500).

6. Saneamiento del medio

Reunión interregional sobre abastecimiento de aguas en las zonas urbanas Interregional 61
Se consignan créditos para organizar una reunión interregional sobre el abastecimiento de aguas en las zonas urbanas.

Participarán en la reunión técnicos de distintas especialidades, que cambiarán impresiones sobre la manera de mejorar los
servicios urbanos de abastecimiento y tratamiento de aguas y recomendarán la adopción de los métodos más adecuados. Se
estudiarán entre otros problemas los de formación de personal, inspección de los servicios, conservación y uso del equipo,
costos, sistemas de registro, etc. (gasto presupuesto para la conferencia, $15 000).

7. Otros proyectos

Seminario sobre eliminación de desechos radiactivos Interregional 62
El carácter de este seminario no es tan técnico como debe serlo un curso de radiofísica sanitaria, de manera que se podrán

atender solicitudes escogidas con cierta amplitud entre las que presenten, por ejemplo, los candidatos siguientes : (i) profesionales
con una base de conocimientos médicos y cierta experiencia en materia de energía atómica o de otras actividades radiológicas;
(ii) ingenieros sanitarios experimentados en radiología; (iii) radiofísicos sanitarios; (iv) otros profesionales que tengan formación
química o biológica. El seminario (gasto presupuesto, $23 150) dedicará atención preferente a la protección de la salud y sólo
se ocupará de los métodos tecnológicos o químicos de eliminación de desechos en la medida en que estos últimos no puedan
tratarse por separado. En Europa y en otras partes del mundo se siente con urgencia la necesidad de organizar la enseñanza de
las técnicas de eliminación de residuos radiactivos.

COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

1. Paludismo
( Véase la pág. 357)

OOPSRPCO (malariólogo)
Se consignan créditos para que el malariólogo destinado en el programa sanitario del Organismo de Obras Públicas y Socorro

a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente siga prestando servicio (gasto presupuesto, $11 740).

2. Administración sanitaria

(a) Enlace con el UNICEF
Se consignan los créditos necesarios para que los asesores médicos encargados en Bangkok, Nueva York y París del enlace

con la Sede y con las oficinas regionales del UNICEF sigan prestando servicio (gasto presupuesto, $70 887). Los haberes del
personal de secretaría (un taquimecanógrafo en Bangkok, dos en Nueva York y uno en París) importarán $13 083. Se costearán
asimismo los viajes en comisión de servicio ($6800 para la oficina de Bangkok; $10 100 para la de Nueva York y $5800 para la
de Paris, es decir, un total de $22 700) que hayan de realizar los asesores médicos a la Sede de la OMS, a la del UNICEF, a las
oficinas regionales y a los países donde se llevan a cabo programas con ayuda de ambas organizaciones.

(b) OOPSRPCO (personal sanitario)
Se consignan créditos para que el administrador sanitario y la enfermera de salud pública encargados de la dirección técnica

del programa sanitario emprendido por el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente siga prestando servicio (gasto presupuesto, $23 390).

(c) Programas generales de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en materia económica y social
Estos programas de desarrollo comunal, industrialización, urbanización, construcción de viviendas, etc., han de Ilevaise

a cabo en consulta con las Naciones Unidas y los organismos especializados competentes, de conformidad con lo previsto en 'las
resoluciones del Consejo Económico y Social, particularmente en la 496 (XVI) de julio de 1953 y en la 627 (XXII) de agosto
de 1956, sobre un programa concertado de acción práctica en materia social, en la 618 (XXII) de agosto de 1956 sobre industria-
lización y en la 1042 (XI) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 11° periodo de sesiones sobre un
programa a largo plazo de desarrollo de la comunidad, y con arreglo a las disposiciones de la resolución WHA10.39 adoptada
por la Décima Asamblea Mundial de la Salud acerca de los programas generales. Se han consignado créditos para contratar
consultores que colaborarán en los estudios, asistirán a las reuniones, formarán parte de las misiones de encuesta, etc. (gasto
presupuesto, $15 000), para retribuir los servicios del personal sanitario de la OMS y de las administraciones nacionales que
participe en esas actividades, en los viajes de estudio y en los seminarios ($9400) y para facilitar una pequeña cantidad de sumi-
nistros ($6001.
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

uSS USf Uss USf USS Us5 USS Usf Uss

RESUMEN

PROGRAMAS INTERREGIONATFS

22 22 22 290 000 321 170 308 370 Paludismo
3 43 940 Enfermedades venéreas y treponematosis

2 80 000 48 810 Enfermedades endemoepidémicas 2 99 790

Administración sanitaria 2 2 2 5 400 22 152 26 072

15 500 Enfermería
28 650 15 000 Saneamiento del medio
12 000 23 150 Otros proyectos

22 22 27 290 000 441 820 454 770 Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 2 2 4 5 400 22 152 125 862

COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

1 1 1 10 400 13 450 11 740 Paludismo

6 10 10 94 700 157 560 155 060 Administración sanitaria
Higiene maternoinfantil 1 1 1 12 500 12 780 13 130

Total: COLABORACION CON OTRAS
7 11 11 105 100 171 010 166 800 ORGANIZACIONES 1 1 1 12 500 12 780 13 130

Total: PROGRAMAS INTERREGIONAIES

29 33 38 395 100 612 830 621 570 Y OTRAS ACTIVIDADES 2 2 4 5 400 22 152 125 862 1 1 1 12 500 12 780 13 130

PROGRAMAS INTERREGIONALES
(Véase la pág. 353)

PALDDISMO

18 000 Simposio sobre paludismo, Interregional 45

Bangkok
Erradicación del paludismo:

6 6 6 73 800 76 730 71 400 Coordinación interre- Interregional 48

giottal

16 16 16 185 000 229 440 221 970 Grupos consultivos Interregional 49

12 000 15 000 15 000 Ayuda a cursos sobre palu- Interregional 50
diseno

1 200 Conferencia interregional para
las Regiones del Mediterráneo
Oriental y Europa (repro-
ducción del informe)

22 22 22 290 000 321 170 308 370
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestosP P
Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos cesopresupuestosP P

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

USS USS MS USS USS USS USS USS USS

PROGRAMAS INTERREGIONALES (continuación)
ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

3 43 940 Grupo consultivo sobre Interregional 51
treponematosis

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

19 600 Curso sobre técnicas de Interregional 35
laboratorio de salud
pública aplicables a las
enfermedades por virus y
por rickettsias

29 200 Conferencia sobre lepra Interregional 41
2 30 810 Grupo consultivo sobre Interregional 52

bilharziasis
31 200 Curso interregional sobre Interregional 53

bilbarziasis
18 000 Grupo consultivo sobre Interregional 54

lepra

Curso de leprologfa (AT -I) Interregional 32 500
Curso sobre tracoma (AT -I) Interregional 56 20 500
Curso sobre oncocerciasis Interregional 57 17 500

(AT -I)

Enfermedades diarreicas Interregional 58 2 29 290
(AT -I)

2 80 000 48 810 2 99 790

ADMINISTRACION SANITARIA

Oficiales de salud pública Interregional 59 2 2 2 5 400 22 152 26 072
(AT -I)

ENFERMERIA

15 500 Conferencia sobre programas Interregional 60
de enseñanza superior de
la enfermería

SANEAMIENTO DEL MEDIO

28 650 Simposio sobre la resisten- Interregional 44
cia de los insectos a los
insecticidas

15 000 Reunión interregional sobre Interregional 61
abastecimiento de aguas
en las zonas urbanas

28 650 15 000
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Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gasto presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

usa uss usa uss USS USS USS USS USS

PROGRAMAS INTERREGIONALES (continuación)

OTROS PROYECTOS

23 150 Seminario sobre eliminación Interregional 62

de desechos radioactivos

12 000 Medicina de las radiaciones Interregional 63

(becas)

12 000 23 150

22 22 27 290 000 441 820 454 770 Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 2 2 4 5 400 22 152 125 862

COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES
(Véase la pig. 354)

PALUDISMO

1 1 1 10 400 13 450 11 740 OOPSRPCO (malaridlogo)

ADMINISTRACION SANITARIA

Enlace con el UNICEF

1 2 2 17 600 25 600 24 150 - Bangkok

2 4 4 37 900 53 030 58 150 - Nueva York

1 2 2 15 200 27 850 24 370 - Paris

2 2 2 24 000 26 080 23 390 OOPSRPCO (personal sanitario)

25 000 25 000 Programas generales de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados en
materia económica y social

6 10 10 94 700 157 560 155 060

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro Internacional de la Infancia, Paris 1 1 1 12 500 12 780 13 130

Total: COLABORACION CON OTRAS ^

7 11 11 105 100 171 010 166 Boo ORGANIZACIONES 1 1 1 12 500 12 780 13 130

TOTAL: PROGRAMAS TNTERREGIONAIES

29 33 38 395 100 612 830 621 570 Y OTRAS ACTIVIDADES 2 2 4 5 400 22 152 125 862 1 1 1 12 500 12 780 13 130





Anexo 3

RESUMENES DE GASTOS PRESUPUESTOS PARA ACTIVIDADES

PROPUESTAS CON CARGO A ASISTENCIA TECNICA
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1957 1958 1959

Gastos Gastos presupuestos Gastos presupuestos
presupuestos Categoría Categoría

I I II I II

US $ US $ US $ US $ US $

SERVICIOS CONSULTIVOS

Concepto Q0 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 2 189 111 2 882 720 420 860 3 207 434 431 941

02 Honorarios de consultores por corto plazo 111 575 108 500 114 000 147 800 42 000

Total: Concepto 00 2 300 686 2 991 220 534 860 3 355 234 473 941

Concepto 10 Subsidios

11 Prima de repatriación 3 000 4 300 3 900

12 Caja de pensiones 33 479 41 700 39 247

13 Seguros del personal 29 372 49 692 7 319 54 848 7 497

15 Otros subsidios 227 787 750 701 91 175 687 740 89 612

Total: Concepto 10 293 638 846 393 98 494 785 735 97 109

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 128 190 30 649 12 650 14 913 11 618

22 Viajes de los consultores por corto plazo 88 089 63 826 65 175 100 600 24 375
23 Viajes de incorporación y repatriacidn 325 698 142 790 85 900 128 951 19 250

24 Viajes de licencia en el psis de-origen 156 315 232 110 1 400 310 845 5 510
26 Viajes y dietas del personal temporero 12 130 400

27 Transporte de efectos personales 2 825 336 440

Total: Concepto 20 713 247 469 711 165 125 556 149 6C 753

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 6 126 7 159 7 159
32 Alquiler y conservaci6n de equipo 296 417 .417

Total: Concepto 30 6 422 7 576 7 576

Concepto 40 Otros servicios
41 Comunicaciones 3 375 4 915 4 915
43 Otros servicios por contrata 3 450 4 248 4 321

44 Fletes y otros gastos de transporte 736 l 029 1 029

Total: Concepto 40 7 561 10 192 10 265

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 25 34 34

53 Suministros 615 677 128 053 56 892 94 763 36 300

Total: Concepto 50 615 702 128 087 56 892 94 797 36 300

Concepto 60 Cargos fijas y obligaciones vencidas
61 Reembolso del impuesto sobre la renta 6 022 2 056 257
62 Seguros 138 195 195

Total: Congepto 60 6 160 2 251 452

Concepto 70 Subvenciones y contratación de servicios técnicos
71 Besas 695 131 298 757 1 072 670 498 750 972 710

72 Contratación de servicios técnicos 15 000 15 000 15 000

73 Participantes en seminarios y otras reuniones de caréeter docente 60 335 26 380 11 910 66 025 37 985

Total: Concepto 70 770 466 34o 137 1 084 580 579 775 1 010 695

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
409 238 83 665 37 928 61 48o 24 20082 Equipo

Total: Concepto 80 409 238 83 665 37 928 61 480 24 200

Total: SERVICIOS CONSULTIVOS 6 123 120 4 879 232 1 977 879 5 451 463 1 702 998

OFICINAS REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal
213 483 237 865 246 23001 Sueldos y salarios

Total: Concepto 00 213 483 237 865 246 230

Concepto 10 Subsidios
11 Prime de repatriación 3 360 1 600 1 600

12 Caja de pensiones 27 582 31 622 32 758

13 Seguros del personal 2 923 3 569 3 692

15 Otros subsidios 32 872 43 279 42 265

Total: Concepto 10 66 737 80 070 80 315

24

15
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Concepto 20 Viajes y transporte

1957

Gastos

presupuestos

I

US $

6 440
6 620

8 970

950

1958

Gastos presupuestos
Categoría

II

US $

Gastos

I

US $

12

1

11

1959

presupuestos

Categoría

II

US $

I

US $

11 600
1 791

8 623

541

500
791

437

541

21 Viajes en comisión de servicio
23 Viajes de incorporación y repatriación
24 Viajes de licencia en el país de origen
27 Transporte de efectos personales

Total: Concepto 20

Concepto 30 Local y equipo

22 980 22 555 26 269

8

1

486

167

7 117

1 037
7

1

194

073

31 Alquiler y conservación de locales
32 Alquiler y conservación de equipo

Total: Concepto 30

Concepto 40 Otros servicios

9 653 8 154 8 267

12

4

2

512

108

900

12 627
4 132

3 027

13

4

3

072

185

127

41 Comunicaciones
43 Otros servicios por contrata
44 Fletes y otros gastos de transporte

Total: Concepto 40

Concepto 50 Suministros y material

19 520 19 786 20 384

1

1

5

272

450

605

rl 307

2 498

5 246

1

2

5

307

498

330

51 Imprenta

52 Materiales de información visual

53 Suministros

Total: Concepto 50

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

8 327 9 051 9 135

2

1

560

310
2 574

982

2 702
982

61 Reembolso del impuesto sobre la renta
62 Seguros

Total: Concepto 60

Total: OFICINAS REGIONALES

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 00 Servicios de personal

3 870 3 556 3 684

344 570 381 037 394 284

101 640 106 291 109 16001 Sueldos y salarios

Total: Concepto 00

Concepto 10 Subsidios

101 640 106 291 109 160

2

14

1

10

000
226

524

200

2 200
14 044

1 591
14 529

2

14

1

14

200

444

634

404

11 Prima de repatriación
12 Caja de pensiones
13 Seguros del personal
15 Otros subsidios

Total: Concepto 10

Concepto 20 Viajes y transporte

27 950 32 364 32 682

9
2

7
1

680
240

790
620

19 100

2 832
6 600

636

18

2

8

800

832

190

636

21 Viajes en comisión de servicio

23 Viajes de incorporación y repatriación
24 Viajes de licencia en el país de origen

27 Transporte de efectos personales

Total: Concepto 20

Concepto 30 Local y equipo

21 330 29 168 30 458

16 337

791

11 630

678

11 630

678
31 Alquiler y conservación de locales
32 Alquiler y conservación de equipo

Total: Concepto 30.

Concepto 40 Otros servicios

17 128 12 308 12 308

9

8

1

003

000

964

7 985
6 902

1 671

7

7

1

985
023

671

41 Comunicaciones
43 Otros servicios por contrata
44 Fletes y otros gastos de transporte

Total: Concepto 40

Concepto 50 Suministros y material

18 967 16 558 16 679

4

65

855
56

4 132 4

56
132

51 Imprenta

53 Suministros

Total: Concepto 50

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

4 920 4 188 4 188

491

364

418

315

418

315

61 Reembolso del impuesto sobre la renta
62 Seguros

Total: Concepto 60

Total: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL GENERAL

855 733 733

192 790

5

201 610

461 879 1 977 879 6

206

051

208

955 1 702 9985 660 4801



RESUMEN, POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS, DE LOS GASTOS PREVISTOS CON CARGO
A LA CATEGORIA I DE LOS FONDOS DE ASISTENCIA TECNICA

(CIFRAS TOTALES Y PORCENTAJES)
(En millares de dólares)

Programa de actividades Servicios administrativos Total
Porcentajes de los

gastos previstos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ % % %

Concepto

00 Servicios de personal 2 514 3 229 3 602 102 106 109 2 616 3 335 3 711 46,22 61,06 61,32

10 Subsidios 360 927 866 28 32 32 388 959 898 6,86 17,56 14,84

21 Viajes en comisión de servicio 135 42 27 9 19 19 144 61 46 2,54 1,12 0,76

22 Viajes de los consultores por corto plazo 88 64 101 88 64 101 1,55 1,17 1,67

23 Viajes de incorporación y repatriación 332 144 131 2 3 3 334 147 134 5,91 2,69 2,22

24 Viajes de licencia en el pais de origen 165 240 322 8 7 8 173 247 330 3,06 4,52 5,45

26 Viajes y dietas del personal temporero 12 12 0,21

27 Transporte de efectos personales 4 1 1 2 1 1 6 2 2 0,11 0,04 0,03

30 Local y equipo 16 16 16 17 12 12 33 28 28 0,58 0,51 0,46

40 Otros servicios 27 30 31 19 17 17 46 47 48 0,81 0,86 0.79

50 Suministros y material 624 137 104 5 4 4 629 141 108 11,11 2,58 1,79

60 Cargas fijas y obligaciones vencidas 10 6 4 1 1 1 11 7 5 0,19 0,13 0,08

70 Subvenciones y contratación de servicios técnicos 771 340 580 771 340 580 13,62 6,22 9,58

80 Adquisición de bienes de capital 409 84 61 409 84 61 7,23 1,54 1,01

TOTAL 5 467 5 260 5 846 193 202 206 5 660 5 462 6 052 100,00 100,00 100,00
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Región /Pais Proyecto
1958 1959

I II I II

US$ US$ US$ US$

AFRICA

Angola, Cabo Verde Paludismo:

y Mozambique Becas Terr. Port. 18 5 000 5 000

Tuberculosis:
Becas Terr. Port. 18 2 500

Administración sanitaria:
Becas Tarr. Port. 18 2 500 2 000

Saneamiento del medio:

Becas .... Tern. Port. 18 3 500

7 500 7 000 6 000

Basutolandia Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Basutolandia 12 24 950 31 312

Bechuania Tuberculosis:

Lucha antituberculosa Bechuania 3 19 033 23 696

Educación sanitaria popular:
Organización de servicios sanitarios rurales

Saneamiento del medio:
Bechuania 5, 21 909

Lucha contra la mosca tsetaé Bechuania 2 3 700 3 700

22 733 49 305

Congo Belga y Enfermedades erdemoepidémicas:

Ruanda- Urundi Becas Terr. Belg. 9 9 000 9 000

Administración sanitaria:

Becas Terr. Belg. 9 9 000 9 000

9 000 9 000 9 000 9 000

Africa Oriental Paludismo:

Británica ( terri- Instituto del Africa Oriental para la lucha contra el pa-
tones varios) ludismo y las enfermedades transmitidas por vectores,

Amani

Africa

Oriental 1 25 000 30 093

Federación de Paludismo:

Rhodesia y Lucha antipalúdica (Rhodesia del Sur) FRN 8 16 400 6 068

Nyasalandia Enfermedades endemoepidómicas:
Lucha contra la bilharziasis (Rhodesia del Norte) FRS 7 1 850 10 072

Nutrición:
Encuesta sobre nutrición (Rhodesia del Norte) FRS 3 7 468 10 114

25 718 26 254

Africa Francesa
1

Paludismo: Africa

(territorios varios) Proyecto piloto de lucha antipalúdica Francesa 1 20 352 33 972 40 767 8 000

Enfermedades endemoepidémicas: Africa

Becas Francesa 8 5 400 5 400

Administración sanitaria: Africa

Becas Francesa 8 6 750 6 750

20 352 46 122 40 767 20 150

Gambia Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Gambia 5 12 921 16 787

Enfermería: .

Formación de enfermeras y de personal auxiliar (servicios
de higiene maternoinfantil) Gambia 3 4 890 8 181

4 890 12 921 8 181 16 787

Ghana Paludismo:

Proyecto piloto de lucha antipalúdica Ghana 1 18 860 18 667

Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Ghana 11 10 042 15 142

Enfermedades endemoepidémicas:

Lucha contra la bilharziasis Ghana 5 9 904 9 857

Lucha contra la oncocerciasis Ghana 12 9 536 9 857

Enfermería:

Becas Ghana 7 6 600 6 600

Educación sanitaria popular:
Servicios consultivos Ghana 6 5 550

Saneamiento del medio:
Encuesta sobre saneamiento del medio Ghana 10 16 304 17 857

38 300 38 496 53 523 24 457

Ken Tuberculosis:

Proyecto piloto de tratamiento quimioterapéutico Kenya 4 31 645 38 741 8 000

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha contra el pian Kenya 11 12 661 15 602

31 645 12 661 54 343 8 000

1 Territorios franceses y territorios en fideicomiso bajo administración francesa de la Región de Africa
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Región /País Proyecto
1958 1959

I II I II

US$ US$ US$ US$

AFRICA (continuación)

Liberia Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha contra el pian Liberia 3 43 633 42 803

Mauricio Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Mauricio 2 52 500 65 413

Nutrición:
Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades

por carencia Mauricio 4 18 000 17 571 6 000

70 500 82 984 6 000

Nigeria Enfermedades venéreas y treponematosis:
luoha contra el pian Nigeria 1 18 969 31 831

Enfermedades e:demoepidémicas:

Becas Nigeria 19 3 700
Administración sanitaria:
Servicios de sanidad rural (región oriental) Nigeria 10 23 258 3 700 36 101

Higiene maternoinfantilz
Servicios de higiene maternoinfantil - Nigeria 8 4 964 4 500

Otros proyectos:

Ayuda a las escuelas de higiene Nigeria 9 10 119 10 100

52 346 22 464 72 432

Reunión Enfermedades endemoepidémicae:
Encuesta sanitaria y proyecto piloto Reunión 1 26 323 30 001 9 000

Enfermería:
Formación profesional de enfermeras Reunión 2 16 192 16 713 6 000

42 515 46 714 15 000

Sierra Leona Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha contra el pian Sierra Leona 1 18 690 22 400

Protectorado Paludismo: Protectorado

de Somalia Lucha antipalúdica de Somalia 3 12 488 16 306

Tuberculosis: Protectorado

lucha antituberculosa de Somalia 2 18 556 23 103 2 500

Enfermería: Protectorado

Formación profesional de enfermeras de Somalis 4 7 114 8 610

31 044 7 114 39 409 11 110

Suazilandia Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Suazilandia 2 13 527 16 776

Enfermedades endemoepidémicas:
Becas (bilharziasis) Suazilandia 4 4 000 4 000

17 527 20 776

Tanganyika Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha contra el pian Tanganyika 14 12 940 21 792

Enfermedades endemoepidémicas:
Encuesta sobre las enfermedades de los ojos Tanganyika 10 30 891

Lucha contra la poliomielitis Tanganyika 13 2 775

46 606 21 792

Zanzíbar Paludismo:

lucha antipalúdica Zanzíbar 4 25 668 34 429

Administración sanitaria:
Formación de personal auxiliar (en especial para los ser-

vicios de higiene maternoinfantil) Zanzíbar 3 16 916 2 800 16 634 2 800

42 584 2 800 51 063 2 800

Programas Tuberculosis: Africa

interpeises Grupo de encuesta sobre tuberculosis Oriental 2 56 250 1 000 56 229

Grupo de encuesta sobre tuberculosis Africa 54 455 500 53 210

Occidental 1
110 705 1 500 109 439

TOTAL 614 605 224 711 798 814 140 080
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Región/País Proyecto
1958 1959

I II I II

Us$ US$ us$ US$

LAS AMERICAS

Argentina Administración sanitaria:

Servicios locales de salud pública Argentina 7 27 857 16 000 26 429 16 000

Enfermerías

Enseñanza de la enfermería Argentina 3 22 143 20 350

50 000 16 000 46 779 16 000

Bolivia Paludismo:
Erradicación del paludismo Bolivia 4 16 024 13 572

Administración sanitaria:
Misión conjunta para poblaciones indígenas Bolivia 11 10 076 12 960

Becas Bolivia 13 12 000 12 000

26 100 12 000 26 532 12 000

Brasil Enfermedades venéreas y treponematosiss
Erradicación del pian Brasil 20 3 700

Enfermedades endemoepidémicas:
Demostración de procedimientos inmunoquímicos e

bistoquimicos Brasil 8 4 625 4 625

Lucha contra la hidatidosis Brasil 17 4 000 4 000

lucha contra el tracoma Brasil 21 7 700 7 700
Investigación sobre la peste Brasil 30 2 775

Administración sanitaria:
Desarrollo de la región nordeste Brasil 29 9 998 10 324

Enfermería:

Enseñanza de la enfermería Brasil 22 8 965 10 017

Higiene social y del trabajos
Centro de adiestramiento en materia de rehabilitación Brasil 31 7 862

41 000 8 625 28 041 8 625

Guayana Brittnica Paludismo: Guayana Britt-

e Indias Oociden- Erradicación del paludismo y del Aëdes aegypti mica e Indias
0ccidentalee 1

41 677 39 037 10 000

tales -

Tuberculosis:
Encuesta sobre tuberculosis Bahamas 2 7 467 9 700

Enfermedades venéreas y treponematosie:
Lucha contra las enfermedades venéreas Barbados 3 7 467 9 700

Administración sanitaria:
Servicios locales de salud pública Barbados 2 1 323

Becas -
Guayana Britt-

niea e Indias

16 000

Occidentales 2

Enfermerías Guayana Brit:A-

Enfermería de salud pública mica e Indias 2 525 7 565
Occidentales 3

43 000 17 459 58 437 33 565

Honduras Brittnico Administración sanitaria: Honduras
Servicios rurales de salud pública Brittnico 5 5 550 6 775

Chile Administración sanitaria:
Becas Chile 18 16 000 8 000 8 000

Otros proyectos:
Inspección de alimentos y medicamentos Chile 19 9 000 9 000

9 000 16 000 17 000 8 000

Colombia Paludismos

Erradicación del paludismo Colombia 5 16 617 16 443

Enfermedades endemoepidémicas:
Lucha contra la lepra Colombia 19 3 700 3 700

Administración sanitaria:
Servicios de salud pública Colombia 4 55 643 8 000 48 823 8 000

Nutrición:
Instituto Nacional de Nutrición Colombia 16 8 000 8 000

Saneamiento del medio:
Erradicación del Aëdes aegypti Colombia 22 26 545 25 506

102 505 16 000 94 472 16 000

Cuba Paludismos

Erradicación del paludismo Cuba 5 13 526 16 261

República Administración sanitaria: República
Dominicana Becas Dominicana 7 8 000 8 000

Saneamiento del medio: República
Erradicación del Aëdes aegypti Dominicana 8 20 644 19 832

20 644 8 000 19 832 8 000
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Región /País Proyecto
1958 1959

I II I II

IAS AMERICAS
(continuación)

Ecuador Paludismos

US $ os$ MI ta$

Erradicación del paludismo Ecuador 14 20 364 22 619
Enfermedades sndemoepidémicas:
Instituto Nacional de Higiene Ecuador 11 11 403 13 014

Nutrición:

Instituto Nacional de Nutrición Ecuador 53 13 226 10 960

33 590 11 403 33 579 13 014

El Salvador Paludismo:

Erradicación del paludismo El Salvador 2 11 193 11 949
Administración sanitarias

Zona de demostración sanitaria El Salvador 5 47 812 10 000 38 226 10 000

59 005 10 000 50 175 10 000

Antillas y Guayana Administración sanitarias Antillas y
Francesas Becas y Guayana 6 000 6 000

Franoesas 1
Saneamiento del medio: Antillas y

Erradicación del Aides aeaypti Guayana 13 430 7 725
Francesas 2

19 430 13 725

Guatemala Paludismo:

Erradicación del paludismo Guatemala 1 27 050 27 099
Administración sanitaria:
Becas Guatemala 7 12 000 16 000

27 050 12 000 27 099 16 000

Haití Paludismos

Erradicación del paludismo Haití 4 16 650 12 257
Administración sanitaria:

Servicios locales de salud pública Haití 2 29 801 26 411
Higiene social y del trabado:
Seguridad social (asistencia módica) Haití 13 11 100

Saneamiento del medio:
Erradicación del Aides aepypti Haiti 14 22 325 21 818

38 975 40 901 34 075 26 411

Honduras Paludismo:

Erradicación del paludismo Honduras 1 16 090 16 373
Tuberculosis:

Vacunación con BCG Honduras 5 3 910
Administración sanitaria:
Servicios rurales de salud pública Honduras 4 34 250 12 758 34 496 13 973

54 250 12 758 50 869 13 973

México Paludismo:

Erradicación del paludismo
- México 53 42 243 43 407

Nutrición:

Instituto Nacional de Nutrición Méxieo 23 4 407 8 000 8 928

46 650 8 000 52 335

Antilles Neerlandesas Paludismos Antillas Neer-
y Surinam Erradicación del paludismo y del Aides aegypti landesas y 15 013 10 765

Surinam 1

Nicaragua Paludismos

Erradicación del paludismo Nicaragua 1 5 576 6 304
Tuberculosis:

Vacunación con BCG Nicaragua 8 3 814 10 170
Administración sanitaria:

Servicios rurales de salud pública .Nicaragua 3 7 065 12 182 11 611 15 068

16 455 12 182 28 085 15 068

Panamá Paludismo:

Erradicación del paludismo Panamá 2 12 198 13 284
Administración sanitaria:

Servicios de salud pública Panamá 1 56 322 14 420 55 379 14 000

68 520 14 420 68 663 14 000

Paraguay Paludismo:

Erradicación del paludismo Paraguay 1 18 341 19 825
Administración sanitaria:
Servicios de salud pública Paraguay 10 62 690 8 000 63 950 12 000

81 031 8 000 83 775 12 000
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Región /País Proyecto
1958 1959
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US$ US$ US$ US$

LAS AMERICAS
(continuación)

Perd Paludismo:

Erradicación del paludismo Perd 5 13 182 16 113
Administración sanitaria:
Servicios de salud pública Perd 22 26 576 16 000 37 542 8 000
Misión conjunte para poblaciones indígenas Perd 23 8 092

47 850 16 000 53 655 8 000

Uruguay Administración sanitarias
Servicios rurales de salud p6blice Uruguay 5 36 480 22 863 46 469 23 201

Otros proyectos:

Diabetes : Uruguay 11 10 275

36 480 33 138 46 469 23 201

Venezuela Administración sanitaria:
Servicios locales de salud póbliea Venezuela 1 35 800 18 278 23 815 20 335
Toxicología legal Venezuela 8 3 000 3 000 6 698

38 800 21 278 30 513 20 335

Progresas Enfermedades venéreas y treponemetosis:

interpaísea Erradicación del pian y lucha contra la sífilis, Area del
Caribe AMRO 47 25 086 12 000 12 836 12 000

Enfermedades endemoepidémicaa:

o Centro Panamericano de Zoonosis AMRO 81 40 492 24 000 36 766 24 000

Administración sanitaria:
Programa interamericano de enseñanzas de bioestadística AMRO 10 46 478 7 230 57 364 11 000
Servicios de veterinariel de salud pública AMBO 84 12 000 12 000

Educación sanitaria popular:
Centro de Educación Fundamental AMMO 112 5 932

Saneamiento del media:
Erradicación del Andes aegypti, Centroamérica y Panamá AMMO 7 40 324 42 419

Erradicación del Andes aegypti, Area del Caribe AMMO 8 16 660 17 764

Fluoruración del ague AMBO 50 10 750 10 750

Seminario de ingeniería sanitaria AMBO 64 11 000 11 000

Saneamiento del medio, Area del Caribe AMBO 95 33 472 37 851

202 512 82 912 205 000 80 750

TOTAL 1 077 860 396 152 1 096 136 361 717

ASIA SUDORIENTAL

Afganistán Paludismos

Lucha antipalúdica Afganistán 11 7 275 1 800 7 275 1 800

Tuberculosis:
Asesor del Gobierno Afganistán 33 2 775 3 700 3 600

E feraeedades endemoepidémicas:

Preparación de vacunas Afganistán 20 4 614 2 775

Ayuda a un laboratorio de salud pública Afganistán 25 7 686 3 200 2 775

Lucha contra el tracoma Afganistán 44 2 875

Administración sanitaria:

Reorganización de los servicios de estadística sanitaria,
Kabul Afganistán 7 14 659 1 600

Programa de expansión sanitaria y de enseñanza de la en-
fermería en las provincias Afganistán 21 2 775

Centro de sanidad rural, Obstinaseis y Sheieaki Afganistán 26 20 455 3 600 35 816 3 600

Instituto de Salud Pública, Kabul Afganistán 31 1 850 8 029 9 436 6 450

Oficial de administración Afganistán 39 3 634 4 119

Becas Afganistán 37 3 600

Enfermería:
Enseñanza de la enfermería Afganistán 35 32 655 8 700 42 700 10 800

Edúcación sanitaria popular:
Asesor en educación sanitaria Afganistán 24 2 775 8 689 8 338 6 600

Higiene maternoinfantill
Higiene maternoinfantil, Kabul Afganistán 10 2 200 4 975

Saneamiento del medio:
Asistencia al Ayuntamiento de Kabul Afganistán 22 23 897 3 000

Escuela de técnicos de saneamiento Afganistán 28 8 883 3 000 10 302 3 000

Otros proyectos:

Toxicómenía Afganíatón 41 5 550

Becas (enseñanza de la medicina) Afganistán 37 1 800 9 000 3 600

130 183 55 593 130 oil 56 450
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ASIA SUDORIENTAL
(continuación)

Birmania Paludismos

Asistencia a le División de Paludismo, Rangón Birmania 31 34 044 3 400 38 180 3 400
Tuberculosis:
Asesor del Gobierno Birmania 10 16 876 19 714 2 400

Birmania 18 9 450

Centro antituberculoso y de formación profesional,
Mandalay

Enfermedades venéreas y treponematoals:
Lucha antivenérea Birmania 4 2 775 2 400

Enfermedades endemoepidémicas:

Lucha contra las enfermedades transmisibles Birmania 44 8 394 3 650 13 838
Asistencia a los servicios de laboratorio Birmania 45 12 667 5 700 16 424 2 900
Preparación de vacunas Birmania 50 8 475 3 400 3 400
Becas (lepra) Birmania 55 2 200 1 200
Becas (técnicas de laboratorio) Birmania 55 5 800

Administración sanitaria:
Centro de sanidad rural, Mandalay Birmania 32 19 472 19 850 3 650
Asesor en salud póblica Birmania 36 - 13 725
Administración de hospitales
Progress de ampliación de los servicios sanitarios de

Birmania 38, 8 275 7 994 3 650

distrito Birmania 43 9 300 5 800 14 548
Becas (estadística demográfica y sanitaria) Birmania 55 1 500 5 700

Enfermerías

Escuela de enfermería para graduadas, Rangón Birmania 25 14 461 12 654 11 750
Escuela de enfermeras, Mandalay Birmania 42 7 300
Servicios consultivos de enfermería Birmania 56 3 632 6 550 5 402 7 300

