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INTRODUCCION

EL año 1958 se cumplía el décimo aniversario del establecimiento definitivo de la OMS como
organismo especializado de las Naciones Unidas, lo que dio ocasión de hacer por primera vez
un detenido estudio crítico de los métodos y medios con que nuestra Organización ha contribuido a la consecución de su objetivo fundamental, que consiste en alcanzar para todos los pueblos el
grado mks alto posible de salud.
Los resultados de ese estudio, en el que hubieron de participar los órganos rectores y la Secretaría
de la OMS, constan en una serie de documentos publicados en 1958 por la Organización. Permítaseme
que exponga brevemente en esta introducción la actividad desplegada y los principales problemas
abordados durante el año por la OMS en seis regiones, refiriéndolos en particular a dos conclusiones
que parecen desprenderse con claridad del examen de los primeros años de funcionamiento, a saber :
que los Estados Miembros tienen cada vez más confianza en la Organización y que se hace necesario
ampliar ciertas actividades hasta ahora relativamente poco desarrolladas.
En los dos días que duró la reunión conmemorativa de la Asamblea Mundial de la Salud en
Minneápolis se tributaron grandes elogios a la OMS por la labor realizada desde 1948. Aquellas
expresiones de satisfacción eran un gran aliento y un poderoso estímulo para todos los funcionarios
de la Organización y en particular para los cientos de personas que están destacadas en los países y
han de esforzarse a diario por resolver problemas tan arduos como delicados. Indican además esos
elogios que se cumplen las condiciones indispensables para el éxito de las futuras actividades de la
OMS : una cooperación íntima entre la Organización y los gobiernos, y la convicción por parte de
estos últimos de que la OMS les ofrece medios adecuados para aplicar la colaboración sanitaria internacional a la solución de las necesidades y de los problemas de salud pública de sus respectivos
países.

Con todo, el tributo rendido a la OMS en Minneápolis tiene otro significado importante para
quienes compartan la responsabilidad de dirigir la Organización en su segundo decenio, los cuales
no habrán de darse por satisfechos con lo que ya se ha conseguido, sino concentrar sus esfuerzos en
los numerosos problemas que quedan pendientes y que exigen la movilización de todos los recursos
disponibles para la acción internacional.
*

Basta un rápido examen de los informes de los directores regionales sobre la labor realizada
en 1958 para comprobar que, si bien continúan los notables progresos iniciados hace diez años, muchas
de las dificultades encontradas entonces están sin resolver. La lentitud de los trámites administrativos
entorpece todavía la ejecución de importantes proyectos; hay casos en que los profesionales del país
que deberían secundar a los que envía la OMS permanecen inaccesibles; y por encima de todo la escasez
de personal preparado, o por lo menos medio preparado, es aún muy aguda y en muchos sitios verda-

deramente crítica. Todavía se da preferencia a la construcción de hospitales, laboratorios y centros
sanitarios sobre la enseñanza y la formación del personal necesario para el buen funcionamiento de
esas instituciones. Respecto al saneamiento, la situación sigue siendo poco satisfactoria porque los
fondos escasean y falta la determinación para mejorar las condiciones actuales. Queda también mucho
por hacer en lo que se refiere a la organización de servicios nacionales de estadística sanitaria y al
adiestramiento de personal médico en esos trabajos.
Si en muchos casos puede argiiirse que los gobiernos encuentran dificultades financieras para
prestar mayor ayuda, incluso a las actividades sanitarias más indispensables, también es verdad que,
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en la insuficiencia de los progresos, la OMS comparte en gran medida la responsabilidad con los gobiernos interesados. Quiere eso decir que en la apreciación de lo que se ha adelantado en 1958 o en años

anteriores, las tareas que todavía están pendientes han de entrar también en línea de cuenta.
*

Para empezar por Africa, puedo afirmar que el programa de becas dedicado en 1958 a la Región
será sin duda un factor influyente en la superación de las dificultades que causa la escasez de personal
sanitario. Se han dotado 128 becas en lugar de 104 el año anterior y, lo que todavía tiene más importancia, cada vez va siendo mayor el número de las que se aplican a los estudios relacionados con la
organización de los servicios de sanidad. En 1958, la proporción de estas últimas ha sido un 60%
mientras que las concedidas para seguir estudios sobre enfermedades transmisibles no pasaban del 35 %.

La ininterrumpida colaboración con el UNICEF y la FAO permite esperar, por otra parte,
mejoramientos considerables en materia de higiene maternoinfantil y de nutrición.
Respecto a las enfermedades transmisibles, son notables los progresos en la lucha contra la
lepra. Lo más significativo es que hayan desaparecido el miedo a la segregación y la consiguiente
renuencia de los enfermos a someterse al examen médico; gracias a ello ha sido posible localizar varios
miles de casos que hasta ahora habían pasado inadvertidos. Si las campañas mantienen el impulso
adquirido en los últimos años, todo lleva a pensar que las generaciones futuras se habrán salvado para
siempre de esa calamidad.
En lo que se refiere a otras dos enfermedades, el paludismo y el pian, que siguen planteando
un grave problema de salud pública en el continente, puede ya considerarse como cosa hacedera su
erradicación.
Las reuniones de expertos celebradas en Bukavú y en Brazzaville han iniciado, en fin, el esfuerzo
consagrado a buscar para los problemas de salud mental en Africa una solución en la que se tomen
en cuenta los caracteres morales, culturales y sociales bajo la doble influencia de las tradiciones locales
y de los contactos con la civilización occidental.
*

En las Américas uno de los acontecimientos más destacados en 1958 ha sido la terminación del
proceso de descentralización que ha marcado el establecimiento de una oficina de zona en Caracas.
En esa Región como, por supuesto, en todas las demás, la política descentralizadora de los OMS ha
tenido importancia decisiva para la preparación, con las administraciones nacionales, de planes a
largo plazo y ha sido, sin duda alguna, el factor que con más eficacia ha contribuido a desarrollar los
programas nacionales de sanidad.
El principio de la erradicación, generalmente admitido hoy como el único adecuado al caso de
varias enfermedades transmisibles, sigue recibiendo allí extensa aplicación. A ese propósito sería
oportuno advertir que en las Américas, como en otras partes del mundo, la nueva política antipalúdica
es para la Organización una prueba más de su razón de ser y un tácito reconocimiento que las naciones
le tributan, ya que, sin la OMS y, en particular, sin las posibilidades que la descentralización ofrece,
hubiera sido extremadamente difícil para los países concebir un programa mundial de erradicación.
Cabe decir sin hipérbole que la expansión de la OMS, coincidiendo con la de los insecticidas de acción
residual y de algunos medicamentos nuevos, ha transformado radicalmente los principios que se aplican
a la prevención de las enfermedades transmisibles.
La campaña contra el pian en Haití, donde la estimación de los casos infecciosos subsistentes no
pasa de 1500, evidencia que la eliminación de esa enfermedad es un objetivo perfectamente realizable.
Respecto a la fiebre amarilla, no hay duda de que la solución de este problema de salud pública es más
fácil si con ese fin los países colaboran por mediación de los organismos internacionales.
La propuesta presentada por la URSS en la 11a Asamblea Mundial de la Salud para organizar
una campaña mundial de erradicación de la viruela concuerda con los propósitos del programa « a
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baja presión » que se inició en las Américas el año 1950 y que consiste sobre todo en el mejoramiento
de los suministros de vacuna antivariólica, sin excluir cierta participación de la OMS en las campañas
de vacunación propiamente dichas. La circunstancia de que ni en América del Norte y del Centro,
ni en las Antillas se hayan confirmado casos de viruela desde 1954 es un buen augurio para la campaña

lanzada en el conjunto de la Región.
Los dieciséis proyectos directamente dedicados al mejoramiento de los servicios nacionales de
sanidad y las 575 becas dotadas durante el año ofrecen, en fin, dos cifras significativas.

También en la Región del Mediterráneo Oriental se han tomado disposiciones preliminares con
objeto de erradicar la viruela, cuya importancia para la salud pública destacó la grave epidemia declarada durante el año en el Pakistán. La OMS sigue ayudando a los países de la Región en la preparación
de vacuna desecada y ha iniciado un estudio sobre las medidas antivariólicas aplicadas en cada uno
de ellos.
El proyecto de lucha contra la bilharziasis en el Irak prueba la atención que la Oficina Regional
dedica a las enfermedades transmisibles que tienen importancia en el conjunto de la Región. Varias
encuestas epidemiológicas sobre algunas de ellas estaban el año 1958 en curso de ejecución o de preparación.
Las actividades de enseñanza y formación profesional han progresado sensiblemente en la Región,
y ha aumentado la ayuda a las instituciones de enseñanza profesional en el número de los proyectos
y de las disciplinas. En los países menos desarrollados de la Región se reconoce cada día más la necesidad de mejorar los servicios sanitarios, y la Organización ayuda a aumentar los medios docentes
para la formación de diferentes clases de personal auxiliar. Pronto estarán en marcha con ese objeto
cinco proyectos en países que no han tenido hasta ahora bastante personal con la competencia profesional requerida para emprender programas sanitarios de importancia.
La nota más satisfactoria de las actividades en el Mediterráneo Oriental durante 1958 ha sido
sin duda el aumento de los proyectos interpaíses, que son un medio excelente para facilitar el intercambio de los conocimientos y las experiencias sobre los problemas sanitarios comunes y la coordinación
práctica de las actividades nacionales.

Es sabido que en la Región de Europa esos programas interpaíses que consisten en organizar
seminarios, grupos de estudio y cursos de formación han sido siempre objeto preferente de las actividades

de la OMS. Gracias a ellos se ha hecho posible en 1958 una amplia labor dedicada, por una parte, a
las enfermedades crónicas y degenerativas y, por otra, a las virosis. Respecto a las primeras, se ha
procurado extender la aplicación de las técnicas epidemiológicas al estudio del cáncer, de las enfermedades cardiovasculares y de las afecciones congénitas. En cuanto a las otras, una reunión sobre
enfermedades producidas por virus neurotropos ha puesto de relieve el problema de los virus en los
países de la Región y la necesidad de seguir adiestrando personal para la preparación de vacunas.
En los programas de protección contra las radiaciones se ha dado también preferencia a la formación técnica, y con ese objeto se han organizado durante el año en Inglaterra (Harwell) y en Francia
(Saclay) unos cursos para funcionarios de los servicios de salud pública. Se han acentuado asimismo
considerablemente las actividades en dos sectores de la higiene maternoinfantil: la asistencia a los
niños prematuros y la rehabilitación de los niños lisiados.
La conferencia de Dubrovnik, en que participaban epidemiólogos, oftalmólogos, educadores
sanitarios, estadigrafos y otros profesionales de salud pública de Portugal, España, Italia, Yugoeslavia
y Turquía, ha sido el primer paso hacia una acción concertada contra el tracoma y las otras oftalmías
transmisibles.

En la Región de Asia Sudoriental han hecho notables progresos el año 1958 los proyectos de
sanidad rural emprendidos en la India como parte integrante de los programas de desarrollo de comunidades. También han adelantado las actividades de sanidad rural en Afganistán y se han preparado
planes detallados para emprenderlas en Indonesia y Tailandia.
Entre las numerosas atenciones propias de la higiene maternoinfantil, se sigue con razón acentuando la preferencia dada a los cursos de repaso y perfeccionamiento para el personal de todas las
categorías : médicos, enfermeras y parteras. Una de las preocupaciones principales de la OMS en la
Región consiste también en dar una nueva orientación a los planes de estudio de las escuelas de medicina
para mejorar las enseñanzas en materia de asistencia al niño.
La transformación estratégica de la lucha antipalúdica en programas de erradicación ha sido
aceptada por todos los países de la Región.
A pesar de las dificultades a que he aludido antes, el interés por las cuestiones de saneamiento
aumenta poco a poco en toda Asia Sudoriental según se patentiza en los proyectos emprendidos con
asistencia de la OMS en Afganistán, Birmania, Ceilán, India e Indonesia.
Se ha prestado ayuda a las escuelas de medicina y a otras instituciones docentes. Los considerables
adelantos logrados en la Escuela de Técnicos de Saneamiento de Kabul y en la de Ayudantes de Sanidad
de Katmandu son una clara indicación de la importancia que conviene atribuir a esa clase de asistencia.
Ambas instituciones se han convertido ya en un elemento permanente de los servicios nacionales de
salud pública en Afganistán y en Nepal.

Prosigue, en fin, el esfuerzo para mejorar la preparación de estadísticas de morbilidad y de
mortalidad y para establecer técnicas estadísticas adaptadas a las condiciones locales.
*

Durante el año 1958 se ha manifestado en el Pacífico Occidental una acusada tendencia a agrupar
los proyectos de demostración o de otra índole emprendidos aisladamente y a orientarlos hacia la coordinación de los servicios de salud pública, como se ha hecho, por ejemplo, en el centro sanitario rural
de formación y demostración establecido en Camboja, punto de partida hacia una integración de los
distintos programas asistidos por la OMS.
Salvo cambios radicales que puedan producirse en el curso de los años que vienen, el éxito de
esos esfuerzos, como el de los que se tiene propósito de hacer para combatir las enfermedades transmisibles y para fomentar positivamente la salud dependerá de que se logren superar las dificultades
todavía muy graves suscitadas por la escasez de personal médico y auxiliar. Una condición sine qua non
para que, en definitiva, no se desvanezcan los resultados de los programas asistidos por la OMS es la
posibilidad de encontrar rápidamente los profesionales locales que puedan hacerse cargo de los proyectos
cuando se retire el personal internacional. Pero, por crítica que sea su escasez, importa proceder con
prudencia para no aceptar candidatos faltos de la indispensable instrucción de base. En tal situación
el progreso de las actividades, lo mismo que en todos los programas internacionales, está supeditado
a los recursos locales de que sea posible disponer, y no habrá de olvidarse que la organización de programas de formación a largo plazo sigue siendo una necesidad fundamental para que los gobiernos puedan
contar con el personal competente capaz de hacerse cargo de las tareas y funciones que se le encomienden.
*

La experiencia adquirida en todas las regiones confirma que los problemas sanitarios en su gran
mayoría están íntimamente ligados con el saneamiento.
Los debates dedicados en Minneápolis a discutir el Informe Anual para 1957 pusieron bien de
relieve la importancia de la labor de la Organización en materia de saneamiento y llevaron a la desición
de que se prepara un informe de conjunto sobre la asistencia de la OMS a los gobiernos, acompañado
de las propuestas adecuadas para extenderla.

De las opiniones formuladas por el grupo de expertos y por los asesores regionales de la OMS
en saneamiento del medio, con los que se ha consultado durante el año, se desprende que el acopio y
distribución de informaciones técnicas y administrativas han sido excelentes y las actividades de enseñanza y formación profesional relativamente satisfactorias, pero que las administraciones nacionales
de salud pública adquieren muy despacio una visión justa de los problemas de saneamiento y que en
muchos casos los proyectos de demostración han sido francamente desalentadores. Se ha tenido la impresión

de que hasta cierto punto acaso se hayan dispersado en demasía los esfuerzos de la OMS y de que
quizá en lo sucesivo conviniera concentrarlos en un solo objetivo bien definido, como el abastecimiento
de agua potable, lo que podría ser más eficaz para dar el necesario impulso a una amplia campaña y
atender al mismo tiempo una insistente demanda de las poblaciones. Suele admitirse, en efecto, que
en muchos países el índice de morbilidad se reduciría a la mitad con sólo suministrar agua potable e
instalar un sistema higiénico para la eliminación de los desechos, lo que parece confirmar la conveniencia
de esa nueva orientación.

Verdad es que un programa tan vasto dedicado a mejorar los suministros de agua resultaría
muy costoso, en razón sobre todo de las obras públicas de importancia que llevaría consigo. También
haría falta revisar el plan a largo plazo que ha adoptado la OMS para adelantar en general el saneamiento del medio en los años que vienen. La 12" Asamblea Mundial de la Salud deberá, pues, examinar
la situación y tomar decisiones precisas sobre un problema que tanto interesa no sólo a los países que
es frecuente calificar de menos desarrollados, sino al mundo entero.

Voy a referirme, por su importancia y amplitud, a los progresos que en 1958 ha hecho el programa

mundial de erradicación del paludismo iniciado por la OMS el año 1955.
En las Américas, con la sola excepción de un país, todos los proyectos nacionales de lucha antipalúdica se han convertido en programas de erradicación. En el resto del mundo, la campaña adelanta
satisfactoriamente. Los resultados alentadores que han dado los diferentes proyectos piloto en Africa
dejan esperar allí la posibilidad de emprender la erradicación en plazo breve. En la Región del Mediterráneo Oriental, seis países han puesto activamente en marcha sus respectivas campañas de erradicación,
y otros cinco están preparando con ese objeto el correspondiente cambio de orientación. El hecho de
que la India haya tomado también la misma decisión aumenta en 350 millones de habitantes el volumen
de las poblaciones a que han de extenderse esos beneficios.
En el curso del año ha sido general el aumento de la asistencia internacional para enviar suministros y facilitar asesoramiento, factores ambos que condicionan el éxito de los diferentes programas
nacionales; y se ha consagrado atención particular a las técnicas de administración y gestión, porque
la eficacia de las campañas depende de la exactitud con que se ordene el tiempo de las operaciones.
Han proseguido en 1958 las actividades de formación de personal nacional e internacional; han
empezado a funcionar dos nuevos centros de adiestramiento en Jamaica y Brasil y están preparándose
los planes para establecer otros en Asia y Africa.
El fomento y la coordinación de las investigaciones fundamentales y aplicadas han recibido
mayores estímulos y nuevas instituciones se han sumado a esa empresa verdaderamente titánica.
El interés y el entusiasmo que suscitan cada vez más esos programas de alcance mundial no deben
empero disimular las dificultades. La erradicación es un arduo empeño que exige una labor muy compleja
y difícil; y los gobiernos han de darse cuenta bien clara de la responsabilidad que asumen y que les
obliga a llevar la campaña a buen término, con asistencia internacional, por supuesto, cuando sea
necesario. Es indispensable, pues, la máxima ayuda y cooperación de todos los ministerios y servicios
públicos interesados en la ejecución del programa.

Las investigaciones han sido siempre objeto de los esfuerzos desplegados por la Organización
para combatir las enfermedades y merecieron atención especial en los debates de la 1P Asamblea
Mundial de la Salud. Se aprobó entonces por unanimidad una resolución en que se pedía al Director
General que hiciese un estudio sobre las tareas que deberla emprender la Organización respecto a las
investigaciones médicas y que, fundándose en los resultados de ese trabajo, preparase un plan para
extender las actividades de la OMS en la materia.
Gracias al concurso de varios directores de investigaciones y hombres de ciencia de diferentes
países, la Organización se ha puesto a fines de 1958 en condiciones de sugerir los principios generales
en que deberán inspirarse las investigaciones futuras y los medios de llevar esos principios a la práctica.

Las deliberaciones dedicadas al asunto permitieron poner en claro el objeto último que ha de
proponerse la OMS y que no consiste en sustituir las actividades nacionales, sino en coordinar, estimular

y completar los trabajos de investigación ya iniciados. Se ha hecho asimismo patente que la mejor
manera de alcanzar ese objetivo general será favorecer la formación de investigadores, organizar el
intercambio de hombres de ciencia, establecer métodos apropiados para el estudio de los problemas
sanitarios mundiales y, excepcionalmente, facilitar personal y equipo o conceder subvenciones.
Permitieron además aquellos debates definir los tipos de investigación que debían ser objeto de
organización internacional, sobre todo en lo referente a las enfermedades transmisibles y a otras afecciones como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.
Sin ignorar que la expansión de las investigaciones plantea a la Organización un problema delicado y complejo, estoy persuadido de que las bases bien asentadas en 1958 permitirán a la OMS dar
de sí lo mucho que puede esperarse de ella.

*
Una felicísima coincidencia ha hecho que ese ensanchamiento de las actividades sanitarias internacionales en materia de investigación, lo mismo que en otros sectores, se produzca en el momento
en que la Organización cuenta con el apoyo de casi todos los países del mundo. Además de la Federación
Malaya, cuya incorporación lleva a ochenta y cinco el número de los Estados Miembros de la OMS,
lo que, contando los Miembros Asociados, da un total de 88, otros Estados, que permanecían pasivos,
han intervenido de lleno en la solución de los problemas que la Organización ha debido afrontar el año
1958 y en la preparación de los programas para los años venideros. En la celebración del décimo aniver-

sario, lo que sin vacilar he considerado más alentador y estimulante ha sido la unanimidad con que
todas las naciones expresaron su confianza en la Organización Mundial de la Salud y prometieron su
apoyo a la causa que representa.

J1/41-gra-A-JaAA--Director General
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PARTE I
EXPOSICION GENERAL

CAPITULO 1

ERRADICACION DEL PALUDISMO
En la resolución WHA11.42, la 11& Asamblea
Mundial de la Salud tomó nota con satisfacción de los
progresos del programa mundial de erradicación del
paludismo, encareciendo « a todos los gobiernos
interesados que todavía no han emprendido programas de erradicación del paludismo la necesidad de
que tomen disposiciones para hacerlo tan pronto como
sea técnicamente posible ».
Bastarán quizá algunas cifras para poner de mani-

fiesto los progresos a que se refiere la mencionada
resolución. El número de los habitantes protegidos
por programas de erradicación más o menos adelantados en zonas que todavía hoy son o han sido hasta
hace muy poco palúdicas, se eleva actualmente en
todo el mundo a 778 millones, lo que representa el
68 % de los 1136 millones que, según las estimaciones

actuales, están expuestos a los riesgos de infección.
Una parte considerable de los restantes 358 millones
viven en lugares donde aún no es posible emprender
operaciones de erradicación por ser dudoso que la
transmisión pueda interrumpirse completamente mediante el solo empleo de los insecticidas de acción
residual. En parte, están protegidos por programas
de lucha antipalúdica. Según se explica más adelante,
la resistencia de los vectores a los insecticidas sigue
suscitando nuevos problemas, pero las perspectivas
en conjunto son más favorables. Está en curso de preparación un programa de erradicación para varios
países y territorios de Africa sudoriental, donde los
insecticidas parecen eficaces. Los datos preliminares
obtenidos en tres proyectos piloto emprendidos en

Africa tropical indican que la transmisión podrá
interrumpirse si las operaciones de rociamiento se
prosiguen durante tres o cuatro años. Si esas impresiones recientes se confirmaran, tal vez fuera posible

en breve preparar un plan de erradicación para el

El fuerte aumento de recursos disponibles a fines
de 1957 permitió a la OMS acrecentar su asistencia
técnica y material a los gobiernos que han emprendido
programas de erradicación del paludismo, y emprender

una buena parte de las actividades descritas en el
Anexo 4 de Actas Oficiales NO 81. Se ha aumentado
la plantilla del personal técnico y administrativo
de la Sede y de las oficinas regionales; se ha intensificado la asistencia a los países que tienen programas
de erradicación en marcha y se ha ayudado a preparar
los de otros países. Exigían esos trabajos el empleo de
personal competente en mayor número, y ha seguido
aplicándose en 1958 el criterio adoptado a fines de
1957 de que la OMS debía formar sus propios técnicos.
Se han celebrado bajo los auspicios de la Organiza-

ción cursos de adiestramiento en erradicación del
paludismo para médicos, entomólogos y técnicos de
saneamiento y de laboratorio. Los alumnos que los
han seguido en diferentes instituciones docentes han

pasado luego periodos de prácticas y de adiestramiento en el servicio en programas de erradicación
emprendidos con ayuda de la OMS. El centro de formación profesional de Jamaica para la Región de las
Américas, inaugurado durante el año, ha preparado ya
a muchos miembros del personal de otras regiones.

La OMS ha formado en 1958 a un total de treinta
malariólogos, trece entomólogos, seis ingenieros sanitarios, cuarenta y tres técnicos de saneamiento, treinta

técnicos de laboratorio, un estadigrafo y un oficial
administrativo.
En la Sede se ha ampliado la División de Erradicación del Paludismo, que se creó a fines de 1957, para
ponerla en condiciones de dar asesoramiento técnico

sobre los numerosos problemas que plantea la preparación y la ejecución de los programas de erradicación y sobre los medios de favorecer y coordinar
las investigaciones teóricas y prácticas.
En las oficinas regionales se han tomado disposiciones para establecer los correspondientes servicios de
erradicación del paludismo, de los que normalmente

continente africano.
El interés que ha suscitado entre los expertos de todo
el mundo la politica de erradicación del paludismo se
puso de manifiesto en el Sexto Congreso Internacional
sobre Medicina Tropical y Paludismo, que se reunió
en Lisboa el mes de septiembre de 1958 y dedicó una
parte de sus trabajos a la erradicación del paludismo.
En el curso del año, el programa antipalúdico nacional de la India se ha transformado en un programa de

forman parte un asesor principal en malariología,

erradicación cuyas operaciones han de proteger a
unos 390 millones de personas. También el Brasil

han iniciado operaciones de erradicación, pero que se

ha decidido emprender una polftica de erradicación,
lo que significa que está preparándose ahí el programa
de erradicación más importante de Sudamérica.

En algunos de ellos ha bastado facilitar los servicios de

un malariólogo adjunto, un entomólogo, un ingeniero
sanitario y varios auxiliares administrativos.
Se han enviado consultores o grupos para practicar

encuestas preparatorias a los países que todavía no
propoponen preparar el programa correspondiente.

un consultor por corto plazo para que colaborara
con las autoridades en la preparación del plan de opera-
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ciones. En otros, era evidente que no se podía establecer un plan acertado sin disponer de una información técnica y general más completa, y los gobiernos
han pedido asistencia para practicar una encuesta
preliminar. La Organización envía en tales casos un
grupo de encuesta compuesto por lo común de un

La Organización ha patrocinado varias conferencias
técnicas con objeto de facilitar la coordinación de los

malariólogo, un entomólogo y varios técnicos de labo-

ratorio, cuya misión consiste en hacer un estudio
geográfico y malariométrico del país, delimitar las

en Lourenço Marques una conferencia sobre paludismo para preparar el programa piloto de erradicación en Africa sudoriental. En la de Europa hubo

zonas palúdicas, determinar la importancia del problema y reunir o completar la necesaria información

dos reuniones técnicas : una, la tercera, para los países

programas antipalúdicos nacionales. En la Región
de las Américas los jefes de los servicios antipalúdicos

tienen ya establecida la costumbre de reunirse de
cuando en cuando. En la Región de Africa se convocó

para ayudar a preparar un plan de operaciones de
erradicación que sea practicable.

de Europa sudoriental, y otra, dedicada por primera
vez a los de Europa sudoccidental. En la Región del
Pacífico Occidental se han celebrado la Sexta y la
Séptima Conferencias de Borneo sobre Paludismo y

Los países que ya habían trazado sus planes e incluso

se ha reunido por tercera vez la Junta de Coordinación

de base, hecho lo cual sigue a disposición del gobierno

progresado en la ejecución de los mismos han recibido asistencia técnica o material, o de las dos clases,
según ha sido necesario. Se ha facilitado personal
técnico y administrativo de varias categorías para
asesorar, ayudar o suplir al de los países en los servicios de erradicación, y se han enviado suministros
y equipo cuando no podían obtenerse de otro modo.
Se han constituido dos grupos encargados de hacer
estudios experimentales sobre vigilancia epidemiológica, la tarea principal durante la fase de consolidación de los programas de erradicación, por ser indispensable para localizar y eliminar definitivamente los
últimos focos de infección.
El primer grupo consultivo para la erradicación del

paludismo, establecido en 1956 con cargo al presupuesto ordinario, ha estado el año 1958 en Afganistán,

Borneo del Norte, Camboja, Irán, Mauricio y la
República Arabe Unida (provincia de Siria), donde ha
ayudados a los gobiernos a evaluar la situación de los
programas respectivos y a veces en colaboración con
otros consultores ha asesorado sobre el curso que en lo
sucesivo convenga dar a las operaciones. El grupo de
asesoramiento e investigación sobre Anopheles gambiae, que el año 1957 se estableció en Accra, Ghana, ha
proseguido su labor y ha practicado además diversas
investigaciones en distintas zonas de Africa donde la
presencia de ese vector plantea problemas especiales.
Se han celebrado varias reuniones con los representantes del UNICEF y de la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, organismos que hacen una considerable aportación en dinero
y personal a la ejecución de importantes programas de
erradicación del paludismo.
En cumplimiento de la resolución WHA10.32, de
la Décima Asamblea Mundial de la Salud, se ha en-

viado a todos los paises un cuestionario sobre el
estado actual de las actividades antipalúdicas, ocn
objeto de que la Organización tenga información, al

día de todo el mundo y pueda comunicarla a los
Estados Miembros cuando así proceda.

Antipalúdica en que están representados Birmania,
Camboja, Laos, la Federación Malaya, Tailandia y
Viet Nam.

El Comité de Expertos en Paludismo se reunió
el mes de septiembre en Lisboa y dio asesoramiento
técnico detallado sobre varias cuestiones importantes
planteadas en el curso de los programas de erradicación del paludismo, como la evaluación de los progresos en diversas circunstancias y, de manera más
particular, los métodos de vigilancia durante las fases
finales del programa, el momento y la manera de emplear la quimioterapia para complementar o a veces
para sustituir los insecticidas, los métodos de educación sanitaria y los medios de recabar el concurso
de la población, las relaciones entre la administración
encargada de la campaña de erradicación y los servicios generales de sanidad, los criterios para decidir
la suspensión de las operaciones de rociamiento y
ciertas consideraciones prácticas relativas a la sorción
y a la resistencia de los insectos a los insecticidas.
Recuérdese que las manifestaciones de resistencia
a los insecticidas de hidrocarburos dorados fueron,
en buena parte, la causa de que la Octava Asamblea
Mundial de la Salud adoptara la política de la erradicación. Lo mismo que en 1957, se han descubierto
en 1958 nuevos focos de anofeles resistentes a los
insecticidas. El establecimiento por la OMS de métodos uniformes para determinar la susceptibilidad de
los mosquitos adultos y de las larvas a los insecticidas
ha sido útil por la mayor facilidad de su empleo en los
países y porque se obtienen resultados comparables.

La resistencia del A. gambiae a la dieldrina se ha
extendido a otras regiones de Africa occidental, como

Liberia, Sierra Leona, la República de Guinea y el
territorio del Alto Volta. Hace poco, se ha comprobado que también el A. albimanus es resistente a la
dieldrina en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y
Jamaica y se ha dado cuenta de que en Trinidad,
la especie A. aquasalis presenta una resistencia semejante. Los entomólogos de la OMS confirman que el
A. sacharovi resiste a la dieldrina en varias partes de

todos los asesores regionales en paludismo, para
revisar el plan general del programa mundial de

Grecia, y han observado además que es resistente
al DDT en la región de Tarsus -Adana, de Turquía.
Varios laboratorios han proseguido los trabajos

erradicación del paludismo en 1959 y 1960.

emprendidos en cepas resistentes. Ha sido una novedad

En Ginebra se celebró una reunión, con asistencia de
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la investigación hecha en Grecia y Turquía de la
presencia de una enzima detoxificante del DDT
en la especie A. sacharovi resistente a ese insecticida.
Si el descubrimiento de esas nuevas manifestaciones

de resistencia justifica una vez más las disposiciones
de la resolución de la Octava Asamblea Mundial de la
Salud y acentúa la urgencia de adelantar con la mayor
rapidez posible la erradicación del paludismo en todo
el mundo, no por eso deja de ser satisfactorio que en
1958 siga siendo posible combatir las especies resis-

tentes a un grupo de insecticidas de hidrocarburo
dorado con los insecticidas del otro grupo. Se dispone
todavía de algunas armas eficaces, pero no debe olvi-

darse que la resistencia adquirida a un grupo puede
extenderse al otro y que la urgencia de terminar pronto

los programas de erradicación no ha disminuido en
modo alguno.
El problema de la sorción de los insecticidas en las
paredes de adobe se ha esclarecido bastante y parece
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que la adición de diversas resinas a las preparaciones
en polvo para dispersiones acuosas reduce los efectos
perjudiciales de la sorción en los depósitos de insecticida. Grupos de la OMS destacados en los países
estudian actualmente su utilidad. El empleo de dos
cámaras de valoración biológica uniforme propuestas

por la OMS ha aumentado considerablemente las
posibilidades prácticas de evaluar la actividad residual
de las superficies rociadas.
Se han intensificado las investigaciones clínicas y de

laboratorio sobre quimioterapia. La OMS patrocinó a ese respecto cuatro proyectos cuyos primeros
resultados se pusieron en conocimiento del Comité
de Expertos en Paludismo que se reunió en Lisboa el
mes de septiembre. En treinta y seis proyectos importantes emprendidos en los países se aplican experimentalmente diversos métodos quimioterapéuticos.
Otros dos proyectos servirán para ensayar las posibilidades de administrar medicamentos antipalúdicos
mezclados a la sal de consumo.

CAPITULO 2

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
En 1958 se ha prestado especial atención a las encuestas serológicas y se ha convocado un grupo de
estudio para asesorar sobre la organización de un
programa mundial. Durante el periodo objeto de este
informe se ha dedicado mucha atención al problema
de la difusión de enfermedades a zonas nuevas, por
ejemplo, la posible invasión de sífilis venérea en zonas
en donde se había erradicado el pian, la extensión de

la tuberculosis a nuevas zonas industrializadas, el
peligro de introducción de la fiebre amarilla en las
zonas receptivas y la difusión de bilharziasis por los
nuevos sistemas de regadío.
La lia Asamblea Mundial de la Salud pidió a la
OMS que llevara a cabo un programa más amplio
de investigaciones sanitarias. Además del vasto programa de investigaciones coordinadas sobre enfermedades transmisibles realizado por los laboratorios
e institutos que cooperan en todo el mundo, ha merecido mayor atención en 1958 la investigación práctica

en materia de salud pública. También es necesario
desarrollar técnicas para las investigaciones prácticas
de observación ya que las medidas de lucha contra las
enfermedades deben adaptarse a las condiciones en que
han de ser llevadas a cabo. Estos estudios han de realizarse sobre la población y sobre el terreno. Deben
ser planeados a base de principios científicos y hay
que proceder a su verificación a fin de asegurarse de

que los efectos observados se deben a las medidas
aplicadas y que no se trata de variaciones casuales,
ni se deben a factores extraños. En los países no existe

mucha experiencia a este respecto y la OMS tendrá
que orientar continuamente dichas investigaciones y
partipar activamente en ellas.
Enfermedades venéreas y treponematosis

Los casos de sífilis venérea precoz han disminuido

en todo el mundo, pero en algunos países donde la
disminución ha sido mayor se han registrado ligeros
aumentos en la prevalencia, que hacen necesaria la
intervención de las administraciones sanitarias. Cada
día hay más elementos de juicio para pensar que la
blenorragia es menos susceptible a la penicilina, lo
que por lo pronto puede remediarse aumentando las

fiestas en los enfermos aunque por fortuna sean poco
frecuentes todavía. Las condiciones en que se produce
esa susceptibilidad y los medios de descubrirla antes
de administrar la penicilina, y los de contrarrestar sus
efectos son otras tantas cuestiones de gran importancia

que todavía exigen muchas investigaciones. En un
número especial del Bulletin publicado en el curso del
año y dedicado a enfermedades venéreas y treponematosis, 1 se reproduce un estudio sobre las reacciones
secundarias provocadas por la penicilina, y se advierte
la intervención que acaso tengan en su origen cantidades muy pequeñas de penicilina, como las que pueden
haber quedado en una jeringa que no se haya limpiado
bien después de dar una inyección, o los vestigios de

ese antibiótico presentes en los alimentos o a veces
en el medio como, por ejemplo, en las salas donde se
aplican las inyecciones. Las reacciones pueden obedecer también al envejecimiento de la penicilina pro caína.

El empleo de la penicilinasa, enzima que destruye
la penicilina, es un progreso importante que permite
combatir mejor las reacciones. Se ha preparado hace
poco un compuesto antihistamínico de penicilina que
según los informes recibidos provoca menos reacciones

que otras preparaciones.
Gracias al programa de lucha contra las treponematosis endémicas emprendido en 1948 con ayuda de la
OMS se ha conseguido erradicar la sífilis endémica
en la región de Bosnia -Herzegovina. Han transcurrido
ya cinco años desde que se descubrió el último caso
de infección en los exámenes sistemáticos de comprobación llevados a cabo en distritos antes muy infectados. Las actividades prácticas se han integrado progresivamente en una campaña contra la micosis y se
han establecido centros sanitarios en toda la zona.
El programa emprendido contra el pian sigue satisfactoriamente su curso, y la mayoría de los proyectos
en zonas donde la prevalencia era muy alta forman
ahora parte de actividades sanitarias de carácter más
general, por ejemplo, de los servicios de sanidad rural.
En casi todas las demás zonas endémicas la prevalencia del pian es relativamente baja. Las encuestas

serológicas determinarán la verdadera situación y
las medidas de salud pública que proceda aplicar en

dosis o empleando otros antibióticos. Afortunadamente, no hay por ahora ningún indicio de que esa

cada una de ellas.
El Comité de Expertos en Patrones Biológicos ha

baja susceptibilidad de los gonococos venga asociada
a un aumento de las complicaciones clínicas.
Las reacciones graves de alergia subsiguientes al

establecido la tercera preparación internacional de

tratamiento con penicilina son cada vez más mani-

' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1958, 19, 401 -588

referencia para cardiolipina, ha autorizado el estable-
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cimiento de la tercera preparación internacional de
referencia para lecitina de huevo, ha establecido tam-

bién un patrón internacional para suero humano de
sifilíticos y ha definido la nueva unidad internacional.

Los laboratorios nacionales podrán así expresar los
resultados de sus pruebas serológicas en unidades
internacionales, con lo que será posible su comparación internacional.

Se ha preparado la edición revisada del repertorio
mundial de centros para el tratamiento de las enfermedades venéreas en los puertos 1 para publicarla en
cumplimiento de las obligaciones que recaen sobre la
Organización, en virtud del Acuerdo de Bruselas de
1924 para el tratamiento de los marinos en los puertos
principales. En el Capítulo 3, bajo el epígrafe Higiene
social y del trabajo se alude al estudio emprendido a

instancia de la lia Asamblea Mundial de la Salud
sobre los problemas sanitarios de los marinos y sobre
los servicios disponibles para atenderlos.
Con ocasión del Séptimo Congreso Internacional
de Microbiología, se celebró el mes de agosto en Estocolmo una reunión de directores de laboratorio sobre
la prueba de inmovilización del Treponema pallidum
(TPI) que ha recomendado el establecimiento de un
suero inmune internacional de referencia.

Un consultor está preparando un informe sobre
pruebas serológicas para la sífilis, en que se emplean

pequeñas cantidades de sangre, que pueden tener
mucha utilidad en las encuestas serológicas sobre
treponematosis endémicas de baja prevalencia.
El Centro Serológico de Referencia de Copenhague
(Dinamarca) y el Laboratorio de Investigaciones sobre
Enfermedades Venéreas de Chamblee (Estados Unidos

de América), ambos de la OMS, y el Laboratorio
Central Internacional de las Treponematosis de Baltimore (Estados Unidos de América) han proseguido
sus trabajos en aplicación del programa de la OMS
para la coordinación de las investigaciones.
Tuberculosis

Las encuestas preliminares sobre tuberculosis, muy
extendidas hoy para establecer la base epidemiológica indispensable a la preparación de los programas
de lucha antituberculosa, han proseguido en el curso
del año. Grupos regionales de encuestas con personal
de la OMS han ayudado a varios paises en la formación

de grupos nacionales encargados de esa tarea.
Los nuevos medicamentos eficaces, no tóxicos y
baratos para el tratamiento de la tuberculosis han suscitado una fuerte demanda en proyectos emprendidos
para utilizarlos. Las actividades dispersas y las campañas aisladas de vacunación con BCG y de tratamiento hospitalario, domiciliario o ambulatorio están
sustituyéndose ahora en buena parte por programas
nacionales integrados de lucha antituberculosa que
se

inspiran en firmes principios epidemiológicos.

Durante el año 1958 la OMS ha ayudado a bastantes
' Liste internationale des centres de traitement pour maladies
vénériennes dans les ports; World Directory of Venereal Disease
Treatment Centres at Ports
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países de Africa y de Asia a preparar planes a largo
plazo en que se emplearán métodos diversos y cuyos
progresos se evaluarán con criterios epidemiológicos.
Varios países han pedido a la OMS que les ayude
a poner en marcha sus programas nacionales de lucha
antituberculosa, en la fase dedicada a establecer méto-

dos de evaluación epidemiológica, a determinar las
condiciones en que se haya de extender el programa
a toda la población y a formar el personal necesario.
La intervención que con más provecho pueda tener
la OMS en materia de coordinación de investigaciones

depende naturalmente del carácter particular de los
trabajos emprendidos. En algunos casos como, por
ejemplo, en la valoración biológica del BCG o en la
clasificación de microbacterias, la única función de la

OMS ha consistido en solicitar la ayuda de varios
laboratorios, en organizar reuniones de directores de
laboratorio para concertar un acuerdo común y por
último en comparar y ordenar datos. Con objeto de
recoger las informaciones necesarias sobre los métodos

epidemiológicos que deben utilizarse para la eliminación de la tuberculosis como problema de salud
pública en paises insuficientemente desarrollados, es
preciso establecer antes centros de investigación en
algunos de esos países. La OMS ha añadido por eso
a sus funciones coordinadoras la de asistir en la preparación de protocolos, en el acopio y análisis de datos

y en la redacción de informes y documentos científicos. También se está prestando ayuda mediante la
formación en epidemiología y bioestadística que se da
a los becarios enviados a Copenhague, a la Oficina
de Investigaciones de la OMS sobre Tuberculosis y

mediante el adiestramiento en el servicio para el
acopio de datos en los proyectos emprendidos en los
países.

Además de formar grupos nacionales de encuesta
sobre tuberculosis, se han desplegado muchas actividades para simplificar y uniformar el acopio y análisis de datos. En cooperación con diversos centros
nacionales y con el personal encargado de la ejecución
de varios proyectos, la Organización ha coordinado
importantes estudios epidemiológicos sobre la alergia
no específica a la tuberculina, sobre la distribución
mundial de los distintos tipos de micobacterias
patógenas, sobre la evolución de la tuberculosis pul-

monar y sobre sus posibilidades de transmisión en
relación con la alta y la baja prevalencia. Entre las
actividades de 1958 ha tenido gran importancia epidemiológica el establecimiento de un patrón biológico y la preparación de 700 gramos de un nuevo lote
de tuberculina purificada PPD, RT -23, cantidad suficiente para atender las necesidades mundiales durante

muchos años. La preparación de ese PPD, RT -23,
ha coincidido con otro mejoramiento muy considerable debido a los estudios coordinados por la OMS
en la estabilización de las soluciones de tuberculina
con diluyente de Tween. El Bulletin, en un número
especial, 2 ha publicado una serie completa de ar2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1958, 19, 759 -952
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tículos sobre preparación, normalización y estabilización de los nuevos productos y sus diluciones.
La obtención de una vacuna de BCG que conserve
sus propiedades biológicas durante un periodo prolongado en condiciones climáticas adversas contribuiría notablemente a afianzar los resultados de muchas campañas de vacunación con BCG que reciben
ayuda de la OMS y del UNICEF. Estudios coordinados por la OMS en varios laboratorios europeos
y en proyectos emprendidos en Africa comprueban
que la vacuna liofilizada de glutamato que se prepara
en el Japón está dando resultados alentadores. Tan
importantes estudios han de proseguirse y extenderse
a otros tipos de vacuna liofilizada hasta que en definitiva permitan establecer los requisitos mínimos para
determinar las propiedades biológicas de las vacunas
de BCG.

En varios proyectos piloto emprendidos en los
países, la OMS ha coordinado la reunión de datos
sobre la eficacia de los medicamentos antituberculosos
y los métodos de autoadministración durante periodos
prolongados.
Sanidad veterinaria
El Comité Mixto OMS /FAO de Expertos en Zoo -

nosis, reunido el mes de agosto en Estocolmo, propuso que, en vista de los progresos realizados en los
ocho últimos años, se modificaran las recomendaciones

formuladas en una reunión celebrada el año 1950
sobre tuberculosis bovina, carbunco, psitacosis, fiebre Q e hidatosis.
El Comité se ocupó con algún detalle de la salmo nelosis, infección muy extendida en el hombre y en
los animales, cuya frecuencia va en aumento en todo
el mundo. El Comité trató de los tipos más frecuentes
de infección por salmonela, de los animales principalmente infectados, de los alimentos más propensos
a la contaminación y de los métodos para combatir
y prevenir la enfermedad. Otra parte importante del
informe del Comité está dedicada a la epidemiología,
diagnóstico, prevención y tratamiento de la leptospirosis; examinó también de manera más sucinta las
virosis transmitidas por artrópodos, la gripe animal
y su posible relación con la gripe humana, la dermatofitosis, la listeriosis, la tularemia, la miasis linearis,
la linforreticulosis benigna de inoculación (enfermedad del arañazo del gato) y el problema de las nuevas
zoonosis.

Los estudios epidemiológicos comparativos sobre
algunas enfermedades en los animales pueden proporcionar informaciones útiles sobre estados semejantes

en el hombre, y están explorándose los medios más
eficaces de aprovechar esa posibilidad, por ejemplo,
en estudios sobre las enfermedades cardiovasculares,
el cáncer y la radiobiología.
Brucelosis

En el Capítulo 13 se da cuenta del curso para médicos y veterinarios de los países y territorios de Africa

sobre lucha contra la brucelosis, que se ha organizado
en Elisabethville, Congo Belga, bajo los auspicios de
la Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur
del Sahara, la FAO y la OMS.
Han continuado en España, Israel, Malta y Túnez

los estudios sobre el empleo de vacunas de virus
muertos y de vacunas modificadas de virus vivos para

combatir la brucelosis del ganado lanar y cabrío.
Estos estudios experimentales aportan pruebas concluyentes de la utilidad que a esos efectos tiene una
vacuna modificada de virus vivos de Brucella (Rev. 1)

contra la brucelosis de los ruminantes pequeños.
En el Centro Panamericano de Zoonosis de Azul,
Argentina, y en otros países se procede actualmente a
praparar importantes ensayos prácticos con esa cepa.
De la labor realizada por el Centro Panamericano de
Zoonosis se da cuenta con detalle en el Capitulo 14.
Los quince Centros FAO /OMS de Brucelosis esta-

blecidos en diferentes paises han continuado sus
trabajos sobre procedimientos de diagnóstico en el
hombre y en los animales, sobre terapéutica humana
y sobre bacteriología del microorganismo Brucella.
En el curso del año ha publicado el Bulletin, entre
otros artículos sobre brucelosis los trabajos siguientes :
un estudio critico de los métodos para preparar sueros
monoespecíficos de Brucella; 1 una descripción del
empleo de la técnica de difusión de las precipitinas
en placas de gel; 2 un resumen de los resultados que han

dado los experimentos hechos con una cepa de
Brucella melitensis preparada recientemente para su
empleo como agente inmunizador 3 y dos artículos
sobre el problema de la designación de las especies
del género Brucella. 4
Rabia

Han continuado las investigaciones coordinadas
sobre vacunación del hombre y sobre empleo de la
serotapia según distintas pautas de administración.
Se han distribuido a diversos laboratorios de España,
Estados Unidos de América, Francia, Israel y Nigeria,
varios millares de muestras de sueros humanos obte-

nidos en esos estudios, con las que se han de hacer
ensayos para determinar la reacción a las distintas
pautas de tratamiento. Tienen por objeto esos ensayos

encontrar dosis reducidas de vacuna y suero para
fines terapéuticos y establecer una pauta de inmunización en el hombre antes de la exposición.
Han seguido los estudios sobre tratamiento local
de las heridas y sobre vacunación de animales. Se ha
empezado a hacer un análisis estadístico de la eficacia
de los sistemas de notificación de casos de rabia a

fin de mejorar los conocimientos obtenidos hasta
ahora con el estudio de las historias de casos de expo'Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1958, 19, 177
'Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1958, 19, 187
'Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1958, 19, 711
'Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1958, 19, 725,
739
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sición por mordeduras animales, de los resultados del
tratamiento y de los informes oficiales sobre la enfermedad.

de determinar la posibilidad de emplearlos para uniformar mejor los procedimientos de diagnóstico, y,
en especial, la prueba de tinción de Sabin Feldman

Leptospirosis

y la de fijación del complemento, muy extendida en la
actualidad. También se han emprendido estudios sobre

El Comité de Expertos en Patrones Biológicos ha
establecido oficialmente los sueros internacionales de
referencia para diecinueve serotipos, que se han
distribuido a los seis Laboratorios FAO /OMS de
Referencia sobre Leptospirosis, los cuales se encargarán de hacer llegar los sueros o los cultivos homólogos a los laboratorios nacionales que los soliciten.
En tres laboratorios de referencia se está preparando
un segundo lote de dieciocho serotipos importantes.

la utilidad que pueda tener una prueba de hemaglutinación recientemente establecida para descubrir
la existencia de la toxoplasmosis.

Gripe animal
En julio de 1957 se pidió a los servicios de veterinaria
de veinticinco países que recogieran en distintas zonas
muestras de sangre de caballos y cerdos y que hicieran
otra recogida de muestras, a ser posible en los mismos
animales, unos tres meses después de que desapareciera
la epidemia de gripe humana. La finalidad inmediata

infecciones por virus transmitidas por artrópodos.

de la encuesta era determinar si la cepa asiática del
virus se establecía en los animales domésticos susceptibles en condiciones naturales a otras cepas del virus
de tipo A. Esperábase con ello obtener además alguna

información preliminar sobre la presencia de otras
cepas de tipo A -Shope y A- equina Praga 56 en el
ganado porcino y caballar, respectivamente.
Casi todos los países a que se había hecho la demanda han podido cooperar en la encuesta. Algunos recogieron efectivamente muestras apareadas de suero del

mismo animal; otros sólo consiguieron obtener una
sola muestra. Los envíos de algunos países procedían
de zonas muy distantes entre sí; otros sólo habían
podido recoger muestras en una zona limitada. La
mayor parte de esos sueros se conservaron congelados
hasta que a principios del verano de 1958 fueron examinados por los Centros de la Gripe de la OMS.
En la sección sobre enfermedades por virus (véase la
página siguiente) se explica que el Comité de Expertos

en Virosis del Aparato Respiratorio y el Comité
Mixto FAO /OMS de Expertos en Zoonosis examinaron

en una reunión conjunta los resultados del estudio
conocidos hasta entonces. Aunque fuera todavía
demasiado pronto para evaluar la significación de las

conclusiones, ambos comités consideraron interesante la información obtenida en la encuesta preliminar y recomendaron que se prosiguieran y ampliaran los estudios para esclarecer la intervención de la
gripe animal en la epidemiología de la gripe humana.
Toxoplasmosis

Se han iniciado estudios coordinados sobre procedimientos de diagnóstico y de encuesta para la toxoplasmosis. Se han tomado disposiciones para preparar
un lote importante de sueros uniformes de referencia
que se ensayarán en diversos laboratorios con objeto

Otras zoonosis

Se ha asesorado a muchas instituciones de diferentes países sobre técnicas de laboratorio y sobre la
lucha contra la fiebre Q, la hidatidosis, la tuberculosis bovina, las salmonelosis, la encefalitis transmitida

por las garrapatas, la psitacosis, la turalemia y las
Higiene de los alimentos

La OMS ha colaborado con la FAO en la preparación de una monografía, que publicará la FAO, sobre
manipulación de la carne y construcción de matederos
rurales en los países menos desarrollados. Se han iniciado, en colaboración con la FAO y con el UNICEF,
los trabajos para preparar una monografía sobre higiene
de la leche. El Grupo Interorganismos sobre la Leche
y los Productos Lácteos ha examinado los proyectos
que en materia de higiene de la leche se han emprendido

en varios países con ayuda de la FAO, la OMS y el
UNICEF, y se han establecido procedimientos para
la práctica de encuestas en zonas donde hayan de emprenderse programas de esa clase.
Enfermedades por virus

Gripe y enfermedades respiratorias por virus
Se ha mantenido una estrecha vigilancia para descubrir cualquier signo revelador de una continuación
de la pandemia de gripe que en 1957 se extendió por
todo el mundo. Fueron pocos los países donde durante
los primeros meses de 1958 hubo epidemias debidas
al virus asiático, pero se observó en algunos un au-

mento marcado de la mortalidad por enfermedades
respiratorias y de la mortalidad por todas las causas.
Ese aumento, que muchos casos igualó y en algunos
países superó las cifras de mortalidad provocadas por

la pandemia propiamente dicha, estuvo al parecer
asociado a la actividad persistente del virus asiático,

que provocó casos esporádicos sobre todo en los
grupos de edad avanzada, en que son más frecuentes

las afecciones cardíacas y pulmonares, de manera
que la mortalidad fue más alta de lo que se podía
haber previsto por efecto de la incidencia general de
la gripe. De algunos estudios, podría inferirse que las
personas afectadas a principios de 1958 pertenecían en
su mayor parte a grupos de edad avanzada y que por
sus limitados contactos con los niños, que fueron los
más atacados durante la pandemia, habían escapado a
la infección durante la ola principal. No ha habido
indicaciones de que el virus se hiciera más virulento.
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Durante el invierno de 1958 en el hemisferio meridional los informes recibidos no acusan una actividad
extendida del virus asiático. Se descubrieron algunos
brotes epidémicos de carácter local provocados por el
virus de tipo B. Cuando empezaba el invierno en el

hemisferio septentrional, los centros de la gripe se
pusieron en estado de alerta para seguir los acontecimientos que pudieran producirse, pero hasta el
momento de escribir estas líneas no se ha registrado
ningúna novedad digna de mención.

proporción del total de enfermedades respiratorias
producidas por virus.
Poliomielitis

En el curso del año se ha dedicado atención particu-

lar a los problemas planteados por las vacunas de
virus vivos, sobre todo en lo que se refiere a su ino-

El Comité de Expertos en Virosis del Aparato Res-

cuidad y estabilidad. A ese respecto se está haciendo
acopio de mucha información nueva que ha de quedar
preparada para su examen en el primer semestre de
1959. Las impresiones favorables que ya se tenían

piratorio se reunió el mes de agosto en Estocolmo
para examinar las enseñanzas recogidas durante la
pandemia y estudiar los resultados de los numerosos

se han acentuado en la mayoría de los países; pero
una grave epidemia del tipo 1 parece en gran parte

trabajos llevados a cabo desde que se reunió en 1952
el Comité de Expertos en Gripe. Se formularon varias
recomendaciones sobre la nomenclatura de los principales grupos de virus A de la gripe de origen humano;

se examinaron los mecanismos determinantes de los
cambios antigénicos y la influencia que tienen en la
lucha contra la gripe por vacunación, y se pasó revista
a las observaciones recogidas durante la epidemia,
especialmente en lo que respecta a los diferentes medios
de su propagación. El Comité, en una reunión conjunta
con el Comité Mixto OMS /FAO de Expertos en Zoo nosis, en la que se examinó un informe en que se daba

cuenta de los estudios iniciados por la OMS sobre la
presencia de anticuerpos del virus A2 en los sueros
de animales recogidos antes y después de la ola pandé-

mica en veinticinco países (véase también la página
anterior), estudió la intervención que pueden tener
algunos animales en la epidemiología de la gripe.
Una buena parte del informe del Comité de Expertos

trata de profilaxis. Los documentos de trabajo que
examinó el Comité indicaban que los dos tipos de
vacuna hoy disponibles, la vacuna inactivada muy en
uso en Europa y en América del Norte y la vacuna de

virus vivo preparada en la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, eran al parecer igualmente

eficaces y reducían en dos tercios la incidencia de la
enfermedad, pero se consideró que procedía todavía
someter la vacuna de virus vivo a nuevos ensayos
para evaluar su eficacia con mayor precisión. El Comité
tomó nota también de que en la Unión Soviética se ha

utilizado la seroprofilaxis con resultados, según se
ha informado, favorables, y recomendó que el programa de la OMS contra la gripe se extendiera en lo
posible a los países hasta ahora no participantes y que
los centros de la gripe colaborasen más estrechamente

en las administraciones nacionales de sanidad. Se
examinaron con detalle los adelantos técnicos obtenidos en el laboratorio y, entre ellos, una nueva prueba
de fijación del complemento en cepa específica que

tiene muchas ventajas sobre las empleadas hasta
el día; y se pasó revista también a los datos recientemente recogidos respecto a otras virosis del aparato
respiratorio que son causa importante de morbilidad
en todos los países, siquiera no se pueda atribuir por
ahora a los virus descubiertos más que una pequeña

respecto a la eficacia de las vacunas de virus inactivado

haber anulado en Israel la protección conferida por la
vacuna. Se están investigando las razones precisas
de ese fracaso, pero lo ocurrido allí ha de consisde-

rarse como un aviso de que las vacunas hoy disponibles no son todavía suficientemente satisfactorias
sobre todo contra el virus de tipo 1. De conformidad
con el criterio de extender el programa sobre la poliomielitis

a las enfermedades producidas por otros

enterovirus, se han facilitado a los laboratorios que
cooperan con la OMS serotipos específicos para varios
de esos virus.
Virosis transmitidas por artrópodos

Con ocasión del Sexto Congreso Internacional de
Medicina Tropical y Paludismo, celebrado en Lisboa
el mes de septiembre de 1958, se organizó bajo los

auspicios de la OMS una reunión de profesionales
dedicados activamente a estudios sobre virus transmitidos por artrópodos. La reunión tenía por objeto
ofrecer a esos especialistas ocasión de examinar los
problemas de interés común y de cambiar impresiones
e información y obtener de ellos asesoramiento sobre
las formas en que mejor podría la OMS coordinar las
investigaciones o colaborar en el estudio de las virosis
transmitidas por artrópodos como problemas de salud
pública. Los participantes en la reunión manifestaron

gran interés por la función de la OMS como organismo coordinador y promotor de investigaciones.
Viruela

Se ha dado asesoramiento técnico y se han facilitado

servicios de consultor sobre preparación de vacunas
antivariólicas desecadas con arreglo al método recomendado por la OMS a varios países deseosos de iniciar la preparación de ese tipo de vacuna.