Educación sanitaria popular:
Becas Birmania 55 5 700

Higiene maternoinfantil:

Becas (cuestiones de higiene maternoinfantil de interés
para la pediatría y la salud póblica) Birmania 55 8 700 5 800

Salud mental,

Becas
- Birmania 55 8 500 5 800

Nutrición:

Proyecto de nutrición, Rasgón Birmania 26 8 394
Becas Birmania 55 4 400

Saneamiento del medio:

Asistencia a la División de Saneamiento del Medio. Minis-
terio de Sanidad Birmania 30 9 146 5 700 16 081

Asistencia a los servicios de saneamiento del medio Birmania 34 11 384 1 700 8 306
Otros proyectos:

Asistencia a la escuela de ayudantes sanitarios, Rangón Birmania 20 4 400
Ayuda a la Escuela de Medicina, Rangón Birmania 28 39 306 25 075 7 400
Becas (técnicas de radiología) Birmania 55 5 800
Becas (higiene portuaria y cuarentena) Birmania 55 2 700

192 860 107 697 199 266 87 669

Ceilán Tuberculosis:

Centro antituberculoso y de formación profesional,
Welisare Ceilén 25 4 310 3 700 3 600

Enfermedades endemoepidémicas:
Asistencia a la Dirección de Sanidad Ceilán 38 10 654 3 600

Administración sanitaria:
Mejoramiento de los servicios rurales de sanidad, Kalutara Ceilán 4 23 741 6 100 26 854 3 600
Estadística demogréfica y sanitaria Ceilén 45 18 792 11 400 20 743 5 700
Legislación sanitaria Ceilén 46 5 550
Becas Ceilén 51 3 600 3 600

Enfermería:

Becas (administración de enfermería) Ceilén 51 6 000 6 too
Educación sanitaria popular:
Educación sanitaria, Colombo Ceilén 2 3 275 2 775 3 600

Salud mental:

Becas
- Ceilán 51 3 600 7 200 3 600

Nutrición:

Asesor en nutrición Ceilén 18 2 775
Saneamiento del medio:
Proyecto piloto,'Kurunegala Ceilén 35 26 496 3 600 21 365

Otros proyectos:

Adiestramiento de técnicos de laboratorio Ceilán 54 5 762 6 162
Becas (fisioterapia) Ceilén 51 5 600
Becas (enseñanza de la medicina)

- Ceilén 51 8 700 10 800

96 630 44 950 97 974 43 700

India Paludismo:

Instituto de Paludismo de la India India 117 16 400 8 000
Tuberculosis:

Grupo asesor en BCO India 28 11 600
Centro antituberculoso y de formación profesional, Nagpur India 42 34 872 33 374
Centro antituberculoso y de formación profesional,
Hyderabad India 43 28 822 28 863

Centro antituberculoso y de formación profesional, Madrée India 53 58 473 45 646
Programa nacional de lucha antituberculosa India 103 26 272 36 658 30 188
Becas India 116 10 500 10 500
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ASIA SUDORIENTAL
(continuación)

India (continuación) Enfermedades endemoepidémicas:
Becas (tracoma) India 116 4 600

Administración sanitaria:
Programas de salud pública:

Bengala Occidental India 55 14 254 21 651

Mysore India 76 18 860 9 200 14 955

Bombay India 79 29 241 23 575

Estadistica demográfica y sanitaria, Nagpur India 90 10 393 13 860

Programas de salud pública:
Madrás India 105 17 987 16 212

Rajasthan India 106 13 814 15 398

Punjab India 107 12 446 19 905

Estadística demográfica y sanitaria, Bengala Occidental India 131 13 035

Estadísticas de hospital, Bombay India 132 13 035

Programa de salud pública, Orissa India 133. 16 859

Becas (problemas sanitarios de la energía atómica) India 116 3 500

Enfermería:
Servicios domiciliarios de enfermería y obstetricia, Hos-
pital Clínico Lady Hardinge, Nueva Delhi India 73 13 Ol0 14 710

Enseñanza de la enfermería (integración sanitaria) India 99 18 251 19 001

Asesores de enfermería en los Estados ( Madrás, Madhya
Pradesh y un Estado no especificado) India 110 5 239 15 146 12 470 19 866

Educación sanitaria popular:
Educación sanitaria, Ministerio de Educación India 85 8 163 5 700 8 308

Educación sanitaria, Singur India 94 7 927

Educación sanitaria, Bombay, attar y un Estado no especificado India 108 8 795 9 613 15 536 9 219

All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta India 118 10 134 9 631

Becas India 116 5 700 17 100

Higiene maternoinfantil:
Higiene maternoinfantil, enseñanzas de salud pública,

Saurashtra India 87 4 447

Becas India 116 5 700

Saneamiento del medio:
Ingeniería sanitaria, Universidad de Madrás India 77 11 278 5 700

Saneamiento del medio, Uttar Pradesh India 84 17 992 18 423

Saneamiento del medio, Kerala India 95 24 504 19 123

Saneamiento del medio (dos Estados no especificados) India 113 31 106 35 412

Otros proyectos:
Enseñanzas de medicina preventiva y social India 91 30 454 58 468 32 582 48 470

Centro de formación de técnicos de rayos X, Madrás India 109 9 156 9 719

Ensefianza de la medicina (materias no clínicas) India 111 23 968 25 970

Centro de rehabilitación, Bombay India 112 8 875 9 956
All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta

(intercambio de profesores) India 137 19 800

Becas (enseñanza de la pediatría) India 116 10 500

Becas (All -India Institute of Medical Sciences) India 116 25 000

404 070 288 490 401 720 308 790

Indonesia Paludismo:
Asistencia a la Sección de Paludismo, Ministerio de

Sanidad Indonesia 32 95 167 6 000 91 559

Tuberculosis:
Asesor del Gobierno Indonesia 39 2 000 2 775 8 550

Centro antituberculoso y de formación profesional, zona

no especificada Indonesia 50 16 361 20 862

Becas (estadísticas sobre tuberculosis) Indonesia 49 3 750

Enfermedades venéreas y treponematosis:

Lucha contra las treponematosia Indonesia 1 9 255 2 000 5 400

Enfermedades endemoepidémicas:
Lucha contra la peste Indonesia 12 14 251 9 322

Asistencia a los servicios sanitarios (epidemiólogo) Indonesia 29 9 765 9 516

Lucha contra el tracoma Indonesia 31 10 238 13 036 2 500

Preparación de sueros y vacunas Indonesia 40 3 100 10 200

Lucha contra la filariasis Indonesia 44 1 500

Becas (lepra) Indonesia 49 2 800 2 800

Administración sanitaria:
Estadística demográfica y sanitaria Indonesia 25 13 280 8 008 4 000

Sanidad rural Indonesia 52 9 250 12 000

Becas (cuarentena) Indonesia 49 5 100 5 100

Becas Indonesia 49 25 200

Enfermería:
Enfermería pediátrica, Universidad de Gad jah Made Indonesia 35 4 330

Asesora en enfermería Indonesia 41 7 106 3 100 7 914 7 500

Educación sanitaria popular:
Asistencia a los servicios sanitarios Indonesia 27 7 719 - 5 700 9 048 11 400

Higiene maternoinfantil:
Asistencia a los servicios de higiene maternoinfantil Indonesia 36 8 604 5 700 9 436 2 800

Nutrición:
Instituto de Nutrición, Yakarta Indonesia 5 5 285 3 000 14 162 14 743

Saneamiento del medio:
Saneamiento del medio, Yakarta Indonesia 20 31 870 6 700 35 757 11 425

Otros proyectos:
Facultad de Medicina Surabaya (medicine preventiva y

social) Indonesia 28 8 700

Becas (conservación de equipos de rayos X) Indonesia 49 2 800

Becas (enseñanza de la medicina) Indonesia 49 26 400 37 800

Becas (investigaciones farmacológicas) Indonesia 49 4 000

216 870 105 911 231 395 173 468
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Islas Maldivas Otros proyectos:

Becas (enseñanza universitaria de la medicine) Islas Maldivas 4 5 200 5 200
Becas (materias diversas) Islas Maldivas 4 4 400

5 200 5 200 4 400

Nepal Administración sanitaria:
Asistencia a la Dirección Central de Sanidad Nepal k 12 506 13 400 2 800

Enfermería:

Formación profesional de enfermeras, Kathmandu ` Nepal 2 32 103 25 802 17 400

Otros proyectos:

Adiestramiento de ayudantes sanitarios, Kathmandu Nepal 3 22 218 19 803

66 827 59 005 20 200

India Portuguesa Otros proyectos:

Becas (materias diversas) India Portuguesa 6 7 000

Tailandia Tuberculosis:

Encuesta epidemiológica y grupo de preparación de programas Tailandia 42 25 234 7 500 34 546 100

Enfermedades venéreas y treponematosia:
Lucha contra las treponematosis Tailandia 2 10 571 11 576

Administración sanitaria:
Estadísticas de hospital Tailandia 44 2 775 3 775 12 000
Sanidad rural Tailandia 48 2 775
Becas (higiene dental) Tailandia 47 5 700 5 700

Enfermerías

Enseñanza de la enfermería, Bangkok Tailandia 21 12 451 14 420 17 070 10 900

Escuela de enfermeras, Korat y Piteanulok Tailandia 31 7 739
Escuela de enfermeras, Vajira Tailandia 32 6 045 3 696

Higiene maternoinfantil:
Asistencia a la organización central de sanidad Tailandia 34 13 997 14 748 3 670

Nutrición:

Programa de nutrición Tailandia 36 11 948 11 754
Otros proyectos:

Becas (materias diversas) Tailandia 47 18 350

90 760 31 395 105 390 41 495

Programas Paludismo:

interpaises Lucha antipalúdica, India y Nepal SEARO 29 20 000 20 000
Tuberculosis:

Conferencia sobre quimioterapia domiciliaria SEARO 11 5 450
Enfermedades endemoepidómicas:

Viaje de estudios sobre. filariasis SEARO 12 6 000

Conferencia sobre tracoma SEARO 14 7 450
Administración sanitaria:

Grupo de consolidación de la campaña en mesa SEARO 21 18 663

Higiene social y del trabajo:
Seminario sobre higiene industrial y del trabajo SEARO 6 11 150

Otros proyectos:

Viaje de estudios sobre enseñanza de la medicina SEARO 28 9 300

50 050 47 963

TOTAL 1 253 450 634 036 1 284 924 736 172

EUROPA

Albania Paludismo:

Erradicación del paludismo Albania 3 4 175

Bulgaria Paludismo:

Erradicación del paludismo Bulgaria 9 5 575
Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Bulgaria 10 1 550

7 125

Francia Paludismo:

Luche antipalúdica, Argelia Argelia 2 3 500
Tuberculosis:
Lucha antituberculosa, Argelia Argelia 3 3 500

Enfermedades venóreas y treponematosis:
Lucha entivenérea, Argelia Argelia 4 3 500

Enfermedades endemoepidémicas:
Enfermedades transmisibles de lce ojos, Argelia Argelia 1 8 650

19 150
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Grecia Tuberculosis:

Lucha antituberculosa Grecia 6.1 1 850 1 000

Enfermedades endemoepidómicas:
Lucha contra las enfermedades infecciosas Grecia 2 2 075 4 950
Enfermedades transmisibles de los ojos Grecia 16 1 890 1 000

Administración sanitaria:

Administración y organización de hospitales Grecia 18 1 550 4 025
Servicios de estadística sanitaria Grecia 19 3 550 4 025
Zona de demostración de sanidad rural Grecia 25 2 775

Enfermerías
Formaoión profesional de enfermeras instructoras Grecia 17 5 910 2 400 4 500

Higiene social y del trabajo:
Rehabilitación de personas físicamente impedidas Grecia 23 1 800 1 850

Higiene maternoinfantil:
Saneamiento rural en los proyectos ee biglene maternoinfanttl Grecia 13 4 575 1 550 9 125

17 000 14 925 28 475

Malta Tuberculosis:
Becas Malta 1 7 000

Marruecos Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Marruecos 7 2 700 2 975

Enfermedades venéreas y treponematosis:
lucha contra la sífilis Marruecos 2 5 132 8 354

Enfermedades endemoepid ricas:
Enfermedades transmisibles de los ojos Marruecos 1 12 543 1 700 10 279

Servicios consultivos Marruecos 13 2 350
Administración sanitarias
Adiestramiento de personal de salud póblica Marruecos 9 12 750 7 500

Enfermería:
Enseñanza de la enfermería Marruecos 19 4 500

Higiene social y del trabajos
Servicios consultivos Marruecos 16 1 850

Higiene maternoinfantil:
Servicios de higiene maternoinfantil Marruecos 14 800 3 500

Saneamiento del medio:
Ingeniería sanitaria Marruecos 12 8 675 3 500 13 110

39 900 9 750 52 568

Polonia Tuberculosis:

Lucha antituberculosa Polonia 16 10 200

Saneamiento del medio:
Lucha contra las enfermedades transmitidas por insectos Polonia 17 5 500

15 700

Eepega Enfermedades venéreas y treponesmtosis:
Lucha antivenarea España 8 3 425 1 700

Enfermedades endemoepidémicass
Lucha contra la brucelosis España 1.2 9 625 4 800 5 975
Enfermedades transmisibles de los ojos España 11 5 375 750 6 325

Administración sanitaria:
Estadística sanitaria España 22 3 200

Becas España 14 '1 700

Higiene maternoinfentils
Miraos impedidos (ergoterapia y fisioterapia) España 23 16 450

Asistencia a niños prematuros España 10 925

15 000 13 100 32 150

Turquía Paludismo:
Erradicación del paludismo Turquía 23 3 700 3 700

Tuberculosis:

Lucha antituberculosa (BCG) Turquía 13 4 325
Enfermedades endemoepidémicass
Enfermedades transmisibles de los ojos Turquía 31 3 825 5 250

Preparación de sueros y vacunas Turquía 33 1 550

Desratización de buques Turquía 37 7 450 2 100
Epidemiología Turquía 38 2 475

Administración sanitarias
Escuela de salud pu'blien, Ankara Turquía 16 7 200 5 925

Enfermería:

Enseñanza de la enfermería Turquía 29 18 250 3 500 18 073
Higiene social y del trabajo:
Higiene del trabajo Turquía 5 3 400
Administración de hospitales Turquía 22 1 850

Educación sanitaria popular:
Educación sanitaria Turquía 15 2 775

Higiene maternoinfantil:
Centros de formación en higiene maternoinfantil Turquía 6 10 758 9 050 10 987

Saneamiento del medio:

Servicios consultivos i Turquía 39 1 850

39 308 27 200 55 580 5 925
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Yugoeslavia Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Yugoeslavia 16.4 3 775 3 275

Enfermedades endemoepid&oicas:
Preparación de sueros y vacunas Yugoeslavia 16.1 4 600 1 700 6 450

Enfermedades transmisibles de los ojos Yugoeslavia 16.5 3 000 2 300 8 500
Administración sanitaria:

Institutos de higiene Yugoeslavia 16.7 4 700

Estadística sanitaria Yugoeslavia 16.11 2 400

Servicios de salud pública Yugoeslavia 20 1 550 7 050
Enfermerías

Enseñanza de la enfermería Yugoeslavia 25 4 500

Higiene social y del trabajo:
Rehabilitación de personae físicamente impedidas Yugoeslavia 11 4 600 1 800

Higiene del trabajo Yugoeslavia 16.12 11 350 11 350
Transfusión de sangre Yugoeslavia 26 1 800 1 800

Higiene maternoinfantil:
Rehabilitación de niños impedidos Yugoeslavia 7 850

Servicios de higiene maternoinfantil Yugoeslavia 16.9 13 626 3 600 8 200

Salud mental:

Servicios públicos de salud mental Yugoeslavia 28 4 850
Otros proyectos:

Aplicación de isótopos en la lucha contra el pincer y en

medicina general Yugoeslavia 29 2 950 1 800

56 276 23 825 42 275

Programas Tuberculosis:

interpaísea Cursos sobre tuberculosis, Estambul EURO 56 20 000 20 000

Enfermedades endemoepidémicas:
Grupo de estudio cobre lucha contra las enfermedades

transmisibles de los ojos EURO 158.1 5 000
Curso sobre lucha contra plagas e insectos EURO 177 10 500

Higiene social y del trabajo:

Instituto Regional del Trabajo, Estambul EURO 126 4 700

Otros proyectos:

Curso de anestesiologfa, Copenhague EURO 52 20 000 20 000

40 000 60 200

TOTAL 207 484 95 Soo -317 378 5 925

NEDTrERRANEO ORIENTAL

Aden Administración sanitaria:
Becas Aden 4 3 000

Chipre Administración sanitaria:
Becas Chipre 4 3 000 3 000

Enfermería:
Enseñanza de la enfermería Chipre 1 3 000

3 000 3 000 3 000

Egipto Enfermedades endemoepidémicas:
Lucha contra la bilharziasis Egipto 10 34 807 12 308 11 308

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos Egipto 25 14 738 20 752

Administración sanitaria:

Centro de demostración sanitaria, Calioub Egipto 5 27 5ce 28 145 9 825
Administración de hospitales Egipto 15 5 550
Becas Egipto 4o 2 000 4 500 6 000

Enfermería:

Enfermera asesora Egipto 24 5 550 7 500
Nutrición:

Instituto de Nutrición - Egipto 35 19 775 6 000 7 500

Saneamiento del medio:
laboratorio de investigaciones de ingeniería sanitaria Egipto 38 5 278 17 000 7 500 10 246

104 100 38 600 83 705 37 379

Etiopía Paludismos

Proyecto piloto de lucha antipalúdica Etiopía 14 18 376 19 723
Tuberculosis:

Centro de demostración y formación profesional Etiopía 6 26 454 29 311
Enfermedades venéreas y treponematosist

Lucha antivenérea Etiopía 4 20 560 21 074
Administración sanitaria:

Asesor en salud pública Etiopía 3 11 067 12 144

Grupo sanitario móvil. Etiopía 13 19 543 6 026
Becas de larga duración Etiopía 19 8 800 4 000 10 000
Becas (estadística demográfica y sanitaria) Etiopía 19 6 200

Enfermerías
Becas Etiopía 19 10 000

Saneamiento del medio:

Becas Etiopía 19 2 000

98 000 25 000 92 278 10 000
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Irán Paludismo:

Becas Irán 36 - 6 000
Tuberculosis:

Centro de demostración y formación. profesional Irán 9 15 727 5 729
Enfermedades venéreas y treponematcais:

lucha antivenérea Irán 4 18 700 6 407

Enfermedades endemoepidómicas:
Lucha contra la lepra Iran 19 6 358 3 000 11 047
lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos Iran 25 7 154

Administración sanitarias
Administración de hospitales Irán 34 5 000

Becas (estadística demográfica y sanitaria) Irén 36 6 000
Becas Iran 36 10 000 6 000 10 000

Enfermería:

Instituto Superior de Parteras, Teherán Irán 21 10 465 6 579
Escuela de Enfermeras del León y el Sol Rojos, Rey Irán 37 26 918 11 484 40 516

Higiene maternoinfantils
Centro de demostración y formación profesional Irán 10 - 13 982 7 266

Nutrición:

Instituto de Nutrición Irán 7 13 308 8 214
Otros proyectos,

Fiscalización de estupefacientes Irán 39 1 850

99 000 56 946 91 788 10 000

Irak Enfermedades endemoepidémicasr
Lucha contra la bilharziasis . Irak 15 27 216 19 800

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos Irak 18 12 016 5 786 6 383
Administración sanitaria:

Administración provincial de sanidad Irak 6 37 991 8 275 40 589 14 303

Servicios de higiene escolar Irak 23 15 416 9 085 5 683
Becas Irak 29 3 000 6 000

Enfermería:

Becas Irak 29 4 500

65 207 38 707 75 260 36 869

Israel Administración sanitaria:

Higiene dental Israel 22 4 625

Administración de hospitales Israel 26 5 691

Becas Israel 28 6 000 6 000
Higiene meternoinfantilr
Enfermedades diarreicas de la infancia Israel 30 3 700

Saneamiento del medio:
Curso de ingeniería sanitaria, Haifa Technion Israel 19 11 032

11 032 8 325 11 691 6 000

Reino Hacbemita de Paludismos

Jordania Erradicación del paludismo Jordania 6 10 269 15 549
Tuberculosis,

Centro de demostración y formación profesional Jordania 5 26 518 14 914
Enfermedades endemoepidémicas:

Lucha contra las'enfermedades transmisibles de los ojos Jordania 11 17 062 14 700

lucha contra la tiñe Jordania 15 19 362 19 948
Administración sanitaria:

Laboratorio de salud póblice Jordania 9 4 000

Becas Jordania 19 2 000 5 500 3 000
Enfermería:
Escuela de enfermeras, Amman Jordania 2 7 191 8 720
Becas Jordania 19 4 500

Higiene maternoinfantilr
Centro de demostración y formación profesional, Amman Jordania 3 20 222 19 486

Becas Jordania 19 3 000
Nutrición:
Becas Jordania 19 5 000

70 200 44 424 68 669 37 648

Líbano Tuberculosis:
Centro de demostración y formación profesional Líbano 16 15 567 8 015

Enfermedades endemoepidámicasr
Luche contra la lepra Líbano 32 1 850

Becas Líbano 27 2 500 2 500
Administración sanitarias
Centro rural de sanidad Líbano 4 23 177 26 113
Encuesta sobre higiene escolar Líbano 23 2 775
Higiene dental Líbano 34 2 775
Becas Líbano 27 8 00o 6 000 8 000

Becas (rehabilitación de personas impedidas) Líbano 27 2 000
Becas (sanidad rural) Líbano 27 3 000

Enfermería:
Becas Líbano 27 4 500

Higiene social y del trabajo,
Servicios de higiene industrial Líbano 25 6261
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Líbano (continuación) Nutrición:

Encuesta sobre nutrición Líbano 2 2 775
Otros proyectos:

Profesor de virología, Universidad Francesa, Beirut Líbano 12 1 850
Ayuda a instituciones médicas Líbano 37 1 850

49 744 9 000 51 939 18 825

Libia Administración sanitaria:
Estadística demográfica y sanitaria Libia 13 7 632
Asesor en salud públice Libia 19 3 700 3 700
Becas Libia 15 4 000 3 000 6 000

Enfermería:
Enseñanza de la enfermería, Trípoli Libia 3 22 281 6 059 33 287
Escuela de parteras Libia 17 11 640 15 696

Higiene maternoinfantils

Centro de demostración y formación profesional,
Cirenaica Libia 12 30 160 25 796

Otros proyectoss
Instituto de oficiales sanitarios y técnicos de sanea-
miento, Bengasi Libia 7 26 538 31 148

Adiestramiento de personal téonioo Libia 10 15 855 23 987

78 979 48 886 93 231 49 383

Pakistán Paludismos

Instituto de Paludismo, Karachi Pakistán 6 9 984 12 474
Enfermedades venéreas y treponematosiss

Centro de demostración y formación profesional,
Chittagong Pakistán 16 32 442 30 740

Administración sanitarias

Becas Pakistán 28 3 000 8 000 10 000 10 000
Enfermería:
Enfermera asesora de la administración central Pakistán 21 9 707

Saneamiento del medio;
Ingeniería sanitaria, Pakistán occidental Pakistán 22 14 851

60 000 17 984 40 740 22 474

Arabia Saudita Paludismo: Arabia
Lucha antipalúdica Saudita 4 25 124 6 676

Enfermedades endemoepidémicast Arabia
Lucha contra el tracoma Saudita 20 9 429

Administración sanitaria: Arabia
Becas de larga duración Saudita 18 3 000 6 000

Higiene maternoinfantil: Arabia
Centro de demostración y formación profesional Saudita 11 13 070 19 562

Saneamiento del medio: Arabia
Asesor en ingeniería sanitaria Saudita 5 9 974 8 748

Otros proyectos;
Banco de sangre, Riyadh

Arabia
Saudita 22 6 893

35 098 13 070 34 746 25 562

Somalia Paludismot

Proyecto piloto de lucha antipalúdica Somalia 2 2 775
Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Somalia 11 13 816

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha antivenórea Somalia 4 11 821

Enfermedades endemoepidémicas:
Lucha contra la bilharziasis Somalia 12 3 275

Otros proyectos:

Becas de larga duración Somalia 10 9 000 9 000

9 000 40 687

Sudán Paludismos

Proyecto piloto de lucha antipalúdica Sudán 6 31 088 2 100 30 512
Tuberculosis:
Centro de demostración y formación profesional,
Wadi Medani Sudán 9 37 850 38 903

Administración sanitaria:
Servicios rurales de sanidad Sudán 19 25 681 17 896

Becas Sudán 25 6 000 6 000

Enfermería:
Becas Sudán 25 4 500 1 500

Educación sanitaria popular:
Becas Sudán 25 7 000 4 000

Nutrición:

Instituto de Nutrición Sudán 20 2 775

73 438 36 281 82 190 23 896
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MEDITERRÁNEO ORIENTAL
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Siria Paludismo:

Erradicación del paludismo Siria 2 24 842 27 237
Administración sanitaria:
Centro rural de sanidad Siria 16 29 058 31 599
Becas Siria 29 3 000 5 000

Enfermería:

EnseSanza de la enfermería, Alepo Siria 12 12 188 11 324
Becas Siria 29 2 500 2 000

53 900 12 188 64 336 18 324

Túnez Paludismo:

Erradicación del paludismo Túnez 17 12 351 21 328
:Tuberculosis:

Proyecto piloto de lucha antituberculosa Túnez 9 28 908 26 559
Enfermedades endemoepidémicas:

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos Túnez 3 2 775 2 775
Administración sanitaria:

Becas Túnez 13 3 000 7 500 3 000
Higiene maternoinfantil:

Centro de demostración y formación profesional Túnez 6 12 317 20 625
Nutrición:

Nutrición y alimentación escolar Túnez 8 10 125
Saneamiento del medio:

Ingeniería sanitaria Túnez 23 3 700 3 700

47 000 33 676 49 959 28 028

Yemen Paludismo:

Encuesta sobre el paludismo Yemen 4 3 275
Tuberculosis:
Encuesta sobre la tuberculosis Yemen 6 3 275

Enfermedades endemoepidómicas:
Lucha contra la bilbarziaais Yemen 5 3 275
Encuesta sobre el tracoma Yemen 13 3 275
Lucha contra la lepra Yemen 14 4 275

Administración Sanitaria:
Centro sanitario y escuela de adiestramiento, Sana Yemen 8 42 000 50 243
Becas de larga duración Yemen 12 10 000 10 000

42 000 17 550 50 243 19 825

Programas Enfermería:

interpaises Escuela Superior de Enfermería, Alejandría EMRO 5 66 433 21 527 68 379 7 505
Educación sanitaria popular:

Centro de educación fundamental, Sira- el- Layyan EMRO 7 17 274 2 000 17 574
Nutrición:

Reunión FAO /ODS sobre nutrición EMRO 35 5 000

88 707 23 527 85 953 7 505

TOTAL 988 405 424 164 1 023 415 354 718

PACIFICO OCCIDENTAL

Protectorado Britó- Paludismo: Protectorado Bri-
nico de las Islas Lucha antipalúdica tánico de las 11 967 9 700
Salomón Islas Salomón 2

Enfermedades endemoepidómicaa: Protectorado Bri-
Lucha contra la lepra tánico de las 2 775

Islas Salomón 1

14 742 9 700

Combo a Paludismo:

Lucha antipalúdloa Camboja 1 28 587 23 453 5 500
Tuberculosis:
Becas Camboja 12 11 000

Administración sanitaria:

Centro de eneefanza de sanidad rural Camboja 9 24 760 7 942 35 565
Servicios consultivos Camboja 10 9 513 17 329

Higiene social y del trabajo:
Becas (higiene industrial) Camboja 12 11 000

Higiene maternoinfantil:
Centro de demostración y formación profesional Camboja 4 19 953 20 431 11 000

Otros proyectos:

Real Escuela de Medicina Cambuja 5 43 358 15 208 76 212

116 658 32 663 155 661 55 829
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China Paludismo:

U5$ US$ U5$ US$

Erradicación del paludismo China 7 4 200 1 500 14 684

Enfermedades endemoepidómicas:
Lucha contra el tracoma China 13 1 850 5 500 5 350

Administración sanitarias
Becas China 29 11 000

Enfermería:
Enseranza de la enfermería China 6 27 903 55 710

Higiene social y del trabajo:
Becas (higiene industrial) China 29 11 000

Higiene maternoinfantil:

Centro de demostración y formación profesional China 3 21 601 25 707

Saneamiento del medio:
Proyecto de demostración y formación profesional China 14 37 446 27 906

Otros proyectos:
Becas (inspección de alimentos y medicamentos) China 29 11 000

Ja n Tuberculosis:

93 000 40 000 129 357

Becas (la ergoterapia en la lucha antitubereulosa) Japón 19 3 000

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Becas Japón 19 3 000

Administración sanitarias
Administración de hospitales Japón 17 3 000 8 000

Becas (estadística demogréflca y sanitaria) Japón 19 3 000

Saneamiento del medio:

Becas Japón 19 3 000

Otros proyectos:

Instituto de Salud Póblica Japón 10 3 000 500 500
Becas (toxicidad de los insecticidas) Japón 19 3 000

Becas (inspección de alimentos y medicamentos) Japón 19 7 000

Becas (laboratorios de salud póblica) Japón 19 3 500

12 000 3 500 25 000

Laos Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha contra las treponemstosis Laos 2 34 126 33 179

Administración sanitaria:

Becas (enseRanza universitaria de la medicina) Laos 8 4 680

Becas Laos 8 8 000

38 806 8 000 33 179

Federación Malaya Tuberculosis:
Lucha antituberculosa F. Malaya 10 2 775

Enfermedades endemoepidémicas:

lucha contra la lepra F. Malaya 13 7 400

Administración sanitaria:
Administración de hospitales F. Malaya 14 9 283 8 670

Registros de hospitales F. Malaya 15 7 334 4 000 9 252

Enfermería:

EnseBenza de la enfermería F. Malaya 1 29 424

Nutrición:

Encuesta sobre nutrición F. Malaya 12 y 16 7 025 5 550 9 446

53 066 19 725 27 368

Borneo Septentrional Paludismos Borneo
Lucha, antipalódioa Septentrional 5 22 245 26 059

Filipinas Paludismo:

Becas (entomología médica) Filipinas 55 5 500

Enfermedades endemoepidémicas:
Proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis Filipinas 9 41 009 37 823

Centro de la gripe Filipinas 50 2 775 5 680 11 806

Becas (enfermedades por virus) Filipinas 55 5 000

Administración sanitaria:
Arquitectura de hospitales Filipinas 58 9 518 3 636

Becas (organización de hospitales) Filipinas 55 7 000

Enfermería:
Formación profesional de parteras Filipinas 29 10 782

Higiene maternoinfantil:

Becas (pediatría y obstetricia) Filipinas 55 11 000

Otros proyectos:

Universidad de Filipinas Filipinas 12 9 880 5 166

64 446 43 698 58 431

Sarawak Paludismo:

Lucha antipalúdica Sarawak 5 29 000 44 958
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Región/País Proyecto
1958

-

1959

- -

I II I II

US $ US $ US $ US $

PACIFICO OCCIDENTAL
(continuación)

Singapur Administración sanitarias

Estadfeticas médicas (registros de hospitales) Singapur 9 21 745 18 380
Enfermerías

Enseñanza de la enfermería Singapur 8 14 425 20 785
Saneamiento del medios
Erradicación de Aides aegypti Singapur 13 3 700

Otros proyectos:

Universidad Malaya Singapur 2 14 029

50 199 3 700 39 165

Tenga Saneamiento del medios

Proyecto piloto Tonga 1 17 156 21 641

Viet Nam Paludismos
Lucha antipalúdica Viet Nam 1 6 540 12 815

Tuberculosies -

Lucha antituberouloea Viet Nam 7 11 473 16 988 24 373

Enfermedades endemoepidémioass
Peens Viet Nam 13 3 500

Administración sanitarias
Estadística demográfica y sanitaria Viet Nam 11 9 702
Becas Viet Nam 13 5 500

Educación sanitaria popular'
Becas Viet Nam 13 5 500

Higiene maternoinfantil'
Centro de demostración y formación profesional Viet Nam 3 49 994 5 500 56 116

Otros proyectos:
Facultad de Mediolna de la Universidad de Saigón y
Escuela de Técnicos Sanitarios Viet Nam 10 12 493 11 749

80 500 36 988 105 053 9 7Ce

Programas Educación sanitaria popular:
interpafses Cursos de formación profesional WPRO 38 13 126 9 482

Saneamiento del medio'

Seminario de Ecos sobre saneamiento del medio WPRO 31 6 200

Seminario regional sobre formación profesional y

adiestramiento del personal de saneamiento del medio WPRO 58 12 100 29 155

19 326 21 582 29 155

TOTAL 596 ace 203 016 687 454 loa 386

PROGRAMAS INBERR I0ttAIES .

Y OTRAS ACTIVIDADES

Enfermedades endemoepidémioass
Coreo de leprologfa Interregional 55 32 500
Curso sobre tracoma Interregional 56 20 500

Curso sobre on000erciasis Interregional 57 17 500

Enfermedades diarreicas Interregional 58 29 290

TOTAL 99 790

TOTALS ACPIVIDYUE9 EN LOS PAISES 4 738 206 1 977 879 5 307 911 1 702 998

SERVICIOS CCNSUISIVOS (excepto las Actividades en los Paises)
Y OFICINAS REOIONAIES . 522 063 537 836

SERVICI08 AI*IThIHI'RATIVOS 201 610 206 208

TOTAL 5 461 879 1 977 879 6 051 955 1 Ice 998
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Anexo 4

ERRADICACION DEL PALUDISMO: ACTIVIDADES PROPUESTAS
CON CARGO A LA CUENTA ESPECIAL

1. INTRODUCCION

Consideraciones generales

La Octava Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución
WHA8.30,1 invitó a los gobiernos a que intensificaran « sus
programas nacionales de lucha antipalúdica, a fin de que pueda
conseguirse la erradicación del paludismo » y decidió que la
Organización Mundial de la Salud debía «tomar la iniciativa,
prestar asesoramiento técnico y fomentar las investigaciones y
la coordinación de los recursos para poner en práctica un pro-
grama que tenga como objetivo final la erradicación del palu-
dismo en todo el mundo ». En cumplimiento de esa resolución
la Organización adoptó diversas disposiciones de las que se ha
dado cuenta a la Novena y a la Décima Asambleas Mundiales
de la Salud. A continuación se expone la evolución ulterior de
los acontecimientos.

(a) Con objeto de que la OMS pueda desempeñar las nuevas
funciones que le incumben en materia de erradicación del
paludismo, se ha creado en la Sede una División de Erradica-
ción del Paludismo que depende directamente del Sub-
director General encargado de los Servicios Consultivos y
se está aumentado el personal de los servicios antipalúdicos de
las oficinas regionales. Cada región dispone ya de un asesor
regional de malariología.

(b) Los tres grupos consultivos en erradicación del paludismo
han terminado las misiones que se les habían encomendado en
Birmania, Ceilán, Filipinas, Irak y China (Taiwan). Además
de los consultores encargados de informar sobre la labor reali-
zada por los grupos en las fases finales de la actividad de éstos
en Ceilán, Filipinas e Irak se han facilitado los servicios de otros
consultores por corto plazo a los países siguientes: Egipto,
Gambia, Indonesia, Israel, Liberia, Nueva Guinea Occidental,
Somalia, Túnez y Turquía.

(c) Se han convocado las siguientes reuniones regionales e
interregionales sobre erradicación del paludismo: segunda
reunión de la Junta de Coordinación Antipalúdica (Birmania,
Camboja, Laos, Federación Malaya, Tailandia y Viet Nam);
quinta conferencia interterritorial sobre paludismo, en Borneo;
simposio interregional para Asia Sudoriental y Pacífico Occi-
dental sobre erradicación del paludismo; reunión técnica de los
jefes de servicios antipalúdicos de Africa Occidental, en Brazza-
ville; y la conferencia técnica sobre erradicación del paludismo
para la Región del Mediterráneo Oriental, en Bagdad. En la
Región de las Américas se han celebrado reuniones análogas, en
particular el simposio sobre erradicación del paludismo, en
Guatemala, y la quinta reunión de jefes de los servicios de erra-
dicación del paludismo de México y Centroamérica.

(d) Teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de disponer
de personal internacional capacitado para ayudar a los países

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 48

1

en la preparación y ejecución de los programas de erradicación
del paludismo, se han organizado cursos especiales para médicos.
En noviembre último se inició en Londres el primer curso, a
cuya terminación los alumnos harán cuatro meses de prácticas
en países donde se han emprendido programas de erradicación.
También se han tomado disposiciones para que cuatro personas
puedan participar en un curso análogo que organiza en Guate-
mala la Oficina Regional para las Américas. Además de esos
cursos, que tienen por objeto la formación de personal inter-
nacional, las Oficinas Regionales para Africa, las Américas y el
Mediterráneo Oriental han patrocinado otros destinados al
adiestramiento de personal nacional.

(e) Las investigaciones prácticas y de laboratorio, siguen
siendo un elemento de gran importancia en la organización de
la campaña mundial de erradicación del paludismo. La aparición
de la resistencia fisiológica a los insecticidas en los anofelinos
vectores de la enfermedad es uno de los mayores peligros para
el buen éxito de las campañas. Las investigaciones fundamen-
tales sobre el mecanismo de la resistencia de los anofelinos y
sobre la manera de provocar esa resistencia en el laboratorio
han dado ya resultados muy útiles.

Gracias a la distribución de materiales de ensayo para
determinar la susceptibilidad de los mosquitos adultos a los
diversos insecticidas, por el método de Busvine y Nash, reco-
mendado inicialmente por el Comité de Expertos en Paludismo,
se han obtenido datos importantes sobre los niveles básicos
de sensibilidad de diversas especies en distintas partes del
mundo. Estos datos han permitido además a los investigadores
determinar cuantitativamente el grado de resistencia en los
casos en que se ha manifestado ese fenómeno. Se han preparado
nuevos materiales de ensayo con papeles impregnados mecá-
nicamente, que se utilizan mucho en Africa para localizar
geográficamente la presencia del factor causante de la resistencia
a la dieldrina en la especie Anopheles gambiae.

Los especialistas en entomología médica y los consultores en
entomología de la OMS participaron el pasado año en los
estudios emprendidos en Italia, Indonesia, Irak, Liberia y Nueva
Guinea acerca de la resistencia de los anofelinos a los insecti-
cidas. Los huevos de A. sundaicus enviados desde Java por un
entomólogo de la OMS han permitido al Sr Davidson, del
Ross Institute, London School of Hygiene and Tropical Medi-
cine, llegar a la conclusión de que la resistencia al DDT en esa
especie obedece a la intervención de un solo factor de carácter
recesivo.

El grupo de investigación y asesoramiento sobre Anopheles
gambiae que en fecha reciente fue trasladado de Bukavu (Congo
Belga) a Accra (Ghana) practicó en Dahomey una encuesta
sobre la susceptibilidad a los insecticidas de la especie A. gam-
biae. Algunos miembros del grupo participaron también en
una encuesta entomológica efectuada en Kigezi (Uganda) y
en un estudio sobre la susceptibilidad de la citada especie a la
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dieldrina, que se llevó a cabo en Liberia, donde el malariólogo
de la OMS había indicado la posible aparición de resistencia.
(f) Han continuado los estudios prácticos y de laboratorio
sobre la sorción de los depósitos de insecticidas en las paredes
de barro. Parte de estas investigaciones se han llevado a cabo en
Africa, donde se han reorganizado todos los proyectos con
objeto de concentrar la atención en los factores que restan efi-
cacia práctica a los insecticidas utilizados en la lucha contra el
paludismo.
(g) En lo que respecta a la acción esporonticida de la piri-
metamina y la primaquina administradas en una sola dosis,
la OMS ha patrocinado un programa de investigaciones en cola-
boración con el Istituto di Malariologia, de Roma, el Instituto
Cantacuzene, de Bucarest, el Liberian Institute of the American
Foundation for Tropical Medicine, de Harbel (Liberia), y el
National Institute of Health, de Bethesda, Maryland (Estados
Unidos de América).
(h) Se ha prestado apoyo a los estudios de laboratorio empren-
didos para determinar la eficacia del método de Pinotti, basado
en la administración de cloroquina o pirimetamina utilizando
como vehículo la sal común, y se proyecta llevar a cabo en las
regiones de Africa y del Pacífico Occidental investigaciones
prácticas sobre ese método, ensayado por primera vez en
América.

Situación actual de las campañas de erradicación

A fines de diciembre de 1957, los trabajos de erradicación
estaban prácticamente terminados en nueve países y territo-
rios, muy adelantados - o incluso terminados, en zonas de
gran extensión - en otros siete; en vías de ejecución en cua-
renta y cuatro y en proyecto en dieciséis lo que hace un total
de setenta y seis países. Quedan, en cambio, sesenta y tres
países o territorios que todavía no tienen en proyecto campañas
de erradicación. En el siguiente cuadro se expone la situación
con más detalle:

Número de paises
o territorios

Población
total

(a) Erradicación del paludis-
mo prácticamente termi-
nada

(b) Programa de erradicación
muy adelantado . . . .

(c) Programa de erradicación
curso de ejecución . . .

9

7

44

230

42

302

662

898

490

000

000

000

(d) Programa de erradicación
en preparación . . . .

60

16

576

580

050

484

000

000

Total 76 1 156 534 000

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

La Octava Asamblea Mundial de la Salud autorizó al Director
General para que obtuviera de fuentes gubermamentales y priva-
das contribuciones financiera scon destino a las actividades de
erradicación del paludismo y estableció una Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo disponiendo que se abo-
naran en ella las contribuciones voluntarias que se recibieran en
cualquier moneda utilizable y el contravalor de las contribu-
ciones en especie que sean aportadas. En cumplimiento de la
resolución WHA8.30,' el Director General invitó a todos los

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 48

Estados Miembros a que aportaran contribuciones voluntarias
para la erradicación del paludismo.

En diciembre de 1957, se recibió del Gobierno de los Estados
Unidos de América una contribución voluntaria de $5 000 000,
que elevó a $5 115 005 la cantidad total recaudada. Gracias a esa
contribución, se pudo ultimar la preparación de numerosos pro-
yectos que habían sido objeto de negociaciones preliminares con
los gobiernos interesados. Fiado, pues, en el logro del objetivo
final y con la firme esperanza de disponer en breve de los medios
necesarios, el Director General da cuenta seguidamente de las
actividades propuestas con cargo a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo. En cumplimiento de la resolución
WHA8.30,1 que dispone que esas actividades se presenten
« por separado en el proyecto anual de programa y de presu-
puesto » su relación se publica como Anexo 4 al Proyecto de
Programa y de Presupuesto del Director General para 1959
(Actas Oficiales No 81). Por las razones que se indican en las
Notas Explicativas del Proyecto de Programa y de Presupuesto
(párrafo 1.6 de Actas Oficiales N° 81, página xvt), el Anexo 4
se publica aparte.

Como se verá, las previsiones del presente Anexo siguen, en
general, el orden adoptado para la presentación de las previsiones
del presupuesto ordinario. Con objeto de facilitar el mayor
número posible de datos acerca de las actividades de erradica-
ción del paludismo que se proyecta emprender en todo el mundo
se incluyen también las previsiones relativas a las Américas que
corresponden a un programa cuya ejecución se costeará con
cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria
establecido por la Organización Sanitaria Panamericana (reso-
lución No XLIII de la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana,
sexta reunión del Comité Regional para las Américas).

Se observará también que las previsiones de gastos para las
actividades en determinados países y para las operaciones inter-
países (con inclusión de los programas interregionales y de otras
actividades) se refieren a los tres ejercicios comprendidos entrer
1960 y 1962 inclusive, y que las cifras totales correspondientes
al periodo 1957 -1962 figuran en una columna aparte. En el
resumen general que sigue a la presente introducción y en el
correspondiente a los servicios consultivos en los países, se
indican también esas previsiones. En el primero de los citados
resúmenes se indican además, a título informativo, los gastos
presupuestos en otras secciones de Actas Oficiales No 81 para
las actividades antipalúdicas que se financiarán con cargo al
presupuesto ordinario, al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y a otros fondos extrapresupuestarios.

Como ya se ha dicho, las contribuciones a la Cuenta Especial
hasta el 31 de diciembre de 1957 importaban $5 115 005 y
bastarán para atender en 1958 los gastos presupuestos para
esas actividades.

El programa de erradicación previsto

Al presentar este programa, el Director General desea enca-
recer que el objetivo final de la campaña antipalúdica es la
erradicación del paludismo en todo el mundo. Es necesario
prestar toda la ayuda posible a los países que por sí solos no
podrían llevar a cabo programas de erradicación y tal vez ni
siquiera organizarlos. Es evidente que los paises que ya han
erradicado el paludismo de su territorio o están en vías de
hacerlo tienen el mayor interés en que sus vecinos hagan lo
mismo. Algunos países necesitan también ayuda para acelerar
las actividades de erradicación que ya han emprendido.

Huelga decir que sería prematuro emprender la erradicación
del paludismo en ciertas regiones donde todavía no se han encon-
trado métodos económicamente viables para interrumpir la
transmisión de la enfermedad. En esa situación se encuentran
extensos territorios del Africa tropical y de Nueva Guinea y
algunas zonas más pequeñas de ciertos países donde el palu-
dismo se transmite por conducto de vectores que no pueden
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combatirse eficazmente por los métodos disponibles, basados
en la aplicación de insecticidas de acción residual. Importa, en
cambio, emprender en esas zonas investigaciones de carácter
local, con objeto de encontrar rápidamente un procedimiento
que permita interrumpir la transmisión del paludismo.

En muchos países donde la erradicación es técnicamente
factible, será necesario dedicar un periodo de preparación a
establecer el plan de la campaña y, en algunos casos, a emprender,
con personal del pals o internacional, una encuesta preliminar
que durará aproximadamente un año y permitirá ultimar ese
plan. Por más cuidado que se haya puesto en la preparación
del plan y por cuantiosos que sean los recursos destinados a su
ejecución, será imposible llevar a buen término las operaciones,
si no se dispone del personal idóneo necesario. En algunos
países o territorios es por eso indispensable dar al personal la
debida preparación, antes de iniciar la campaña.

Esas son las consideraciones que se han tenido presentes al
preparar el programa que sigue, cuyo objeto es facilitar ayuda
durante los cinco años próximos a los paises y territorios que lo
necesitan con urgencia. Ni que decir tiene que las operaciones
que se proyecta financiar gracias a la Cuenta Especial son com-
plementarias de la asistencia que los paises reciben ya y han de
seguir recibiendo con cargo al presupuesto ordinario de la Orga-
nización y al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, y no
suplen esa ayuda. También se ha tenido en cuenta la contri-
bución que el UNICEF aporta y que seguramente seguirá
aportando a la erradicación del paludismo, y la importantísima
ayuda prestada en aplicación de acuerdos bilaterales, que se
espera ha de continuar. Con objeto de coordinar todos los esfuer-
zos destinados a prestar ayuda directa a los países para la erra-
dicación del paludismo, se ha establecido sobre bases firmes la
colaboración entre la OMS, el UNICEF y la Administración
de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América.

No estará de más describir brevemente la ayuda que se piensa
prestar en ejecución del presente programa, con cargo a la Cuenta
Especial.

Para remediar la grave escasez de personal profesional prepa-
rado, se han iniciado varios cursos y se están organizando otros.

Los programas de investigaciones de laboratorio y de estu-
dios prácticos recibirán subvenciones complementarias de las
que se concedan con cargo al presupuesto ordinario.

En el sexto informe del Comité de Expertos en Paludismo 1
se expusieron los principios generales a que deben ajustarse
las operaciones de vigilancia epidemiológica en las campañas
de erradicación del paludismo y se dieron normas generales
para la organización de esas actividades, cuya importancia es
todavía mayor en estos momentos en que algunos programas se
aproximan ya a la fase de consolidación. Existe por eso el pro-
pósito de efectuar un estudio práctico sobre los métodos de

vigilancia, con objeto de determinar cuáles son los procedi-
mientos indispensables en la organización de esas actividades.

Como el problema del nomadismo entorpece la ejecución
de los proyectos de erradicación en ciertas zonas, se proyecta
emprender un estudio sobre las técnicas especiales aplicables al
rociamiento con insecticidas en las tiendas de campaña y en los
alojamientos temporales de las poblaciones nómadas y a la
administración periódica de medicamentos a esas poblaciones.

La ayuda directa para los programas nacionales de erradi-
cación, es la mayor partida de gastos y consiste, según la fase
en que se encuentre la ejecución de esos programas, en la pres-
tación, no sólo de servicios internacionales como envio de
personal, concesión de becas y adquisición de suministros y
equipo (cuando esas prestaciones no puedan obtenerse por
otro procedimiento), sino también de servicios locales, de con-
formidad con lo dispuesto en la resolución WHA8.30 2 que dice
asi:

(3) La Cuenta Especial se utilizará para sufragar los gastos
siguientes :

(c) servicios que puedan ser necesarios en algunos paises
y que no puedan obtenerse de los gobiernos de dichos
países.

Pueden consistir esos servicios locales en la concesión a los
gobiernos de los fondos indispensables para atender, con arreglo
a las escalas de sueldos establecidas por el país interesado, el
pago, en todo o en parte, de las retribuciones del personal desti-
nado en programas de erradicación del paludismo, o en la dota-
ción de becas para estudios en el mismo pals. Se considera indis-
pensable esa ayuda en los casos en que no exista ningún otro
medio de contratar personal idóneo en número suficiente para
la buena marcha de los programas de erradicación. Es evidente
que los planes dejarán siempre algo que desear a no ser que se
preparen en el país interesado, procedimiento que todavía no
ha podido aplicarse en todos los casos. Algunas previsiones de
gastos son, pues, aproximadas y pueden estar sujetas a modi-
ficación a medida que vayan ultimándose los detalles de las
planes. Es preciso por tanto adoptar las disposiciones adecuadas
para atender las necesidades suplementarias que puedan surgir
en la ejecución de las actividades previstas y los gastos ocasio-
nados por los programas que se emprendan ulteriormente en
los distintos paises. Por ese motivo, el Director General ha
consignado para el periodo 1959 -1962 un crédito de $3 000 000
en la partida de « programas nacionales indeterminados », que
figura en el resumen de las actividades en los países.

Con objeto de que la Organización pueda prestar ayuda a los
gobiernos con la mayor prontitud y eficacia se han consignado
también los créditos necesarios para atender el aumento de las
plantillas de personal en la Sede y en las regiones.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 123 2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 48



2. RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE ERRADICACION DEL PALUDISMO
PROPUESTAS CON CARGO A TODOS LOS FONDOS

Gastos presupuestos

Servicios Técnicos Centrales
Servicios Consultivos:

Sede
Actividades en los paises . .

Oficinas Regionales

Comités de Expertos

Servicios Administrativos . .

TOTAL

Gastos presupuestos

Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo Presupuesto Ordinario 1 Programa Ampliado de Asistencia

Técnica Otros Fondos Extrapresupuestariós

1957 1958 1959 Total
1957 -1962 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959

US$, US$

6 229

US$

7 500

US$

36 497

US$

45 496
577 635

US$

60 489
623 662

US$

62 830
656 561

US$

558 170

US$

880 943

US$

918 520 6

US$

739 290 10

US$

975 890 10

US$

648 71036 600 4
108 870
767 663 4

122 780
569 057

598 514
30 495 913

36 600 4 876 533 4 691 837 31 094 427 623 131 684 151 719 391 558 170 880 943 918 520 6 739 290 10 975 890 10 648 710

107 489 121 142 604 295

8 100

67 433 71 749 - 356 302 '

36 600 5 057 684 4 892 228 32 091 521 623 131 692 251 719 391 558 170 880 943 918 520 6 739 290 10 975 890 10 648 710

RESUMEN POR CATEGORIAS DE FONDOS

Cuenta Especial
Presupuesto Ordinario
Programa Ampliado de Asisten-

cia Técnica

OtrosFondosExtrapresupuestarios:
Fondo de la OSPA para la
Erradicación de la Malaria .

Otras procedencias

TOTAL GENERAL

1 052 063
5 687 227

1957

36 600
623 131

558 170

6 739 290

7 957 191

2 999 706
7 976 184

1958

5 057 684
692 251

880 943

10 975 890

17 606 768

1959

4 892 228
719 391

918 520

3 413 842
7 234 868 10 648 710

17 178 849

1 Las consignaciones de créditos del presupuesto ordinario corresponden al importe bruto de las previsiones, en cuyo cálculo no se han aplicado deducciones ni aumentos.
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3. SERVICIOS TECNICOS CENTRALES

SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION

Traducción

Personal

Con objeto de que la Sección de Traducción pueda atender
el trabajo suplementario a que dará lugar la preparación de
los informes y de otros documentos relativos á las actividades

financiadas con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo, se propone la creación de un puesto de traductor.

SERVICIOS COMUNES

El crédito consignado en esta partida representa la parte
correspondiente al Departamento de Servicios Técnicos Cen-
trales en la prorrata de los gastos presupuestos para servicios
comunes en la Sede.

3. SERVICIOS TECNICOS CENTRALES : GASTOS PRESUPUESTOS

RESUMEN

Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959

US$ US$ US$
Servicios de Edición y de Documentación

1 1 Traducción 4 800 5 000

1 1 Total 4 800 5 000

Gastos reglamentarios de personal. . 2 172 1 750
Servicios comunes 750 750

Total 7 722 7 500
Menos :

Economías por retraso en la provisión
de puestos de nueva creación . . . 1 493

1 1 TOTAL NETO: SERVICIOS TÉCNICOS
CENTRALES 6 229 7 500

DETALLE DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS

Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1 1959 1957 1958 1959

US$ US$ US$
SERVICIOS DE EDICION Y DE

DOCUMENTACION

Traducción
1 1 Traductor . . . . . . . . . . . P2 4 800 5 000

1 1 Total de la plantilla 4 800 5 000

Total 4 800 5 000

GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

Subsidios 1 172 1 200
Viajes de incorporación y de repatria-

ción 700
Viajes de licencia en el país de origen 550
Transporte de efectos personales . . . . 300

Total 2 172 1 750
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4. SERVICIOS CONSULTIVOS

4.1 SEDE

DIVISION DE ERRADICACION DEL PALUDISMO

Competencia y funciones

En atención al considerable volumen de trabajo que la cam-
paña de erradicación del paludismo impone al Departamento
de Servicios Consultivos de la Sede, se ha creado una División
de Erradicación del Paludismo a cuyo frente hay un Director
que depende del Subdirector General encargado del Departa-
mento y que orienta y vigila el funcionamiento de dos secciones,
una de Estudios y Planes y otra del Programa.

La Sección de Estudios y Planes ayuda a las oficinas regionales
y a los gobiernos a preparar los planes de operaciones, coordina
las investigaciones sobre los problemas relativos a la erradicación
y estudia los aspectos fécmicos de los proyectos piloto experi-
mentales.

La Sección del Programa consta de dos servicios, uno de
información técnica sobre paludismo, que se encarga de reunir
datos acerca de esa enfermedad y de los programas de erradi-
cación, y otro encargado de la utilización de esos datos, de su
análisis y evaluación y de comunicarlos a los gobiernos y a los
servicios de lucha antipalúdica.

Personal

Para facilitar el enlace entre la División y el Departamento
de Administración y Finanzas, en lo que se refiere a los aspectos
administrativos y financieros de las actividades que se proponen
con cargo a la Cùenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo, se proyecta crear en 1958 un puesto de ayudante admi-
nistrativo en el Despacho del Director y cuatro puestos de servi-
cios generales (dos secretarias y dos taquimecanógrafas).

En la Sección de Estudios y Planes se ha previsto la creación
de un puesto de jefe de la sección, uno de secretaria y otro de
taquimecanógrafa. En la Sección del Programa se creará un
puesto de oficial médico, cuyo titular dirigirá el servicio de
información técnica sobre paludismo.

Consultores

Se consignan créditos para contratar en 1958 y 1959 a un
consultor en planificación, que durante ocho meses se encargará
de asesorar al Director sobre la preparación del programa de la
Organización y sobre los problemas técnicos; y a otro que
durante el mismo espacio de tiempo tendrá a su cargo las acti-
vidades de formación profesional y la preparación y edición
de manuales de enseñanza.

Viajes en comisión de servicio

Los créditos consignados en esta partida se emplearán en
atender los gastos de los viajes que haga el personal técnico
de categoría principal a las regiones y a distintos países con
objeto de cambiar impresiones y de entablar negociaciones acerca
de la preparación y la ejecución de los programas de erradicación
del paludismo.

SUMINISTROS

Personal

Para atender el trabajo suplementario que dará a la Sección de
Suministros la adquisición de suministros y equipo para las acti-
vidades propuestas con cargo a la Cuenta Especial, se proyecta
crear en 1958 un puesto de oficial y otro de secretaria. Como el
trabajo administrativo ha de aumentar considerablemente a prin-
cipios de 1959, se ha consignado un crédito para proveer en ese
ejercicio dos puestos de taquimecanógrafa, con objeto de descon-
gestionar el servicio.

SERVICIOS COMUNES

El crédito consignado en esta partida representa la parte
correspondiente al Departamento de Servicios Consultivos en
la prorrata de los gastos presupuestos para servicios comunes
en la Sede.

4.1 SERVICIOS CONSULTIVOS (SEDE) : GASTOS PRESUPUESTOS
RESUMEN

Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959

US$ US$ US$

9 9 Erradicación del paludismo 81 336 82 497
2 4 Suministros 8 686 13 925

11 13 Total 90 022 96 422

Gastos reglamentarios de personal . 19 065 16 608
Servicios comunes 8 250 9 750

Total 117 337 122 780

Menos: Economías por retraso en la
provisión de puestos de nueva crea-
ción 8 467

11 13 TOTAL NETO: SERVICIOS CONSULTIVOS
(SEDE) 108 870 122 780
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DETALLE DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS

Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959

US$ US$ US$

ERRADICACION DEL PALUDISMO

Despacho del Director
1 1 Ayudante administrativo . . . P2 4 800 5 000
2 2 Secretarias G4 5 372 5 546
2 2 Taquimecanógrafas G3 4 952 5 102

Sección de Estudios y Planes
1 1 Jefe de sección P5 8 750 9 000
1 1 Secretaria G4 2 686 2 773
1 1 Taquimecanógrafa G3 2 476 2 551

Servicio de información técnica sobre
paludismo

1 1 Médico P4 7 300 7 525

9 9 Total de la plantilla 36 336 37 497

Honorarios de consultores
Consultor (planificación) 7 200 7 200
Consultor (formación profesional). . 7 200 7 200

Viajes
En comisión de servicio 15 000 15 000
De consultores:

Consultor (planificación) 7 800 7 800
Consultor (formación profesional) . 7 800 7 800

Total 81 336 82 497

SUMINISTROS

1 1 Oficial de suministros P3 6 000 6 200
1 1 Secretaria G4 2 686 2 773

2 Taquimecanógrafas G3 4 952

2 4 Total de la plantilla 8 686 13 925

Total 8 686 13 925

GASTOS REGLAMENTARIOS DE
PERSONAL

Subsidios 9 565 10 458
Viajes de incorporación y repatriación 6 500 500
Viajes de licencia en el país de origen 5 450
Transporte de efectos personales. . . 3 000 200

Total 19 065 16 608
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4.2 SERVICIOS CONSULTIVOS (ACTIVIDADES EN LOS PAISES) : GASTOS PRESUPUESTOS

RESUMEN

Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1960-61 -62 Total

US$ US$ US$ US$ US$

12 19 Africa 223 288 398 213 1 582 250 2 203 751
55 93 94 Las Américas (Fondo de la OSPA para

la Erradicación de la Malaria) . 1 052 063 2 999 706 3 413 842 9 823 491 17 289 102
69 69 Asia Sudoriental 2 524 819 1 289 412 9 981 837 13 796 068

1 4 Europa 222 497 286 970 452 009 961 476
31 31 Mediterráneo Oriental 805 808 702 637 2 036 397 3 544 842
11 9 Pacífico Occidental 534 289 868 941 4 169 466 5 572 696

29 29 Programas interregionales y otras activi-
dades 36 600 677 837 522 884 400 634 1 637 955

Programas nacionales indeterminados . 500 000 2 500 000 3 000 000

55 246 255 Total 1 088 663 7 988 244 7 982 899 30 946 084 48 005 890
Menos:

Economías por retraso en la provisión
de puestos de nueva creación . . . 35 115 35 115

Economías por retraso en la ejecu-
ción de los programas 185 760 185 760

55 246 255 Total neto 1 088 663 7 767 369 7 982 899 30 946 084 47 785 015

Menos: Las Américas (Fondo Especial
de la OSPA para la Erradicación de

55 93 94 la Malaria) 1 052 063 2 999 706 3 413 842 9 823 491 17 289 102

- 153 161 TOTAL NETO: SERVICIOS CONSULTIVOS,
(ACTIVIDADES EN Los PAISES) 36 600 4 767 663 4 569 057 21 122 593 30 495 913

AFRICA

1. Asesores regionales

Personal
En atención al considerable número de proyectos piloto

emprendidos en la región y a la importancia de darles un carácter
más experimental y de coordinar los métodos y los resultados
se consignan créditos para dotar un puesto de malariólogo y
otro de entomólogo, y para un puesto de secretaria.

Viajes en comisión de servicio
Con objeto de que el personal de categoría profesional pueda

visitar los países donde su presencia sea necesaria para cambiar
impresiones, y para organizar la ejecución y la dirección de las
actividades se consigna en esta partida un crédito de $2000 al
año para viajes en comisión de servicio.

Servicios comunes
Sin contar los $900 que se destinarán a la adquisición de bienes

de capital en 1958, la cuantía de los gastos fijos de servicios
comunes se estima en $3600 por año.

2. Camerún

En lo que respecta a la transmisión del paludismo el Camerún
meridional presenta condiciones distintas a las del resto de los
territorios de Africa Occidental. Es necesario, pues, estudiar

(Los gastos presupuestos se indican en la página 10)

detenidamente esa « transmisión selvática » con objeto de
encontrar métodos apropiados para llevar a cabo en su día
un programa de erradicación del paludismo en la zona. Con cargo
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, la OMS ha con-
tratado un consultor que asesora sobre la ejecución del pro-
grama; el UNICEF, por su parte, facilita equipo y suministros.
Se considera indispensable contratar también a un entomólogo
y enviar material y medios de transporte, a cuyo fin se consig-
nan los oportunos créditos con cargo a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo.

3. Liberia

Utilizando personal internacional retribuido con cargo a los
fondos de Asistencia Técnica y equipo y suministros facilitados
por el UNICEF se emprendió en Liberia el año 1953 la ejecución
de un proyecto piloto, reorganizado ulteriormente con arreglo
a un criterio más científico y más racional, y financiado en la
actualidad con cargo al presupuesto ordinario. Prestan servicio
en ese proyecto, para el que se espera seguir recibiendo ayuda
del UNICEF, un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos
de saneamiento. Dadas las condiciones geográficas de la meseta
liberiana donde se dessarrollan las actividades, cabe esperar que
la transmisión de la enfermedad se interrumpa si la campaña
se lleva a cabo con la debida eficacia. Como, en lo que se refiere
a la dirección y a la administración de las operaciones, no podrá
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conseguirse esa eficacia si no se dispone de más personal, se
proyecta contratar por cinco años, a partir de 1958, a un técnico
de laboratorio y a un oficial administrativo y completar los envíos
de equipo, atendiendo esos gastos con cargo a la Cuenta Especial.
Se tiene asimismo el propósito de adquirir el material necesario
para la proyección de películas sonoras destinadas a la educación
sanitaria de la población; los gastos se atenderán con cargo a la
Cuenta Especial.

4. Madagascar

Esta isla, de gran extensión, reúne todas las condiciones nece-
sarias para el éxito de una campaña de erradicación del palu-
dismo. Se proyecta, en consecuencia, enviar en 1959 un grupo
formado por un malariólogo, un entomólogo y un técnico de
laboratorio, que dispondrán del equipo y los medios de trans-
porte necesarios, y colaborarán con las autoridades locales en la
preparación del plan de operaciones de un programa quin-
quenal que se iniciaría en 1961 y cuyos gastos se atenderían, en
proporción del 25 % con cargo a la Cuenta Especial. El coste del
programa se ha calculado partiendo del supuesto de que será
necesario proteger a un millón de personas y de que el gasto
anual por persona seria de $0,40. La contribución de la Cuenta
Especial en 1961 y 1962 representaría, pues, alrededor de
$100 000 al año.

5. Mozambique

En este territorio el paludismo sigue teniendo un carácter
endémico muy acentuado en todos los llanos del litoral, con
excepción de una gran zona de regadío situada en los alrededores
de Joáo Belo y de las zonas protegidas, sitas en los alrededores
de las ciudades más importantes. Ello no obstante, la segunda
fase del programa interpaíses de erradicación del paludismo a
que se alude más adelante en la sección relativa a la Unión
Sudafricana, tendrá que extenderse a todo el sur de Mozam-
bique, hasta el río Zambeze. Se proyecta, en consecuencia,
enviar a Mozambique a principios de 1959, a un grupo compuesto
de un malariólogo, un entomólogo y un técnico de laboratorio,
a los que se facilitarían los medios de transporte y el material
necesario, para evaluar la situación y preparar en consulta con
el gobierno los planes de operaciones. El grupo seguiría en
Mozambique hasta 1962 para colaborar en la ejecución del
programa. Con objeto de proteger a una población de un millón
aun millón y medio de habitantes, se propone la asignación de fon-
dos de la Cuenta Especial, para atender, en proporción del 25
como máximo, los gastos que ocasionan las actividades de
erradicación propiamente dichas. A razón de $0,40 por habi-
tante, sería necesario asignar $150 000 por año, en 1960, 1961
y 1962.

6. Federación de Rhodesia y Nyasalandia

Se calcula que en 1957 el número de personas protegidas
directa o indirectamente en Rhodesia del Sur gracias a la cam-
paña antipalúdica era de 1 000 000 aproximadamente. En el
último trimestre de 1957 se destinó a Rhodesia del Sur a un grupo
de la OMS compuesto de un malariólogo y un entomólogo;
prestarán servicio durante dos años, con cargo al Programa de
Asistencia Técnica, a fin de evaluar los progresos de la campaña
y de asesorar sobre las medidas de erradicación que proceda
adoptar en el futuro, y a que existe el propósito de extender a
este territorio las actividades del programa de erradicación que
va a emprenderse en el sureste del continente. Como no es de
esperar que el UNICEF preste ayuda durante todo el tiempo que
dure la ejecución de ese programa, se proyecta asignar fondos
de la Cuenta Especial en cuantía no superior al 25 % del coste
de las operaciones de erradicación, calculado a razón de $0,40
por persona y año, para 1 000 000 de habitantes en 1959 y
1 750 000 de 1960 a 1962. El promedio de $0,40, aunque resulta
elevado en proporción con el coste actual de la lucha antipa-

lúdica en Rhodesia del Sur, quizá no sea exagerado si se aspira
a cubrir todos los gastos que ocasione la erradicación.

7. Unión Sudafricana

Los programas de lucha contra el paludismo emprendidos
hace bastante tiempo en Natal y en el norte del Transvaal han

' dado resultados satisfactorios, pero la enfermedad sigue plan-
teando un grave problema de salud pública en la Zululandia
septentrional, región situada en la extremidad norte de Natal.
En dos territorios limítrofes - Suazilandia y Rhodesia del Sur -
se han adoptado también medidas eficaces contra el paludismo
mientras que en Mozambique sigue teniendo un acentuado
carácter endémico en las llanuras del litoral a excepción de ciertas
zonas. En todos esos territorios la transmisión de la enfermedad
podría interrumpirse aplicando métodos de eficacia reconocida
y estableciendo la coordinación necesaria para organizar un
programa interpaíses de erradicación del paludismo en gran
escala, cuya ejecución se empezaría en el Transvaal, Natal,
Suazilandia, el territorio de Mozambique hasta el río Save, y
toda Rhodesia del Sur.

Se proyecta, en consecuencia, enviar en 1959 a la Unión
Sudafricana un grupo compuesto de un malariólogo, un ento-
mólogo y un técnico de laboratorio que dispondrán del equipo
y los medios de transporte necesarios, y que se encargará de
evaluar la situación y de preparar los oportunos planes de ope-
raciones, en consulta con las autoridades locales.

8. Zanzibar

En 1957 se emprendió en Zanzíbar y en Pemba la ejecución
de un proyecto piloto financiado con cargo a los fondos de
Asistencia Técnica, que recibe la ayuda del UNICEF en forma
de equipo y suministros. Dado el carácter experimental de ese
proyecto, es necesario facilitar en 1958 los servicios de dos
técnicos de laboratorio e igualmente equipo por valor de
$11 600.