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud pidió al
Director General que estudiara las consecuencias
financieras, administrativas y técnicas de un programa

de erradicación de la viruela y que informara sobre
ello al Consejo Ejecutivo en su 23a reunión. La OMS
ha dado también asesoramiento técnico y ha facilitado
servicios de consultor sobre preparación y organización
de los servicios de erradicación de la viruela a varios
países que habían pedido esa clase de ayuda.
En el curso del año se ha declarado en el Pakistán
una epidemia de viruela, de lo que en el Capitulo 17
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se da cuenta. Atendiendo una urgente petición de ayuda

dirigida por el Gobierno de aquel pais, la OMS faci-

1l

piloto para comprobar si esa innovación puede llevarse
a la práctica.

litó dos millones de dosis de vacuna antivariólica
desecada.

Técnicas de diagnóstico de laboratorio de salud pública
para enfermedades por virus y rickettsias

En diciembre de 1958 se organizó en el Institut
Pasteur de Coonoor, India, un curso internacional de
métodos de diagnóstico de laboratorio de salud
pública para enfermedades por virus y rickettsias,
en el que se pusieron bien de relieve la importancia y

las posibilidades del laboratorio de diagnóstico de
esas enfermedades como parte integrante de los servicios sanitarios en un país. Se explicaron la organización y las funciones del laboratorio de diagnóstico
de enfermedades por virus y rickettsias, así como la
instalación y el equipo adecuados, y se hicieron demostraciones de las técnicas fundamentales de los trabajos

sobre virus y rickettsias, que los mismos becarios se
encargaron de ejecutar. Asistieron al curso alumnos
procedentes de trece países de las regiones de Asia
Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental.

Encuestas sobre inmunología y otras materias

En diciembre se ha convocado un Grupo de Estudio sobre Encuestas Inmunológicas y Hematológicas
con objeto de examinar los medios más adecuados
para obtener la mayor información posible acerca
de las encuestas basadas en la recogida de muestras de

sangre en las colectividades. Hasta hace poco, la
mayoría de las encuestas serológicas se proponían
una sola finalidad. En fecha más recientes se ha
empezado a investigar en los sueros recogidos la exis-

tencia de anticuerpos de varias enfermedades transmisibles, víricas y bacterianas, lo que permite reunir
más información sin un aumento proporcional de los

gastos que no crecen más que con el costo de las
pruebas de laboratorio suplementarias.
El Grupo de Estudio ha considerado la posibilidad
de aplicar un criterio todavía más amplio, a fin de que
la recogida de muestras se haga de manera que además
de los anticuerpos puedan investigarse también otras
sustancias de la sangre. Entre esas otras investigaciones
están la determinación de la hemoglobina y del hematócrito, tan importante en los casos de anemia, la de
los grupos sanguíneos y de la hemoglobina anormales,
que interesa mucho en los estudios de genética humana,
y otras varias relacionadas con la bioquímica de la ali-

mentación, que son necesarias para estudiar ciertos
aspectos de la nutrición y de algunas enfermedades
crónicas.

El Grupo ha llegado a la conclusión de que ese criterio da mucha más importancia sanitaria a las encues-

tas y que, en consecuencia, es recomendable. En el
informe se puntualizan diversos detalles estadísticos,
epidemiológicos y técnicos de dichas encuestas y se
propone que se organicen cuanto antes proyectos

Bilharziasis

Uno de los objetivos principales de los proyectos
en gran escala emprendidos contra la bilharziasis en
Irak y Filipinas es el establecimiento sistemático de

procedimientos y métodos eficaces para combatir
esa enfermedad. Se han elaborado técnicas que permi-

ten fijar líneas de base para emplearlas como referencia y apreciar los progresos que se vayan haciendo,
y se han preparado métodos de evaluar la importancia
de la bilharziasis desde el punto de vista de la salud
pública. Un problema biosocial tan intrincado como
el de la bilharziasis exige una solución ecológica general. En Filipinas se han tomado ya disposiciones para

integrar el programa de lucha contra la bilharziasis
en los programas generales de desarrollo comunal.
Uno de los objetivos importantes del programa
consiste en impedir la propagación de la bilharziasis
en las nuevas tierras de regadío. Con ese fin se ha
organizado un grupo de encuestas encargado de prestar servicio en las regiones donde la bilharziasis tiene
carácter endémico y de obtener datos que sirvan de

base para dar a las acequias una disposición desfavorable a la proliferación de los moluscos.
Una vez más los estudios ecológicos sobre el habitat
de los moluscos han sido parte esencial de los proyectos

de lucha contra la bilharziasis. La información obtenida podrá también aplicarse a las actividades contra
otras enfermedades transmisibles del hombre y de los
animales que influyen en la economía de los países.
La formación de personal para la lucha contra la
bilharziasis ha merecido gran atención. En El Cairo
se organizó un curso interregional de siete semanas
para administradores sanitarios, ingenieros, epidemiólogos y biólogos de las regiones de Africa, Asia
Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. Cuatro expertos dieron lecciones de epide-

miología aplicada a la bilharziasis, de zoología y
ecología en relación con la malacología y la limnología,
y de ingeniería y de administración sanitarias.

En el curso del año se ha publicado un número
especial del Bulletin 1 dedicado a la bilharziasis, donde

se han recogido algunos de los estudios epidemiológicos que los consultores de la OMS presentaron a la
Conferencia Africana sobre la Bilharziasis, celebrada
en Brazzaville el año 1956, y varias comunicaciones en
que se examinaban otros aspectos de la enfermedad.
Enfermedades diarreicas

La OMS está preparando un estudio a largo plazo
sobre este grupo de enfermedades, que influyen mucho
en el estado sanitario de todas las regiones, que
1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hith Org., 1958, 19,
685 -1118
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causan gran mortalidad infantil y que tienen importantes efectos económicos y sociales.

En noviembre ha reunido la OMS en Ginebra un

Grupo de Expertos en Enfermedades Diarreicas
compuesto de varios epidemiólogos y bacteriólogos,

de un pediatra y de un administrador sanitario; en
el curso de sus trabajos se trató de las especificaciones
que deben incluirse en un estudio sobre « enfermedades
diarreicas » y de la necesidad de obtener datos internacionalmente comparables, se examinaron la epidemiología de esas enfermedades y la situación en que
actualmente se encuentran desde el punto de vista de

la salud mundial, y se recomendaron varios tipos
de investigación apropiados para distintas zonas. Se
estudiaron asimismo las medidas de lucha contra las
enfermedades diarreicas, incluso las de saneamiento
y las destinadas en las zonas rurales a prevenir la morbilidad en niños menores de cinco años.
Esas enfermedades, que forman un grupo complejo,

son efecto de una gran variedad de agentes etiológicos. Para combatirlas es preciso combinar actividades de saneamiento, de nutrición, de higiene materno -

infantil y de educación sanitaria. Antes de iniciar
operaciones de lucha en una zona es indispensable
practicar un estudio epidemiológico con objeto de
determinar las causas más importantes de transmisión

y los métodos de lucha más eficaces para reducir
progresivamente la mortalidad y la morbilidad.

transmisión. Como con mucha frecuencia los recursos

de los servicios nacionales de sanidad no pueden
hacer frente a un estudio tan completo, ha de recurrirse

a una solución menos satisfactoria, pero evidentemente útil que consiste en practicar una encuesta en
las familias y vecinos inmediatos de los casos conocidos,

es decir, por ejemplo, de los niños tracomatosos
localizados mediante la inspección escolar, y de todos

los enfermos asistidos en hospitales y dispensarios.
Con la información así obtenida puede prepararse un
proyecto piloto inicial. En algunos territorios de gran
extensión donde no se habían practicado antes encuestas sobre enfermedades transmisibles de los ojos,
se examinan al azar grupos representativos de las
colectividades rurales como primera medida para
preparar el mapa topográfico de la enfermedad.
El tracoma es una de las enfermedades que mantienen relación estrecha con el nivel de las condiciones
de vida y de las prácticas de higiene, de manera que,

mientras no se logra mejorarlas, los únicos medios
eficaces de combatir la enfermedad son el tratamiento
colectivo y la educación sanitaria. El objetivo inme-

diato ha de consistir, pues, en determinar mediante
estudios y ensayos prácticos, una técnica adecuada que

pueda aplicarse en gran escala y que esté al alcance
de los recursos económicos del país.

Otro objetivo ha de ser el descubrimiento de los
medios que permitan combatir las epidemias esta-

Cólera

Durante el año ha habido varios brotes serios de
cólera en Nepal y en Tailandia y ha aumentado mucho

el número de los casos notificados en India y en
Pakistán Oriental. Atendiendo peticiones de los Gobiernos

quienes forman las fuentes principales de infección
y los factores locales del medio que favorecen su

de Nepal y Tailandia, la OMS facilitó

vacunas contra el cólera para ayudar a combatir la
epidemia declarada en dichos países.
Un consultor visitó los principales laboratorios de
la India dedicados a investigaciones sobre el cólera

con objeto de recoger información acerca de las
investigaciones fundamentales y epidemiológicas en
curso para determinar la causa de la endemicidad en
algunas zonas del pals.

cionales de conjuntivitis que, en algunas regiones de
Africa y de Asia, plantean un problema todavía más
grave que el tracoma y representan un peligro mayor

para la vista.
En el curso del año se ha continuado el programa
de investigaciones coordinadas sobre virología y

bacteriología de los agentes del tracoma y de las

conjuntivitis asociadas y se ha seguido prestando asis-

tencia a varios institutos para mejorar sus servicios
de investigación. Se ha pretendido hace poco, al parecer con fundamento, que podían hacerse cultivos en

serie del virus del tracoma, lo que permite esperar
importantes progresos en la lucha contra el tracoma,
ya que si se logra disponer del agente infeccioso en

estado de pureza y en cantidad se abrirán muchas
Tracoma

En muchas zonas infectadas donde, prescindiendo
de las estadísticas de los hospitales, se dispone de pocos

datos sobre el tracoma, hace falta practicar encuestas
bien organizadas que faciliten la indispensable información epidemiológica. El tracoma, cuando es endémico, se contrae casi invariablemente en la infancia,

posibilidades hasta ahora inaccesibles.
Con métodos de tratamiento más sencillos y más
baratos se han hecho ya progresos importantes y se
ha podido extender considerablemente el alcance de

varios proyectos en curso; pero es indispensable

de manera que el examen sistemático de todos los

llevar adelante un programa no interrumpido de ensayos con los medicamentos nuevos para establecer
las mejores pautas de tratamiento y adaptarlas a las

escolares da una primera indicación de su prevalencia
y distribución. Siempre que es posible, se hace después
un estudio epidemiológico sobre las modalidades de
la enfermedad en la colectividad y en la familia y se

varios países en la preparación y coordinación de esos
ensayos y en la evaluación de sus resultados.
Han terminado hace poco en la India y en Indonesia

precisa la edad en que empieza a manifestarse el

importantes estudios epidemiológicos sobre el tracoma y sus infecciones asociadas. Las conclusiones

tracoma, la edad, el sexo y los grupos profesionales de

diferentes condiciones locales. La OMS ayuda a

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

de esos estudios, en los que la OMS ha colaborado, son
ahora objeto de un análisis a fondo, cuyos resultados

permitirán proseguir en ambos países los programas

13

una conferencia para examinar la situación de la lucha

contra la lepra en países que tienen planteados problemas epidemiológicos, sociales y administrativos

emprendidos con más eficacia y economía. Convendría
hacer algo semejante en otras muchas zonas infectadas,
pero esos estudios prácticos están a menudo limitados

en condiciones semejantes.

por la escasez de epidemiólogos que tengan la for-

métodos empleados, los resultados que se han conseguido y las dificultades con que se ha tropezado. Los
paises participantes presentaron informes sobre los
problemas que se plantean en la ejecución de sus programas respectivos de lucha contra la lepra y los con-

mación y la experiencia necesarias.
Oncocerciasis

Las actividades de la OMS en materia de oncocerciasis han hecho también patente en 1958 la necesidad
de emprender nuevas investigaciones. Es preciso además practicar estudios epidemiológicos,puesto que la
proporción de casos de ceguera y de lesiones oculares
graves atribuidas a la oncocerciasis varia sensiblemente
según las zonas e incluso en localidades diferentes de
una misma zona.
Es sabido que, sin perjuicio de lo bien que se conocen
y se han descrito las lesiones oculares de los pacientes
infectados por Onchocerca volvulus, los oftalmólogos
no están completamente de acuerdo sobre la medida
en que sea la infección la causante de algunas lesiones

y sobre todo de las que están situadas en el nervio
óptico y en el segmento posterior del ojo. Esas diferencias de opinión han sido discutidas en varias reuniones científicas celebradas en 1958 y han llevado
a la Organización a iniciar un programa de investigaciones coordinadas sobre la etiología de las lesiones
del segmento posterior del ojo, en el que se han obtenido ya algunos resultados histopatológicos de interés.

En agosto de 1958 se organizó en el Instituto de
Oftalmología Tropical de Bamako, Africa Occidental
Francesa, un cursillo de la OMS sobre complicaciones
oftalmológicas de la oncocerciasis, dedicado a oftalmólogos de varios países donde la enfermedad plantea un grave problema de salud pública. Se hicieron
inmediatamente después algunas demostraciones prácticas de técnicas de encuesta en los poblados vecinos.
La oncocerciasis era el tema principal que se discutió en el simposio sobre parasitosis ocular organizado en mayo de 1958 por la Sociedad Francesa de
Oftalmología y en el que estuvo representada oficialmente la OMS.
Lepra

Se ha emprendido durante el año un examen de las
actividades de lucha contra la lepra que reciben ayuda

internacional. Varios consultores visitaron algunos
proyectos para preparar el material de trabajo que se
utilizó en las reuniones sobre lepra organizadas por
la OMS en 1958, un seminario convocado el mes de
julio en Belo Horizonte y una Conferencia Interre-

gional celebrada el mes de noviembre en Tokio.
Esta última se reunía en cumplimiento de la resolución WHA9.45 de la Novena Asamblea Mundial de
la Salud, en la que se había pedido al Director General

que estudiara la posibilidad de celebrar en 1958

Se discutieron en ambas'reuniones los progresos
registrados en la mayor parte de los proyectos, los

sultores de la OMS abrieron la discusión sobre los
problemas generales de la leprología y sobre la lucha
contra esa enfermedad. Se ha reunido información de
varios países de Africa con objeto de preparar la conferencia interregional de la OMS sobre lepra que ha
de celebrarse el año 1959 en ese continente.
Los datos correspondientes a 1958 confirman que
los satisfactorios resultados clínicos y bacteriológicos
obtenidos con las sulfonas en las instituciones hos-

pitalarias pueden conseguirse también mediante el
tratamiento ambulatorio en masa. Compruébase
además que las pautas prescritas son en general más

eficaces cuando el diagnóstico y el tratamiento han
sido precoces y que la organización del diagnóstico
precoz y del tratamiento en masa, así como la abolición de la segregación sistemática y permanente son
perfectamente hacederas y bien acogidas por parte
de las personas interesadas. Se ha puesto además en
claro que casi todos los países infestados cuentan con
recursos suficientes para aplicar esas medidas.
Muchos proyectos que reciben ayuda de la OMS
aportan datos sobre los resultados clínicos y bacteriológicos de los distintos tratamientos, sobre la proporción de las recaídas y las reacciones, sobre el porcentaje de los enfermos que no siguen con regularidad

el tratamiento prescrito y sobre las razones que en
ello influyen.
Peste

En Ginebra se ha reunido el mes de septiembre un
Comité de Expertos en Peste para estudiar la situación
actual en todo el mundo, teniendo en cuenta los recien-

tes resultados epidemiológicos y, en particular, los
datos sobre la peste de los roedores salvajes, y pasar
revista a los progresos de la terapéutica y la profilaxis.
El Comité examinó los estudios epidemiológicos efec-

tuados recientemente con ayuda de la OMS en la
India, en Indonesia y en algunos países del Mediterráneo Oriental y los resultados de las investigaciones
practicadas principalmente en Kenya, el Congo Belga,
los Estados Unidos de América y la Unión de Repú-

blicas Socialistas Soviéticas y, reconociendo la importante intervención que en muchas zonas tienen las
especies resistentes de roedores en la persistencia de
la peste, estuvo de acuerdo con la opinión de que esa
persistencia dependía de la interacción ecológica
de las especies susceptibles y de las resistentes que
viven en contacto extrecho. El « reservorio » de la
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que varía en las distintas zonas y que está formado

parte por la dificultad de practicar en las condiciones
existentes las investigaciones preliminares indispen-

por varias especies de roedores y por las pulgas que los

sables.

peste parece, en consecuencia, situarse en un conjunto

infestan. La dificultad de obtener una información
exacta sobre las condiciones locales se acentúa por la

circunstancia de que la misma especie de roedores
puede tener en distintas zonas hábitos diferentes y
tener en consecuencia importancia variable para la
epidemiología de la peste.

Infiérese de lo que antecede que, si las técnicas
modernas permiten en general combatir fácilmente los
brotes epidémicos de peste e impedir a menudo que la

enfermedad se propague de los roedores al hombre
en zonas donde la situación enzoótica es conocida,
hace falta practicar investigaciones cuidadosas para
localizar esos focos y sobre todo para precisar las
medidas que sea posible y oportuno aplicar. La importante labor hecha en la Unión de Repúblicas Socialis-

tas Soviéticas ha permitido comprobar que las campañas emprendidas en gran escala para erradicar los
reservorios no se llevan a buen término sin un conocimiento completo de los factores que intervienen en la
situación. La organización de esas campañas en todos
los países donde la peste de los roedores representa
un peligro virtual no es, sin embargo, una empresa
sencilla, en parte por el costo de su ejecución y en

Fiebre recurrente

Los estudios sobre cepas de fiebre recurrente transmitida por piojos, que con ayuda de la OMS, emprendió años atrás el Institut Pasteur de Túnez, han seguido
progresando en el curso del año. El Bulletin 1 ha publicado los resultados obtenidos. El objeto que se persigue
es aislar las cepas de Borrelia recurrentis causantes de

los casos numerosos que se registran cada año en
Etiopía y en otros países de la meseta de Africa oriental y compararlas con las que provocaron la epidemia

declarada después de la Segunda Guerra Mundial
en varios países de Africa septentrional, central y
oriental, en Europa y en el Mediterráneo Oriental.
Esas investigaciones han dado lugar a otros estudios
sobre la endemicidad de las formas de fiebre recurrente

transmitida por piojos y garrapatas en las regiones
montañosas de Africa oriental, donde plantean un
grave problema de salud pública y representan un
peligro virtual para otras zonas mucho más extensas.
'Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1958, 19,
673 -710

: W+k6,., '.

+r.

_a.

tq

,

Taiwan : Se toma una extensión de sangre para determinar la presencia
de parásitos del paludismo en los monos.

Taiwan: Transporte de insecticidas y pulverizadores en una aldea
de la zona montañosa.

ERRADICACION DEL PALUDISMO:
REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL
Con la cooperación de la OMS, los programas de lucha antipalúdica en muchos
países han sido sustituidos por campañas de erradicación.
Filipinas: A la captura de mosquitos.

A`

'/
Taiwan: Identificación de mosquitos en el centro antipalúdico.

ERRADICACION DEL PALUDISMO:

INDIA, IRAK E IRAN
Notas gráficas de las campañas de erradicación del paludismo
en las regiones de Asia Sudoriental y Mediterráneo Oriental.

Rociamiento de viviendas en un pueblo de la India.

Examen de muestras de sangre tomadas

a niños, en el laboratorio de la brigada
antipalúdica.

Las tiendas de tribus nómadas, como los Kurdos, se rocían con insecticidas. Así se evita que los nómadas reinfecten a poblaciones ya libres
de paludismo.

Un médico de la brigada antipalúdica examina a un grupo de niños para
descubrir casos de explenomegalia.

Rociamiento del interior de las tiendas de un campamento de Kurdos en Irak.

En Irán, miembros de la brigada antipalúdica de la OMS aprovechan la
noche para examinar las muestras recogidas durante el día.

Una enfermera de salud pública toma a un niño una muestra de sangre.

1

ERRADICACION DEL PALUDISMO: MÉXICO
2

Se han movilizado todas las fuerzas de México, incluso la «caballería
antipalúdica », para participar en la campaña de erradicación del
paludismo.
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Un equipo regresa a su cuartel provisional, después de las operaciones
de rociamiento en la región de Cerro Concha.
Rociamiento general de enseres y paredes.
En el centro antipalúdico se enseñan a los equipos los métodos de rociamiento.
Los insecticidas - DDT o dieldrina- deben ser mezclados cuidadosamente.
En la escuela, se explica a los niños lo que es el paludismo y se les enseñan
los medios para combatirlo.

i
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CAPITULO 3

SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
Se ha seguido colaborando activamente con las

Administración sanitaria

Se ha dado también gran importancia en 1958 a la
ayuda prestada a los gobiernos para la organización
equilibrada de servicios sanitarios tanto en el plano
local como en el nacional. Muchos gobiernos, especialmente en las Américas y en la Región de Asia
Sudoriental, han emprendido, con ayuda de la OMS,
la reforma y mejora de su sistema sanitario mediante

la introducción gradual de una serie de servicios
locales eficaces y la reorganización de la administración sanitaria en forma que facilite la buena gestión de dichos servicios. En la página 00 se describe

el plan de servicios de salud pública de Panamá,
ejemplo típico de esas actividades.
En varios paises la Organización ha cooperado con

las administraciones sanitarias en la ejecución de
encuestas de alcance nacional sobre los problemas, las
necesidades y los servicios sanitarios. Estas encuestas,

parte integrante del programa general de la OMS de
ayuda a los gobiernos para el planeamiento o la reorganización de los servicios nacionales de salud pública,
son útiles en cuanto hacen posible que la asistencia de
la OMS adquiera un carácter general, es decir, el que
más eficazmente puede contribuir a fortalecer dichos
servicios.

Es una novedad digna de interés el envío de un
grupo de becarios a estudiar los servicios de salud
pública de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En efecto, muchos funcionarios de sanidad que

han visitado la Unión Soviética han encontrado
dificultades para comprender el funcionamiento de los

servicios médicos y sanitarios de ese país debido a
diferencias de terminología y también de doctrina en
cuanto a los principios en que debe inspirarse la defensa
de la salud. Se organizó un programa de seis semanas

con arreglo al cual el grupo, compuesto de veintidós
administradores sanitarios jefes y de un administrador de servicios de enfermería, procedentes de veintidós países, visitó dos importantes ciudades y cuatro
repúblicas de la Unión Soviética y estudió el funcionamiento de instituciones y servicios médicos y sanitarios de diversas clases. El cambio de impresiones
con sus colegas de la Unión Soviética les permitió
formarse una idea más exacta del funcionamiento
de los servicios sanitarios soviéticos.
Se presentó a la 11a Asamblea Mundial de la Salud
el Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, durante los años 1954 -56, al que se dio más tarde

una redacción definitiva después de haber sido revisado.

Naciones Unidas y con sus organismos especializados
en los vastos programas de acción social de las Naciones
Unidas, en los programas de desarrollo comunal y en

el programa para las poblaciones indígenas de la
altiplanicie andina, así como en el examen anual de
las condiciones sanitarias en los territorios no autó-

nomos y en fideicomiso. Se han presentado a las
Naciones Unidas los textos provisionales del capítulo
sobre sanidad del segundo Informe sobre la Situación
Social en el Mundo, continuación del primer informe
publicado en 1955, y del informe sobre los progresos
conseguidos en los territorios no autónomos durante
los diez años comprendidos entre 1946 y 1956. Como
parte del estudio sobre las condiciones sociales que
realiza cada tres años la Comisión para la Información
sobre Territorios no Autónomos ha preparado

la OMS un informe sobre planes sanitarios a largo
plazo en esos territorios. En colaboración con la
OIT se ha elaborado un proyecto de formulario para
los informes enviados por los gobiernos en cumplimiento del Artículo 20 (relativo a los aspectos sanitarios) del Convenio de 1957 sobre protección e integración de poblaciones indígenas y de otras pobla-

ciones tribuales y semitribuales en los países independientes. En la Región de las Américas la OMS ha
colaborado con el grupo especial de estudio del CAC
sobre los aspectos administrativos de los programas

de desarrollo comunal y ha participado en un viaje
para el estudio de los problemas de desarrollo comunal

en el área del Caribe. La organización ha intervenido igualmente en la preparación del seminario de
las Naciones Unudas sobre los problemas administrativos de los programas de desarrollo comunal,
que ha de reunirse en La Haya en 1959.
Las discusiones técnicas de los comités regionales
de Africa y de Asia Sudoriental versaron sobre las
actividades sanitarias en los programas de desarrollo comunal.
Enfermería

Como en años anteriores, el programa de enfermería
ha estado en su mayor parte dedicado a la asistencia
que se presta a los países, sobre todo en la formación
de personal que pueda atender a la continua demanda

de más enfermeras y mejor preparadas. La OMS
ha dado ayuda a veintiún países para que continúen
mejorando las escuelas de enseñanza fundamental de
enfermería y partería y pongan creciente atención

en el adiestramiento de las enfermeras que hayan
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de emplear en los servicios de salud pública y en los
hospitales. Se ha mantenido la asistencia a diez países
en la organización de cursos de ampliación para enfermeras de salud pública, enfermeras instructoras,
enfermeras encargadas de adiestrar personal auxiliar
e instructoras de partería.
Algunos países han pedido ayuda para organizar
enseñanzas regulares de administración, con objeto de
mejorar sus prácticas de gestión y de preparar a las
enfermeras para ocupar puestos administrativos;
a esos efectos se ha destinado en algunos proyectos
a enfermeras especializadas en cuestiones de administración para que formen parte de los grupos de enseñanza de la enfermería. Probablemente han de llegar
todavía otras peticiones semejantes.

Enfermeras de salud pública han participado en
proyectos emprendidos para mejorar los servicios de
sanidad, mediante el establecimiento de centros de
higiene maternoinfantil y la ejecución de programas
sanitarios integrados. También han colaborado en la

Sudoriental, del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental. Se trató de las funciones y empleo del
personal auxiliar de enfermería y la preparación que
ha de dársele.
Se ha seguido colaborando activamente con las dos

organizaciones no gubernamentales de enfermería
que mantienen relaciones oficiales con la OMS.
Ambas, el Consejo Internacional de Enfermeras y el
Comité Internacional Católico de Enfermeras, han
distribuido cuestionarios entre sus asociaciones afiliadas, cuyas respuestas han sido muy útiles en la pre-

paración de la reunión del Comité de Expertos en
Enfermería.
La OIT ha hecho un informe sobre la situación económica de las enfermeras, que será examinado por un

comité convocado al efecto. En la preparación de ese
informe se hicieron frecuentes consultas a la OMS.
Higiene social y del trabajo

práctica de encuestas nacionales encaminadas a recoger

De conformidad con la resolución WHA11.49
de la 11 a Asamblea Mundial de la Salud, se emprendió

datos para preparar programas generales de sanidad.

durante el año un estudio sobre los problemas sani-

La asistencia prestada en materia de enfermería
no suele ser de corta duración. Cuando un proyecto
se lleva a buen término, el personal nacional ha recibido la preparación y la ayuda necesarias para proseguir por sus propios medios las actividades del pro-

tarios de los marinos y los servicios sanitarios de que se

grama. En 1958 ha habido tres programas importantes
de enfermerfa que han llegado a esa etapa, lo que ha

permitido dar por terminada la ayuda que venía

prestándoles la OMS. Uno de ellos estaba en curso
desde 1950, y tenia por objeto el fomento de la enfermería básica, la organización de los primeros estudios
regulares de enfermería de salud pública en el país, el
adiestramiento de parteras y enfermeras auxiliares, la

enseñanza de la administración y la preparación de
instructoras.
Siguen planteando problemas urgentes la escasez de
personal en los servicios de asistencia y para funciones
directivas, la falta de textos y material didáctico en la
lengua del país y la insuficiencia del personal administrativo y de secretaría en las escuelas de enfermeras,
pero en general puede decirse que la matrícula en las
buenas escuelas está ya cubierta.

En octubre se reunió un Comité de Expertos en
Enfermería para estudiar las funciones de las enfermeras de salud pública, la preparación necesaria para

hacerse cargo de ellas y la administración de los
servicios correspondientes.
Se convocó en el Brasil un grupo de trabajo, en el
que participaban representantes de nueve países y que

dispone para atenderlos. La Asamblea aprobó esta
resolución después de haber examinado el informe,
y aceptado las conclusiones, del Grupo de Estudio que

se reunió en diciembre de 1957 para examinar el
Acuerdo de Bruselas de 1924 relativo a las facilidades

que han de darse a los marinos mercantes para el
tratamiento de las enfermedades venéreas. En la misma
resolución se pide al Director General que indique los

medios que podrían emplearse para intensificar la
asistencia sanitaria a los marinos de todas las nacionalidades en los puertos de importancia; en consecuencia, se han iniciado los trabajos para la preparación de un programa de extensión y mejora de esos
servicios. Se prepara asimismo una conferencia europea sobre higiene y bienestar de los marinos, coordinada con el estudio de alcance mundial anteriormente

mencionado, cuyos objetivos son muy semejantes.
En esta materia la Organización actúa de acuerdo
con la OIT, organismo igualmente interesado en el
bienestar de los marinos.
Las actividades sobre higiene del trabajo compren-

den la organización de cursos de adiestramiento en
Europa y en la Región del Mediterráneo Oriental

y una conferencia regional de los países de Asia
Sudoriental reunida en Calcuta y convocada conjuntamente por la OIT y la OMS (véase también
la página 124). Entre los temas tratados figuran la

necesidades y los recursos del país; el informe en que

organización de los servicios de higiene industrial, la
coordinación de las actividades relativas a la higiene
del trabajo, la formación del personal, la educación

se da cuenta de esos trabajos contiene numerosas

últimas tendencias de la higiene industrial. La confe-

era la fase final de una encuesta nacional sobre las
indicaciones de interés para otros países que preparen
estudios semejantes.
En Delhi se reunió el mes de noviembre una conferencia interregional sobre personal auxiliar, a la que

asistieron representantes de las Regiones de Asia

sanitaria en materia de higiene del trabajo y las
rencia hizo hincapié en la necesidad de contar con
mayores medios para la formación de personal especializado en higiene del trabajo y para la educación
1 Org. mund. Salud Ser. Inf. téen., 1958, 150
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de los directores de empresa y de los trabajadores

y ésta pidió

cuestiones de seguridad y de higiene.

boración con la Fédération internationale de Médecine

A petición de la Organización de Aviación Civil
Internacional y en cumplimiento de una resolución
del Consejo Económico y Social, la OMS ha llevado
a cabo, como parte de su programa de cooperación

sportive, concediendo especial atención a los ejercicios y al entrenamiento físico como elementos de
un programa sanitario positivo.

con la OACI, estudios sobre los aspectos médicos del

Organización de la asistencia médica

industriales en todo cuanto se relaciona con las

transporte de estupefacientes en los botiquines de
urgencia de los aviones de las líneas internacionales.
Se ha comunicado a la OACI y al Consejo Económico
y Social el informe sobre esos estudios.
La prevención de los accidentes de la infancia fue
el tema de un seminario reunido en Europa (véase la
página 000). Se llegó a la conclusión de que la educación es el factor más importante para prevenir
esos accidentes.
Durante el año, la OMS ha concedido gran atención a la rehabilitación médica y en el curso de años
anteriores se había establecido ya una íntima y
amplia cooperación con las Naciones Unidas, interesadas en los aspectos sociales de la rehabilitación,

y con la OIT, especialmente preocupada por los
aspectos profesionales del problema. Un Comité de
Expertos en Rehabilitación Médica, reunido en Ginebra en febrero de 1958, estudió las func,;ones que a la

rehabilitación médica corresponden en la esfera de la
medicina preventiva y social y la utilidad económica
de determinados proyectos de rehabilitación. Se
examinaron las fuentes de información sobre la frecuencia de casos de impedimento físico y el servicio
que podrían prestar para una evaluación de la magni-

tud del problema. El Comité sentó los principios
básicos y los objetivos de los servicios de rehabilitación; estudió la cuestión de los servicios que las
personas impedidas necesitan y el grado de especialización que ha de tener el personal médico y auxiliar; insistió en la importancia de educar al público
en general a fin de superar los prejuicios y de inculcar

nociones más realistas en las personas que están
en contacto con impedidos. Una gran parte del in-

forme 1 trata del planeamiento de programas y de la
organización de los servicios de rehabilitación médica
en circunstancias diversas.
Son ejemplos típicos de la cooperación entre las
Naciones Unidas, la OIT y la OMS los centros inter-

nacionales de adiestramiento en rehabilitación de
Bombay, India, y Sáo Paulo, Brasil; en esos centros
han trabajo en cooperación y con gran éxito grupos
de personal internacional compuestos de miembros
nombrados por los diversos organismos internacionales interesados. El resultado de esta labor aparece
en los progresos evidentes de los servicios de rehabi-

litación en los países donde han trabajado esos

equipos internacionales, en los países vecinos y en
la región entera.
Se presentó nn informe preliminar sobre medicina
del deporte a la 11a Asamblea Mundial de la Salud

al Director General que continuara
llevando a cabo estudios sobre este asunto en cola-

Ha continuado la preparación del estudio emprendido en cumplimiento de la resolución WHA 5.73 de

la Quinta Asamblea Mundial de la Salud sobre el
costo de la asistencia médica en relación con la salud
pública y sobre las fuentes de recursos para financiar

estas actividades. En julio se reunió en Ginebra un
grupo de trabajo interorganismos en el que se hallaban
representadas las Secretarías de las Naciones Unidas,

la OIT, la Asociación Internacional de la Seguridad
Social y la OMS, con objeto de examinar el proyecto
de programa de trabajo y el cuestionario preparados
para la encuesta piloto que ha de llevarse a cabo en
algunos países especialmente seleccionados. El tema
principal de este estudio lo constituye por una parte el
enorme aumento de los costos de la asistencia médica

y sus efectos para la economía nacional y, por otra
parte, la distribución equilibrada de los fondos entre
los servicios de salud pública y los de asistencia médica.

En Europa se reunió un simposio sobre las relaciones entre el hospital y la comunidad (véase la
página 000). Uno de los fines de dicho simposio
consistía en planear la aplicación práctica en los países

de Europa de las recomendaciones formuladas en el

informe titulado Función de los Hospitales en los
Programas de Protección de la Salud redactado por el
Comité de Expertos en Organización de la Asistencia
Médica. 2 Se discutieron los principios básicos que
rigen esas relaciones, entre ellos la necesidad de asegurar la continuidad de la asistencia médica mediante
una relación estrecha entre los hospitales y el médico de

familia y la conveniencia de establecer dispensarios
para enfermos no hospitalizados. Se consideran como
funciones importantes del hospital la formación de
personal, la educación sanitaria popular y las actividades de investigación, y por otra parte se señala la
conveniencia de establecer sistemas de hospitales
regionales.

Enfermedades crónicas degenerativas

El Grupo de Estudio sobre Aterosclerosis y Cardiopatía Isquémica, reunido en 1955, señaló la nece-

sidad de uniformar los criterios patológicos y clínicos relativos a la aterosclerosis, la cardiopatía
isquémica y los estados afines.3 En 1957 se reunió
otro grupo de estudio y en 1958 se convocó en
Ginebra un Comité de Expertos en Enfermedades
Cardiovasculares e Hipertensión, con objeto de estu-

diar métodos de clasificación y criterios para el
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 122

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1958, 158

3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 117
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diagnóstico de la hipertensión y de las enfermedades
coronarias, principalmente con fines epidemiológicos.
El Comité formuló recomendaciones sobre clasificación y sobre criterios para (a) el diagnóstico de la
hipertensión, y (b) el diagnóstico de las enfermedades
coronarias. Consideró que sería de gran utilidad para
el estudio de esas enfermedades una reunión de representantes de algunos de los grupos que realizan estu-

El Comité Consultivo Internacional de Programas
Escolares de la UNESCO, examinó también la cuestión de la preparación de los maestros para la educación sanitaria popular en su tercera reunión cele-

dios prácticos sobre ese tema en diferentes paises.
El Comité recomendó asimismo que la OMS contri-

primaria.
La preparación de planes fundamentales de educa-

buya a la coordinación de actividades en esos proyectos

ción sanitaria fue el tema principal de un seminario

y fomente la colaboración entre médicos, psicólogos
y sociólogos en lo referente a esas materias, con el
propósito de contribuir a aclarar la posible intervención de ciertos factores psicológicos, sociológicos y

ambientales. El Comité llamó la atención sobre la
falta de epidemiólogos bien preparados y dotados de
la experiencia necesaria para el estudio de las enfermedades crónicas y sugirió que la OMS estimule con
toda urgencia la ejecución de un vasto programa de
formación profesional para hacer frente a estas necesidades.

El reumatismo cogénito, las enfermedades isquémicas del corazón y la hipertensión fueron algunos
de los temas que se examinaron en un grupo regional
sobre enfermedades cardiovasculares reunido en abril
en Copenhague (véase la página 169).
Educación sanitaria popular

Como parte de los trabajos preparatorios para las
discusiones técnicas sobre educación sanitaria popular
que han de celebrarse en 1959 durante la 12a Asamblea Mundial de la Salud, se preparó a principios de
1958 un documento preliminar destinado a las autoridades sanitarias nacionales de los Estados Miembros

que pudieran estar interesadas en organizar en sus
países discusiones preparatorias. Se propusieron como

tema de esas discusiones cuatro aspectos de la educación sanitaria : preparación de planes de educación
sanitaria; organización y administración de servicios

de educación sanitaria; formación de personal, y
estudios e investigaciones. La Unión Internacional
para la Educación Sanitaria Popular - organización
no gubernamental que mantiene relaciones oficiales
con la OMS - ha organizado, por su parte, discusiones
preparatorias en el seno de sus comités, sociedades y
asociaciones nacionales y ha enviado a la OMS un
resumen de los debates de esos organismos en diversos

paises. A fines de 1958 se habían recibido informes
resumidos de las discusiones preliminares celebradas
en cuarenta países.

En los primeros meses de

1958,

la OMS y la

UNESCO distribuyeron a los Ministerios de Sanidad
y de Educación, respectivamente, el Manual de Estu-

dio para la Formación del Personal Docente en la

Educación Sanitaria a que se hace alusión en el
Informe Anual para 1957. El estudio suscitó un gran
interés y a fines de 1958 hubo que hacer una segunda
tirada para atender a numerosas peticiones.

brada en París en 1958. En esa reunión se acordó

que en las publicaciones de la UNESCO sobre planes
de estudios de las escuelas primarias se citara la salud

como uno de los principales temas de la enseñanza

de la OMS que en cooperación con el Gobierno
de Irán se celebró en Teherán en octubre y noviembre
(véase también la página 187).

Son muchos los servicios sanitarios que pierden
toda su eficacia o parte de ella si la población a que
están destinados no comprende su finalidad ni recibe
explicaciones que la induzcan a participar en ellos.
Para examinar la manera de aplicar ese principio en
los proyectos de la OMS, se celebró en Taiwan, del
29 de junio al 5 de julio, una conferencia nacional
organizada con la colaboración de la OMS. El principal objeto de esta conferencia, en cuyos debates
intervino también la OMS, eran las actividades de
educación sanitaria y el modo de darles mayor eficacia en los proyectos que reciben ayuda de la OMS
a fin de que la población preste a dichos proyectos
un apoyo y una cooperación sin reservas. El personal
empleado en los proyectos de la OMS y en los servicios nacionales de sanidad y de educación cambiaron impresiones e informes sobre los prejuicios
y costumbres que más parecen entorpecer las actividades sanitarias y examinaron los medios pro-

puestos para vencer esas dificultades.
Se ha dado asesoramiento sobre cuestiones de educa-

ción sanitaria tanto en los cursos y seminarios como
en las actividades de campo, y en los ministerios de
Salud Pública de Afganistán, Haiti, Birmania, India e
Indonesia prestan ya servicio varios especialistas en
educación sanitaria nombrados por la Organización.
Higiene maternoinfantil

El mejoramiento de los servicios de asistencia a la

madre y al niño suele ahora formar parte de proyectos más amplios de sanidad rural o de salud
pública en general, pero a pesar de esta tendencia, cada

día más acusada, son numerosos los programas de
higiene maternoinfantil a los que se presta ayuda en

diversos países. Las becas concedidas a un gran
número de médicos, enfermeras, parteras y otras
categorías de personal, los cursos de formación profesional y los programas de nutrición contribuyen
también de manera indirecta al fomento de la salud
de las madres y los niños.
Han proseguido los trabajos sobre el estudio, mencionado en el Informe Anual para 1957, para determinar hasta qué punto son adecuadas las definiciones
actualmente aplicadas en diversas zonas a la prematuridad y al promedio normal de peso de los recién
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nacidos. Con ayuda de un consultor especial se ha
preparado una ficha provista de las instrucciones

Salud Mental en colaboración con el Consejo de

convenientes para reunir información sobre el peso
de los recién nacidos y, en colaboración con los gobiernos, se han tomado disposiciones a fin de iniciar

estudios sobre la epidemiología de los trastornos

en zonas especiales el acopio de datos para ese estudio.

En noviembre se reunió en Ginebra el Grupo de
Estudio sobre Enfermedades Diarreicas con objeto
de estudiar los problemas a que ha de hacerse frente
para combatir y prevenir entre los niños enfermedades
que en muchos países son la causa de tasas muy elevadas

de mortalidad y morbilidad infantil. Las conclusiones
del Grupo se resumen en la página 11.
Como parte de la encuesta relativa a las condiciones
sociales llevada a cabo por la Comisión de las Naciones
Unidas para la Información sobre los Territorios no
Autónomos, la OMS presentó en 1958 una comunicación sobre la higiene maternoinfantil en los territorios no autónomos.
Ha proseguido la cooperación con el UNICEF en
los proyectos de higiene maternoinfantil, cooperación
que adquirió mayor alcance en el curso del año debido

al interés creciente del UNICEF por los servicios
sociales de ayuda directa a la infancia. Se ha propuesto
en particular un estudio sobre el cuidado de los niños

en instituciones de residencia y guarderías diurnas
con objeto de determinar en qué forma podría el
UNICEF, mediante la mejora de los métodos de asistencia física y de los programas de los citados establecimientos, contribuir más eficazmente al desarrollo
mental y emocional de los niños. La OMS y la Direc-

Investigaciones Médicas del Reino Unido, para examinar los problemas metodológicos planteados en los
mentales. En vista de las indicaciones obtenidas en los
debates se están revisando las «normas» sobre métodos

que habían preparado unos consultores de la OMS.
Se proyecta, entre otras actividades ulteriores, reunir
en 1959 un comité de expertos en epidemiología de los
trastornos psiquiátricos e iniciar más tarde el estudio
de muestras en ciertas zonas escogidas.

Las opiniones del público acerca de los enfermos
mentales y de la psiquiatría social ejercen considerable

influencia sobre la labor curativa y preventiva efectuada por los servicios de salud mental. Se ha reunido
por eso en octubre un Comité de Expertos en Psiquiatría Social y Actitudes Colectivas para examinar
la situación al respecto en diversos países y los medios
de favorecer las actitudes positivas en la colectividad.

En Ginebra, el mes de septiembre, se reunió un
Comité de Expertos en Problemas Psiquiátricos del
Envejecimiento y de la Vejez, para estudiar las causas
y los tipos de las enfermedades mentales en las personas de edad a fin de determinar cuáles son las condiciones adecuadas para la labor preventiva. Ha aumentado tanto en los últimos años el número de pacientes de edad ingresados en los hospitales psiquiátricos de diversos países que se ha juzgado oportuno
hacer ese estudio; la prolongación de la esperanza de
vida y la menor magnitud de las familias ha agravado
el problema de la asistencia a la vejez en algunos de los

a fines de año.

países más industrializados, tendencia que, a medida
que mejore el nivel de vida, también se manifestará
sin duda en países donde hasta ahora sólo un pequeño
porcentaje de la población llega a la vejez.
El Grupo de Estudio sobre las Consecuencias de la
Automatización para la Salud Mental, convocado en
noviembre, reunió a varios especialistas, psiquiatras,
psicólogos, sociólogos y expertos en relaciones humanas, con objeto de concretar el planteamiento de los
problemas psiquiátricos suscitados por la importancia
creciente de la automatización y sugerir medidas preventivas aplicables.
En las regiones se han reunido seminarios sobre
problemas de salud mental. La experiencia ha hecho
patente que es éste uno de los medios más eficaces

Salud mental

clase y en las soluciones que puedan tener.

Para asentar sobre una base firme la organización
de los servicios de salud mental en diferentes zonas,
ha emprendido la OMS un programa a largo plazo
dedicado a la epidemiología de los trastornos men-

Nutrición

ción de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas
facilitan asistencia técnica para dicho estudio y a
fines del año un consultor de la OMS visitó varios
centros con objeto de obtener, en cooperación con el
UNICEF, datos sobre la materia e incluirlos en un
informe que se presentará al Consejo Ejecutivo del
UNICEF en la primavera de 1959. El consultor
examinó en India, Irán y en las dos provincias de la

República Arabe Unida varios institutos de diferentes tipos, entre ellos guarderías e instituciones de
asistencia diurna para los hijos de madres que trabajan

fuera de casa. El informe del consultor, donde se
recogen las observaciones efectuadas y se formulan
algunas recomendaciones,

estaba en preparación

tales. Como parte importante del mismo, se ha

iniciado en 1958 un estudio comparativo de las clasificaciones existentes de los trastornos psiquiátricos.

para estimular el interés en los problemas de esa

La malnutrición proteínica es en la actualidad una
de las causas que probablemente perjudican más en
todo el mundo el estado de salud, sobre todo durante
los primeros años de la vida, por lo que la Organización ha seguido prestando atención especial a ese

especialistas americanos y europeos, en su mayor parte

problema. El Grupo Consultivo sobre Proteínas,
establecido por la OMS en 1955, se ha reunido en 1958

psiquiatras, patrocinada por la OMS, el Milbank
Memorial Fund y la Federación Mundial para la

y ha examinado el programa general para la preparación de alimentos ricos en proteínas, en el que se

En septiembre se convocó una reunión oficiosa de
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han hecho progresos considerables, en estrecha
colaboración con la FAO y el UNICEF. Más de
veinte proyectos relacionados con ese programa se
han llevado a cabo en todo el mundo gracias a las
suubvenciones concedidas con cargo a la suma
aportada por la Fundación Rockefeller para las investigaciones sobre alimentos ricos en proteínas, a la que

se hacia referencia en el Informe Anual para 1957.
El Consejo Nacional de Investigaciones de los Estados
Unidos de América, asesorado por la FAO y la OMS
(y por el Grupo Consultivo sobre Proteínas) atribuye
esas subvenciones. Los seis tipos de productos que más
interés tienen para el programa son la harina de pescado, los derivados de la soja, las semillas de algodón,
el cacahuet, y las harinas de sésamo y coco; con esos
y otros productos se espera que la malnutrición pro teínica podrá reducirse.
Las anemias y en especial las producidas por caren-

cia de hierro son otro grupo de enfermedades por
deficiencias en la nutrición que plantea problemas
sanitarios, cuya importancia y alcance se han puesto
de relieve en la reunión celebrada el año 1957 por el
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición.
Informaciones recibidas de diferentes partes del mundo
indican que esas anemias se presentan en una proporción que varía entre el 30 y de 50 % de los grupos de
población estudiados. En 1958 se ha reunido un grupo

de estudio para examinar los factores etiológicos
correspondientes y para dar orientaciones a los servicios

los proyectos a que ha dado asistencia la OMS en diversos países.
En el curso del año la FAO y el UNICEF han constituido un Comité Mixto sobre Políticas de Nutrición,

a cuya primera reunión, que se celebró en Roma,
asistieron miembros del personal de la Organización
que participaron activamente y expusieron el punto
de vista de la OMS en la preparación de los amplios

programas de nutrición que en la actualidad están
comenzando a poner en marcha los organismos
internacionales.

A fin de año se ha reunido en El Cairo una confe-

rencia regional sobre nutrición, convocada por la
FAO y la OMS. En Asia meridional y oriental y en
América Latina se celebraron varias reuniones regio-

nales semejantes que han contribuido a avivar el
interés por los problemas planteados en dichas
regiones. Se espera que la reunión de El Cairo haya
contribuido a preparar programas para la prevención
de las enfermedades nutricionales en los países del
Mediterráneo Oriental.

En colaboración con la FAO se ha preparado un
informe relativo a la salud y a la agricultura, como
aportación al informe decenal sobre territorios no
autónomos. Una parte importante de dicha aportación se refiere a las disposiciones para mejorar la
nutrición, especialmente mediante la formación de
personal.

Una gran parte de los recursos del UNICEF se han

de sanidad en materia de tratamiento y prevención. A
continuación se reunió un grupo más reducido para
ayudar a la OMS a organizar un programa de investigaciones sobre este tema.
En Princeton se ha celebrado un simposio sobre las

dedicado desde su fundación a suministrar leche
desnatada en polvo y a distribuirla por medio de

enfermedades nutricionales en el hombre, bajo el

habían empezado a hacer, a petición del UNICEF,

patrocinio de la OMS, la FAO y la Sección de Patologia del Instituto Nacional de Sanidad de los Estados
Unidos. En el curso de sus trabajos se examinaron
la prevalencia, los aspectos clínicos y patológicos y la
patogenia de esas enfermedades. Algunos expertos que

en la ejecución de proyectos emprendidos en diferentes partes del mundo habían adquirido gran experiencia en la materia estaban reunidos con otros investigadores de países donde las enfermedades caracterizadamente carenciales son raras o no existen.
El contacto entre profesionales igualmente interesados
en ese tipo de enfermedades, pero habituados a consi-

derarlas bajo diferentes aspectos ha dado valiosos
resultados para el estudio del kwashiorkor (según se

programas de alimentación suplementaria, emprendidos con la orientación técnica de la FAO y la OMS.
A fines de año los consultores de la FAO y de la OMS

una evaluación del programa de distribución de leche

y de la experiencia adquirida por el Fondo durante
los diez últimos años en la conservación de ese producto. La encuesta continuará en 1959. Se prestará
atención a la importancia de la distribución de leche
desnatada en polvo como sistema eficaz para utilizar
el excedente de alimentos. Los informes de los consul-

tores pasarán a conocimiento de la Junta Ejecutiva
del UNICEF, probablemente en septiembre de 1959,
después que los hayan examinado los comités competentes de actividades conjuntas.

Gracias en buena parte a la mayor ayuda prestada por el UNICEF, ha aumentado mucho en el

ha indicado ya en años anteriores). Parece, pues,

curso del año el número de programas emprendidos

oportuno aplicar el mismo procedimiento al estudio
de otras enfermedades nutricionales. Entre la documentación reunida por la OMS merece mención un
número especial del Bulletin sobre bocio endémico
(publicado durante el año) y una serie importante de
datos sobre beriberi y avitaminosis A recogidos en el
curso de los estudios que se han hecho con ocasión de

funcionar, y la forma en que probablemente hayan

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1958, 18, 1 -274

en los países para prevenir la malnutrición. Los
programas en gran escala para prevenir las enfermedades nutricionales están apenas empezando a
de resultar más eficaces no ha podido precisarse tanto
como en el caso de los programas contra otras enfermedades. La cuestión ha sido, en consecuencia,
objeto de discusión muy atenta y de varias reuniones
en que han tomado parte miembros del personal de las
secretarías.
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Higiene dental

En julio se reunió un Comité de Expertos en Per-

sonal Auxiliar de Odontología para estudiar los
medios de resolver la escasez general de dentistas y de

ayudantes de odontología, y de intensificar la asistencia de higiene dental en los programas sanitarios.
El Comité ha encarecido la importancia del trabajo
en grupo, cuyos miembros, auxiliares de odontología,
protésicos dentales, higienistas dentales y enfermeras
de odontología escolar, actuarán bajo la dependencia
de un dentista. El Comité ha recomendado, en zonas

donde no haya servicio de higiene dental, el adiestramiento de un personal especial de odontología que

trabaje también en grupo y que preste servicios de
urgencia.

La OMS convocó en febrero un Grupo de Estudio
sobre Servicios de Higiene Dental para los Niños,
que se reunió en Bruselas. Después de haber pasado
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revista a los servicios existentes, recomendó el Grupo

que se uniformasen los métodos de notificación de
enfermedades dentales y encareció la necesidad de que

se hiciese un estudio para evaluar las necesidades y
los recursos antes de planear un programa de higiene
dental; también se puso de relieve la importancia de las

medidas preventivas, de las investigaciones y de la
educación en materia de higiene dental.
La OMS participó en la primera reunión del Comité
de Salud Pública de la Unión Internacional de Autoridades Locales, celebrada el mes de marzo en La Haya,
y presentó un documento de trabajo sobre fluoruración
del agua.
En la reunión de la Comisión de Servicios de Higiene
Dental de la Fédération dentaire internationale,

celebrada en Bruselas el mes de agosto, se presentó
otro documento de trabajo sobre los problemas relacionados con el personal de odontología.