9. Programas interpaíses

(a) Intensificación de las investigaciones entomológicas en
Dahomey y Togo

En 1953 se emprendió en esos territorios la ejecución de pro-
yectos piloto utilizando equipo y suministros facilitados por el
UNICEF. Los resultados obtenidos no han sido, sin embargo,
del todo alentadores, por lo que se piensa iniciar en ambos terri-
torios un programa de investigaciones entomológicas, antes de
emprender los trabajos de erradicación. De 1958 a 1962 se faci-
litarán los servicios de un grupo especial compuesto de un ento-
mólogo y un técnico de laboratorio que dispondrán del equipo
y los medios de transporte necesarios. Se proyecta asimismo
utilizar los fondos de la Cuenta Especial para atender los gastos
de personal local.

(b) Ensayo de profilaxis antipalúdica por el método de Pinotti
(administración de medicamentos en la sal común)

Existe el propósito de emprender en una zona tropical de
Africa un ensayo práctico del método de tratamiento en masa
de Pinotti, mediante sal común impregnada de pirimetamina o
cloroquina. El ensayo se haría sobre 20 000 personas cuando
menos, en una localidad próxima a la zona de operaciones de
un programa en cuya ejecución colabora la OMS. Con ese objeto,
se proyecta contratar en 1958, por dos años, a un técnico de
saneamiento y a otro de laboratorio, y facilitar la sal, los medi-
camentos, el equipo y los medios de transporte necesarios.
Si fuera preciso, se concedería además una subvención para que
el gobierno pudiera retribuir los servicios del personal que destine
a la ejecución del proyecto.

(c) Formación de personal profesional: becas

Existe el propósito de conceder en 1958 y 1959 doce becas para
la formación de personal profesional.
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AFRICA: GASTOS PRESUPUESTOS

RESUMEN
( Véase la página 8)

Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1960 -61-62 Total

Uss Uss uss uss usa

3 3 Asesores regionales 36 389 35 902 106 768 179 059

Actividades en los paises
1 1 Camerún 16 725 13 553 40 012 70 290
2 2 Liberia 27 654 21 610 64 566 113 830

3 Madagascar 42 360 200 000 242 360
3 Mozambique 42 360 559 809 602 169

Rhodesia del Sur 100 000 525 000 625 000
3 Unión Sudafricana 42 360 42 360

2 Zanzibar 31 014 31 014
4 4 Programas interpaises 111 506 100 068 86 095 297 669

12 19 TOTAL: AFRICA 223 288 398 213 1 582 250 2 203 751

DETALLE DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS

Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1960 -61 -62 Total

uss uss usa usa uss

ASESORES REGIONALES

1 1 Malariólogo P4 7 300 7 525 24 000 38 825
1 1 Entomólogo P3 6 000 6 200 19 875 32 075
1 1 Secretaria BZ7 2 514 2 628 8 571 13 713

3 3 Total de la plantilla 15 814 16 353 52 446 84 613

Viajes
En comisión de servicio 2 000 2 000 6 000 10 000

Gastos reglamentarios de personal
Subsidios 11475 11 549 35 122 58 146
Viajes de incorporación y repatriación 2 600 2 600
Licencia en el pais de origen 2 400 2 400 4 800

Servicios comunes 4 500 3 600 10 800 18 900

3 3 TOTAL: ASESORES REGIONALES 36 389 35 902 106 768 179 059

CAMERUN

1 1 Estudio sobre la «transmisión selvática »
del paludismo 16 725 13 553 40 012 70 290

1 1 TOTAL: CAMERÚN 16 725 13 553 40 012 70 290
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Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1960 -61 -62 Total

2 2

LIBERIA

Ampliación del proyecto piloto. . .

TOTAL: LIBERIA

MADAGASCAR

Encuesta preliminar a los trabajos de
erradicación

Ayuda para la erradicación

TOTAL: MADAGASCAR

MOZAMBIQUE

Encuesta preliminar a los trabajos de
erradicación

Ayuda para la erradicación

TOTAL: MOZAMBIQUE

FEDERACION DE RHODESIA Y NYASALANDIA

Ayuda para la erradicación

TOTAL: FEDERACIÓN
DE RHODESIA Y NYASALANDIA

UNION SUDAFRICANA

Encuesta preliminar a los trabajos de
erradicación

TOTAL: UNIÓN SUDAFRICANA

ZANZIBAR

Encuesta preliminar a los trabajos de
erradicación

TOTAL: ZANZÍBAR

PROGRAMAS INTERPAISES

Intensificación de las investigaciones
entomológicas relacionadas con el
proyecto piloto (Dahomey y Togo) . .

Ensayo de profilaxis antipalúdica me-
diante la administración de medica-
mentos en la sal

Becas para la formación de personal
profesional

TOTAL: PROGRAMAS INTERPAÍSES

US$ US$

27 654

US$

21 610

US$

64 566

US$

113 830

2 2 27 654 21 610 64 566 113 830

3

3

42 360
200 000

42
200

360
000

42 360 200 000 242 360

3

42 360
559 809

42
559

360
809

3 42 360 559 809 602 169

100 000 525 000 625 000

100 000 525 000 625 000

3

42 360 42 360

3 42 360 42 360

2
31 014 31 014

2 31 014 31 014

2

2

2

2
35

40

36

152

354

000

28

35

36

758

310

000

86 095 150

75

72

005

664

000

4 4 111 506 100 068 86 095 297 669
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LAS AMERICAS

Como se ha dicho en la Introducción, las operaciones de
erradicación del paludismo que se proponen para las Américas
con cargo al Fondo Especial de la OSPA, se detallan en el
presente anexo, en el que se pretende ofrecer una imagen com-
pleta de las actividades emprendidas en todo el mundo con
objeto de conseguir la erradicación definitiva de la enfermedad.
En los cuadros que figuran más adelante, se indican los gastos
presupuestos para cada proyecto en los años 1957, 1958 y 1959,
y 1960 -1962, igual que se hace con las actividades propuestas en
las demás regiones con cargo a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo.

En vez de describir detalladamente cada proyecto, se extracta
a continuación un informe' presentado al Comité Ejecutivo del
Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana
en su 318 reunión celebrada en junio de 1957, acerca del Fondo
Especial de la OSPA para la' Erradicación de la Malaria. Se
exponen en ese informe, en líneas generales, las operaciones que
se han financiado o que van a financiarse con cargo al citado
Fondo. Es de advertir que las previsiones de gastos citadas en
el extracto se refieren al periodo comprendido entre 1957 y
1965.

1. Personal técnico internacional asignado a los programas en
los paises (incluyendo subsidios, primas y viajes). Se estima para
esta partida una suma de $2 550 016. Hay actualmente 32 puestos
de consultores internacionales en programas en los países
financiados con fondos de Asistencia Técnica. De ellos, 12 son
de oficiales médicos, 5 de ingenieros y 15 de sanitarios. Con cargo
al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria se suf ra-
garán 52 puestos nuevos, o sea, 8 oficiales médicos, 14 ingenieros,
22 sanitarios, 3 funcionarios administrativos y 5 estadísticos.
Serán asignados a 21 programas en los países, a fin de que pro-
porcionen ayuda y asesoramiento continuo y directo, a los
Gobiernos Miembros, en la organización y ejecución de los
programas nacionales de erradicación de la malaria. También se
incluyen asignaciones para facilitar los servicios de consultores
a corto plazo, a fin de que ayuden en la solución de problemas
altamente especializados.

2. Vehículos para el personal internacional asignado a los pro-
gramas en los paises. Se prevé para esta partida la cantidad de
$120 920. Se calcula que se necesitarán cuarenta y cuatro vehí-
culos para el personal internacional asignado a los programas
en los paises. Se trata de equipo que ni el UNICEF ni los gobier-
nos proporcionan. Los vehículos son esenciales para dar al
personal internacional la necesaria movilidad.

3. Suministros y equipo para los programas en los paises. Se
calcula para esta partida la suma de $8 779 499. Esta cantidad
representa la diferencia entre los suministros y equipo propor-
cionados por los países y el UNICEF y las necesidades totales
estimadas para la campaña continental. Esta asignación se
destina a suministros y equipo que el UNICEF no facilita.
(1) Se prevé una suma de $303 300 para proporcionar indumen-
taria y equipo de protección al personal nacional encargado de
las operaciones de rociamiento en los programas que empleen
insecticidas más tóxicos que el DDT. Debido a la toxicidad de
estos insecticidas, y de acuerdo con las recomendaciones del
Comité de la OMS de Expertos en Insecticidas, es esencial pro-
porcionar esta protección. En un principio, se propuso que el
UNICEF suministrara este equipo y, por lo tanto, no se incluyó
la partida correspondiente en los presupuestos nacionales de
varios países que emplean dichos insecticidas. Posteriormente,

(Los gastos presupuestos se indican en la página 14)

el UNICEF decidió no facilitar dicho equipo. La cantidad pre-
supuestada de $303 300 se basa en un costo estimado de $30
por hombre y año. (2) Se calcula la suma de $3 358 799 para
cloroquina, que se empleará corno parte integrante de los pro-
gramas nacionales de erradicación. Esta droga se administrará,
en dosis curativas, a todos los casos febriles (independientemente
de su origen), que se encuentren en las visitas, casa por casa,
de los técnicos encargados de las encuestas de evaluación.
El Comité de la OMS de Expertos en Paludismo, en su sexto
informe,2 señaló lo siguiente en la sección 7.2:

El tratamiento medicamentoso debe ponerse al alcance de
todos los casos de fiebre desde el principio hasta el final de
las campañas de erradicación, en cuyas etapas iniciales es
imprescindible localizar y tratar sin pérdida de tiempo todos
los enfermos infecciosos. La curación de una proporción
elevada de los casos existentes durante la fase inicial de las
operaciones facilita mucho su progreso ulterior.

La suma propuesta se basa en un costo estimado de $0,066
por tratamiento, con un tratamiento por casa y año en la zona
malárica. (3) Se destina una cantidad de $5 112 500 para la
quimioprofilaxis, en la que se empleará pirimetamina, no sólo
por su acción eliminadora de la malaria, sino, ante todo, por su
efecto al impedir el desarrollo de esporozoitos en los mosquitos.
En ciertas zonas maláricas de las Américas no es posible la inte-
rrupción completa de la transmisión con sólo el empleo de
insecticidas de acción residual. Ciertos trabajadores estacionales
y poblaciones migratorias (por ejemplo, los segadores), las
personas que viven en casas sin muros, y los habitantes de zonas
frecuentadas por vectores anofelinos que atacan al aire libre,
quedarían fuera del alcance de las operaciones de rociamiento
con insecticida de acción residual. Actualmente, el método
Pinotti (adición de drogas antimaláricas a la sal común), o la
administración directa de la droga, ofrecen las soluciones más
prácticas y económicas para este problema. La cantidad pro-
puesta se basa en un costo estimado de $0,625 por persona que
reciba el tratamiento y por año. (4) Se incluye una asignación de
$4900 para el primer año, a fin de adquirir equipo para el adies-
tramiento en técnicas de laboratorio, destinado al Brasil.

4. Dirección y coordinación técnicas (incluyendo los servicios
complementarios y administrativos de la Sede). Se calcula para
esta partida la suma de $1 179497. Hay actualmente cinco
puestos profesionales y dos administrativos (además del costo
de los servicios comunes), sufragados con cargo al presupuesto
ordinario de la Oficina para sus actividades de erradicación de
la malaria. Se propone añadir otros cuatro puestos profesionales
(un oficial médico, un estadístico, un analista de presupuesto y
un oficial de personal), y nueve puestos administrativos (un
opérador de máquina duplicadora, un mensajero, tres secre-
tarios, un auxiliar técnico y tres escribientes). Este personal se
necesita para complementar la labor de los profesionales que
dirigen y coordinan la campaña continental de erradicación y
para facilitar los servicios administrativos y generales necesarios.

5. Servicios complementarios de los programas interpaises y de
las oficinas de zona. Se asigna a este concepto la suma de $946 139.
Se propone añadir un oficial médico, dos ingenieros, cinco ento-
mólogos, un parasitólogo, un sanitario y tres consultores en
métodos administrativos. No es necesario que los servicios de
estos consultores especiales sean de tiempo completo en cada
uno de los programas nacionales. Por lo tanto, este núcleo de

1 Documento CE31/15 de la OSPA 2 Org. mund. Salud Ser. Inf. téen., 1957, 123, 50
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especialistas estará disponible, de tiempo en tiempo, para prestar
ayuda a corto plazo a los programas en los distintos países.

6. Escuelas de adiestramiento (incluyendo el personal docente
internacional, suministros y equipo, viajes, honorarios y esti-
pendios para los becarios que habrán de ser empleados por la
OSP). Se calcula para esta partida la cantidad de $525 549,
que se necesita para complementar el adiestramiento fundamen-
tal y completo que, durante muchos años, ha sido generosamente
facilitado por el Gobierno de Venezuela en el Curso Interna-
cional de su División de Malariología. Este curso continuará
utilizándose para adiestrar a los dirigentes técnicos y ejecutivos
principales del personal nacional e internacional de erradicación
de la malaria. .El adiestramiento se llevará a cabo, también,
en colaboración con la Comisión Nacional para la Erradicación
del Paludismo, de México, y con el Departamento de Sanidad
de Jamaica, porque estos dos organismos disponen de medios
y servicios que pueden ampliarse fácilmente para atender a las
crecientes necesidades en este aspecto. Se incluyen asignaciones
para un oficial médico, un ingeniero y dos sanitarios, que ayu-
darán en la organización y ejecución de los cursos de adiestra-
miento en métodos y técnicas de erradicación. También se
incluyen los gastos de viaje de estos tres miembros del personal.

De la suma total de esta partida, $89 000 se destinan a sumi-
nistros, entre los que figuran los medios de transporte, equipo
de laboratorio, medios de enseñanza y equipo de campo.

Con el fin de proporcionar adiestramiento a los miembros
del personal internacional para atender a los requerimientos
del programa, se prevé la cantidad de $213 930, destinada al
pago de honorarios, estipendios y viajes de los becarios. Con
esta suma se atenderá a la preparación de 72 miembros del
personal, lo cual permitirá cubrir las necesidades de la Oficina,
incluyendo el movimiento de personal.

7. Becas para personal nacional de los programas en los países.
Se destina a este concepto la cantidad de $311 535, que propor-
cionará fondos suficientes para sufragar los estipendios y viajes
de 350 becarios de los distintos países que recibirán adiestra-
miento en los centros de Venezuela, México y Jamaica.

8. Conferencias técnicas para personal nacional e internacional.
Para esta partida se prevé la suma de $274 490, para atender a
los viajes y estipendios de los participantes en conferencias y
seminarios sobre diversos aspectos técnicos de las campañas
de erradicación de la malaria. Entre los temas que se tratarán
en estas reuniones figuran los siguientes: la educación sanitaria
en la erradicación de la malaria; las técnicas de laboratorio;
las técnicas de evaluación; los problemas de susceptibilidad
y resistencia; los métodos y prácticas administrativas; la utili-
zación y conservación de vehículos; las técnicas de vigilancia;
las campañas de quimioprofilaxis colectiva, y los métodos de
notificación y estadística.
9. Boletines y manuales técnicos. Para esta partida se calcula
la cantidad de $100 000, que permitirá la impresión y difusión
de boletines, manuales y guías técnicos, completos y detallados,
destinados tanto al personal nacional como al internacional,
sobre temas tales como las operaciones de rociamiento, los
procedimientos epidemiológicos, los métodos administrativos,
el adiestramiento de personal subprofesional, los procedimientos
de vigilancia, así como informes periódicos acerca de los nuevos
progresos científicos, y otros que se consideran necesarios.

10. Encuestas de evaluación. Para esta partida se prevé una suma
de $1 854 794. Se propone establecer en 1957 el primero de dos

grupos de evaluación de las campañas de erradicación de la
malaria. El segundo se establecerá en 1960, cuando la mayoría
de los países estén a punto de completar las operaciones de
rociamiento.

El concepto de erradicación exige la perfección al eliminar
todos los focos posibles de una enfermedad. Los requisitos
estrictos que han de satisfacerse para cumplir con la definición
de la erradicación de la malaria, según recomienda el Comité
de la OMS de Expertos en Paludismo, hacen esencial que la
labor de evaluación sea extensa y completa en todas las fases de
las campañas. El descubrimiento temprano y la eliminación
rápida de los focos es una condición sine qua non, ya que la
existencia de aquéllos representa una amenaza para el país y
para sus vecinos.

Por estas razones, el Comité Consultivo de la Oficina sobre
Erradicación de la Malaria recomendó en su II Reunión, que la
Oficina se encargara de certificar que se ha alcanzado la erra-
dicación en una zona anteriormente malárica. El Comité con-
sideró que este procedimiento de certificación era necesario,
con el fin de aclarar para todos los países interesados la situa-
ción exacta de las campañas en cada uno de ellos.

Los grupos encargados de las encuestas de evaluación se
ocuparán de las funciones antes mencionadas, que se llevarán
a cabo por medio de extensas inspecciones de campo, un análisis
crítico de los datos en todas las fases de las campañas y la com-
probación de la validez de los mismos.

A estos grupos se asignarán los expertos profesionales de
mayor competencia entre cuantos se hallen disponibles. Cada
grupo se compondrá de 12 profesionales y 3 funcionarios admi-
nistrativos, habiéndose previsto fondos para largos viajes en
comisión de servicio.

11. Ayuda directa en la ejecución de ciertos programas en los
países. Para esta partida se calcula una suma de $2 828 658.
Se prevé que las necesidades de la campaña continental de
erradicación de la malaria exigirán que la Oficina aporte ayuda
directa en la ejecución de ciertos programas en los países, a
petición de éstos. Esta ayuda directa en la ejecución se basará
en la naturaleza de las solicitudes concretas que formulen los
gobiernos, y se consideró que comprenderá aspectos tales como
los siguientes: (1) financiamiento de cierta proporción de los
puestos de personal nacional; (2) desempeño de una función
más que consultiva en la ejecución de la campaña nacional;
y (3) aportación de ciertos suministros y equipo que normal-
mente no facilitan los organismos internacionales.

12. Estudios e investigaciones aplicadas especiales. Se calcula
que se necesitarán $250 000 para estudios e investigaciones
aplicadas especiales sobre ciertos problemas de la erradicación
de la malaria, entre otros, la quimioprofilaxis (antes de iniciarse
el empleo extensivo de la pirimetamina), la toxicología del diel-
drín y las medidas preventivas referentes a la misma, estudios
sobre la resistencia de los anofeles, así como la evaluación del
equipo empleado en la aplicación de insecticidas, y otras investi-
gaciones que se consideren necesarias. Los estudios se realizarán
por instituciones de investigación reconocidas, con fondos
concedidos por la Oficina.

13. Fondo de reserva para contingencias. Se propone una suma
de $550 000 para las diversas contingencias que puedan surgir
durante la campaña. Esta cantidad representa el 2,4 por ciento
del total estimado de gastos de la Organización Sanitaria Pana-
mericana para el programa continental de erradicación.
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LAS AMERICAS : GASTOS PRESUPUESTOS

RESUMEN
(Véase la página /2)

Número de puestos Gastos presupuestos 1

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1960 -61 -62 Total

US$ US$ US$ US$ US$

20 20 20 Dirección técnica y administrativa. . 118 200 153 349 162 208 645 000 1 078 757

Actividades en los paises
Argentina 11 600 3 630 2 720 17 950

1 4 4 Bolivia 18 680 45 595 38 226 96 108 198 609
2 2 3 Brasil 15 540 33 082 144 924 2 913 602 3 107 148

Guayana Británica 1 844 16 829 7 810 26 483
Honduras Británico 2 600 3 350 2 090 1 535 9 575

1 5 5 Colombia 74 390 97 186 136 066 962 555 1 270 197
2 3 3 Costa Rica 19 000 35 378 36 764 80 068 171 210

1 1 Cuba 15 679 10 690 21 930 48 299
2 4 4 República Dominicana 32 340 49 449 45 398 124 854 252 041

2 2 Ecuador 16 410 54 076 42 238 45 198 157 922
1 1 1 El Salvador 21 160 37 878 36 051 43 352 138 441

1 1 Guadalupe 1 050 9 802 9 01.0 24 660 44 522
1 1 1 Guatemala , 15 390 36 305 32 786 35 776 120 257
5 9 9 Haití 53 015 159 822 145 378 348 116 706 331

1 1 Honduras 14 610 33 742 31 429 54 768 134 549
2 2 2 ' Jamaica 26 950 37 628 34 980 73 110 172 668
1 1 1 México 122 675 242 235 240 446 159 431 764 787
1 2 2 Nicaragua 28 265 42 491 40 005 59 565 170 326

1. 1 Panamá 16 265 30 752 25 289 39 338 111 644
1 1 Paraguay 23 175 32 112 26 319 40 568 122 174

4 4 4 Perú 50 430 394 884 704 984 497 572 1 647 870
1 1 Surinam 4 325 21 960 20 897 31 694 78 876

3 4 4 Trinidad 23 730 136 747 143 464 205 468 509 409
Venezuela 9 000 6 000 15 000

1 1 1 Islas de Barlovento 5 020 10 939 9 500 8 535 33 994
8 22 22 Programas interpaíses 337 243 1 270 791 1 269 151 3 302 878 6 180 063

55 93 94 TOTAL: Las AMÉRICAS 1 052 063 2 999 706 3 413 842 9 823 491 17 289 102

DETALLE DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS

Número de puestos Gastos presupuestos 1

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1960 -61 -62 Total

20 20 20 Dirección técnica y administrativa
(Washington y Oficinas de Zona). .

ARGENTINA

Suministros y equipo
Becas

TOTAL: ARGENTINA

US$

118 200

US$

153 349

US$

162 208

US$

645 000

US$

1 078 757

9 570
2 030 3 630 2 720

9 570
8 380

11 600 3 630 2 720 17 950

1 Fondo Especial de la OSPA para la Erradicación de la Malaria
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Número de puestos Gastos presupuestos'

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1960 -61 -62 Total

BOLIVIA

US$ US$ US$ US$ US$

1 4 4 Grupo consultivo 3 925 34 065 32 036 96 108 166 134
Suministros y equipo 12 625 5 340 17 965
Becas 2 130 6 190 6 190 14 510

1 4 4 TOTAL: BOLIVIA 18 680 45 595 38 226 96 108 198 609

BRASIL

2 2 3 Grupo consultivo 5 640 22 522 37 714 176 982 242 858
Suministros y equipo 96 650 2 726 620 2 823 270
Becas 9 900 10 560 . 10 560 10 000 41 020

2 2 3 TOTAL: BRASIL 15 540 33 082 144 924 2 913 602 3 107 148

GUAYANA BRITÁNICA

Suministros y equipo 564 16 189 7 810 24 563
Becas 1 280 640 1 920

TOTAL: GUAYANA BRITÁNICA 1 844 16 829 7 810 26 483

HONDURAS BRITÁNICO

Suministros y equipo 550 1 590 1 590 1 535 5 265
Becas 2 050 1 760 500 4 310

TOTAL: HONDURAS BRITANICO 2 600 3 350 2 090 1 535 9 575

COLOMBIA

1 5 5 Grupo consultivo 2 840 37 461 34 316 84 900 159 517
Suministros y equipo 68 000 54 525 96 550 872 655 1 091 730
Becas . . . . , 3 550 5 200 5 200 5 000 18 950

1 5 5 TOTAL: COLOMBIA 74 390 97 186 136 066 962 555 1 270 197

COSTA RICA

2 3 3 Grupo consultivo 5 770 28 198 29 584 73 668 137 220
Suministros y equipo 5 830 4 620 4 620 6 400 21 470
Becas 7 400 2 560 2 560 12 520

2 3 3 TOTAL: COSTA RICA 19 000 35 378 36 764 80 068 171 210

CUBA

1 1 Grupo consultivo 8 399 7 310 21 930 37 639
Suministros y equipo 2 500 2 500
Becas 4 780 3 380 8 160

1 1 TOTAL: CUBA 15 679 10 690 21 930 48 299

Fondo Especial de la OSPA para la Erradicación de la Malaria
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Número de puestos Gastos presupuestos I

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1960 -61 -62 Total

REPUBLICA DOMINICANA

US$ US$ US$ US$ US$

2 4 4 Grupo consultivo 10 790 37 019 36 618 109 854 194 281
Suministros y equipo 18 690 6 750 6 900 15 000 47 340
Becas 2 860 5 680 1 880 10 420

2 4 4 TOTAL: REPÚBLICA DOMINICANA 32 340 49 449 45 398 124 854 252 041

ECUADOR

2 2 Grupo consultivo 19 186 17 008 26 008 62 202
Suministros y equipo 16 410 31 290 23 430 19 190 90 320
Becas 3 600 1 800 5 400

2 2 TOTAL: ECUADOR 16 410 54 076 42 238 45 198 157 922

EL SALVADOR '

1 1 1 Grupo consultivo 1 880 11 998 13 261 26 522 53 661
Suministros y equipo 15 530 23 560 21 150 16 830 . 77 070
Becas 3 750 2 320 1 640 7 710

1 1 1 TOTAL: EL SALVADOR 21 160 37 878 36 051 43 352 138 441

GUADALUPE

1 1 Grupo consultivo 4 482 6 370 19 110 29 962
Suministros y equipo 1 050 3 820 2 640 5 550 13 060
Becas 1 500 1 500

1 1 TOTAL: GUADALUPE 1 050 9 802 9 010 24 660 44 522

GUATEMALA

1 1 1 Grupo consultivo 6 835 8 046 12 046 26 927
Suministros y equipo 11 920 25 990 23 580 23 730 85 220
Becas 3 470 3 480 1 160 8 110

1 1 1 TOTAL: GUATEMALA 15 390 36 305 32 786 35 776 120 257

HAITI

5 9 9 Grupo consultivo 14 130 93 938 86 394 259 182 453 644
Suministros y equipo . . . . . . . 30 425 61 884 54 984 84 934 232 227
Becas 8 460 4 000 4 000 4 000 20 460

5 9 9 TOTAL: HAITI 53 015 159 822 145 378 348 116 706 331

HONDURAS

1 1 Grupo consultivo 11 702 10 639 26 278 48 619
Suministros y equipo 11 410 18 240 18 390 28 490 76 530
Becas 3 200 3 800 2 400 9 400

1 1 TOTAL: HONDURAS 14 610 33 742 31 429 54 768 134 549

Fondo Especial de la OSPA para la Erradicación de la Malaria
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Numero de puestos Gastos presupuestos t

1957 1958 1959 1957 I 1958 1959 1960 -61 -62 Total

JAMAICA

US$ US$ USS US$ USS

2 2 2 Grupo consultivo 7 380 13 490 13 692 37 384 71 946
Suministros y equipo 14 850 21 138 21 288 35 726 93 002
Becas 4 720 3 000 7 720

2 2 2 TOTAL: JAMAICA 26 950 37 628 34 980 73 110 172 668

MEXICO

1 I 1 Grupo consultivo 1 780 6 435 7 646 15 292 31 153
Suministros y equipo 118 640 229 800 229 800 141 139 719 379
Becas 2 255 6 000 3 000 3 000 14 255

1 1 1 TOTAL: México 122 675 242 235 240 446 159 431 764 787

NICARAGUA

l 2 2 Grupo consultivo 14 870 21 121 22 295 44 590 102 876
Suministros y equipo 9300 17 620 15 210 14 975 57 105
Becas 4 095 3 750 2 500 10 345

1 2 2 TOTAL: NICARAGUA 28 265 42 491 40 005 59 565 170 326

PANAMA

1 1 Grupo consultivo 1 630 II 602 10 539 21 078 44 849
Suministros y equipo 8 890 14 440 12 030 18 260 53 620
Becas 5 745 4 710 2 720 13 175

1 1 TOTAL: PANAMÁ 16 265 s 30 752 25 289 39 338 111 644

PARAGUAY

1 1 Grupo consultivo 1 250 11 602 10 539 21 078 44 469
Suministros y equipo 10 135 11 790 11 940 19 490 53 355
Becas 11 790 8 720 3 840 24 350

1 1 TOTAL: PARAGUAY 23 175 32 112 26 319 40 568 122 174

PERU

4 4 4 Grupo consultivo 6 170 31 844 32 114 96 342 166 470
Suministros y equipo 21 900 353 840 663 670 393 230 1 432 640
Becas 22 360 9 200 9 200 8 000 48 760

4 4 4 TOTAL: PERÚ 50 430 394 884 704 984 497 572 1 647 870

SURINAM

1 1 Grupo consultivo 11 402 10 339 20 678 42 419
Suministros y equipo 2 880 9 058 9 058 11 016 32 012
Becas 1 445 1 500 1 500 4 445

1 1 TOTAL: SURINAM 4 325 21 960 20 897 31 694 78 876

Fondo Especial de la OSPA para la Erradicación de la Malaria
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Número de puestos Gastos presupuestos '

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1960- 61 -62. Total

3 4 4

TRINIDAD

Grupo consultivo
Suministros y equipo
Becas

TOTAL: TRINIDAD

VENEZUELA

Becas

TOTAL: VENEZUELA

ISLAS DE BARLOVENTO

Grupo consultivo
Suministros y equipo
Becas

TOTAL: ISLAS DE BARLOVENTO

PROGRAMAS INTERPAISES

Ayuda para la ejecución de los proyectos
nacionales

Asesores técnicos interpaíses
Grupos consultivos
Suministros y equipo

Formación profesional, seminarios y
publicaciones técnicas

Grupos consultivos
Suministros y equipo
Becarios de la OSPA y de la OMS, y

participantes en reuniones

Investigaciones y estudios sobre el terreno
Subvenciones, suministros y equipo.

Evaluación epidemiológica
Grupos consultivos

Fondo para contingencias

TOTAL: PROGRAMAS INTERPAÍSES

US$

14
7

2

630
000
100

US$

37
97

1

297
950
500

US$

44
97

1

014
950
500

US$

108
97

028
440

US$

203
300

5

969
340
100

3 4 4 23 730 136 747 143 464 205 468 509 409

9 000 6 000 15 000

9 000 6 000 15 000

1 1 1

2
2

980
040

7

1

2

035
254
650

8

1

246
254

8 246
289

23
5

4

527
777
690

1 1 1 5 020 10 939 9 500 8 535 33 994

5

3

7

5

10

7

5

10

485 334 583 026 1 656 378 2 724 738

485 334 583 026 1 656 378 2 724 738

83
1

383
650

145 325 163 371 338 700 730
1

779
650

85 033 145 325 163 371 338 700 732 429

69
103

79

370
140

700

57
63

167

744
500

750

60
48

85

442
500

020

66
47

84

300
000

500

253
262

416

856
140

970

252 210 288 994 193 962 197 800 932 966

125 000 92 500 217 500

125 000 92 500 217 500

126 138 136 292 810 000 1 072 430

126 138 136 292 810 000 1 072 430

100 000 100 000 300 000 500 000

' 8 22 22 337 243 1 270 791 1 269 151 3 302 878 6 180 063

Fondo Especial de la OSPA para la Erradicación de la Malaria
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ASIA SUDORIENTAL

1. Asesores regionales

Personal
En 1958, va a emprenderse en esta región un amplio programa

de erradicación del paludismo. Se propone, en consecuencia, la
asignación de los créditos necesarios para dotar tres puestos
de categoría profesional (un malariólogo, un entomólogo y un
ayudante administrativo) y dos de taquimecanógrafa.

Viajes en comisión de servicio
En atención a las grandes distancias que ha de recorrer en

esta región el personal profesional de categoría superior, a fin
de cambiar impresiones con las autoridades locales, de preparar
planes, de organizar las operaciones de erradicación del palu-
dismo y de colaborar en su ejecución, se consigna en esta partida
un crédito de $10 000 para cada ejercicio.

Servicios comunes
Los gastos fijos de servicios comunes se calculan en $2200

al año.

2. Afganistán

Las operaciones antipalúdicas emprendidas en Afganistán
con el equipo y los suministros facilitados por el UNICEF se
orientan ya hacia la erradicación de la enfermedad. En 1956,
la OMS intervino en el estudio de ciertos problemas especiales
mediante el envío, con cargo al presupuesto ordinario, de un
grupo consultivo de erradicación del paludismo y de consultores
retribuidos con los fondos de Asistencia Técnica. En el periodo
comprendido entre 1958 y 1962, se considera necesario facilitar
los servicios de dos malariólogos de la OMS que empezarán a
trabajar en las zonas donde las operaciones de rociamiento van
a suspenderse en 1958. Cada malariólogo tendrá como cola-
borador a un técnico. Para que la vigilancia epidemiológica
resulte eficaz, dadas las condiciones del país, se considera también
indispensable facilitar al personal de ese servicio botiquines de
urgencia y asignar fondos para la renovación anual de esos equi-
pos. Cada botiquín cuesta $200 y la renovación de su contenido
$100. Hace falta disponer cada año de cincuenta botiquines o
de una cantidad equivalente de repuestos.

3. India

El programa nacional de lucha antipalúdica iniciado en 1953,
gracias a la importante ayuda prestada por los Estados Unidos
de América en virtud de un acuerdo bilateral, tenía por objeto
proteger a los 200 millones de habitantes de las zonas donde el
paludismo tiene carácter endémico. El Gobierno, deseoso de
transformar ese programa en una campaña de erradicación,
está preparando planes detallados con los fines siguientes:

(a) el mejoramiento de los servicios y el envio de los sumi-
nistros a los 200 centros en funcionamiento de manera que
cada uno de ellos pueda dar protección completa a un millón
de personas entre 1958 y 1960;
(b) la creación de 160 centros nuevos para proteger a la
población de zonas hipoendémicas en 1959 y 1960; y
(c) la organización de un servicio de vigilancia que empe-
zará a funcionar en los 360 centros en 1960.

El Gobierno sufragará todos los gastos locales que ocasione
la ejecución del programa, incluso los del servicio de vigilancia,
y obtendrá en el país el material necesario para los rociamientos
y alrededor de la cuarta parte de los insecticidas que hagan falta.
A fin de mejorar la administración del programa, el Gobierno
establecerá, dotándolos del personal necesario, cinco centros

(Los gastos presupuestos se indican en la página 20)

regionales, a cada uno de los cuales se encomendará la inspección
de los trabajos en dos, tres o cuatro Estados, según los casos.
Necesitará, en cambio, ayuda para procurarse: (a) los insecti-
cidas que no se encuentran en el país, (b) vehículos para los
160 nuevos centros locales y para los cinco centros regionales,
y (c) ciertos servicios locales e internacionales indispensables
para la ejecución del programa y para la evaluación de sus resul-
tados. El coste de los vehículos y de los insecticidas que hará
falta adquirir en 1958 se eleva a $10 200 000, de los que la Admi-
nistración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos
de América (ACI), está dispuesta a facilitar $8 700 000. Durante
los años siguientes, las necesidades de insecticidas importados
se atenderán con los fondos que se espera facilite la ACI y que
importarán en total $36 900 000 (incluida la contribución pre-
vista para 1958).