CAPITULO 4

SANEAMIENTO DEL MEDIO
El programa de saneamiento establecido por la Orga-

que puedan hacerse en relación con un programa

nización se ha extendido a cuestiones muy diversas,
pero ha consagrado hasta cierto punto atención especial al saneamiento de las zonas rurales. Como las

revisado de saneamiento del medio.
Después de aparecer las normas internacionales para
el agua potable 1 publicadas por la OMS, se ha emprendido un programa activo de investigaciones coordinadas sobre normas de calidad y métodos de análisis
del agua potable. Tenía por objeto esa obra estimular
y coordinar las investigaciones encaminadas a esclarecer los problemas relacionados con la verificación

poblaciones de las zonas rurales no suelen estar en condiciones de mejorar con sus propios recursos el sanea-

miento del medio por propia iniciativa, la Organización ha tenido que prestar asistencia a muchos gobiernos en la preparación de los programas destinados a
mejorar el saneamiento en las zonas rurales. Esos programas han tenido empero escaso éxito y con frecuencia sus resultados han sido poco alentadores. Se ha
advertido que generalmente los proyectos aislados de
saneamiento rural no son viables mientras no están
insertos en departamentos de sanidad activos y bien
organizados. Acaso convenga que la Organización
cambie los criterios que viene aplicando al respecto y
durante algún tiempo concentre su atención en los

problemas sanitarios de las zonas urbanas, donde
pueden obtenerse resultados más inmediatos y palpables que contribuirán más a favorecer la acción local.
Es natural que después de un periodo de crecimiento
y desarrollo, se proceda a revisar el programa de sanea-

miento del medio de la OMS y que se examinen sus
objetivos para rectificar, cuando así proceda, su orientación. La 110 Asamblea Mundial de la Salud reconoció la necesidad de esa evaluación. En la resolución
WHA11.27 se pedía al Director General que preparase « un estudio detallado sobre los trabajos y reali-

zaciones de la Organización Mundial de la Salud
destinados a asistir a los gobiernos en materia de
saneamiento del medio, y en particular en lo que se
refiere a la creación o mejoramiento de los sistemas de
abastecimiento de agua potable y de evacuación adecuada de desechos de origen humano » y que presen-

tase « ese informe a la 120 Asamblea Mundial de la
Salud acompañándolo de cuantas sugestiones o propuestas estime oportunas acerca de las nuevas actividades que hayan de emprenderse en esa esfera, indicando los medios adecuados para financiarlas ».
Para dar cumplimiento a esa resolución, se ha reunido
en Ginebra a fines de 1958 un grupo consultivo formado por seis ingenieros sanitarios del Brasil, China,
Nigeria, Países Bajos y Estados Unidos de América
con objeto de asesorar a la OMS sobre las propuestas

de la calidad del agua y a generalizar la aplicación
de las normas que debe reunir el agua suministrada
en las debidas condiciones de inocuidad y potabilidad.

Se han establecido contactos con más de noventa
centros y laboratorios de investigaciones sanitarias
en veintisiete países y varios de ellos han dado ya su
acuerdo para encargarse de algunos de los trabajos
indicados por el grupo internacional de estudio que
estableció las normas el año 1956.
Además de los proyectos financiados con cargo a
su presupuesto ordinario, la OMS ha venido prestando
desde 1954 asistencia y asesoramiento técnicos a los
programas de saneamiento rural emprendidos en gran

número de países con ayuda del UNICEF. Contribuyen esos proyectos a la protección de la salud de los
niños mediante actividades diversas para el suministro
de agua y la eliminación de excretas en zonas rurales

y la formación profesional de educadores sanitarios
y otro personal. Las dos organizaciones han emprendido un estudio de este programa que se presentará
en 1959 al Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria. Se ha publicado una monografía sobre
eliminación de excretas en las zonas rurales y las
pequeñas comunidades,2 que trata extensamente de la
construcción de instalaciones sanitarias y de la preparación y ejecución de los correspondientes programas
en las zonas rurales. El trabajo está dirigido a los admi-

nistradores de salud pública y a los ingenieros sanitarios.
Normes internationales applicables à l'eau de boisson;
International Standards for Drinking -Water (Organización Mun-

dial de la Salud, Ginebra, 1958)

2 Wagner, E. G. & Lanoix, J. N. (1958) Evacuation des
excreta dans les zones rurales et les petites agglomérations;
Excreta disposal for rural areas and small communities (Organización Mundial de la Salud: Serie de Monografías No 39)
(edición española en preparación)
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SANEAMIENTO DEL MEDIO

El notable aumento experimentado recientemente
por el número de los pasajeros que viajan en avión y

por la velocidad de los transportes aéreos explica
la atención que se viene prestando a las instalaciones
sanitarias y al personal de sanidad de los aeropuertos.
El año 1958 convocó la OMS, de acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional, un Comité
de Expertos en Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos. El Comité formuló una serie de recomendaciones acerca de la preparación de un programa
de saneamiento adaptado a las condiciones particulares de los modernos transportes aéreos, en general,

y a los aeropuertos internacionales en particular.
En junio decidió el Consejo Ejecutivo que el informe
pasara a conocimiento del Comité de la Cuarentena
Internacional.
Se ha dado no interrumpida atención a la formación

de personal sanitario que ha de asumir funciones
directivas en las administraciones de salud pública.
Como complemento de anteriores actividades, y en
vista de las demandas formuladas, se ha empezado
a prestar asistencia al Líbano y Tailandia en la organización de cursos superiores para ingenieros sanitarios.
Por efecto de las resoluciones recientes del Consejo
Ejecutivo y del Consejo Económico y Social, la OMS

metidos a revisión continua y periódicamente
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se

publicarán en ediciones revisadas. Recójese además

información acerca de los efectos tóxicos de los
plaguicidas en el hombre que se difunde mediante
circulares semestrales.
Se han concedido subvenciones a seis laboratorios

para hacer estudios sobre la resistencia en la mosca
doméstica y en Anopheles gambiae, sobre los factores
genéticos en la evolución de la resistencia de la mosca

doméstica, sobre la resistencia del Culex pipiens al
DDT desde el punto de vista de la genética y sobre los
métodos de prueba para determinar la resistencia de
diferentes insectos a los insecticidas.

Con el asesoramiento del Comité de Expertos en
Insecticidas se han establecido métodos uniformes para

determinar la resistencia de los mosquitos adultos
y de las larvas y una prueba biológica aplicable a los
depósitos de insecticida en las paredes.2 Están en preparación los métodos para determinar la resistencia
a los insecticidas en moscas domésticas, flebótomos,
pulgas, chinches y larvas de Simulium.
Se ha emprendido, en colaboración con el Gobierno

de Nueva Zelandia, un proyecto de investigación
biológica para combatir o eliminar el mosquito vector
de la filariasis en las Islas Tokelau mediante la introducción de un hongo en los criaderos.

ha colaborado con las Naciones Unidas y con los

Con el Gobierno de la India ha patrocinado la

organismos especializados en la preparación de programas de acción concertada en materia social para
mejorar las condiciones de muchos países. La OMS

OMS un seminario en Nueva Delhi sobre resistencia
de los insectos a los insecticidas para investigadores

atiende en particular los aspectos de sanidad y de

Sudoriental y Pacífico Occidental. La Oficina Regional
para las Américas y la Oficina Sanitaria Panamericana

saneamiento en los programas coordinados dedicados
a aprovechamiento de recursos hidraúlicos, vivienda,
construcción y planificación, urbanización, desarrollo
de comunidades e industrialización. La Organización
ha colaborado también activamente con las comisiones
económicas regionales de las Naciones Unidas, especialmente en Europa, acerca de los problemas cada

día más serios que plantea la contaminación de los
ríos internacionales.

La OMS está considerada ya como el organismo
internacional competente para coordinar los métodos
de lucha contra los insectos y las investigaciones sobre

resistencia a los insecticidas. Entre otros trabajos
publicados durante el año a este respecto hay una
monografía sobre la resistencia de los artrópodos a los
insecticidas 1 y el octavo informe del Comité de Exper-

tos en Insecticidas, dedicado a la Resistencia de los
insectos a los insecticidas y lucha contra los vectores de

enfermedades, 2 que contiene una sección sobre los
métodos recomendados para la lucha contra los
vectores de enfermedades. Seguirán esos métodos so' Brown, A. W. A. (1958) Resistance aux insecticides chez
les arthropodes; Insecticide resistance in arthropods (Organización Mundial de la Salud : Serie de Monografías N° 38) (edición española en prensa)
' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1958, 153

de las

regiones del Mediterráneo Oriental, Asia

organizaron en Panamá, con la colaboración del
Gobierno de ese país, un seminario del mismo carácter para investigadores de la Región de las Américas.
El Comité de Expertos en Especificaciones y Química de los Plaguicidas se reunió en noviembre de 1958

con objeto de revisar las especificaciones de los plaguicidas. Estableció también especificaciones para
otros compuestos preparados en fecha más reciente
y para algunos de los nuevos herbicidas, además de

estudiar otros problemas químicos como los que
pantea la sorción de los insecticidas por las paredes
de adobe.
Aun cuando las actividades ulteriores de la OMS
en materia de saneamiento acaso hayan de experimentar un cambio sensible de orientación, como consecuencia de la revisión decidida por la Asamblea
de la Salud, es de esperar que sigan su curso durante
muchos años algunos programas a largo plazo como,
por ejemplo, los de asistencia a los gobiernos para
organizar y establecer servicios eficaces de saneamiento

dentro de la administración nacional de sanidad y
para ayudar y fomentar la formación de personal de
saneamiento. También deberá continuar la investigación sobre problemas relacionados con la resistencia de los insectos a los plaguicidas.

CAPITULO 5

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL
En el informe sobre Los diez primeros años de la
Organización Mundial de la Salud' se señalan con
claridad los tres objetivos principales del programa
de enseñanza y formación profesional, que son ayudar
a los países a remediar la escasez de personal médico y
sanitario; fomentar la formación de técnicos y especialistas mediante grupos docentes y de demostración,
becas y cualesquier otros medios disponibles, y facilitar el intercambio de informaciones científicas.
Envío de profesores

Teniendo presente lo que precede, es interesante
examinar el alcance y la naturaleza de las materias
enseñadas durante el año y la gran variedad de los
paises visitados por los profesores. Se han enviado en

total treinta y tres profesores, veinticuatro de los
Organización Mundial de la Salud (1958) Los diez primeros
años de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 372

cuales han actuado en escuelas de medicina o de sanidad y nueve en otros centros. Los servicios prestados
han sumado en total 291 meses, y se han extendido a
diecisiete países (véase el cuadro inserto a continuación).
Becas

Las becas para seguir estudios en el extranjero
antes de ocupar puestos determinados en el país de
origen han sido una vez más parte importante del
programa de enseñanza de la OMS y, lo mismo que
en el envío de profesores, se han referido a una gran
diversidad de materias. Desde el 1 de diciembre de
1957 hasta fines de noviembre de 1958 se concedieron
1339 becas a personas procedentes de 123 países y terri-

torios para estudiar en 81 países. En la lista de proyectos de la Parte IV se dan detalles sobre esas becas.
Uno de los caracteres notables del programa es que
un 95 % de las becas estaban destinadas a cursar estu-

PROFESORES ENVIADOS A ESCUELAS DE MEDICINA EN 1958
POR PAISES

POR MATERIAS

Servicios

Profesores

Profesores

de consultor

Servicios

de consultor
(N° de meses)

(N0 de meses)

Escuelas de medicina y de sanidad

Anatomía

1

22
12

2

7

2

B iología

Salud mental
Oftalmología
Pediatría

1

8
1

Farmacología
Fisiología
Salud pública y medicina
preventiva
Radiología

6

65
1

1

12

4

43

3
1

22
9

Otras escuelas
Personal auxiliar
Saneamiento del medio
Fisioterapia

3

50
30

1

12

33

291

5
.

.

Afganistán
Birmania
Camboja
Fiji
Fili
Filipinas
pinas
India
Indonesia
Is
Israel
Libia
Nepal
Nigeria
Pakistán
República Arabe Unida (Egipto)
Singapur
Somalia
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2

22

2

16

3

2

24
30
24

3

10

4

26
32

3

3
1

1

1

12
12

2

24

1

1

12

2

24

I

12

1

8

1

2

33

291

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

dios superiores en el extranjero y sólo el 5 % a estudios

fundamentales, no organizados en el país de origen.
La duración media de las becas ha sido de 5,1 meses.
El 24 % de los becarios eran mujeres.
En el total de las becas concedidas había un 31
destinadas a seguir cursos organizados por la OMS

o con su colaboración. Adviértase que no se han
incluido en la lista ni los participantes en reuniones
docentes de otra clase, ni los estudiantes que han seguido cursos nacionales gracias a la ayuda que se ha
dado para gastos de manutención y viaje. Las subvenciones concedidas al personal internacional que
ha de emplearse en el programa de erradicación del
paludismo o las asignadas de acuerdo con el proyecto
para intercambio de investigadores quedan también
excluidas de la lista de becas.
Se sometió a la consideración de la 113 Asamblea
Mundial de la Salud un informe 1 sobre los resultados
del programa de becas de la OMS entre 1947 y 1957.

Durante ese periodo de once años se concedieron
cerca de ocho mil becas y, a juzgar por el alcance y
la naturaleza de los trabajos hechos por los becarios
a su regreso, se calcula que sólo en un 8 % han sido
insuficientemente aprovechadas. Compruébase con
ello que en su gran mayoría los antiguos becarios
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alumnos nacionales y para los extranjeros y se puntualizaron las diferentes cuestiones sobre las que conven-

dría proceder a un intercambio de informaciones.
Recomendó asimismo el Comité varias medidas para
llegar al establecimiento de unos requisitos mínimos
aplicables en todo el mundo a los estudios de ampliación para graduados. Esa clase de orientaciones
habrá de ser muy útil para evaluar la labor de las escue-

las y departamentos existentes y planear el establecimiento de otros nuevos.
Se ha publicado la quinta edición del folleto informativo sobre el programa de becas de la OMS. Con
ocasión de una reunión de asesores regionales de enseñanza y formación profesional se revisaron algunas de
las prácticas actuales : se hizo notar la importancia de

preparar de antemano las disposiciones correspondientes a las demandas y solicitudes de becas.
Con objeto de mejorar la coordinación de las acti-

vidades entre las Naciones Unidas y los organismos
especializados, se examinaron los problemas relacio-

nados con los programas de becas en la novena
reunión del Grupo Técnico de Trabajo sobre Becas
del Comité Administrativo de Coordinación de las
Naciones Unidas.

contribuyen a la acción sanitaria informando y adiestrando a otros profesionales, mejorando los servicios

Enseñanza de la medicina

existentes o colaborando en el establecimiento de
servicios nuevos, o dedicándose a la investigación.

Los estudios generales para fortalecer en la enseñanza de facultad el punto de vista preventivo en
medicina adelantan según su desarrollo racional.
En octubre se ha reunido un Comité de Expertos
en Formación Profesional y Técnica del Personal

Muchos de ellos despliegan importantes actividades
en puestos directivos. Después de la publicación de
aquel informe se han recibido 293 nuevas comunicaciones sobre la labor subsiguiente de los becarios;
de los datos transmitidos por los gobiernos se infiere
que el 96 % se han dedicado a trabajos correspondientes
a los estudios que se les habían facilitado. La situación

varia considerablemente según los países y los datos
recibidos hasta la fecha no representan más que un
31 %. Se espera que, con el tiempo, ese porcentaje
experimente un fuerte aumento.
La Organización ha continuado el estudio emprendido sobre los programas de enseñanza en las instituciones docentes con objeto de adaptar los cursos
actuales a las necesidades de los becarios de la OMS
y de establecer nuevos cursos para atenderlas. Pueden
citarse dos ejemplos : uno es el examen que se ha

hecho de los organizados en la Escuela de Salud
Pública de Harvard para la preparación, durante dos
años, de profesores de medicina preventiva, que ha
proporcionado provechosas lecciones sobre formación
de personal docente. El segundo ejemplo está en los
trabajos de la discusión del tema sobre «los alumnos
extranjeros y los cursos de salud pública para graduados » en la reunión del Comité de Expertos en
Formación Profesional y Técnica del Personal Médico
y Auxiliar, celebrada el mes de julio de 1958, donde se

examinaron la organización y el contenido de los
cursos de salud pública más convenientes para los
1 Act. of. Org. mund. Salud 87, Anexo 12

Médico y Auxiliar, para discutir sobre la prevención
en la enseñanza de la patología. A juicio del
Comité, la patología no ha de enseñarse como una

disciplina aislada, sino en relación, por una parte,
con la microbiología, la radiobiología y la inmunología, y por otra parte, con la medicina y la cirugía clínicas. El Comité recomendó que se estableciese una colaboración eficaz entre los profesores
de patología y los de epidemiología y destacó la
ayuda que pueden prestar los servicios de autopsia
de los hospitales, facilitando datos básicos para la
preparación de un plan coherente de actividades
preventivas. Esa reunión continuaba los trabajos de
un grupo de estudio convocado en 1957, que había
examinado el mismo problema con respecto a la
fisiología. Prepárase así la tarea de un comité de
expertos que en momento oportuno estudiará la
incorporación de los criterios preventivos a los estudios fundamentales de las ciencias médicas en general.

En la Región del Mediterráneo Oriental se ha emprendido un estudio sobre la enseñanza de la medicina,

semejante al que se había hecho antes en la Región
de Asia Sudoriental.
Se ha publicado en el curso del año una bibliografía
anotada sobre enseñanza de la medicina que abarca
el periodo comprendido entre los años 1945 y 1956
y que contiene unas tres mil reseñas de artículos con
las indicaciones correspondientes para su consulta.

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1958
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Nuevas necesidades docentes
En los informes de dos comités de expertos, reunidos

en 1957, que tratan respectivamente de la introducción de la medicina dé las radiaciones en los planes
de estudios de las escuelas de medicina 1 y de los estu-

dios de ampliación para graduados sobre la energía
nuclear en relación con la salud pública, 2 se destacan
ciertas necesidades nuevas que en ningún caso puede
ignorar la Organización y que se refieren a la forma-

ción de personal sanitario de todas las categorías.
La Conferencia sobre Formación de los Médicos
Generales en Salud Pública 3 había señalado ya una
serie de cuestiones a las cuales sería indispensable en
lo sucesivo prestar mayor atención. En vista de esas
nuevas exigencias de la enseñanza profesional y
técnica se han hecho algunos cambios en la distribución de funciones de los servicios de la Sede.
En el curso del año se ha dado cierta preferencia a
1 Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1958, 155
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1958, 154
Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 140

la formación de investigadores, lo mismo en los trabajos fundamentales que en los prácticos. Esa clase
de preparación es cada vez más necesaria en todos los
niveles de actividad, desde la desplegada en los puestos

directivos de mayor importancia hasta la de los técnicos que forman parte de los grupos de encuesta, a
quienes se ha dado ocasión de estudiar en instituciones especializadas o de adiestrarse en los proyectos

en curso de ejecución. En el fomento de la preparación para las investigaciones se necesita infundir
ideas nuevas.

El Comité de Expertos en Formación Profesional

y Técnica del Personal Médico y Auxiliar que se
reunió en 1955 había previsto que los auxiliares de
sanidad tendrían que seguir siendo durante muchas
generaciones parte esencial del grupo sanitario. Los
informes y estudios prácticos posteriores confirman
esa opinión; y el problema se ha agudizado tanto

que la preparación y empleo de personal auxiliar
se ha puesto verdaderamente en el primer término
de la acción emprendida por los servicios de enseñanza y formación profesional.

CAPITULO 6

INVESTIGACIONES MEDICAS
Aunque la investigación es una de las funciones
constitucionales de la OMS, recibió al principio una
atención relativamente escasa. Determinadas funciones centrales de importancia para la salud pública

y la ayuda directa a los gobiernos para combatir
determinadas enfermedades colectivas, sobre todo las
transmisibles, fueron el núcleo de los primeros programas de la Organización. Pero aun así, en la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud se examinaron ya los
principios que habrían de regir las futuras actividades
de investigación de la OMS, una vez reconocido que
el caudal de conocimientos científicos disponible no
bastaba para responder del éxito de los programas de
lucha contra ciertas enfermedades. Había que corregir
mediante experimentos sobre el terreno y en el laboratorio los defectos que se observaban en materia de

métodos y de técnicas y esos estudios de utilidad
inmediata condujeron inevitablemente, con el tiempo,
a investigaciones más fundamentales. A medida que
las organizaciones regionales llegaban, por así decirlo,
a su mayoría de edad y se hacían cargo de las operaciones sobre el terreno, pudo la Sede dedicar mayor
atención a los aspectos científicos de los programas de
lucha contra las enfermedades. Las reuniones de comités de expertos y de grupos de estudio estimularon
de manera general la investigación y en las recomen-

daciones que hicieron se subrayaba a menudo la
necesidad de realizar investigaciones. La Cuarta y
Séptima Asamblea Mundiales de la Salud tomaron
nota de esas circunstancias y, dentro de los límites de

los presupuestos, decidieron que convenía dar la
asistencia necesaria a la coordinación y fomento de los
trabajos de investigación recomendados por los
comités de expertos.
Así, en el curso de los años, la Organización inició
y prosiguió algunas actividades de investigación, sobre

todo en materia de enfermedades transmisibles, que
aun siendo limitadas, trazaron una pauta para futuros
trabajos. Varios laboratorios que accedieron a cooperar en el estudio de determinados problemas y a actuar

como centros de referencia para la comparación y
clasificación de ciertos agentes patógenos han sido
designados como centros internacionales y gracias
a ellos se llevan a cabo en distintos países estudios
epidemiológicos susceptibles de comparación. Se han
establecido centros de ese tipo para la gripe, la polio -

melitis, la treponematosis, la leptospirosis, la brucelosis, las salmonelas, etc.
Aunque los problemas de las enfermedades transmisibles ocupan todavía lugar destacado en el pano-
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rama sanitario mundial, las enfermedades colectivas
no contagiosas plantean ya en algunos países problemas de primera magnitud para la salud pública y en
casi todos los demás adquieren una importancia que
no deja de aumentar. El deseo de una mayor cooperación internacional sobre esos problemas responde,
sobre todo, a la necesidad de unificar los conocimientos sobre diversas cuestiones que plantean dificul-

tades de orden científico muy superiores a las que
traen hoy consigo las enfermedades transmisibles.
La investigación de las causas de la variada incidencia

y prevalencia geográfica de enfermedades como el

cáncer, la aterosclerosis y la hipertensión - hoy

al alcance todas ellas de la investigación epidemiológica - podría indicar pistas que permitieran en su
día combatir y prevenir esas enfermedades. Varios
comités de expertos y grupos de estudio han prestado
atención a esas cuestiones en los últimos años y la
OMS ha empezado ya a tomar disposiciones en ese
sentido al designar algunos laboratorios como centros
internacionales de referencia para determinados tipos
de cáncer.

A medida que progresan las ciencias médicas y que

en muchos países se dispone de fondos de cuantía
apreciable para la investigación médica, se ve más
claramente que algunos problemas científicos no
pueden resolverse dentro de las fronteras de un solo
país. Con claridad insuperable quedó expuesta esta
situación en la lia Asamblea Mundial de la Salud
cuando ésta tomó la iniciativa de aprobar por unanimidad la resolución WHA11.35 en la que se encomendaba al Director General la labor de organizar
y emprender un estudio especial sobre las funciones

de la OMS en materia de investigación y preparar
después, fundándose en los resultados de ese estudio,
un plan de fomento de las investigaciones.

Para dar cumplimiento a esa resolución se creó
en la Sede un Servicio Especial de Preparación del
Plan General de Investigaciones Médicas. Este servicio especial, anejo al despacho del Director General,
desempeñará las funciones de Secretaría para todas las
actividades que se emprendan en cumplimiento de la
resolución WHA11.35.
Más tarde se convocaron en Ginebra dos reuniones
de personalidades dedicadas a la investigación médica

en diversos países, con objeto de que asesoraran al

Director General en la preparación del estudio y
del plan de investigaciones médicas antes de su presentación al Consejo Ejecutivo, en su 23a reunión,
y a la 12a Asamblea Mundial de la Salud.

28

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1958

En la primera de esas reuniones, celebrada del 18 al

21 de agosto de 1958, se examinaron las cuestiones
generales o de principio. Los participantes 1 llegaron
a la conclusión de que corresponden a la OMS unas
funciones importantes y una gran responsabilidad
como órgano de fomento y difusión de los conocimientos científicos en todo el mundo. En ese aspecto
la OMS es un complemento de las organizaciones
nacionales y de las instituciones filantrópicas. Se
estimó que la Organización debería ocuparse sobre
todo de abordar los problemas más fáciles de resolver
por una acción internacional concertada que por el
esfuerzo de grupos locales, ya sea que los recursos de
la zona en materia de investigación sean limitados o que

la naturaleza del problema estudiado rebase el marco

local. Para los objetivos de fomentar, organizar y
coordinar los trabajos de investigación actualmente
en curso, la reunión recomendó la formación de personal especializado, el intercambio de técnicos de
reconocida competencia, la ayuda para la preparación
de programas de investigación y la creación de ins-

Los participantes en la reunión definieron también
los tipos de investigación que exigen una organización
internacional; por ejemplo, las condiciones demográ-

ficas, la descripción genética de las poblaciones, la
evaluación de la incidencia y la prevalencia de las
enfermedades, las enfermedades transmisibles frecuentes en extensas regiones o en todo el mundo y las

variaciones inexplicadas en la incidencia y la frecuencia de las enfermedades. Los reunidos estimaron

que sería también útil investigar y comparar, con
respecto a ciertos estados morbosos como el cáncer,
la hipertensión, la trombosis coronaria y la artritis
reumatoide, la incidencia relativa de la salud y de las
enfermedades en medios ambientales muy diferenciados entre sí, cuenta habida, sobre todo, de que la
rápida evolución de la cultura en distintas partes del
mundo puede hacer que desaparezcan los contrastes
y se pierda, en consecuencia, la oportunidad de llevar

a cabo investigaciones de ese tipo. Por otra parte,
recomendaron como campo apropiado para la investigación internacional algunas afecciones de las que

particularmente aplicables a los problemas sanitarios
mundiales, la asistencia a los investigadores médicos
y la participación en programas urgentes de investigación, con personal, equipo o subvenciones. Todas
las actividades de la OMS deben responder al pro -

por su extremada rareza ningún país, y sí sólo el
mundo entero, puede presentar casos en número
suficiente para señalar lo que en muchas ocasiones
será quizás un nuevo rumbo; la reunión encareció
la necesidad de la acción internacional para sacar
provecho de oportunidades o de medios técnicos

positó de estimular y complementar los esfuerzos

especiales y del recurso a la cooperación internacional

nacionales y no de reemplazarlos.
La segunda reunión, en la que participaron quince

cuando los países en que se plantea un problema no
disponen de recursos suficientes para investigarlo.
La reunión se ocupó también de la formación de
especialistas y de los servicios de consulta y asesora-

tituciones, el estudio de métodos de investigación

especialistas de nueve paises, se celebró del 20 al 24 de
octubre de 1958.1 Los reunidos suscribieron los prin-

cipios enonciados por el primer grupo y examinaron
con mayor detalle la mejor manera de llevarlos a la
práctica. Asimismo indicaron en términos muy generales las materias científicas en que probablemente
sería fructuosa una investigación internacional patrocinada por la OMS.
En las deliberaciones y recomendaciones de ese
grupo se dio por sentado que la OMS, lo mismo que en

años anteriores, actuaría por conducto de instituciones y organizaciones nacionales ya existentes, que
fomentaría las investigaciones en los países que disponen de los recursos necesarios pero no pueden desarrollarlos sin ayuda exterior, que cualquier programa
de investigación de cierto alcance debe comprender
algunas investigaciones fundamentales útiles para la
ejecución de determinados programas y que algunos
de los problemas en los que está particularmente indicada la intervención de la OMS exigirán inevitablemente investigaciones prolongadas.
1 La lista de participantes figura en el Anexo 3, páginas 244-245.

miento científico que se necesitarán para orientar
la ampliación propuesta de las actividades de investigación.

Terminado con esta reunión el « estudio especial
sobre la función de la OMS en materia de investigación» a que se refiere la resolución WHA11.35,
el Director General dirigió su atención a la segunda
parte de la resolución de la Asamblea Mundial de la
Salud : preparar un plan de fomento de las investigaciones. Se ha organizado una serie de consultas y de

reuniones de grupos de especialistas para elaborar
planes detallados sobre determinadas materias. Algunas de esas consultas y reuniones se celebraron
a fines de 1958 y otras fueron previstas para principios
de 1959. Entre los asuntos tratados figuraron las virosis, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las
anemias ferropénicas, las encuestas inmulógicas, la
resistencia a los insecticidas y lucha contra los vec-

tores, la tuberculosis, la lepra, el tracoma, la bilharziasis y los estudios sobre vacunas.

CAPITULO 7

LA ENERGIA ATOMICA EN RELACION CON LA SALUD
En 1958 se han reunido dos comités de expertos

ciones desde el punto de vista de la salud pública,

en radiaciones. El primero examinó los efectos genéticos de la radiación en la especie humana. Se con-

que se celebró en San Juan de Puerto Rico, para fun-

vocó en Ginebra a fines del mes de julio para que

particular, para médicos de sanidad que ocupen cargos

examinara la cuestión de las investigaciones de genética

de responsabilidad en la materia. El Capítulo 16
recoge detalles sobre otros dos cursos dedicados
también a la protección sanitaria contra las radia-

en zonas donde la radiactividad natural ambiente es
elevada e hiciera recomendaciones sobre el modo de
planear y de llevar a cabo esos estudios. Para preparar
los trabajos del Comité, tres consultores especialistas
en genética humana habían hecho, en colaboración
con dos expertos nacionales, una encuesta preliminar
sobre las posibilidades de practicar en los sectores
de elevada radiactividad natural del Estado de Kerela,
India, estudios sobre el particular.
El Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Métodos de Análisis Radioquímico, reunido en Ginebra
el mes de septiembre, ha examinado los métodos para
localizar nuclidios radiactivos en el medio ambiente
y en el organismo humano, y ha hecho un estudio
preliminar de las aplicaciones del análisis radio -

químico a la agricultura. El informe del Comité
contiene una compilación de métodos de análisis de
los nuclidios radiactivos que más importancia tienen
para la salud y varias observaciones y recomendaciones; está destinado a los laboratorios de sanidad
que se ocupan en esos problemas y a los que vayan

a emprender por vez primera trabajos de radio química.
Se ha puesto considerable atención en las enseñanzas

de las materias relativas a la radiación y a la salud.
En el Departamento de Energía Atómica de Bombay
ha organizado, por ejemplo, la OMS en colaboración
con el Gobierno de la India y con la Comisión de
Energía Atómica de los Estados Unidos de América
un curso internacional de adiestramiento sobre pro-

tección contra las radiaciones destinado a profesionales que estuvieran especializándose en los problemas sanitarios de las radiaciones en paises donde

se han iniciado programas de energía nuclear. El
nivel de los estudios era bastante elevado. La mayoría
de los alumnos procedían de la Región de Asia Sud-

oriental, pero también hubo algunos del Pacífico
Occidental. En la Región de las Américas, la OMS y
el Servicio de Sanidad de los Estados Unidos de América han organizado un curso dedicado a las radia-

cionarios de las administraciones nacionales y, en

ciones, que se han organizado en Europa con intervención de la OMS.

En la Segunda Conferencia Internacional de las
Naciones Unidas sobre la Utilización de la Energía
Atómica con Fines Pacíficos participó la Organización y presentó dos documentos, uno en nombre
de la Comisión Internacional de Protección contra
las Radiaciones y otro en nombre de la Comisión
Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos.
La OMS ha estado en contacto estrecho con el Comité
Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos
de las Radiaciones Atómicas y ha enviado de nuevo

a un consultor que ha tomado parte en las deliberaciones sobre genética y en la redacción del
informe.

La cooperación entre los organismos especializados y las demás organizaciones de las Naciones
Unidas ha constituido una parte importante del programa. Ha seguido su curso el proyecto UNESCO/
OMS emprendido en 1957 para la unificación internacional de los sistemas de medición de rayos X.
La OMS ha ayudado a la FAO a preparar una reunión

convocada en Roma para tratar del empleo de las
radiaciones en la conservación de los alimentos,
y ha tomado parte en sus trabajos. A las sesiones del
ya citado Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en
Métodos de Análisis Radioquímico asistían observadores del Comité Científico de las Naciones Unidas
sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas y del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Este último estuvo asimismo representado en el sexto
Seminario Europeo para Ingenieros Sanitarios que
organizaron la OMS y el Gobierno de Francia y que

examinó el problema de la contaminación de las
aguas por los desechos radiactivos. Un acuerdo
concertado entre la OMS y el Organismo Internacional de Energía Atómica que ha sido aprobado en la

Segunda Conferencia General de dicho organismo,
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en la que estuvo representada la OMS, fue sometido
a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 23a reunión, que recomendó su aprobación a la l2a Asamblea Mundial de la Salud. La OMS estuvo también
representada en el cuadro de expertos del OIEA que

cular, con la Comisión Internacional de Protección
contra las Radiaciones y la Comisión Internacional
de Unidades y Patrones Radiológicos, que mantienen
relaciones oficiales con la OMS. La Organización
ha estado representada en la inauguración del sim-

ha preparado un manual sobre las condiciones de seguridad que requiere el manejo de isótopos radiactivos.
Se ha cooperado también estrechamente con varias
organizaciones no gubernamentales interesadas en los

posio internacional sobre cantidades, unidades y

problemas sanitarios de las radiaciones y, en parti-

y ha facilitado los servicios de dos profesores.

métodos de medición de las radiaciones ionizantes,
convocado en Roma por iniciativa de la Sociedad
Italiana de Radiología Médica y Medicina Nuclear

REUNION CONMEMORATIVA
DEL DECIMO ANIVERSARIO

La reunión conmemorativa del décimo aniversario

de la OMS se celebró en Minneápolis, Estados
Unidos de América, del 26 al 28 de mayo de 1958.

Estrado principal (de izquierda a derecha): El representante del Secretario General de las Naciones Unidas;
Dr Sabih Al- Wahbi (Irak), Presidente de la reunión

conmemorativa; Dr M. G. Candau, Director General;
mesa de la izquierda: Dr Brock Chisholm, antiguo
Director General; mesa del centro: Hon. P. K. Peterson, Alcalde de la ciudad de Minneápolis; Hon. Francis
O. Wilcox, Secretario de Estado Adjunto para Asuntos
de las Organizaciones Internacionales; mesa de la
derecha: Gobernador Orville L. Freeman (Minnesota);
Sir John Charles, Presidente del Consejo Ejecutivo;
Dr Leonard A. Scheele (Estados Unidos de América)
y Dr J. N. Togba (Liberia), antiguo Presidente de la
Asamblea de la Salud.

PUBLICACIONES DE LA OMS
Una exposición de publicaciones organizada en conexión con la
lia reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental, celebrada
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en Nueva Delhi en septiembre de 1958.

« VICTORIA DEL GENERO
HUMANO SOBRE LA
ENFERMEDAD Y LA
MUERTE PREMATURA »
Ejecutada para la OMS por el
artista suizo Hans Erni, esta pintura
mural decoró el Pabellón de las
Naciones Unidas en la Exposición
Universal de Bruselas.

1

« MILES COMO MARIA »
2

Para conmemorar el décimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud
una compañía cinematográfica de Londres realizó una película documental -« Miles
como María » - que fue citada en el Festival Cinematográfico de Venecia en 1958
como la mejor película para televisión hecha durante el año.
El primero de los tres episodios de la película cuenta los problemas que ha de resolver
una enfermera boliviana -« María » - durante la organización de un centro sanitario
en la Altiplanicie Andina. El llanto de un niño al vacunarle (1) basta para suscitar la

suspicacia, pero gradualmente María gana la confianza de todos. En la foto (2) un
matrimonio joven se presenta a un examen prenatal.

El tema del segundo episodio es un proyecto piloto en la campaña contra
el paludismo en Nigeria. Las fotos reproducen (3) un entomólogo en acción
y (4) el laboratorio ambulante.
El tercer episodio describe las experiencias de un joven trabajador sanitario
en Birmania. (5) Al completar sus dos años y medio de estudios, es destinado a un lugar donde nunca habían visto a un médico o a una enfermera.
Sus actividades son múltiples : puericultura (6), tratamiento de los enfermos (7) ; finalmente, descubre un foco de peste y organiza la vacunación
de la población amenazada (8).

v

ACTIVIDADES EN LA
REGION DE EUROPA
En el programa para la Región
de Europa se procura mantener

un cierto equilibrio entre los
programas interpaíses (pertenecen a esta categoría los seminarios sobre una gran variedad

de temas) y los programas de
carácter nacional.

Parte de una exposición de material de educación y propaganda de los
países participantes, organizada durante el Seminario sobre Prevención
de Accidentes, en Spa, Bélgica, julio de 1958.

Acton (Londres): Participantes en el viaje de estudios
sobre higiene del trabajo presencian una demostración
de técnicas especiales de vendaje en el dispensario de
una gran empresa.

Higiene maternoinfantil
En Turquía se organizan servicios de higiene maternoinfantil

con la cooperación de la OMS. El Centro de Enseñanza y
Demostración en Ankara, uno de los primeros organizados,
funciona ahora con personal turco.
Arriba: Examen de un niño en el dispensario.

A la izquierda :

En

el centro se enseña a las madres la manera
de mezclar leche en polvo.

CAPITULO 8

SERVICIOS DE EPIDEMIOLOGIA Y ESTADISTICA SANITARIA
Estadistica sanitaria

y se han mejorado los trabajos estadísticos de muchos

El volumen de estadística epidemiológica y demográfica 1 de 1955, publicado en junio, recoge datos
correspondientes a más paises que los de cualquiera
de los años anteriores y contiene un estudio especial
sobre las principales localizaciones anatómicas del

estadísticos para evaluar la resistencia de los insectos
vectores a los insecticidas y procedimientos uniformes

cáncer.

Durante el año se han introducido algunas modificaciones en los informes epidemiológicos y demográficos mensuales 2 con objeto de presentar periódicamente datos recientes sobre nacimientos, defunciones y enfermedades infecciosas. Se han publicado
estudios especiales sobre defunciones por accidente
sobre enfermedades gastrointestinales de la infancia
y sobre morbilidad del cáncer por localizaciones
anatómicas. Se han recogido también estadísticas

sobre vacunación contra la poliomielitis y algunas
otras enfermedades transmisibles.
Dentro de un plan a largo plazo se han emprendido
estudios sobre metodología de las estadísticas sanitarias. Otros estudios se han dedicado al registro de
casos de cáncer y a los métodos epidemiológicos.

En el Informe Anual correspondiente a 1956 se
aludió a las dificultades con que se tropezaba para
evaluar la morbilidad y para escoger términos y tasas
que pudieran tener extensa aplicación y permitieran
establecer estadísticas internacionalmente comparables. El Comité de Expertos en Estadística Sanitaria

reunido en septiembre y octubre ha hecho importantes progresos en esa materia y, después de examinar

los términos y los criterios de medición que pueden
usarse en las estadísticas de morbilidad, ha recomendado varios indices fundamentales y ha estudiado
su aplicación en varios sectores especiales de las estadísticas de morbilidad.
Ha aumentado en el curso del año la ayuda prestada

a los gobiernos, incluso el asesoramiento que se les
ha dado y la organización de cursos especiales de
estadística demográfica y sanitaria (véase también
la página 54) y de estadística de paludismo.
También ha progresado sensiblemente durante el
año el empleo de métodos estadísticos eficaces en otros

sectores técnicos de la actividad de la Organización
' Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles;
Annual Epidemiological and Vital Statistics
' Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological
and Vital Statistics Report

programas regionales. Se han establecido métodos

de registro en los trabajos sobre treponematosis,
tracoma y paludismo.

El texto revisado del Manual de la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción empezó a aplicarse el
1 de enero de 1958. Se han iniciado planes para la
octava revisión, orientados especialmente hacia el

mejoramiento de la clasificación de los trastornos
mentales y psiconeuróticos y de las enfermedades
cardiovasculares.

El Grupo de Estudio sobre Enfermedades Diarreicas recomendó también que se introdujeran modificaciones en la disposición de la Clasificación para
facilitar la evaluación de los datos correspondientes
a dichas enfermedades, y prestó atención particular
a la necesidad de obtener informaciones epidemiológicas más precisas sobre ese grupo de enfermedades

y a los métodos de conseguirlo (véanse también

las páginas 11 y 12).

Por su parte, el Grupo de Estudio sobre Encuestas
Inmunológicas y Heamatológicas que se reunió en
diciembre para examinar los planes de las encuestas
que han de practicarse en varios países a fin de facilitar informaciones comparables sobre la inmunidad
adquirida a numerosas infecciones y sobre grupos
sanguíneos, encareció también la necesidad de establecer métodos epidemiológicos (véase la página 11).
Ha sido satisfactoria durante todo el año la colaboración con los servicios estadísticos de las Naciones

Unidas y la que se manifestó en los trabajos de la
décima reunión de la Comisión de Estadística de las
Naciones Unidas.
Cuarentena internacional

El incremento constante del volumen y la velocidad
de los transportes aéreos hace indispensable que las
medidas de cuarentena se apliquen no sólo con efi-

cacia, sino con rapidez para entorpecer lo menos
posible el tránsito internacional. En atención a las
campañas de erradicación del paludismo en marcha,
se ha de atribuir particular importancia a la desinsectización rápida y eficaz de las aeronaves ya que la
introducción de mosquitos resistentes a los insecticidas o de una especie vectora exógena podría comprometer el éxito de las operaciones. Se han prepa-

- 31 -

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1958

32

rado, en consecuencia, planes para estudiar las dificultades técnicas planteadas y se ha emprendido una
encuesta sobre los métodos y productos de desinsectización empleados en diversos países.
Gracias a la cooperación de los Estados Miembros,
no se ha suscitado en la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional ninguna cuestión litigiosa que
haya debido pasar a conocimiento del Comité de la
Cuarentena

Internacional. Se han

aplicado, sin

embargo, durante algún tiempo, con ocasión de las
epidemias de cólera y de viruela declaradas en Bengala,

medidas excesivas de cuarentena a los viajeros procedentes de India y de Pakistán Oriental, que entorpecieron considerablemente el tránsito internacional,
a pesar de que no se habían registrado casos de cólera
en la parte occidental del Pakistán. En 1958 hubo
epidemias de cólera en Nepal y Tailandia y se observó

un aumento sensible en el número de los casos de
viruela a bordo de buques, que fueron más de veinte
casos hasta el 30 de junio de 1958, en lugar de los
siete y cuatro en 1957 y 1956 respectivamente.
El Comité de la Cuarentena Internacional, que el
mes de octubre celebró en Ginebra su sexta reunión
se declaró satisfecho de las disposiciones adoptadas

por la Organización para solventar las cuestiones
suscitadas y resolver las reclamaciones de los Estados

Miembros, así como de la cooperación con que la
UNESCO y la Unión Internacional de Organizaciones

Oficiales de Turismo han intervenido para que las
informaciones comunicadas a los viajeros sobre los
requisitos de vacunación exigidos en diferentes paises

se ajustasen a las notificaciones hechas a la OMS por
las administraciones sanitarias. El Comité recomendó
que por ahora siguieran celebrándose anualmente sus
reuniones y consideró que más adelante quizá fuera

posible aumentar el intervalo entre ellas sin inconveniente para la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional; examinó además el primer informe del
Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento de los
Transportes Aéreos y propuso al Consejo Ejecutivo

que autorizara su publicación; se ocupó asimismo
en algunas cuestiones de detalle sobre interpretación

y aplicación del Reglamento e hizo las oportunas
recomendaciones, señalando en particular la necesidad

de que cuando una zona quedara libre de infección
se enviara con prontitud a la OMS la comunicación
pertinente.
La notificación de las enfermedades cuarentenables

ha mejorado en el curso del año. Varios Estados que
no lo hacían antes han empezado a comunicar a la
Organización la presencia o ausencia de enfermedades
cuarentenables en sus territorios. Desde abril de 1958

se ha publicado en cada informe epidemiológico
semanal 1 una lista de todas las zonas infectadas por
alguna enfermedad cuarentenable. La lista indica la

situación del día anterior al de la publicación del
informe y pone así a disposición de las autoridades
de sanidad una información de última hora indispensable para la eficaz aplicación de los procedimientos
de cuarentena.
1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record

CAPITULO 9

MEDICAMENTOS Y OTRAS SUSTANCIAS TERAPEUTICAS
Patrones biológicos

heparina y definir las unidades internacionales corres-

Tres Grupos de Estudios sobre Requisitos Recomendados para Sustancias Biológicas se han reunido
en junio, septiembre y noviembre, y han formulado
(a) los requisitos que deben reunir las vacunas contra
la poliomielitis, contra la fiebre amarilla, contra el
cólera y contra la viruela, y (b) los requisitos generales
que han de exigirse en los laboratorios de inspección
sanitaria y en las empresas dedicadas a la manufactura

pondientes. El Comité de Expertos ha establecido
asimismo las preparaciones internacionales de referencia de la neomicina, la nistatina, la novobiocina,
la oleandomicina y los pirógenos, así como de tres
tipos de sueros específicos poliomiéliticos y de diecinueve tipos de sueros específicos antileptospira;

de sustancias biológicas.
El Comité de Expertos en Patrones Biológicos, que
se ha reunido en septiembre, ha hecho constar que los
requisitos propuestos por los mencionados grupos de

ha reemplazado además la preparación internacional
de referencia de la cardiolipina.
Preparaciones farmacéuticas

El Comité de Expertos de la Farmacopea Interna-

cional ha examinado en su reunión de noviembre

cacia de la inspección de vacunas en todo el mundo y ha

varios informes sobre especificaciones para la valoración de preparaciónes farmacéuticas emitidos por

hecho suya la recomendación con ligeras modifi-

grupos de trabajo, por miembros del Cuadro de Exper-

caciones. 1

tos en Farmacopea Internacional y Preparaciones

Los certificados de vacunación contra la fiebre amarilla no serán válidos a los fines del Reglamento Sanitario Internacional más que cuando se haya hecho la

Farmacéuticas y por otros especialistas.
Sigue preparándose la segunda edición de la Farmacopea Internacional. Se han pedido a los miembros

vacunación con una vacuna aprobada por la OMS.
Por lo tanto, los requisitos recomendados para la

del Cuadro de Expertos y a otros especialistas que
formulen observaciones y críticas sobre las especi-

vacuna contra la fiebre amarilla representan una revisión de las normas de fabricación e inspección de la

ficaciones que contienen las monografías y apéndices

vacuna contra la fiebre amarilla establecidas por el
Comité Permanente de Higiene de la UNRRA en
1945, que hasta ahora habían servido de base a la
OMS para aprobar las vacunas contra las fiebre ama-

también a la Asociación Médica Mundial, a la Fede-

estudio eran una contribución importante a la efi-

rilla.

A falta de datos fundamentales de importancia que
todavía no se han reunido, ha sido imposible formu-

lar de modo satisfactorio las pruebas de actividad
antigénica incluidas entre los requisitos recomendados

para las vacunas contra el cólera y la poliomielitis.
El Comité de Expertos ha tomado disposiciones para
los estudios internacionales en colaboración que permitan recoger esa información indispensable.
Otros amplios estudios internacionales ya terminados han permitido al Comité de Expertos en Patrones

de la Farmacopea Internacional. Se ha consultado

ración Internacional Farmacéutica y a la Unión
Internacional de Química Pura y Aplicada.
Se han distribuido entre algunos miembros del Cuadro de Expertos las pruebas de imprenta de un suplemento a los Volúmenes I y II de la primera edición
de la Farmacopea Internacional, con objeto de que
formulen las observaciones que juzguen oportunas.
El suplemento, que aparecerá en 1959, contiene las

monografías correspondientes a noventa y cuatro
preparaciones farmacéuticas nuevas y quince apéndices, lo que elevará el número total de las monografías de la Farmacopea Internacional a 533, y el

Biológicos establecer un patrón internacional para
el suero de sifilíticos, reemplazar los patrones inter-

de los apéndices a ochenta y cuatro. Las especificaciones de la Farmacopea Internacional para la valoración de las preparaciones farmacéuticas se emplean
cada vez más como base para las especificaciones

nacionales para la estreptomicina, la insulina y la

nacionales.

1 La propuesta de los requisitos correspondientes a la vacuna
antivariólica se preparó en noviembre y no pudo ser examinada
por el Comité.

El Centro de Sustancias Químicas Auténticas de
Estocolmo ha continuado su labor de acopio, custodia y distribución de sustancias químicas de referencia.
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Se han preparado, comunicado a los Estados Miem-

bros y publicado en la Crónica de la Organización

estudio sobre los estupefacientes en los botiquines de
urgencia de las aeronaves que realizan vuelos inter-

Mundial de la Salud, la sexta lista de denominaciones
comunes internacionales propuestas que comprende
las correspondientes a 160 preparaciones farmacéuticas nuevas y su respectiva definición química, y

nacionales.

la segunda lista de denominaciones comunes internacionales recomendadas para drogas toxicomanígenas. El Subcomité de Denominaciones Comunes,

cuesta sobre las medidas prácticas que pueden adop-

que se reunió del 29 de septiembre al 1 de octubre, ha

grama.
El Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas

propuesto otras denominaciones comunes internacionales nuevas. Mantiénese la cooperación en la
materia con las autoridades nacionales de sanidad,
con los fabricantes de productos farmacéuticos que

En Irán está en marcha una campaña nacional contra la opiomanía. La OMS, que le presta asistencia, ha

enviado a un consultor para que practique una en-

tarse contra la toxicomanía y para que asesore en
cuestiones de administración y de ejecución del pro-

de Expertos en Farmacopea Internacional y Prepa-

se ha reunido en octubre y ha formulado recomendaciones sobre la fiscalización internacional de cinco
estupefacientes y de dos grupos de preparaciones que
contienen sustancias estupefacientes; ha recomendado
asimismo que se emprendan investigaciones sobre los
medicamentos no toxicomanígenos contra la tos y que

raciones Farmacéuticas encargados de seleccionar las
denominaciones. Se han revisado los principios generales de orientación para la formación de esas denominaciones con objeto de escoger nombres que puedan

se aplique a los estupefacientes una nomenclatura
química uniforme. El Comité estudió también los
riesgos que puede tener el abuso de mezclas analgésicas no opiáceas. Los informes del Comité aportan

ser aceptables para todas las partes interesadas. El
uso que se hace en muchos países de las denominaciones recomendadas es cada vez mayor.

datos fundamentales para los debates que se celebran
en la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social.

Drogas toxicomanígenas

Métodos de laboratorio de salud pública

toman la iniciativa de introduccir las sustancias medicinales en la terapéutica y con los miembros del Cuadro

La OMS tiene competencia para entender en las

Ha continuado durante todo al año el acopio de

cuestiones médicas relacionadas con las drogas toxicomanígenas y con las drogas que engendran hábito,
completando así la acción exterior a la medicina de

material para el manual de métodos de laboratorio que

los órganos establecidos por las Naciones Unidas
para la fiscalización internacional de los estupefacientes. Encárgase además de evaluar y distribuir las
informaciones que obtiene de los gobiernos y de las
instituciones y de fuentes científicas.
Entre los trabajos preliminares hechos con ocasión
de un estudio sobre los problemas médicos que plantea la toxicomanía y sobre la posibilidad de prevenirla, que ha de ser sometido a la consideración del
Consejo Económico y Social hay un informe dedicado a exponer la situación actual en Dinamarca en
el que se incluye una evaluación detallada de unos
trescientos casos individuales. Se han emprendido
estudios sobre el establecimiento de un fichero que
funcione como centro de información científica acerca
de la toxicomanía y de las drogas toxicomanígenas

desde el punto de vista de la medicina y, en fin, a
petición del Consejo Económico y Social, 2 sobre el
hábito de mascar hojas de khat en tanto que problema
médico. En la sección dedicada a higiene social y del
trabajo (véase la página 17) se hace referencia a otro
1 Resolución 667 D (XXIV) del Consejo Económico y Social
2 Resolución 689 G (XXVI) del Consejo Económico y Social

está en preparación. Se han recibido estudios sobre
diagnósticos de laboratorio de anaerobios, bordetelas, brucelas, Escherichia coli en la gastroenteritis,
pneumococo y salmonelas -shigelas.
En octubre se ha reunido un Comité de Expertos en
Métodos de Laboratorio de Salud Pública para estudiar las funciones y la organización de los laboratorios
de hospital y la formación de su personal. El Comité
consagró especial atención a las relaciones entre los
laboratorios de hospital y los de salud pública y enca-

reció la conveniencia de integrar esas dos clases de
laboratorios o de establecer una colaboración estrecha
entre ambos servicios ya existentes.
Se han inaugurado dos centros internacionales de
referencia del cáncer, uno en Oslo para el cáncer de
pulmón y otro en Washington D.C. para los tumores

de los tejidos blandos. Un Comité de Expertos en
Cáncer que se ha reunido en Oslo durante el mes
de noviembre, estudió la definición histológica y la
nomenclatura de los tumores del pulmón e hizo
algunas recomendaciones sobre las actividades de los

centros internacionales y de los que colaboren con
ellos.

El Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios se ha reunido en Roma el mes de
diciembre de 1958 para examinar las especificaciones

MEDICAMENTOS Y OTRAS SUSTANCIAS TERAPEUTICAS

físicas y químicas de los productos antimicrobianos
y antioxidantes y los métodos de análisis de esas sustancias. Se ha consultado a algunos especialistas de
varios países sobre la inocuidad de diversas sustancias

antimicrobianas y antioxidantes añadidas a los alimentos.

También se han reunido datos sobre la legislación
relativa a los aditivos alimentarios en diversas partes
del mundo.
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Se han hecho planes para que la OMS se ocupe del

estudio del riesgo carcinógeno provocado por los
aditivos alimentarios, cuestión discutida en el Séptimo Congreso de la Unión Internacional contra el
Cáncer, celebrado en Londres el mes de julio de 1958.
La OMS estuvo representada en una reunión orga-

nizada con asistencia de la FAO en Harwell, Inglaterra, sobre el uso de las radiaciones ionizantes en la
conservación de los alimentos.

CAPITULO 10

SERVICIOS DE EDICION Y DOCUMENTACION
Se ha preparado un informe especial dedicado al
estudio orgánico sobre publicaciones, del Consejo
Ejecutivo en su 23a reunión. El informe contiene
una descripción detallada del programa de publicaciones, una descripción de la naturaleza y propósito
de cada una de ellas y diversas informaciones sobre
su distribución y venta.
En conformidad con una decisión de la Novena
Asamblea Mundial de la Salud, se ha publicado en
español, en francés y en inglés, con ocasión del décimo
aniversario de la OMS, un volumen especial conmemorativo titulado Los Diez Primeros Años de la Orga-

nización Mundial de la Salud que fue sometido a la
consideración de la lia Asamblea Mundial de la Salud
celebrada en Minneápolis. La reseña de las actividades

comprende el periodo de dos años en que actuó la
Comisión Interina y está precedida por una exposición de la labor sanitaria internacional llevada anteriormente a cabo y de las circunstancias que determinaron la fundación de la OMS.
También ha aparecido en el curso del año una obra
especial de carácter bibliográfico sobre las publica-

ciones de la Organización Mundial de la Salud de
1947 a 1957. Dicha obra, en francés y en inglés, contiene referencias a publicaciones y artículos técnicos,
clasificados por temas siguiendo el orden alfabético;
referencias a publicaciones y artículos sobre cuestiones
administrativas o generales, ordenados con igual
criterio, dos índices, uno de autores y otro de países,
y una lista de series de publicaciones. El interés del
volumen no sólo es bibliográfico, porque ofrece además una imagen abreviada y clasificada de las actividades de la OMS desde su fundación.
En el programa ordinario de publicaciones se han
de incluir durante el año la terminación del volumen 12
de la Crónica, los volúmenes 18 y 19 del Bulletin, el
volumen 9 del repertorio internacional de legislación

sanitaria, 1 nueve volúmenes de Actas Oficiales, y
el volumen 11 del informe epidemiológico y demográfico mensual 2. Se ha reanudado la publicación de la
1 Recueil internacional de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation
2 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological
and Vital Statistics Report

edición rusa de la Crónica. Se han deditado además
diecisiete números de la Serie de Informes Técnicos
y las siguientes obras de la Serie de Monografías :
en inglés

No 37 Intermediate Hosts of Schistosoma;
NO 38 Insecticide Resistance in Arthropods;

NO 39 Excreta Disposal for Rural Areas
and Small Communities;
No 41 Principles of Administration applied
to Nursing Service;
en francés No 33 L'hygiène des viandes;
No 34 L'enseignement de l'hygiène et de la
santé publique en Europe;
No 40 Les centres de guidance infantile;
en español NO 36 Nomenclatura internacional de las
lesiones del pian

También se han publicado durante el año ediciones

en francés e inglés del Manual de la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción (volumen 2), así como
unas Normas internacionales para el agua potable, 8
y un índice adicional (1948 -1954) del repertorio internacional de legislación sanitaria.
Desde principio de año dejaron de utilizarse ciertos
servicios comunes de impresión y venta que la Oficina
Europea de las Naciones Unidas había puesto a dispo-

sición de la OMS, lo que se ha traducido no sólo
en un ahorro, sino en una mayor flexibilidad de
maniobra.