Los fondos de la Cuenta Especial tendrán que usarse, en par-
ticular, para las siguientes atenciones:

(a) organización de dos grupos consultivos de erradicación
del paludismo, formado cada uno de ellos por un malarió-
logo, un entomólogo y dos técnicos de laboratorio, facilitados
por la Sede y dotados de los medios de transporte y los sumi-
nistros necesarios para trabajar a tiempo completo en la
India ($96 102 en 1958);
(b) concesión de subvenciones a cinco centros regionales
para que retribuyan los servicios del personal nacional suple-
mentario ($90 500 al año);
(c) gastos de viaje de los médicos del país encargados de la
dirección de los centros con objeto de que puedan asistir a
una reunión anual para estudiar los problemas técnicos de
la campaña ($20 000 en 1958 y $32 000 en los años siguientes);
(d) viáticos y dietas para el personal del país que envíen
los Estados a cursar estudios en el Instituto de Malariología
de la India ($20 000 en 1958 e igual cantidad en 1959);
(e) adquisición de las cantidades de insecticidas de fabri-
cación extranjera necesarias en 1958 y que no puedan pagarse
con fondos de la ACI (2232 « toneladas largas » (de 1016,06
kg) de DDT al 75 % en polvos para dispersiones acuosas,
por valor de $1 500 000) ; y

(f) concesión de cinco becas en 1959 ($12 000).

La aprobación de esta propuesta supondría un gasto de
$1 726 602 en 1958, de $239 082 en 1959 y de $620 894 para los
años 1960, 1961 y 1962. El gasto total de los cinco años se ele-
varía, en consecuencia, a $2 586 578.

4. Indonesia

La erradicación del paludismo plantea en Indonesia un pro-
blema muy dificil; urge, en efecto, proteger a una población
de 75 millones de personas dispersa en unas 3000 islas, pues el
vector A. sundaicus ha adquirido resistencia al DDT en algunos
focos y no es de esperar que la ayuda prestada en virtud de
acuerdos bilaterales dure más de cinco años. Hay también
otras dificultades; una de ellas es la necesidad de determinar
si bastará con practicar un solo rociamiento y, en caso afirmativo,
en qué partes del pais habría que aplicarlo; otra es la escasez
de personal técnico.

En las conferencias celebradas redientemente entre repre-
sentantes del Gobierno, de la OMS y de la ACI, se ha conse-
guido evaluar aproximadamente las necesidades que en materia
de recursos financieros y de organización administrativa será
necesario atender para llevar a cabo un programa de erradica-
ción en los ocho años que van de 1958 a 1965. Se convino en
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que la erradicación del paludismo es técnicamente posible y
reportará grandes ventajas, pero también en que, antes de llegar
a ese resultado, es necesario promulgar las disposiciones legales
necesarias para el establecimiento de un servicio de erradicación,
cuya actividad debe seguir las normas generales que trace una
junta de erradicación del paludismo, compuesta de represen-
tantes del Gobierno, de la OMS y de la ACI. El coste total del
programa sería, como mínimo, de $86 000 000 y, como máximo,
de $135 600 000, según la medida en que el material importado
para el programa de erradicación del paludismo quedara exento
de los derechos de aduana muy onerosos en Indonesia, según
la proporción de edificios que fuera necesario rociar dos veces
al año, y según la eficacia de las operaciones.

Mientras se prepara un plan de operaciones, se tiene el pro-
pósito de facilitar no sólo los servicios del personal de la OMS
enviado ya a Indonesia en aplicación del Programa de Asistencia
Técnica, sino también los de un grupo que se encargara de
efectuar determinados estudios (un malariólogo, dos expertos
y cuatro técnicos de saneamiento), los de otros dos grupos de
evaluación (un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos por
grupo), y los de seis malariólogos y seis técnicos de saneamiento
que asesorarían sobre los métodos de erradicación del paludismo
a las autoridades provinciales. La provisión de esos veintisiete
puestos nuevos supondría un gasto en 1958 de $384 946 (incluido
el coste de los medios de transporte, el equipo y los suministros
necesarios). En 1959, la asignación importaría $680 754 (con
inclusión de $400 000 para suministros y equipo) y en el trienio
1960 -1962 supondría un total de $8 841 163, de los que se desti-
narían unos $8 000 000 a la adquisición de suministros y equipo.

5. Nepal

Los créditos asignados por el Gobierno y por otras entidades
permitirán probablemente adquirir el material de fabricación
extranjera necesario para el programa de erradicación del
paludismo. Urge, en cambio, organizar el asesoramiento técnico
de las autoridades nacionales y dar al personal del país la debida
formación. Se tiene el propósito de aumentar el personal con-
sultivo de la OMS destacado en el país (y retribuido con cargo
al presupuesto ordinario) mediante la asignación de fondos de la
Cuenta Especial en cuantía suficiente para enviar otros dos
grupos, cada uno de ellos compuesto de un malariólogo, un ento-
mólogo y un técnico de saneamiento, para adquirir los medios de
transporte y los suministros necesarios y para reforzar el grupo

que presta ya servicio mediante la contratación de otro técnico
de saneamiento.

6. Tailandia
A raíz de una satisfactoria demostración de técnicas de lucha

contra el paludismo, llevada a cabo en 1949 y 1950 con la cola-
boración de un grupo de la OMS, el Gobierno con una impor-
tante ayuda de la ACI transformó el primitivo proyecto en un
programa nacional que desde 1954 ha tenido por objeto la
erradicación de la enfermedad. En extensas zonas del país, los
trabajos han llegado ya a la fase de consolidación. Con objeto
de que el personal directivo pueda estudiar las técnicas de vigi-
lancia aplicadas en otros lugares, se propone la dotación de una
beca regional y de otra interregional.

7. Programas interpaíses
Estudios experimentales sobre vigilancia epidemiológica

Las técnicas de vigilancia epidemiológica son relativamente
recientes y hasta la fecha se han aplicado en muy poco países
de manera empírica. Se propone, por tanto, la asignación de
fondos de la Cuenta Especial para emprender dos proyectos
experimentales de vigilancia epidemiológica, uno de los cuales
se llevaría a cabo en un país donde los servicios rurales de sanidad
estén bien organizados y otro en una región donde esos servicios
sean menos completos (por ejemplo, en Ceilán y en el distrito
de Kanara - India - respectivamente). En ambos casos, se
escogerían zonas donde las operaciones de rociamiento de insec-
ticidas se hayan suspendido ya y no puedan considerarse como
un medio eficaz para seguir reduciendo la transmisión. La ejecu-
ción de los proyectos, cada uno de los cuales debería extenderse
a una población de 100 000 personas aproximadamente, duraría
dos años y se organizaría de manera que las actividades pudieran
integrarse en el programa nacional de vigilancia epidemiológica.
Para cada uno de los proyectos, se necesitará contratar un mala -
riólogo, dos ayudantes de malariólogo y seis técnicos de labo-
ratorio. Dada la necesidad de efectuar un estudio general sobre
la organización del trabajo y de realizar con ese motivo observa-
ciones de «tiempos y movimientos », y estudios particulares de
problemas de logística y detalles de administración, será preciso
contratar a un consultor especializado en cuestiones de admi-
nistración y organización que pueda dividir el tiempo de que
disponga entre los dos proyectos. Se consignan en consecuencia
los créditos necesarios para retribuir sus servicios durante seis
meses en 1958 y doce en 1959.

ASIA SUDORIENTAL : GASTOS PRESUPUESTOS

RESUMEN
(Véase la página 19)

Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1960-61 -62 Total

US$ US$ US$ US$ US$

5 5 Asesores regionales 42 608 42 483 126 689 211 780

Actividades en los países
4 4 Afganistán 59 534 53 802 151 388 264 724
8 8 India 1 726 602 239 082 620 894 2 586 578

27 27 Indonesia 384 946 680 754 8 841 163 9 906 863
7 7 Nepal 92 147 80 649 241 703 414 499

Tailandia 6 000 6 000
18 18 Programas interpaíses 212 982 192 642 405 624

69 69 TOTAL: ASIA SUDORIENTAL 2 524 819 1 289 412 9 981 837 13 796 068
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DETALLE DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS

Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1960 -61 -62 Total

ASESORES REGIONALES
US$ US$ US$ US$ US$

1 1 Malariólogo P4 7 300 7 525 24 000 38 825
1 1 Entomólogo P3 6 000 6 200 19 875 32 075
1 1 Ayudante administrativo . . P1 3 600 3 800 12 600 20 000

Servicio de taguimecanografia
2 2 Taquimecanógrafas ND4 1 764 1 864 6 200 9 828

5 5 Total de la plantilla 18 664 19 389 62 675 100 728
Viajes
En comisión de servicio 10 000 10 000 30 000 50 000

Gastos reglamentarios de personal
Subsidios 7 844 7 944 24 464 40 252
Viajes de incorporación y repatriación 3 300 3 300
Licencia en el país de origen 2 950 2 950 5 900
Servicios comunes 2 800 2 200 6 600 11 600

5 5 TOTAL: ASESORES REGIONALES 42 608 42 483 126 689 211 780

AFGANISTÁN

4 4 Ayuda para la erradicación 59 534 53 802 151 388 264 724

4 4 TOTAL: AFGANISTÁN 59 534 53 802 151 388 264 724

INDIA

Operaciones de erradicación: Grupos
nacionales 90 500 90 500 271 500 452 500

Conferencias nacionales anuales. . . 20 000 32 000 96 000 148 000
8 8 Grupos consultivos 96 102 84 582 253 394 434 078

Formación de personal profesional :
Becas 12 000 12 000
Alumnos 20 000 20 000 40 000

Ayuda para la erradicación 1 500 000 1 500 000

8 8 TOTAL: INDIA 1 726 602 239 082 620 894 2 586 578

INDONESIA

3 3 Grupo de investigación sobre el
empleo de medicamentos 29 326 28 938 86 673 144 937

4 4 Grupo de investigación sobre rociamien-
tos de insecticidas 37 708 37 620 112 332 187 660

8 8 Grupos consultivos 82 102 80 582 241 370 404 054
12 12 Ayuda para la erradicación 235 810 533 614 8 400 788 9 170 212

27 27 TOTAL: INDONESIA 384 946 680 754 8 841 163 9 906 863

NEPAL

7 7 Encuesta preliminar a los trabajos de
erradicación y ayuda para los mismos 92 147 80 649 241 703 414 499

7 7 TOTAL: NEPAL 92 147 80 649 241 703 414 499
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Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1960-61 -62 Total

TAILANDIA

Becas para la formación de personal
profesional

TOTAL: TAILANDIA

PROGRAMAS INTERPAISES

Estudio experimental sobre vigilancia
epidemiológica en Ceilán

Estudio experimental sobre vigilancia
epidemiológica en la India

Servicios de consultores

TOTAL: PROGRAMAS INTERPAÍSES

US$ US$

6 000

US$ US$ US$

6 000

6 000 6 000

9

9

9

9
100 766

104 116
8 100

86 546

89 896
16 200

187 312

194 012
24 300

18 18 212 982 192 642 405 624

EUROPA

1. Asesores regionales

Personal

Se consignan créditos para contratar a partir de 1958 a una
taquimecanógrafa, que trabajará a las órdenes del personal
profesional encargado de la ejecución del programa ampliado
de erradicación del paludismo en la región.

Viajes en comisión de servicio

Se consigna en esta partida un crédito de $2000 anuales a
partir de 1958, para que el personal directivo pueda visitar,
cuando sea necesario, los países donde hay paludismo.

Servicios comunes

Los gastos fijos de servicios comunes se estiman en $400
por año.

2. Albania

Las actividades de lucha contra el paludismo se han intensi-
ficado mucho en este país, en el que bastará prestar un poco de
ayuda durante dos o tres años para interrumpir por completo
la transmisión de la enfermedad en todo el territorio. El asesor
regional de malariología visitará el país para colaborar, si se
solicitan sus servicios, en la preparación de los planes de erradi-
cación. Se proyecta ofrecer ayuda a este país en 1958, 1959
y 1960, para la adquisición de insecticidas, aparatos de rocia-
miento y medios de transporte, con objeto de proteger contra la
enfermedad a otras 200 000 personas. Es posible que, una vez
llegados los trabajos a la fase de erradicación, Albania solicite

1 Las propuestas para este pais no han sido todavía objeto de
negociación con el Gobierno.

(Los gastos presupuestos se indican en la página 23)

los servicios de un grupo consultivo, con cargo a los fondos de
Asistencia Técnica.

3. Bulgaria

Con objeto de ayudar en 1958 a este pais, donde las actividades
antipalúdicas se orientan ya hacia la erradicación, se consignan
fondos con cargo a la Cuenta Especial para retribuir dos meses
de servicios de un consultor, y fondos del presupuesto ordinario
para dotar dos becas.

4. Francia (Argelia)

Es de esperar que el asesor regional de malariología visite
Argelia en 1958 para colaborar en la preparación de un programa
de erradicación. Si el asesor informa favorablemente, se enviará
en 1959 a un grupo de encuesta compuesto por un malariólogo,
un entomólogo y un técnico, que llevarán a cabo un estudio
preliminar. El programa de erradicación del paludismo podrá
emprenderse en 1960 con ayuda de un grupo de personal de la
OMS que percibirá sus haberes con cargo a los fondos de Asis-
tencia Técnica y que estará en funciones durante dos años por
lo menos. Es de esperar que el UNICEF facilite el equipo y los
suministros necesarios para el programa.

5. Portugal'

En previsión de que el Gobierno decida transformar el pro -
grama de lucha antipalúdica en una campaña de erradicación,
se consignan fondos para destacar en el pais a un consultor que
colabore en la preparación del plan de operaciones, durante
cuatro meses al año, en 1958 y 1959.

Según las informaciones recibidas del Gobierno, de las 950 000
personas que, según se calcula, estaban expuestas a la infección,
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hay ya protegidas unas 150 000 gracias a las operaciones de
lucha contra el paludismo. La Organización tiene el propósito
de tomar a su cargo una parte de los gastos de importación de
los suministros y el equipo necesarios para extender las opera-
ciones de rociamiento a todas las zonas donde la población
sigue expuesta a contraer la enfermedad. Estimando en la mitad
del coste unitario ($0,12) el importe del material de fabricación
extranjera, la contribución anual de la Cuenta Especial en 1959,
1960 y 1961 será de $48 000.

6. Rumania

Este país tiene ya muy avanzado su programa de erradicación.
Atendiendo una petición del Gobierno, se han consignado los
fondos necesarios para la adquisición de vehículos de campaña
hasta un máximo de cincuenta, equipo de laboratorio y aparatos
de rociamiento por un importe que no exceda de $165 000.
Esta ayuda permitirá al país aumentar la eficacia del sistema de
vigilancia epidemiológica en la fase actual del programa de
erradicación.

7. España

En previsión de que el Gobierno decida transformar su pro-
grama de lucha antipalúdica en una campaña de erradicación,

1 Las propuestas para este país no han sido todavía objeto
de negociación con el .Gobierno.

se proyecta enviar a un consultor durante unos seis meses en
1958 y cuatro en 1959 para que colabore con el servicio antipa-
lúdico en la preparación de un plan de operaciones. Lo mismo
que en Portugal, no será necesario enviar previamente un grupo
de encuesta, toda vez que la epidemiología del paludismo en
España es muy conocida. Las operaciones de erradicación,
necesarias para proteger a 5 250 000 personas además de las
2 750 000 protegidas ya gracias a las operaciones ordinarias,
podrían empezar en 1959. Suponiendo que el costo por habitante
sea igual que en Portugal (es decir, de $0,12) y que sólo haya que
invertir una cuarta parte de esa suma en importaciones de
equipo, medios de transporte y suministros (España produce,
en efecto, insecticidas y aparatos de rociamiento), el importe
de la ayuda internacional se ha calculado en $157 000 por año
en 1959, 1960 y 1961.

8. Programa interpaises

Además de la reunión técnica sobre erradicación del palu-
dismo en el sureste de Europa que se piensa organizar en 1958
con cargo al presupuesto ordinario, se proyecta convocar otra
para los paises del suroeste de la Región de Europa (España,
Francia, Italia, Marruecos y Portugal), que podría celebrarse
en Lisboa y que se costearía con fondos de la Cuenta Especial
($2000).

Se propone además una asignación de $10 000 para subven-
cionar varios cursos internacionales en lengua francesa sobre
malariología y entomología y que se celebrarán en 1958.

EUROPA: GASTOS PRESUPUESTOS

RESUMEN

Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1960-61 -62 Total

US$ US$ US$ US$ US$

1 1 Asesores regionales 5 497 5 110 16 009 26 616

Actividades en los países
Albania 25 000 25 000 25 000 75 000

3 Argelia 41 360 41 360
Bulgaria 2 500 2 500
Portugal 5 000 53 000 96 000 154 000
Rumania 165 000 165 000
España 7 500 162 500 315 000 485 000
Programas interpaises 12 000 12 000

1 4 TOTAL: EUROPA 222 497 286 970 452 009 961 476
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DETALLE DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS

Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1960 -61-62 Total

1 1

ASESORES REGIONALES

Taquimecanógrafa C4

Total de la plantilla

Viajes
En comisión de servicio

Gastos reglamentarios de personal
Subsidios

Servicios comunes

TOTAL: ASESORES REGIONALES

ALBANIA

Ayuda para la erradicación

TOTAL: ALBANIA

BULGARIA

Servicios de consultores

TOTAL: BULGARIA

FRANCIA (ARGELIA)

Encuesta preliminar a los trabajos de
erradicación

TOTAL: FRANCIA (ARGELIA)

PORTUGAL,

Servicios de consultores
Ayuda para la erradicación

TOTAL: PORTUGAL

RUMANIA

Ayuda para la erradicación

TOTAL: RUMANIA

US$ US$

1 763

US$

1 850

US$

6 072

US$

9 685

1

1

1

1

1 763

2 000

834

900

1 850

2 000

860

400

6 072

6 000

2 737

1 200

9 685

10 000

4 431

2 500

5 497 5 110 16 009 26 616

25 000 25 000 25 000 75 000

25 000 25 000 25 000 75 000

2 500 2 500

2 500 2 500

3

41 360 41 360

3 41 360 41 360

5 000 5 000
48 000 96 000

10 000
144 000

5 00Q 53 000 96 000 154 000

165 000 165 000

165 000 165 000
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Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1 1959 1960-61-62 Total

ESPAÑA

Servicios de consultores
Ayuda para la erradicación

TOTAL: ESPAÑA

PROGRAMAS INTERPAISES

Reunión técnica para los paises del
suroeste de la Región de Europa,
Lisboa

Subvenciones y contratación de servicios
técnicos; subvenciones para el curso
internacional de malariología y ento-
mología

TOTAL: PROGRAMAS INTERPAÍSES

US$ US$

7 500

US$

5 000
157 500

US$

315 000

US$

12 500
472 500

7 500 162 500 315 000 485 000

2 000

10 000

2 000

10 000

12 000 12 000

MEDITERRANEO ORIENTAL

1. Asesores regionales

Personal

En atención al gran número de países de la región donde se
han emprendido programas de erradicación del paludismo, sen
consignan créditos para dotar en 1958 tres puestos de categoría
profesional (uno de malariólogo, otro de entomólogo y
otro de ayudante administrativo), un puesto de secretaria y otro
de taquimecanógrafa.

Viajes en comisión de servicio

Con objeto de que el personal profesional pueda visitar
diversos países de la región para dar asesoramiento y colaborar
en la preparación y en la ejecución de los programas de erradi-
cación del paludismo se consigna en esta partida un crédito
de $12 000 por año.

Servicios comunes

Los gastos fijos de servicios comunes se estiman en $2500
por año.

2. Egipto

El Gobierno ha accedido, en principio, a emprender un pro-
grama de erradicación y ha acordado no disminuir durante los
ocho años que durarán las operaciones de rociamiento y vigi-
lancia epidemiológica la cuantía de los créditos asignados a los
servicios de lucha antipalúdica. Además de instalar una fábrica
de DDT en el país, el UNICEF colaborará probablemente en la
ejecución de esa campaña facilitando suministros y equipo de
fabricación extranjera.

(Los gastos presupuestos se indican en la página 28)

La Organización enviará al país en 1958 un malariólogo que
dirigirá los trabajos de la encuesta preliminar que ha de realizar
un grupo nacional de cuatro personas, a las que se pagará un
sobresueldo con cargo a los fondos de la Cuenta Especial.

Se proyecta asimismo dotar cinco becas para funcionarios
principales del servicio nacional de lucha antipalúdica, que visi-
tarán Europa, Estados Unidos de América y países de América
Latina, con objeto de ponerse al corriente de las técnicas de
erradicación y de adquirir los conocimientos necesarios para dar
formación al personal nacional.

Es de suponer que, una vez iniciada la fase de erradicación,
el Gobierno necesitará disponer, durante los dos primeros años,
de un malariólogo y de un oficial de servicios generales, para
cuya retribución se ha consignado el oportuno crédito.

3. Etiopía

En 1956 se emprendió la ejecución de un proyecto piloto
organizado por la OMS con cargo a los fondos de Asistencia
Técnica y con los suministros facilitados por el UNICEF. La
Administración de Cooperación Internacional de los Estados
Unidos de América (ACI) colabora además en un programa
de lucha antipalúdica que tiene por objeto proteger a la pobla-
ción de ciertos valles de gran importancia para la economía del
país. Es de esperar que después de una encuesta de alcance
nacional que, según lo previsto, no será necesario financiar con
fondos de la Cuenta Especial, la preparación de un plan de
operaciones y el adiestramiento de personal nacional en los
métodos de lucha, permitirán iniciar en 1961 las actividades de

- erradicación propiamente dichas. Es de esperar asimismo que el
programa de erradicación pueda financiarse sin necesidad de
recurrir a los fondos de la Cuenta Especial.
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Existe, en cambio, el propósito de emplear esos fondos para
la organización de un curso de malariología para personal
auxiliar en 1958, 1959 y 1960. Con ese objeto, será necesario
contratar a un malariólogo, a un técnico de saneamiento y a
otro de laboratorio, y facilitar equipo y suministros. En vista de
la gran necesidad de un programa de becas se proyecta dotar
cinco becas para técnicos de saneamiento y de otras especialida-
des que serán enviados a la India en 1958.

4. Irán

Durante los siete años últimos las actividades antipalúdicas
emprendidas en el Irán se han desarrollado al principio con la
ayuda de un grupo de personal de la OMS, retribuido con cargo
al presupuesto ordinario; desde hace cuatro años, la ACI viene
facilitando, además, material de fabricación extranjera y toma
a su cargo parte de los gastos locales, mientras que el UNICEF
envia también material de fabricación extranjera desde 1956.

El programa de erradicación se inició en 1956 en una región
habitada por 12 000 000 de personas. En ese año la OMS faci-
litó con cargo al presupuesto ordinario los servicios de un grupo
consultivo para la erradicación del paludismo que visitó parte
del país. Desde 1957, trabaja además en el programa un ento-
mólogo contratado al efecto por la ACI. El Ministerio de Sanidad
desearía que la OMS le facilitara durante seis meses al año los
servicios de un consultor en malariología y, con carácter perma-
nente mientras dure la ejecución del programa, los de un oficial
administrativo. Se consignan en consecuencia los créditos nece-
sarios para dotar esos dos puestos. Se propone también la dota-
ción de becas en 1958 y 1959 para la formación de malariólogos
e ingenieros nacionales.

En atención a la rapidez con que se propaga la resistencia
al DDT entre los mosquitos de las zonas costeras del Golfo
Pérsico, se proyecta facilitar además veinticuatro meses de servi-
cios de consultor para un estudio que tiene por objeto evaluar
la eficacia de la dieldrina y determinar si es posible suprimir el
segundo rociamiento anual, sin comprometer el buen éxito del
programa.

5. Irak

Aseguradas ya las bases financieras del programa de erradi-
cación del paludismo, se espera que el UNICEF y otros orga-
nismos contribuirán a la adquisición del material de fabricación
extranjera; el Gobierno, por su parte, ha consignado en el presu-
puesto los créditos necesarios para las demás atenciones. Desde
1957 la ACI facilita los servicios de un entomólogo especializado
en trabajos de laboratorio y la OMS envió en 1957 con cargo al
presupuesto ordinario, un grupo consultivo para la erradicación
del paludismo. Con objeto de que el Gobierno pueda llevar a cabo
el programa de erradicación, se recomienda la asignación de
los créditos necesarios para seguir retribuyendo, con cargo al
presupuesto ordinario, los servicios del grupo, compuesto de
un malariólogo y un técnico de saneamiento, para contratar a
ótro malariólogo y para dotar en 1958 y 1959 cuatro becas con
fondos de la Cuenta Especial. En los programas interpaíses se
consignan créditos para subvencionar las actividades del centro
regional de formación profesional de Badgad.

6. Israel

El Gobierno de este pais ha intensificado sus actividades de
lucha antipalúdica que, con un mínimo de ayuda financiera,
podrían transformarse en una campaña de erradicación. En
1957 se facilitaron con cargo al presupuesto ordinario los ser-
vicios de un consultor que colaboró en la preparación de los
planes. Se propone conceder en 1958 una beca al director de la
Sección de Paludismo de la administración de sanidad y otra al
del Instituto de Malariología.

7. Reino Hachemita de Jordania

En 1958 la OMS facilitará a este país, con cargo a los fondos
de Asistencia Técnica, los servicios de un malariólogo que, según
lo previsto, deberá seguir en funciones hasta 1959. Se espera
que el UNICEF siga colaborando en la ejecución del programa
nacional y que, al terminar, en 1959, la contribución del
OOPSRPCO a las actividades antipalúdicas en el Valle del
Jordán, sea posible obtener de otras procedencias los fondos
necesarios para atender los gastos que ocasione la transferencia
de las funciones actualmente desempeñadas por aquel orga-
nismo. La ACI, por su parte, facilita los servicios de un ento-
mólogo.

Existe el propósito de contratar con cargo a la Cuenta Espe-
cial a un técnico de saneamiento que durante 1958 y 1959 cola-
bore en la dirección de las operaciones de rociamiento y en
la formación de personal del país. En el primero de esos años
se proyecta, además, dotar una beca para estudios en los Estados
Unidos de América y otra de carácter regional.

8. Liban

Con arreglo al plan de operaciones establecido para la erradi-
cación del paludismo se proseguirán en 1959 los rociamientos
utilizando los suministros que facilita el UNICEF. En el citado
año yen 1958, se proyecta conceder dos becas a las personas que
dirigen las operaciones, con objeto de que se pongan al corriente
de los procedimientos seguidos en Ceilán y en América Latina
y, sobre todo, de los métodos de vigilancia epidemiológica.

9. Libia

Antes de ultimar el plan de erradicación, será necesario llevar
a cabo una encuesta detallada, con cuyo objeto se consignan
créditos para facilitar durante seis meses de 1958 los servicios
de un grupo compuesto de un malariólogo y un técnico, y para
adquirir los suministros y los medios de transporte necesarios.
Se proyecta asimismo conceder becas a tres técnicos de sanea-
miento y tres de otras especialidades que visitarán Egipto en
viaje de estudios durante cuatro meses.

En 1959 y 1960, el Gobierno solicitará seguramente que se le
envíe un malariólogo retribuido con fondos de Asistencia Técnica,
para que colabore en la dirección del programa. Se espera que
los créditos del UNICEF y de otras procedencias, sumados a la
contribución del Gobierno, permitan atender los gastos que
ocasionen las actividades de erradicación.

10. Pakistán 1

Se han consignado créditos para enviar al Pakistán en 1958
a dos grupos de encuesta formados por un malariólogo, un
entomólogo y dos técnicos de laboratorio que, durante dieciocho
meses, llevarán a cabo los estudios preliminares que sean nece-
sarios y para facilitarles medios de transporte, suministros y
equipo. Se proyecta asimismo contribuir a las actividades de
erradicación propiamente dichas con $280 000 en 1958, $340 000
en 1959 y $1 600 000 para los tres años siguientes. También
se consignan créditos para conceder en 1958 diez becas ($30 000).

11. Arabia Saudita

En 1952, se inició en una zona de poca extensión un proyecto
piloto de la OMS financiado con fondos de Asistencia Técnica.
Como la Arabia Saudita es un pals de gran extensión, antes de
iniciar un programa de erradicación conviene efectuar una
encuesta detallada y dar formación a un número mayor de
personal local. Con objeto de llevar a cabo la encuesta, se pro-
yecta enviar en 1959 a un grupo de cuatro personas provistas

1 El Gobierno tiene aún en estudio estas propuestas.
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de los medios de transporte y los suministros necesarios, y
mejorar la formación técnica del personal del país mediante
la dotación de cuatro becas en 1958. El Gobierno está dispuesto
a asumir por entero la responsabilidad financiera del programa
de erradicación una vez que tenga un plan detallado de opera-
ciones, y cuenta para ello con los medios necesarios.

12. Somalia

En 1956 se inició la ejecución de una campaña nacional de
lucha contra el paludismo para la que se utilizan los insecticidas,
los aparatos de rociamiento y los vehículos facilitados por el
UNICEF. La administración fiduciaria del territorio ha pedido
que se le faciliten los servicios de un entomólogo que colaboraría
en los estudios sobre la ecología de la especie A. gambiae en
los climas áridos y participaría en las operaciones de evaluación
de los resultados y en la formación de personal técnico. Teniendo
en cuenta que esas investigaciones entomológicas contribuirán
a enriquecer los conocimientos disponibles sobre el comporta-
miento de A. gambiae en los países vecinos y facilitarán la orga-
nización técnica de los programas de erradicación del palu-
dismo en la región, se consignan créditos para dotar el puesto
durante dos años (1958 y 1959) y para adquirir los correspon-
dientes suministros, que importarán $2000 en los dos años.

Con objeto de atender, por otra parte, las necesidades de la
formación de personal auxiliar del país, se proyecta conceder en
1958 cuatro becas de tres meses para estudios en Irak, Egipto
o Etiopía.

13. Sudán

La ejecución del proyecto piloto de lucha antipalúdica finan-
ciado con fondos de Asistencia Técnica y encomendado a un
grupo de la OMS, compuesto de un malariólogo, un entomólogo
y un técnico de saneamiento, que utiliza los suministros facili-
tados por el UNICEF, se dará por terminada en 1959, una vez
que se haya interrumpido la transmisión del paludismo en un
grupo de población de 1 000 000 de personas que viven en la
zona de Fung (provincia del Nilo Azul).

La preparación de un plan detallado de actividades de erra-
dicación exige, sin duda alguna, el envío de un grupo de encuesta
de la OMS compuesto de un malariólogo, un entomólogo y dos
técnicos de saneamiento y provisto de medios de transporte y de
suministros que realice los necesarios estudios preliminares;
la misión de ese grupo debe durar alrededor de un año. Para
atender los gastos, se propone la asignación de Aun crédito en
1960 con cargo a la Cuenta Especial. Los planes ulteriores se
fundarán en las conclusiones de la encuesta. Es de esperar que
las operaciones de erradicación propiamente dichas puedan
iniciarse en 1961, con ayuda del UNICEF.

Se consignan además los créditos necesarios para conceder
becas a un técnico de saneamiento y a dos de otras especiali-
dades en 1958, y a dos médicos en 1959.

14. Siria

Auxiliado por un grupo de la OMS que percibe sus haberes
con cargo al Programa de Asistencia Técnica y con los sumi-
nistros facilitados por el UNICEF, el Gobierno viene desarro-
llando desde 1953 un programa nacional de lucha contra el
paludismo. La contribución anual del Gobierno al programa de
erradicación de esa enfermedad, sumada a los envíos de sumi-

1 Las propuestas para este pais están todavía en nego-
ciación con el Gobierno.

nistros del UNICEF, bastarán para llevar a buen término ese
programa, a condición de que se resuelvan ciertos problemas
administrativos de alguna gravedad.

Con objeto de reforzar la dirección técnica de las campañas
de rociamiento de insecticidas, será necesario facilitar en 1958
y 1959 los servicios de otro técnico de saneamiento. Se propone,
asimismo, el envío de un técnico de la OMS que durante esos
mismos años se encargue de dar formación al personal técnico
del país que haya de encargarse de los programas de vigilancia.
Se consignan, por último, créditos para la adquisición de un
vehículo y de suministros y para la concesión de tres becas inter-
nacionales en 1958 (dos para médicos y una para un entomólogo).

15. Túnez

Se han consignado créditos para facilitar durante todo el
año 1958 los servicios de un grupo de encuesta, compuesto
por un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos de laborato-
rio y provisto de los medios de transporte y los suministros
necesarios, que, llevará a cabo un estudio preliminar y preparará
el plan detallado de operaciones. En este mismo año se con-
cederá una beca internacional a la persona que haya de dirigir
los servicios nacionales de erradicación, y sendas becas regio-
nales a dos técnicos de saneamiento que participarán en las
operaciones, y a dos de otras especialidades que se encargarán
de trabajos entomológicos. La Organización proyecta además
encargarse del pago de subsidios al personal del país que cola-
bore con el grupo de encuesta.

Durante el periodo comprendido entre 1959 y 1962 el país
necesitará recibir ayuda internacional para las operaciones de
erradicación propiamente dichas. Partiendo del supuesto de que
los suministros y el equipo de fabricación extranjera costarán
$0,09 por habitante, se propone la asignación de los créditos
necesarios para atender esos gastos, de manera que el programa
pueda hacerse extensivo a las 400 000 personas que quedan por
proteger contra la enfermedad ($36 000 en cada uno de los años
indicados). Es de suponer que el Gobierno solicite además, con
cargo a los fondos de Asistencia Técnica, el envio de un mala -
riólogo, un entomólogo y un técnico de saneamiento que cola-
boren en la dirección de las actividades de erradicación durante
el citado periodo; se consignan créditos con cargo a la Cuenta
Especial para el envío de un ayudante administrativo.

16. Programas interpaíses

Centro regional de formación profesional, Bagdad

Se contratará con fondos del presupuesto ordinario a un
consultor encargado de desarrollar durante varios meses por
año los cursos de malariología que han de celebrarse en el
Instituto de Enfermedades Endémicas de Bagdad. Será preciso
imputar a la Cuenta Especial la suma necesaria para remunerar
los servicios de un entomólogo y de un técnico de saneamiento
destinados al centro en 1958 y 1959 y para adquirir cierta can-
tidad de material de enseñanza y suministros.