El considerable aumento de la documentación
utilizada en las reuniones técnicas ha hecho difícil la
publicación de los documentos correspondientes en
ambos idiomas de trabajo y plantea un problema que
está ahora en estudio.
También han aumentado las demandas en los servicios de biblioteca y documentación, y se ha tenido
que contratar durante el año a un consultor, para que
estudiara el trabajo en la biblioteca y sus relaciones
con las actividades de información de diversos servicios técnicos de la Sede e informara al respecto.
' Normes internationales applicables á l'eau de boisson; International Standards for Drinking Water
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CAPITULO 11

INFORMACION PUBLICA
El décimo aniversario de la Organización ha dado
ocasión para intensificar en muchos países la labor
informativa, y la circunstancia de que se hubieran

convocado en los Estados Unidos de América la
Reunión Conmemorativa del Décimo Aniversario
y la 1 la Asamblea Mundial de la Salud ha contri-

buido especialmente a suscitar un interés más extendido y más despierto por la OMS y por sus actividades
en la opinión pública de aquel país.
En la Oficina de Enlace con la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York se ha nombrado a principios
de año a un nuevo oficial de información con objeto
de reforzar el servicio y la Oficina Regional para las
Américas, la Oficina de Información Pública de las
Naciones Unidas, los departamentos competentes de
la administración de los Estados Unidos de América
y los servicios de información de las autoridades sani-

tarias de Minneápolis y del Estado de Minnesota
contribuyeron a ganar el interés de los principales
periódicos y revistas y de las redes de radio y televisión de Norteamérica.

Se invitó a que dieran conferencias y a que participaran en diversas reuniones a muchos miembros del
personal de la OMS que estaban en los Estados Unidos

de América destinados o en comisión de servicio y

a otras personalidades que eran miembros de los
cuadros de expertos de la OMS o habían sido funcio-

narios de la Organización o eran o habían sido

delegados en la Asamblea y antiguos miembros o
miembros del Consejo Ejecutivo. Se puso especial
atención en la intervención que pueden tener las
organizaciones no gubernamentales para difundir
información sobre los propósitos y la obra de la Organización.

Durante las sesiones celebradas en Minneápolis,
el personal de la OMS y un oficial de radio, facilitado
por la Oficina de Información Pública de las Naciones

Unidas, mantuvieron en constante funcionamento
los servicios de información. Se facilitaron comunicados a la prensa local que se transmitieron por cable

al resto de los Estados Unidos de América y a los
demás países por los medios de que disponen las
Naciones Unidas y la OMS.
Numerosos delegados y funcionarios de la OMS
que asistían a las reuniones de la Asamblea intervinieron en veinte programas de televisión. Inmedia-

analizó los resultados obtenidos en la Asamblea,
cuyos debates había presidido. Unos 15 ó 20 millones
de espectadores siguen, según se calcula, ese programa
que se llama « Youth wants to know » (Los jóvenes
quieren enterarse) y que es uno de los más populares
de los Estados Unidos.

Con la divisa « La OMS ayuda a los países para
mejorar la salud del mundo » se expuso en Minneápolis durante la Asamblea una serie de doce carteleras,

ocho de las cuales pasaron más tarde al edificio de
las Naciones Unidas en Nueva York.
Se dedicó un folleto ilustrado de setenta páginas,
titulado Diez años de progreso y editado en español,
francés e inglés, a conmemorar el décimo aniversario,
y se puso a la venta en Minneápolis, durante la Asamblea, y en la librería de las Naciones Unidas en Nueva

York, en el Pabellón de las Naciones Unidas de la
Exposición de Bruselas y en el Palais des Nations de
Ginebra. Se ha hecho además una amplia distribución

del folleto a través de las oficinas regionales. Con
ocasión del décimo aniversario y para distribuirlo
durante el año se ha publicado también otro material
informativo que comprende una edición especial del
folleto La Organización Mundial de la Salud, su finalidad, sus actividades, su estructura, varios artículos
para el Día Mundial de la Salud dedicados al tema
Diez Años de Progreso en Salud Pública y una serie de
informaciones concretas especialmente destinadas a
los Estados Unidos de América.
El número especial de la publicación Salud Mundial,
dedicado a conmemorar el décimo aniversario, apa-

reció con el aspecto de una revista ilustrada de
treinta y seis páginas. Se ha conservado el nuevo

formato y la publicación sale ahora cada dos meses
con treinta y dos páginas impresas en « offset », lo
que permite aumentar el número de las ilustraciones
y mejorar la calidad de su reproducción. Se ha revisado la lista para el servicio de distribución de Salud
Mundial, de manera que, aun incluyendo muchas
direcciones nuevas, se ha mantenido la misma tirada
de 55 000 ejemplares en inglés, 21 000 en español y
17 000 en francés.
En el transcurso del año varias empresas editoriales
han publicado libros sobre cuestiones de sanidad internacional. Uno de ellos es un texto de divulgación dedicado a las actividades sanitarias internacionales,

tamente después de clausurada la lia Asamblea
Mundial de la Salud una red nacional de televisión
difundió un programa de media hora, en el que el

Pelican ;

Director General de Sanidad de los Estados Unidos

Estados Unidos de América y en el Reino Unido,

escrito por un profesor de salud pública de una universidad del Reino Unido y publicado en la colección
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otro, impreso simultáneamente en los
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contiene las notas de viaje de un periodista americano
que visitó muchos proyectos sanitarios emprendidos

en América Latina y en Africa occidental; otro, en
fin, es la obra de un escritor francés que recoge sus
impresiones sobre varios países de Asia y del nordeste

de Africa. En los tres casos la Organización había
ayudado considerablemente a los autores a reunir
el material necesario.
La edición internacional de Life publicó en julio un

reportaje ilustrado de diez páginas sobre la OMS y
sobre ciertos problemas

sanitarios nacionales

y

mundiales. Otras importantes revistas de los Estados
Unidos y de diferentes países han publicado también
durante el año artículos relativos a la Organización.
En Ginebra y en Minneápolis se han hecho más de

140 grabaciones para la radio, la mayoría de ellas
con motivo de la 11 a Asamblea Mundial de la
Salud.

Para conmemorar el décimo aniversario de la OMS
se preparó, en colaboración con la radio de las Naciones

Unidas y con la British Broadcasting Corporation
(BBC), un programa de media hora en inglés titulado

« Health in their hands » (La salud al alcance de la
mano) que fue retransmitido por la BBC, la Canadian
Broadcasting Corporation, la All -India Radio y las

redes de difusión de Sudáfrica, Australia y Nueva
Zelandia. El reportaje sirvió de base además para
preparar programas radiofónicos en otras lenguas.
Mundial de la Salud se difunLos mensajes
dieron entre otros idiomas en alemán, danés, español,

francés, griego, hindi, inglés, italiano, portugués y
ruso, generalmente incorporados a algún programa
local especialmente preparado al efecto.
Se han facilitado con regularidad a los servicios de

radio de las Naciones Unidas grabaciones sobre las
actividades de la OMS y las emisoras suizas de onda

corta de lengua francesa y alemana han seguido
haciendo uso del material suministrado por la Organización.

Se ha distribuido en las redes nacionales de televisión de Inglaterra, del Canadá y de ocho países del
continente europeo una película documental de 45 minutos de proyección titulada Miles como María, que
se realizó en español, francés, inglés y ruso con objeto
de conmemorar el décimo aniversario. Probablemente
la han visto ya unos veinte millones de espectadores
cuando menos y en el Festival Cinematográfico de
Venecia fue considerada como la mejor película de
1958 destinada a la televisión. A principios de 1959
se proyectará en los Estados Unidos de América y en
algunos países de América Latina.

Durante el verano de 1958 se ha producido para los
Estados Unidos de América en colaboración con una
emisora de televisión de Washington, una serie de
trece programas de televisión de media hora sobre
diversos aspectos de las actividades sanitarias inter-

nacionales, en los que se ha hecho amplio uso del
material informativo de la OMS. Se calcula que unos
cinco millones de espectadores han seguido esos programas en los Estados Unidos de América.

Ha terminado la producción de una película de
16 mm y corto metraje en colores sobre la campaña
en masa emprendida por el Gobierno de Marruecos
contra las enfermedades de los ojos, que se distribuirá en los primeros meses de 1959. Se ha enviado

a los centros de erradicación del paludismo, a las
oficinas regionales y a los centros de información
de las Naciones Unidas en todo el mundo un centenar
de copias de una película producida en 1957 y titulada
La batalla del paludismo.

Circula actualmente en más de veinte países la
película de dibujos animados en color sobre los problemas del alcoholismo titulada A su salud. En 1958

se vendieron más de 200 copias y se produjo una
versión en japonés sin gasto alguno para la Organización. Gracias a esas ventas se ha amortizado ya
una parte considerable de los gastos de producción.
El Pabellón de las Naciones Unidas de la Exposición de Bruselas ha destinado una de sus secciones a
las actividades de la Organización. Se proyectaron
películas de la OMS y en el Pabellón se pusieron a la
venta sus publicaciones. Se distribuyeron entre los
visitantes muchos ejemplares de un folleto ilustrado
que se titula Imágenes de salud.
Se han hecho unas 35 000 reproducciones de fotografías para distribuirlas a periódicos, revistas, etc.,
y se han añadido al material fotográfico de la Organización doce series nuevas de fotografías, preparadas
de manera que cada una de ellas constituya un reportaje gráfico completo.
Se ha preparado una serie fotográfica de doce carteles murales con textos en seis idiomas sobre el tema
« Progresos de la salud mundial » que se ha distribuido ampliamente como exposición mural con ocasión de la conmemoración del décimo aniversario.
El Día Mundial de la Salud que se celebró el 7 de
abril de 1958 dio pretexto en muchos países para la
publicidad de los progresos sanitarios nacionales e
internacionales hechos en el curso de los diez años
últimos. Para el Día Mundial de la Salud de 1959 se
ha escogido el lema siguiente: «Las enfermedades
mentales y la salud mental en el mundo de hoy ».

CAPITULO 12

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

Asuntos constitucionales y jurídicos
Composición de la Organización

Privilegios e inmunidades

El 21 de febrero de 1958 se constituyó la República
Arabe Unida que, en consecuencia, ha pasado a ser un

Se han adherido a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados

Estado Miembro de la Organización en sustitución
de Egipto y de Siria. También ha pasado a ser Estado
Miembro de la OMS, el 24 de abril de 1958, la Federación Malaya, después de haber aceptado la Constitución. El Anexo 1 reproduce la lista de los Estados
Miembros y de los Miembros Asociados de la Organización.

Finlandia, Ghana, Libia, Marruecos y Túnez. La
l la Asamblea Mundial de la Salud modificó el Anexo

VII de esa Convención para hacer extensivos a los
subdirectores generales y a los directores regionales
de la Organización los privilegios e inmunidades a
que se refiere la Sección 21 de las cláusulas tipo.

Situación financiera
La situación general de las finanzas de la Organización sigue siendo satisfactoria.

La cuantía del presupuesto efectivo aprobado por
la Décima Asamblea Mundial de la Salud para 1958
en concepto de presupuesto ordinario, era en total de
US $ 13 566 130, en lugar de los US $ 12 532 760 pues-

tos a la disposición de la Organización en 1957.
Los créditos asignados a la OMS con cargo a fondos
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica han
sido de US $ 6 314 798, en lugar de los US $ 6 180 663
que fueron asignados en 1957. De las cuestiones rela-

cionadas con el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica se tratará en el Capítulo 20 (página 85).

La cuantía total de las contribuciones ingresadas
hasta el 31 de diciembre de 1958 en la Cuenta Especial

para la Erradicación del Paludismo ascendía a US
$ 5 202 010.

Resolución de Apertura de Créditos figura en el
Anexo 7, donde se detallan además las transferencias
entre esas secciones hechas por el Director General con
aprobación del Consejo Ejecutivo.
Contribuciones y Fondo de Operaciones
La recaudación de las contribuciones señaladas para

1958 ha sido también satisfactoria. Lo mismo cabe
decir de las contribuciones atrasadas. Se han ingresado

debidamente los anticipos al Fondo de Operaciones
por todos los Miembros activos.
En el Informe Financiero que se publica como suple-

mento al presente volumen y que se someterá a la
consideración de la 12a Asamblea Mundial de la Salud
con el Informe del Comisario de Cuentas, se puntua-

lizan los datos relativos a las obligaciones vencidas
en el ejercicio de 1958 y el estado de la recaudación de
contribuciones y de los anticipos al Fondo de Operaciones al terminar el año.

Presupuesto de 1958

El presupuesto aprobado para 1958 importaba
US $ 14 769 160. La diferencia entre esa cifra y la del
presupuesto efectivo que ascendía a $ 13 566 130, es
decir, US $ 1 203 030 correspondía a la Reserva no
Repartida y era equivalente a las contribuciones de
China y de los Miembros que no habían reanudado
todavía su participación activa en los trabajos de la
Organización. La distribución de los fondos del presupuesto aprobado para 1958 entre las secciones de la

Escala de contribuciones

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad con los principios formulados en la resolución WHA8.5, aprobó la escala de contribuciones para
1959 y fijó en sus resoluciones WHA11.7 y WHA11.8
la contribución de Ghana y la de la Federación Malaya,
nuevo Estado Miembro.
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Administración
La importancia cada vez mayor de la OMS en la
acción sanitaria mundial, que la lla Asamblea Mundial de la Salud puso bien de relieve, ha hecho nece-

En el transcurso del año ha sido necesario alquilar
veintiún despachos fuera del Palais des Nations, en el

sario introducir algunos cambios en su estructura

programa de erradicación del paludismo, cuya plantilla había sido ampliada. Los otros cambios introducidos en 1958 y los previstos para 1959 harán necesario alquilar a cierta distancia del Palais des Nations
otros despachos en la ciudad de Ginebra, que estarán
disponibles en la primavera de 1959.
Se ha constituido una comisión mixta de las Na-

administrativa.

Asuntos de organización y de personal

Las plantillas de la Organización han aumentado
durante el año en más de 200 puestos nuevos. Gran
parte de ese aumento se debe a los progresos que está
haciendo en su fase de ejecución el programa de erradicación del paludismo. Por primera vez desde hace
cinco años, se ha observado un aumento sensible del
personal de la Sede, que tenía por objeto dar cumplimiento a los deseos manifestados en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea Mundial de la Salud de que se
reforzaran los servicios de la Sede en consonancia con

la expansión de las atribuciones de la Organización.
En los Anexos 8, 9 y 10 se recogen detalles sobre las
plantillas de la Secretaría el 30 de noviembre de 1958.
Durante el año se han producido varios cambios

importantes en la estructura de la Sede. La nueva
orientación que se ha dado a las actividades de la
OMS en materia de enseñanza y formación profesional se ha traducido en la creación de un Servicio de
Enseñanza de la Medicina y de las Materias Afines y

otro de Enseñanzas Teóricas y Prácticas de Salud
Pública para sustituir las antiguas Secciones de Intercambio de Informaciones Científicas y de Ayuda a
Instituciones Docentes.
De conformidad con la resolución WHA11.35 de la
lla Asamblea Mundial de la Salud, la Organización
ha dado comienzo a la preparación de un programa
intensivo de investigaciones médicas y, con este objeto,
el Director General ha establecido un Servicio Espe-

cial de Preparación del Plan General de Investigaciones Médicas, dependiente de su propio despacho y
encargado de coordinar esas actividades.

En vista de la importancia que han adquirido las
cuestiones de higiene dental, se ha establecido también

un servicio nuevo para atenderlas.
Se han preparado además otras modificaciones que
se llevarán a efecto en 1959.

Centre International, para instalar el personal del

ciones Unidas, la OIT y la OMS para estudiar las
necesidades de las tres organizaciones respecto al
espacio disponible en el Palais des Nations y hacer
las recomendaciones oportunas. Se han emprendido al
propio tiempo negociaciones con las autoridades de

Suiza para examinar la posibilidad de que presten
ayuda a un programa de construcción.
Instalación de las oficinas regionales

En 1958 ha quedado prácticamente terminada la
construcción del edificio destinado en Manila a la
Oficina Regional para el Pacífico Occidental, salvo
el piso que la lla Asamblea Mundial de la Salud
autorizó para añadir, en previsión de futuras ampliaciones. Los locales para conferencias estaban ya en
servicio para la reunión del Comité Regional.

El Gobierno de la India ha destinado un solar
en Ring Road, Nueva Delhi, y ha acordado construir un edificio de nueva planta que ocupará la
Oficina Regional para el Asia Sudoriental. Se han
levantado ya unos planos preliminares que han sido
aceptados como base para el proyecto y el presupuesto
detallados. Se espera que el edificio quede terminado
a fines de 1960.

Ha sido renovado por un periodo de veinte años
a partir del 1 de julio de 1958 el acuerdo entre la
Organización y el Gobierno de la República Arabe
Unida sobre alquiler de los locales ocupados en Alejandría por la Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental, quedando en consecuencia sin efecto el que
se concertó en 1957.
Adquisición de suministros

Instalaciones de la Sede

Los suministros y equipos médicos y de otra clase

En 1958 han surgido dificultades graves de instalación a causa de la sostenida expansión de las activi-

adquiridos entre el 1 de octubre de 1957 y el 30 de septiembre de 1958 para la ejecución del programa ordi-

dades de la OMS y del consiguiente aumento del
personal de la Sede. El Director General expuso el

nario y de los proyectos emprendidos con cargo a

problema ante la lla Asamblea Mundial de la Salud,
la cual decidió encomendarle la preparación de un
estudio completo de la cuestión que deberá someter

en enero de 1959 a la consideración del Consejo
Ejecutivo en su 23a reunión.

fondos de Asistencia Técnica han importado en total
US $829 946. Las compras financiadas con los recur-

sos de la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo han ascendido a US $1 739 409, lo que arro-

ja un total de US $2 569 355 invertidos en compras
durante ese periodo. Por efecto de la ampliación del

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

programa de erradicación del paludismo, se puede
estimar que, con arreglo a los asientos correspondien-

tes, el volumen de las compras efectuadas en
será superior en un 25 % al de 1957.

1958,

Las compras reembolsables por cuenta de los
gobiernos ascienden en ese mismo periodo a US
$384 949 y corresponden sobre todo a vacunas y
sueros de que se tenía urgente necesidad, a preparaciones farmacéuticas, a aparatos e instrumentos quirúrgicos, a insecticidas, y a equipo y suministros para
la producción de vacunas contra la poliomielitis y
para la instalación de un banco de sangre.
Estudios de gestión en los servicios regionales

Se ha dedicado atención creciente durante el afio
a los servicios de gestión administrativa y se han hecho,

en consecuencia, varios estudios y recomendaciones
para las oficinas regionales y los programas en los

países. La Oficina Regional para Europa ha practicado una encuesta preliminar y otra de comprobación sobre ciertos problemas planteados en la ejecución de los programas. Se ha emprendido también
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un estudio completo en la Oficina Regional para
Asia Sudoriental y se ha terminado una encuesta
acerca de las necesidades administrativas del programa de erradicación del paludismo en un país.
lia Asamblea Mundial de la Salud y 22a reunión del
Consejo Ejecutivo

Por invitación del Gobierno de los Estados Unidos
de América, la Ha Asamblea Mundial de la Salud se
runió en Minneápolis del 28 de mayo al 13 de junio,
precedida por la Reunión Conmemorativa del Décimo
Aniversario, y a continuación se celebró la 22a reunión del Consejo Ejecutivo, durante los días 16 y 17 de

junio. Se había concertado un convenio entre el
Gobierno de los Estados Unidos de América y la

OMS respecto a las disposiciones administrativas y
jurídicas que requerían esas reuniones.
Con su hospitalidad y generosa contribución financiera y con las acertadas disposiciones que tomaron al
efecto, las autoridades de los Estados Unidos de América, del Estado de Minnesota y de la ciudad de Minneápolis han contribuido grandemente al éxito de las
reuniones de la Asamblea y del Consejo.
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CAPITULO 13

REGION DE AFRICA
Durante el año que se está examinando, el aumento

de las actividades de la Organización en Africa ha
sido el mayor que se ha producido desde el establecimiento de la Oficina Regional. Ello se debe sobre
todo al creciente interés que ponen los gobiernos en
organizar y extender los servicios de sanidad y a la
tendencia más acusada con que buscan la asistencia
de la OMS para resolver sus problemas. Ya no se
pone en duda la importancia de los programas nacionales integrados de sanidad que han hecho progresos
considerables.

Al abordar los problemas sanitarios planteados en
la Región, siempre se han destacado bien las ventajas
de los programas interpaíses, ya que permiten planear
proyectos más eficaces y económicos. Se ha puesto
constante atención en el establecimiento de amplias
redes de servicios nacionales de sanidad que administren y absorban ciertos servicios especiales establecidos al principio para combatir el pian o atender
otros problemas concretos.

Modalidad importante de la labor de la Oficina
Regional ha sido la frecuencia con que los miembros
de su personal han hecho visitas a los países y terri-

torios de la Región, sobre todo a los que habían
pedido a la OMS que les diera asistencia en sus programas sanitarios. En el curso de esas visitas se ha
recogido información sobre las condiciones sanitarias

de la zona, se han discutido con las autoridades
sanitarias los programas que tenían proyectados, se
ha prestado ayuda en el planeamiento de las campañas y se han examinado con los funcionarios encargados de su ejecución los progresos de los programas
en marcha.

Como probablemente la manera más práctica de
robustecer y ampliar los servicios sanitarios existentes es intruir y formar el personal competente de
todas las categorías que los haya de tener a su cargo,
se ha dado especial prioridad a la asistencia a los pro-

gramas de enseñanza y formación profesional. El
número de becas concedidas en el programa regional

(128) ha sido casi el doble que el año pasado. El
60% aproximadamente estaban dedicadas a estudios
sobre organización de servicios de salud pública y
cerca del 35 % a la lucha contra las enfermedades
transmisibles y sobre todo contra el paludismo y la
tuberculosis. Médicos de sanidad, ingenieros, enfermeras y auxiliares han podido utilizar el programa de
becas de la Organización. Los gobiernos dedican
cada vez mayor atención al adiestramiento del personal de los servicios sanitarios en la protección

contra las radiaciones atómicas, materia a la que se
han consagrado algunas becas.
Se han concedido también becas o subsidios para
asistir a varios cursos o seminarios como, por ejemplo,

un curso de pediatría social en Dakar de febrero a
abril, un seminario sobre salud mental organizado
en Brazzaville en noviembre y diciembre, un curso
sobre brucelosis, durante el mes de junio, en Elisabethville, en el Congo Belga, un curso en Bamako, Africa
Occidental Francesa, dedicado a la oncocerciasis desde
el punto de vista de la oftalmología, y varios cursos
en otras regiones.
Se ha prestado amplia asistencia a los paises y terri-

torios de la Región para organizar, ampliar y coordinar sus actividades contra las enfermedades transmisibles. También se ha progresado bastante en ciertos
servicios fundamentales de salud pública como los de
higiene maternoinfantil, enfermería, nutrición, saneamiento del medio y educación sanitaria popular.
Notables adelantos ha hecho el estudio de las difi-

cultades técnicas y de los problemas especiales que
suscita en diversas zonas de Africa la interrupción de
la transmisión del paludismo. Los resultados obtenidos permiten esperar que dentro de uno o dos años
sea posible definir los métodos que convenga aplicar
para interrumpir la transmisión en cualquier lugar de
la Región. Uno de los grupos consultivos puestos a
disposición de ciertos países para evaluar los progresos

de sus respectivos programas antipalúdicos sigue en
funciones en Africa y están constituyéndose otros
grupos análogos para practicar encuestas y preparar
adecuadamente los planes de operaciones en las zonas
donde están previstos programas de erradicación del
paludismo. En una reunión preparatoria celebrada en
agosto, con asistencia de los representantes de Bechuania,

Madagascar, Mozambique, Federación de Rhodesia y Nyasalandia, Suazilandia y Unión Sudafricana

se trató de uno de esos planes de gran amplitud
que será el punto de partida de un programa interpaíses para erradicar el paludismo de Africa. Se ha
aludido ya a la formación del personal de los servicios antipalúdicos, y de las actividades del grupo consultivo y de investigación sobre Anopheles gambiae

se trata en la página 4 de este Informe. La mayoría
de los proyectos emprendidos en la Región contra el
paludismo reciben asistencia del UNICEF.
La oncocerciasis tiene gran importancia en muchas

partes del continente y varias administraciones de
sanidad han conseguido resultados excelentes en sus
esfuerzos para erradicar el vector Simulium de zonas
muy extensas. Los problemas epidemiológicos de la
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oncocerciasis son objeto de estudios muy activos.
En Bamako, Africa Occidental Francesa, se ha orga-

nizado, en colaboración con las autoridades francesas, en el mes de agosto, un curso de oncocerciasis
desde el punto de vista de la oftalmología, consagrado

a cuestiones de clínica, anatomía patológia y terapéutica de la enfermedad.
La bilharziasis es una de las enfermedades de mayor
prevalencia en la Región y plantea en muchos países
un grave problema de salud pública. La Organización
ha seguido favoreciendo las investigaciones sobre la

bilharziasis, y en varios países han continuado las
encuestas emprendidas. Un miembro del personal de
la Sede ha visitado varios países y territorios de la

Región para dar asesoramiento y reunir datos que
puedan servir de base al establecimiento de métodos
nuevos de lucha. De acuerdo con las recomendaciones

de la Conferencia sobre Bilharziasis celebrada en
Brazzaville el año 1956, se ha constituido un comité

de coordinación de las investigaciones sobre

bil-

harziasis.
En muchas zonas de la Región las campañas contra

la lepra han hecho grandes progresos y se tiene el
proyecto de extender mucho en lo sucesivo esas actividades. Los nuevos métodos de lucha han suprimido

el antiguo temor al aislamiento, y los enfermos se
presentan espontáneamente a tratamiento, lo que ha
facilitado mucho la localización de casos. Hace varios
años ya que venía haciéndose gran aplicación de las
sulfonas en muchas zonas de Africa, pero la expansión
que ha tenido últimamente su empleo ha sido en verdad
notable. Sobre la base de los resultados de las encuestas, se calcula que hay en la Región unos 2 300 000
leprosos, 1 000 000 de los cuales aproximadamente
están ya sometidos a tratamiento. En la hipótesis de
que las actuales campañas emprendidas sigan progre-

sando en la misma proporción, dentro de pocos
años se habrá podido tratar a todos los enfermos y
acaso no sea exagerado esperar que la generación
presente sea la última en haber conocido la lepra.

Atribúyese cada vez más importancia a la tuberculosis en Africa, sobre lo que se insistió mucho en la
reunión del Comité Regional. Los grupos de encuesta

para Africa occidental y oriental (véase la Lista de
Proyectos, Parte IV) continuaron su labor y se están
preparando programas de lucha antituberculosa en
los países que ya han visitado:
Se calcula que hay veinte millones de casos de pian
en la Región. Más de doce millones de personas han
sido examinadas ya, y los equipos que actúan en colaboración con la OMS han curado a unos siete millones
de enfermos. Las operaciones hacen progresos muy

satisfactorios, sobre todo en Africa central y occidental.

Recientemente se ha dedicado atención al problema que la viruela plantea en la Región, y a los
medios de mejorar las campañas contra esa enfermedad; se ha emprendido asimismo una encuesta

acerca de los recursos de que se podría disponer para
llevar adelante una campaña continental de erradicación.

Se han puesto en marcha nuevos programas de
higiene maternoinfantil, sobre todo en colaboración
con el UNICEF. Además de las actividades nacionales, el Centro Internacional de la Infancia ha organizado en Dakar un curso de pediatría social, en cuya
preparación la OMS prestó asistencia, envió personal
docente y concedió becas. En colaboración con el

UNICEF, la Organización ha ayudado también a

fundar una cátedra de pediatría en el Makerere Col lege de Kampala, y ha fomentado la enseñanza de
esa disciplina en otras escuelas de medicina.
En breve se procederá a nombrar consultores en
enfermería y en nutrición para la Oficina Regional,
con objeto de atender la demanda creciente de asistencia en esas materias. Se han iniciado o planeado
nuevos programas sobre nutrición, sobre todo en cola-

boración con el UNICEF y la FAO. Están practicándose por ahora amplias encuestas preliminares
para reunir los datos que puedan servir de base a las
actividades ulteriores dedicadas a mejorar la dieta de
las poblaciones.

La íntima y creciente cooperación con el UNICEF,
con la FAO y con la Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara y la ayuda prestada
por la Administración de Cooperación Internacional
de los Estados Unidos y por diversas corporaciones
científicas han facilitado mucho la labor de la Oficina
Regional.

El Comité Regional

El Comité Regional para Africa celebró su octava
reunión en Monrovia, Liberia, del 22 al 27 de septiembre de 1958.
Estuvieron representados ocho Estados Miembros,

Bélgica, España, Francia, Ghana, Liberia, Portugal,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y Unión Sudafricana, y tres Miembros Asociados,
la Federación de Nigeria, la Federación de Rhodesia
y Nyasalandia y Sierra Leona. También asistieron
representantes de la Junta de Asistencia Técnica y del
UNICEF y observadores de varias organizaciones no
gubernamentales.

El Director General participó en los debates durante los dos primeros días de la reunión.
El Comité confirmó al Dr F. J. C. Cambournac en
su cargo de Director Regional por un nuevo periodo
de cinco años a contar del 1 de febrero de 1959.
El Comité discutió y aprobó el informe del Director
Regional.

Antes de examinar el programa revisado para 1959
y el proyecto de programa y presupuesto para 1960,
los delegados discutieron con el Director Regional y
con su personal los programas previstos en los países
y los proyectos interpaíses. A continuación, el Comité

CAMPAÑAS EN MASA CONTRA
EL TRACOMA

En los pueblos de la India se examina a los niños
en busca de signos de tracoma.

Se supone que la manera de aplicar cosméticos
puede contribuir poderosamente a
propagar la infección.

oculares

El tracoma es en todo el mundo la causa principal de
casos de ceguera posibles de evitar y la OMS presta
ayuda en muchos países a las campañas para combatirlo.

En la India, por ejemplo, un equipo lleva a cabo el
examen sistemático de los enfermos de una vasta
régión de Uttar Pradesh, y organiza el tratamiento en
masa con antibióticos.
En Marruecos, la OMS coopera en otra campaña contra
el tracoma y las conjuntivitis asociadas entre los miem-

bros de las tribus que viven en pequeños poblados
situados en las estribaciones de la cordillera del Atlas.

Un médico auxiliar marroquí aplica a los enfermos
pomada de aureomicina.

Un equipo de la OMS en un poblado marroquí.

LUCHA CONTRA EL PIAN EN AFRICA

5

En varios países de Africa se han emprendido campañas en masa contra el pian.

En el examen inicial de tratamiento se emplea el método selectivo en gran escala. En las
fotos (1) y (2) los presuntos enfermos esperan el momento del examen. Fotos (3) y (4) :
exámenes de los pies durante las encuestas iniciales en Sierra Leona. Un asistente registra
los resultados.

En Nigeria los « exploradores del pian», (5) y (6), llevan a cabo exámenes de comprobación y
notifican los casos de lepra descubiertos. Fotos (7) y (8) : exámenes de comprobación en
Liberia. Un grupo de trabajo en un poblado (8). Lo forman el jefe de equipo, el encargado de
dar las inyecciones, el examinador de lesiones de pian, el inspector con jurisdicción sobre
varios grupos y el agente encargado de avisar y reunir a la población.

ZONA DE DEMOSTRACION
SANITARIA EN LA
REPUBLICA ARABE UNIDA
La zona de Caliub, en la provincia de
Egipto, fue elegida como escena de un
plan de demostración de los servicios

de sanidad y asistencia social. En la
foto : mujeres del distrito de Mit Haifa
esperan turno para el examen de
rayos X.

LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES VENEREAS
EN ETIOPIA

En Etiopía, la OMS y el UNICEF ayudan al Gobierno en la ejecución de un proyecto
de demostración de los métodos modernos de lucha contra las enfermedades venéreas
y de varios programas de lucha en las zonas de prevalencia elevada.
3

Toma de muestras de sangre en un poblado durante un estudio sobre el terreno en la provincia
Wollega (fotos 1 y 2).

Foto (3): ayudantes de laboratorio preparados por la OMS practican pruebas en muestras de
sangre tomadas durante los exámenes de la población.

REGION DE AFRICA

volvió a examinar a fondo el programa revisado para
1959 y, a reserva de que se introduzcan las modificaciones y reajustes sugeridos por los miembros del
Comité, dio su acuerdo para que el proyecto de pro-
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Para las discusiones técnicas correspondientes a
la reunión de 1959 se escogió el tema siguiente :
« Aspectos médicos de la urbanización en los países
de Africa situados al sur del Sahara ».

grama y presupuesto para 1960 sea sometido a la
consideración del Director General.
El Comité tomó nota con especial interés de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre constitución
de comités nacionales de coordinación compuestos
de representantes de todas las organizaciones interesadas en la erradicación del paludismo, y sugirió que
se establecieran también esos comités en los territorios.

Se decidió que la novena reunión del Comité
Regional se celebre en Nairobi, Kenya, del 21 al 26 de

septiembre de 1959. El Comité aceptó la invitación
del Gobierno de Ghana para que la décima reunión
se convoque en Accra, el mes de septiembre de 1960.
Las discusiones técnicas de la octava reunión versaron sobre « Las actividades sanitarias en los programas de desarrollo comunal ». Las memorias presentadas acusaban mucha diversidad de criterios y, dada
la gran amplitud del tema, sólo fue posible abordar

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

Salvo el aumento de plantilla para el programa de

erradicación del paludismo, no ha habido cambio
alguno en la estructura de la Oficina Regional. La
mayor parte de las actividades de erradicación se han
integrado en la pauta regional establecida.
En el momento en que se redacta este informe, el

personal de proyectos había pasado de cincuenta y
una personas en 1957 a ochenta y una, lo que da una
idea del incremento que adquieren los programas de

la Región. La provisión de vacantes en la Oficina
Regional, en las oficinas de zona y en los países se ha
hecho con más lentitud que lo previsto, no sin algún
perjuicio para la obra emprendida en la Región.

algunos aspectos de interés general. Se estuvo de acuer-

do en considerar que no había ningún método mejor
para fomentar los aspectos sanitarios del desarrollo
de comunidades en Africa, y que los resultados más
satisfactorios se obtenían allí donde se había logrado
incorporar las ideas modernas en la estructura social
establecida desde mucho antes. Los educadores sanitarios deberían ser de la misma raza y cultura que las

comunidades en que hayan de actuar y emplear

términos y medios bien conocidos de los habitantes.
La escasez de los recursos disponibles suele impedir
que la educación sanitaria se extienda a todos; cuando

asf ocurre, lo mejor es instruir a los niños en las
escuelas y a las mujeres en los centros de higiene
maternoinfantil. Es probable que la mujer tenga en

Perspectivas

Las actividades futuras en la Región se concentrarán probablemente en la lucha contra las enfermedades
transmisibles y en los problemas de nutrición. Prose-

guirán las actividades de erradicación del paludismo
en donde sea hacedero y los programas antipalúdicos
se convertirán en campañas de erradicación siempre
que sea posible. Se prestará atención considerable a
la lucha contra la tuberculosis, la lepra y la viruela.
Se desarrollará también la labor en materia de higiene
maternoinfantil y saneamiento del medio, sobre todo
en las zonas rurales. Es probable además que en lo
sucesivo se amplíen los programas de educación y de

Africa una intervención de importancia creciente en
la educación sanitaria y en el desarrollo de comuni-

formación profesional y, en particular, los de concesión

dades.

antes.

de becas, a cuya acusada expansión se ha aludido

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

La malnutrición es uno de los principales problemas

ficamente nutricionales de más importancia sean la
malnutrición por carencia de proteínas y la anemia
nutricional. Los equipos de la OMS han actuado durante el año en Mauricio, en Basutolandia y en Rho desia del Norte. Varios consultores han estudiado las
condiciones del problema en Ghana y en Santa Elena
y han hecho las oportunas recomendaciones.

de salud pública planteados en Africa, y la OMS ha
asistido y continúa asistiendo a algunos gobiernos

La prevalencia y gravedad de la anemia están allí

En la Parte IV se reproduce una lista completa de los

proyectos en curso durante el año. Con más detalle
se describen a continuación algunos de ellos.
Nutrición

La labor en Mauricio tiene tal vez interés particular.

para mejorar el estado sanitario de la población
mediante el mejoramiento de la dieta. En ciertas

muy acentuadas y, contra lo que podría haberse esperado, la erradicación del paludismo no ha mejorado

partes del continente la desnutrición general es bastante corriente, pero acaso las enfermedades especí-

mucho la situación. Se ha recogido información
sobre la prevalencia de la anemia, que en algunos
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grupos de población es superior al 50 %. No se ha
podido medir con exactitud los efectos de ese estado
en el conjunto de la población, pero su influencia es
evidente en los altos índices de mortalidad de las
madres y de los niños lo mismo que sus repercusiones

en las condiciones económicas de los trabajadores,
los cuales en Mauricio han de ganar todavía el sustento con un duro esfuerzo físico, pese a que la anemia reduce mucho su capacidad para esa clase de
trabajo.
Las investigaciones sobre la naturaleza de la anemia
han hecho patente que en el 95 % de los casos se trata
de una simple carencia de hierro y que responde pronto,
y casi siempre en forma enteramente satisfactoria, a la
administración de hierro por vía bucal.

El hierro contenido en los alimentos que se consumen parece suficiente por comparación con las
normas generalmente aceptadas, pero muchas partes

de la isla están infestadas por la anquilostomiasis,
y las hemorragias que produce esa enfermedad
son sin duda un factor importante de morbilidad
general.

Incluso prescindiendo de la anquilostomiasis y en

el supuesto de que la ingestión de hierro parezca
suficiente, parece que la anemia prevalece en ciertas
partes del mundo, por lo que es deseable que se profundicen las investigaciones sobre el metabolismo del
hierro y que se defina más exactamente la verdadera
importancia de la anquilostomiasis como causa
general de la anemia.

El ataque a fondo contra la anquilostomiasis ha
de hacerse en Mauricio mediante el saneamiento del
medio, pero es digna de mención la circunstancia de
que se ha podido elevar considerablemente el nivel
de hemoglobina en un grupo de anémicos adminis-

trándoles unos 6 mg de hierro elemental por día.
Es probable que ese nivel pueda mantenerse con dosis

menores y con un enriquecimiento de los alimentos
mediante la adición de hierro; está en curso un estudio

para determinar la cantidad de hierro que debería
añadirse. Observaciones recientes indican que las
hemorragias por anquilostomiasis son menores en los
enfermos no anémicos. De ser así, el aporte de hierro
para mantener la hemoglobina a un nivel razonable
podría limitarse bastante.
La labor desplegada en Mauricio beneficia directamente a la población de la isla, pero tiene una signi-

ficación mucho más amplia, ya que la anemia por
falta de hierro plantea un problema importante de
salud pública en muchos países del mundo. En
Mauricio la población total es poco numerosa y la
mayoría de sus alimentos se importan. Sería, pues,
un lugar muy a propósito para comprobar experimentalmente si el enriquecimiento de la dieta con
hierro es un método adecuado para combatir esas
anemias.

Formación de personal auxiliar, Zanzibar
Para mejorar los dispensarios que funcionan en las

zonas rurales a fin de que puedan prestar servicios

sanitarios de más amplitud, las autoridades de Zanzíbar consideran indispensable destinar en cada uno
a un inspector de sanidad rural, a un auxiliar y a una
partera- visitadora sanitaria, todos con adiestramiento
adecuado. En junio de 1957 se inició con ayuda de la
OMS un proyecto (Zanzíbar 3) para establecer servicios preventivos en las zonas rurales y con ese fin
inmediato, favorecer la organización de programas de
formación del personal de los mismos para que prestaran a la población asistencia domiciliaria y de dispensario. Después de una encuesta practicada por un
experto de la OMS que estudió la posibilidad de formar

visitadores sanitarios y de emplearlos en el Protectorado, se puso en marcha el proyecto con ayuda de
un técnico de saneamiento y de una enfermera de
salud pública enviados por la OMS. El UNICEF dio
asistencia consistente en suministros, equipo y medios
de transporte y el Gobierno facilitó personal profesio-

nal homólogo, personal local y se hizo cargo de los
gastos generales.
Hasta el momento de extender el presente Informe,
las actividades se habían concentrado en dos sectores
principales : la formación de personal de sanidad rural

y una encuesta preliminar en previsión del posible
establecimiento de un servicio de visitadores sanitarios.

En julio de 1957 empezó el primer curso de los
estudios para el personal de sanidad rural un grupo
de doce alumnos que tenían ya una instrucción general

satisfactoria y alguna formación anterior. Los estudios se dedicaron sobre todo al tratamiento corriente
de dispensario y a hacer visitas a los dispensarios
rurales. El segundo grupo de ocho alumnos empezó
a trabajar a fines de enero de 1958; desgraciadamente

cuatro no pudieron seguirlo. La instrucción general
era más baja que la del otro grupo e hizo necesaria
una buena enseñanza teórica antes de que en agosto de
1958 pudieran establecerse horarios comunes para los
dieciséis alumnos en la segunda parte de los estudios.
Se ha previsto que la formación se prolongue durante

dieciocho meses. El plan de estudios comprende,
además del trabajo de dispensario, todas las materias
relacionadas con el saneamiento del medio, especial-

mente en las zonas rurales. También se enseñan
nociones de estadística demográfica y sanitaria y de
educación sanitaria popular.
El primer grupo ha terminado su formación a fines
de 1958. Entre los alumnos aprobados se escogerán
los candidatos que mejores condiciones reúnan para
seguir durante tres años los estudios de inspector de
sanidad. Los alumnos suelen interesarse más por la
medicina curativa, y quizá se haga difícil cubrir la
matrícula de los estudios de tres años para el certificado de inspector de sanidad.
A principios de 1959 ha de empezar los estudios
para personal de sanidad rural otro grupo que debería

estar formado por veinte alumnos cuando menos,
si se han de atender las más apremiantes necesidades
de personal de los centros sanitarios : la plantilla
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mínima sería de dieciséis puestos de sanidad rural
y otros diez de inspectores de sanidad.
Desde septiembre de 1957 hasta abril de 1958 una
enfermera de salud pública de la OMS estuvo haciendo

una encuesta sobre la posibilidad de establecer un
servicio de visitadoras sanitarias, y asesorando a las
autoridades acerca de los medios de extenderlo a las
dos islas del Protectorado. En su informe definitivo

llegó a la conclusión de que era preferible aplazar
durante unos años el establecimiento de dicho servicio, pero recomendó que se emprendiera cuanto
antes un programa de partería a domicilio.
Los servicios competentes hicieron el dictamen con

su informe favorable a las autoridades del Protectorado, las cuales, según las últimas noticias recibidas han resuelto establecer el servicio de parteras
y pedir a la Organización su asistencia mediante el
envío de una instructora partera competente.

Cursillo de adiestramiento sobre brucelosis CCTA/
OMS /FAO, Elisabethville, Congo Belga

En junio de 1958 se celebró en Elisabethville,
Congo Belga, un cursillo de adiestramiento sobre las
técnicas de diagnóstico de la brucelosis, organizado
por la CCTA, la FAO y la OMS, de acuerdo con la
recomendación que en 1956 había hecho el Comité
Consultivo Interafricano de la CCTA para las enfermedades epizoóticas, encareciendo la conveniencia de

que las encuestas y los programas de lucha en la
Región estuvieran precedidos por un cursillo que

pudiera servir de base al respecto.
Se había contratado a ocho médicos y dieciocho
veterinarios de sanidad, y la OMS dotó cinco becas,

envió a un consultor y dio asesoramiento técnico
para organizar el cursillo. Se dieron conferencias y se

hicieron discusiones en grupo y demostraciones de
técnica de laboratorio sobre la bacteriología de la
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brucela, su aislamiento, identificación, disociación

y tipificación, la patogénesis y epidemiología de la
infección en el hombre y en los animales domésticos,
los métodos de diagnóstico, incluso el análisis serológico, la prueba de la leche y la cutirreacción, la prevención y la terapéutica de la brucelosis, y la lucha
contra esa enfermedad, procedimientos de vacunación

del hombre y del ganado vacuno, porcino y lanar y
cabrío. Los participantes hicieron por sí mismos análisis y pruebas y asistieron a algunas demostraciones
como la de preparación de vacuna liofilizada con
cepa 19 de Brucella.

Cada uno de los participantes informó sobre la
situación en su país respectivo y expuso las dificultades con que probablemente tropezarían los programas de lucha. Se procuró al mismo tiempo facilitar
lo más posible las ocasiones ofrecidas a los participantes para cambiar impresiones y establecer contactos, lo que contribuirá a dar en lo sucesivo más
eficacia a su colaboración. También se hizo un estudio
de la administración de un programa en marcha para

combatir la brucelosis, y se puso atención especial
en las medidas legislativas que deben acompañarlo
y en los procedimientos de información.
La FAO y la OMS hicieron constar su propósito
de asistir y dar asesoramiento técnico, siempre que
fuere posible, a las autoridades y a los laboratorios
locales en sus trabajos sobre Brucella, y se distribuyeron entre los participantes cepas de referencia y suero
normal anti- brucella abortus.

Se estuvo de acuerdo en considerar que debía seguirse con toda atención la situación presente de la
brucelosis de ovejas, cabras y cerdos en Europa, en
América y en Africa del Norte, y que los países que
no estuvieran por ahora muy infectados debían promulgar las oportunas disposiciones legislativas para
intervenir la importación de dichos animales e
impedir así la propagación de la brucelosis.

CAPITULO 14
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En 1958 continuó en las Américas la ejecución de un

programa sanitario internacional orientado hacia los
siguientes objetivos principales : robustecimiento de
los servicios fundamentales de salud pública en los
países de la Región, formación profesional de trabajadores sanitarios y coordinación de las actividades de
erradicación de las enfermedades transmisibles o de
los vectores de enfermedades.
Constantes han sido los progresos en la lucha contra
el mosquito Aëdes aegypti, vector urbano de la
fiebre amarilla, desde que el Consejo Directivo de la
OPS aprobó la primera resolución a este respecto en
1948. Durante la XV Conferencia Sanitaria Paname-

los programas de la Región y su intensidad ha sido
mayor que en cualquiera de los años precedentes.
Se calcula que durante el año comprendido entre el
1 de diciembre de 1957 y el 30 de noviembre de 1958,

se concedieron 575 becas en la Región y estudiaron
en las Américas 150 becarios procedentes de otras
Regiones. Estas cifras superan, en una tercera y en

una cuarta parte, respectivamente, a las del año
anterior.

ricana, décima reunión del Comité Regional de la
OMS para las Américas, las autoridades de once

El personal administrativo de la Oficina Regional
siguió prestando su concurso a la campaña de erradicación del paludismo en toda la Región. Las reuniones, seminarios y cursos de carácter oficial organizados en el Centro de Adiestramiento en Erradicación
del Paludismo en Kingston, Jamaica, dieron impulso

países comunicaron que habían erradicado el mosquito

al

de sus territorios en conformidad con los principios
establecidos por la Oficina Sanitaria Panamericana
(OSP).

campaña contra la viruela (véase más adelante,
en este mismo capítulo) no adelantó con la rapidez
prevista, pero la producción de vacuna antivariólica
desecada ha progresado en varios países y otro tanto
puede decirse de las campañas nacionales de vacunación. Siete países, todos ellos de América del Sur,
notificaron casos de esta infección en 1958.

Las sumas ingresadas en el Fondo Especial de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
para la Erradicación de la Malaria y las importantes
contribuciones abonadas por el UNICEF y la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos (ACI) han permitido intensificar la campaña antipalúdica en las Américas. Esta ayuda constituye sólo un complemento del considerable aumento
de los créditos que los propios países consignan en sus
presupuesto nacionales para la ejecución de este programa.

De los 137 millones de personas que viven en las
zonas antes palúdicas del hemisferio, solamente

6 000 000 quedaban fuera, a fines de 1958, de los

adiestramiento en prácticas administrativas del
personal nacional e internacional asignado a las
campañas de erradicación del paludismo en las Américas y en otras regiones.
Durante el año, casi todos los países de la Región
prepararon un informe especial sobre su situación
sanitaria. La información así obtenida se condensó
en un Resumen de los informes cuadrienales sobre las
condiciones sanitarias en las Américas, presentado a la
XV Conferencia Sanitaria Panamericana (Comité

Regional de la OMS). En este resumen se traza un
cuadro general de los principales problemas de salud
pública planteados en los países de la Región y de los
progresos realizados por los Estados Miembros en la
ejecución de sus programas.
Uno de los más graves problemas que en el Informe
(así como en otras fuentes) se ponen de manifiesto es
la notoria insuficiencia de los medios e instalaciones
de saneamiento en la mayor parte de los países. Esta
insuficiencia se observa, sobre todo, con respecto a los
dos elementos fundamentales del saneamiento : sumi-

nistro de agua potable y evacuación higiénica de
excretas. El Comité Consultivo en Saneamiento del
Medio, constituido a principios de año, recomendó a
la OPS y a la OMS que concentrasen sus actividades

programas en curso o ya planteados. En varias zonas,
con una población global de 51 000 000 de almas, se
había erradicado el paludismo o se había llegado a la
fase de vigilancia epidemiológica que tiene por objeto

en un programa encaminado a proveer de agua potable

comprobar la erradicación definitiva de la enfer-

tario de las Américas y su utilidad será considerable.

medad. Los restantes 80 000 000 residen en lugares
donde se han emprendido o están preparándose programas de erradicación total.
Las actividades de enseñanza y formación profesional han seguido ocupando un lugar preferente en

y abundante a los habitantes de las poblaciones de
cierta importancia. Semejante programa permitirá
subsanar una importante deficiencia del desarrollo sani-

El Comité Regional

La XV Conferencia Sanitaria Panamericana, que
fue también la décima reunión del Comité Regional
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de la OMS para las Américas, se celebró en San Juan,
Puerto Rico, del 21 de septiembre al 3 de octubre de
1958, con asistencia de representantes de todos los
Estados Miembros de la Región, salvo Bolivia y la

República Dominicana, así como de Francia, los
Países Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, en representación de ciertos territorios de la Región. Colombia, país Miembro de la
Organización Panamericana de la Salud, pero no de la
OMS, estaba también representada. El Canadá
envió un observador oficial. Asistieron también representantes de las Naciones Unidas, del UNICEF, de
la Junta de Asistencia Técnica, de la Organización de
los Estados Americanos, del Comité Internacional de
Medicina y Farmacia Militares, del Instituto Inter-

americano del Niño y de doce organizaciones no
gubernamentales que matienen relaciones oficiales con
la OMS.

Asistieron a la reunión el Director General y el

Subdirector General, Departamento de Administración y Finanzas.
El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

(OSP), Director Regional de la OMS, presentó el

informe anual para 1957 y el informe cuadrienal para

el periodo comprendido entre 1954 y 1957, documentos en los que se reseña ampliamente la labor
llevada a cabo por la Organización para ayudar a las
administraciones nacionales de salud pública y coordinar los programas sanitarios internacionales en las
Américas durante los cuatro últimos años.
La Conferencia insistió una vez más en que la erra-

dicación de la viruela es una necesidad de salud

pública y encareció a los gobiernos de los países donde

todavía existe esta enfermedad la conveniencia de
emprender programas nacionales de erradicación.
Sobre paludismo, recomendó a los Estados Miembros
la continuación de sus programas de erradicación de
acuerdo con los planes técnicos establecidos y a la
Organización el fomento de las investigaciones sobre
la resistencia a los insecticidas y sobre la preparación
de nuevas sustancias de esta índole y de medicamentos

antipalúdicos. En nombre de la Organización los
delegados dieron las gracias al UNICEF y a la Administración de Cooperación Internacional de los Esta-

51

ción de Centro América y Panamá (INCAP); la Conferencia encomió las actividades de esa organización,
ejemplo notable de lo que puede dar de sí la cooperación entre países cuando se trata de estudiar problemas colectivos importantes de salud pública. La

Conferencia recomendó que se preparasen planes
regionales para investigar los problemas de la nutrición
en países de condiciones semejantes y que se considere

la nutrición como una asignatura fundamental en
los planes de estudios de las escuelas de medicina y en
los cursos de ampliación de estudios de salud pública
para graduados. Dio también las gracias al UNICEF,

la FAO y la CARE por su colaboración en los programas de alimentación suplementaria que se llevan
a cabo en varios países.
Recomendó asimismo la Conferencia que se siguiera

ampliando el programa de becas y se estudiara la
posibilidad de crear becas de tipo especial para altos
funcionarios de los servicios de sanidad y enseñanza.
La Conferencia eligió Director de la Oficina Sanitaria Panamericana al Dr Abrahám Horwitz por un
periodo de cuatro años a partir del 1 de febrero de
1959, e informó al Consejo Ejecutivo de la OMS sobre

este nombramiento para que lo tenga en cuenta al
designar al Director Regional para las Américas. Al
propio tiempo, la Conferencia rindió tributo al Dr
Fred L. Soper, poniendo de manifiesto los progresos

realizados en todo el continente durante sus doce
años de servicios y le nombró Director Emérito de la
Oficina Sanitaria Panamericana.
La Conferencia aprobó el programa y el presupuesto
de la Organización Panamericana de la Salud para

1959 y autorizó la apertura de los créditos correspondientes, cuyo importe total es de $3 600 000.
En calidad de Comité Regional de la OMS, accordó
transmitir al Director General el proyecto de programa y de presupuesto de la Región de las Américas
para 1960 a fin de que lo tenga en cuenta al preparar
el proyecto de programa y de presupuesto de la Organización para dicho año.
Las discusiones técnicas ocuparon una jornada entera de trabajo y versaron sobre « La prevención de
accidentes de la infancia ». El tema general elegido
para las discusiones de 1959 fue : « El agua ». En la

dos Unidos por la generosidad con que han contribuido a los programas de erradicación en el hemisferio. Dieron asimismo las gracias a la República
Dominicana, Haití, los Estados Unidos de América
y Venezuela por sus contribuciones voluntarias al
Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la

reunión celebrada inmediatamente después de la
Conferencia, el Comité Ejecutivo de la OPS, Grupo

Malaria.

La Conferencia aprobó los informes en que se da

zonas urbanas de las Américas.
Brasil, Honduras y los Estados Unidos de América

cuenta de la erradicación de Aëdes aegypti en Bolivia,

fueron elegidos para formar parte del Comité Ejecutivo de la OPS durante tres años en sustitución de

Brasil, Ecuador, Guyana Francesa, Honduras Británico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay

de Trabajo del Comité Regional de la OMS, decidió,
a este respecto, que se estudiaran especialmente las
cuestiones financieras, técnicas y administrativas

relacionadas con el abastecimiento de agua en las

Bolivia, Cuba y Nicaragua, cuyos mandatos expiraron

y Zona del Canal, y dirigió un llamamiento a los

en 1958.

demás países y territorios para que intensifiquen sus
esfuerzos con objeto de erradicar el mosquito vector.
Se sometió a la Conferencia un informe especial
sobre la organización y la labor del Instituto de Nutri-

La Conferencia decidió cambiar el nombre de « Organización Sanitaria Panamericana » por el de « Organización Panamericana de la Salud », que indica de

modo más explícito la naturaleza y los propósitos
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fundamentales de la Organización. La Conferencia
resolvió asimismo modificar los Artículos 12 -C y 15
de la Constitución de la OPS, que se refieren, respectivamente, al método de presentación del presupuesto
y a los mandatos del Presidente y del Vicepresidente del
Comité Ejecutivo.
La XVI Conferencia Sanitaria Panamericana, que
será la 14a reunión del Comité Regional de la OMS,
se celebrará en Buenos Aires, Argentina, el año 1962.
En 1959, la l la reunión del Comité Regional (XI reu-

nión del Consejo Directivo de la OPS) se celebrará
en Washington, D.C.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

El único cambio introducido durante el año en la
organización de la Oficina Regional fue la transformación de la Oficina de Campo del Caribe en una
oficina de zona, a cuyo jurisdicción han pasado las

actividades que se llevan a cabo en Venezuela. Como
consecuencia de esta modificación, la oficina de zona

fue trasladada de Kingston, Jamaica, a Caracas,
Venezuela, el 1 de julio de 1958.
El continuo crecimiento de la OSP /OMS tuvo por
resultado un aumento considerable del volumen de
trabajo en las oficinas de Washington y en las de zona.
Se completó el manual de procedimientos administrativos.

Adelantaron las negociaciones con objeto de obtener del Gobierno de los Estados Unidos de América
la cesión de un terreno para instalar en él la Oficina
de Washington. Los principales departamentos ministeriales de los Estados Unidos de América competentes en la materia se han puesto de acuerdo sobre la
elección de un solar y se solicitará del Congreso de
este país que en su próxima legislatura adopte las disposiciones necesarias para la adquisición de un terreno
y su donación a la OPS /OMS.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte IV figura una lista completa de los proyectos en curso de ejecución durante el año; a continuación se describen con más detenimiento algunos
de ellos.
Servicios de salud pública, Panamá

la responsabilidad de un director cada una de ellas.
La labor de los hospitales y de los centros sanitarios
se ha coordinado y confiado a una administración
única. Esta medida permitió combinar en 1958 los
cursos para auxiliares de saneamiento y de hospital
en un solo curso al que asistieron cuarenta y cinco
estudiantes, lo que constituye un nuevo paso hacia

pais. Se inició en 1952 y se trabaja muy activamente en

una amplia integración de los servicios sanitarios y un
ahorro de tiempo para el personal docente.
El plan de reorganización de los servicios en todo
el país entró en vigor en 1957 y se intensificó el año

él desde 1953. Ha tenido por objeto organizar, coor-

siguiente. Se ha progresado considerablemente en

El proyecto de servicios de salud pública en Panamá
(Panamá 1) es uno de los más antiguos proyectos de

integración de todos los servicios sanitarios de un

dinar, mejorar y ampliar los servicios centrales y
locales de salud pública. Para su ejecución han prestado

su ayuda la OPS, la OMS y el UNICEF. Se trató al
principio, sobre todo, de conseguir que la población
cooperase en la labor de los centros sanitarios. Gracias

al envió de educadores sanitarios a los centros de
población se desarrolló rápida y eficazmente la colaboración de los habitantes con el Departamento de
Sanidad por conducto de las asociaciones y organizaciones locales. Conseguido el apoyo colectivo, la
etapa siguiente consistió en una evaluación completa
de las necesidades y recursos sanitarios. Desde sus
comienzos, se tendió a fortalecer los servicios centrales
del Departamento de Sanidad y a fomentar la acción
sanitaria en las zonas rurales y con este fin se incluyó
en el programa la formación de personal profesional,
técnico y auxiliar de las diferentes especialidades de
salud pública.
Se estableció un plan para reorganizar los servicios
centrales y agrupar los servicios locales por regiones
en forma que facilitara la integración de los servicios
preventivos y de fomento de la salud con los de asistencia médica. El país está dividido actualmente en

tres regiones - oriental, central y occidental - bajo

materia de saneamiento del medio. En el distrito
de Chorrera se han excavado pozos para abastecer
de agua numerosas poblaciones. Se espera construir,
durante un periodo de cinco años, un promedio anual
de 300 a 350 pozos destinados al aprovisionamiento

de las pequeñas colectividades rurales. En 1954 se
inició en Chorrera un programa de demostración,
extendido desde entonces a otras zonas. La Organización ha ampliado sus servicios consultivos en materia
de enfermería y administración sanitaria. Se ha prestado atención especial a las designaciones de personal
destinado a estos servicios. En las primeras fases del
programa se dieron cursos de administración para el
personal sanitario. A fines de 1958, se habían concedido unas cincuenta becas a médicos y técnicos sani-

tarios para que cursasen estudios en el extranjero
y había adelantado considerablemente la formación
profesional de enfermeras y auxiliares. En 1958
aumentó la plantilla de personal técnico de las oficinas

regionales y los centros sanitarios extendieron sus
actividades hasta las zonas más remotas. En el mismo
año, los centros de salud terminaron de confeccionar
un censo sanitario. A fines de año se habían organizado
los servicios de saneamiento del medio en casi todas
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las zonas del interior del país. Se reorganizó y equipó
el laboratorio central de salud pública de la ciudad de
Panamá y se están instalando tres laboratorios regionales. La Organización concedió al director del labo-

ratorio citado una beca para estudios superiores de
ampliación en los Estados Unidos de América.

El proyecto descrito es una vasta empresa, cuyo
radio de acción se extiende a menudo a otras actividades sanitarias del país y en particular a todos los
hospitales, centros sanitarios y laboratorios. La coordinación de todos estos servicios incumbe a la Administración de Programas Preventivos.
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antirrábicas. Se iniciaron los estudios de campo

sobre la leptospirosis en el ganado. El programa de
formación profesional en 1958 comprendió un curso
especial adelantado sobre lucha contra las zoonosis,

para graduados de salud pública, y un seminario
combinado con un curso sobre métodos de lucha
contra la hidatidosis, para estudiantes de los países

del Río de la Plata. En 1958 el Centro recibió durante
doce meses a dos becarios, uno para cursar estudios
superiores sobre brucelosis y otro para especializarse
en hidatidosis.

La adquisición de nuevo equipo y la terminación
del edificio permitieron acelerar las actividades durante

Centro Panamericano de Zoonosis

el año y la entrega de vehículos de motor permitió

El Centro Panamericano de Zoonosis de Azul,
Argentina, se estableció en agosto de 1956 para

preparó y llevó a cabo en parte importantes demostraciones prácticas y programas de evaluación sobre

fomentar e intensificar las actividades de lucha contra
las zoonosis en las Américas. Este Centro es un pro-

yecto regional OPS /OMS (AMRO 81) al que el
Gobierno de Argentina contribuye, en calidad de
gobierno huésped, facilitando locales, instalaciones y
personal. El Centro pone a disposición de los países
de las Américas medios para instruir al personal técnico y de otras categorías en las técnicas y métodos de
lucha contra las zoonosis; se encarga también de dirigir las investigaciones encaminadas a mejorar esos
métodos y los de diagnóstico, y fomenta, sostiene y
coordina los estudios que emprenden las instituciones
gubernamentales y privadas en todas las Américas.

El Centro contribuye asimismo a la unificación de
los métodos de diagnóstico y de los procedimientos
de preparación y ensayo de vacunas, sueros y otros
productos biológicos que se emplean contra la zoonosis. En 1957 sus actividades se concentraron, ante todo,
en la organización de los servicios, la instalación del
equipo necesario y la contratación de personal. Algunos becarios visitaron el Centro para seguir cursillos
de adiestramiento, pero no se organizaron cursos de
carácter oficial. El personal técnico del Centro tomó
parte activa en el curso sobre brucelosis dado en Lima

y prestó asesoramiento sobre los problemas de las
zoonosis. Se iniciaron, en colaboración con otras
instituciones, estudios y encuestas de alcance limitado,
entre ellos una encuesta en la ciudad de Córdoba sobre

la rabia transmitida por murciélagos y un estudio
sobre las medidas que convendría adoptar para combatir la brucelosis en la provincia de Buenos Aires.

El Centro coordinó también el estudio de la OMS
sobre la intervención de los animales en la epidemia

de gripe en América Latina (véanse las páginas 9
y 10). A fines de 1957 se habían cubierto los cuatro
puestos de la plantilla de personal internacional del
Centro.
En 1958 se organizaron los servicios de laboratorio

dar mayor amplitud a los trabajos de campo. El Centro

el empleo de vacuna bacteriana para combatir la
leptospirosis bovina y de vacuna avianizada para la
lucha contra la rabia paralitica bovina. Se emprendieron estudios sobre la importancia de la brucelosis
ovina y progresaron los trabajos relacionados con
otros proyectos y servicios.
En Paraguay se consiguió mejorar la coordinación
de las campañas de lucha contra las zoonosis mediante
la constitución de una comisión de zoonosis compuesta

de representantes de los Ministerios de Sanidad y
Agricultura. Esta medida se basó en las recomendaciones que los especialistas del Centro habían formulado

en 1957. El personal del Centro asesoró sobre los
trabajos de diagnóstico que han de llevarse a cabo
como parte de la encuesta sobre brucelosis y tuberculosis en el citado país.

La Organización propuso que el curso avanzado
sobre zoonosis organizado en el Centro formase parte
del programa de estudios sobre el terreno de ciertos

becarios que trabajaban en las escuelas de salud
pública. El personal del Centro podría hacerse cargo
asimismo de los programas complementarios de trabajos de campo para los becarios que hayan terminado
el curso de estudios superiores. El Director del Centro
tomó parte en la reunión del Comité FAO /OMS de
Expertos en Zoonosis celebrada en agosto en Estocolmo, Suecia.
Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades

El Centro Latinoamericano para la Clasificación
de Enfermedades fue establecido en 1955 en Caracas,

Venezuela, (AMRO 85) con la colaboración activa
del Gobierno. Tiene los siguientes objetivos : (1) servir de centro de información acerca de los problemas
que sucita el empleo del Manual de la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción; (2) reunir la información

para el adiestramiento en materia de diagnóstico e

necesaria para las revisiones de la mencionada Clasi-

investigación. El Centro prosiguió la organización de
los servicios para el estudio de los medicamentos y
productos químicos, el mejoramiento de los métodos
de lucha contra la hidatidosis y el ensayo de vacunas

ficación; (3) instruir sobre los métodos de clasificación de causas de defunción y de enfermedad a las
personas encargadas de esta tarea en las oficinas de
estadística demográfica y sanitaria; y (4) estudiar los
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problemas planteados por la certificación médica y
sugerir las oportunas soluciones.
El Centro actúa en colaboración con el Centro de
la OMS para la Clasificación de Enfermedades establecido en el General Register Office de Londres,
creado en 1951 en cumplimiento de una resolución
de la Tercera Asamblea Mundial de la Salud. El Cen-

tro Latinoamericano reúne abundante información
sobre la terminología médica utilizada en América
Latina para la certificación de las causas de defunción
y ha facilitado informaciones de suma utilidad para la
versión española de la Séptima Revisión de la Clasificación.

El Centro enseña también a servirse de la Clasificación y organiza cada año breves cursos sobre clasificación estadística. En 1955 y 1956 se celebraron cursillos de dos semanas, a los que asistieron veintiséis

funcionarios de doce países. En 1957 se reunió un
seminario con el fin de estudiar los cambios introducidos en la Clasificación, recomendar el empleo de la
Séptima Revisión de 1958, facilitar una certificación
médica más completa y establecer relaciones de trabajo

más estrechas entre el Centro y los países. En este
seminario participaron funcionarios de diecinueve
países y profesores de las escuelas de salud pública de

Brasil, Chile y México, en donde la enseñanza del
empleo de la Clasificación forma parte integrante de
los cursos de estadística.
En mayo de 1958 se organizó otro cursillo sobre
clasificación de enfermedades al que asistieron dieciséis especialistas de diez países. Fue este curso el

primero en que se utilizó la Séptima Revisión. En
febrero de 1958, un miembro del personal del Centro
dio en Colombia un curso sobre clasificación de las
causas de defunción al que asistieron trece estudiantes.

Al final del curso, se examinaron las relaciones
entre las organizaciones de Colombia y el Centro y se
formularon recomendaciones para intensificar la
cooperación en el porvenir. Se distribuyeron folletos

explicativos y material de enseñanza con objeto de
fomentar en Colombia la instrucción en materia de
certificación médica y el Centro se ofreció a cooperar

con los países en la organización de cursos para el
adiestramiento de especialistas en el empleo de la
nueva Clasificación.
Cuando se celebró el curso sobre clasificación (mayo

de 1958), el Centro había recibido para su estudio
muestras de certificados de defunción preparados en
siete países. Durante el año prosiguieron los trabajos
sobre terminología. El análisis de los informes proce-

dentes de varios países indica que todavía no se
aplica suficientemente la Clasificación y que la terminología sigue careciendo de uniformidad. El Centro
mantiene contacto por correspondencia con los países
que solicitan información sobre certificados médicos.
Enseñanza de la estadística médica

La primera Conferencia Sudamericana sobre la
Enseñanza de la Estadística Médica (AMRO 166)

se celebró en Sao Paulo, Brasil, del 22 al 28 de julio
de 1958, bajo los auspicios de la OMS y de la Escuela

de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo.
Participaron en ella profesores de medicina y de estadística de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador,
Perú y Uruguay.
Los objetivos de la Conferencia fueron : (1) examinar

los métodos actuales de enseñanza de la estadística

en las escuelas de medicina de América del Sur;
(2) estudiar un programa de enseñanza y formular
recomendaciones sobre el mismo y sobre las cuestiones
de personal y servicios conexos; (3) tratar del concurso

que la clase médica puede aportar a los servicios
generales de estadística, mediante el registro de
nacimientos y defunciones, la certificación de causas

de defunción y la notificación de enfermedades; y
(4) preparar un informe y una serie de recomendaciones
sobre la enseñanza de la estadística médica en las escuelas de medicina.

La Conferencia observó que, en un número considerable de escuelas de medicina de América del Sur,

la estadística no figura en los programas de enseñanza y que la mayor parte de los actuales cursos
sobre esta materia se han iniciado en los tres últimos
años. Por lo común, la enseñanza de esta materia es
superficial y el tiempo que se le dedica es escaso.
La Conferencia estimó que las obligaciones de los
médicos en materia de estadística sanitaria no se limitan al envió de datos; los médicos deben esforzarse
asimismo por conseguir que se registren adecuadamente las informaciones necesarias y que se mejoren
los métodos estadísticos, ya que sin estadísticas sanitarias es imposible dar una base científica a los planes
de fomento de la salud. Los estudiantes de medicina
deben, por lo tanto, aprender a conocer las funciones

de los médicos en la preparación de datos de estadística sanitaria y en esta misión los departamentos de
medicina preventiva deben colaborar con los departamentos clínicos. Los estudios sobre certificación de

causas de defunción y registro de enfermedades de
notificación obligatoria deben considerarse como un
complemento indispensable de la enseñanza de la
medicina clínica.
El Comité estimó asimismo que la enseñanza de la

estadística es indispensable para la formación del
médico. Se trata, a su juicio, de una materia que debe
introducirse en los primeros cursos del plan de estudios
y cuya enseñanza debe estar a cargo de estadígrafos.
Se estimó que los centros de América del Sur en
donde reciben ya instrucción sobre estadística médica
trabajadores sanitarios de diferentes categorías po-

drían contribuir a remediar la escasez de personal
docente tanto en el plano nacional como en el internacional. Se reconoció asimismo que las organizaciones internacionales podrían aportar también una
contribución a este plan.
La labor de la Conferencia sirvió sin duda de incentivo para iniciar programas de estadística o mejorarlos.
El informe de la Conferencia se preparó precisamente
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con el fin de ayudar a las autoridades nacionales en

personal de categoría superior, entre ellos algunos

esa tarea : en él se subraya la importancia de una estre-

jefes de los servicios nacionales de planificación y pro-

cha cooperación al respecto entre países sudameri-

fesores de ingeniería sanitaria, pudieran ir a estudiar

canos.

durante dos, cuatro o seis semanas a Puerto Rico,

Se pidió a la Oficina Regional que diera a conocer
el informe de la Conferencia a cuantos gobiernos y
organismos se interesan por la enseñanza de la medicina en América del Sur.

Venezuela o Estados Unidos de América.
Cinco ingenieros sanitarios, que habían asistido al

curso de ampliación de la Escuela de Ingeniería
Sanitaria de México, recibieron subvenciones de la

La Oficina Sanitaria Panamericana examinó las
recomendaciones de la Conferencia y, con ayuda de
dos consultores, organizó en octubre una reunión
con objeto de elaborar planes a largo plazo para la

Oficina Regional para visitar durante un mes, en

enseñanza de la estadística médica. Se trata, en primer
lugar, de suscitar interés por la estadística y de hallar

pañaron a estos graduados dos profesores de la Escuela.

personal dispuesto a especializarse en esta materia;
se recomienda, por consiguiente, a los países que orga-

nicen cursos nocturnos de estadística (que podrían
ser de diez lecciones) para profesores y demás personal
docente de las facultades o departamentos de ciencias
fundamentales, medicina preventiva, etc. Como segun-

da etapa se proyecta dar en Sao Paulo, en 1960, un
curso internacional de estadística médica de un mes de
duración para profesores de las escuelas de medicina.

De entre las personas que asistan al curso se elegirá
a los miembros de un grupo de posibles profesores
de estadística médica que cursarán estudios superiores
de ampliación durante un año. La tercera fase del plan
consistirá, más tarde, en organizar un curso especial
de estadística médica en una escuela de medicina o de
salud pública seleccionada al efecto. Este curso, cuya
duración será de un año aproximadamente, los cursos

en los países y el curso internacional de un mes se
repetirán en el caso de que haya número suficiente de
candidatos.
Formación profesional en saneamiento del medio

1958, la zona fronteriza entre Estados Unidos y México

con objeto de estudiar las instalaciones sanitarias de
las ciudades de Texas vecinas de Río Grande. Acom-

La OPS /OMS ha enviado equipo a la Escuela de
Ingeniería Sanitaria de México, en particular vehículos, películas de carácter técnico y microscopios.
Frecuentan asimismo los cursos de esa Escuela becarios de otros programas de asistencia técnica, como
el de la Administración de Cooperación Internacional.
La Escuela de Ingeniería Sanitaria forma parte en la

actualidad de la Escuela de Ingenieros Civiles de la
Universidad Nacional de México.
Los trabajos prácticos relacionados con este proyecto se iniciaron en 1953, cuando la Organización,
con el concurso de las escuelas de salud pública de
Sao Paulo, Santiago y Ciudad de México, creó los
cursos para inspectores e ingenieros sanitarios de
todos los paises de América Latina. Un consultor se

trasladó durante algún tiempo a las escuelas para
cooperar en la preparación de los cursos para los que se
facilitó el equipo y el material de enseñanza necesarios.

En 1955 se inauguró en la Escuela de Salubridad
de Chile un curso de nueve meses para la especialización de ingenieros sanitarios en higiene ambiental.
En la Universidad de Chile se dio ese mismo año
un curso especial de cuatro meses dedicado en primer

lugar a los problemas de saneamiento del medio

Desde 1952 la OMS ha concedido un gran número
de becas para la formación de ingenieros sanitarios y
personal auxiliar de saneamiento (AMRO 1). Son necesarios estos especialistas para poner en práctica los
planes de fomento sanitario que la Organización ha

e higiene industrial.
En la Escuela de Ingeniería de México se dan actualmente cursos completos de ampliación para graduados.
En diciembre de 1955, la OPS /OMS décidió contribuir

concebido para todas las zonas en donde el saneamiento del medio es insuficiente. A fines de 1957 se

dios de ingeniería sanitaria dados en la Escuela de
Ingeniería; los progresos han sido tan rápidos que la

habían concedido, con este fin, noventa y cinco becas

Escuela ha solicitado de la OPS /OMS el envió de un
profesor especializado en el estudio de los riesgos de
contaminación del agua potable por los desechos de
las instalaciones de energía nuclear.
El consultor de la Organización en México ha prestado especial atención a la formación de ingenieros

a otros tantos inspectores e ingenieros sanitarios.
Durante el primer semestre de 1958 se designaron
veintitrés becarios e iniciaron sus estudios diez titulares de becas concedidas en 1957. Muchas de las
becas se han concedido para cursar estudios en las
escuelas de salud pública del Brasil, Chile y México y

la mayoría de los becarios designados durante el
primer semestre de 1958 lo fueron para asistir a un
curso de seis meses organizado en Chile. Se concedie-

ron también subvenciones para que miembros del

al mejoramiento de los cursos de ampliación de estu-

e inspectores sanitarios y ha tratado asimismo de conse-

guir que las autoridades sanitarias de México y de
otros países de la zona organicen programas de adiestramiento en el servicio para inspectores sanitarios y
programas de becas para graduados.

CAPITULO 15
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Se ha mantenido en 1958 la orientación general
hacia el robustecimiento de las administraciones

nacionales de sanidad, siquiera se haya puesto especial interés en algunas atenciones principales. Se ha

favorecido, por ejemplo, en relación con la lucha
contra las enfermedades transmisibles, la creación
de servicios de epidemiología en las direcciones de
sanidad y se ha acentuado en el curso del año la
ayuda a los servicios de sanidad rural y a la formación
de personal sanitario de todas las categorías. La situa-

ción del saneamiento del medio en la Región sigue
siendo muy poco satisfactoria porque no sólo faltan
los fondos financieros y el personal necesarios, sino
la determinación indispensable para mejorar las
condiciones actuales. En el curso de la 11 a reunión
del Comité Regional celebrada en septiembre se ha
examinado la cuestión.

De todos los programas emprendidos contra las
enfermedades transmisibles el más aparatoso es el de

para graduados han hecho progresos sensibles, sobre
todo en la India.

Respecto a la formación de personal, siguen en
marcha los proyectos de ayuda a las facultades de
medicina y a las escuelas de enfermeras. La ayuda
de la OMS a los servicios de enfermería ha estado
principalmente dedicada a mejorar la administración

y a favorecer la preparación de amplios planes de
extensión y perfeccionamiento de los servicios y de la

enseñanza profesional. Las autoridades nacionales
tienden en la actualidad a extender la intervención
de las enfermeras en la preparación de los principios
en que deba inspirarse la preparación de programas.
Ha proseguido la labor emprendida para mejorar
los métodos empleados en el acopio de datos estadísticos sobre mortalidad y morbilidad; entre esas
actividades merecen destacarse el adiestramiento de
estadígrafos competentes y el establecimiento de
técnicas adecuadas a la situación local.

erradicación del paludismo, objetivo que todos los
paises de la Región han aceptado ya. Han seguido en
marcha los programas de lucha antituberculosa y de
investigación en la materia; en particular el Gobierno
de la India ha aprobado un programa nacional de gran
amplitud. Respecto a otras enfermedades transmisibles, las actividades avanzan; se han hecho progresos
en la lucha contra la lepra, especialmente en Birmania

y Tailandia (véase, por ejemplo, la página 58), y

contra el tracoma mediante los proyectos piloto emprendidos en la India y en Indonesia.
Ha habido epidemias graves de cólera en Tailandia
durante los meses de mayo y junio y en Nepal durante
agosto y septiembre. Ambos países pidieron ayuda
a la OMS, que envió vacunas y a Nepal a un grupo
asesor en epidemiología. También se manifestó con
vigor el cólera en las zonas endémicas de la India.
El fomento de la sanidad rural se aborda en forma
cada vez más integrada dentro de los programas de
desarrollo de comunidades, cuya asistencia está
organizada ya en la India y el Afganistán y preparándose en Indonesia y Tailandia. Se ha distribuido

ampliamente a principios de año el informe de la
Conferencia Regional sobre Higiene Rural celebrada
en octubre de 1957, cuyas recomendaciones representan un paso importante hacia la organización de
servicios de sanidad rural en la Región.
Se ha prestado asistencia a las actividades de higiene maternoinfantil, dentro de los servicios generales
de sanidad. La enseñanza de la pediatría a estudiantes
de medicina y los estudios de ampliación en la materia

fin

cinco

nes interpaíses : un seminario sobre certificación y

clasificación de causas de mortalidad y morbilidad;
una conferencia sobre enfermería auxiliar; una conferencia sobre higiene industrial y del trabajo (en colaboración con la OIT); un curso interregional de adiestramiento en técnicas de laboratorio de salud pública
para el estudio de las enfermedades por virus y rickett-

sias, y un curso para radiofísicos sanitarios. Se han
organizado también dos viajes de estudio, uno sobre
filariasis y otro sobre la enseñanza de la fisiología.

Ha habido retrasos considerables para obtener la
sanción de los gobiernos a los planes de operaciones

o para despachar los trámites aduaneros o de otra
índole correspondientes al personal destinado por la
OMS a los proyectos en los países. Se ha llevado a
conocimiento del Comité Regional el efecto perjudicial de esas dificultades.
El Comité Regional

El Comité Regional para Asia Sudoriental ha celebrado su l la reunión en la Oficina Regional de Nueva
Delhi desde el 24 hasta el 30 de septiembre de 1958
con asistencia de los representantes de nueve Estados

Miembros de la Región; asistían además los de las

Naciones Unidas, del UNICEF, de la FAO, del
Internacional de Medicina y Farmacia
Militares y de nueve organizaciones no gubernamenComité

tales, y algunos observadores enviados por varios
organismos bilaterales o gubernamentales.
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El Comité examinó el décimo informe anual del
Director Regional y quedó enterado con satisfacción
de que se estaba dando mayor importancia al robustecimiento de las administraciones nacionales de sanidad;

hizo constar la preocupación que sentía ante la ejecución insuficiente de algunos proyectos a consecuencia de la incompleta colaboración de las autoridades nacionales y ante los indicios de retroceso que
se observaban en otros proyectos después de retirada
la asistencia técnica, y sugirió algunos medios para
subsanar estas dificultades. El Comité dio su aprobación al criterio de la OMS favorable a la integración
de los servicios de higiene escolar y de higiene materno-

infantil; consideró con aprecio la continua atención
que viene poniéndose en los programas de enseñanza
y formación profesional y sobre todo en los que se
refieren a los estudiantes de medicina; trató asimismo
de la alta frecuencia con que siguen maniféstandose el
cólera y la viruela en la Región y de las razones que la
explican, y advirtió que ni siquiera se lograría vencer
completamente esta última enfermedad mediante el
empleo de una vacuna antivariólica estable y activa,
si no se resolvían antes los problemas de organización
que plantean los amplios programas de vacunación.
Estuvo plenamente de acuerdo con el programa regional de erradicación del paludismo y sugirió la conveniencia de que se prestara mayor interés a la lucha contra las virosis y contra la filariasis, y expresó su esperanza de que el proyecto de tratamiento quimioterapéutico emprendido en Madrás contribuyera pronto
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al Director Regional que prestara ayuda a los gobiernos en la ejecución de sus programas de enseñanza de
la medicina preventiva y social.
El Director Regional presentó una memoria sobre
la labor realizada durante diez años de actividades en

la Región de Asia Sudoriental, de la que se tomó
nota con interés.
Se decidió que la 12a reunión del Comité Regional
se celebrará en Ceilán, la 13a en Indonesia y la 14a en
la India (Simla u Ootacamund), aceptando la invitación especialmente formulada por el Gobierno de
este último país.
Cuestiones de administración y organización en la Oficina Regional

No ha habido cambios de importancia en la estruc-

tura de la Oficina Regional, pero para el despacho
del mayor trabajo ocasionado por la expansión general

de las actividades y, sobre todo, por el programa de
erradicación del paludismo, se ha aumentado la plantilla con algunos puestos de categoría profesional y
de servicios generales.

El Gobierno de la India ha decidido poner a disposición de la OMS un edificio de nueva planta para
instalar la Oficina Regional con carácter permanente
(véase la página 40.)

a esclarecer los importantes y continuos problemas
planteados en la lucha antituberculosa.

Cooperación con las Naciones Unidas y otras organi-

En el curso de sus deliberaciones, sugirió el Comité

Ha proseguido la colaboración con las Naciones
Unidas y con otras organizaciones representadas en
la Región. Se mantuvo asiduo contacto con los representantes residentes de la Junta de Asistencia Técnica
en todos los países de la Región, especialmente en lo
que respecta a la preparación y tramitación de las
peticiones de los países para el financiamiento de

algunos cambios en el proyecto de programa y de
presupuesto que hizo llegar a conocimiento del Director General.
Las discusiones técnicas versaron sobre los programas de desarrollo de comunidades desde el punto de

vista de la sanidad; se aprobaron diversas recomendaciones sobre el alcance y la amplitud de las actividades sanitarias en el desarrollo de comunidades,
sobre las dificultades que es preciso vencer para fomentar los servicios sanitarios en dichos programas,
sobre formación de personal y evaluación periódica
de las necesidades y los recursos y de los progresos.
Para las discusiones técnicas de 1959 y 1960 se eligieron respectivamente los siguientes temas : « La función de la inmunización en la lucha contra las enferme-

dades transmisibles » y « La evaluación de los programas de formación de personal paramédico en la
Región de Asia Sudoriental ».

El Comité se declaró de acuerdo con el establecimiento en Asia Sudoriental de un centro de clasificación y estudio de las enfermedades; recomendó
que los gobiernos de la Región establecieran servicios

zaciones

proyectos sanitarios con fondos de Asistencia Técnica.

En Asia Sudoriental, la OMS y el UNICEF han
cooperado en muchas actividades, especialmente en
la lucha contra las enfermedades transmisibles, en la
ejecución de proyectos de sanidad rural y en los de

formación profesional. La OMS continúa dando
asistencia técnica en los proyectos para los que el
UNICEF envía suministros.

También ha cooperado la OMS con la FAO y
con el UNICEF en cuestiones de nutrición. Ya se ha
hecho mención de la conferencia mixta OMS /OIT

sobre higiene industrial y del trabajo celebrada en
Calcuta. La UNESCO ha prestado ayuda a la OMS
en la contribución de esta última a un estudio que forma parte del extenso programa social de las Naciones
Unidas sobre urbanización.

de epidemiología en sus respectivas direcciones de

Se ha mantenido el contacto con algunas de las

sanidad y que la OMS les prestara toda la ayuda posible; aprobó la propuesta de intercambio de informa-

filiales locales de ciertas organizaciones no gubernamentales y con las asociaciones regionales que están
afiliadas a ellas.

ciones sobre problemas de sanidad rural, y pidió
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La intensificación de los trabajos de erradicación
del paludismo ha tenido por efecto una colaboración
aún más estrecha entre la OMS y la Administración
de Cooperación Internacional de los Estados Unidos
de América (ACI); se han mantenido buenas relaciones

con las autoridades del Plan de Colombo y de otras

entidades bilaterales interesadas en las actividades
sanitarias de la Región. Es asimismo satisfactoria la
colaboración con la Fundación Rockefeller para la
enseñanza de la medicina y la concesión de becas y
con la Fundación Ford, especialmente en proyectos
de educación sanitaria y de saneamiento del medio.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región
En la Parte IV se reproduce la lista completa de los
proyectos en curso de ejecución durante el periodo
comprendido entre el 1 de diciembre de 1957 y el
30 de noviembre de 1958. De algunos de ellos se da a
continuación una descripción más detallada.
Formación de ayudantes de sanidad, Nepal

En Nepal son muy escasos los médicos competentes

y faltan centros adecuados para la enseñanza de la
medicina. A consecuencia de ello, la mayor parte de
las zonas rurales carecen de servicios sanitarios organizados. El Gobierno ha pedido ayuda a la OMS para
emprender un programa de formación de un personal

paramédico que preste a la población los servicios
preventivos y curativos de base.

Se ha iniciado, en consecuencia, el mes de junio
de 1955 un programa de formación de practicantes
(Nepal 3), y la OMS ha enviado con ese objeto a un
médico principal. En febrero de 1956 se había terminado la fase de preparación de los planes y se inaugu-

raba una escuela en la que se matricularon veinte
alumnos. En marzo del mismo año, la OMS envió
a un técnico de saneamiento para completar el personal docente, del que formaba parte además un médico

de Nepal. La OMS ha dotado asimismo algunas
becas y ha enviado cierta cantidad de material de
enseñanza y medios de transporte.
De los veinte alumnos del primer grupo, diecisiete
habían terminado en enero de 1958 los dos años de

Durante los dos primeros años se tropezó con no
pocas dificultades. En el estado actual de los servicios
médicos y sanitarios de Nepal hace falta habilidad e

ingenio para dar enseñanza práctica a los alumnos.
Aun así, la primera promoción ha hecho en la India
un esfuerzo satisfactorio. Hay motivos para esperar
que gracias al proyecto pueda contar el Gobierno
cada año con un contingente de profesionales paramédicos para dotar sus nuevos servicios de sanidad
rural. Emplearlos a todos ellos con el mayor rendimiento posible es condición indispensable del éxito.
Lucha contra la lepra, Tailandia

Se iniciaron las actividades en 1953 con el envío
de un consultor por corto plazo para que hiciese una

encuesta sobre la lepra en el país. El UNICEF, la
OMS y el Gobierno establecieron a fines de 1955,
sobre la base del informe emitido por el consultor,
un plan de operaciones. La etapa siguiente consistió
en un proyecto piloto (Tailandia 30) emprendido en la
provincia de Khon Kaen al nordeste de Tailandia,
con objeto de aprovechar la experiencia así adquirida
para preparar un programa nacional de lucha contra

la lepra en todas las zonas donde esa enfermedad
plantea un problema de salud pública.
Desde el primer momento envió la OMS a un leprólogo y se empezó por practicar una detenida encuesta
en toda la población de la provincia (600 000 habitan-

estudios previstos y quince aprobaron el examen

tes) que permitió localizar y poner en tratamiento

final. Como en Nepal es difícil organizar la instrucción
práctica en materia de salud pública, la OMS concedió becas de un mes a los aprobados para que comple-

daba un tratamiento consistente

tasen su formación en el centro de reorientación de
Najafgarh, India, de donde pasaron a hacer luego
breves periodos de prácticas en un proyecto antipalúdico de la OMS y en un centro sanitario establecido en las llanuras de Terai por las autoridades nacio-

nales y la Administración de Cooperación Internacional.

En marzo de 1957 se matricularon otros veinte
alumnos y en febrero de 1958 ingresó en la escuela
un nuevo contingente de la misma importancia. Para
cubrir las plazas de esta tercera promoción se habían
presentado cincuenta y cuatro solicitudes, lo que permite pensar que la juventud instruida del país está
interesada por las posibilidades de formación y de
empleo que le ofrece el proyecto.

a 7571 casos. Se pusieron en funcionamiento dispen-

sarios fijos y equipos móviles. En los primeros se

en administrar
dapsona por vía bucal mientras que los grupos móviles hacían inyecciones de diaminodifenilsulfona (DDS)
en suspensión oleasa.
El proyecto se ha extendido a otras tres provincias
(Mahasarakam, Kalasin y Roi -Et) desde fines de
abril de 1958, donde se hacen encuestas casa por casa
para la localización de enfermos y su tratamiento a
domicilio. También funcionan centros fijos y grupos
móviles. La encuesta practicada en la nueva zona se
extiende hasta la fecha a 1254 pueblos y ha permitido
localizar 3364 casos.
A fines de año estaban organizándose en el hospital
de leprosos de Prapadang una escuela para la forma-

ción del personal de todas las categorías empleado
en la lucha contra la lepra, y un centro de rehabili-
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tación dotado de instalaciones de cirugía y fisiotera-

tor del laboratorio después de haber terminado sus

pia, lo que ha podido financiarse con un donativo

estudios en el exterior.
Con el empleo de técnicas y métodos modernos y
con una buena organización del trabajo corriente, se

especial del Rey de Tailandia.
La moderna quimioterapia con DDS ha hecho posibles las campañas de tratamiento colectivo y el trata-

miento domiciliario eficaz de los leprosos después
de una encuesta general de localización de casos.
Se ha visto así que la lepra no era incurable y, como la
segregación ha dejado de ser obligatoria, los enfermos
que antes se ocultaban se presentan ahora para recibir
asistencia. La quimioterapia domiciliaria permite
evitar dislocaciones sociales y económicas y los gastos
cuantiosos exigidos por el internamiento; resulta ser
por añadidura más eficaz que los métodos empleados
hasta hoy para afrontar el problema. La cooperación

de la población durante la campaña ha sido muy
alentadora.
Ayuda al laboratorio de salud pública de Kabul

Este proyecto (Afganistán 25) se inició en 1956
con objeto de ampliar una vez más los servicios de
laboratorio antes organizados para un proyecto
combinado de lucha contra las enfermedades venéreas y de higiene maternoinfantil que se había emprendido en 1953.
La finalidad del nuevo proyecto consistía en mejo-

rar el trabajo del laboratorio de salud pública y en
formar técnicos que pudieran ser empleados para
extender los servicios de laboratorio a todo el país.
Con ese objeto, facilitaba la OMS desde 1956 los servicios de un técnico de laboratorio.

El primer curso de adiestramiento, que empezó
en agosto de 1956, estaba dedicado a los ayudantes y
técnicos de laboratorio que prestaban ya servicios.
En febrero de 1957 se inició un programa de estudios
fundamentales de dos años de duración para formar
técnicos de laboratorio y, en abril de 1957, otro programa de tres años para preparar ayudantes de laboratorio. Durante el primer año asistieron a los cursos

ha logrado que el Laboratorio Central de Salud
Pública de Kabul sea en la actualidad un buen centro
de diagnóstico. El programa de enseñanza asentado

ya sobre una base firme permitirá atender para lo
sucesivo las necesidades de personal técnico, y no
habrá más dificultades para encontrar el personal que
se haya de encargar en adelante de los cursos de adiestramien to.

Erradicación del paludismo, Birmania

En octubre de 1951 inició el Gobierno con ayuda
de la OMS un proyecto piloto de demostración de
lucha antipalúdica en Lashio, Estado de Shan, Birmania septentrional; más tarde, en colaboración con
la Administración de Cooperación Internacional de
los Estados Unidos de América, decidió preparar un
plan progresivo de lucha antipalúdica en todo el país.

A principios de 1957 el Gobierno de Birmania, de
acuerdo con las decisiones de sucesivas Asambleas
Mundiales de la Salud, emprendió con asistencia del
UNICEF y de la OMS un programa de erradicación
en todo el territorio nacional.
La ayuda de la OMS a este proyecto (Birmania 31)
ha consistido en el envío de un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos de saneamiento para que colaboren con la división de paludismo de los servicios
nacionales de sanidad en el planeamiento y ejecución
de la campaña, en el adiestramiento del personal y en
el estudio de ciertos problemas especiales.
Sobre un total de dieciocho millones de habitantes,
algo más de nueve millones están expuestos a contraer
el paludismo y a lo sumo tres millones viven en zonas
de acceso difícil ahora por los disturbios que se han
producido allí.
La principal estación palúdica coincide con la tem-

treinta y dos alumnos en total, dieciocho de los

porada húmeda que va de junio a octubre, pero en

cuales seguían los estudios para técnicos y catorce los
de ayudantes; han aprobado el curso catorce y nueve,

menor escala se producen casos de transmisión durante

respectivamente. En abril de 1958 se matricularon
en los primeros cursos otros veintiún alumnos, de
manera que a fin de año había cincuenta y tres alum-

nos preparándose para hacer posible en su día la
expansión de los servicios de laboratorio.
La ejecución de este proyecto ha progresado de modo

muy satisfactorio durante los dos últimos años. La
OMS concedió una beca al director del laboratorio
para que cursase estudios de perfeccionamiento sobre

patología y bacteriología clínicas en el extranjero.
En mayo de 1958, el técnico de laboratorio contratado

en el extranjero por la OMS para destinarlo al pro-

yecto fue trasladado a otro destino dentro de la

periodos muchos más prolongados. Los principales
vectores son Anopheles minimus, en las colinas y sus
laderas, A. culifacies en las llanuras del centro y del

sur y A. sundaicus, y acaso también A. annularis
en la costa occidental. Probablemente A. leucosphyrus
tiene también una intervención subsidiaria en la trans-

misión del paludismo en ciertas zonas de la parte
septentrional del país.

Las operaciones de rociamiento se limitan cada
año a un solo ciclo que se prolonga desde febrero a
abril. En todos los sectores se emplea una solución
acuosa de DDT al 75% en dosis de 2 gramos de DDT
de calidad técnica por metro cuadrado, en suspensión acuosa. En la Costa de Arakán se han observado

Región y a fines de año se ha enviado en su lugar a
otro técnico. Se considera que será necesaria la ayuda

manifestaciones crecientes de tolerancia al DDT en el

hasta que a mediados de 1960 regrese al país el direc-

ido ese insecticida por soluciones acuosas de dieldrina

vector local A. sundaicus y, en consecuencia, se ha sustitu-
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al 50 % en dosis de 0,5 gramos de dieldrina de calidad
técnica por metro cuadrado.
Cada vez es mayor el volumen de la población protegida que ha pasado de 1,3 millones de habitantes en
1953 a 9,25 millones en 1958. Se ha calculado el costo
de la protección en US $0,17 por cabeza.
A los fines de la campaña se ha dividido el país en
siete regiones, a cargo cada una de ellas de un mala -

riólogo, secundado por uno, dos o tres ayudantes
especializados y por otro personal auxiliar de laboratorio y de oficina. Para las operaciones de rociamiento,

se ha dividido el territorio nacional en noventa y
cinco sectores con una población aproximada de
100 000 habitantes cada uno. Al frente de cada sector
hay un inspector de paludismo, que tiene a sus órdenes a
ocho jefes de grupo y a los correspondientes operadores

en número de treinta y dos a cuarenta; todo ese
personal dispone de medios de transporte adecuados.

Los operadores y tres de los ocho jefes de equipo
prestan servicio durante la temporada en que se
practica el rociamiento; los demás se dedican durante

todo el año a hacer encuestas preliminares de vigilancia epidemiológica de manera que cuando el progreso de la campaña requiera el establecimiento de un
servicio completo de vigilancia haya personal adiestrado disponible.
Durante la encuesta de evaluación practicada después de las operaciones de rociamiento en 1957, que
terminó en el primer trimestre de 1958, los 62 580 niños
mayores de dos años que fueron examinados dieron
un índice parasitario de 0,13 % solamente y los 7442
niños de menos de dos años un índice de 0,17 %. La

población de mosquitos vectores había disminuido
muchísimo en todos los sectores. Se han emprendido
estudios especiales que siguen en marcha sobre el
comportamiento de A. leucosphyrus en presencia de
insecticidas.

El Instituto Central del Paludismo organiza cursos
regulares de adiestramiento para el personal empleado
en el programa. Entre agosto de 1957 y julio de 1958
ha habido tres cursos de dos a cuatro meses de dura-

ción cada uno, en los que han recibido formación
setenta ayudantes, inspectores y técnicos de malariología.

Durante el año se han concedido tres becas para
seguir estudios en la Región y dos para estudios en
otras regiones.

El UNICEF ha facilitado suministros para la ejecución del programa.
Programa de salud pública, Assam, India

programas de desarrollo de comunidades a fin de
llegar en definitiva a la integración de dichos servicios
en el conjunto del programa de desarrollo de comuni-

dades que forma parte del segundo plan quinquenal
puesto en marcha por el Gobierno de la India. Incluía
antes el proyecto diversas actividades de higiene
maternoinfantil y de enseñanza de la enfermería, pero
en enero de 1958 pasó a ser un programa de salud
pública para el Estado de Assam.
La OMS envión un grupo compuesto de un médico
y dos enfermeras especializados en salud pública, y un
técnico de saneamiento, que ayuda a mejorar los centros
sanitarios de base, los hospitales piloto, los laboratorios
de salud pública y los servicios de higiene escolar mediante la organización de programas de enseñanza y el
establecimiento de zonas de demostración. El UNICEF

facilita medios de transporte, equipo y suministros.

Se han integrado los servicios médicos y sanitarios de varias categorías. Se ha elegido un distrito
en Sibsagar para hacer demostraciones de métodos
de organización y administración a fin de presentar
un ejemplo de servicios médicos y sanitarios integrados que pueda servir de modelo para todos los
otros distritos. El personal enviado por la OMS
ha dedicado gran parte de su tiempo a cooperar en
el establecimiento y funcionamiento de ese distrito
de demostración.
En Assam el personal competente para los servicios
de sanidad rural escasea mucho y se ha dedicado por

eso atención preferente a la formación profesional.
Para constituir un cuerpo de enfermeras que puedan

ser empleadas lo mismo en actividades de salud
pública que en los servicios de hospital, se incluyen
estudios de salud pública en los planes generales de
enseñanza de la enfermería y se han organizado cursillos de orientación sobre cuestiones de salud pública
para enfermeras en ejercicio. Por otra parte, el personal de todas las categorías destinado en los centros
sanitarios de base (médicos, enfermeras, visitadoras
sanitarias, técnicos de saneamiento, enfermeras parteras auxiliares y parteras) habrá de seguir un cursillo
de orientación sobre cuestiones de salud pública.
En colaboración con el Departamento de Medicina

Preventiva y Social de la Escuela de Medicina de
Assam se ha empezado a establecer un sector de adies-

tramiento en sanidad rural, que depende del centro
sanitario de Chabua y, con ayuda del personal de la

OMS, se ha preparado un plan detallado para su
organización y funcionamiento. En dicho centro se
organizan, en las mismas condiciones de vida y de
trabajo que en las zonas rurales, unos cursillos de
orientación para enfermeras y unos programas completos de enseñanza para quienes han de ejercer las

Este proyecto (India 152) tiene por objeto favorecer
el desarrollo de los servicios sanitarios y el adiestra-

funciones de inspector de sanidad. En breve se extenderán esas actividades docentes a los estudiantes de

miento del personal en zonas donde se han emprendido

medicina.

CAPITULO 16

REGION DE EUROPA
En 1958 ha sido posible por primera vez evaluar
las repercusiones que tiene en el programa regional
la colaboración de seis Miembros que reanudaron su
participación activa en las tareas de la Organización,
que habían interrumpido durante algunos años. Ha
sido ése además el primer año completo de actividad

mucho el número de las becas y subvenciones concedidas. Se ha dado asistencia a instituciones docentes
de muchos de los países de la Región : se han dotado
becas para miembros del personal de enseñanza y se
han organizado visitas de profesores y consultores a

escuelas y centros de formación de salud pública,

de la Oficina Regional desde Copenhague, lo que hace

ingeniería sanitaria y enfermería. En Marruecos y en

posible determinar exactamente las modificaciones
y aumentos de plantilla y de servicios necesarios para
su buen funcionamiento en un lugar separado de la
Sede. Se considera que los ajustes de personal y la
creación de puestos nuevos permitirán hacer frente
al aumento de trabajo ocasionado por esos dos fac-

Turquía el personal destinado en los proyectos ha

tores.
Uno de los caracteres interesantes de la labor de la

Oficina Regional es el número de peticiones de asistencia y asesoramiento adecuados que han presentado
los países para hacer frente a problemas que se habían
planteado en el curso del año, como por ejemplo, la

ayuda para la preparación de vacunas contra la tos
ferina, el asesoramiento desde el punto de vista sanitario respecto a nuevas instalaciones de suministros
de agua y sobre toxicología de los insecticidas y el
asesoramiento e instrucción en materia de educación sanitaria o para organizar nuevos servicios de
sanidad.
La ayuda a los gobiernos de la Región para mejorar

sus servicios sanitarios tenía por objeto estimular
la coordinación de sus respectivas políticas de sanidad
y favorecer los programas de enseñanza y formación

profesional del personal médico y sanitario. Se ha
mantenido cierto equilibrio entre la continuación de
proyectos emprendidos ya conforme a normas establecidas, sobre todo para combatir las enfermedades
transmisibles, y el planteamiento de problemas
nuevos que tenían interés especial para los Miembros
de la Región, como los que suscitan las enfermedades
cardiovasculares, la salud y el bienestar de las personas
de edad, la protección contra las radiaciones ionizantes,

la higiene dental en la infancia y la prevención en higiene mental. Los fondos disponibles para la ejecución del programa se distribuyeron aproximadamente
por igual entre los proyectos en los paises y los programas interpaíses.
Los objetivos principales de los proyectos en los

países han sido sobre todo las actividades de enseñanza y formación profesional; una gran parte de los
fondos disponibles se consagró con ese fin a la dotación de becas para el personal médico y de sanidad.

Durante el periodo que se examina ha aumentado

colaborado en la formación de enfermeras y de personal auxiliar. Se han enviado profesores extranjeros
a algunos seminarios nacionales organizados como
consecuencia de ciertos proyectos interpaíses; así se
hizo, por ejemplo, en los seminarios sobre educación
sanitaria convocados en Alemania y en Italia.
En el curso del año se ha destacado la importancia
de la labor de sanidad rural a fin de atender las necesidades de muchos países de la Región y se ha mantenido la asistencia a los programas nacionales de higiene
maternoinfantil (en Yugoeslavia), de saneamiento del
medio (en Grecia y en Marruecos) y de lucha contra
las enfermedades transmisibles (en varios países).
Aun cuando en su conjunto los servicios de estadística funcionan relativamente bien en la Región de

Europa, se ha trabajo mucho durante el año para

mejorarlos y extenderlos y sobre todo para introducir
el uso de las estadísticas como un instrumento admi-

nistrativo en el planeamiento y evaluación de las
actividades. Durante las dicusiones técnicas del Comité

Regional, se puso mucha atención en el asunto; se
ha celebrado una reunión sobre las estadísticas de
hospital y sus aplicaciones en la administración de
sanidad, y la OMS estuvo representada en un seminario de las Naciones Unidas dedicado a estudiar
el empleo de las estadísticas demográficas en el
planeamiento de los servicios administrativos.
También han merecido especial empeño las actividades de enseñanza y formación profesional en los
programas interpaíses. Se han organizado muchos
cursos de adiestramiento sobre temas diversos como
la lucha contra las virosis, la higiene del trabajo, la
protección contra las radiaciones, la enfermería, la
anestesiologfa y la sanidad rural; se han organizado
además viajes de estudios para funcionarios superiores
de sanidad y para especialistas en higiene del trabajo.
Completó esa labor el programa destinado a favorecer

una cooperación estrecha entre los centros europeos
de formación sanitaria mediante el intercambio de
profesores y las visitas de estudio.
Las reuniones técnicas han tratado cuestiones de
muy variada índole y estudiadas con distintos propó-
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sitos. En algunas, como, por ejemplo, eh la conferencia

de Helsinki sobre atribuciones y formación de las
enfermeras de salud pública, en el sexto seminario
europeo de ingeniería sanitaria convocado en Niza,
y en el simposio de Estocolmo sobre las relaciones
entre el hospital y la comunidad, los participantes
que procedían de muchos países examinaron problemas

que estaban planteados en todos ellos. Otras estuvieron dedicadas a los descubrimientos científicos
recientes desde el punto de vista de la salud pública,
como las reuniones convocadas para tratar de las
enfermedades cardiovasculares o de las producidas
por virus neurotrópicos y de los problemas de salud
pública que plantea el envejecimiento de la población.

Otras, en fin, tenían por objeto fomentar la colaboración entre los países, como la de directores de servicios de laboratorio de salud pública para preparar
un plan de intercambio de sueros y vacunas entre los
laboratorios de salud pública de Europa.
A muchas de las reuniones del grupo que se ha citado
en primer lugar y que fue el más importante asistieron

representantes de diversas disciplinas, y algunas se
convocaron en colaboración con otros organismos
de las Naciones Unidas.
Tres representantes residentes de la Asistencia
Técnica han estado durante el año en Copenhague, y
han mantenido además contacto con los miembros
principales del personal de la Oficina que visitaban
los países en que aquéllos ejercen sus funciones.
El Comité Regional

Por invitación del Gobierno del Principado de
Mónaco se ha celebrado en Montecarlo, del 3 al 6 de

septiembre de 1958, la octava reunión del Comité
Regional para Europa. Asistían representantes de
veintiséis países, incluso Checoeslovaquia, que había
reanudado su participación activa en las tareas de la
Organización el 1 de enero de 1958. Estaban repre-

El Comité examinó los informes de dos conferencias técnicas regionales que a petición de la séptima
reunión del Comité Regional había convocado el Director Regional, una sobre la lucha contra las enfermedades cardiovasculares y otra sobre las enfermedades por
virus neurotropos. Varios representantes hicieron
constar el interés técnico que tenían esos informes y el

aprecio que les merecía la labor realizada en dichas
conferencias.

Respecto a la lucha contra las enfermedades transmisibles, el Comité estudió en particular la erradicación del paludismo y de la viruela y estuvo de acuerdo
en considerar que era importante y hacedero erradicar
ambas enfermedades en plazos previsibles y en pedir
a los Estados Miembros que dieran el máximo apoyo

posible a tales programas tanto en su propio territorio como en otros, y su ayuda directa a las actividades emprendidas en cualquier zona mediante sus
contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y el aumento de la producción
de vacuna antivariólica desecada para su empleo en
los programas correspondientes.
El tema de las discusiones técnicas fue la « Colaboración entre las entidades científicas, administrativas

y docentes para mejorar los servicios de sanidad ».
Se distribuyeron documentos preparados por cuatro
expertos en que se habían recogido criterios expuestos
por administradores de sanidad, profesores de medi-

cina e investigadores. Hubo, en general, acuerdo en
considerar que quienes tuvieran a su cargo la orientación de la política sanitaria deberían disponer siempre de una información adecuada sobre las investigaciones más recientes sobre administración y otras
materias afines. Los problemas fundamentales de la

administración sanitaria son comunes a todos los
países, a pesar de que sus respectivas organizaciones
administrativas puedan ser diferentes. En el presu-

puesto del Estado ha de haber una consignación
para esas investigaciones, lo mismo s& las emprende

Farmacia Militares y catorce organizaciones no gubernamentales con las que mantiene la OMS relaciones

directamente la administración pública que si están
a cargo de las universidades. Es indispensable que el
estudiante de medicina se habitúe a abarcar el conjunto de las responsabilidades e intereses de la pro-

oficiales. Asistió además un observador del Centro
Internacional de la Infancia. El Director General y el
Subdirector General encargado del Departamento de

con propia experiencia instruirle en administración
de los servicios sanitarios. Antes de proceder a un

sentados también la OIT, el UNICEF, el Consejo
de Europa, el Comité Internacional de Medicina y

Administración y Finanzas estaban presentes también.

El Comité examinó el informe anual del Director
Regional y el programa revisado para 1959, e hizo cons-

tar su conformidad, a reserva de algunas modificaciones, con el proyecto de programa para 1960,
que ha de ser enviado al Director General. A su jui-

cio, la necesidad de mantener el contacto con los
gobiernos y con los proyectos en curso en ciertas
zonas de la Región alejadas de la Oficina Regional
quedaría mejor atendida con el nombramiento de dos
nuevos administradores de salud pública en la plantilla de la Oficina que con el de los representantes de
zona propuestos por el Director Regional.

fesión y que entre sus profesores haya quienes puedan
nuevo examen de la cuestión, convendría saber cuáles
son las investigaciones que efectivamente se han em-

prendido en Europa sobre los servicios sanitarios
desde el punto de vista administrativo.
El Comité escogió el tema siguiente para sus discusiones técnicas de 1959 : « La salud mental : lugar
que le corresponde en el programa de salud pública».
El Comité confirmó la decisión que ya había tomado

de aceptar la invitación del Gobierno de Rumania
para que la novena reunión se celebrase en Bucarest
el mes de septiembre de 1959 y decidió convocar la
décima reunión en Copenhague el mes de septiembre
de 1960.