Centro regional de formación profesional, El Cairo

Se proyecta organizar en el Instituto de Enfermedades Trans-
mitidas por Insectos de El Cairo cursos sobre paludismo para
alumnos procedentes de la zona occidental de la Región y
contratar a un consultor de la OMS con cargo al presupuesto
ordinario. Habrá que recurrir a la Cuenta Especial para adquirir
material de enseñanza y suministros.
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MEDITERRANEO ORIENTAL : GASTOS PRESUPUESTOS

RESUMEN
(Véase la página 25)

Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1960 -61 -62 Total

US$ US$ US$ US$ US$
5 5 Asesores regionales 45 416 45 273 135 546 226 235

Actividades en los países
1 2 Egipto 31 708 21 635 21 269 74 612
3 3 Etiopía 42 464 34 076 29 568 106 108
1 1 Irán 61 220 25 948 58 897 146 065
1 1 Irak 19 208 19 014 38 222

Israel 6 000 6 000
1 1 Reino Hachemita de Jordania 16 427 9 405 25 832

Líbano 2 000 3 000 5 000
2 Libia 20 809 20 809
8 8 Pakistán 413 442 384 962 1 600 000 2 398 404

4 Arabia Saudita 12 000 48 051 60 051
1 1 Somalia 16 725 12 353 29 078

Sudán 2 700 6 000 48 061 56 761
2 2 Siria 30 486 18 442 48 928
4 1 Túnez 58 051 47 720 143 056 248 827
2 2 Programas interpaíses 27 152 26 758 53 910

31 31 TOTAL: MEDITERRÁNEO ORIENTAL 805 808 702 637 2 036 397 3 544 842

DETALLE DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS

Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1960 -61 -62 Total

US$ US$ US$ US$ US$
ASESORES REGIONALES

1 1 Malariólogo P4 7 300 7 525 24 000 38 825
1 1 Entomólogo P3 6 000 6 200 19 875 32 075
1 1 Ayudante administrativo . . . . P1 3 600 3 800 12 600 20 000

Servicio de taguimecanografía
1 1 Secretaria EMS 1 723 1 826 6 100 9 649
1 1 Taquimecanógrafa EM4 1 206 1 275 4 238 6 719

5 5 Total de la plantilla 19 829 20 626 66 813 107 268
Viajes
En comisión de servicio 12 000 12 000 36 000 60 000

Gastos reglamentarios de personal
Subsidios 7 087 7 197 22 283 36 567
Viajes de incorporación y repatriación 3 300 3 300
Licencias en el país de origen 2 950 2 950 5 900

Servicios comunes 3 200 2 500 7 500 13 200

5 5 TOTAL: ASESORES REGIONALES 45 416 45 273 135 546 226 235
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Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 ' 1957 1958 I 1959 I 1960 -61 -62 Total

1

EGIPTO

Ayuda para la encuesta preliminar a

US $ US $ US $ US $ US $

la erradicación 16 708 16 708
2 Ayuda para la erradicación 21 635 21 269 42 904

Becas para la formación de personal
profesional 15 000 15 000

1 2 TOTAL: EGIPTO 31 708 21 635 21 269 74 612

ETIOPIA

3 3 Curso para personal auxiliar de la lucha
antipalúdica 37 464 34 076 29 568 101 108

Becas para la formación de personal pro-
fesional 5 000 5 000

3 3 TOTAL: ETIOPÍA 42 464 34 076 29 568 106 108

IRAN

1 1 Ayuda para la erradicación 52 220 19 948 58 897 131 065
Becas para la formación de personal

profesional 9 000 6 000 15 000

1 1 TOTAL: IRÁN 61 220 25 948 58 897 146 065

IRAK

1 1 Ayuda para la erradicación 13 208 13 014 26 222
Becas para la formación de personal

profesional 6 000 6 000 12 000

1 1 TOTAL: IRAK 19 208 19 014 38 222

ISRAEL

Becas para la formación de personal
profesional 6 000 6 000

TOTAL: ISRAEL 6 000 6 000

REINO HACHEMITA DE JORDANIA

1 1 Ayuda para la erradicación 9 427 9 405 18 832

Becas para la formación de personal
profesional 7 000 7 000

1 1 TOTAL: REINO HACHEMITA DE JORDANIA 16 427 9 405 25 832

LIBANO

Becas para la formación de personal
profesional 2 000 3 000 5 000

TOTAL: LÍBANO 2 000 3 000 5 000
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Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1960 -61 -62 Total

2

LIBIA

Encuesta preliminar a los trabajos de

US$ US$ US$ US$ US$

erradicación 14 809 14 809
Becas para la formación de personal

profesional 6 000 6 000

2 TOTAL: LIBIA 20 809 20 809

PAKISTAN

8 8 Encuesta preliminar a los trabajos de
erradicación 103 442 44 962 148 404

Ayuda para la erradicación 280 000 340 000 1 600 000 2 220 000
Becas para la formación de personal

profesional 30 000 30 000

8 8 TOTAL: PAKISTÁN 413 442 384 962 1 600 000 2 398 404

ARABIA SAUDITA

4 Encuesta preliminar a los trabajos de
erradicación 48 051 48 051

Becas para la formación de personal
profesional 12 000 12 000

4 TOTAL: ARABIA SAUDITA 12 000 48 051 60 051

SOMALIA

1 1 Estudio preliminar a la erradicación 12 725 12 353 25 078
Becas para la formación de personal

auxiliar 4 000 4 000

1 1 TOTAL: SOMALIA 16 725 12 353 29 078

SUDAN

Encuesta preliminar a los trabajos de
erradicación 48 061 48 061

Becas para la formación de personal
profesional 2 700 6 000 8 700

TOTAL: SUDÁN 2 700 6 000 48 061 56 761

SIRIA

2 2 Ayuda para la erradicación 21 486 18 442 39 928
Becas para la formación de personal

profesional 9 000 9 000

2 2 TOTAL: SIRIA 30 486 18 442 48 928

TUNEZ

4 Encuesta preliminar a los trabajos de
erradicación 51 051 51 051

1 Ayuda para la erradicación 47 720 143 056 190 776

Becas para la formación de personal
profesional 7 000 7 000

4 1 TOTAL: TÚNEZ 58 051 47 720 143 056 248 827
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Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1960 -61-62 Total

2 2

PROGRAMAS INTERPAISES

Centro regional de formación profesio-
nal, Bagdad

Centro regional de formación profesio-
nal, El Cairo

TOTAL: PROGRAMAS INTERPAÍSES

US$ US$

24 152

3 000

US$

23 758

3 000

US$ US$

47 910

6 000

2 2 27 152 26 758 53 910

PACIFICO OCCIDENTAL

1. Asesores regionales

Personal

Con objeto de facilitar la planificación, la organización y la
ejecución de las actividades de erradicación del paludismo
en el Pacifico Occidental se consigna un crédito para dotar desde
1958 tres puestos de categoría profesional (uno de malariólogo,
otro de entomólogo y otro de ayudante administrativo), y dos
de taquimecanógrafo.

Viajes en comisión de servicio

Se consigna en esta partida un crédito de $4000 anuales que
permitirá al personal profesional visitar distintos paises de la
Región para cambiar impresiones con las autoridades compe-
tentes y para organizar y dirigir las operaciones de erradicación
del paludismo.

Servicios comunes

Los gastos fijos de servicios comunes se estiman en $1200
por año.

2. Camboja

Con cargo a los fondos de Asistencia Técnica han sido envia-
dos a Camboja un malariólogo y un técnico de saneamiento
que colaboran con las autoridades nacionales en la ejecución
del programa de erradicación del paludismo desarrollado con
éxito en la mayor parte del país. Muy importante ha sido
también la ayuda de la Administración de Cooperación Inter-
nacional de los Estados Unidos de América (ACI), que ha faci-
litado equipo y suministros con destino a ese programa.

La dificultad de detener la transmisión del paludismo entre
los « mois » de las regiones montañosas, la escasez de personal
directivo y la necesidad de intensificar las actividades, aconsejan
aumentar el personal internacional destinado en el país, con-
tratando a un entomólogo y a un técnico de saneamiento y
facilitándoles medios de transporte y suministros. Se consignan,
en consecuencia, los créditos necesarios para atender esos
gastos durante cinco años, a partir de 1958. Los gastos que
ocasione en este año la visita de un grupo consultivo en erradi-
cación del paludismo se atenderán con cargo al presupuesto
ordinario.

(Los gastos presupuestos se indican en la. página 32)

3. China

Según el informe de .un grupo consultivo en erradicación del
paludismo enviado por la OMS en 1957, con cargo al presupuesto
ordinario, el Gobierno ha hecho notables progresos en su pro-
grama de erradicación, gracias a la ayuda del personal destacado
en Taiwan por la Organización, con cargo al Programa de
Asistencia Técnica, y a los suministros y los créditos para gastos
locales facilitados por la ACI. Es de prever que las restricciones
presupuestarias impedirán al Gobierno mantener a un nivel
satisfactorio los sueldos del personal profesional de categoría
superior empleado en la ejecución del programa y contratar el
personal suplementario indispensable para las operaciones de
vigilancia, y, en particular, para la localización y eliminación
de los focos residuales de transmisión en las zonas de difícil
acceso. Se consignan, por tanto, los créditos necesarios para
pagar un sobresueldo a ese personal, a partir del 1 de julio de
1958; para enviar suministros por un importe total de $2000
en el periodo comprendido entre 1958 y 1962, ambos inclusive,
y para aumentar durante ese periodo el personal de los servicios
de vigilancia epidemiológica.

Además de pagar esas remuneraciones al personal, se proyecta
atender durante los tres últimos años del programa quinquenal
los gastos de viaje, que ya no podrán sufragarse con fondos de
otras procedencias.

4. Japón

Para colaborar con el Gobierno en la preparación de un plan
de operaciones, se proyecta facilitar durante seis meses de 1958
los servicios de un consultor por corto plazo.

5. Corea

Aunque hasta la fecha ne se han organizado con carácter
general las actividades antipalúdicas, el Gobierno está dispuesto
a emprender un programa, con ayuda de la OMS y del Servicio
de Coordinación Económica que ha prometido también su
colaboración.

Con el fin de ayudar al Gobierno en la encuesta preliminar y
en la preparación del plan de operaciones, se enviará al pals en
1958 un grupo compuesto de un malariólogo y un entomólogo
y provisto de los suministros y los medios de transporte nece-
sarios, que prestará servicio durante un año. La ayuda que haya
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de prestarse ulteriormente con cargo a la Cuenta Especial depen-
derá de los resultados de la encuesta.

6. Borneo Septentrional

Con ayuda de un grupo antipalúdico de la OMS las autori-
dades locales están tratando de encontrar un método eficaz para
detener la transmisión del paludismo y han iniciado ya la for-
mación de personal del pals. El UNICEF facilita los suministros
y el equipo. Se espera que en 1961 la formación de personal
local y la investigación de los problemas técnicos estén bastante
avanzados para que el proyecto pueda transformarse en una
campaña de erradicación, cuya ejecución exigirá recursos más
cuantiosos que los facilitados por el Gobierno y el UNICEF.
El gasto anual por habitante del programa de erradicación será
seguramente superior en un 50% al coste actual de la lucha
antipalúdica, que se cifra en $0,30 por persona. Se propone, en
consecuencia, la asignación de créditos por valor de las dos
terceras partes de los gastos totales que ocasione la protección
de las 300 000 personas expuestas a contraer el paludismo
($90 000 por año en 1961 y 1962).

7. Filipinas

El programa de erradicación está tan avanzado que en 1958
será necesario organizar un sistema de vigilancia epidemiológica
activa. Con ese objeto, hará falta contratar el citado año a
unos 330 agentes suplementarios y a igual número en 1959.
La ayuda prestada por la ACI al programa de rociamientos ha
sido muy importante pero no se puede contar con ella en la fase
de consolidación que ahora comienza. No se espera que el
Gobierno esté en condiciones de atender el aumento de los
gastos locales, y en consecuencia se han consignado créditos
para sufragar los gastos suplementarios del programa a partir

del 1 de julio de 1958. Se proyecta, además, facilitar equipo
y suministros suplementarios a partir de 1960.

8. Sarawak

Un grupo de la OMS ha colaborado en la ejecución de un
proyecto piloto de lucha contra el paludismo y en la formación
de personal local. Se espera que en 1960 sea posible transformar
ese proyecto en un programa de erradicación. Como el Gobierno
no recibe ayuda del UNICEF, será necesario sufragar las dos
terceras partes del total de los gastos anuales. Como en Borneo
Septentrional, se estima que el gasto por persona de las activi-
dades de erradicación será superior en un 50 % al costo actual
de la lucha antipalúdica ($0,30), de manera que la protección
de las 500 000 personas expuestas a contraer la enfermedad
obligará a asignar créditos por valor de $150 000 anuales.

9. Programas interpaíses

Ensayo de profilaxis antipalúdica por el método de Pinotti
(administración de medicamentos en la sal común)

Existe el propósito de llevar a cabo un ensayo práctico,
semejante al que se ha propuesto realizar en Africa, del método
de Pinotti, que consiste en tratar a toda la población con sal
piremetaminizada o cloroquinada; el ensayo se haría en una
zona habitada por 20 000 personas o más, y situada en las pro-
ximidades del lugar donde se está llevando a cabo un programa
en colaboración con la OMS.

Existe el propósito de facilitar durante dos años (1958 y 1959)
los servicios de un técnico de saneamiento y de otro de labora-
torio; de adquirir la sal, los medicamentos, los medios de trans-
porte y el equipo necesarios, y de pagar un sobresueldo al per-
sonal local destinado en el proyecto.

PACIFICO OCCIDENTAL : GASTOS PRESUPUESTOS

RESUMEN
(Véase la página 31)

Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1960 -61 -62 Total

USS USS USS USS USS

5 5 Asesores regionales 46 630 44 596 133 565 224 791

Actividades en los paises
2 2 Camboja 30 149 26 758 80 095 137 002

China 36 383 81 777 234 306 352 466
Japón 7 500 7 500

2 Corea 33 023 33 023
Borneo Septentrional 180 000 180 000
Filipinas 340 250 680 500 3 091 500 4 112 250
Sarawak 450 000 450 000

2 2 Programas interpaíses . 40 354 35 310 75 664

11 9 TOTAL: PACÍFICO OCCIDENTAL 534 289 868 941 4 169 466 5 572 696



CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO 33

DETALLE DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS

Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1960 -61 -62 Total

US $ 1 US $ US $ US $ US $

ASESORES REGIONALES

1 1 Malariólogo P4 7 300 7 525 24 000 38 825
1 1 Entomólogo P3 6 000 - 6 200 19 875 32 075
1 1 Ayudante administrativo . . P1 3 600 3 800 12 600 20 000

Servicio de taquimecanografía
2 2 Taquimecanógrafas M5 3 840 4 020 13 140 21 000

5 5 Total de la plantilla 20 740 21 545 69 615 111 900

Viajes
En comisión de servicio 4 000 4 000 12 000 20 000

Gastos reglamentarios de personal
Subsidios 14 790 14 901 45 400 75 091
Viajes de incorporación y repatriación 3 300 3 300
Licencia en el país de origen 2 950 2 950 5 900

Servicios comunes 3 800 1 200 3 600 8 600

5 5 TOTAL: ASESORES REGIONALES 46 630 44 596 133 565 224 791

CAMBOJA

2 2 Ayuda para la erradicación 30 149 26 758 80 095 137 002

2 2 TOTAL: CAMBOJA 30 149 26 758 80 095 137 002

CHINA

Ayuda para la erradicación 36 383 81 777 234 306 352 466

TOTAL: CHINA 36 383 81 777 234 306 352 466

JAPON

Servicios de consultor 7 500 7 500

TOTAL: JAPÓN 7 500 7 500

COREA

2 Encuesta preliminar a los trabajos de
erradicación 33 023 33 023

2 TOTAL: COREA 33 023 33 023

BORNEO SEPTENTRIONAL

Ayuda para la erradicación 180 000 180 000

TOTAL: SORNEO SEPTENTRIONAL 180 000 180 000
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Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1960 -61 -62 Total

FILIPINAS

Ayuda para la erradicación

TOTAL: FILIPINAS

SARAWAK

Ayuda para la erradicación

TOTAL: SARAWAK

PROGRAMAS INTERPAISES

Ensayo de profilaxis antipalúdica me-
diante la administración de medica-
mentos en la sal

TOTAL: PROGRAMAS INTERPAISES

US$ US$

340 250

US$

680 500

US$

3 091 500

US$

4 112 250

340 250 680 500 3 091 500 4 112 250

450 000 450 000

450 000 450 000

2 2

40 354 35 310 75 664

2 2 40 354 35 310 75 664

PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES

1. Servicio interregional de malariólogos y entomólogos

Para organizar este servicio, la OMS necesitará disponer de
malariólogos competentes que puedan trasladarse rápidamente
a los paises que los necesiten, y colaborar con las autoridades
nacionales en la organización de encuestas preliminares, o de
otra índole; darles asesoramiento sobre determinados problemas
y sustituir temporalmente a los asesores principales en caso
de enfermedad o durante los periodos de licencia. Este personal
desempeñará, pues, funciones interregionales y trabajará en la
Sede cuando no esté en comisión de servicio en una región. Se
consignan créditos para dotar a partir de 1958 cuatro puestos de
malariólogos y uno de taquimecanógrafa.

2. Reuniones de asesores regionales de malariologia

Con objeto de obtener la coordinación técnica de los planes
y métodos de erradicación, será necesario organizar reuniones
anuales, como la celebrada en 1957, de todos los asesores regio-
nales de malariologia. Se prevé que la celebración de la reunión
de 1958 sólo costará $1200, en vez de la cantidad de $7500
presupuesta para cada uno de los años siguientes. Obedece esa
diferencia a que en 1958 la mayoría de los asesores regionales
en paludismo visitarán la Región de las Américas para estudiar
los programas antipalúdicos y, con ese motivo, pasarán por
Ginebra donde probablemente se celebrará la reunión.

3. Programa internacional de enseñanza sobre erradicación del
paludismo

Además de los cursos en inglés sobre erradicación del palu-
dismo organizados en Guatemala en 1957, se celebrarán pro-
bablemente otros en los años próximos en la Región de las
Américas. Se han puesto a disposición de otras regiones algunas
plazas para esos cursos. En 1957 se asignaron créditos para dotar
cinco becas de doce semanas y en 1958 esas personas percibirán

(Los gastos presupuestos se indican en la página 36)

una retribución, mientras estén recibiendo adiestramiento en
determinados paises donde está en ejecución el programa. Se
ha previsto una asignación de créditos análoga para 1958 -1959.

4. Curso para malariólogos

Con objeto de remediar la falta de candidatos idóneos para
ocupar puestos de malariólogos en actividades internacionales,
la Organización emprendió en 1957 la formación de los futuros
miembros de su personal en las técnicas de la erradicación del
paludismo organizando en Londres un curso especial de cuatro
semanas sobre técnicas de laboratorio, para el que se conce-
dieron doce becas. En 1958 los candidatos trabajarán durante
cuatro meses, como miembros del personal, en la ejecución de
programas nacionales de erradicación del paludismo, en los que
recibirán el necesario adiestramiento práctico. Se prevé la orga-
nización de un segundo curso en 1958, seguido como el primero
de cuatro meses de prácticas. Se consignan créditos para retri-
buir los servicios de varios consultores por corto plazo, que se
encargarán de la instrucción práctica de los alumnos, y para
adquirir el equipo y medios de transporte necesarios.

5. Empleo de los malariólogos que hayan seguido el curso con
aprovechamiento

Una vez que los alumnos antes mencionados hayan recibido
el necesario adiestramiento en las técnicas de laboratorio y en
métodos prácticos de erradicación se les destinará a los pro-
gramas en calidad de adjuntos de los asesores principales de la
OMS hasta que estén en condiciones de desempeñar por sí solos
funciones de asesores principales y ser destinados a los proyectos.

6. Curso para entomólogos

La escasez de personal idóneo para desempeñar puestos de
entomólogos en los programas de la OMS de erradicación del
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paludismo es todavía mayor que en el caso de los malariólogos.
En 1958, se organizará un curso de cinco meses (uno de ense-
ñanza en laboratorio y cuatro de prácticas) para graduados en
ciencias y especialistas en entomología agronómica e incluso en
entomología médica que no tengan conocimientos especiales
sobre los vectores del paludismo. Se consignan en esta partida
los créditos necesarios para organizar un curso que seguirán
doce entomólogos. Durante el periodo de prácticas, los alumnos
trabajarán como miembros del personal de la OMS en la ejecu-
ción de programas nacionales de erradicación del paludismo.
Se proyecta asimismo facilitar servicios de consultores por corto
plazo que se encargarán de la instrucción práctica de los candi-
datos y adquirir el equipo y los medios de transporte necesarios.

7. Empleo de los entomólogos que hayan seguido el curso con
aprovechamiento

Cuando los alumnos hayan recibido el necesario adiestra-
miento en las técnicas de laboratorio y en los métodos prácticos
de erradicación, se les destinará a la ejecución de proyectos en
calidad de ayudantes de los entomólogos de la OMS hasta que
puedan ser ascendidos a puestos de entomólogos en los progra-
mas y se les destine a los distintos proyectos.

8. Viaje de estudios a México y Guatemala para asesores de mala -
riologia (con exclusión de los asesores regionales)

Sería muy conveniente, desde el punto de vista del adiestra-
miento, que las personas llamadas a desempeñar puestos direc-
tivos o de asesoramiento en los programas de erradicación del
paludismo de otras regiones pudieran visitar varias zonas de
las Américas donde se llevan a cabo trabajos de erradicación,
para estudiar la organización y la ejecución de esas actividades.
Además de los asesores regionales de malariología, que en 1958
dedicarán un mes a esas visitas, se ha pensado ofrecer también
idéntica oportunidad en 1958 y 1959 a otros cinco asesores de
esa especialidad que trabajan para la OMS en distintas regiones.

9. Subvenciones y contratación de servicios técnicos

El problema que representa el nomadismo para el buen éxito
de los programas de erradicación, merece ser objeto de un estudio
práctico que permita determinar la posibilidad de suprimir todo
riesgo mediante la administración de medicamentos, el rocia-
miento de las tiendas de campaña o la reglamentación de los
movimientos de poblaciones nómadas. Se han consignado

créditos para subvencionar durante dos años y medio un estudio
de esa naturaleza.

También se consignan créditos para estudios prácticos y de
laboratorio sobre la bionomía de dos especies vectoras que
rehuyen el contacto con los insecticidas: la especie A. sergenti,
bastante peligrosa en la Región del Mediterráneo Oriental y al
parecer imposible de destruir en muchas zonas mediante el
simple rociamiento de insecticidas de acción residual, y la especie
A. claviger, cuya intervención en la transmisión del paludismo
y cuya bionomía parecen variar mucho del medio rural al medio
urbano e incluso de una región a otra.

10. Pulverizadores de bomba aspirante- impelente

Entre las contribuciones recibidas con destino a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, merece mención
especial la de 51 pulverizadores de bomba aspirante -impelente
ofrecida por el Gobierno de China. La Oficina Regional para el
Pacífico Occidental recibió y repartió en 1957 esos aparatos entre
los paises que los habían solicitado, para que los utilizaran en
las operaciones antipalúdicas. La mayoría de los pulverizadores
fueron entregados al Gobierno de Filipinas.

11. Consultores en asuntos administrativos

El personal técnico encargado de organizar y ejecutar los
programas de erradicación del paludismo en los paises nece-
sitará sobre todo al principio y más tarde, de cuando en cuando,
asesoramiento y ayuda para la adopción de las medidas admi-
nistrativas y financieras de que depende en gran parte la eficacia
de las operaciones. Con objeto de atender esa necesidad se pro-
yecta constituir un grupo de consultores en asuntos administra-
tivos. El crédito consignado para esta atención permitirá faci-
litar sesenta meses de servicios de consultor en 1958, ochenta
en 1959 y cuarenta en cada uno de los años sucesivos.

12. Consultores en asuntos técnicos

Los países que han emprendido programas de erradicación
necesitarán cada vez con mayor frecuencia asesoramiento de
especialistas de gran competencia. Con objeto de atender sin
demora las peticiones de esa clase de servicios, se piensa orga-
nizar un pequeño grupo de consultores. La asignación propuesta
permitirá facilitar veinticuatro meses de servicios de consultor
cada año.
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PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES : GASTOS PRESUPUESTOS

(Véase la página 34)

Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1 1958 I 1959 1960 -61 -62 Total

US$ US$ US$ US$ US$

5 5 Servicio interregional de malariólogos
y entomólogos 47 785 45 640 134 134 227 559

Reuniones de asesores regionales de ma-
lariología 7 000 1 200 7 500 22 500 38 200

Programa internacional de enseñanza
sobre erradicación del paludismo. 11 200 37 500 25 000 73 700

Curso para malariólogos 14 100 131 200 145 300
12 12 Empleo de los malariólogos que hayan

seguido el curso con aprovechamien-
to 95 424 178 824 274 248

Curso para entomólogos 94 400 94 400
12 12 Empleo de los entomólogos que hayan

seguido el curso con aprovechamiento 152 328 121 920 274 248
Viaje de estudios a México y Guatemala

para asesores de malariología (con
exclusión de los asesores regionales) 10 000 10 000 20 000

Subvenciones y contratación de servicios
técnicos:
Estudio sobre el nomadismo. . . . 1 000 2 000 2 000 5 000
Estudio sobre la ecología y la resisten-

cia de A. sergenti 2 000 2 000 4 000
Estudio sobre A. claviger 2 000 2 000

Pulverizadores de bomba aspirante -
impelente 4 300 4 300

Consultores en asuntos administrativos 75 000 100 000 150 000 325 000
Consultores en asuntos técnicos. . . . 30 000 30 000 90 000 150 000

29 29 TOTAL: PROGRAMAS INTERREGIONALES Y
OTRAS ACTIVIDADES 36 600 677 837 522 884. 400 634 1 637 955
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5. OFICINAS REGIONALES

Después de un minucioso estudio de todos los medios dispo-
nibles se ha llegado a la conclusión de que es indispensable
aumentar las plantillas de los servicios de administración y
finanzas de las oficinas regionales, si se aspira a atender debi-
damente las necesidades del personal técnico encargado de
dirigir o ejecutar las operaciones con cargo a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo. Teniendo en cuenta los
resultados de ese estudio, el Director General ha incluido en
las previsiones de gastos las necesarias para dotar los puestos
que a continuación se indican.

1. Oficina Regional para Africa

Personal

Se consignan, créditos para dotar dos puestos de categoría
de servicios generales (uno de auxiliar de contabilidad a partir
de 1958 y otro de auxiliar de administración a partir de 1959),
con objeto de poder atender el trabajo adicional que habrá de
emprenderse.

Servicios comunes

Los gastos fijos de servicios comunes, sin contar los que oca-
sione la adquisición de bienes de capital se estiman en $1200
para 1958 y en $2400 para 1959.

2. Oficina Regional para Asia Sudoriental

Personal

Dada la amplitud de las operaciones que van a emprenderse
en esta región con cargo a la Cuenta Especial se consignan
créditos para dotar en la Sección de Administración y Finanzas,
a partir de 1958, tres puestos de categoría profesional (uno de
ayudante administrativo, otro de oficial de personal y otro de
oficial de presupuesto) y ocho puestos de la categoría de servicios
generales, a saber: un taquimecanógrafo para la Sección de
Personal, un contador auxiliar y un mecanógrafo par la Sección
de Presupuesto y Finanzas, un auxiliar de registro, dos mecanó-
grafos y un ordenanza para los Servicios Generales y un au-
xiliar de administración para los Servicios de Suministros.

Servicios comunes

La asignación propuesta en esta partida para 1958 se empleará
en atender los gastos de servicios comunes que ocasionen el
aumento de las plantillas y la adquisición de bienes de capital
por valor de $1400 aproximadamente. La cuantía total de los
gastos fijos de servicios comunes qué son, principalmente, las
comunicaciones, suministros y material, se estima en $4800.

3. Oficina Regional para Europa

Personal

Se consigna un crédito para dotar a partir de 1958 un puesto
de auxiliar de administración en la plantilla de Servicios Generales

(Los gastos presupuestos se indican en la página 38)

de la Sección de Administración y Finanzas, con objeto de hacer
frente al aumento de trabajo que recaerá sobre esos servicios.

Servicios comunes

Se consigna un crédito para atender los gastos de servicios
comunes que ocasione en 1958 este puesto y para adquirir bienes
de capital por valor de $500. En 1959 la cuantía de los gastos
fijos de servicios comunes se estima en $400.

4. Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental

Personal

Dada la importancia de las operaciones que van a financiarse
en el Mediterráneo Oriental con cargo a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo, se consignan créditos para dotar
a partir de 1958 dos puestos de categoría profesional (uno de
oficial de administración y finanzas y otro de oficial de presu-
puesto) y nueve puestos de categoría de servicios generales, a
saber: un auxiliar de contabilidad, dos ayudantes de servicios
generales, un auxiliar de registro, otro de personal, un taquí-
grafo y tres mecanógrafos en la Sección de Administración y
Finanzas.

Viajes en comisión de servicio

Se consigna en esta partida un crédito de $1500 en 1958 y
otro de igual cuantía en 1959, con objeto de atender los gastos
de viaje del personal profesional de categoría superior que
inspeccionará los proyectos en curso en los países y consultará
con las autoridades competentes, acerca de los problemas
administrativos y financieros que plantea la ejecución de las
operaciones financiadas con cargo a la Cuenta Especial.

Servicios comunes

Se consigna un crédito para atender los gastos de servicios
comunes que ocasione en 1958 la dotación de los puestos cuya
creación se propone. Según se ha calculado, los gastos fijos de
servicios comunes importarán $1700 en 1959.

5. Oficina Regional para el Pacífico Occidental

Personal

Se asigna un crédito para dotar en 1958 dos puestos de cate-
goría profesional (uno de oficial de administración y finanzas
y otro de oficial de servicios administrativos) y seis puestos de
categoría de servicios generales, a saber: un auxiliar de conta-
bilidad, dos auxiliares de presupuesto, dos taquimecanógrafos
y un auxiliar de administración.

Servicios comunes

Con objeto de atender en 1958 los gastos de servicios comunes,
entre ellos los de adquisición de bienes de capital, se consigna
un crédito de $6000. Según se ha calculado, los gastos fijos de
servicios comunes importarán $1900 en 1959.
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5. OFICINAS REGIONALES : GASTOS PRESUPUESTOS

RESUMEN
(Véase la página 37)

Número de puestos Gastos presupuestos

1957
I

1958 1 1959 1957 1958 1959

US$ US$ US$

1 2 Africa 4 366 8 953
11 11 Asia Sudoriental 31 194 30 396

1 1 Europa 3 497 3 110
11 11 Mediterráneo Oriental 36 929 37 069

8 8 Pacífico Occidental 44 866 41 614

32 33 Total 120 852 121 142

Menos : Economías por retraso en la
provisión de puestos de nueva creación 13 363

32 33 TOTAL NETO: OFICINAS REGIONALES 107 489 121 142

DETALLE DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS

Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959

US$ US$ US$
OFICINA REGIONAL PARA AFRICA

Administración y Finanzas

Presupuesto y Finanzas
1 1 Auxiliar de contabilidad . . . . BZ7 2 514 2 628

Servicios Generales
1 Auxiliar de administración . . BZ8 2 857

1 2 Total de la plantilla 2 514 5 485

Gastos reglamentarios de personal
Subsidios 352 768

Servicios comunes 1 500 2 700

TOTAL: OFICINA REGIONAL PARA
1 2 AFRICA 4 366 8 953

OFICINA REGIONAL PARA ASIA
SUDORIENTAL

Administración y Finanzas
1 1 Ayudante administrativo . . P1 3 600 3 800

Personal
1 1 Oficial de personal P1 3 600 3 800
1 1 Taquimecanógrafo ND4 882 932
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Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959

US$ US$ US$

Presupuesto y Finanzas
1 1 Oficial de presupuesto . . . P1 3 600 3 800
1 1 Contador auxiliar ND5 1 260 1 323
1 1 Mecanógrafo ND3 630 668

Servicios Generales
1 1 Auxiliar de registro ND3 630 668
2 2 Mecanógrafos ND3 1 260 1 336
1 1 Ordenanza ND1 265 273

Servicios de Suministros
1 1 Auxiliar de administración . . ND4 882 932

11 11 Total de la plantilla 16 609 17 532

Gastos reglamentarios de personal
Subsidios 6 285 6 414
Viajes de incorporación y repatriación 2 100
Licencia en el país de origen 1 650

Servicios comunes 6 200 4 800

11 11 TOTAL: OFICINA REGIONAL PARA ASIA
SUDORIENTAL 31 194 30 396

OFICINA REGIONAL PARA EUROPA

Administración y Finanzas

Servicios Generales
1 1 Auxiliar de administración . . C4 1 763 1 850

1 1 Total de la plantilla 1 763 1 850

Gastos reglamentarios de personal
Subsidios 834 860

Servicios comunes 900 400

1 1 TOTAL: OFICINA REGIONAL PARA
EUROPA 3 497 3 110

OFICINA REGIONAL PARA EL
MEDITERRANEO ORIENTAL

Administración y Finanzas
1 1 Oficial de administración y finan-

zas P4 7 300 7 525
1 1 Taquimecanógrafo EM4 1206 1 275

Personal
1 1 Auxiliar de administración . . EM5 1 723 1 826

Presupuesto y Finanzas
1 1 Oficial de presupuesto . . . . Pl 3 600 3 800
1 1 Auxiliar de contabilidad . . . EM6 2 343 2 447
1 1 Mecanógrafo EM3 861 913

Servicios Generales
2 2 Ayudantes de servicios generales EM6 4 686 4 894
1 1 Auxiliar de registro EM4 1 206 1 275
1 1 Mecanógrafo EM3 861 913
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Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959

US$ US$ US$

Servicios de Suministros
1 1 Mecanógrafo EM3 861 913

11 11 Total de la plantilla 24 647 25 781

Viajes
En comisión de servicio 1 500 1 500

Gastos reglamentarios de personal
Subsidios 6 182 6 338
Viajes de incorporación y repatriación 2 000
Licencia en el país de origen 1 750

Servicios comunes 2 600 1 700

11 11 TOTAL: OFICINA REGIONAL PARA EL
MEDITERRÁNEO ORIENTAL 36 929 37 069

OFICINA REGIONAL PARA EL
PACIFICO OCCIDENTAL

Administración y Finanzas

1 1 Oficial de administración y fi-
nanzas P4 7 300 7 525

1 1 Taquimecanógrafo M5 1 920 2 010

Personal
1 1 Taquimecanógrafo M5 1 920 2 010

Servicios Generales

I 1 Oficial de servicios administrativos P1 3 600 3 800
I 1 Auxiliar de administración . . M6 2 370 2 460

Presupuesto y Finanzas
1 I Auxiliar de contabilidad M7 2 820 2 940
1 1 Auxiliar de presupuesto M6 2 370 2 460
1 1 Auxiliar de presupuesto M4 1 620 1 680

8 8 Total de la plantilla 23 920 24 885

Gastos reglamentarios de personal
Subsidios 12 946 13 079
Viajes de incorporación y repatriación 2 000
Licencia en el país de origen 1 750

Servicios comunes 6 000 1 900

8 8 TOTAL: OFICINA REGIONAL PARA EL
PACÍFICO OCCIDENTAL 44 866 41 614
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6. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Intervención de Cuentas

Personal

Con. objeto de que esta Sección pueda despachar el trabajo
suplementario que ocasionen las actividades con cargo a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, se consig-
nan créditos para dotar un puesto de interventor, a partir de
1958.