REGION DE EUROPA

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

A fines de 1957 los problemas que la Oficina Regio-

nal tenía planteados con más apremio eran la necesidad de dar a sus plantillas de personal las proporciones adecuadas para la ejecución de sus funciones,
la de encontrar candidatos capacitados para cubrir
los puestos nuevos y la de obtener locales suficientes
para combinar la instalación de los servicios de la
Oficina Regional y de la Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis.
Después del traslado a Copenhague la experiencia
puso de manifiesto que los servicios encargados del
programa técnico no estaban en condiciones adecuadas
para dedicarse simultáneamente a las necesidades

inmediatas y a las atenciones a largo plazo. Ello se
debía en parte quizá a no haber apreciado en su justa
proporción la ayuda que prestaron los servicios administrativos de la Sede mientras estuvo la oficina
instalada en Ginebra, y en parte además a la proporción relativamente elevada de proyectos interpaíses
que requieren unos cuadros especiales de personal.
La Sede envió a un funcionario de los servicios de

gestión administrativa para que colaborara en la
evaluación de las necesidades y de los procedimientos
de trabajo. Con su ayuda se ha hecho a fines de 1957

y en septiembre de 1958 un examen a fondo de los
servicios lingüísticos, de documentación, de secretaría

y de becas. Como resultado del primer estudio se
decidió en enero de 1958 ampliar el personal de los
servicios permanentes de traducción y contratar traductores editores por corto plazo durante los periodos
de más trabajo; se decidió también aumentar el personal de secretaría y del servicio de taquimecanografía. El segundo estudio tenía por objeto evaluar
los progresos hechos hasta entonces,

simplificar

en general los procedimientos de trabajo y planear
el empleo más económico de todo el personal. Durante el año se ha nombrado a un funcionario de categoría superior encargado de los programas de enseñanza y formación profesional para poner a la Oficina
en condiciones de extender sus actividades en la materia, especialmente en cuanto se refiere a la enseñanza

universitaria de la medicina y los cursos de salud
pública para graduados.
En 1958 han intervenido en las actividades en los
países y en programas interpaíses diez miembros del
personal asignado a los proyectos, veintiocho consul-

tores, algunos de los cuales fueron empleados más
de una vez, y numerosos asesores temporales, sin
contar la asistencia prestada por los oficiales sanitarios regionales y por el personal técnico cedido pro-

visionalmente por la Sede.
La instalación actual de la Oficina Regional no
reúne buenas condiciones. En mayo las autoridades
del país pusieron a disposición de la OMS algunos
locales de un edificio público situado en las inmedia-

ciones, pero se está procurando encontrar solución
definitiva a esas dificultades.
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Cooperación con otros organismos internacionales
La labor realizada en cooperación con otros organismos ha seguido creciendo en volumen, alcance y

variedad. Una de las formas de esa cooperación es
el planeamiento y la ejecución de actividades sanitarias incluidas en programas que incumben principalmente a otros organismos. Ejemplo de esa labor
conjunta son el planeamiento técnico y la ejecución
de los programas UNICEF /OMS emprendidos en los
países, la participación en los seminarios organizados
por las Naciones Unidas para tratar de la importancia
individual y social de las actividades sobre la vejez
y de la aplicación de las estadísticas y estudios demográficos por las administraciones nacionales de tipo
diferente y, en fin, el envío de un consultor experto
en rehabilitación que tomó parte en una misión con-

junta de las Naciones Unidas, el OIT y la OMS a
Turquía.
La colaboración con la Comisión Económica para
Europa se ha iniciado en cuestiones de vivienda y de

estadística, y se han hecho consultas técnicas sobre
contaminación de las aguas interiores. En otro lugar
de este capítulo se trata de las actividades emprendidas

en colaboración con el Grupo Consultivo de las Naciones Unidas para la Región de Europa sobre Pre-

vención del Delito y Tratamiento de los Delincuentes.
En el curso del año se han celebrado varias reuniones

con representantes de las Naciones Unidas para planear una conferencia conjunta en 1959 que tratará
de las funciones propias del personal de los servicios
sanitarios y sociales en la asistencia a las necesidades
de la familia, y con los representantes de la FAO a
propósito del proyectado seminario sobre educación
sanitaria en materia de nutrición.
Se ha consultado con la OIT, la FAO y algunos
organismos europeos para coordinar las reuniones
técnicas y se ha asistido a algunas de ellas. Por ejemplo,

la OMS estuvo representada en la décima reunión
de la Comisión Europea de Agricultura y en la reunión europea regional sobre nutrición, organizadas
por la FAO. Hubo además conversaciones preliminares con la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero, a fin de preparar una colaboración ulterior,
y un observador de la OMS asistió a un seminario
sobre los requisitos técnicos del personal de la industria lechera, que organizó en el Reino Unido el Organismo Europeo de Productividad.

También se ha cooperado con algunas organizaciones no gubernamentales; un representante de la
OMS asistió al quinto simposio sobre poliomielitis
organizado por la Asociación Europea contra la
Poliomielitis, y se celebraron dos reuniones con la
Unión Internacional de Autoridades Locales para
examinar los estudios que emprenda en lo sucesivo
sobre cuestiones sanitarias. Se escogió la fluoruración
del agua como tema sanitario que habrá de ser objeto

de estudio en la conferencia anual de la Unión en
1959.
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Tendencias y perspectivas

sobre administración de hospitales. Pero en el estado

En la mayoría de los países de la Región disminuye

actual de nuestros conocimientos algunos de los

OMS ponga mayor atención en cuestiones nuevas
como las que suscitan las enfermedades producidas
por virus y especialmente por virus neurotropos,

nuevos programas necesitan todavía que se estudien
los problemas particulares planteados en los diferentes
países de la Región, que se precisen con exactitud las
deficiencias actuales de la teoría y de la práctica, que
se exploren las posibilidades abiertas a las investigaciones en la Región y que se preste a esas investigaciones la mayor ayuda posible. Con tales estudios se
tiene el propósito de constituir un caudal suficiente de
conocimientos para difundirlo después ampliamente
con los métodos tradicionales de enseñanza.

las enfermedades crónicas y degenerativas y especialmente las cardiovasculares, el cáncer desde el punto

Adviértase, por otra parte, que todavía no se ha
logrado erradicar enteramente el paludismo de la

la importancia relativa de las enfermedades producidas por bacterias y protozoos y se observa un descenso acusado en las tasas de mortalidad infantil.
El año 1957 pudo Europa alardear de haber regis-

trado la cifra de mortalidad infantil más baja del
mundo (en Suecia). Muchos países piden ahora que la

de vista de la salud pública y los problemas sanitarios planteados por el envejecimiento de la población, por las enfermedades congénitas, por los desgastes del embarazo y por la morbilidad perinatal,
y las repercusiones de las radiaciones ionizantes
en la salud pública y ciertas cuestiones de administración sanitaria como la administración de hospitales.
En esas actividades relativamente nuevas la OMS
aplica en todo lo posible los métodos ya establecidos
en el fomento de los programas de enseñanza y forma-

ción profesional del personal médico y de sanidad.
Sirven de ejemplo los cursos sobre virología y sobre
protección contra las radiaciones que se han organizado en inglés y en francés, y la serie de los proyectados

Región y que en algunos paises la difteria, la fiebre
tifoidea y la tos ferina o incluso la tasa de mortalidad
infantil se mantienen a un nivel relativamente alto.
Quiere eso decir que todavía hace falta emprender en
varios países proyectos corrientes para difundir mediente la enseñanza los conocimientos adquiridos
y para mejorar los servicios de sanidad y ponerlos en
condiciones de aplicar con eficacia esos conocimientos.
En resumen, la labor de la OMS en la Región ha de
mantener un justo equilibrio entre las atenciones ante-

riores y las más recientes y favorecer, por una parte,
la enseñanza y la aplicación de los conocimientos y,
por la otra, proceder a la exploración y al estudio de
los problemas nuevos hasta darles solución.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región
En la Parte 1V del Informe se incluye una lista completa de los proyectos en curso de ejecución durante
el año. A continuación se describen con más detalle
algunos de ellos.

dedicados al tratamiento de los delincuentes. Para
precisar los caracteres y tendencias de la práctica
habitual y la orientación general que debiera darse
a esas actividades, ha organizado la OMS un seminario sobre el tratamiento psiquiátrico de criminales

Protección social

La cooperación en Europa de la OMS con las
Naciones Unidas en materia de protección social se
inició el año 1951 cuando ambas organizaciones patrocinaron juntas un seminario sobre el examen médico,
psicológico y social de los delincuentes. Desde entonces, la OMS ha colaborado en el Primer Congreso de
las Naciones Unidas sobre Protección Social celebrado
el año 1955, y ha participado entre 1956 y 1958 en una
serie de reuniones del Grupo Consultivo para la Región
de Europa sobre Prevención del Delito y Tratamiento
de los Delincuentes; en dichas reuniones ha presentado

la OMS varios informes sobre tratamiento de delincuentes jóvenes, anormales y sexuales y sobre la contribución de las organizaciones y de los profesionales de
medicina y psiquiatría a la prevención de tales delitos.

Esa labor conjunta ha hecho evidente la necesidad
de poner bien en claro los objetivos y las prácticas
de los psiquiatras forenses europeos activamente

y delincuentes, que se convocó en Copenhague el
mes de abril de 1958, con asistencia de cuarenta y
seis participantes profesionales que trabajaban en
cuestiones de psiquiatría, psicología, acción social o
administración de prisiones y que procedían de quince
países de Europa. Nueve asesores temporales dieron
lecciones y prepararon el material de trabajo. Se hizo
una descripción de los caracteres principales del tratamiento social y psicoterapéutico intensivo que se
aplica en las instituciones de Dinamarca y de los Países

Bajos, y se discutieron los principios y métodos del
tratamiento en libertad, la función del médico de la
prisión, la formación de los psiquiatras forenses y
los fundamentos de la prevención del delito. El

Grupo Consultivo de las Naciones Unidas para
la Región de Europa sobre Prevención del Delito
y Tratamiento de los Delincuentes ha examinado
el informe del seminario y, en su última reunión
celebrada en agosto de 1958, ha hecho algunas
recomendaciones definitivas sobre delincuentes jóvenes, anormales y sexuales.

REGION DE EUROPA

Ambas organizaciones han considerado muy pro-

vechosa su colaboración. La OMS ha tenido así
ocasión de presentar propuestas firmes y autorizadas
desde el doble punto de vista de la medicina y de la
psiquiatría y ha podido obtener una valiosa informa-

ción sobre los medios de combinar las medidas de
carácter social y jurídico con la práctica de la salud
pública en cuanto se refiere a la prevención y limitación de los comportamientos psiquiátricos anormales,
lo que se relaciona directamente con las actividades

emprendidas por la OMS para prevenir las enfermedades mentales en general. El programa ha puesto
además en contacto a psiquiatras y juristas de varios

países europeos en una cooperación entre especialistas de disciplinas diferentes que redundará en
beneficio de los servicios nacionales de salud mental.
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Protección contra las radiaciones
La extensión cada día mayor que adquiere el empleo
en medicina de los rayos X y del radium, acrecienta la
importancia del adiestramiento técnico en el manejo
inocuo de las radiaciones, importancia que recientemente se ha acentuado todavía más con el uso exten-

sivo que se viene haciendo las radiaciones y de los
isótopos radiactivos. La creciente aplicación de esas

nuevas fuentes de energía hace necesario emplear
personal sanitario en mayor proporción con respecto

al conjunto de los trabajadores para mantener la
seguridad en las prácticas de trabajo y proteger adecuadamente a la población. Es indispensable contar
con la asistencia de radiofísicos sanitarios, médicos
especializados en higiene del trabajo y en salud pública, ingenieros y otros especialistas. Para hacer

frente a esa necesidad, la OMS ha prestado asistencia
Prevención de accidentes en la infancia

desde 1955 a una serie de cursos de adiestramiento
sobre protección contra las radiaciones. El año 1958

En 1956 se había reunido un Grupo Consultivo
sobre Prevención de los Accidentes en la Infancia

ha habido dos cursos para funcionarios de salud

para estudiar los métodos de acopio y análisis de datos
acerca de los accidentes que son causa importante de
mortalidad y lesiones en la infancia, con objeto de preparar ulteriormente un programa de prevención.

pública, uno de lengua inglesa en Oxford y Harwell
y otro de lengua francesa en Saclay.

La asistencia que se ha prestado consistió en el
envió de profesores y en la dotación de becas. En
1958 la OMS ha facilitado los servicios de dos profe-

El Seminario sobre Prevención de los Accidentes

sores para un simposio internacional sobre canti-

en la Infancia organizado el año 1958 en Spa, Bélgica,
en cooperación con el Gobierno de dicho país, se ha

dades, unidades y métodos de medición de las radiaciones ionizantes, patrocinado por la Sociedad Italiana de Radiología Médica y Medicina Nuclear.

dedicado a discutir los elementos que deben combinarse en un programa para la prevención de los accidentes y sus relaciones recíprocas. Asistían participantes de veinte países de la Región y representantes
de varias organizaciones no gubernamentales; entre
los primeros había profesiones muy diversas, como la
sanidad, la arquitectura y el urbanismo, la administración pública, el derecho, la enseñanza, la economía
doméstica y la información pública.
Para preparar los trabajos del seminario se había
hecho un estudio de los tipos de organización apli-

cados en varios países de Europa a la prevención
de accidentes. En la mayoría se han tomado algunas
disposiciones respecto a los accidentes del tránsito,
pero los programas de conjunto son raros. Se examinó
en el seminario la intervención que, en un sistema com-

pleto de prevención de los accidentes, podrían tener
diversos organismos públicos y privados e incluso
las medidas legislativas y se llegó a la conclusion de
que aisladamente la educación era el medio más
eficaz de prevención. Con ocasión del seminario los
participantes pudieron examinar carteles, folletos,
películas y grabaciones radiofónicas procedentes de
paises de Europa y de otras regiones. Se llegó a la
conclusión de que en la preparación de un programa
efectivo de prevención es imprescindible tener presente la naturaleza y el desarrollo del niño, el cual,
mientras es pequeño, no se da cuenta del peligro, lo
que obliga a protegerle y a eliminar en lo posible los
riesgos graves; con el tiempo, la experiencia le enseña
a evitar accidentes de importancia menor.

La ocasión de adquirir adiestramiento que han
ofrecido estos cursos ha sido muy bien acogida, sobre
todo en los países donde aún no existen instalaciones
adecuadas para los estudios de energía nuclear, y no
hay duda de que todavía sigue siendo indispensable
facilitar de nuevo esa misma ocasión.
Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos

En 1958 los proyectos asistidos por la OMS y el
UNICEF para combatir el tracoma y otras enfermedades transmisibles de los ojos han adquirido más
amplitud y mejorado sus técnicas. En la Región de
Europa, Argelia, España, Marruecos, Turquía y
Yugoeslavia tienen proyectos de esa clase en curso

de ejecución. La labor desplegada durante el año
ha permitido hacer el examen de cerca de cinco millones de personas y haber tratado o tener en tratamiento a poco menos de dos millones de pacientes.
Poco a poco se han ido superando la mayor parte
de las dificultades que al principio entorpecieron las
campañas contra el tracoma. Se han simplificado los
métodos de tratamiento, con la consiguiente economía
de medicamentos, personal y medios de transporte
y la posibilidad de emprender programas mucho más
amplios a un coste relativamente bajo. Los gobiernos
están intensificando mucho el ataque lanzado contra
el tracoma y las infecciones asociadas, gracias a los
estudios epidemiológicos fundamentales, a los programas de educación sanitaria y a la integración de los
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servicios especialmente dedicados a las operaciones
de lucha en las administraciones nacionales de sanidad.
En 1958 se ha celebrado la primera conferencia de

una serie dedicada a la lucha contra el tracoma. Se
trata de unas reuniones de expertos procedentes de
grupos de países en los que las condiciones del medio,
los problemas de la morbilidad y los recursos nacionales tienen analogías de conjunto. Los participantes

en la primera conferencia, que se ha reunido el mes

de octubre en Dubrovnik, procedían de España,

Italia, Portugal, Turquía y Yugoeslavia; había entre
ellos especialistas en epidemiología, en oftalmología,
en educación sanitaria, en estadística y en administración de salud pública. Sus trabajos tuvieron carácter

práctico y sus resultados han sido alentadores.
Como en años anteriores se han concedido varias
becas a los oftalmólogos que trabajan en los proyectos
de lucha con objeto de que puedan observar directamente los problemas planteados en otros países y las
medidas aplicadas para resolverlos.

CAPITULO 17

REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL
No se suele ya poner en duda la importancia de debe
atribuirse a los proyectos interpaíses e interregionales
para el pleno desarrollo de los servicios nacionales de
sanidad y la progresiva orientación de los programas
de enseñanza y formación profesional que tanta falta

hacen en toda la Región. Los ejemplos que siguen
servirán para poner de manifiesto la atención preferente que se ha concedido a esas actividades en el
programa regional durante el periodo examinado.
En materia de higiene maternoinfantil, el seminario
celebrado a fines de 1957 ha servido eficazmente para

impulsar las actividades emprendidas en toda la
Región y en algunos países contiguos de la Región
de Europa. La Conferencia Técnica sobre Erradicación del Paludismo, reunida en Badgad el mes
de diciembre, contribuyó mucho a la coordinación
de las actividades emprendidas en los países del Medi-

terráneo Oriental. El curso para personal técnico
de los servicios de abastecimiento de agua organizado
en la primavera de 1958 ha dado estímulo a las acti-

vidades de saneamiento del medio en la Región. Se
había convocado inmediatamente después un grupo
de estudio regional sobre normas aplicables al agua
potable que aprobó los métodos utilizados para el
análisis del agua. Todavía es pronto para dar una
impresión acerca de los resultados obtenidos en el
seminario sobre educación sanitaria, en el curso sobre

bilharziasis y en la Conferencia FAO /OMS sobre
Nutrición, que se han celebrado a finales de año.
La formación de personal auxiliar es una de las
atenciones preferentes del programa regional. A pesar

de todos los esfuerzos, la escasez de profesionales
competentes en todas las especialidades y categorías
de los servicios de sanidad sigue planteando un grave
problema, y uno de los principales objetivos perseguidos es remediar lo antes posible semejante situación. Se ha reforzado el programa mediante la dotación de becas para seguir estudios universitarios y de
ampliación; el nombramiento de un asesor en cuestiones de enseñanza y formación ha permitido extender
considerablemente las actividades.

Durante el año, la erradicación del paludismo ha
hecho grandes progresos. Los siete países en donde
están ya adelantadas las campañas no tardarán en
entrar en la segunda fase de las operaciones, es decir,
en la de consolidación y vigilancia; otros cinco países
prepararán activamente los planes preliminares de
erradicación. En otros tres adelantan las investigaciones

para comprobar la posibilidad de proceder a la erra-

dicación. La coordinación de los diversos programas
iniciados en la Región ha mejorado mucho desde que

se reforzó el Servicio de Coordinación de los Programas de Erradicación del Paludismo de la Oficina
Regional.

La viruela, que tiene carácter endémico en algunos
países de la Región, ha planteado durante el año un
problema de extrema gravedad en el Pakistán, y la
Organización, a petición del Gobierno, facilitó dos
millones de dosis de vacuna antivariólica desecada.
Se enviaron también aparatos liofilizadores a cinco
países de la Región para preparar la vacuna desecada
en establecimientos nacionales. Doce institutos cuando
menos preparan actualmente en la Región del Medi-

terráneo Oriental linfa para vacuna antivariólica en
cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de
los países respectivos no sólo en condiciones normales
sino también en periodos de excepción. Un grupo de
encuesta que ha emprendido un amplio estudio sobre
las medidas adoptadas en varios países de la Región

para combatir la viruela, examinará las técnicas de
preparación de vacunas y la eficacia del producto y
hará un análisis de la organización y ejecución de las
campañas nacionales.

La tuberculosis es motivo de preocupación creciente en la Región, ya que se está manifestando en las
zonas rurales que hasta ahora parecían relativamente
exentas de infección. En Túnez se ha emprendido un
proyecto piloto de interés internacional, para comparar
la eficacia relativa de la quimioterapia en el hospital
y en el domicilio del enfermo y para verificar el valor
profiláctico del tratamiento con isoniazida en personas

expuestas directamente a la infección tuberculosa.
La expansión de los sistemas de riego en la Región
ha extendido la bilharziasis en tres zonas principales.

Por eso, conviene combatirla inmediatamente por
todos los medios en vez de limitarse a preparar desde

ahora la posibilidad de una erradicación ulterior.
A esclarecer el problema contribuyen efectivamente
los proyectos piloto que se han emprendido y el ensayo

en pequeña escala de sus soluciones posibles, así
como la dotación de algunas becas. También han
tenido utilidad las discusiones técnicas sobre « la
bilharziasis y los medios de combatirla » celebradas con motivo de las reuniones de los Subcomités
A y B del Comité Regional y el curso sobre bilharziasis
organizado en noviembre.

Casi todos los países de la Región tienen servicios
dedicados a recoger datos de estadística demográfica
y sanitaria, pero su organización varía mucho de uno
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a otro; el personal técnico es insuficiente en número
y en competencia profesional, y las pocas estadísticas
publicadas carecen de uniformidad. Se hace todo lo
posible por favorecer el adiestramiento del personal
y mejorar el funcionamiento de los servicios.
El Comité Regional
Los Subcomités A y B del Comité Regional se han
reunido uno y otro en 1958, de manera que el Comité

Regional para el Mediterráneo Oriental ha actuado

en conformidad con lo previsto en la resolución
WHA7.33 y que, por primera vez, el Director General
podrá presentar al Consejo Ejecutivo un informe en
que se recojan y armonicen las decisiones de ambos
Subcomités.
El Subcomité A se reunió en Bagdad, Irak, del 12
al 18 de octubre de 1958, y el Subcomité B, en Ginebra
del 22 al 25 de septiembre.
Los Estados Miembros representados en la reunión
del Subcomité A eran : Arabia Saudita, Etiopía, Francia, Irak, Irán, Italia, Líbano, Libia, Pakistán, Repú-

blica Arabe Unida, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Sudán y Túnez. Jordania y Yemen,
que habían anunciado su propósito de enviar representantes, estuvieron ausentes. Los representantes de
Etiopía, Francia, Irán, Israel, Italia y el Reino Unido

cina deberían orientarse cada vez más hacia un mejor
conocimiento de los principios y los métodos de salud

pública; recomendaron que se convocaran seminarios internacionales para tratar de otras dos clases de
servicios de salud pública, los de sanidad rural y
desarrollo de las comunidades, y los de higiene maternoinfantil, y llegaron a la conclusión de que deberían
organizarse más servicios clínicos para el tratamiento
preventivo y curativo de la madre y el niño.
A su juicio, se ha hecho preciso que los gobiernos den

toda la ayuda financiera y administrativa que esté a
su alcance para los servicios de erradicación del paludismo y para le ejecución de los programas correspondientes. Considerando que en la actualidad ha de
ser posible erradicar la viruela mediante la vacuna
desecada, han aconsejado los dos Subcomités a los
gobiernos que con ayuda internacional intensifiquen
cuanto antes sus campañas de carácter preventivo.
Debería además prestarse asistencia a los países para
emprender, poner en práctica o extender sus programas
de lucha antituberculosa y financiarse íntegramente con

fondos de procedencia internacional los proyectos
piloto que se inicien al efecto. Convendría practicar
encuestas serológicas sobre poliomielitis y publicar
los datos sobre dicha enfermedad en el boletín epide-

asistieron a la reunión del Subcomité B. Las Naciones
Unidas estuvieron representadas en ambos Subcomités;

miológico semanal de la Oficina Regional para el
Mediterráneo Oriental. Respecto a la lucha contra
el tracoma, importa atribuir a las cuestiones seroló-

el UNICEF, el

gicas y al saneamiento del medio toda la importancia

la Junta de Asistencia Técnica,

OOPSRPCO y la FAO lo estuvieron en la reunión
del Subcomité A.
En cumplimiento de la resolución WHA7.33, cada

uno de los Subcomités designó a un representante
para que se entrevistase con el Director Regional y
armonizara sus decisiones con las del otro Subcomité.

La entrevista se celebró después de clausurada la
reunión del Subcomité A.

Ambos Subcomités aprobaron el informe del
Director Regional para el periodo comprendido entre
el 1 de julio de 1957 y el 30 de junio de 1958 y el proyecto de programa y de presupuesto para 1960, que
han de ser presentados al Director General.
En sus deliberaciones sobre el informe del Director
Regional, abordaron los Subcomités numerosas cuestiones; tomaron nota con satisfacción de los progresos
en materia de enseñanza y formación profesional,
lucha contra las enfermedades transmisibles y mejoramiento de los servicios nacionales de sanidad, e
hicieron patente una vez más la gran utilidad de los
programas internacionales e interregionales, sobre
todo para estos dos últimos fines.

Hízose constar el aprecio que mereció la labor
consagrada a la formación de personal y se pidió
al Director Regional que considerase la procedencia
de organizar un seminario regional sobre preparación
de personal auxiliar, necesidad que sigue siendo apremiante sobre todo en las actividades de sanidad rural.
Ambos Subcomités entendieron que la dotación de

becas era muy importante y que los programas de
estudio para la instrucción de los estudiantes de medi-

que merecen.
Se hizo patente el acuerdo sobre la necesidad de un

buen servicio de estadística demográfica y sanitaria
como condición indispensable para el adecuado
funcionamiento de la administración de sanidad, y se
recomendó que se ampliase la formación profesional
en estadística, que se mejoraran los servicios correspondientes, que se hicieran investigaciones sobre los
problemas pendientes y que se coordinasen los trabajos en curso.
En ambos Subcomités se examinaron los problemas
sociales, médicos, jurídicos y económicos que plantea
la toxicomanía y, en especial, los referentes al hachís,
al opio y al khat y se trató de la necesidad de que los
toxicómanos fueran sometidos a tratamiento médico,

y se consideró que convendría emprender nuevos
estudios, sobre todo acerca del khat.
También se discutieron cuestiones relacionadas con
la educación sanitaria popular, la nutrición, la salud
mental y los bancos de sangre.
Se hizo constar el agradecimiento que se debía al
UNICEF, a la Junta de Asistencia Técnica y al Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados
de Palestina en el Cercano Oriente, así como a otros
organismos especializados, por la asistencia prestada.
Las discusiones técnicas en ambos Subcomités versaron sobre « La bilharziasis y los modos de combatirla », y, después de examinarse los seis trabajos presentados, se llegó a la conclusión de que los numerosos

factores que han de entrar en línea de cuenta para
preparar la lucha contra la bilharziasis, aconsejaban

REGION DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

que se abordara el problema con mucha amplitud,
que se hiciera una cuidadosa labor de equipo y que
se coordinara bien la acción de los diversos departamentos ministeriales interesados. Será indispensable
además hacer muchas investigaciones prácticas.

El Subcomité A escogió la « Anquilostomiasis »
como tema de las discusiones técnicas en 1959 y la
« Lucha antituberculosa con particular referencia al
tratamiento domiciliario » para las de 1960. El
Subcomité B decidió dedicar las discusiones técnicas
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Tendencias y perspectivas

Se ha dicho ya que en la Región no se dudaba de la
utilidad de los programas interpaíses e interregionales.

Los gobiernos han manifestado en el curso del año
un interés todavía mayor por la expansión del programa de becas. Casi la mitad de las solicitudes de
becas tenían por objeto seguir estudios de organización y servicios de sanidad; las otras se distribuían
en partes aproximadamente iguales entre los estudios

de 1959 a la poliomielitis.

sobre enfermedades transmisibles y la enseñanza de la
medicina, materias clínicas y ciencias médicas funda-

Cuestiones de administración y organización en la Oficina Regional

mentales. En este último grupo había varias becas

A principios de septiembre fue nombrado Director
Regional Adjunto el Dr A. A. S. El Halawani, de la
República Arabe Unida.
Durante el año se cubrieron las vacantes de asesor
regional en bilharziasis, en tuberculosis, en higiene
dental y en educación sanitaria. A fin de año se estaban

tomando disposiciones para nombrar a un asesor en
enfermedades transmisibles de los ojos, a otro en salud

mental y a un asesor en nutrición que ha de prestar
servicios en las dos Oficinas Regionales de Africa
y del Mediterráneo Oriental. Como consecuencia del
aumento de actividades relativas a enfermería (incluso
de formación de enfermeras) se nombró a fines de año

un asesor para ocupar un puesto de nueva creación
en sustitución de uno de los puestos de asesores en
salud pública. También se ha nombrado a un malariólogo y a otro personal técnico y administrativo que se
empleará en las actividades de erradicación del paludismo.

Varios gobiernos de la Región han cooperado
facilitando una vez más personal de categoría profesional para la ejecución de los programas en curso.
El contrato de arrendamiento del edificio en donde
está instalada la Oficina Regional se ha prorrogado
por otro periodo de veinte años a partir del 1 de julio
gracias a la generosidad del Gobierno de la República
Arabe Unida.

para seguir estudios de facultad.
Respecto a la sanidad rural y al desarrollo de comunidades, también han demostrado los gobiernos más
interés que en años anteriores y también ha aumentado
la participación local. Se ha reconocido que el establecimiento de una red de servicios sanitarios completos

que se extienda a todos los sectores del territorio
nacional ha de ser un objeto primordial de las campañas encaminadas a mejorar la salud de la población.
En nueve países de la Región se han emprendido o se
están preparando proyectos de esa clase. Ello da todavía más importancia a la formación de los auxiliares

que han de ser empleados en los proyectos asistidos
por la OMS, ya que hace falta dotar de personal los
nuevos centros sanitarios. Convendrá, por otra parte,
que los centros estén establecidos a tiempo de poder
emplear y adiestrar las nuevas promociones de auxiliares.

Con ayuda de la OMS están preparándose programas nacionales en los que se tendrán en cuenta esas

dos consideraciones, de manera que la oferta y la
demanda se equilibren.
Despréndese del examen de las actividades y de las

decisiones y demandas de los dos Subcomités del
Comité Regional que por ahora el programa ha de
seguir desenvolviéndose con la misma orientación que
durante los doce últimos meses.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte IV se reproduce una lista completa de
los proyectos en curso de ejecución durante el año.
A continuación se describen con más detalle algunos

contigüidad con otros sectores contaminados. Las
autoridades sanitarias, conscientes de ese peligro,

Las obras públicas emprendidas por el Gobierno
para la irrigación de las tierras de cultivo y la protección contra las inundaciones están muy adelantadas;

iniciaron, con la ayuda técnica de la OMS, a fines de
1955, un proyecto de carácter preventivo (Irak 15)
que tenía por objeto estudiar y evaluar los métodos
empleados en el país para combatir la bilharziasis,
perfeccionarlos o, en su caso, modificarlos y aplicarlos
en los nuevas zonas de regadío. La eficacia de los trabajos dedicados a impedir que los sistemas de riego
introduzcan los moluscos huéspedes intermediarios

conviertan en zonas endémicas de bilharziasis por su

requiere un conocimiento más completo de la epidemiología de la enfermedad, de la ecología de los moluscos
y de ciertos caracteres técnicos de las acequias.

de ellos.

Lucha contra la bilharziasis, Irak

pero surge el peligro de que los nuevos regadíos
obtenidos gracias a la ejecución de esos planes se
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ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1958

Un grupo de profesionales del país, asesorado por
tres expertos de la OMS (un epidemiólogo, un naturalista especializado en ecología y un ingeniero sanitario) estaba trabajando a fines de 1958 en la nahia

de Tarmiah, situada en la margen occidental del
Tigris, a cuarenta y cinco kilómetros al norte de Bagdad, y en la Zona de Colonización del Plan de Riegos

del Gran Musayeb, entre el Tigris y el Eufrates, a
ochenta kilómetros al sur de Bagdad. El primero de
estos dos sectores, que tiene una superficie de 550 km2
y unos 15 000 habitantes en 66 poblados, es un centro
endémico de infección por Schistosoma haematobium.
Antes de emprender las operaciones propiamente di-

chas, se practicaron los siguientes estudios preliminares :
Estudios epidemiológicos : Se hizo una encuesta me-

diante pruebas de reacción cutánea en la población
de zonas experimentales y de zonas donde las operaciones de lucha contra la bilharziasis estaban en curso,
utilizándose un antígeno de la cercaría de S. mansoni

y otro preparado con hígado infectado (también
por S. mansoni) de Australorbis glabratus con objeto
de determinar su aptitud específica en las encuestas
sobre frecuencia de S. haematobium.
Practicáronse asimismo en los sectores de Tarmiah
y Musayeb varias clases de encuestas por muestreo
y con métodos selectivos; otros estudios tenían por
objeto esclarecer los motivos de que haya desaparecido
la bilharziasis al sur de Basora; también se hicieron

ensayos con Miracil D., medicamento eficaz y no
tóxico, para determinar las pautas que mejor convengan al tratamiento en masa.
Estudios sobre saneamiento del medio : En el sector

de Tarmiah la corriente de agua de las numerosas
acequias que se alimentan en el Tigris y riegan los
campos se mantiene mediante una serie de bombas
elevadoras. Se ha estudiado allí la relación entre la
reproducción de los moluscos y la velocidad del agua
y se ha empezado otra encuesta sobre la eficacia del
empleo de la tela metálica en la entrada de los canales
para evitar la reinfestación de los que quedan libres
de moluscos. Se ha preparado además un plan para el
suministro de agua de poblados pequeños.
Estudios ecológicos : Los estudios ecológicos se han

concentrado sobre todo en el huésped intermediario
Bulinus truncatus sin excluir las encuestas relativas
a la densidad de su población, y han hecho patente la
necesidad de emplear técnicas seguras en los estudios
prácticos. Entre otros trabajos ecológicos, merecen
señalarse las observaciones sobre los hábitos de ovulación del molusco.
Antes de iniciarse las actividades de lucha contra la
bilharziasis se puso en marcha un programa intensivo
de formación de personal profesional y auxiliar. El
Ministerio de Asuntos Sociales organizó unos cursos
de adiestramiento que incluían la instrucción que el
ingeniero sanitario enviado por la OMS daba al per1 Subdivision administrativa de menor importancia en el país.

sonal de los servicios de desarrollo de comunidades
en los poblados de los sectores de Mahawil y Tarmiah.

El epidemiólogo que trabaja en el proyecto, por su
parte, dio un curso a los estudiantes de cuarto año
de la Escuela de Medicina de Bagdad.
El personal empleado en este proyecto está insta-

lado en el Instituto de Enfermedades Endémicas de
Bagdad, donde puede coordinar fácilmente su labor
con la de las secciones de investigación del propio
Instituto. Para todo lo que en los programas de fomento del regadió puedan interesar sus actividades,
se ha establecido el enlace con los Ministerios de Agri-

cultura y de Industria y con el Laboratorio de Investigaciones Químicas por mediación del Director
General de Sanidad.
En vista de los progresos alcanzados, el Gobierno
ha resuelto extender gradualmente el proyecto y se
está preparando un programa nacional de lucha contra
la bilharziasis que se ajustará a la realidad sobre la
base de los resultados que arrojen las investigaciones
piloto.

Proyecto piloto de tratamiento quimioterapéutico de la
tuberculosis, Túnez

En el grupo de estudio convocado por la OMS en
septiembre de 1957 se vió confirmada la importancia
de la quimioterapia y de la profilaxis en la lucha antituberculosa, pero se consideró indispensable emprender
nuevas investigaciones prácticas para determinar la
parte que en las campañas deba atribuirse a cada uno de
dichos métodos.
Se ha emprendido en Túnez un proyecto piloto (Túnez 9) de tratamiento quimioterapéutico, con ese motivo
y para estudiar los procedimientos que mejor permitan

aplicar las técnicas de lucha antituberculosa a una
comunidad. Empezaron las operaciones el mes de
enero de 1958 en el distrito de Djebel Lahmar de la
ciudad de Túnez. En septiembre de 1958 se había ter-

minado casi por completo una encuesta para determinar por muestras la frecuencia de la tuberculosis
en la población. En el curso de la misma se ha examinado a 7914 personas, de las que se escogió a 820 para
proceder a un estudio sobre quimioterapia y quimioprofilaxis, haciendo con ellas dos grupos al azar de la
misma importancia aproximada y administrando medicamentos a las del uno y no a las del otro.
La eficacia de la isoniazida para combatir la tuberculosis se comprobará de varias maneras. Sus efectos
en pacientes hospitalizados que tengan lesiones pulmonares confirmadas mediante radiografía y excreten
bacilos tuberculosos, se compararán con los que pro-

duzca en enfermos análogos tratados a domicilio
que se encuentren en un estado semejante. Otras
pruebas servirán para averiguar si tiene utilidad efectiva el tratamiento de enfermos con lesiones pulmonares que no excretan bacilos o de personas con una

tuberculosis aparentemente curada o de casos de
reacción a la tuberculina (infectados, pero sin síntomas) que sean contactos de tuberculosos. Las per-
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sonas objeto de esta encuesta serán examinadas perió-

dicamente por radiografía y sometidas a pruebas de
laboratorio y se mantendrá el enlace con ellas mediante
el servicio de visitas a domicilio. En 1960, es de esperar

que el análisis de los resultados obtenidos arroje
resultados concluyentes que tengan importancia para
las actividades antituberculosas que en lo sucesivo
formen parte de los programas sanitarios.

Este proyecto piloto servirá también para determinar en la misma zona la frecuencia de la histoplasmosis y de los antígenos que causan una sensibilidad no específica a la tuberculina, y para estudiar
la eficacia de la vacunación con BCG en sujetos que
no reaccionan a la tuberculina.
De la administración del proyecto se encargan las
autoridades de Túnez, que reciben asistencia técnica
de la OMS y suministros facilitados por el UNICEF.
Cuantos intervienen en las operaciones están demostrando sin excepción un excelente sentido de la cooperación y un gran entusiasmo.
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lidad general y de mortalidad materna, a las tasas
comparativas de mortalidad entre las mujeres y los
hombres en edad de madurez sexual y a los detalles
sobre las causas de defunción.
El seminario recomendó que en los países menos
desarrollados se centralizara la organización y administración de todos esos servicios para proceder a una
descentralización progresiva a medida que la situación
fuera mejorando. Los servicios de higiene maternoininfantil y los de higiene escolar han de combinarse de

tal modo que los niños reciban asistencia continua
desde que nacen hasta la edad en que salen de la
escuela. Respecto a ciertos servicios preventivos,
como

los

dispensarios

de

puericultura, pareció

aconsejable que no se establecieran mientras no

hubieran alcanzado cierto nivel los servicios curativos
y de hospital. También se manifestó la opinión
concorde, en materia de formación y dotación de personal, de que los progresos serían lentos hasta que los
médicos y enfermeras hubieran recibido la instrucción

adecuada en las cuestiones sanitarias y sociales de
Seminario sobre higiene maternoinfantil, El Cairo
El primer seminario interregional sobre higiene maternoinfantil (EMRO 13), organizado por la OMS en
colaboración con el Gobierno de Egipto, se celebró
en El Cairo a fines de 1957, cuando era ya demasiado

tarde para dar cuenta puntual de sus trabajos en el
correspondiente informe anual. Estuvieron representados Aden, Chipre, Egipto, Etiopía, Irak, Irán,
Líbano, Libia, Pakistán, Siria, Somalia y Sudán de
la Región del Mediterráneo Oriental, y Marruecos,
Turquía y Grecia, de la de Europa. Los participantes
pertenecían a diversas profesiones. Había observadores enviados por varias organizaciones nacionales e
internacionales.

Tenía por objeto el seminario estudiar el modo de
perfeccionar los servicios de higiene maternoinfantil

en la Región y en zonas vecinas. Un cuestionario
enviado de antemano a los participantes permitió
recoger datos estadísticos muy interesantes sobre
cuestiones sanitarias y clinicas. En el programa se
habían incluido varias demostraciones de los métodos

higiene maternoinfantil, así como en materia de medicina curativa. La coordinación entre el Ministerio de
Sanidad y las universidades contribuirá a adaptar la
enseñanza que han de recibir los estudiantes de medicina a las exigencias de la pediatría social.

La integración de los servicios preventivos hará
posible organizar con amplitud el adiestramiento en el
servicio de los estudiantes y del personal local procu-

rando ajustarlo cuidadosamente a las necesidades.
Todos los servicios de higiene maternoinfantil deberán

estar integrados en los programas de salud pública.
También se recomendó encarecidamente a los gobiernos que hagan lo posible para llegar a una integración
sistemática de la labor de los organismos internacionales en un plan general a largo plazo.
En el seminario se examinaron muchas cuestiones
fundamentales de higiene infantil y las relaciones que

tienen con ciertos factores económicos y sociales.
Se puso atención especial en la malnutrición, en las
gastroenteritis, en la preparación y el consumo de
alimentos de procedencia local y en los problemas de
pediatría en los hospitales. Se trató también de la psi-

aplicados por los servicios competentes de Egipto.
Las discusiones del seminario permitieron llegar a
conclusiones de considerable importancia para el
desarrollo de los servicios de higiene maternoinfantil

cología en las relaciones familiares, del desarrollo

en la Región.

fancia.
Los trabajos de este seminario han sido una acertada

La evaluación de las necesidades regionales en
materia de higiene maternoinfantil permitió establecer una línea de base para medir su desarrollo
ulterior, quedando bien entendido que para la adecuada apreciación de las condiciones locales era indispensable que todos los países dispusieran de estadís-

ticas fidedignas. Los datos más importantes son los
correspondientes a los índices de natalidad, de morta-

psicobiológico del niño, de los principios de medicina

psicosomática aplicados a la pediatría y de ciertos
aspectos psicológicos de las enfermedades de la inintroducción a la mayor parte de los problemas de
higiene maternoinfantil. A juicio de los participantes,

convendría que en lo sucesivo se organizaran otros
seminarios y cursos nacionales y regionales dedicados

a los problemas de higiene maternoinfantil propios
de la Región y, en particular, a los que plantean la
nutrición, las enfermedades diarreicas y las anemias.

CAPITULO 18
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La escasez de personal médico y auxiliar bien preparado sigue siendo uno de los principales obstáculos

con que se tropieza para todo avance rápido. Cada
día se comprende mejor que, mientras no se disponga
de un personal nacional capacitado para encargarse

de la ejecución y administración de los proyectos
emprendidos con ayuda de la OMS, no será posible
integrar satisfactoriamente esos proyectos en los
servicios sanitarios de un país. Eso explica que los
gobiernos soliciten cada día en mayor número becas
de estudio que permitan a su personal nacional (estudiantes y graduados) perfeccionar su formación en
medicina, salud pública, enfermería y servicios para-

médicos. Pero de poco servirían las becas sin una
selección cuidadosa de los becarios y una preparación
adecuada de los cursos que hayan de seguir. La necesidad cada día mayor de personal de todas las categorías puede dar lugar a que se seleccionen candidatos

desprovistos de la instrucción básica indispensable
o a que el número de estudiantes seleccionados sea
excesivo en relación con el de profesores y con la
importancia de los medios de enseñanza disponibles.
En cualquiera de los dos casos, no será posible mantener y mejorar el nivel de los servicios.
La participación de los gobiernos en la mayor parte
de los proyectos sanitarios y los progresos realizados
en la integración de los programas nacionales han estado sujetos a la influencia de dos factores : el grado
de desarrollo de los servicios sanitarios nacionales y

la duración de la ayuda de la OMS. Durante el año
pasado, la participación de los gobiernos ha aumentado considerablemente, sobre todo en los países
que han recibido ayuda durante varios años y disponen
de personal técnico que ha estudiado en el extranjero
con becas.
La preferencia por los programas generales aumenta
paulatinamente a la vez que disminuye el interés por
los programas especializados, pero el ritmo de mejoramiento de los servicios sanitarios sigue manteniéndose. Si bien en muchos países de la Región se aprecia

cada día más la necesidad de la cooperación entre
médicos, enfermeras, parteras y demás categorías
de personal, no puede afirmarse con igual certeza que
se haya atribuido a la necesidad de coordinar los ser-

vicios preventinos y curativos toda la importancia
que merece. Esa cooperación permitiría, por ejemplo,
aumentar la eficacia de los programas de higiene ma-

ternoinfantil en algunos países y territorios. En un
país donde cada proyecto dependía de un centro de
dirección distinto, la eficacia y la economía de los

servicios son ahora mayores gracias al establecimiento

de un sistema único de dirección y orientación para
todas las actividades que en virtud de esos proyectos
se llevan a cabo sobre el terreno o en hospitales provinciales y centros de sanidad.
Los servicios de estadística demográfica y sanitaria

de muchos países y territorios de la Región no han
alcanzado todavía el grado de desarrollo necesario
y no ofrecen, por consiguiente, una base estadística
suficiente para la preparación eficaz y a largo plazo
de los programas de salud pública. El creciente número de peticiones de servicios consultivos demuestran

que es cada vez mayor el interés de los gobiernos
por la cuestión. Es de esperar que esa tendencia se
afirme y que en un porvenir no muy lejano los servicios

de estadística respondan a las necesidades de cada
país y sean uniformes y comparables en todos los
países.

Los programas antipalúdicos ocupan lugar destacado en la lucha contra las enfermedades transmisibles
y se ha estimulado a los gobiernos a que transformen
sus programas de control en campañas de erradicación.
Ha progresado satisfactoriamente la coordinación de
los programas antipalúdicos entre países fronterizos.
En el curso del año se celebraron la sexta y la séptima
conferencias interterritoriales sobre paludismo en Borneo, con asistencia de representantes de Borneo Septentrional, Brunei, Indonesia y Sarawak. El nombra-

miento de un secretario ha contribuido a facilitar la
labor de la Junta de Coordinación Antipalúdica, en
la que están representados Birmania, Camboja, Laos,
la Federación Malaya, Tailandia y Viet Nam.
Al final del capítulo se da una descripción bastante

detallada de la labor del grupo interpaíses sobre
el pian en el Pacífico meridional. En todos los programas contra el pian la erradicación es el objeto final,
tanto más fácil de conseguir cuanto mejores sean los

servicios de sanidad rural. En algunas zonas podrá
darse el caso de que ante la disminución de la prevalencia disminuya el interés por los necesarios trabajos
de vigilancia.

En la mayor parte de los países de la Región es
grande la escasez de personal competente en saneamiento del medio, y varios gobiernos han organizado
nuevos programas de formación profesional.
Los Estados Miembros conceden atención preferente al abastecimiento de agua potable y a la evacuación higiénica de excretas humanas, programas de
importancia fundamental, pero es posible que surjan
importantes dificultades para financiar esos programas
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según los métodos actualmente previstos. Casi todos
ellos exigirán un rápido aumento de las inversiones
de capital y de los gastos de explotación. Y aunque

es de esperar que el interés cada día mayor de los
gobiernos por la actividades sanitarias se traduzca
en un aumento de los fondos destinados a esas atenciones, será preciso completar las aportaciones de los
países con recursos de otras procedencias, a la vez que
se estimula la participación de las autoridades locales,
si se quiere evitar que la ejecución de esos programas
no se vea entorpecida por falta de medios económicos.

El Comité Regional

La novena reunión del Comité Regional para el
Pacífico Occidental se celebró en Manila del 26 de
septiembre al 2 de octubre de 1958 en la nueva Sala
de Conferencias, inaugurada oficialmente por S.E.
el Presidente de Filipinas.
Asistieron a la reunión representantes de todos los
Estados Miembros de la Región y de los Gobiernos de
Francia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos de América, que tienen a su cargo, en la Región, la administración de algunos territorios. Asistieron también
los representantes de las Naciones Unidas, del

UNICEF, de la Junta de Asistencia Técnica, de la
Comisión para el Pacífico Meridional, del Comité
Internacional de Medicina y Farmacia Militares y de
catorce organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con la OMS.
El Comité tomó nota con satisfacción de los progresos de la labor sanitaria en la Región, del creciente
interés por los programas generales y menor preferencia por los especializados y de la evaluación preliminar de las becas concedidas con cargo al programa
de enseñanza y formación profesional.
El Comité tomó nota asimismo de la estrecha cooperación establecida con otros organismos dedicados a
actividades sanitarias, reiteró la importancia del

principio de asociación para todo proyecto en que
participe más de una organización internacional y
expresó la esperanza de que esa cooperación no se
interrumpa.
El proyecto de programa y de presupuesto para la
Región del Pacífico Occidental en 1960 fue examinado
en sesión plenaria y transmitido al Director General.
Se revisó el orden general de prioridades recomendado
por el Comité en reuniones anteriores y se estableció
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comunique al Comité Regional en su próxima reunión las disposiciones tomadas, las dificultades y
problemas planteados y los resultados obtenidos.
Por amable invitación del Gobierno de Filipinas,
se organizaron visitas especiales a varios institutos,
centros de demostración y formación profesional y
centros de ejecución de los programas de desarrollo
comunal en Manila y sus alrededores. Se estudió
la posibilidad de efectuar visitas semejantes en las
futuras reuniones del Comité y se acordó que el Director Regional examinara el asunto con los gobiernos
interesados y que, a ser posible, las visitas se organizaran durante las reuniones y no después.
Las discusiones técnicas versaron sobre la erradi-

cación del paludismo y ocuparon tres sesiones; los
principales puntos tratados fueron la importancia de
la educación sanitaria, los cursos para personal de
los servicios de erradicación del paludismo y la seguridad de ese personal en sus empleos, el establecimiento
de una división especial para la erradicación del palu-

dismo que pueda fusionarse más tarde con el servicio

general de salud pública, y la posible dificultad de
conseguir que el interés de la población no decaiga a
medida que la erradicación se acerque a su término.
Se estimó que para facilitar la recaudación de fondos
de diversas procedencias convendría hacer resaltar,
sobre todo, los beneficios económicos y sociales de la
erradicación.
El tema escogido para las discusiones técnicas de la

décima reunión fue « La lucha antituberculosa ».
La décima reunión del Comité se celebrará en China
y la undécima en la Oficina Regional.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

La instalación en el nuevo edificio para oficinas - la
preparación de listas de suministros, las negociaciones
con el Gobierno y con los proveedores, y la contabilidad y fiscalización de los fondos - han impuesto al
personal administrativo un aumento considerable del

volumen de trabajo. Así y todo, como se ha dicho
en la sección precedente, la Sala de Conferencias
y las contiguas se terminaron con tiempo suficiente
para la novena reunión del Comité Regional. El
resto del edificio no quedará terminado hasta principios de 1959. A petición de la FAO y de la OIT se
cedió la Sala de Conferencias para dos conferencias
organizadas por esos organismos.

una nueva lista, en la que a la vez que algunos proyectos prioritarios anteriores, figuran otros cuya
necesidad ha aparecido en los últimos años. El Comité

tomó nota con satisfacción del proyecto de programa
para la erradicación del paludismo.
El Comité tomó también nota de las decisiones y de
las medidas prácticas recomendadas por la lia Asamblea Mundial de la Salud para la erradicación de la
viruela y pidió al Director Regional que ayude a los
gobiernos que soliciten asesoramiento sobre prepa-

ración y ejecución de programas antivariólicos y

Cooperación con otros organismos internacionales

Las relaciones con otras organizaciones, tanto
internacionales como bilaterales, han seguido siendo
satisfactorias y se ha mantenido la estrecha asociación
con el UNICEF en muchos proyectos. Los resúmenes
de los proyectos dan idea del alcance de la ayuda del
UNICEF a los programas nacionales de higiene maternoinfantil y de la lucha contra la enfermedades transmisibles. Para dieciséis de los programas nacionales a
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los que la OMS prestó asesoramiento técnico,

el

UNICEF facilitó suministros y equipo. Las oficinas
del UNICEF en Bangkok, Manila, Taipeh y Sidney

Tendencias y perspectivas

Una vez más se ha concedido en el programa im-

han colaborado estrechamente con la Oficina Regional
en todas las cuestiones relacionadas con los proyectos
conjuntos.
El personal de la OMS asignado a proyectos presta
un concurso activo al proyecto de Educación Funda-

portancia preferente a la lucha contra las enfermedades

mental de la UNESCO en Camboja, donde periódicamente se dan conferencias a los estudiantes sobre
temas de sanidad. También en Viet Nam ha proseguido la estrecha colaboración con la UNESCO.
Siguen siendo excelentes las relaciones de trabajo
servicio de cooperación cultural y técnica de Frannica en Bangkok y en Filipinas, donde un comité ad-

los que podrían esperarse resultados visibles en un

ministrativo compuesto de representantes de las

Naciones Unidas, del UNICEF, de la Junta de Asistencia Técnica y de la OMS se reúne periódicamente
para examinar los problemas de interés común.
Las cuestiones de interés común para la Comisión
para el Pacífico Meridional y la OMS fueron objeto
de un examen conjunto con el observador de la Comisión que participó en la novena reunión del Comité
Regional.

La Administración de Cooperación Internacional
de los Estados Unidos de América (AC1) participa
en la ejecución de varios proyectos emprendidos con
ayuda de la OMS en Camboja, Corea, China, Filipinas,

Laos y Viet Nam y la colaboración técnica entre

ambos organismos se intensifica sobre todo en Cam-

boja y Viet Nam, donde la asistencia técnica de la
OMS es cada día más solicitada.
Se intensificó asimismo la cooperación con las auto-

ridades del Plan de Colombo en Camboja, Laos y
Viet Nam. Actualmente está en estudio un programa
para coordinar las becas que concede el Canadá (una
de las potencias del Plan de Colombo) y las de la OMS.

Siguen siendo satisfactorias las relaciones con el
Servicio de Cooperación Cultural y Técnica de Francia, que ha facilitado un profesor de pediatría para los
programas de higiene maternoinfantil de Viet Nam
hasta que la OMS pueda encontrar un titular competente.

En Viet Nam, la oficina de zona de la OMS ha iniciado, con resultados ya satisfactorios, un sistema de
reuniones privadas de los representantes de todos los
organismos interesados en actividades sanitarias. En
China y en Filipinas, la OMS participa activamente en
los trabajos de los comités nacionales de coordinación
sanitaria. Nunca se encarecerá bastante la importancia
de esos comités, sobre todo en los países donde colaboran con el gobierno otros organismos, ya que permiten a cada uno de esos organismos formarse una
idea precisa de las necesidades sanitarias de los países
interesados y organizar su asistencia de manera que
complementen y no dupliquen la prestada por otros.
Los comités colaboran también con la Organización
en sus funciones de organismo director y coordinador
de la acción sanitaria internacional.

transmisibles, a la enseñanza y la formación profesional, a las actividades de higiene maternoinfantil y
al estímulo de los programas de saneamiento del
medio. En años anteriores, la predilección de muchos
gobiernos iba a los proyectos de alcance limitado de

plazo de tiempo relativamente breve. Pero ha podido
observarse recientemente que los gobiernos, compren-

diendo cada día mejor la necesidad de mejorar los
servicios de sus administraciones centrales, solicitan

para este fin el asesoramiento de la OMS y llevan
adelante gradualmente la preparación de planes sanitarios a largo plazo. Se atiende también a la creación
o al fortalecimiento de los servicios de salud rural.
La tendencia hacia la integración de los servicios de

salud pública y los proyectos de demostración circunscritos antes a determinados aspectos son sustituidos ahora por programas sanitarios generales.
Esta evolución es tanto más importante por cuanto se
produce a menudo en países donde la inestabilidad,
la escasez de personal médico y auxiliar y la falta de
fondos han sido una rémora para el progreso de las
actividades sanitarias.
La evaluación de la marcha de los proyectos en curso
de ejecución parece indicar que en algunos países se
podrá en breve retirar el personal internacional.

Es de esperar que en 1959 será posible encomendar
funciones de más responsabilidad al personal nacional

homólogo y sustituir progresivamente la asistencia
continua por el envío de consultores a corto plazo
encargados de asesorar y ayudar a los gobiernos en la
evaluación de los progresos realizados y en la solución de problemas particulares que puedan plantearse.
Será preciso efectuar nuevos estudios para definir
con mayor claridad las distintas funciones que corresponde desempeñar a las enfermeras en los servicios
sanitarios nacionales, así como para organizar la enfermería en los servicios de sanidad y formar enfermeras
de todas las categorías.
Se seguirá poniendo el mayor interés en la coordinación de los servicios preventivos y curativos, sobre
todo en materia de higiene maternoinfantil, y se esti-

mulará a los gobiernos para que los médicos, las
enfermeras, las parteras y demás personal colaboren
más estrechamente en esa labor.
La preparación a largo plazo de programas de sanea-

miento del medio es ahora objeto de creciente atención. La OMS seguirá colaborando en las actividades
dedicadas a instruir a la población sobre la importancia
del saneamiento del medio, especialmente en las zonas
rurales.
En la lucha contra las enfermedades transmisibles,

la erradicación del paludismo y del pian seguirán
ocupando lugar destacado y es de esperar que en algu-

nos países los programas de control se transformen
pronto en campañas de erradicación.
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Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte 1V figura una lista completa de los
proyectos en curso de ejecución durante el año.
A continuación se describen con más detalle algunos
de ellos.

que encargarse de una gran parte de los trabajos de
ejecución del proyecto antipalúdico. En 1954 y 1955
prosiguió la ejecución del proyecto en una zona más
extensa y se ensayó sobre el terreno un segundo insecticida.

Proyecto experimental de lucha antipalúdica, Sarawak

Sarawak es un país pequeño con malas comunicaciones interiores, donde el paludismo planteaba
hasta hace poco un grave problema en las zonas
menos accesibles del interior. La campaña antipalúdica emprendida en Sarawak no es sólo de interés
local, pues ha permitido demostrar la importante labor

que puede realizarse en muchas zonas de la Región
del Pacífico Occidental consideradas a menudo como
inaccesibles. La persistencia del paludismo en esas
zonas hace pel'grar el buen éxito de las actividades
destinadas a erradicar el paludismo en todo el país.
En 1952 la OMS envió a un malariólogo con encargo

de evaluar la distribución del paludismo en el país
y de asesorar al Gobierno sobre las medidas que
habían de adoptarse.
Las encuestas de ese malariólogo vinieron a con-

firmar la gran incidencia del paludismo sobre todo
en la región montañosa del interior del país, a lo largo

de la frontera de Borneo Indonésico (Kalimantan).
Se comprobó también que el Anopheles leucosphyrus,

principal vector de la enfermedad, no era al parecer
muy susceptible a los insecticidas de acción residual,
ya que durante la mayor parte de su ciclo biológico
descansa en la selva y sólo se posa de noche en las
paredes interiores de las casas, durante poco tiempo,
antes de alimentarse. Vino esto a plantear un importante problema general, pues existen en otras partes de

la Región del Pacífico Occidental otras especies de
anofeles vectores del paludismo con hábitos semejantes.
A pesar de esos descubrimientos, el Gobierno deci-

dió llevar a cabo un proyecto piloto con empleo de
insecticidas de acción residual en una de las zonas
más difíciles de Sarawak : el valle de Baram; si se
conseguían buenos resultados en esa zona se abrirían
para todo el país perspectivas muy favorables. Se
formó un grupo de lucha contra el paludismo y la
OMS envió a un entomólogo como segundo miembro
internacional del grupo.
El proyecto experimental, llevado a cabo en 1953
y 1954, fue un éxito inmediato y ofreció la posibilidad

de combatir el paludismo en Sarawak mediante el
empleo de insecticidas de acción residual.

El Gobierno decidió ampliar el proyecto y asignó
una suma importante (US$1 700 000) para emprender

en todo el país actividades antipalúdicas, lo que facilitó considerablemente la organización general de
la campaña. Más difícil fue reunir el personal necesario. Los médicos de competencia reconocida eran

pocos en Sarawak y el personal de la OMS tenía

En 1956 el Gobierno estableció un servicio antipalúdico bajo la dependencia inmediata del Director
de Servicios Médicos. En 1956 y 1957 se amplió el

proyecto para que abarcase todas las zonas muy

palúdicas de Sarawak y se dedicó gran atención a la
formación del numeroso personal local suplementario

que esa labor exigía. Un año después se extendió
el proyecto a las zonas donde la transmisión del
paludismo era menos intensa. En 1957 y 1958 se intensificaron las operaciones de rociamiento con la admi-

nistración en masa de medicamentos antipalúdicos
a fin de reducir el reservorio de parásitos, pero los
insecticidas de acción residual han seguido siendo el
arma principal.
A principios de 1958 se pudo pensar en la conveniencia de suspender las operaciones de rociamiento

en algunas zonas donde se habían efectuado ya durante varios años, y se iniciaron proyectos piloto de
vigilancia con objeto de descubrir los métodos más
eficaces para localizar y tratar los casos residuales de
paludismo.

Se hicieron también estudios en las zonas consideradas como no palúdicas. En algunas de ellas se emprendieron operaciones de rociamiento y en otras se
organizó un sistema de vigilancia a fin de comprobar si

la transmisión del paludismo había cesado efectivamente.

El criterio adoptado para evaluar los resultados del
proyecto ha sido el cese o la persistencia de la transmisión. En los primeros años del proyecto el índice
parasitario infantil ofrecía una buena evaluación
práctica de la transmisión; cuando ese índice se ha
reducido a cero es necesario proceder a una indagación minuciosa de los casos de fiebre.
En la mayor parte de las zonas, el índice parasitario

infantil se redujo a cero durante el segundo año de
operaciones de rociamiento, pero se tropezó con varios

problemas como, por ejemplo, el descubrimiento de
un vector secundario, las tribus nómadas, el empleo
de chozas temporales por los agricultores y los movimientos de población a través de las fronteras. Como

estos problemas se plantean en otros países de la
Región, la experiencia adquirida en Sarawak puede
ser útil en otros lugares.
En la zona rociada con dieldrina, el Anopheles bar birostris apareció como un vector secundario, pero la
intensificación de las operaciones de rociamiento y el
empleo de medicamentos antipalúdicos hicieron cesar
en ella la transmisión.
Aunque los nómadas de Sarawak no pasan probablemente de tres mil, son sin embargo peligrosos como
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portadores de parásitos del paludismo. Para librarlos
de la infección se emplean medicamentos antipalúdicos y es posible que se ensaye también la sal medi-

El Gobierno decidió también construir en Saigón
un nuevo hospital de niños y la OMS designó a un

camentosa.

planos.

El problema planteado por las chozas temporales
que se construyen al comenzar la temporada de las
faenas agrícolas puede resolverse por medio de operaciones de rociamiento bien organizadas; por fortuna, las chozas son en Sarawak bastante resistentes
y ofrecen superficies adecuadas para los insecticidas.
Los movimientos de población a través de las fronteras plantean dificultades, porque los límites del
país no son naturales y hay personas que viven de un
lado de la frontera y trabajan en el otro. La solución
del problema consiste en llevar a cabo un programa
intensivo en ambos lados de la frontera; en este sen-

tido los progresos han sido ya considerables. En
las Conferencias sobre Paludismo en Borneo, celebradas con asistencia de representantes de todas las
partes de la isla, el espíritu de cooperación internacional se ha impuesto cada vez más.
La campaña de erradicación del paludismo puede

ya emprenderse en Sarawak con cierta confianza, pues
se conoce la magnitud del problema y las dificultades

son al parecer superables. Es posible que el método
de erradicación gradual adoptado sea útil también
en los países insuficientemente desarrollados donde
las dificultades técnicas y de organización sólo se
manifiestan a medida que progresa la campaña.
Higiene maternoinfantil, Viet Nam
En 1951 se pidió a la OMS que prestara su concurso

al programa de

higiene maternoinfantil de Viet

Nam. Según los primeros planes, el proyecto había
de iniciarse en 1952, pero se aplazó a causa de la
guerra. Después de la división del país en 1954, se
renovó la petición de ayuda. El UNICEF contribuyó
con suministros y equipo y la OMS facilitó un médico
y una enfermera; en 1956 se unió al grupo une segunda
enfermera.

El proyecto tenía por objeto mejorar y ampliar

consultor arquitecto para ayudar a preparar los

La situación inestable de Saigón al terminar la
guerra obligó a iniciar los trabajos en Dalat, donde el

grupo de la OMS permaneció tres meses en espera
de poder regresar a la capital.
Se decidió finalmente que el plan acordado para
Saigón no podría llevarse a cabo satisfactoriamente.
Los tres hospitales elegidos estaban ya ocupados con
exceso y no parecían adecuados para demostraciones
de trabajos preventivos de higiene maternoinfantil;

además, no había la menor posibilidad de obtener
el personal ni los locales necesarios para los nuevos
servicios propuestos.

Como por otra parte el nuevo hospital de niños
estaba a punto de terminarse, el grupo de la OMS
dedicó la mayor parte de su tiempo a colaborar en la
organización administrativa del hospital y de sus servicios y en la formación profesional de algunas de las
enfermeras que habían de trabajar en él. A fines de
1956, se inauguró el Hospital de Niños y estaba ya en
curso un programa de adiestramiento en el servicio
para enfermeras; se utilizaban además los servicios
del hospital para formar enfermeras profesionales y
auxiliares. En el hospital de Dalat se había establecido
un dispensario de pediatría y en el de Hué funcionaba
satisfactoriamente el nuevo consultorio pediátrico.
Apareció con evidencia, por otra parte, la necesidad
de modificar los objetivos del proyecto de higiene

maternoinfantil y en consecuencia de revisar los

planes previstos. La primera etapa del proyecto comprende sobre todo el mejoramiento de los servicios
generales y docentes en los dos centros principales de
enseñanza de la higiene maternoinfantil de Saigón
el Hospital de Niños y el Hospital de Maternidad de
Tu Du. La segunda etapa, actualmente en preparación,

consistirá en ampliar los servicios de pediatría y
obstetrícia de Hué, con programas adecuados de for-

mación, y la tercera en mejorar los servicios de
higiene maternoinfantil del programa de sanidad

los servicios de higiene maternoinfantil en tres centros
principales : Saigón, la capital del sur, con una pobla-

rural.

ción de 2 000 000 de habitantes aproximadamente;
Hué, la principal ciudad del norte, cuya población es
de unos 200 000 habitantes; y Dalat, la ciudad más
importante de la región central del país, con unos
45 000 habitantes. La distancia de Saigón a Hué es

Gobierno amplía los locales y aumenta el personal de

de unos 500 km. y la de Saigón a Dalat de 350 km.
Según el plan inicial las operaciones habían de empezar en Saigón con la reorganización de los servicios
de tres hospitales como condición previa para mejorar
y ampliar los servicios de pediatría e higiene infantil
y establecer un programa más completo de asistencia

Para facilitar los trabajos de la primera etapa, el

los dos centros docentes de Saigón, el UNICEF
contribuye con equipo y suministros y el grupo de la
OMS ha sido ampliado en 1958 y se compone ahora de
dos médicos y tres enfermeras y se le añadirá en 1959

otra enfermera partera. La OMS concede también
varias becas para ese proyecto.
En los dos últimos años los progresos han sido con-

siderables. A principios de 1957 se reorganizó

el

materna. Más tarde habían de establecerse departamentos de pediatría en los hospitales principales de
Hué y Dalat y servicios de asistencia domiciliaria en

servicio de obstetricia del Hospital de Hué y se abrió
una clínica prenetal. En el Hospital de Niños de Saigón
se prestan actualmente servicios más variados y se
dispone de 120 camas; se ha ampliado el consultorio
pediátrico para instalar servicios preventivos de

los tres centros.

higiene infantil y se ha reorganizado el servicio de
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enfermerfa, se organizan cursos periódicamente para

proyecto de lucha contra el pian que se emprenderá

el personal de enfermería y se dan enseñanzas de pedia-

en el Reino de Tonga en 1960 y una próxima encuesta
sobre treponematosis en la Polinesia Francesa. Efectuando un examen de las condiciones existentes con

tría a los alumnos de las escuelas afiliadas de enfermería y obstetricia. El hospital es el centro de enseñanza pediátrica de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Saigón. Por su parte, el Hospital de
Maternidad de Tu Du sirve de centro de enseñanza de
la obstetricia para los estudiantes de medicina y para
las alumnas de la Escuela de Obstetricia.
El Gobierno ha destinado a ambos centros personal
que ha cursado estudios en el extranjero con becas de

la OMS; varios de los antiguos becariós son hoy
profesores o inspectores.
En 1957 el Gobierno creó en el Ministerio de Sanidad una sección de higiene maternoinfantil que tiene
a su cargo los servicios centrales de planificación y la
inspección y coordinación de todas las actividades de
higiene maternoinfantil.
De la historia de este proyecto puede deducirse que

empezado más tarde y preparado con más tiempo,
probablemente se habrían reducido o evitado algunas
de las dificultades con que se tropezó en los dos pri-

meros años. Era excesivo esperar que el reducido
grupo de la OMS pudiese prestar toda la asistencia
necesaria para llevar a cabo las actividades del proyecto en Saigón, Hué y Dalat. La no inclusión en el
proyecto de programas de adiestramiento fue también

una grave omisión, aunque se subsanara después
por mutuo acuerdo.
Así y todo, el proyecto quedó, por fin, firmemente
establecido y progresa satisfactoriamente desde que
se modificaron sus objetivos en 1957. Su ejecución ha

de contribuir notablemente al mejoramiento de la
higiene maternoinfantil en Viet Nam.

Proyecto interpaises de lucha contra el pian; Fiji,
Samoa Occidental, Protectorado Británico de las
Islas Salomón, Colonia de las Islas Gilbert y Ellice,
y Condominio de Nuevas Hébridas

En las islas del Pacífico Occidental donde está en
curso este proyecto, el pian ha conservado su carácter
endémico durante muchos años a pesar de los continuos esfuerzos que los gobiernos han desplegado para
combatirlo. En 1954, el Gobierno de Fiji pidió ayuda
para llevar a cabo un programa destinado a combatir
y erradicar el pian; más adelante se recibieron peticiones análogas de las demás islas donde el pian es
endémico. Esos territorios deben considerarse a esos
efectos como una sola unidad epidemiológica, pues
a pesar del ancho mar que los separa, hay entre ellos
un tránsito considerable.
En Fiji, los trabajos del proyecto de lucha contra el
pian comenzaron en noviembre de 1954; desde enton-

ces se han iniciado proyectos análogos en Samoa
Occidental, en el Protectorado Británico de las Islas
Salomón, en las Islas Gilbert y Ellice y en el Condo-

minio de Nuevas Hébridas. Se han preparado un

los gobiernos de Samoa Americana, de las Islas

Cook y Niue, se acordó que la OMS colaboraría más
tarde en un estudio de la situación como parte de un
programa general para erradicar el pian en todos los
territorios isleños.
El proyecto tiene por objeto adiestrar al personal
local en métodos de lucha contra el pian, organizar
proyectos destinados a combatir esa enfermedad, conseguir su erradicación definitiva en los territorios y
fomentar el establecimiento de servicios adecuados
de sanidad rural.
La OMS envió un grupo compuesto de un médico,

un serólogo y una enfermera administradora y el
UNICEF suministró medicamentos, equipo y una
parte de los medios de transporte. En cada territorio,
el grupo de la OMS examinó con el gobierno la organización y la preparación de los trabajos, colaboró
en el establecimiento de un proyecto piloto que permitió adiestrar al personal nacional en las técnicas de
lucha contra el pian y preparó estudios sobre la epidemiología local del pian y la lucha contra la enfermedad. Se inició después el examen inicial de tratamiento en masa y cuando éste hubo progresado satis-

factoriamente, el grupo de la OMS encomendó al
personal local la ejecución de los trabajos y se dirigió

al territorio siguiente para repetir la misma labor.
Más tarde, el equipo de la OMS regresó a cada territorio para colaborar con las autoridades en la organización de los exámenes de comprobación y en la
integración de los trabajos en los servicios sanitarios
establecidos.

Los exámenes iniciales de tratamiento en Fiji,
Samoa Occidental, Protectorado Británico de las Islas
Salomón, e Islas Gilbert y Ellice, han quedado terminados y en el curso de ellos más del 95 % de la población ha sido examinada y tratada satisfactoriamente a
pesar de las dificultades especiales con que han tropezado los trabajos de campo en esa zona.
En Fiji y Samoa Occidental se han completado los
exámenes de comprobación - el último de ellos más
de dos años después del examen inicial de tratamiento
y se ha comprobado una disminución sensible de la

prevalencia del pian contagioso y del pian activo.
La mayor parte de los pocos casos residuales de pian
contagioso habían eludido el examen o procedían de
otras zonas.
En general, la población ha quedado profundamente
satisfecha de los resultados del tratamiento en masa,
cuyos efectos han sido también beneficiosos en otros
sentidos. En Samoa Occidental, por ejemplo, el personal de los servicios de sanidad rural ha dado cuenta
de que en las aldeas la limpieza es mucho mayor que
antes y la población está más dispuesta a observar las
reglas de higiene y a cooperar en los programas sanitarios y sociales.
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Los gobiernos de la zona han dedicado gran atención al mejoramiento de sus servicios sanitarios generales, sobre todo en las zonas rurales, y a la integración
de la lucha contra el pian en esos servicios; los progresos han sido apreciables a pesar de las graves dificultades financieras y de personal.
La necesidad de comprobar los resultados del
examen inicial de tratamiento y de repetir los primeros
exámenes de comprobación y mantener una vigilancia
durante varios años, supone una ardua labor para los

gobiernos cuyos recursos limitados sólo permiten

desarrollar gradualmente un servicio adecuado de
sanidad rural que pueda hacerse cargo de los trabajos.

Ha sido este el primer proyecto emprendido en el
Pacífico meridional con ayuda de la OMS. Aparte el
éxito conseguido en la lucha contra el pian concreta-

mente, ha permitido que los gobiernos conozcan
mejor la labor y el funcionamiento de la Organización
y que la población rural aprecie más la importancia de
la salud y acoja con mayor favor los programas destinados a defenderla y fomentarla.

Se alienta a las madres a conservar ciertas costumbres
beneficiosas en la India, se dan a los niños fricciones con
aceite.

En Tailandia, más de un centenar de parteras han completado sus
estudios bajo la dirección de personal de la OMS. Una partera local
pesa a un niño de una semana.

HIGIENE MATERNOINFANTIL EN TAILANDIA

Y EN LA INDIA

Para la educación sanitaria de los niños mayores
se emplean carteles en colores.

La partera de un centro de higiene maternoinfantil en Saurashtra,

En un hospital de la India: después de examinar al niño enfermo, se

India, se detiene a charlar con una joven madre.

enseña a la madre cómo ha de cuidarlo.

S1'iffl
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LUCHA CONTRA LA BILHARZIASIS EN FILIPINAS
Como parte de sus actividades de lucha contra la bilharziasis (esquistosomiasis), la OMS presta ayuda desde 1952 a un proyecto piloto en gran escala
en la isla de Leyte, Filipinas.

Un ayudante del laboratorio examina huevos de
caracol en el momento de romper.

Se capturan moluscos y se envían después al laboratorio para su examen.

Centro de operaciones del proyecto piloto de lucha
contra la bilharziasis.

La educación sanitaria desempeña un papel
importante en la campaña contra la enfermedad.

Examen al microscopio de los caracoles recogidos,
que aparecen como puntos negros, en busca del
parásito de la bilharziasis.

El molusco vector de la bilharziasis prefiere lugares húmedos, frescos y oscuros para
su reproducción. Trabajadores desbrozan las orillas de las corrientes infectadas, para
dejar paso a la luz solar.

ENSEÑANZA
DE LA ENFERMERIA
Los programas para mejorar

la

enseñanza de la enfermería son

parte importante de la labor de la
OMS. Se trata, en muchos casos, de

proyectos a largo plazo para los
cuales la ayuda se prolonga durante

varios años. Suele ser objeto de
especial atención en esos programas

la formación de parteras. Las fotos
de esta página han sido tomadas en
los proyectos de la Región del
Pacífico Occidental.

1

1. Una alumna partera da clase a un grupo de madres en una
maternidad de Tokio.

2 y 3.

Sala de enseñanza para alumnas de enfermería en el
Hospital General de Singapur, institución que cuenta con servicios
docentes completos.

4. Malaya: una enfermera instructora de la OMS con
diantes de obstetricia.

kal

2
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PARTE III
COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

CAPITULO 19

COORDINACION DE ACTIVIDADES CON OTRAS ORGANIZACIONES
Las actividades de la Organización Mundial de la
salud en 1958, lo mismo que las de otras organizaciones internacionales, han dado una vez más lugar a
una colaboración constante y variada con los órganos
o las secretarías'de las Naciones Unidas, de los organismos especializados, del Organismo Internacional de
Energía Atómica y de otras muchas organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales. En los
sucesivos capítulos del presente informe se recogen
abundantes ejemplos de esa colaboración, justificada
por la recíproca dependencia de la salud y de los demás
factores de orden social y económico. A continuación
se hace un breve resumen de las principales actividades

en que la OMS ha tenido ocasión de colaborar con
dichas

organizaciones.

La OMS ha participado además en las reuniones del

Comité Administrativo de Coordinación y en las de
los diversos órganos subsidiarios de dicho Comité,
así como en los debates del Consejo Económico y
Social. Lo mismo que en años anteriores, el Director
General tomó la palabra en una sesión plenaria del

Consejo. La OMS, como, por su parte, los demás
organismos especializados, dedicó a instancia del Consejo, en el informe que había de presentar a ese órgano,
algunas breves consideraciones a la concentración de
sus actividades.

Conviene mencionar también, entre las cuestiones
de interés general para el conjunto de los organismos

Naciones Unidas, organismos especializados y Organismo Internacional de Energía Atómica
En este concepto conviene distinguir entre las actividades en que todas las organizaciones de las Naciones

Unidas o la mayor parte de ellas estaban interesadas
y las que sólo han llevado a colaborar con una u otra
de esas organizaciones.
Son ejemplo característico de las actividades pertenecientes al primer grupo los programas de acción
concertada de que se trató ya en el Informe Anual
correspondiente a 1957 1 y que han seguido siendo
objeto de vigilante atención por parte del Consejo
Económico y Social, del Comité Administrativo de
Coordinación y de los organismos especializados
competentes y, en particular, de la OIT, de la FAO,
de la UNESCO y de la OMS. Con arreglo a lo dispuesto
en las resoluciones EB19.R44 del Consejo Ejecutivo y

WHA10.39 de la Décima Asamblea Mundial de la
Salud, la OMS ha aportado, en efecto, su concurso al

estudio o a la ejecución de diversos programas de
acción concertada sobre desarrollo de comunidades,
sobre aprovechamiento de recursos hidráulicos y
sobre vivienda, y en otras actividades de múltiple incumbencia, como la preparación, a instancia del Consejo Económico y Social, de unas previsiones sobre

el alcance y la tendencia de los programas de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados
durante el periodo 1959 -1964, el proyecto para el desarrollo de la cuenca del Mediterráneo, el mejoramiento
de las condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones indígenas, el segundo estudio internacional sobre
los programas de desarrollo social, el segundo informe
1 Act. of Org. mund. Salud 82, 35

sobre la situación social en el mundo y el informe
decenal sobre los progresos realizados en los territorios no autónomos.

de las Naciones Unidas, el establecimiento por la
Asamblea General de un Fondo Especial, cuya insti-

tución había sido en principio decidida ya el año
anterior y para cuyos estatutos un comité preparatorio había hecho el proyecto que pasó después a

conocimiento del Consejo Económico y Social. En el
curso de las deliberaciones que decidieron el establecimiento del Fondo, la OMS dio a conocer su criterio
e hizo algunas sugestiones sobre las actividades sanitarias que podrían recibir ayuda del Fondo.
Además de su participación en la labor relacionada
con el conjunto de las cuestiones económicas y sociales, la OMS ha proseguido en 1958 su colaboración,
por decirlo así, más bilateral con las Naciones Unidas
y con la mayor parte de los organismos especializados.
Sus relaciones con las Naciones Unidas, sobre todo,

han tenido mucha variedad. Por una parte, se ha
observado una extensión de las actividades en ciertos

sectores en que hacía ya una estrecha cooperación
desde hacía muchos años. Tal es, por ejemplo, el caso
de la estadística, que tiende a ser uno de los factores

determinantes en la preparación de la acción social
(el próximo informe sobre la situación social en el
mundo contendrá una parte de estadísticas sociales),
o el de las condiciones de vida de los territorios no
autónomos, que han sido objeto este año de un estudio general por parte de la Comisión de las Naciones
Unidas para la Información sobre Territorios no Autónomos sobre las condiciones sociales en dichos terri-

torios, estudio al que la OMS ha contribuido con la
presentación de varios informes sobre las condiciones
sanitarias. Otro tanto cabe decir de los estupefacientes;

ahí la OMS no se limita a cooperar desde el punto
de vista farmacológico, sino que ha de aplicar medidas
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que revisten más bien el carácter de una asistencia
técnica destinada a la lucha contra la toxicomanía
y al tratamiento de los toxicómanos.
Por otra parte, la Asamblea General de las Naciones
Unidas y el Consejo Económico y Social han adoptado
varias resoluciones que implican necesariamente una
colaboración más amplia de la OMS con las Naciones

Unidas, como la de establecer una Comisión Económica para Africa, la recomendación sobre la posibilidad de organizar un Año Internacional de la Salud
y la Investigación Médica y la coordinación de los
resultados de la investigación científica.

La cooperación con las Naciones Unidas se ha
manifestado asimismo en las reuniones del Consejo
de Administración Fiduciaria, en la Conferencia
sobre el Derecho del Mar, en la Segunda Conferencia
Internacional de las Naciones Unidas sobre la Utilización de la Energía Atómica con Fines Pacíficos,
en la reunión del Comité Científico de las Naciones

Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas y en los trabajos de algunas comisiones econó-

micas regionales, especialmente la Comisión Económica para Europa y la Comisión Económica para
Asia y el Lejano Oriente.
Las relaciones con el UNICEF han seguido siendo
tan estrechas como en años anteriores, según se advierte en el número de proyectos (véase la Parte IV)
que reciben asistencia de ambos organismos (erradicación del paludismo, higiene maternoinfantil, ali-

mentación y nutrición, saneamiento del medio y
lucha contra las treponematosis) y en el informe del
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria.'

A cargo de la OMS ha seguido estando, en fin,
la dirección y el funcionamiento de la División de
Sanidad del Organismo de Obras Públicas y Socorro
a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
(OOPSRPCO).
El año 1958 se ha caracterizado también por una
activa cooperación con los demás organismos especializados.
Respecto a la OIT, la cooperación se ha manifestado

en materias de automación, condiciones de empleo
y trabajo de las enfermeras, higiene de los marinos,
higiene del trabajo, costo de la asistencia médica y
condiciones de vida de las poblaciones indfgenas y
tribales.

Con la FAO, las principales cuestiones de interés

Se ha dicho ya que la UNESCO se ha interesado en
los problemas de la educación sanitaria en materia de
nutrición. También se ha cooperado con la UNESCO
en cuestiones de educación fundamental y de educa-

ción sanitaria, en las investigaciones sobre la zona
árida y en materia de información en general.
Las relaciones de la OMS con la OACI se han consagrado principalmente a los problemas de la medicina
aeronáutica y las relaciones con la UPU al transporte
postal de sustancias biológicas perecederas.
En lo que se refiere al Organismo Ipternacional de
Energía Atómica, los contactos han consistido sobre
todo en la preparación por los Directores Generales
de ambos organismos de un proyecto de acuerdo que
ha sido aprobado ya por la Conferencia General del
mencionado Organismo y que se presentará en 1959

al Consejo Ejecutivo de la OMS y a la Asamblea
de la Salud. Ambas organizaciones han establecido
además relaciones eficaces de trabajo en materia de
métodos radioquímicos de análisis (a lo que ya se ha
aludido al hablar de la FAO), contaminación del agua,
protección contra las radiaciones, empleo de isótopos
radiactivos en medicina y concesión de becas.
Otras organizaciones intergubernamentales

Con ocasión de la Conferencia Diplomática convo-

cada por la Unión Internacional para la Protección
de la Propiedad Industrial, la OMS ha señalado a la
atención de los gobiernos representados en aquella
conferencia la necesidad de proteger el nombre y
emblema de la OMS y las denominaciones comunes
internacionales de las preparaciones farmacéuticas.
Han seguido siendo excelentes en 1958 las relaciones
de la OMS con el Comité Internacional de Medicina y

Farmacia Militares, el cual ha reservado a la OMS
espacio considerable en sus publicaciones.

Como en años anteriores, la OMS ha seguido
colaborando, sobre todo por mediación de sus oficinas regionales, con varias organizaciones intergubernamentales de carácter regional, entre las que
merecen mención especial la Comisión para el Pacífico Meridional, la Comisión de Cooperación Técnica
en Africa al Sur del Sahara (que en la primavera de
1958 estableció una Fundación de Asistencia Mutua

en Africa al Sur del Sahara), la Liga de los Estados
Arabes, el Plan de Colombo y el Consejo de Europa.

común han sido los problemas de alimentación y nutri-

ción (incluso los de educación sanitaria en materia
de nutrición, con la participación de la UNESCO y

Organizaciones no gubernamentales

lucha contra las zoonosis, a lo que han de añadirse el
proyecto de la FAO para el desarrollo de la cuenca
del Mediterráneo, los trabajos sobre métodos de
análisis radioquímico y el estudio de las condiciones
en que podría organizarse un « Año Mundial contra
el Hambre ».

mentales que mantienen relaciones oficiales con la
OMS ha seguido siendo muy satisfactoria en 1958.
Como en años anteriores se ha dado a muchas de
ellas ocasión de intervenir en las encuestas que se
practican para la selección de consultores o para el
nombramiento de los miembros de los cuadros de

del UNICEF), los de sanidad veterinaria y los de

Act. of Org. mund. Salud 91, Anexo 16

La cooperación con las organizaciones no guberna-

expertos, de los cuales forman parte numerosos especialistas destacados en dichas organizaciones. Adviér-
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tase. asimismo que cada día son más las organizaciones

mente en : (a) reuniones de las dos Comisiones;

no gubernamentales que establecen enlaces perma-

(b) una reunión de la CIUPR para examinar las
necesidades actuales en materia de unidades y
patrones radiológicos, y (c) una reunión oficiosa

nentes en Ginebra.
Además de las referencias a algunas organizaciones

no gubernamentales en otros capítulos del presente
informe, se hace a continuación una breve reseña
de ciertos casos y circunstancias que han contribuido
a fomentar la colaboración entre esas organizaciones
(clasificadas por orden alfabético) y la OMS.
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria. La
OMS estuvo representada en el VI Congreso de la
Asociación, la cual ha constituido un comité reducido para que, en colaboración con la OMS, prepare
la redacción definitiva de un glosario de términos
de ingeniería sanitaria.

Asociación Internacional contra la Lepra. La colaboración ha tenido efecto en el VII Congreso Internacional de la Asociación y en la Conferencia Interregional de la OMS sobre la Lepra en las Regiones
de Asia Sudoriental y del Pacífico, que se reunió
inmediatamente después.

Asociación Internacional de Pediatría. La OMS ha
tomado parte en los preparativos del noveno Congreso Internacional de la Asociación, que se reunirá
en Montreal eI mes de julio de 1959.
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera.
Estudios sobre la etiología de las causas de ceguera
y su correspondiente nomenclatura, y preparación
de una clasificación internacional.
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología. Clasificación de enterobacteriáceas y establecimiento de métodos para la diferenciación de grupos
(labor confiada al Subcomité de Enterobacteriáceas
del Comité de Nomenclatura de la Asociación, del
que forman parte los directores de los Centros Internacionales de la OMS de Salmonelas y de Shigelas);
Congreso Internacional de Microbiología y Patrones
Biológicos.

Asociación Médica Mundial. Colaboración de la OMS

para organizar y preparar la Segunda Conferencia
Mundial sobre Enseñanza de la Medicina, que ha
de celebrarse en 1959; consultas sobre requisitos
internacionales mínimos aplicables a la enseñanza
de la medicina.
Central Council for Health Education. En un seminario internacional sobre educación sanitaria, la
OMS y el Consejo examinaron juntos la conveniencia de utilizar medios auxiliares visuales en los

programas de educación sanitaria y de integrar
estos programas en los servicios rurales de sanidad,
así como ciertas cuestiones de organización referentes a la formación de especialistas en educación
sanitaria.
Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones y Comisión Internacional de Unidades y Patro-

nes Radiológicos. La OMS ha cooperado activa-

de organizaciones internacionales gubernamentales

y no gubernamentales convocadas por la CIPR;
ayuda a la CIPR para publicar sus recomendaciones.

En nombre de la CIPR y de la CIUPR, la OMS
presentó dos documentos a la Segunda Conferencia

Internacional de las Naciones Unidas sobre Utilización de la Energía Atómica con Fines Pacíficos, a la que asistió el Secretario de la CIUPR en
calidad de asesor temporero de la OMS.
Comité Internacional de la Cruz Roja y Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Establecimiento de bancos
de sangre; ayuda para la lucha contra las epidemias

de cólera y viruela en Asia Sudoriental; reunión
del comité consultivo de la Liga en cuestiones sanitarias ; celebración del Día Mundial de la Salud.

Comité Permanente de los Congresos Internacionales
de Veterinaria. Consultas para preparar el próximo
Congreso de Veterinaria.
Confederación Internacional de Parteras. Reunión de
información sobre las funciones ejercidas por las
parteras en varios países y especialmente sobre los
servicios de higiene maternoinfantil y sobre la formación profesional de parteras.
Confederación Mundial de Fisioterapia. Consultas a la
Confederación para contratar fisioterapeutas con
destino a los proyectos en los países.
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Cien-

cias Médicas (COICM). Reuniones del Comité
Ejecutivo, de la Asamblea General y de la Asamblea
Extraordinaria del Consejo; consultas para preparar

el documento sobre el COICM solicitado por el
Consejo Ejecutivo de la OMS en su 21a reunión
(enero de 1958).
Consejo Internacional de Enfermeras y Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Médicosociales. La OMS ha distribuido entre los Estados
Miembros y entre los expertos dos informes publicados por el Consejo (un estudio sobre la enseñanza
fundamental de la enfermería y otro sobre los principios de administración en su aplicación a los pro-

gramas de enseñanza superior de la enfermería).
La OMS ha estado representada en el sexto Congreso
Mundial del Comité. En la preparación de los documentos de trabajo para un comité de expertos de la

OMS en enfermería de salud pública han intervenido las asociaciones afiliadas al Consejo y al
Comité.

Federación Internacional de Hospitales. Participación
de la OMS en la publicación y distribución de los

documentos de trabajo y del informe del Primer
Seminario

Internacional

sobre

Arquitectura

y

Técnicas de Hospital, organizado en 1957 por la
Federación y la Unión Internacional de Arquitectos.

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1958

84

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Uni-

Unión por mediación de los centros internacionales

das. Organización, como en anteriores Asambleas,
de una reunión de estudio durante la l la Asamblea
Mundial de la Salud, en Minneápolis; los representantes de la OMS han participado en el Seminario
de la Federación para Maestros de Asia Sudoriental
y en la 13a Asamblea Plenaria; preparación del Día
Mundial de la Salud.
Federación Mundial de Veteranos. Participación de la
OMS en los preparativos y trabajos de la reunión
de expertos de la Federación sobre rehabilitación
médica, profesional y social de los lesionados con
traumatismos cerebrales; representación de la

de referencia para el estudio de las definiciones

OMS en una conferencia sobre « Disposiciones
legislativas sobre excombatientes y víctimas de la
guerra ».
Federación Mundial para la Salud Mental. La OMS, la

Federación y el Milbank Memorial Fund han organizado juntamente una reunión dedicada a examinar
los problemas de metodología relacionados con el
estudio epidemiológico de los trastornos mentales.
En colaboración con la Federación y con la CCTA

(asistida por

el

Consejo Científico de Africa),

la OMS ha organizado también una reunión de profesionales especializados en los problemas de salud
mental que se plantean en Africa, reunión que fue
seguida por un seminario; cooperación para

(a) la reunión por la OMS durante el año de un

comité de expertos sobre la psiquiatría social y las
actitudes de la colectividad, (b) el Primer Seminario
para Asia sobre la Salud Mental y la Vida Familiar
y (c) la preparación del Día Mundial de la Salud
de 1959 que se dedicará al tema siguiente : « Las

enfermedades mentales y la salud mental en el
mundo de hoy ».
Fédération dentaire internationale. Estudio de los

problemas de higiene dental de los trabajadores; un

artículo en el International Dental Journal sobre
« La higiene dental y la Organización Mundial de
la Salud »; la Fédération y las asociaciones nacionales que le están afiliadas hay ayudado a reunir
datos sobre el personal de odontología en muchos
paises del mundo, información necesaria para preparar la reunión de un comité de expertos de la OMS.
Fédération internationale de Médecine sportive. Se ha

consultado a esta Organización para preparar el
informe preliminar sobre la medicina del deporte
solicitado por la Décima Asamblea Mundial de la
Salud.

Organización Internacional contra el Tracoma. Los
debates del XVIII Congreso Internacional de
Oftalmología sobre los progresos hechos en materia

de investigaciones de laboratorio y etiología del
tracoma.
Unión Internacional contra el Cáncer. Se ha mantenido el contacto con el Comité de Nomenclatura de la

histológicas de los tipos de cáncer.
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas
y las Treponematosis. La OMS ha participado en el
Congreso Internacional de la Unión, organizado en

colaboración con el Gobierno de Bélgica y con
algunas instituciones nacionales de dicho país,
para estudiar las enfermedades venéreas desde el
punto de vista social y del tratamiento.
Internacional de Autoridades Locales. Los
estudios del comité de cuestiones sanitarias de la
Unión sobre la fluoruración del agua como medida
profiláctica para prevenir la caries dental, y sobre

Unión

las relaciones entre los servicios de sanidad y el
público.

Unión Internacional de Protección a la Infancia. La
OMS ha participado en los actos conmemorativos
del Día Mundial de la Infancia, patrocinado por el
UNICEF y por la Unión, y en el Congreso Mundial
de la Infancia, en el que se examinó la cuestión de
« Los padres y los niños de corta edad », dentro del
tema general dedicado a « La intervención de los
padres en el desarrollo del niño ».
Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular. Preparación de la próxima conferencia sanitaria

de la Unión sobre « La educación sanitaria de los
niños y de los jóvenes ». La Unión y las comisiones
nacionales, sociedades y asociaciones que le están

afiliades han tomado parte en los preparativos de
las discusiones técnicas organizadas para la 12a
Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema de la
educación sanitaria popular.
La OMS ha estado representada también en otras
varias reuniones convocadas por organizaciones no
gubernamentales con las que mantiene relaciones
oficiales : la Asociación Internacional de Médicas,
la Conferencia Internacional de Servicios Sociales, la
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la Federación Internacional Farmacéutica,

la Sociedad Internacional para el Bienestar de los
Lisiados, la Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre y la Unión Internacional contra la
Tuberculosis.

Es oportuno asimismo consignar que la OMS ha
colaborado provechosamente con algunas organizaciones no gubernamentales con las que no mantiene
relaciones oficiales como, por ejemplo, la Asociación
Internacional de Seguridad Social, la Asociación
Internacional de

Universidades,

la

Organización

Internacional para la Unificación de Normas, la
Sociedad Internacional de Cardiología, la Unión
Internacional de Arquitectos y la Unión de Asociacio-

nes Internacionales (que ha publicado una nueva
edición del interesante « Anuario de Organizaciones
Internacionales »).

CAPITULO 20

PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
El Consejo Económico y Social adoptó en octubre
de 1958 la resolución 704 (XXVI), en la que se disponía que la participación del Organismo Internacio-

nal de Energía Atómica (OIEA) en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica se hiciera en las
mismas condiciones que la de los demás organismos
participantes. Con carácter provisional se reservó de
los fondos para 1959 una suma de $200 000 con objeto

de atender las peticiones de asistencia técnica que
presentasen los gobiernos en asuntos que incumbieran
al OIEA.

acuerdo en considerar que procedería emprender algunos proyectos con cargo al Fondo Especial establecido
por la resolución 1219 (XII) de la Asamblea General
(véase la página 000). El Comité de Asistencia Técnica
estuvo además de acuerdo y, por su parte, el Consejo
Económico y Social y la Asamblea General han adop-

tado las correspondientes resoluciones, para que se
tomaran las disposiciones financieras correspondientes
al aumento constante y gradual del Programa Ampliado y para que la creación del Fondo Especial no entor-

En el verano de 1958, el Comité de Asistencia
Técnica ha celebrado veintiuna sesiones en las que

peciera ese aumento (resoluciones 701 (XXVI) del
Consejo Económico y Social y 1255A (XIII) de la
Asamblea General). Con objeto de coordinar debida-

trató de diversas cuestiones de orden general y examinó muchos extremos del Programa Ampliado. El
Comité ha advertido con disgusto que la dotación
de becas con cargo al Programa había disminuido
en 1956 y todavía más en 1957 y, teniendo en cuenta
que los propios gobiernos beneficiarios son los que al
presentar sus programas nacionales determinan la
clase de asistencia que necesitan recibir, propuso una
resolución que el Consejo Económico y Social ha
aprobado por unanimidad (resolución 699 (XXVI))
y en la que se señala a la atención de los gobiernos las

mente las operaciones del Fondo Especial y las del Programa Ampliado, se ha decidido que el Director General del Fondo Especial o su representante participen sin

voto en las deliberaciones de la Junta de Asistencia
Técnica y que el Presidente Ejecutivo de la Junta de
Asistencia Técnica forme parte de la Junta Consultiva
del Fondo Especial.
El Comité de Asistencia Técnica ha examinado en
1958 la distribución de los gastos administrativos y
de los servicios de ejecución entre los fondos del presupuesto ordinario y los del Programa Ampliado en

ventajas que pueden obtener aprovechando más

la contabilidad de los organismos participantes,

ampliamente las facilidades de concesión de becas
que les ofrece el Programa. La Asamblea General de
las Naciones Unidas ha encarecido asimismo que, en
atención a los limitados recursos disponibles, se dedi-

cuestión de la que se había ocupado estos dos años
últimos la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto.
El Consejo Ejecutivo abordó el asunto en su 21a reu-

cara una proporción considerable de la asistencia

nión y adoptó la resolución EB21.R48 II.2 Los

técnica a la formación del personal nacional de cate-

recursos limitados del Programa Ampliado en 1959
y las perspectivas para 1960 dan más peso a los argumentos aducidos en el Comité de Asistencia Técnica
en favor de que los presupuestos ordinarios de los

goría superior. En su resolución 1255 E (XIII), la
Asamblea General ha pedido también que se prestara
más atención a la ayuda a los países en vías de desarrollo para establecer centros nacionales o regionales
dedicados a la formación de los especialistas que el
desarrollo económico requiere.
El Comité de Asistencia Técnica ha examinado en
el mismo periodo de sesiones las observaciones y propuestas formuladas por los gobiernos y por la Junta
de Asistencia Técnica acerca de las actividades del
Programa en lo porvenir que se habían recogido en el

informe « Mirando hacia

el futuro ». 1 Sobre el
Capítulo III de ese informe, que contiene algunas suges-

tiones respecto a la forma en que podría modificarse
el programa si se dispusiera de recursos mucho más
importantes, los miembros del Comité estuvieron de
1 Documento NU E/2885 y E /TAC /74

organismos participantes asignen créditos para atender
en todo o en parte los gastos generales del Programa
Ampliado a fin de que haya más fondos disponibles para
actividades prácticas propias del Programa. El Consejo
Económico y Social ha pedido a los órganos ejecutivos

de los organismos participantes que le comuniquen
oficialmente su criterio respecto al asunto, que volverá a ser examinado por la OMS en 1959.
El Programa para 1958
A consecuencia del llamamiento que la Asamblea
General había dirigido a los gobiernos participantes,
treinta y cinco de los ochenta y cinco países que con2 Act. of. Org. round. Salud 83, 22, 135
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tribuyeron al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica en 1958 han aumentado sus contribuciones con
respecto al año anterior, de manera que la cifra total
es algo superior a la de 1957, a pesar de haber disminuido la aportación del principal contribuyente. Con

todo, la proporción del aumento en el nivel de los
recursos del Programa ha sido mucho menor que en
cualquiera de los tres años precedentes.
Las sumas puestas a disposición de la OMS en 1958
con cargo a la Cuenta Especial llegaban a fin del año
a un total de $6 314 798, en lugar de $6 180 663 en
1957. Los gastos con cargo al Programa Ampliado
serán en 1958 algo más altos que en 1957. Los proyectos financiados con cargo al Programa Ampliado se
enumeran en la Parte IV del presente informe.
El Programa para 1959

La decisión del Presidente Ejecutivo de la Junta de

Asistencia Técnica de elevar en un 10 % la cifra
máxima provisional para 1959 se puso en conocimiento de la 1 l Asamblea Mundial de la Salud. 1
La cifra máxima provisional revisada para los proyectos regionales y por países era de $4 962 000. El
costo de la parte de la OMS en el programa de acti-

vidades en los países aprobado por el Comité de
Asistencia Técnica el mes de noviembre de 1958

importaba en total $4 732 400, sin contar los ingresos
por gastos locales, suma inferior en unos $6000 a la

de 1958. El total del programa aprobado de CateAct. of: Org. ,nund. Salud 87, 477

goría I correspondiente a la OMS era de $6 073 600,
incluso las contribuciones para gastos locales por un
monto de $617 200.

Cuando el Comité de Asistencia Técnica examinó
el Programa para 1959, los gastos totales del Programa
aprobado excedían en unos $3 000 000 la estimación
de los recursos disponibles para 1959, lo que suponía

que el Programa sólo podría ejecutarse en un 90%.
El Comité de Asistencia Técnica, por recomendación
de su Presidente Ejecutivo, autorizó, en consecuencia,
que se retirara del Fondo de Operaciones y de Reserva
una suma no superior a $1 500 000 con objeto de disminuir el déficit de 1959. La cuantía mínima de dicho
Fondo para 1959 se fijó en $10 500 000 y se aplazó

hasta 1959 el examen de su cuantía para el año siguiente. Será preciso todavía reducir el Programa para
1959 por prorrateo; el Presidente Ejecutivo ha recomendado que se haga en una proporción del 95 %.
En marzo de 1958, la Junta de Asistencia Técnica,

al proceder a la preparación de los planes para el
Programa de 1959, acordó no mantener su decisión
anterior de aplazar la asistencia a los programas nuevos que se emprendieran en paises europeos, quedando,
sin embargo, entendido que, en vista de la estimación

de los recursos financieros disponibles para ese año,
cualquier impresión que se diera a los gobiernos peticionarios de que podrían obtener sumas de consideración se apartaría de la realidad. El Comité de Asistencia Técnica en su periodo de sesiones del verano se
opuso, sin embargo, a que se introdujera cualquier
modificación fundada en las perspectivas financieras
del programa.

PARTE IV

LISTA DE PROYECTOS

PROYECTOS EN CURSO DE EJECUCION EN 1958
Contiene esta parte del Informe una relación de los proyectos en curso de ejecución durante el periodo del
1 de diciembre de 1957 al 30 de noviembre de 1958 o durante una parte de dicho periodo : proyectos en los países,

proyectos interpaíses y proyectos interregionales. No se indican los proyectos en que la única ayuda prestada
durante el año por la Sede o por las oficinas regionales ha consistido en asesoramiento técnico.
La indicación del « Objeto » de los proyectos en los países corresponde a la finalidad que se han propuesto
el gobierno o los gobiernos interesados, independientemente de la forma o cuantía de la ayuda prestada por
la OMS.
Como en informes anuales anteriores, se ha procurado resumir los resultados inmediatos obtenidos con
algunos proyectos en que la ayuda de la OMS terminó durante el periodo que se examina y, cuando así lo ha
permitido la naturaleza del trabajo, se ha tratado de evaluar la medida en que se han logrado los objetivos propuestos. No ha sido posible hacer esos resúmenes en todos los proyectos, especialmente en los que terminaron
cuando estaba ya muy avanzado el año.
Los proyectos se han agrupado por regiones en el orden siguiente : Africa, las Américas, Asia Sudoriental,
Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. Los proyectos que interesan a varios países de una misma
región figuran en primer lugar y se distinguen por las iniciales « AFRO », «AMRO », « SEARO », «EURO»,
« EMRO » o « WPRO », y los demás siguen por odren alfabético de países. Cierran la lista los proyectos interregionales.

Se utiliza el epígrafe « Becas » para las que se consideran como un proyecto por sí mismas ; se da cuenta
de las demás bajo el título del proyecto de que formen parte. Las becas reseñadas son las concedidas en el transcurso del año.
En la primera columna (« Núm. del proyecto, Origen de los fondos, Organismos participantes »), las iniciales
«P », «CEEP », «AT» y UNICEF significan respectivamente «presupuesto ordinario », «Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo », « fondos de Asistencia Técnica » y « Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia ». Los nombres de otros organismos participantes, hayan o no hayan contribuido con fondos, figuran
entre paréntesis.
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LISTA DE PROYECTOS : AFRICA

AFRICA
Ndm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

AFRO 12

Reunión técnica sobre erradicación del paludismo, Lourenço Marques (25 -27 de agosto de 1958)

Objeto. Estudiar el proyectado programa interpaíses de erradicación del paludismo en Africa sudoriental.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Cuatro miembros del personal de la OMS para participar en los debates;
(b) subvenciones a cierto número de participantes en la reunión.
Labor realizada. Asistieron a la reunión las autoridades sanitarias y los malariólogos de Bechuania, Madagascar, Mozambique, Rhodesia del Sur, Suazilandia, y Unión Sudafricana, así como funcionarios del Ministerio de los Territorios de Ultramar de Francia.
Se aceptó en principio la posibilidad de erradicar el paludismo en las zonas situadas al sur del río
Zambeze, pero se estimó indispensable realizar encuestas preliminares. También será preciso emprender una
preparación intensiva de personal, crear un comité de coordinación en el que estén representados los países
interesados, y establecer un enlace entre dicho comité y los gobiernos a través de la Oficina Regional de la
OMS para Africa.
Se expresó la opinión de que la erradicación del paludismo era ya factible desde el punto de vista
técnico y económico en la parte sudeste de Asia.
AFRO 19

Bilharziasis (Centros de Identificación de Moluscos) (1950 -

)

Objeto. Identificar y clasificar moluscos vectores de la bilharziasis.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Recogida y envio de moluscos a centros de investigación;
(b) concesión de subvenciones a esos centros.
Labor realizada durante el año. Las principales actividades se realizaron en el Centro de Identificación de
Moluscos de Salisbury, Rhodesia del Sur donde se identificaron ejemplares procedentes de Bechuania,
Gambia, Nyasalandia, Uganda, Unión Sudafricana y otros países. Como la determinación de especies se
basa sobre todo en la medición de las partes blandas del molusco, se estudiaron detenidamente las alteraciones
que esas partes del animal pueden sufrir al matar y fijar el molusco, y se sugirieron métodos más perfectos.

Los métodos para medir las diferencias orgánicas van acompañados de fotografías que los malacólogos
pueden cambiar entre sí. Se enviaron ejemplares procedentes de otras zonas al Centro de Identificación de
Moluscos de Copenhague (véase Rhodesia y Nyasalandia 3).
AFRO 26

Becas

Higiene maternoinfantil. Se concedió una beca a un candidato del Congo Belga para asistir a los cursos sobre

problemas de higiene matemoinfantil, organizados por el Centro Internacional de la Infancia, París, del
6 de enero al 2 de febrero y del 13 de octubre al 21 de diciembre de 1958.
Pediatría social. (a) Se concedió una beca a un candidato de uno de los territorios portugueses de Africa para

asistir al curso de pediatría social organizado por el Centro Intemacional de la Infancia, Paris, del 14 de
abril al 6 de julio de 1958. (b) Se concedieron nueve becas a candidatos de Africa Ecuatorial Francesa,
Africa Occidental Francesa, Madagascar y Territorios Portugueses de Africa, para asistir al curso de pediatria social celebrado en Dakar, Africa Occidental Francesa, del 24 de febrero al 4 de abril de 1958.
Tuberculosis. Se concedieron cuatro becas a candidatos de Basutolandia, Congo Belga, Nigeria y Sierra
Leona para asistir al curso sobre prevención y tratamiento de la tuberculosis en la infancia organizado por
el Centro Intemacional de la Infancia, París, del 24 de febrero al 30 de marzo de 1958.
AFRO 27

Curso sobre oncocerciasis, Bamako, Africa Occidental Francesa (18 - 29 agosto 1958)
Objeto. Dar enseñanzas sobre oncocerciasis, especialmente sobre sus formas oftalmológicas.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un director del curso y cuatro conferenciantes; (b) becas para cuatro de los
doce participantes, procedentes del Congo Belga, Africa Occidental Francesa, Ghana, Kenya y Sierra Leona;
(c) suministros.
Labor realizada. Además de enseñanzas teóricas sobre epidemiología, oftalmología, patología y parasitología
de la oncocerciasis, el curso comprendió conferencias, debates, demostraciones clínicas y visitas sobre el
terreno. Se sostuvo una discusión muy útil sobre la metodología general de las investigaciones epidemiológicas y su aplicación al trabajo realizado sobre el terreno por los participantes, pero la mayor parte del

curso estuvo dedicado a problemas oftalmológicos.
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Descripción

El número de participantes en el curso fue reducido, pero gracias a su gran competencia fue posible

debatir la verdadera importancia de las controvertidas lesiones oculares del segmento posterior,
provocadas por la oncocerciasis, y adoptar criterios para su identificación y nuevo estudio. Teniendo en
cuenta los veinte millones de casos de oncocerciasis que se calcula existen en Africa y la elevada proporción
de casos de ceguera en algunas zonas, la utilidad de este curso aumentará sin duda, gracias a las nuevas
investigaciones, algunas ya iniciadas, que emprenderán los participantes.
AFRO 30
P

(CCTA)

AFRO 31
P
(CCTA)
(FAO)

Seminario sobre salud mental, Brazzaville (24 nov. - 4 dic. 1958)

Objeto. Examinar los problemas que plantea la enseñanza y formación profesional del personal médico y
sanitario destinado a actividades de salud mental en Africa.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Cinco directores de debates (procedentes de Francia, Ghana, Reino Unido.
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Ruanda -Urundi); (b) subvenciones a quince participantes de Africa
Ecuatorial Francesa, Angola, Camerún Francés, Congo Belga y Ruanda -Urundi, Francia, Kenya, Madagascar, Mozambique y Nigeria. Se invitó a un observador de Rhodesia del Sur. La Comisión de Cooperación
Técnica en Africa al Sur del Sahara sufragó parte de los gastos del seminario y estuvo representada en él.
Labor realizada. Este seminario - el primero de esta clase celebrado en Africa sobre la salud mental - fue
precedido por una reunión preparatoria en Bukavu, Congo Belga, donde se efectuó una evaluación previa
de la situación de los territorios situados al Sur del Sahara en lo que se refiere a la salud mental.
El seminario estimó que los problemas de salud mental en Africa son análogos a los de otras zonas más
desarrolladas; recomendó la integración de la psiquiatría en la medicina general. Uno de los principales
obstáculos con que tropiezan los servicios de salud mental en Africa es la escasez de personal debidamente
adiestrado y, en consecuencia, el seminario insistió en la necesidad de que los especialistas trabajen en sus
propios países y organicen la formación del personal local; consideró que este problema es más urgente que
la construcción de hospitales y asilos para enfermos mentales. Estudió además con detenimiento los aspectos
preventivos y curativos de la salud mental y recomendó la ejecución de trabajos prácticos conjuntos por
considerarlo el mejor método para establecer el intercambio de experiencias entre psiquiatras. Este seminario
ha abierto nuevas perspectivas para las actividades internacionales en Africa.
Curso sobre brucelosis, Elisabethville, Congo Belga (16 - 25 junio 1958)
Objeto. Estudiar el problema de la brucelosis en la Región de Africa y, especialmente, examinar los métodos

de diagnóstico y de lucha contra la enfermedad.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor; (b) asesoramiento de un experto para la dirección del curso;
(c) becas para cubrir los gastos de viaje y de subsistencia de cinco de los veintiséis participantes; (d) suministros.

La FAO y la CCTA concedieron asimismo becas a algunos participantes.
Asistieron al curso médicos, veterinarios e investigadores de Africa Ecuatorial Francesa, Africa Occidental Francesa, Angola, Bechuania, Congo Belga, Kenya, Mozambique, Nigeria, Protectorado de Somalia,
Rhodesia del Sur y Uganda, por lo que se refiere a la Región de Africa, y del Sudán, Región del Mediterráneo Oriental.
Labor realizada. Véase la página 49.
AFRO 46
P

Lepra (1957 -

)

Objeto. Prestar asesoramiento sobre la lucha contra la lepra, especialmente en los proyectos ejecutados
por los gobiernos con ayuda de la UNICEF.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos consultores por corto plazo, de julio a septiembre.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959, cuando menos.
Labor realizada durante el año. Uno de los consultores efectuó una encuesta sobre el terreno acerca de los
servicios de lucha contra la lepra de Guinea Portuguesa, Ghana, Gambia y Sierra Leona, y formuló recomendaciones para le mejora de estos servicios cuando así lo estimó necesario. El otro consultor estudió
los servicios e instalaciones de Nigeria, Angola, Mozambique, Madagascar y Congo Belga, y elaboró un
plan provisional de cooperación internacional que se aplicará cuando se estime conveniente. Los dos consultores prepararon asimismo la información básica necesaria para la primera conferencia africana sobre
lepra que se reunirá en Brazzaville en abril de 1959.

AFRO 48
P

Paludismo : servicios de consultores (nov. 1957 -

)

Objeto. Examinar periódicamente, con ayuda de consultores por corto plazo, la sicuación del paludismo en
determinadas zonas de la Región y evaluar los resultados de los proyectos de lucha contra la enfermedad.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor por corto plazo visitó Liberia
de junio a septiembre. Prestó asesoramiento y ayuda en la realización de estudios entomológicos destinados
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Descripción

a proporcionar una base adecuada para la ejecución del proyecto Liberia 16, Ayuda para preparar la erradicación del paludismo. Estudió la susceptibilidad a los insecticidas de los vectores del paludismo en Liberia,
examinó la campaña de pulverizaciones, discutió las condiciones generales del proyecto y formuló recomendaciones para su mejo ramiento. A continuación visitó el Istituto Superiore di Sanità, Roma, y la Universidad de Pavia.
AFRO 50
P

Tuberculosis (oct. 1957 -

)

Objeto. Prestar servicios consultivos (un consultor por corto plazo) para los proyectos de lucha antituberculosa de la Región.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo (véanse los proyectos Basutolandia 2, Bechuania 3, Santa Elena 2 y Suazilandia 2).
Duración probable de la ayuda. Indeterminada.