Viajes en comisión de servicio

Los créditos consignados en esta partida permitirán al inter-
ventor visitar en 1958 y 1959 distintas regiones, para practicar
las necesarias intervenciones de cuentas.

PERSONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA

Gestión Administrativa

Personal

Con objeto de despachar el trabajo suplementario a que den
lugar las operaciones propuestas con cargo a la Cuenta Especial,
se consignan créditos para dotar, a partir de 1958, un puesto de
taquimecanógrafa.

Sección de Personal

Personal

Con objeto de que la Sección pueda despachar el trabajo
suplementario a que dará lugar la contratación y el destino del
personal necesario para las actividades propuestas con cargo a
la Cuenta Especial, se consignan créditos para dotar dos puestos
de oficial de personal, otro de auxiliar de administración y
otro de taquimecanógrafa.

Conferencias y Servicios Interiores

Correo y Archivos

Personal

Para que este servicio pueda despachar el trabajo suplemen-
tario a que den lugar las actividades financiadas con cargo

(Los gastos presupuestos se indican en la página 42)

a la Cuenta Especial, se piensa dotar un puesto de auxiliar de
administración.

Servicio de taquimecanografía

Personal

Dada la evidenté imposibilidad de atender el trabajo suple-
mentario a que dará lugar la ejecución del programa de erradi-
cación del paludismo, sin aumentar las plantillas del servicio
de taquimecanografía, se consignan créditos para dotar dos
nuevos puestos de taquimecanógrafa.

PRESUPUESTO Y FINANZAS

Presupuesto

Personal

Se consignan créditos para dotar dos puestos de oficial de
presupuesto y otro de taquimecanógrafa, cuyos titulares ayu-
darán al personal de la Sección a despachar el trabajo suple-
mentario a que den lugar la preparación de los proyectos de
presupuesto y las fiscalizaciones presupuestarias de las activi-
dades financiadas con cargo a la Cuenta Especial.

Finanzas y Contabilidad

Personal

Para que el personal de este servicio pueda despachar el tra-
bajo suplementario de contabilidad a que darán lugar las acti-
vidades financiadas con cargo a la Cuenta Especial, se proyecta
dotar un nuevo puesto de auxiliar de administración.

SERVICIOS COMUNES

Los créditos consignados en esta partida representan la parte
correspondiente a los Servicios Administrativos en la prorrata
del total de los gastos previstos en la Sede en concepto de servicios
comunes.
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6. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS : GASTOS PRESUPUESTOS

RESUMEN
(Véase la página 41)

Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959

US$ US$ US$
1 1 Intervención de Cuentas 8 000 8 200

Personal y Gestión Administrativa
1 1 Gestión Administrativa 2 476 2 551
4 4 Personal 14 762 15 324
3 3 Conferencias y Servicios Interiores . 7 895 8 143

Presupuesto y Finanzas
3 3 Presupuesto 9 676 10 151
1 1 Finanzas y Contabilidad 3 205 3 315

13 13 Total 46 014 47 684

Gastos reglamentarios de personal . 18 934 14 315
Servicios comunes 9 750 9 750

Total 74 698 71 749

Menos: Economías por retraso en la
provisión de puestos de nueva creación 7 265

13 13 TOTAL NETO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 67 433 71 749

DETALLE DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS

Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 1959

US $ US $ US $

Intervención de Cuentas

1 1 Interventor P3 6 000 6 200

1 1 Total de la plantilla 6 000 6 200

Viajes
En comisión de servicio 2 000 2 000

Total 8 000 8 200

PERSONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA

Administración y Finanzas

1 1 Taquimecanógrafa G3 2 476 2 551 

1 1 Total de la plantilla 2 476 2 551

Total 2 476 2 551
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Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1959 1957 1958 I 1959

Personal

US$ US$ US$

1 1 Oficial de personal P3 6 000 6 200
1 1 Oficial de personal Pl 3 600 3 800
1 1 Auxiliar de administración . . G4 2 686 2 773
1 1 Taquimecanógrafa G3 2 476 2 551

4 4 Total de la plantilla 14 762 15 324

Total 14 762 15 324

Conferencias y Servicios Interiores

Correo y Archivos
1 I Auxiliar de administración . . G5 2 943 3 041

Servicio de taquimecanografía
2 2 Taquimecanógrafas G3 4 952 5 102

3 3 Total de la plantilla 7 895 8 143

Total 7 895 8 143

PRESUPUESTO Y FINANZAS

Presupuesto
2 2 Oficiales de presupuesto P1 7 200 7 600
1 1 Taquimecanógrafa G3 2 476 2 551

3 3 Total de la plantilla 9 676 10 151

Total 9 676 10 151

Finanzas y Contabilidad
1 1 Auxiliar de administración . . . G6 3 205 3 315

1 1 Total de la plantilla 3 205 3 315

Total 3 205 3 315

GASTOS REGLAMENTARIOS DE
PERSONAL

Subsidios 9 234 9 465
Viajes de incorporación y repatriación. 6 700
Viajes de licencia en el país de origen 4 850
Transporte de efectos personales . . . 3 000

Total 18 934 14 315
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PROYECTOS ADICIONALES PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS Y NO INCLUIDOS
EN EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS EN LOS PAISES

AFGANISTAN

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la lepra
La lepra constituye un problema de salud pública en

ciertas zonas bien delimitadas de Afganistán. El Gobierno
ha pedido que se le faciliten los servicios de un leprólogo
(coste previsto, $11 388, más $100 para suministros y equipo)
que colabore en la realización de una encuesta preliminar e
inicie el adiestramiento del personal del país en las técnicas
de encuestas y de lucha contra la enfermedad.

2. Salud mental

Encuesta sobre salud mental
La organización de servicios de salud mental es asunto que

hasta la fecha ha recibido escasa atención en Afganistán.
El Gobierno, deseoso de remediar esa situación, quiere empezar
por evaluar los problemas y las necesidades y con ese objeto
ha pedido que se le faciliten los servicios de un consultor
durante cuatro meses (coste previsto, $5000).

ANGOLA, CABO VERDE Y MOZAMBIQUE

1. Tuberculosis

Becas
Se ha solicitado la dotación de dos becas para estudios

sobre lucha antituberculosa ($5550).

2. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (lepra)
Se ha solicitado la dotación de cuatro becas para estudios

de leprología ($10 050).

3. Administración sanitaria

Becas
Se ha solicitado la dotación de una beca de doce meses y

otra de diez ($8500).

4. Higiene maternoinfantil

Becas
Se ha solicitado la dotación de dos becas ($5000).

5. Saneamiento del medio

Becas
Se ha solicitado la dotación de dos becas, cuyos titulares

asistirán a un curso para inspectores sanitarios ($8600).

6. Otros proyectos
Becas (protección contra las radiaciones y medicina clínica)

Se ha solicitado la dotación de tres becas de diez meses,
una de ellas para estudios de medicina clínica y las dos restantes
para estudios sobre protección contra las radiaciones ($10 500).

(Los costes previstos se indican en la pág. 392)

ARGENTINA

1. Enfermedades endemoepidémicas

Evaluación de las zoonosis
El Gobierno ha pedido que se le faciliten los servicios de un

consultor por corto plazo (coste previsto, $7500) que colabore
con los servicios de sanidad y de agricultura en el estableci-
miento de un servicio permanente de estudio y evaluación
de las consecuencias sociales y económicas de las zoonosis.
Será necesario facilitar además una pequeña cantidad de sumi-
nistros y equipo ($500).

2. Enfermería

Centro de demostración para la asistencia a los niños prematuros
El Gobierno ha pedido ayuda para mejorar los servicios

de asistencia a niños prematuros. Los objetivos del proyecto
serán los siguientes (a) reorganizar y mejorar los servicios de
asistencia a niños prematuros a fin de reducir la mortalidad;
(b) integrar esos servicios en el programa general de higiene
maternoinfantil; (c) crear un centro de demostración y de
formación de personal profesional y auxiliar, y (d) organizar
servicios de asesoramiento y demostración para otros centros
e instituciones de la capital federal y de las provincias que
desean mejorar sus métodos de asistencia a los niños prema-
turos. Con ese objeto se ha solicitado, entre otras cosas, el
envío de un asesor en enfermería (coste previsto, $10 625) y
la concesión de becas para los médicos y las enfermeras de los
servicios de asistencia a niños prematuros (S13 000).

BIRMANIA

1. Administración sanitaria

Higiene dental
El Gobierno tiene el propósito de crear una facultad de

odontología y ha solicitado a la OMS que facilite los servicios
de un profesor de esa especialidad para organizar e iniciar
las enseñanzas (coste previsto, $12 386, más $100 para sumi-
nistros y equipo).

2. Salud mental

Servicios de salud mental, Rangún
Un consultor por corto plazo enviado a Birmania a fines

de 1955 llevó a cabo una encuesta sobre la situación del
país en materia de salud mental. Con objeto de emprender la
organización de servicios de salud mental de acuerdo con
las recomendaciones del consultor, el Gobierno ha pedido que
se le faciliten los servicios de un especialista y de una enfermera
psiquiátrica (importe previsto de los haberes del personal,
$20 591; de los suministros y el equipo $500).

3. Otros proyectos

Ayuda a la Escuela de Medicina, Mandalay
Tiene por objeto este proyecto facilitar la ampliación de

los Departamentos de Anatomía y Fisiología de la Escuela de

17
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Medicina de Mandalay, mediante el envío de un profesor de
anatomía y otro de fisiología, cada uno de los cuales pasaría
en el centro un año (coste previsto, $24 016). Se enviarían
además suministros y equipo por valor de $200. -

CAMBOJA

1. Administración sanitaria

Becas
El Gobierno, deseoso de mejorar los servicios centrales de

sanidad del país, ha pedido que se conceda una beca de doce
meses a un médico principal de sanidad que cursaría estudios
sobre administración sanitaria ($5000).

2. Enfermería

Becas
El Gobierno ha pedido la concesión de cuatro becas de

doce meses ($22 000) para que el personal nacional destinado
en el proyecto Camboja 3 curse estudios superiores de
enfermería.

CEILAN

Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la lepra
La colaboración de la OMS en el programa de lucha contra

la lepra emprendido en Ceilán cesó en junio de 1957, año en
que el leprólogo destinado por la Organización en el país dio
por terminada su misión. Se ha pedido a la Organización que
facilite durante tres meses los servicios de un consultor (coste
previsto, $3750) que lleve a cabo una evaluación técnica del
programa y asesore al Gobierno sobre su desarrollo ulterior.
Se ha solicitado también la concesión de una beca de quince
meses para estudios en el extranjero ($4200).

CHILE

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la rabia
En 1954, la Organización colaboró en la ejecución de un

programa antirrábico en la zona metropolitana de Santiago,
en la que se vacunó a gran parte de la población canina y se
llevó a cabo una intensa campaña para la eliminación de los
perros vagabundos. En consecuencia, el número de personas
muertas de resultas de la infección disminuyó de once en 1955
a cuatro en 1956. La limitación de los recursos disponibles
impidió extender el programa a las zonas situadas al norte y
al sur de Santiago con objeto de eliminar por completo la
enfermedad del país. Para superar esa dificultad, se ha pedido
a la Organización que siga facilitando suministros y equipo
($19 240).

2. Administración sanitaria

Servicios de sanidad rural, Linares
Se han iniciado ya los preparativos para organizar en la

provincia de Linares un servicio rural de salud pública. En
el plan de operaciones se dedica particular atención a la
higiene maternoinfantil, al saneamiento del medio, a la lucha
contra las enfermedades transmisibles y al adiestramiento de
personal auxiliar. El mejoramiento de la asistencia médica es
también un objetivo fundamental del programa, para cuya
ejecución se utilizarán, sobre todo, los servicios existentes y
se recabará el concurso activo de la población. Simultánea-
mente, se emprenderá un programa intensivo de educación
sanitaria. El UNICEF facilitará suministros para los centros
sanitarios, para el laboratorio de salud pública y para el
programa de saneamiento, y la OMS dará asesoramiento
técnico por conducto de su oficina de zona. Se ha solicitado,
además, la concesión de una beca ($5000).

CHINA
1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa
El Gobierno ha solicitado que, como complemento de la

ayuda prevista en el proyecto China 17, se le faciliten durante
tres meses los servicios de un consultor en estadística ($7500),
se doten tres becas para cursar estudios sobre fisiopatología
del aparato respiratorio, bacteriología y preparación de BCG
($10 500) y se envíen suministros y equipo ($5000).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha antivenérea
Además de la ayuda prevista en el proyecto China 1, el

Gobierno desea que se doten tres becas interregionales de
corta duración para médicos y enfermeras de salud pública
y una de doce meses para un médico ($18 800).

3. Administración sanitaria

Becas
El Gobierno ha pedido la dotación de siete becas para

médicos y enfermeras de salud pública ($24 500).

4. Salud mental

Servicios consultivos
Para facilitar la ejecución del proyecto China 20, se ha

pedido la dotación de dos becas de dos años para estudios de
psiquiatría social ($12 320) y los servicios de un consultor
por corto plazo (coste previsto, $3750).

5. Nutrición

Laboratorio de nutrición
Con objeto de facilitar la ejecución del proyecto China 30,

se ha pedido el envío de suministros y equipo ($3000).

6. Otros proyectos

(a) Becas (radiofisica sanitaria)
El Gobierno ha solicitado la dotación de una beca para un

médico y otra para un radiofísico sanitario ($9000).

(b) Instituto de Salud Pública
Además de la ayuda prevista en el proyecto China 27, el

Gobierno ha pedido que se le faciliten los servicios de un
médico durante un año (coste previsto, $11 675), se envíen
suministros y equipo ($3000) y se doten dos becas ($7000).

(c) Becas (Facultad de Medicina, Universidad Nacional de
Taiwan)
La concesión de una beca de $3500 permitiría al Decano dé

la Facultad visitar varias instituciones dedicadas a la formación
profesional de personal médico y paramédico.

REPUBLICA DOMINICANA

Administración sanitaria

Oficina de planificación sanitaria nacional
Con objeto de sacar todo el partido posible de los créditos

cada vez mayores que se asignan a los servicios de salud
pública, el Gobierno ha pedido que se le faciliten los servicios
de un administrador sanitario que asesore sobre la preparación
de un plan nacional de acción sanitaria a largo plazo (coste
previsto, $11 928). Se proyecta, además, organizar en la
administración central un servicio nacional de planificación
sanitaria que coordinaría las actividades de salud pública
con la labor de otros ministerios y organismos, sobre todo
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en lo que se refiere al Código Sanitario recientemente aprobado,
en cuya preparación ha colaborado la OMS en anteriores
ejercicios.

FIJI
Otros proyectos

(a) Becas (Escuela Central de Medicina)
En relación con la ayuda que viene prestándose a la Escuela

Central de Medicina, se ha solicitado la dotación de una beca
cuyo titular cursaría estudios de física o de otra materia
comprendida en el plan de estudios de medicina ($2600).

(b) Becas (anestesista de cirugia torácica)

El Gobierno tiene el propósito de crear en sus servicios de
lucha antituberculosa un centro de cirugía torácica. Se ha
concedido ya una beca a un cirujano que tenía cierta expe-
riencia de las operaciones de tórax, pero el Gobierno ha
pedido otra para que un practicante del país pueda cursar
estudios de anestesiología ($2300) y se incorpore después,
igual que el cirujano, al personal del centro.

HAITI
Administración sanitaria

Oficina de planificación sanitaria nacional

Existe el propósito de crear en el Departamento Nacional
de Sanidad una oficina encargada de reunir los datos necesarios
para la preparación de un programa nacional de acción
sanitaria a largo plazo. Se ha pedido a la OMS que facilite
los servicios de un administrador sanitario que asesore sobre
la organización y el funcionamiento de esa oficina (coste
previsto, $11 988).

HONG KONG

1. Administración sanitaria

Becas (higiene dental)

Las autoridades locales han solicitado que se doten dos
becas de dos años de duración para enfermeras de odontología
($11 000).

2. Saneamiento del medio

Becas

El Gobierno ha solicitado que se concedan a dos inspectores
de sanidad becas para el estudio de las técnicas de salud
pública y de saneamiento del medio ($7000).

INDIA

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la bilharziasis
El Gobierno ha pedido que se le faciliten durante tres

meses los servicios de un consultor encargado de colaborar
en la coordinación de las investigaciones sobre la lucha contra
la bilharziasis (coste previsto, $3750), y que se dote une beca
($2300).

2. Administración sanitaria

(a) Higiene dental

El Gobierno ha pedido que se le faciliten los servicios de
un profesor de odontología para una escuela de formación
(coste previsto, $11 733), que se envíen suministros y equipo
($500) y que se doten dos becas de doce meses ($7000).

(b) Programa de salud pública, Jamrnu y Cachemira
Este proyecto, que formaría parte del plan de asistencia a

los servicios sanitarios de las zonas de desarrollo comunal
facilitaría la organización de servicios de sanidad rural en el
Estado y, en particular, las actividades de formación de
personal. Su ejecución duraría hasta fines de 1961 y requeriría
la contratación de un oficial de salud pública, una enfermera
de salud pública y una enfermera partera (coste previsto,
$27 007), y la consignación de una pequeña cantidad ($100)
para suministros y equipo.

3. Otros proyectos

(a) Ayuda a los departamentos especializados de varios insti-
tutos científicos
Con objeto de mejorar los servicios especializados de algunos

de los institutos, el Gobierno ha pedido que se faciliten durante
nueve meses los servicios de un consultor por corto plazo
(coste previsto, $11 250) y que se concedan tres becas de doce
meses para el estudio de tres materias escogidas al efecto
($10 500).

(b) Becas (enseñanza de la medicina, materias no clínicas)
En las escuelas de medicina de la India, cada vez más

numerosas, hay una gran escasez de profesores debidamente
preparados para la enseñanza de las materias no clínicas.
Las autoridades, deseosas de seguir recibiendo ayuda para la
solución de ese importante problema, han solicitado la dota-
ción de quince becas internacionales de doce meses ($52 500)
para candidatos de distintas escuelas de medicina.

(c) Biblioteca médica modelo
El Gobierno tiene eI propósito de reunir en el Instituto de

Ciencias Médicas de Nueva Delhi los fondos de varias biblio-
tecas médicas instaladas en diversos centros, con objeto de
constituir una biblioteca modelo que sirva para formar a los
bibliotecarios de las escuelas de medicina. Se ha pedido a la
OMS que facilite los servicios de un experto en biblioteconomía
médica (coste previsto, $7742), que envíe una pequeña cantidad
de suministros y equipo ($100) y que dote dos becas de doce
meses ($7000).

INDONESIA

Educación sanitaria popular

Servicios provinciales de educación sanitaria
Con objeto de establecer un plan a largo plazo de educación

sanitaria para la población de las zonas rurales y urbanas,
el Gobierno ha pedido que se envíe a un educador sanitario
que prestará servicio en una provincia (coste previsto, $10 199).
Sería preciso, además, facilitar suministros y equipo ($100)
y conceder una beca de doce meses ($3750).

IRAN

Enfermedades endemoepidémicas

Encuesta sobre bilharziasis
El Gobierno ha pedido que se le faciliten los servicios de

un epidemiólogo, un experto en zoología médica y un ingeniero
sanitario (coste previsto, $32 141) que realicen una encuesta
sobre la bilharziasis en la provincia de Khuzistan. Haría
falta también enviar cierta cantidad de suministros y equipo
($500).

IRAK

Educación sanitaria popular

Servicios de educación sanitaria
El Gobierno ha pedido el envío de un asesor que colabore

con el Ministerio de Sanidad en la organización de un servicio
de educación sanitaria y en la coordinación de los programas
de educación sanitaria en todo el país (coste previsto, $11 208).
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JAPON
Higiene maternoinfantil

Asistencia a niños prematuros
Desde 1952, la Organización viene colaborando con el

Gobierno en la ejecución del programa nacional de asistencia
a niños prematuros y, además de facilitar los servicios de un
consultor por corto plazo, ha concedido varias becas y ha
costeado la adquisición de equipo. El Gobierno ha pedido
que se le faciliten durante cinco semanas los servicios de otro
consultor encargado de asesorar sobre la organización de
servicios de asistencia domiciliaria a los niños prematuros
(coste previsto, $1565). De esa manera, las actividades de
los dos servicios de asistencia a niños prematuros que funcionan
ya en Tokio (en el hospital de la Cruz Roja y en el Hogar
Infantil de Sotagaya, respectivamente) podrían extenderse a
la instrucción de las parteras y las enfermeras de salud pública
en los métodos de asistencia domiciliaria.

KENYA

1. Enfermedades endemoepidémicas

Becas
Se ha pedido la concesión de tres becas ($9000).

2. Administración sanitaria

Becas
Se ha pedido la concesión de tres becas ($8700).

COREA
1. Tuberculosis

Becas
Se ha solicitado la dotación de tres becas de doce meses

($16 500).

2. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (virología e inmunología)
El Gobierno ha solicitado la dotación de dos becas para

virología e inmunología, respectivamente ($8500).

3. Administración sanitaria

Becas

Se ha solicitado la dotación de ocho becas de doce meses
para cursar estudios sobre los diversos aspectos de salud
pública ($38 500).

4. Saneamiento del medio

Becas (ingeniería sanitaria)
En relación con el extenso programa de mejoramiento de

las instalaciones higiénicas que se está iniciando en Corea,
se ha solicitado la concesión de una beca de doce meses
para que un ingeniero coreano pueda especializarse en inge-
nierla sanitaria en un centro de los Estados Unidos de América
o del Reino Unido ($5500).

5. Otros proyectos

Becas
El Gobierno ha solicitado la dotación de las siguientes

becas : (a) una para estudios sobre procedimientos de fiscaliza-
ción de estupefacientes seguidos en determinados paises del
Pacifico Occidental y de otras regiones ($3500); (b) dos para
estudios de bioquímica, con objeto de facilitar las encuestas
en curso acerca de los regímenes alimenticios y de la situación
alimentaria de la población de Corea ($7000); (c) una para
organizar un intercambio de informaciones y experiencias
que permitan seguir perfeccionando el servicio nacional de
transfusiones ($2500).

LIBANO

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Encuesta sobre las enfermedades venéreas
El Gobierno ha pedido que un consultor en venereología

visite el pais durante dos meses para llevar a cabo una encuesta
sobre las enfermedades venéreas (coste previsto, $2500, más
$1500 para suministros y equipo).

2. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra el tracoma
La colaboración con el Gobierno del Líbano para la lucha

contra el tracoma se inició en 1957 con la concesión de varias
becas. El Gobierno tiene el propósito de efectuar una encuesta
epidemiológica, seguida de una campaña en masa en deter-
minadas zonas, con objeto de reducir la incidencia de la
enfermedad hasta que deje de ser un problema de salud
pública, y ha pedido que se le faciliten los servicios de un
oftalmólogo y una enfermera de salud pública (coste previsto,
$18 635), que se concedan más becas ($5000) y que se envie
una reducida cantidad de suministros ($400).

3. Higiene social y del trabajo

Encuesta sobre las enfermedades crónicas
El Gobierno ha pedido que un consultor experto en la

materia (coste previsto, $5000) visite el pais durante cuatro
meses para llevar a cabo una encuesta sobre las enfermedades
crónicas (cardiopatías, arteriosclerosis y diabetes).

4. Higiene maternoinfantil

Escuela de parteras
El Gobierno ha pedido que se le faciliten los servicios de

una enfermera instructora (coste previsto, $9725) y que se le
envie material de enseñanza ($5000) para una escuela de
parteras.

5. Otros proyectos

Preparación de productos farmacéuticos
El Ministerio de Sanidad ha solicitado el envío de un asesor

especializado en la inspección de la preparación y la venta de
medicamentos, sustancias biológicas, etc. (coste previsto,
$3750).

LIBERIA

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Encuesta sobre la lepra
El Gobierno ha pedido que un consultor visite el país

durante dos meses para llevar a cabo una encuesta sobre la
lepra (coste previsto, $2500).

(b) Becas
El Gobierno ha pedido la dotación de varias becas para

estudios de bioquímica, anatomía patológica, bacteriología,
entomología y serología ($10 000).

2. Administración sanitaria

Becas
El Gobierno ha pedido la concesión de tres becas para

estudios sobre administración sanitaria, sobre estadística
sanitaria y sobre administración de hospitales, respectivamente
($9000).

LIBIA

Enfermedades endemoepidémicas

Encuesta sobre el tracoma
El Gobierno ha pedido el envio de un oftalmólogo y de un

técnico de laboratorio (coste previsto $20 635) que lleven a
cabo una encuesta sobre el tracoma en el interior del pais.
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MACAO
Saneamiento del medio

Becas

La gran densidad de población del distrito comercial de
Macao plantea problemas de vivienda, abastecimiento de
aguas, higiene de los alimentos y evacuación de basuras. Se
ha solicitado de la Organización la concesión de dos becas
para estudios de saneamiento ($7000).

FEDERACION MALAYA
Tuberculosis

Becas

Desde que terminó la campaña de vacunación con BCG
llevada a cabo en 1951 y 1952 con asistencia del UNICEF
y de la OMS, la ayuda internacional prestada a la Federación
para la lucha contra la tuberculosis se ha reducido a la concesión
de becas. El Gobierno ha pedido que se conceda una beca de
doce meses a un médico que estudiaría en Europa los métodos
de lucha antituberculosa ($4000).

MAURICIO

Enfermedades endemoepidémicas

Becas

Se ha pedido la concesión de una beca de doce meses cuyo
titular cursaría estudios sobre técnicas de laboratorio y sobre
las enfermedades producidas por virus y rickettsias ($3000)

NEPAL
Otros proyectos

Becas (estudios fundamentales de medicina)

El Gobierno ha pedido que, además de la beca cuya conce-
sión se ha previsto en el presupuesto ordinario, se doten
otras ocho de dos años de duración ($43 200).

NUEVA CALEDONIA

Educación sanitaria popular

Becas

Se ha solicitado la concesión de una beca de doce meses a
una enfermera o a una asistenta social que cursaría en el
extranjero estudios sobre educación sanitaria popular ($5000).

PAPUA Y NUEVA GUINEA
Paludismo

Becas (entomología)

El Gobierno ha pedido que se conceda una beca de doce
meses a un entomólogo para que se ponga al corriente de los
últimos adelantos en la lucha contra los insectos ($5000).

PARAGUAY
1. Enfermería
Enseñanza de la obstetricia

El Gobierno ha solicitado ayuda para organizar cursos de
formación profesional y de repaso, a fin de mejorar y conso-
lidar los servicios de enfermería y obstetricia de las institu-
ciones dependientes del Ministerio de Salud Pública y Previsión
Social. Se ha pedido a la Organización que facilite los servicios
de una instructora principal de enfermería (coste previsto,
$10 245), que envie suministros y equipo ($1500) y que conceda
varias becas ($13 000).

2. Otros proyectos

Enseñanza de la medicina preventiva
En 1953 y 1954 la OMS colaboró en la organización de

un departamento de medicina preventiva en la Facultad de
Medicina de la Universidad. Posteriormente se ha pedido a
la Organización que siga prestando ayuda mediante el envío
de consultores ($7500), la adquisición de suministros y equipo
($2000) y la concesión de becas ($5000).

FILIPINAS
1. Paludismo

Becas (estudios sobre resistencia de los insectos a los insec-
ticidas)
La necesidad de investigar el problema de la resistencia

de los insectos a los insecticidas ha movido al Gobierno a
solicitar que se conceda una beca a un miembro de la División
Antipalúdica que estudiaría las técnicas y los procedimientos
seguidos para investigar la resistencia de los mosquitos y la
de los insectos en general ($3500).

2. Tuberculosis

Becas
El Gobierno ha pedido que además de la beca que se

menciona en el presupuesto ordinario, se doten otras dos
para que un médico pueda seguir estudios sobre la rehabilita-
ción de los enfeímos de tuberculosis y otra para estudiar los
problemas de enfermería de salud pública que plantea la
lucha antituberculosa ($9000). Los titulares de ambas becas
seguirían sus estudios en los Estados Unidos de América y
en países escandinavos.

3. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (cirugía ortopédica en casos de poliomielitis)
El Gobierno ha solicitado que se conceda una beca de doce

meses para que un cirujano del Hospital Nacional de Ortopedia
pueda seguir en centros de enseñanza superior de los Estados
Unidos de América y de Inglaterra estudios sobre la aplicación
de la cirugía reparadora en los casos de poliomielitis ($5500).

4. Administración sanitaria

(a) Becas (administración de hospitales)
El `Gobierno ha solicitado la concesión de una beca a un

alto funcionario del Servicio de Hospitales, que cursaría
estudios sobre administración de hospitales en los Estados
Unidos de América y en Europa ($3500).

(b) Becas (materias diversas)
El Gobierno ha solicitado la concesión de las siguientes

becas ($16 000) :
(i) dos de un año, que se concederían a futuros directores

de departamentos sanitarios provinciales o municipales con
objeto de facilitar la ejecución del programa de reorganiza-
ción y descentralización del Departamento de Sanidad;

(ii) una de doce meses para que un dentista estudie odon-
tología preventiva y se encargue, a su regreso, de la dirección
de los servicios rurales de higiene dental;

(iii) una de doce meses para que el Jefe de la División de
Veterinaria de Salud Pública del Departamento Municipal
de Sanidad de Manila pueda estudiar los métodos de lucha
contra las zoonosis.

5. Educación sanitaria popular

Becas
Se ha pedido la dotación de una beca de doce meses para

que un especialista en educación sanitaria destinado en el
Departamento de Sanidad curse estudios en una escuela de
salud pública ($5500).
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6. Saneamiento del medio

(a) Suministros y equipo
En su petición de asistencia para el proyecto Filipinas 43,

el Gobierno solicita, además de los créditos consignados,
otro de $1000 para suministros y equipo.

(b) Enseñanzas de saneamiento del medio
Para facilitar la ejecución del proyecto Filipinas 51, el

Gobierno ha solicitado que se creen dos puestos adicionales
de técnicos de saneamiento (coste previsto, $27 600) y que
se destine un crédito suplementario a la adquisición de sumi-
nistros y equipo ($1500).

7. Otros proyectos

Becas (anatomía patológica)
Se ha solicitado la dotación de dos becas de dos años

($10 700) que permitirían a dos anatomopatólogos recibir la
preparación necesaria para formar a los especialistas en
anatomía patológica y a los técnicos de laboratorio que
hacen falta en los servicios de sanidad rural en vías de expan-
sión. Cada becario sería enviado a uno de los cinco laboratorios
regionales utilizados para las actividades de formación profe-
sional y además de prestar servicio como especialistas, se
encargarían de inspeccionar los servicios de anatomía pato-
lógica de los hospitales provinciales y municipales de su
región.

SIERRA LEONA
Otros proyectos

Laboratorio de anatomía patológica
Se ha solicitado la contratación de un técnico de labora-

torio (coste previsto, $10 162, más $500 para suministros y
equipo) para organizar un laboratorio de anatomía patológica
dependiente de los servicios de asistencia médica de Freetown
y para adiestrar personal local. Sería preciso, además, conceder
dos becas ($8500) para que dos candidatos locales pudieran
obtener el diploma de estudios de patología clínica. Una vez
terminados sus estudios, los becarios se harían cargo del
laboratorio cuando la OMS dejara de prestar asistencia.

SUDAN
Administración sanitaria

(a) Servicios de higiene escolar
El Gobierno necesita ayuda para organizar los servicios

de higiene escolar, y ha pedido a la OMS que envíe al pais a
un experto en pediatría social (coste previsto, $11 208), que
conceda una beca de doce meses ($5200) y que envíe- sumi-
nistros para ,los trabajos de demostración ($5000).

(b) Administración de hospitales
El Gobierno está construyendo numerosos hospitales y

necesita ayuda para establecer un sistema moderno de admi-
nistración de hospitales. Con ese objeto ha pedido que se le
faciliten los servicios de un administrador de hospitales (coste
previsto, $11 208), que se dote una beca para estudios en el
extranjero ($2500) y que se envíe cierta cantidad de sumi-
nistros y equipo ($1500).

SUAZILANDIA

Enfermedades endemoepidémicas

Becas (bilharziasis)
Se ha pedido la dotación de una beca cuyo titular estudiaría

en el extranjero los métodos de lucha contra la bilharziasis
($3000).

SIRIA

1. Higiene social y del trabajo
Encuesta sobre las enfermedades crónicas

El Gobierno necesita los servicios de un consultor por corto
plazo que estudie los problemas planteados por las enfer-
medades crónicas en el país y que determine la naturaleza y
la importancia de los servicios que hace falta organizar para
combatirlas (coste previsto, $3750).

2. Educación sanitaria popular

Educación sanitaria
El Gobierno ha pedido a la OMS que le facilite los servicios

de un especialista en educación sanitaria (coste previsto,
$9725), que dote varias becas ($3000) y que envíe suministros
y equipo ($5000).

3. Otros proyectos

Preparación de productos farmacéuticos
El Gobierno tiene el propósito de establecer un laboratorio

de preparación de productos farmacéuticos para los servicios
nacionales y para la venta al público, y ha pedido a la OMS
el envío de un experto que estudie los problemas de fiscaliza-
ción e inspección de esos preparados y asesore a las autori-
dades nacionales (coste previsto, $3750).

TIMOR
Nutrición

Becas
Con objeto de mejorar sus servicios sanitarios, las auto-

ridades desean que se dote una beca para estudios sobre
nutrición ($3500).

UGANDA
Administración sanitaria

Becas
Se ha pedido la dotación de una beca para estudios sobre

esta materia ($3500).

VIET NAM

1. Administración sanitaria

Becas
Se ha solicitado la dotación de una beca de doce meses

para que un médico pueda cursar estudios de administración
sanitaria ($5000).

2. Saneamiento del medio

Becas
Para facilitar la ejecución del proyecto Viet Nam 9, el

Gobierno ha solicitado una beca adicional de doce meses
cuyo titular cursaría en el extranjero estudios superiores de
saneamiento del medio ($5000).

NUEVA GUINEA OCCIDENTAL

Enfermedades endemoepidémicas

Becas (lucha contra la lepra)
Se ha pedido la dotación de una beca para estudios sobre

los métodos de lucha contra la lepra ($1950).

ZANZIBAR
1. Tuberculosis

Encuesta sobre tuberculosis
Se ha pedido el envío de un consultor que efectúe durante

dos meses una encuesta sobre tuberculosis ($2500).

2. Administración sanitaria

Becas
Se ha pedido la dotación de una beca para estudios en el

extranjero ($2800).
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PROGRAMAS INTERPAISES

AFRICA
Saneamiento del medio
Becas (curso para inspectores de sanidad, Mauricio)

Será conveniente conceder seis becas a candidatos de la
Región con objeto de que asistan al curso de dieciocho meses
para inspectores sanitarios que organizarán las autoridades
de la isla Mauricio con ayuda de la OMS ($20 000).

LAS AMERICAS

1. Higiene social y del trabajo
Instituto de higiene del trabajo

Varios países de la Región desean que se establezca, en
colaboración con una escuela de salud pública, un instituto
regional de higiene del trabajo que se ocuparía, sobre todo,
de poner a disposición de todos los países de las Américas
medios adecuados para la formación del personal profesional
y auxiliar de todas clases para los servicios de higiene del
trabajo, organizando, de una parte, cursos especiales y procu-
rando, de otra parte, que se incluyeran las enseñanzas de esa
materia en los planes de estudio de los cursos para médicos,
ingenieros, enfermeras, inspectores y demás personal de
sanidad. Para organizar adecuadamente las enseñanzas sobre
los aspectos técnicos, administrativos y jurídicos de la higiene
del trabajo es preciso establecer servicios completos de labo-
ratorio y preparar programas para los distintos paises.
Mediante la coordinación de las iniciativas públicas y privadas,
el Instituto fomentaría además el estudio de los métodos
más apropiados para proteger la salud de los trabajadores.
La Organización tendría que contribuir facilitando los servi-
cios de un médico principal (coste previsto, $11 208) y de
varios consultores por corto plazo ($22 500) y dotando becas
($24 000).

2. Saneamiento del medio
Saneamiento de viviendas

En 1952, la Unión Panamericana, en colaboración con la
Universidad Nacional y con el Instituto de Crédito Territorial
de Colombia, organizó el primer Centro Interamericano de la
Vivienda, donde reciben enseñanza sobre los distintos aspectos
del problema de la vivienda personas procedentes de todos
los países de la Región y de otras partes del mundo. Las
enseñanzas de saneamiento del medio están incluidas en el
programa de estudios fundamentales del Centro. De 1953
a 1956, la Organización facilitó los servicios de un ingeniero
sanitario que, durante tres o cuatro semanas al año, dio
una serie de conferencias y organizó demostraciones acerca
de los problemas de su especialidad relacionados con la
vivienda. Sería conveniente asignar nuevos créditos para
consultores por corto plazo que colaborarán con el personal
del Centro en la ampliación de las enseñanzas de saneamiento
de la vivienda, a organizar uno o varios seminarios de un
mes para el personal de los servicios nacionales de la vivienda
y de sanidad, a emprender determinados estudios y a difundir
información sobre los problemas de la vivienda (coste previsto,
$8150).

ASIA SUDORIENTAL
Salud mental
Conferencia sobre salud mental

Con objeto de examinar y comparar los problemas plan-
teados en materia de salud mental y los respectivos planes
de actividades, dedicando atención particular a la integración
de esas actividades en los servicios generales de salud pública,
se proyecta celebrar en la India una conferencia de dos
semanas. Se ha pedido a la Organización que facilite los
servicios de un consultor durante tres meses ($3750), que
envíe suministros y equipo ($500) y que conceda becas a
veinte participantes de países de la Región ($7850).

(Los costes previstos se indican en la página 394)

MEDITERRÁNEO ORIENTAL
1. Tuberculosis

Grupo regional de encuestas sobre tuberculosis
Con objeto de facilitar el establecimiento de planes

adecuados y de evaluar con precisión sus resultados, conven-
dría determinar, mediante las necesarias encuestas, la
frecuencia de la tuberculosis en varios países del Mediterráneo
Oriental que tienen en vías de preparación o de ejecución
programas de lucha antituberculosa. La experiencia ha
demostrado que esa clase de encuestas deben encomendarse
a grupos especializados y realizarse con independencia de las
actividades de lucha contra la enfermedad. A fin de que los
resultados obtenidos en los distintos paises sean comparables
y teniendo en cuenta las dificultades con que se tropieza para
contratar personal competente de esta especialidad, es prefe-
rible que las encuestas tengan carácter regional. Se proyecta,
pues, crear un grupo regional de encuestas sobre la tubercu-
losis, compuesto de un médico, un estadígrafo, una enfermera,
un técnico de rayos X y otro de laboratorio (coste previsto
en 1959, $43 214). El material necesario es el siguiente : un
aparato portátil de rayos X, varios vehículos y un laboratorio
móvil para el examen microscópico directo de las muestras
bacteriológicas (importe total, incluido el coste de los sumi-
nistros para un año, $32 000).

2. Salud mental
Seminario sobre salud mental

En 1953 se celebró en Beirut con resultado satisfactorio un
seminario sobre salud mental y desde aquella fecha, un
consultor de esa especialidad ha visitado la mayoría de los
países de la Región. Se proyecta convocar en 1960 un nuevo
seminario en el que los asistentes informarán sobre la orga-
nización de los servicios de salud mental y establecerán los
planes para su ulterior perfeccionamiento. Con ese motivo,
convendría reunir en octubre de 1959 un grupo reducido de
expertos de los países de la Región que durante dos semanas
se ocuparían de preparar los trabajos del seminario. (Coste
previsto, $2600, más $400 para suministros y equipo).

3. Saneamiento del medio
Seminario regional sobre saneamiento del medio

La ejecución de este proyecto se pidió en una propuesta
formulada por el Subcomité A, durante la quinta reunión
del Comité Regional (1955) y exigiría la contratación de un
grupo de consultores, formado por un administrador sani-
tario, un ingeniero de salud pública y un oficial administra-
tivo, que durante siete meses visitarían los países de la Región
con objeto de estudiar el desarrollo de los programas de
saneamiento del medio y de presentar un informe sobre el
particular, recomendando al propio tiempo la adopción de
las medidas que estimaran necesarias (coste previsto, $26 250).

4. Otros proyectos
Encuesta sobre la formación de personal sanitario de categoría

profesional
Los países de la Región están ampliando rápidamente

todos los servicios de formación de personal sanitario de
categoría profesional. De cuando en cuando se pide a la
OMS que colabore en esa ampliación, enviando expertos en
la enseñanza de distintas materias como las ciencias médicas
fundamentales y clínicas, la salud pública, la ingeniería
sanitaria o la enfermería. Parece conveniente emprender una
detenida encuesta sobre los centros de enseñanza que funcionan
en la Región, para determinar sus necesidades inmediatas y
el número y la naturaleza de los nuevos centros que convenga
crear. Con ese objeto, se propone la contratación de un
especialista con experiencia de esa clase de estudios, que
visitaría varios países de la Región para llevar a cabo la
citada encuesta e informar sobre el funcionamiento de los
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centros de formación profesional de los países visitados
(coste previsto, $11 458).

PACIFICO OCCIDENTAL
1. Paludismo
Reunión técnica sobre erradicación del paludismo

Sería conveniente que los jefes de los servicios de lucha
contra el paludismo de Brunei, Borneo Septentrional, Sarawak
y Kalimantan celebrasen una reunión técnica de cuatro días
para deliberar sobre los problemas que plantea la erradicación
de la enfermedad (coste previsto, $2300). La Sede estaría
representada por un miembro de la Sección de Paludismo.

2. Tuberculosis

Conferencia sobre tuberculosis
Con objeto de reunir a los especialistas sobre lucha anti-

tuberculosa de la Sede y las oficinas regionales con los jefes
de los grupos destacados en los proyectos que se llevan a
cabo con ayuda de la Organización, se tiene el propósito de
convocar en 1959 la tercera conferencia sobre tuberculosis.
La primera conferencia se celebró en Alejandría el año 1952,
y la segunda en Nueva Delhi en enero de 1957 y todos los
asistentes convinieron en que ese tipo de reunión era en
extremo útil. Esta nueva conferencia exigiría la asignación
de créditos para costear los gastos de asistencia de los parti-
cipantes ($10 555).

3. Enfermedades endemoepidémicas
Lucha contra la rabia

La rabia sigue planteando problemas sanitarios en distintos
países de la Región. Se ha pedido que un consultor por corto
plazo (coste previsto, $2500) visite esos países y colabore
en la adopción de medidas más eficaces para prevenir y
combatir la enfermedad, en el estudio de los problemas que
plantea y en la organización de un sistema de intercambio
de experiencias. La ejecución del proyecto exigiría además
el envío de una pequeña cantidad de suministros ($200).

4. Administración sanitaria
Conferencia y viaje de estudios

En relación con la conferencia y el viaje de estudios para
cuya realización se habilitaron créditos en el presupuesto
de 1957, se propuso que un grupo de doce administradores
sanitarios destinados en otros tantos servicios nacionales
visitaran cuatro países de la Región situados en una zona
distinta de la visitada en 1957, con objeto de proceder a un
estudio de los respectivos problemas y a un intercambio de
experiencias (coste previsto, $10 150).

5. Enfermería
(a) Seminario sobre administración de servicios de enfermería

Se ha llegado a la conclusión de que los dos seminarios sobre
enfermería celebrados en 1952 y 1955 sirvieron para estimular
en diversos países la iniciación de nuevas actividades y de
que sus enseñanzas han aprovechado a muchas más enfer-
meras de las que participaron en las reuniones. Se considera
por lo tanto que hace falta convocar otro seminario para
estudiar los problemas que plantea la administración de
servicios de enfermería. Además de examinar los principios
generales en que se inspira la administración y la dirección
de esos servicios, los asistentes a la reunión tendrían la opor-
tunidad de formar parte de varios grupos de estudio en los
que se tratarían otras cuestiones relacionadas con los servicios
de enfermería de los hospitales, las actividades de enfermería
y de obstetricia en los servicios de salud pública, la coopera-
ción entre el personal de los distintos servicios de enfermería,
la enseñanza de la enfermería, las relaciones entre los médicos,
las enfermeras y el personal sanitario de otras categorías, y
la dirección y vigilancia de las actividades del personal auxiliar.
La reunión duraría de cuatro a seis semanas. Entre otros
servicios sería necesario facilitar los del director del seminario
y los de cuatro consultores ($9688) y reembolsar los gastos
de asistencia de cuarenta participantes de veintiún países y
territorios ($43 735).

(b) Seminario sobre enseñanza de la enfermería
Et Gobierno de Nueva Guinea Occidental ha pedido que

la OMS organice en Holandia en 1959 un seminario sobre
enseñanza de la enfermería para Nueva Guinea Occidental
y otros territorios del Sur del Pacífico. Los asistentes tendrían
ocasión de estudiar en común los problemas planteados en
los servicios de enfermería y los programas de enseñanza de
la enfermería y de la obstetricia más adecuados para formar
al personal local que ha de trabajar en los hospitales, en los
servicios de salud pública y en los de obstetricia, de esos
territorios. La reunión duraría tres o cuatro semanas. La
OMS tendría que facilitar los servicios del director de semi-
nario y de dos consultores (coste previsto, $4063); el número
de participantes se limitaría a veinticinco. Los gastos del
personal de Secretaría se calculan en $2700, y los de los
participantes en $22 500.

6. Higiene social y del trabajo
(a) Seminario sobre higiene industrial

En vista de la industrialización cada vez más avanzada de
los países del Pacífico Occidental se considera llegado el
momento de organizar una reunión de representantes de las
escuelas de salud pública y de especialistas en higiene industrial,
en la que se estudiaría la manera de incluir en los planes de
estudio las enseñanzas de esa especialidad y de integrar las
actividades de higiene industrial en los servicios de salud
pública. En el supuesto de que la reunión durara dos semanas,
sería necesario contratar a dos consultores durante cuatro
meses ($10 000) y reembolsar los gastos de asistencia de
veinte participantes ($7500).

(b) Becas (hielen industrial)
Se ha pedido la dotación de dos becas para que dos candi-

datos de la Región puedan obtener el diploma de estudios de
salud pública en la rama de higiene del trabajo ($5000).

7. Educación sanitaria popular
Seminario sobre formación de educadores sanitarios

Sería de desear que los directores de los servicios de educa-
ción sanitaria y de formación de personal de la Región pudieran
cambiar impresiones acerca de los problemas  los métodos
de las enseñanzas sobre educación sanitaria destinadas a la
formación de especialistas y al adiestramiento del personal
de los servicios de sanidad. Con ese objeto convendría orga-
nizar un seminario de unas tres semanas para treinta y cinco
participantes de países y territorios de la Región. La OMS
tendría que facilitar los servicios de varios consultores espe-
cializados en educación sanitaria, en instrucción general y
en enseñanzas de salud pública; el resto del personal podría
escogerse entre los asesores y los técnicos que estén prestando
servicio en proyectos emprendidos en la Región y entre los
especialistas de los países y territorios participantes. Sería
necesario consignar créditos para tres consultores ($7500);
para participantes ($20 350), y para suministros y equipo
($1800).

8. Salud mental
(a) Conferencia sobre servicios públicos de salud mental

Las numerosas peticiones de asistencia para la organización
y el mejoramiento de servicios de salud mental que se han
recibido en los últimos años ponen de manifiesto el creciente
interés que esos problemas suscitan en muchos países. También
se ha generalizado el convencimiento de que al organizar
esos servicios, cada vez más necesarios conforme progresa la
industrialización, importa no repetir los errores que se come-
tieron por imprevisión en los países industriales. Con ese
objeto, el Gobierno de Singapur ha propuesto que se
convoque una conferencia sobre servicios de salud mental,
a la que ofrece hospitalidad. La ejecución de ese proyecto
exigiría la contratación de un director y de tres consultores,
uno de ellos especializado en la organización de hospitales
psiquiátricos, otro en la enseñanza de la psiquiatría y otro en
'Los problemas de salud mental que se plantean en la asistencia
sanitaria ($6250), sería necesario costear los gastos de treinta
asistentes a la conferencia ($17 000) y enviar algunos sumi-
nistros y, equipo ($200).
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(h) Desarrollo del niño de edad prescolar
Muchos países de la Región han ido percatándose en los

últimos años de la importancia que revisten los numerosos
problemas sociales que plantea el desarrollo de los niños
durante la edad preescolar. Se han multiplicado, en conse-
cuencia, las consultas acerca del généro de actividades que
los servicios nacionales y locales y las instituciones benéficas
deben desplegar para prestar la debida asistencia a ese grupo
de la población infantil. Para atender esas consultas sería
necesario contratar a un consultor durante seis meses ($7500).

(e) Seminario sobre salud mental en la familia
Con motivo de la Conferencia Asiática sobre Salud Mental

y Vida Familiar que se celebrará en Manila, el Gobierno de
Filipinas ha solicitado ayuda de la Organización. El objeto
de esa Conferencia, patrocinada también por la Asia Foun-
dation y por la Federación Mundial de Salud Mental, es
facilitar el intercambio de impresiones acerca de las condi-
ciones de vida de la familia en Asia, tomando en consideración
los factores culturales, sociales, económicos y de otro orden
que pueden influir en la salud mental y en el bienestar de las
familias. Se espera que la Conferencia siente los principios
generales en que deben inspirarse los esfuerzos encaminados
a aumentar el bienestar de las familias en las variables condi-
ciones a que dan lugar la industrialización y el perfecciona-
miento de la técnica en los países asiáticos y que contribuya
de manera importante al progreso de esos países, en particular
por lo que se refiere a la salud mental de las familias y de las
colectividades. Sería necesario contratar a cinco consultores
(coste previsto, $10 000) y costear los gastos de asistencia
de diez participantes de países de la Región ($7700).

9. Saneamiento del medio
(a) Seminario sobre higiene de los alimentos

Se ha propuesto la reunión de un seminario en el que se
estudiarían los problemas generales de la higiene de los
alimentos y, en particular, el de la educación sanitaria de las
personas encargadas de manipular alimentos en los países
de la Región. El adiestramiento de los administradores sani-
tarios, los veterinarios de salud pública, los inspectores
sanitarios y el personal de otras categorías en las técnicas
modernas de prevención de los brotes de enfermedades
transmitidas por los alimentos mediante la aplicación de
medidas eficaces de higiene contribuiría en gran medida,
igual que el intercambio de informaciones y la difusión de
los métodos seguidos en la Región, a estimular y mejorar los
programas de higiene de los alimentos en los Estados
Miembros. La organización del seminario, que duraría unas
cuatro semanas, exigiría la contratación de dos consultores
que dirigieran las deliberaciones y visitaran antes de la reunión
algunos de los países participantes ($7500). Sería necesario
además costear los gastos de asistencia de los participantes
de Estados Miembros ($34 620), y facilitar equipo, suministros,
documentación, etc. ($3500).

(b) Seminario sobre formación de técnicos de saneamiento
Son muchas las administraciones sanitarias que han orga-

nizado servicios especiales de saneamiento, a cuya mejora
contribuye la OMS enviando consultores y asesores y conce-
diendo becas para estudios en el extranjero. Para extender
las actividades de saneamiento y darles la debida eficacia
los servicios de salud pública necesitan disponer de un número
suficiente de técnicos de saneamiento. Siempre que sea posible,
la formación de ese personal debe emprenderse en los países
para que los alumnos se familiaricen con las condiciones
económicas y sociales en que van a trabajar. Aunque hace
varios años que esas enseñanzas se han organizado en varios
países, diversas razones han impedido, por desgracia, que
los resultados sean enteramente satisfactorios. A fines de 1957
los trabajos de preparación de un plan de estudios especiales
y de un programa de formación emprendidos con motivo de
dos proyectos a cuya ejecución contribuye la OMS, estarán
bastante adelantados para que un grupo de ingenieros de
salud pública encargados de organizar esa enseñanza en sus
respectivos países puedan estudiar los resultados obtenidos.
Se ha pedido, en consecuencia, que se consignen créditos para
atender los gastos dé los participantes en un seminario sobre

la formación de técnicos de saneamiento para los servicios de
salud pública (coste previsto, $6650).

(e) Simposio sobre resistencia de los insectos a determinados
insecticidas
Dos propósitos principales se destacan en las actividades

de la OMS sobre resistencia de los insectos a los insecticidas.
Consiste el primero en determinar, gracias a los trabajos del
Comité de Expertos en Insecticidas, los principios científicos
relacionados con la resistencia de los insectos; el segundo
trata de establecer, con la colaboración de los directores de
algunos laboratorios, un plan de coordinación de las inves-
tigaciones. Se ha previsto extender esa coordinación a los
investigadores que se dedican efectivamente al estudio de la
resistencia de los insectos, mediante la convocación de un
seminario en el que estuvieran interesados los países del
Pacífico Occidental y de otras regiones. Sería necesario consig-
nar créditos para costear los gastos de asistencia de veintidós
expertos de la Región ($14 000).

(d) Planeamiento 'y trazado de sistemas de alcantarillado
El Gobierno de China está proyectando, con ayuda de la

Organización, una red de alcantarillado para la ciudad de
Taipeh (Taiwan). Un servicio especialmente organizado con
ese objeto se encarga de recoger los datos necesarios y de
preparar estudios, planos, presupuestos detallados y contratas
para las obras. Convendría que algunos ingenieros profe-
sionales de diversos países de la Región recibieran adiestra-
miento práctico en ese servicio. Para ello sería necesario dotar
seis becas ($13 500).

10. Otros proyectos
(a) Curso para radiofísicos sanitarios

La utilización de la energía atómica con fines pacíficos, que
tan vivamente interesa a la Organización, obliga a destacar
la importancia de los problemas físicos que plantea la protec-
ción sanitaria contra las radiaciones. Después del curso
internacional sobre radiofísica sanitaria que con tanto éxito
patrocinó en 1955 la Oficina Regional para Europa, se ha
pensado celebrar otro lo antes posible, sobre cuestiones
sanitarias de las diversas aplicaciones de la ciencia nuclear,
especialmente dedicado a los físicos de las Regiones de Asia
Sudoriental y del Pacífico Occidental, donde están desarro-
llándose programas de energía atómica. El curso daría al
propio tiempo ocasión a un intercambio de experiencias entre
los investigadores de los países participantes, sobre los diversos
aspectos de la protección contra las radiaciones.

Su duración podría ser de unas cinco semanas y el lugar
escogido para celebrarlo Manila o Bombay (según donde se
disponga de un reactor experimental). La ejecución del
proyecto requeriría $7200 para ocho participantes de países
de la Región y $1000 para adquirir una pequeña cantidad de
suministros y equipo.

(b) Biblioteconomía médica
El contenido de los programas de enseñanza de la medicina

ha aumentado tanto en los últimos años que la necesidad de
que haya una buena biblioteca en todas las instituciones
superiores de enseñanza es mayor que nunca. Aunque hay
en la Región centros de formación de bibliotecarios, no
existe ninguno dedicado a la enseñanza de la biblioteconomía
médica y las bibliotecas de muchas escuelas de medicina
carecen, al parecer, de los medios de trabajo necesarios y
están organizadas y administradas de manera deficiente. Hay,
pues, motivos para pensar que la prestación de asesoramiento
técnico sobre organización y administración de bibliotecas
médicas, el adiestramiento de bibliotecarios en los distintos
países y la dotación de becas interregionales para los futuros
directores de las bibliotecas médicas, contribuirían a mejorar
la enseñanza de la medicina. Se ha pedido, en consecuencia,
el envio de un consultor de biblioteconomía médica, que
durante cuatro meses visite distintas instituciones, y, además
de prestar ayuda y asesoramiento técnico, organice cursos
en algunas de ellas (coste previsto, $5000). La ejecución del
proyecto obligaría asimismo a asignar los créditos necesarios
para el envío de documentación médica a la institución o
a las instituciones donde se celebraran los cursos ($3000) y
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para la concesión de becas a las personas que participaran
en ellos y a las que hubieran de seguir estudios en otras
regiones ($28 600).

(c) Seminario internacional sobre cuarentena
Los Gobiernos del Pacifico Occidental y de las regiones

limitrofes están preocupados por la persistencia de varias
enfermedades cuarentenables en algunos paises y por la falta
de inmunidad contra ellas en la población. El volumen y la
celeridad del tráfico, cada vez mayores en el Pacifico Occidental
y en el Asia Sudoriental, y la experiencia que ya se ha adquirido
sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional
aconsejan la convocación de un seminario sobre cuarentena
aprovechando, si fuera posible, la reunión anual que regla-
mentariamente ha de celebrar el Comité de la Cuarentena
Internacional.

Seria necesario consignar créditos para contratar a un
consultor por corto plazo (coste previsto, $1250), para los
gastos de viajes y dietas de los participantes ($12 000) y para
suministros y equipo ($1000). El seminario duraría unas dos
semanas.

(d) Ayuda a laboratorios de salud pública

Los laboratorios nacionales de salud pública tropiezan a
veces con graves dificultades por no disponer de las colonias
de animales adecuadas para la experimentación o de otros
materiales. Muchas de esas colonias no reciben los cuidados
requeridos; sus tasas de reproducción son bajas y las infec-
ciones tan frecuentes que los animales no sirven para las
experiencias. En vista del interés cada vez mayor que suscitan
las investigaciones virológicas y la actividad de otros servicios
de laboratorio, ha parecido oportuno prestar alguna asistencia
para resolver ese problema. La ejecución del proyecto exigirla
la contratación de dos consultores que durante seis meses
visitarían distintos paises, con objeto de prestar asesoramiento
técnico para el mejoramiento de los laboratorios de salud
pública, estudiarían la situación y las infecciones de los
animales de laboratorio e instruirían al personal nacional en
los métodos de diagnóstico de las zoonosis (coste previsto,
$15 000). Sería necesario además dotar varias becas para los
asistentes a los cursos que organizaran los consultores ($6000)
y enviar suministros y equipo ($1000).

COSTES PREVISTOS : PROGRAMAS EN LOS PAISES

Número
de

puestos

AFGANISTAN

Enfermedades endemoepidimicas

Costes
previstos

US S

Número
de

puestos

CAMBOJA

Administración sanitaria

Costes
previstos

US $

1 Lucha contra la lepra 11 488 Becas 5 000

Salud mental
Encuesta sobre salud mental 5 000 Enfermería

Becas 22 000
TOTAL AFGANISTÁN 16 488

27 000TOTAL : CAMBOJA

CEILAN
ANGOLA, CABO VERDE Y MOZAMBIQUE

Enfermedades endemoepidémicas
Tuberculosis Lucha contra la lepra 7 950

Becas 5 550
TOTAL : CEILÁN 7 950

Enfermedades endemoepidimicas
Becas (lepra) 10 050

Administración sanitaria CHILE
Becas 8 500 Enfermedades endemoepidimicas

Higiene maternoinfantil Lucha contra la rabia 19 240

Becas 5 000 Administración sanitaria

Saneamiento del medio Servicios de sanidad rural, Linares 5 000

Becas 8 600 TOTAL : CHILE 24 240

Otros proyectos
Becas (protección contra las radiaciones y medicina CHINA

clínica) 10 500 Tuberculosis
Lucha antituberculosa 23 000

TOTAL : ANGOLA, CABO VERDE Y MOZAMBIQUE 48 200
Enfermedades renireas y treponematosis

Lucha antivenérea 18 800

ARGENTINA Administración sanitaria
Becas 24 500

Enfermedades endemoepidémicas
Evaluación de las zoonosis 8 000 Salud mental

Enfermería Servicios consultivos 16 070

1 Centro de demostración para la asistencia a niños Nutrición
prematuros 23 625 Laboratorio de nutrición 3 000

TOTAL : ARGENTINA 31 625 Otros proyectos
Becas (radiofisica sanitaria) 9 000

I Instituto de Salud Pública 21 675

BIRMANIA Becas (Facultad de Medicina, Universidad Nacional
de Taiwan) 3 500

1

Administración sanitaria
Higiene dental 12 486

I TOTAL : CHINA 119 545

Salud mental
2 Servicios de salud mental, Rangún 21 091 REPUBLICA DOMINICANA

Otros proyectos Administración sanitaria
2 Ayuda a la Escuela de Medicina, Mandalay . . . 24 216 Oficina de planificación sanitaria nacional I 1 928

5 TOTAL : BIRMANIA 57 793 TOTAL : REPÚBLICA DOMINICANA I 1 928
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Número
de

puestos
FIJI

Otros proyectos

Costes
previstos

US $

Número
de

puestos

COREA
Tuberculosis

Costes
previstos

US $

Becas (Escuela Central de Medicina) 2 600 Becas 16 500
Becas (anestesista de cirugía torácica) 2 300

Enfermedades endemoepidémicas
4 900TOTAL : FIJI Becas (virología e inmunologia) 8 500

Administración sanitaria

HAITI Becas 38 500

Administración Sanitaria Saneamiento del medio
I Oficina de planificación sanitaria nacional 11 988 Becas (ingeniería sanitaria) 5 500

1 TOTAL : HAITI 11 988 Otros proyectos
Becas 13 000

TOTAL : COREA 82 000
HONG KONG

LIBANO
Administración sanitaria

Becas (higiene dental) I 1 000 Enfermedades venéreas y treponematosis
Encuesta sobre las enfermedades venéreas 4 000

Saneamiento del medio
Becas 7 000 2

Enfermedades endemoepidémicas
Lucha contra el tracoma 24 035

TOTAL : HONG KONG 18 000 Higiene social y del trabajo
Encuesta sobre las enfermedades crónicas 5 000

Higiene maternoinfantil
INDIA Escuela de parteras 14 725

Enfermedades endemoepidémicas Otros proyectos
Lucha contra la bilharziasis 6 050 Preparación de productos farmacéuticos 3 750

Administración sanitaria 3 TOTAL : LIBANO 51 510
1 Higiene dental 19 233
3 Programa de salud pública, Jammu y Cachemira . 27 107 LIBERIA

Otros proyectos Enfermedades endemoepidémicas

Ayuda a los departamentos especializados de varios
institutos científicos 21 750

Encuesta sobre la lepra
Becas

2 500
10 000

Becas (enseñanza de la medicina, materias no clínicas)
Biblioteca médica modelo

52 500
14 842 Administración sanitaria

5 TOTAL : INDIA
Becas 9 000

141 482
21 500TOTAL : LIBERTA

LIBIA
INDONESIA

Enfermedades endemoepidémicas
Educación sanitaria popular 2 Lucha contra el tracoma 20 635

1 Servicios provinciales de educación sanitaria . . 14 049
2 TOTAL : LIBIA 20 635

1 TOTAL : INDONESIA 14 049
MACAO

Saneamiento del medio
Becas 7 000

IRAN
TOTAL : MACAO 7 000

Enfermedades endemoepidémicas
3 Encuesta sobre bilharziasis 32 641

3 TOTAL : IRAN 32 641 FEDERACION MALAYA
Tuberculosis

Becas 4 000

IRAK TOTAL : FEDERACIÓN MALAYA 4 000

Educación sanitaria popular
t Servicios de educación sanitaria 11 208

MAURICIO
11 208TOTAL : IRAK

Enfermedades endemoepidémicas
Becas 3 000

JAPON TOTAL : MAURICIO 3 000

Higiene maternoinfantil
Asistencia a niños prematuros 1 565

NEPAL
1 565TOTAL : JAPÓN Otros proyectos

Becas (estudios fundamentales de medicina) . . . . 43 200

TOTAL : NEPAL 43 200
KENYA

Enfermedades endemoepidémicas
Becas 9 000 NUEVA CALEDONIA

Administración sanitaria Educación sanitaria popular
Becas 8 700 Becas 5 000

TOTAL : KENYA 17 700 TOTAL : NUEVA CALEDONIA 5 000
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Número
de

puestos
pr.

Número

pue

PAPUA Y NUEVA GUINEA SUAZILANDIA
Paludismo

Becas (entomología) 5 000 Enfermedades endemoepidémicas
Becas (bilharziasis) 3 000

TOTAL : PAPUA Y NUEVA GUINEA 5 000

PARAGUAY
Enfermeria

1 Enseñanza de la obstetricia 24 745

Otros proyectos
Enseñanza de la medicina preventiva 14 500

TOTAL : PARAGUAY 39 245

FILIPINAS
Paludismo

Becas (estudios sobre resistencia de los insectos a los
insecticidas) 3 500

Tuberculosis
Becas 9 000

Enfermedades endemoepidémicas
Becas (cirugía ortopédica en casos de poliomielitis) . 5 500

Costes
previstos

US $

TOTAL : SUAZILANDIA 3 000

SIRIA

Higiene social y del trabajo
Encuesta sobre las enfermedades crónicas 3 750

Educación sanitaria popular
Educación sanitaria 17 725

Otros proyectos
Preparación de productos farmacéuticos 3 750

( TOTAL : SIRIA 25 225

TIMOR
Nutrición

Becas 3 500

Administración sanitaria
Administración sanitaria Becas 3 500

Becas (administración de hospitales) 3 500
Becas (materias diversas) 16 000 TOTAL : UGANDA 3 500

Educación sanitaria popular VIET NAM
Becas 5 500

UGANDA

TOTAL : TIMOR 3 500

Saneamiento del medio
Suministros y equipo 1 000

2 Enseñanzas de saneamiento del medio 29 100

Otros proyectos
Becas (anatomía patológica) 10 700

2 TOTAL : FILIPINAS 83 800
NUEVA GUINEA OCCIDENTAL

SIERRA LEONA

Administración sanitaria
Becas 5 000

Saneamiento del medio
Becas 5 000

TOTAL : VIET NAM 10 000

Enfermedades endemoepidémicas
Becas (lucha contra la lepra) 1 950

Otros proyectos
1 Laboratorio de anatomía patológica 19 162 TOTAL : NUEVA GUINEA OCCIDENTAL 1 950

1 TOTAL : SIERRA LEONA 19 162 ZANZIBAR
Tuberculosis

Encuesta sobre tuberculosis 2 500

SUDAN Administración sanitaria
Administración sanitaria Becas 2 800

1 Servicios de higiene escolar 21 408
t Administración de hospitales 15 208 TOTAL : ZANZIBAR 5 300

2 TOTAL : SUDÁN 36 616 32 TOTAL : PROGRAMAS EN LOS PAISES 1 072 445

COSTES PREVISTOS : PROGRAMAS INTERPAISES

Número Costes Número Costes
de previstos de previstos

puestos US $ puestos US $

AFRICA
ASIA SUDORIENTAL

Saneamiento del medio
Salud mental

Becas (curso para inspectores de sanidad, Mauricio) . 20 000
Conferencia sobre salud mental 12 100

TOTAL : AFRICA 20 000
TOTAL : ASIA SUDORIENTAL 12 100

MEDITERRANEO ORIENTAL
Tuberculosis

5 Grupo regional de encuestas sobre tuberculosis 75 214

LAS AMERICAS Salud mental
Seminario sobre salud mental 3 000

Higiene social y del trabajo Saneamiento del medio

1 Instituto de higiene del trabajo 57 708 Encuesta regional sobre saneamiento del medio 26 250

Otros proyectos
Saneamiento del medio I Encuesta sobre formación de personal sanitario de

Saneamiento de viviendas 8 150 categoria profesional I 1 458

1 TOTAL : LAS AMERICAS 65 858 6 TOTAL : MEDITERRÁNEO ORIENTAI 115 922
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Número
de

puestos
PACIFICO OCCIDENTAL

Paludismo

Costes
previstos

US $

Número
de

puestos

Salud mental

Costes
previstos

US $

Reunión técnica sobre erradicación del paludismo 2 300 Conferencia sobre servicios públicos de salud mental 23 450
Desarrollo del niño de edad preescolar 7 500

Tuberculosis Seminario sobre salud mental en la familia . . . . 17 700

Conferencia sobre tuberculosis 10 555
Saneamiento del medio

Enfermedades endemoepidémicas Seminario sobre higiene de los alimentos 45 620
Lucha contra la rabia 2 700 Seminario sobre formación de técnicos de saneamiento 6 650

Simposio sobre resistencia de los insectos a determi-
Administración sanitaria nados insecticidas

Planeamiento y trazado de sistemas de alcantarillados
14 000
13 500

Conferencia y viaje de estudios 10 150

Enfermería Otros proyectos
Curso para radiofísicos sanitarios 8 200

Seminario sobre administración de servicios de enfer- Biblioteconomía médica 36 600
mería 53 423 Seminario internacional sobre cuarentena 14 250

Seminario sobre enseñanza de la enfermería . . . 29 263 Ayuda a laboratorios de salud pública 22 000

Higiene social y del trabajo TOTAL : PACIFICO OCCIDENTAL 370 011
Seminario sobre higiene industrial 17 500

TOTAL : PROGRAMAS INTERPAISES 583 891Becas (higiene industrial) 5 000 7

Educación sanitaria popular 39 TOTAL : PROYECTOS ADICIONALES 1 656 336
Seminario sobre formación de educadores sanitarios. 29 650