Africa Ecuatoral Francesa Becas

Véase Territorios Franceses 7.
Africa Ecuatorial Francesa Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 26; AFRO 30; AFRO 31.
Africa Francesa I
CEEP
UNICEF

Proyecto piloto de lucha antipalúdica (nov. 1952 - 1958)

Objeto. Determinar, mediante un proyecto piloto en el Camerún Francés y en otros territorios de Africa
ecuatorial, los métodos más eficaces para combatir el paludismo con insecticidas de acción residual.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un malariólogo; (b) un consultor por corto plazo; (c) una beca para estudiar en centros de investigación de Nigeria, Madagascar, Tanganyika y Zanzibar.
Labor realizada. El Gobierno de Francia ha organizado este proyecto en dos partes, la primera un proyecto
piloto con base en Yaoundé, Camerún Francés, y la segunda, actividades de lucha antipalúdica en las seis
zonas de Senegal, Dahomey, Alto Volta, Togo y Camerún septentrional y meridional. El proyecto en conjunto revistió una importancia considerable y comprendió rociamientos con insecticidas, quimioprofilaxis e
investigaciones epidemiológicas y entomológicas sobre la resistencia de los vectores locales a la dieldrina.
Evaluación. Aunque se han registrado alentadores descensos de la frecuencia del paludismo, no se ha logrado

todavía que la transmisión cese por completo en ninguna de esas zonas. Por esta razón, y a fin de tener
en cuenta las necesidades especificas de cada zona, se decidió dividir este proyecto, a partir de 1958, en tres
que llevan los siguientes títulos : Africa Occidental Francesa 5 (lucha contra el paludismo en el Senegal,
Alto Volta y Dahomey), Camerún Francés 2 y Togo 3.
Africa Occidental 1
AT

UNICEF

Grupo de encuesta sobre tuberculosis (dic. 1955 -

)

Objeto. Determinar la frecuencia de la tuberculosis.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico, dos enfermeras de salud pública, un técnico de labo-

ratorio, un estadígrafo y un técnico de rayos X.
Labor realizada durante el año. A principios de 1958 el grupo de encuesta terminó su labor en Nigeria y se
trasladó a Sierra Leona y más tarde a Gambia.
Durante la encuesta emprendida en Nigeria se practicaron reacciones tuberculínicas y exámenes bacteriológicos en trece grupos de población elegidos al azar, que sumaban unas 1600 personas. En Sierra Leona
la encuesta resultó muy dificil porque la población está muy dispersa. En febrero se iniciaron las operaciones
en Freetown, donde se efectuaron pruebas con tuberculina, exámenes radiológicos y análisis bacteriológicos
de esputos en seis grupos de 250 personas cada uno, elegidos al azar. De un total de 978 radiografías, 36 mostraban indicios de lesiones tuberculosas de pulmón y sólo uno de los 1100 análisis de esputos realizados dio
resultados positivos. A fines de abril, el grupo llevó a cabo una encuesta en los distritos de Pudjehun, Bo,

Koinaduga y Kambia.
Africa Occidental
Francesa 5
CEEP
UNICEF

Ayuda para preparar la erradicación del paludismo, Senegal, Alto Volta y Dahomey (1958 -

Africa Occidental
Francesa

Becas

Ve %ase Africa Francesa I.

Véase Territorios Franceses 7.

)
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Africa Occidental
Francesa

Participación en cursos y reuniones regionales

Africa Oriental 1
AT
UNICEF

Instituto del Africa Oriental para la Lucha contra el Paludismo y las Enfermedades Transmitidas por Vectores,
Amani, Tanganyika (nov. 1954 - )

Véase AFRO 26; AFRO 27; AFRO 31.

Objeto. Luchar contra el paludismo en las zonas hiperendémicas del distrito de Paré (Tanganyika) y de la
comarca de Taveta (Kenya); efectuar estudios prácticos y de laboratorio sobre la transmisión del paludismo; adiestar personal nacional e internacional para los servicios antipalúdicos.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un químico especialista en insecticidas y un ingeniero sanitario especializado en la lucha antipalúdica; (b) dos becas, una de dos meses y otras de tres.
Labor realizada durante el año. Durante la mayor parte del año el químico y el ingeniero trabajaron como
miembros del personal del Instituto. Se concentraron los estudios en el problema de la sorción de los insecticidas en las paredes de barro y otras superficies del interior de las viviendas tratadas con dieldrina, con
objeto de encontrar un método cromatográfico para medir las dosis de insecticida en las paredes tratadas,
que sea más satisfactorio que la técnica actual de bioensayo. El ingeniero continuó desempeñando funciones
docentes y prestó asesoramiento acerca de la ejecución del proyecto de lucha antipalúdica en Paré -Taveta,
que progresó hasta conseguir casi el cese de la transmisión. El Director y el entomólogo del Instituto actuaron
como consultores en el proyecto antipalúdico de Zanzibar (véase el proyecto Zanzibar 4).

Africa Oriental 2
AT
UNICEF

Grupo de encuesta sobre tuberculosis, Africa Oriental (nov. 1954 -

Africa Oriental 8

Becas

P

Angola

)

Objeto. Determinar la frecuencia de la tuberculosis.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico, cuatro enfermeras de salud pública, un técnico de
laboratorio, un estadígrafo y un técnico de rayos X.
Labor realizada durante el año. Se terminaron las encuestas emprendidas en Tanganyika y Uganda. A continuación el grupo de trasladó a Kenya para efectuar una encuesta que durará un año aproximadamente.

Virología. Se concedió una beca de nueve meses a un candidato de Uganda para estudiar en la Unión Sudafricana.
Becas

Véase Territorios Portugueses 17.
Angola

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase AFRO 30; AFRO 31.

Basutolandia 1
P

Basutolandia 2
AT

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades por carencia (agosto 1956 -

)

Objeto. Determinar la frecuencia de las enfermedades carenciales y establecer con precisión una base para
su diagnóstico, prevención y tratamiento.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico nutriólogo y un nutriólogo ayudante; (b) suministros.
Labor realizada durante el año. Se han llevado a cabo encuestas sobre el estado de nutrición de los basutos
y sobre la concentración de iodo ligado a las proteínas del suero en los niños en edad escolar. Se han hecho
estudios de antropología social y mortalidad infantil e investigaciones sobre pelagra y kwashiorkor. Se
hicieron encuestas sobre los problemas planteados por la dieta, el bocio endémico y las condiciones sanitarias. Los nutriólogos han emprendido asimismo el adiestramiento de personal local y cierta labor de
educación sanitaria popular.
Lucha antituberculosa (1957 -

)

Objeto. Preparar y llevar a cabo un programa de lucha antituberculosa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Suministros y equipo.
El consultor que figura en el proyecto AFRO 50 prestó servicios de asesoramiento técnico.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1960.
Labor realizada durante el año. Un consultor visitó Basutolandia para estudiar los resultados de la encuesta
sobre tuberculosis que se llevó a cabo con ayuda de la OMS de marzo a julio de 1957. La encuesta reveló
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que aproximadamente el 0,5% de la población padecía una tuberculosis infecciosa activa, y en 1956 se
hablan diagnosticado en los hospitales más de mil casos de tuberculosis. Se disponía de unas sesenta camas
para tuberculosos, pero la mayoría de los pacientes recibían tratamiento quimioterápico en dispensarios.
Se trazó un plan de operaciones de un proyecto piloto, que incluirá el empleo de la quimioterapia.

Basutolandia 5
P

Bechuania 3

AT

Becas
Salud pública. Se concedió una beca de diez meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Lucha antituberculosa (nov. 1957 -

)

Objeto. Preparar y llevar a cabo un programa de lucha antituberculosa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Suministros y equipo.
El consultor que figura en el proyecto AFRO 50 prestó servicios de asesoramiento técnico.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1960.
Labor realizada durante el año. El consultor visitó Bechuania en junio. Se trazó un plan de operaciones para
una campaña de vacunación con BCG, que empezará en agosto de 1959, ya que la población seminómada
se asienta temporalmente en esa época del año.

Bechuania 5
P

Bechuania

Becas

Enfermería. Se concedió una beca de dos años para estudiar en el Reino Unido.
Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 12; AFRO 31.
Camerún Británico 1

AT
UNICEF

Camerún Francés 2
CEEP

Lucha contra el pian (julio 1955 -

)

Objeto. Combatir el pian mediante tratamiento en masa con penicilina procafna; adiestrar personal local.
Un
Ayuda prestada por la OMS durante el
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960 cuando menos.
Labor realizada durante el año. Se llevó a cabo una encuesta en la zona de Mbembe y una encuesta inicial
de tratamiento en la parte meridional de Nsaw Clan. Las cifras totales de dicha encuesta y de la encuesta
de comprobación eran, a finales de junio, las siguientes : número de personas examinadas, 368 624; número
de personas tratadas, 175 458. En el curso del año surgieron ciertas dificultades de transporte que retrasaron
la ejecución del proyecto.

Vigilancia antipalúdica e investigaciones entomológicas, Camerún (1958 -

)

Véase Africa Francesa 1.

UNICEF
Camerún Francés

Becas

Véase Territorios Franceses 7.
Camerún Francés

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 30.

Gambia 2

UNICEF
Gambia

Lucha contra la lepra (agosto 1957 -

)

Véase AFRO 46.

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase Interregional 77.

Ghana 1
AT
UNICEF

Proyecto piloto de lucha antipalúdica (1957 -

)

Objeto. Llevar a cabo una encuesta preliminar a la erradicación y efectuar ensayos de diversos insecticidas
y agentes quimioterapéuticos con objeto de planear un programa adecuado.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo y un técnico de laboratorio; (b) suministros.
Labor realizada durante el año. Se inició una encuesta epidemiológica en una zona de los territorios situados
al norte del Volta, habitada por unas 400 000 personas.
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Ghana 8

Becas

P

Administración sanitaria. Se concedió una beca de un mes al Médico Jefe del Ministerio de Sanidad de
Ghana para que visitara los servicios de salud pública de Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia.
Enfermería. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.

Ghana 9

UNICEF
Ghana 10

AT

Lucha contra la lepra (marzo 1957 -

)

Véase AFRO 46.
Saneamiento del medio (enero 1956 -

)

Objeto. Mejorar los sistemas de alcantarillado y de desagüe de diversos centros urbanos, así como el abastecimiento de aguas.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. En noviembre un ingeniero sanitario inició
una encuesta general sobre saneamiento en Ghana. Se concedieron tres becas de diez meses para estudiar
en el Reino Unido, una para estudiar métodos de saneamiento y las otras dos para seguir cursos sobre inspección de carnes y otros productos alimenticios.
Ghana 13

P

Ghana 14

P
(FAO)

Ghana 15
P

Ghana 16

AT

Ghana

Administración sanitaria (abril 1958 -

)

Objeto. Elaborar un programa sanitario nacional a largo plazo y redactar legislación; formar personal sanitario.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor en administración sanitaria; (b) una beca
de diez meses para estudiar en el Reino Unido.
Labor realizada durante el año. El administrador sanitario prestó asesoramiento al Gobierno y al Ministro de Sanidad en cuestiones relacionadas con la organización y mejoramiento de los servicios de salud
pública y emprendió un estudio para la preparación de legislación sanitaria.
Encuesta sobre nutrición (nov. 1958 -

)

Objeto. Efectuar una encuesta sobre las condiciones de nutrición del país, que sirva de base para un pro grama nacional de nutrición.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor por corto plazo, que inició en
noviembre la encuesta en colaboración con un consultor nombrado por la FAO.
Becas

Anestesiologfa. Se concedió una beca de diez meses para estudiar en el Reino Unido.
Educación sanitaria popular. Se concedieron dos becas de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Enfermería (enero 1956 -

)

Objeto. Organizar la administración de enfermería.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de doce meses a una enfermera jefe para estudiar
administración de enfermería en el Reino Unido.
Participación en cursos y reuniones regionales
Véase AFRO 27; Interregional 17; Interregional 77.

Islas de Cabo Verde

Becas

Véase Territorios Portugueses 17.

Kenya 4

AT
UNICEF

Lucha antituberculosa (nov. 1957 -

)

Objeto. Evaluar el problema de la tuberculosis en una zona urbana mediante la localización de casos y de
contactos; llevar a cabo luego un programa de lucha antituberculosa que incluya quimioterapia y quimioprofilaxis.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos médicos, un estadígrafo, una enfermera de salud pública y
un técnico de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Comenzaron los trabajos con una encuesta de reconocimiento efectuada en
la zona urbana de Nairobi y en el distrito rural adyacente de Machakos con objeto de averiguar en cuál
de esas zonas era más elevada la frecuencia de la tuberculosis. Dio comienzo la instalación de los servicios
de laboratorio.
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Kenya 15
P

Becas

Kenya

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase AFRO 27; AFRO 30; AFRO 31.

Liberia 3
AT
UNICEF

Lucha contra el pian (agosto 1953 - )
Objeto. Localizar y tratar los casos de pian; formar personal local profesional y de otras categorías; organizar en la medida de lo posible el tratamiento ambulatorio de otras enfermedades.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y un enfermero de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. A principios de año se terminó la encuesta inicial de tratamiento y se iniciaron las encuestas de comprobación. Se observó una reducción constante de la frecuencia del pian, excepto
en el Condado de Gran Bassa, donde el índice, superior al 5 %, era aún inquietante. Comenzó la fase de consolidación del proyecto, que irá seguida de la fase de integración. A fines de año el centro de operaciones
del proyecto se trasladó de Kpain a Monrovia.

Liberia 5

Lucha contra el paludismo
Las actividades de este proyecto, que ha sido modificado, continúan con cargo al proyecto Liberia 16,
Ayuda para preparar la erradicación del paludismo.

Liberia 12
P

Becas

Liberia 15

Saneamiento del medio (sept. 1957 - )
Objeto. Realizar un estudio sobre el aumento del número de moscas observado a raíz de las operaciones de

P

Construcción de hospitales. Se concedió una beca de cinco meses para estudiar en Europa.
Radiología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Japón.

Administración sanitaria. Se concedió una beca de cinco meses para estudiar en el Reino Unido.
Estudios universitarios de medicina. Se concedieron dos becas, una de doce meses para estudiar en la República Federal de Alemania, y otra de veinticuatro meses para estudiar en Suiza.
Higiene rural. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en la India y Ceilán.
Saneamiento del medio. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Líbano.

rociamiento con dieldrina en los programas de lucha antipalúdica; adoptar medidas de saneamiento que
permitan la lucha permanente contra las moscas domésticas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un entomólogo y un técnico de saneamiento.

Labor realizada durante el año. Los progresos han sido lentos, pero se ha terminado la encuesta sanitaria
efectuada en Monrovia y se han formulado recomendaciones para un nuevo sistema de recogida de basuras.
Liberia 16
P

CEEP
UNICEF

Liberia

Ayuda para preparar la erradicación del paludismo (enero 1958 - )
Objeto. Determinar por medio de encuestas epidemiológicas y entomológicas los métodos más eficaces y
económicos de combatir el paludismo; preparar un programa de lucha antipalúdica que pueda ser ampliado
gradualmente y poner en práctica un plan destinado a interrumpir la transmisión del paludismo dentro de la
zona comprendida actualmente en el proyecto.
Este proyecto, modificado, ha sustituido al anterior proyecto de lucha contra el paludismo (Liberia 5),
cuyas principales actividades se desarrollaron en la zona de Kpain.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo, un entomólogo, dos técnicos de saneamiento,
un técnico de laboratorio y un oficial administrativo; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963 cuando menos.
Labor realizada durante el año. El fracaso de la dieldrina en la lucha contra el paludismo exigió en 1957
la revisión del plan de operaciones del proyecto Liberia 5 con objeto de incluir encuestas entomológicas
minuciosas y pruebas con medicamentos antipalúdicos y de sustituir la dieldrina, a la cual es resistente el
vector, por rociamientos con DDT. Los resultados poco satisfactorios del proyecto de lucha contra el paludismo se debieron sobre todo a los hábitos del Anopheles gambiae, a su resistencia a la dieldrina y a las
dificultades de transporte con que se tropezaba en las zonas cubiertas por selvas espesas. Representaron
obstáculos suplementarios la imperfección de los rociamientos de las cabañas provisionales de las granjas
y otros factores sociales y agrícolas que requieren una investigación más a fondo.
Gracias a la amabilidad de las autoridades de Guinea, servirá como zona testigo una región de ese
territorio, donde no se han efectuado nunca rociamientos y que se halla cerca de la base de operaciones del
proyecto.
Véase también AFRO 48 e Interregional 49.
Participación en cursos y reuniones regionales
Véase Interregiona1,77.
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Madagascar

Becas

Véase Territorios Franceses 7.
Madagascar

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase

Mauricio 2
AT

AFRO 12; AFRO 30.

Lucha antituberculosa (junio 1956 - )
Objeto. Realizar una encuesta sobre tuberculosis; organizar un servicio completo de lucha contra la enfermedad, y adiestrar a personal local en todo tipo de actividades antituberculosas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos médicos, un estadígrafo, un técnico de laboratorio, un técnico de rayos X y dos enfermeras de salud pública.
Labor realizada durante el año. Se terminó la encuesta sobre la morbilidad por tuberculosis; antes de la encuesta se levantó un censo de población mediante visitas de casa en casa, se hicieron pruebas tuberculínicas,
exámenes radiográficos y análisis de esputos en grupos de población escogidos al azar en una proporción
del 1 al 2 %. Al mismo tiempo se emprendió la vacunación con BCG. Se terminó también una nueva encuesta

sobre los servicios, el personal y los recursos disponibles. Se prepararon informes para presentarlos al
Gobierno.

Mauricio 4
AT

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades por carencia (oct. 1955 - )
Objeto. Determinar el estado de nutrición de la población y adoptar medidas para combatir la desnutrición.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un nutriólogo y un nutriólogo ayudante.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. Prosiguió la investigación de la anemia y de sus causas y los resultados se

compararon con la frecuencia de la infección helmintica, especialmente de la anquilostomiasis. La biopsia
de la médula esternal confirmó que el tipo de anemia más corriente es la hipocrómica, y se adoptaron las
medidas adecuadas, concretamente el tratamiento en masa de los niños de las escuelas primarias, completando su alimentación con hierro y leche. Continuaron realizándose encuestas antropométricas, así como
estudios entre grupos especiales de la población, por ejemplo, entre las tropas africanas, con objeto de
averiguar sus hábitos alimentarios y escalas dietéticas. Se inició otra encuesta sobre los recursos alimenticios en la que se incluyeron estudios sobre el consumo en relación con los ingresos familiares y los precios
del mercado. Se concedió atención especial a la alimentación de los lactantes y de los niños en edad preescolar en relación con el crecimiento y la desnutrición. Se adiestró a personal local de distintas categorías
y al personal local que ha de sustituir al enviado por la OMS. (Véase también la página 47).
Mauricio 6
P

UNICEF

Mozambique 1
CEEP

Formación de personal de enfermería (enero 1957 - )
Objeto. Aumentar el número de enfermeras calificadas en la isla.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una instructora jefe y dos enfermeras instructoras.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. El 1 de mayo se inauguró la nueva Escuela Central de Enfermería con asistencia de treinta y una estudiantes; el objetivo principal es centralizar en la mayor medida posible las enseñanzas de enfermería en la isla Mauricio. Además de desempeñar en la escuela funciones docentes y directivas, el personal internacional intervino en la preparación del plan de estudios y en la organización de los
trabajos clínicos. Sin embargo, la ejecución del programa se retrasó por la tardía llegada de los suministros,
así como por el bajo nivel cultural de las alumnas y la falta de instructoras. Se organizaron clases para las
alumnas de tercer año del Hospital Civil.

Encuesta preliminar y ayuda a la preparación de la erradicación del paludismo, Mozambique meridional
(1958 -

)

Llevar a cabo una encuesta preparatoria de los trabajos de erradicación en la parte meridional de
Mozambique, hasta el río Save; poner en práctica, más adelante, un programa de erradicación.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. (a) Un consultor malariólogo que visitó la
zona y asesoró al Gobierno sobre las condiciones necesarias para lograr la erradicación; (b) suministros
y equipo.
Se enviará un grupo encargado de las operaciones, que han de iniciarse en 1959.
Objeto.

Mozambique

Becas
Véase

Territorios Portugueses 17.
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Mozambique

Participación en cursos y reuniones regionales
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Véase AFRO 12; AFRO 30; AFRO 31.
Nigeria 1
AT
UNICEF

Lucha contra el pian (julio 1954 -

Nigeria 2

Ayuda para preparar la erradicación del paludismo, Sokoto occidental, Nigeria Septentrional y Lagos (agosto
1954 -

UNICEF

)

Objeto. Combatir el pian mediante el tratamiento en masa con penicilina procaína; adiestrar personal local.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un venereólogo y dos médicos.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Se efectuaron encuestas iniciales de tratamiento en las provincias de Onitsha,
Rivers, Owerri y Ogoja (Región Oriental), en las divisiones de Urhobo y Aboh de la provincia del Delta
y en el distrito de Akure de la provincia de Ondo (Región Occidental), yen las zonas orientales de la división
de Tiv (Región Septentrional); se iniciaron las encuestas de comprobación en ocho divisiones de la Región
Oriental, en seis de la Región Occidental (en dos de ellas se preparó cuidadosamente la fase de consolidación) y en las zonas de Igala, Idoma, Tiv, Koton Karifi y Abuja, en la Región Septentrional.
Cifras recientes correspondientes a nueve meses de encuesta inicial de tratamiento y a la encuesta de
comprobación muestran que el número de personas tratadas en toda la campaña ha alcanzado el objetivo
previsto. Las cifras totales relativas a la encuesta inicial de tratamiento y a la de comprobación eran hasta
fines de junio las siguientes : total de personas examinadas, más de nueve millones y medio; total de tratamientos administrados, casi cuatro millones y medio. Hasta el presente, las encuestas de comprobación
revelan un número considerablemente menor de casos infecciosos que los registrados en la encuesta inicial
de tratamiento; en muchas zonas la prevalencia del pian es tan baja que es dificil adiestrar en las técnicas de
diagnóstico a las patrullas de exploración de casos de pian.
(Sobre las actividades de lucha contra el pian en el Camerún meridional, véase Camerún Británico 1.)

)

Objeto. Llevar a cabo un proyecto piloto de lucha contra el paludismo en la provincia de Sokoto, con
objeto de demostrar la posibilidad técnica y económica de adaptar los métodos utilizados a las condiciones
de otras zonas del país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos entomólogos y dos técnicos de saneamiento; (b) dos
becas, una de tres meses para estudiar en India y Tanganyika, y una de cuatro meses para estudiar en India,
Israel, Italia y República Federal de Alemania; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada. Desde que el principal vector de esa zona, Anopheles gambiae, manifestó resistencia a la
dieldrina, hacia fines de 1955, se utilizan en los rociamientos el DDT y el HCH. En 1957 se confirmó la
aparición de la resistencia al HCH y, en consecuencia, se intensificaron los estudios entomológicos. Uno de
los técnicos de saneamiento prestará asesoramiento en el programa de lucha antipalúdica de la ciudad de
Lagos y se ha suministrado un laboratorio móvil que se utilizará bajo la dirección del Servicio Federal
Antipalúdico. Se han trazado planes para efectuar estudios en la Región Oriental de Nigeria antes de que
comiencen las operaciones de lucha antipalúdica.

Nigeria 3
UNICEF

Lucha contra la lepra (enero 1954 -

Nigeria 9

Ayuda a las escuelas de higiene (enero 1956 -

AT

)

Véase AFRO 46.
)

Objeto. Mejorar los métodos de enseñanza y de formación profesional seguidos en las escuelas de higiene
de Kano, Ibadán, Aba y Lagos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Atendiendo las recomendaciones del médico que en 1956 y 1957 hizo un
estudio del sistema seguido para la formación del personal sanitario auxiliar, la prestación de ayuda a la
Escuela de Higiene de Aba se fusionó con el proyecto de sanidad rural (Nigeria 10).
El médico se trasladó a la Región Occidental de Nigeria para reorganizar la nueva escuela de formación
de personal sanitario auxiliar en Ibadán, con capacidad para ciento veinte alumnos. En junio se inició la
construcción del edificio permanente para la nueva escuela. El médico cooperó en la preparación de los
nuevos cursos para el personal sanitario y para las enfermeras de los servicios públicos; esos cursos comen-
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zaron en abril y en julio se iniciaron otros para personal de los dispensarios. Se organizaron cursos de repaso
para unos ochenta miembros del personal de saneamiento, veinte del de dispensario y treinta y cinco enfermeras. El médico del país asignado al proyecto continuó sus estudios como becario.
Nigeria 10
AT

UNICEF

Servicios de sanidad rural, Región Oriental (nov. 1957 -

)

Objeto. Mejorar los servicios de sanidad rural de la Región Oriental y, en particular, los de higiene materno-

infantil.
Ayuda prestada por la OMS durante e! año. (a)
Un administrador sanitario y un especialista en higiene
maternoinfantil; (b) se concedió una beca al Médico Jefe de la Región Occidental (véase AFRO 26).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante e! año. Continuó en la zona rural piloto, descentralizada, de Nsukka, la demos-

tración de servicios sanitarios integrados. Se trazaron planes para utilizar esa zona en la formación de los
alumnos de la Escuela de Higiene de Aba. El especialista en higiene maternoinfantil se dedicó a organizar
la formación de enfermeros jefes, que podrán ser ulteriormente jefes de los centros sanitarios. Se prestó
mucha atención a la educación sanitaria popular, que es esencial para la buena marcha del proyecto.
La ejecución del proyecto se vio entorpecida por el retraso en la contratación de personal internacional,
la escasez de personal en los dispensarios, las dificultades de transporte y la falta de publicidad, así como por
la importancia del paludismo en la zona comprendida en el proyecto.
Nigeria 14
p

UNICEF

Lucha antituberculosa y tratamiento quimioterapéutico, Ibadán, Nigeria Occidental (sept. 1957 -

)

Llevar a cabo una encuesta sobre tuberculosis; emprender ulteriormente un programa de lucha
antituberculosa que incluya tratamiento quimioterapéutico.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor por corto plazo visitó Ibadán
Objeto.

del 23 al 25 de junio y cooperó en la redacción de un nuevo plan de operaciones que se presentó al Gobierno.
Nigeria 18

Becas
Bilharziasis. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de

Egipto).
Educación sanitaria popular. Se concedieron dos becas de diez meses y una de doce meses para estudiar

en los Estados Unidos de América.
Lucha contra el Simulium. Véase AFRO 5.
Oncocerciasis. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Canadá y en los Estados Unidos de
América.
Salud pública. Se concedió una beca de siete meses para estudiar higiene rural en el Reino Unido.
Saneamiento del medio. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en el Brasil y Jamaica.

Nigeria

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase

AFRO 26; AFRO 30; AFRO 31; Interregional 17.

Protectorado de Somalia 3 Ayuda para preparar la erradicación del paludismo (oct. 1957 - )
AT
Objeto. Localizar los focos endémicos de paludismo en el Protectorado; modificar el anterior proyecto de
UNICEF
lucha contra el paludismo y preparar un plan de erradicación.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo y un técnico de laboratorio; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. El equipo dio comienzo a una encuesta destinada a delimitar las zonas endé-

micas con objeto de preparar la ampliación de las actividades hasta convertirlas en un proyecto de erradicación que se extienda a todo el territorio del Protectorado.
Se convocó una reunión para examinar la posibilidad de atenuar el rigor de las disposiciones de fronteras, que han impedido al grupo terminar sus estudios; probablemente se organizará una nueva reunión
con el mismo objeto cuando el equipo disponga del material científico suficiente para dar orientación sobre
la marcha futura del proyecto.
Protectorado de Somalia Participación en cursos y reuniones regionales
Véase

AFRO 31.
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Reunión 1
AT

Descripción

Encuesta sanitaria y proyecto piloto (marzo 1957 -

)

Objeto. Establecer una zona de demostración sanitaria, donde se adoptarán medidas para organizar la lucha
contra las principales enfermedades existentes en la isla, y se emprenderán programas de saneamiento del
medio y la formación de personal médico y auxiliar.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico, un técnico de saneamiento y un técnico de
laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Se terminó la encuesta sobre saneamiento del medio en la zona de St André
y se inició una encuesta sobre morbilidad con el método de las entrevistas domiciliarias. En conexión con
las restantes actividades se realizó una intensa campaña de educación sanitaria popular que comprendió
demostraciones de construcción de letrinas, vacunación contra la fiebre tifoidea y medidas para combatir
un brote epidémico de esa enfermedad.
Gracias al proyecto piloto, se han hecho demostraciones de varias técnicas que serán muy útiles para
ampliar los servicios preventivos y de saneamiento de la isla y para perfeccionar su organización; el Gobierno
podrá continuar esos trabajos sin necesidad de más ayuda.
Reunión 2
AT

Enseñanza de la enfermería (marzo 1957 - julio 1958)

Objeto. Poner en ejecución un programa a largo plazo de formación de enfermeras.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera instructora.
Labor realizada. Continuaron las actividades de la escuela de formación de St Denis. Se revisó el plan de
estudios y se elaboraron reglamentos interiores para el hospital y la escuela; se mejoraron las instalaciones
sanitarias destinadas a las alumnas. Sin embargo, la falta de inspectoras entorpeció el desarrollo de los trabajos prácticos en las salas de medicina y cirugía. Se preparó cuidadosamente una campaña para encontrar
candidatas, en la que se lograron buenos resultados.
Evaluación. Se estimó que las mejoras ya introducidas en la escuela y las recomendaciones formuladas por la
enfermera instructora enviada por la OMS permiten que el personal local se haga cargo de la escuela, y
el Gobierno continúa el proyecto sin necesidad de más ayuda.

Rhodesia y Nyasalandia 3 Encuesta sobre nutrición y lucha contra la bilharziasis, Rhodesia Septentrional (junio 1957 - )
AT
Objeto. Estudiar los problemas sanitarios de la zona y determinar las medidas que permitirían resolverlos,

en particular por lo que respecta a la nutrición y a la lucha contra las enfermedades endémicas como la
bilharziasis.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico nutriólogo y un parasitólogo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. En tres localidades de la provincia de Luapula (Fort Rosebery, Matanda y
Shikamushile) se ha trabajado sobre problemas sanitarios, agrícolas, económicosocialaes, de nutrición y de
higiene de los alimentos y se han combatido las enfermedades endémicas. En la zona de los pantanos de
Bangwelu, Fort Rosebery y Matanda se han hecho encuestas sobre parasitología y reconocimientos antro pométricos y clinicos. En enero se inició una encuesta sobre producción y consumo de productos alimenticios.
Se han enviado moluscos vectores de la bilharziasis al Centro de Identificación de Moluscos de Copenhague.

Se han sugerido al Gobierno varios métodos para mejorar el estado de salud y el nivel de vida de la
colectividad en general.

Rhodesia y Nyasalandia 7 Becas

Higiene dental. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Finlandia.
Tuberculosis. Se concedió una beca de tres meses y medio para estudiar en Kenya y el Reino Unido.
Rhodesia y Nyasalandia 8 Ayuda para preparar la erradicación del paludismo, Rhodesia Meridional (sept. 1957 -

AT
CEEP

)

Objeto. Evaluar los resultados del programa de lucha antipalúdica y planear las campañas futuras.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un entomólogo; (b) un consultor por corto plazo, especializado en malariología; (c) un técnico de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962 cuando menos.
Labor realizada durante el año. El grupo de la OMS continuó la evaluación de la situación de la parte meridional del territorio, en lo que se refiere al paludismo. A la vista de los resultados ya disponibles, el Gobierno

loo
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Descripción

ha acordado participar en el programa de erradicación del paludismo en Africa sudoriental, que se examinó
en la reunión técnica sobre erradicación del paludismo convocada en agosto de 1958 en Lourenço Marques,
Mozambique (véase AFRO 12).
Rhodesia y Nyasalandia

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 12; AFRO 30; AFRO 31.
Santa Elena 2

Lucha antituberculosa (encuesta : feb. - marzo 1958)

Objeto. Determinar la frecuencia de la tuberculosis y preparar un programa de lucha contra la enfermedad.
Ayuda prestada por la OMS. El consultor que figura en el proyecto AFRO 50 prestó servicios de asesoramiento técnico.
Labor realizada. Se llevó a cabo una encuesta sobre todos los aspectos de la sanidad. Se evaluó la frecuencia
de la tuberculosis en una muestra de la población elegida al azar, que comprendía unas 800 personas, o sea,
aproximadamente el 15 % de los habitantes de la isla. Simultáneamente se determinó el índice de hemoglobina de la población. La encuesta demostró que el número de casos de tuberculosis era insignificante,
y que la frecuencia de la enfermedad era menor que en los demás países visitados por los grupos de la OMS.
El consultor trazó el plan de una campaña de vacunación con BCG y de tratamiento de casos.

Santa Elena 3

Ayuda técnica a laboratorios (enero 1958 -

)

Objeto. Organizar servicios generales de laboratorio de hospital y de salud pública y adiestrar al personal
necesario.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un técnico de laboratorio; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante al año. El técnico de laboratorio colaboró en la preparación del inventario del equipo
necesario, que ha sido encargado por el Gobierno. Enseñó también a un técnico local y a personal de otras
categorías las modernas técnicas clínicas y de laboratorio de salud pública.
Santa Elena 7
P
UNICEF
(FAO)

Santo Tomé

Encuesta sobre nutrición (feb. - marzo 1958)

Objeto. Efectuar una encuesta sobre las condiciones de nutrición y otros factores afines con objeto de elaborar un programa para la isla.
Ayuda prestada por la OMS. Un consultor por corto plazo.
Labor realizada. El consultor efectuó mediciones antropométricas, especialmente de niños en edad escolar.
Una encuesta sobre productos alimenticios y dietas realizada en Longwood demostró que la alimentación
de los habitantes de la isla es inadecuada, tanto por su calidad como por su cantidad, y que los niveles de
hemoglobina son bajos en todos los grupos de edad y en ambos sexos, debido a que la cantidad de hierro
que se ingiere es inferior a la mitad de la cantidad que se considera necesaria. Se han formulado al Gobierno
recomendaciones sobre la manera de compensar estas deficiencias y de combatir la anemia, la carencia de
vitaminas y la desnutrición en general.
Becas

Véase Territorios Portugueses 17.
Seychelles 1
P

Salud pública y saneamiento del medio (agosto 1953 -

)

Objeto. Mejorar las condiciones de saneamiento, la educación sanitaria de la población y los métodos empleados para combatir las enfermedades intestinales frecuentes en el territorio; formar al personal auxiliar
necesario para los servicios de saneamiento, enfermería de salud pública e higiene matemoinfantil; preparar
textos legislativos sobre cuestiones sanitarias.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario; (b) una beca de cuatro meses para
estudiar en el Reino Unido.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. El ingeniero sanitario colaboró con el Gobierno en la ejecución del programa
de construcción de letrinas de pozo anegado, visitó las instalaciones de lechos filtrantes, llevó a cabo análisis
bacteriológicos del agua y operaciones de cloración, efectuó investigaciones sobre contaminación e inspeccionó la limpieza de los lechos filtrantes.
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Descripción

Durante el año han continuado las actividades iniciadas con ayuda de los otros miembros del grupo de
la OMS (que terminaron sus contratos durante el año 1957) : se dio por terminado el curso de formación
de enfermeras de hospital y a fines de mayo terminó asimismo el curso de instrucción destinado a un grupo
seleccionado de maestros.
Se han alcanzado los objetivos del proyecto, que consistían en la creación de un Departamento de Sanidad, el nombramiento de un asesor sanitario, la formación de un inspector sanitario y de varias enfermeras,
que se han hecho cargo de sus funciones respectivas, y la organización de un servicio de higiene escolar.
Se han instalado o ampliado algunos servicios sanitarios básicos. Se han creado distritos de enfermería

de salud pública y actualmente los servicios disponen de un manual de actividades prácticas redactado
con ayuda del personal internacional.
Sierra Leona 1
AT
UNICEF

Lucha contra el pian (sept. 1956 -

)

Objeto. (a) Llevar a cabo en la provincia septentrional una campaña de tratamiento con PAM que durará
dos años y se encomendará a grupos móviles; (b) localizar el mayor número posible de casos de otras enfermedades, en particular de lepra y aplicar las oportunas medidas terapéuticas en colaboración con las autoridades locales; (c) organizar, una vez terminada la campaña, centros de tratamiento que se ocupen de los
casos restantes, hasta conseguir la erradicación definitiva del pian.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un venereólogo, un serólogo y un enfermero de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. Se efectuaron encuestas iniciales de tratamiento en las provincias septentrional y sudoriental. Las cifras totales desde el comienzo del proyecto hasta fines de octubre son las siguientes : encuestas iniciales : 676 206 reconocimientos, con un total de 85 806 casos de pian, 4173 de los cuales
presentaban lesiones infecciosas; encuestas de comprobación : 193 560 reconocimientos, con 10 878 casos
de pian, 1782 de los cuales presentaban lesiones infecciosas. Los grupos comenzaron en octubre las encuestas
de comprobación en la mitad oriental de la provincia septentrional.
El grupo móvil del Laboratorio Bo efectuó una encuesta serológica sobre el terreno, acerca de la cual
se redactará un informe especial.
El enfermero inició su trabajo en junio y preparó seis nuevos ayudantes. La marcha del proyecto ha sido
algo irregular debido a los cambios que se han producido en el personal internacional.
La escasez de transportes que se dejó sentir en un principio, se remedió en marzo con la llegada de siete
nuevas furgonetas que hacían mucha falta para la campaña.

Sierra Leona 8
UNICEF

Lucha contra la lepra (mayo 1958 -

Sierra Leona

Participación en cursos y reuniones regionales

)

Véase AFRO 46.

Véase AFRO 26; AFRO 27; Interregional 77.
Suazilandia 2
AT

Suazilandia

Lucha antituberculosa (1958 -

)

Objeto. Preparar y llevar a cabo un programa de lucha antituberculosa para todo el país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Suministros y equipo.
El consultor que figura en el proyecto AFRO 50 prestó servicios de asesoramiento técnico.
Labor realizada durante el año. Del 28 de mayo al 2 de junio el consultor visitó los servicios antituberculosos
del territorio, después de lo cual se preparó un plan de operaciones para un programa de localización de
casos y de quimioterapia domiciliaria en los casos sospechosos. Debido a la gran frecuencia de la enfermedad
y a la gran dispersión de la población no se juzgó conveniente realizar una campaña de vacunación con
BCG ni un proyecto piloto.
Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 12.
Tanganyika

Proyecto piloto antipalúdico, Paré -Taveta
Véase Africa Oriental 1.
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Territorios Belgas 8

Becas

P

Territorios Belgas

Administración sanitaria. Se concedió una beca de tres meses para estudiar problemas de administración
sanitaria en los Estados Unidos de América.
Cardoologia. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en Francia.
Enfermedades endemoepidémicas. Se concedieron dos becas de cuatro meses para estudiar epidemiología
y métodos de lucha contra las enfermedades transmisibles en los Estados Unidos de América.
Higiene maternoinfantil. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Francia y en el Reino Unido.
Nutrición. Se concedió una beca de tres meses y medio para estudiar en los Estados Unidos de América.
Ortopedia. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en Francia.
Paludismo. Se concedió una beca de tres meses y medio para estudiar en Italia.
Radiaciones. Se concedieron tres becas, una de un mes y dos de tres meses, para estudiar en Francia diversos
aspectos de las radiaciones y problemas afines.
Radiologia. Se concedió una beca de dos meses y medio para estudiar en Francia.
Virología. Se concedieron dos becas, una de tres meses y otra de seis, para estudiar en los Estados Unidos de
América.

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase AFRO 26; AFRO 27; AFRO 30; AFRO 31.

Territorios Franceses 7
P

Becas
AFRICA ECUATORIAL FRANCESA

Paludismo. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en el Africa Occidental Francesa y en la Unión
Sudafricana.
Poliomielitis. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
AFRICA OCCIDENTAL FRANCESA

Administración sanitaria. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Higiene maternoinfantil. Se concedieron dos becas, una de dos meses para estudiar en el Congo Belga,
Uganda y Basutolandia, y otra de cuatro meses para estudiar en el Congo Belga.
Lepra. Se concedieron dos becas de cuatro meses para estudiar en España.
Nutrición. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
CAMERÚN FRANCES

Paludismo. Se concedió una beca de tres meses y medio para estudiar métodos de lucha antipalúdica en el
Africa Occidental Francesa y en Nigeria.
MADAGASCAR

Anestesiología. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Francia.

Bilharziasis. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de
Egipto).
Tuberculosis. Se concedieron dos becas, una de tres semanas para estudiar en Dinamarca, y otra de un mes
para estudiar en Turquía.

Territorios Franceses

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase AFRO 12; AFRO 26; AFRO 27; AFRO 30; AFRO 31.

Territorios Portugueses 17 Becas
P

Medicina de las radiaciones. Se concedieron dos becas, una de doce meses para estudiar en los Estados Unidos

de América, y otra de tres meses para estudiar en Francia y Bélgica.
Nutrición. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
ANGOLA

Enfermeria. Se concedieron dos becas, una de tres meses para estudiar en Brasil, y otra de diez para estudiar
en Bélgica.
Higiene maternoinfantil. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Francia y en el Reino Unido.
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Medicina de las radiaciones. Se concedió una beca de dos meses y medio para estudiar en Francia.
Paludismo. Se concedieron dos becas, una de tres meses para estudiar en Guatemala y Venezuela, y otra
de dos_para estudiar en Irak y Ceilán.
Pediatría. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Francia.
CABO VERDE

Medicina de las radiaciones. Se concedió una beca de mes y medio para estudiar en Francia.
MOZAMBIQUE

Anestesiologia. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Francia.

Cirugía. Se concedieron dos becas, una de cuatro meses para estudiar cirugía de urgencia en Francia, y
otra de doce meses para estudiar la misma materia en el Reino Unido.
Educación sanitaria popular. Se concedieron dos becas de doce meses, una para estudiar en los Estados Unidos de América, y otra para estudiar en Puerto Rico.
Enfermería. Se concedieron tres becas de doce meses, una para estudiar en Portugal, y otras dos para estudiar en Brasil.
Lepra. Se concedió una beca de siete meses para estudiar en Brasil y Nigeria.
Medicina. Se concedieron dos becas, una de seis meses para estudiar técnicas de broncoesofagoscopia en
Escandinavia, y otro de doce meses para estudiar servicios médicos de urgencia en Francia.
Medicina del deporte. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en Francia y Portugal.
Nutrición. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Francia.
Paludismo. Se concedieron dos becas, una de cinco meses para estudiar en Brasil, y otra de seis para estudiar
en México y Venezuela.
Salud pública. Se concedieron dos becas, una de doce meses para estudiar en Francia, y otra de diez meses
para estudiar en el Reino Unido.
Saneamiento del medio. Se concedieron tres becas de doce meses para estudiar en Brasil.
Tuberculosis. Se concedieron dos becas, una de un mes para asistir al curso sobre tuberculosis en Estambul
(véase EURO 56), y otra de tres meses para estudiar en Uruguay.
SANTO TOMÉ

Anestesiologfa. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Francia.
Territorios Portugueses

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 12; AFRO 26; AFRO 30; AFRO 31; Interregional 17.
Togo 3
CEEP
UNICEF

Ayuda para preparar la erradicación del paludismo (1958 -

Uganda 12

Ayuda para preparar la erradicación del paludismo (1957 -

P

UNICEF

Uganda

)

Objeto. Formular recomendaciones sobre la manera de combatir el paludismo en el distrito de Kigezi;
efectuar una encuesta y planear un programa de erradicación.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor malariólogo; (b) suministros.
Labor realizada durante el año. La encuesta iniciada en 1957 se terminó a principios de año y sirvió de base
para preparar el proyecto de erradicación destinado a la zona de colonización de Kigezi septentrional, que
comprende una población de 34 000 habitantes.
Durante el año, el Grupo Consultivo y de Investigaciones sobre el Anopheles gambiae visitó el territorio para estudiar la situación existente (véase Interregional 49).
Becas

Véase Africa Oriental 8.
Uganda

)

Véase Africa Francesa 1.

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase AFRO 31.
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Unión Sudafricana 9

Becas

-

Bacteriología. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Dinamarca y en el Reino Unido.
Enfermería. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en los Países Bajos y en el Reino Unido.
Higiene de los alimentos. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en Suecia y en el Reino Unido.
Higiene dental. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido y en los Estados Unidos
de América.
Higiene industrial y del trabajo. Se concedió una beca de cinco meses para estudiar en Suecia y en el Reino
Unido.
Higiene maternoinfantil. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en Italia y en España.
Medicina de las radiaciones. Se concedieron tres becas, una de cinco meses para estudiar en Francia, Suecia
y el Reino Unido, otra de cuatro meses para estudiar problemas de medicina de las radiaciones en los Estados
Unidos de América, y otra de cuatro meses para estudiar técnicas radioterapéuticas en Francia.
Unión Sudafricana

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 12; Interregional 17; Interregional 77.

Zanzíbar 3
AT

UNICEF

Zanzibar 4
AT
CEEP
UNICEF

Formación de personal auxiliar (junio 1957 -

)

Objeto. Formar al personal auxiliar que ha de trabajar en las zonas rurales, y más particularmente al de los
servicios de higiene maternoinfantil,
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un instructor en saneamiento del medio y una instructora de
visitadoras sanitarias.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. Véase la página 48.
Ayuda para preparar la erradicación del paludismo, Zanzíbar y Pemba (enero 1957 -

)

Objeto. Llevar a cabo una encuesta sobre paludismo y seguidamente una campaña de erradicación de esa
enfermedad.

Este proyecto de erradicación es la ampliación del proyecto de lucha contra el paludismo iniciado
(con el mismo número) en 1957.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo, un entomólogo, tres técnicos de laboratorio
y un técnico de saneamiento del medio; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. La encuesta preliminar emprendida no reveló en la especié Anopheles gambiae
ningún síntoma de resistencia a la dieldrina y, en consecuencia, se inició en Zanzibar en el mes de abril una
primera campaña de rociamientos con ese insecticida. En octubre comenzaron los rociamientos en Pemba,
donde además esas operaciones con insecticidas de acción residual se han combinado con la quimioprofilaxis en masa. Una encuesta parasitológica durante la cual se examinaron 442 niños dio como resultado
un índice parasitario de 9,5 %.
Se tomaron también medidas para la vigilancia de los inmigrantes procedentes de Africa Oriental, para
la recogida de la cosecha de clavo, que es el producto característico del pals; llegan periódicamente unos
60 000 inmigrantes que permanecen unos tres meses en la isla, hasta el final de la recolección. En 1958 este
problema fue menos grave que el año anterior, ya que las grandes cosechas sólo se dan cada tres años,
pero en 1960 adquirirá mayores proporciones. Se proyecta administrar a todos los inmigrantes a su llegada
a la isla una dosis única de tabletas de cloroquina y pirimetamina combinadas, y repetir esta dosis cada mes.
El personal del Instituto del Africa Oriental para la Lucha contra el Paludismo y las Enfermedades
Transmitidas por Vectores, de Amani, Tanganyika, ha prestado algunos servicios de carácter consultivo
(véase Africa Oriental 1).
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Núm. del proyecto
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Descripción

AMRO 1

Enseñanzas de saneamiento del medio, Brasil, Chile y México (para todos los países de las Américas) (dic.
1952 -

)

Objeto. Formar ipgenieros sanitarios y personal auxiliar para los servicios nacionales y locales de salud
pública; mejorar y extender los cursos y los medios de formación existentes en América Latina para preparar
personal de saneamiento de todos los países de la Región.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario; (b) un consultor por corto plazo;
(c) veintitrés becas para estudiantes de Argentina, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana y Uruguay; (d) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965, cuando menos.
Labor realizada durante el año. Véase la página 55.
AMRO 7
AT

AMRO 8
AT

UNICEF

AMR() 10
AT

Erradicación del Aëdes aegypti, Centro América y Panamá (oct. 1952 -

)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y dos técnicos de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. En Nicaragua, Panamá y Honduras Británico se ha dado fin a la campaña
y se ha logrado la erradicación. Se ha efectuado en Costa Rica una encuesta final de comprobación. En El
Salvador y Guatemala la campaña ha entrado en su etapa final.
Erradicación del Aëdes aegypti, Area del Caribe (oct. 1952 Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Se ha erradicado prácticamente el Aëdes aegypti en los sectores siguientes
Aruba, Bermudas, Guyana Británica y Guyana Francesa y, salvo en las Granadinas, en Granada y San
Vicente. Se han hecho progresos constantes en el resto de las islas, que seguían todavía infestadas al terminar
el año.

Programa interamericano de enseñanzas de bioestadística (para todos los países de América Latina) (oct.
1952 -

)

Objeto. Mejorar los servicios de estadística demográfica y sanitaria de los países latinoamericanos, mediante
la formación de su personal técnico; organizar enseñanzas de estadística demográfica y sanitaria en la Escuela
de Salubridad de la Universidad de Chile; mejorar los servicios de estadística demográfica y sanitaria de
ese país que se utilizan para las enseñanzas prácticas, y organizar servicios modelo de registro civil y de estadística demográfica y sanitaria con fines de demostración.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) diecinueve becas a estudiantes de Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay
y Perú, diecisiete de los cuales asistieron al curso anual de la Escuela de Salubridad; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.

AMRO 16
P

AMRO 17.4

Ayuda a escuelas de salud pública (marzo 1958 -

)

Objeto. Intensificar la enseñanza en las escuelas de salud pública de la Región.
Este proyecto formaba parte del proyecto AMRO 18 hasta 1958.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) becas para que tres profesores de los Estados Unidos de América visitasen los países de procedencia de sus alumnos; (c) suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Curso sobre instalaciones de abastecimiento de aguas, Trinidad (14 abril - 3 mayo 1958)

Objeto. Dar a los operarios de los sistemas de abastecimiento de agua la preparación necesaria para asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones, mejorar la calidad del agua y conservar el equipo.
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Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos consultores por corto plazo; (b) dieciocho becas a funcionarios de los
servicios de agua de la Federación de las Indias Occidentales.

AMRO 18

Enseñanza de la medicina (marzo 1953 -

)

Objeto. Mejorar los centros de enseñanza de la medicina de América Latina y de los Estados Unidos mediante

la prestación de servicios consultivos, el intercambio de profesores, las visitas de personal docente a los
países de procedencia de los alumnos y la concesión de becas a los profesores para que amplíen sus estudios
en universidades extranjeras; fomentar y mejorar la enseñanza de la medicina intensificando los estudios
de medicina preventiva en las facultades.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Cuatro consultores por corto plazo ; (b) nueve becas a alumnos
de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Perú y Venezuela; gastos de asistencia de dos participantes
de El Salvador y Guatemala a la «Mesa Redonda sobre la Enseñanza de la Bioestadística» celebrada en San

Luis Potosí, México; gastos de asistencia de trece participantes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
Perú y Uruguay a la Conferencia Sudamericana sobre Enseñanza de la Estadística Médica que se reunió
en Sao Paulo, Brasil; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada durante el año. Se concedieron becas, sobre todo a profesores de medicina preventiva. El
personal del proyecto y los consultores prestaron asesoramiento, especialmente acerca de la enseñanza
de la estadística médica, a unas treinta escuelas de medicina latinoamericanas.

AMRO 28
P

Enseñanza superior de la enfermería (enero 1955 -

)

Objeto. Preparar enfermeras graduadas para el desempeño de funciones administrativas, docentes y de
dirección en las escuelas de enfermería, en los hospitales y en los servicios de salud pública, dedicando atención preferente a los problemas relacionados con las enfermedades transmisibles.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Cuatro becas de doce meses a estudiantes de Perú y Uruguay.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.

AMRO 29

Antropología cultural (enero 1953 -

)

Objeto. Practicar encuestas antropológicas y estudios sobre los problemas frecuentes de educación sanitaria

con objeto de obtener datos fundamentales sobre las condiciones culturales para adaptar los programas
sanitarios a las necesidades de las poblaciones respectivas.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor por corto plazo ha visitado la
sede de la Oficina Regional, las oficinas de zona, y determinados proyectos en los países, y ha cambiado impresiones con un grupo de especialistas experimentados en esa labor en América Latina.

AMR() 45
P

Servicios de laboratorio (feb. 1955 -

)

Objeto. Establecer colonias de animales sanos y apropiados, uniformar las técnicas de diagnóstico y produc-

ción, hacer ensayos biológicos sobre potencia e inocuidad y mejorar otros servicios importantes de los
laboratorios de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) una beca de dos meses
a un candidato de la República Dominicana; (c) suministros y equipo (cepas, antígenos y otro material de
laboratorio para los laboratorios de salud pública de Cuba, Haiti y México).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

AMBO 46.5

Seminario sobre enseñanza de la enfermería, Salvador, Bahia, Brasil (6 - 16 julio 1958)
Objeto. Fomentar el interés por las encuestas sobre enfermería como medida preliminar para la elaboración
de planes a largo plazo destinados a mejorar los servicios de enfermería y la enseñanza de esa materia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una secretaria; (b) veintiocho becas de once días a enfermeras
de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela; (c) suministros y equipo.
Labor realizada durante el año. Participaron en el seminario cuarenta y seis personas, incluidos los quince
miembros del personal del proyecto. Las enfermeras brasileñas se reunieron por separado para examinar los
resultados de su encuesta sobre enfermería y formular recomendaciones para ulteriores trabajos, mientras
los demás participantes estudiaron los métodos para realizar encuestas sobre enfermería.
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AMRO 47

Erradicación del pian y lucha contra la si:Slis, Area del Caribe (nov. 1954 -

AT

UNICEF

)

Objeto. Erradicar el pian y reducir la frecuencia de la sífilis y de la blenorragia en el Area del Caribe;
mejorar los servicios antivenéreos y, en particular, los servicios serológicos de los laboratorios; adiestrar
al personal local de todas las categorías en los métodos propios de las campañas en masa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico, un técnico científico (asesor de laboratorio de salud
pública), y un consultor por corto plazo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Se han hecho constantes progresos en el programa de erradicación del pian
del Area del Caribe. Se han dado por terminadas las encuestas sobre el tratamiento inicial en las Islas
Vírgenes Británicas, San Cristóbal, Nieves, Anguila, Dominica, Santa Lucia, San Vicente y Granada y
están muy avanzadas en Trinidad y Tabago. En septiembre habían sido tratadas unas 356 600 personas.

AMR() 61
P

Lucha antirrábica (enero 1954 -

AMRO 63

Ayuda a escuelas de enfermeras (sept. 1958 -

P
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)

Objeto. Coordinar los servicios nacionales y locales de lucha antirrábica y los estudios sobre la escologfa
de los murciélagos y sobre su intervención en la propagación de la rabia; formar personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor especializado en lucha contra la rabia; (b) cuatro
consultores por corto plazo; (c) dieciséis becas de dos semanas para asistir al curso sobre la rabia en Guatemala; una beca de seis semanas a un candidato de Trinidad (Federación de las Indias Occidentales);
(d) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Se ha colaborado en el diagnóstico, prevención y lucha contra la rabia, enseñando técnicas de diagnóstico de laboratorio y de preparación de vacunas y suero hiperinmune. Se organizó
la lucha contra los animales de rapiña, en colaboración con el personal técnico del Servicio de Caza y Pesca
de los Estados Unidos, gracias a una subvención procedente de la Asociación Ganadera Local de Nueva
Casas Grandes, México. Se dieron cursos para adiestrar personal profesional.

)

Objeto. Facilitar asistencia profesional de diversos tipos a los paises de la Región que no hayan emprendido
proyectos de enfermería.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) suministros y equipo.
Labor realizada durante el año. Un consultor en enseñanza de la enfermería permaneció en Venezuela durante
dos meses para hacer un estudio sobre la situación de los servicios de enfermería y formular recomendaciones
destinadas a mejorar las escuelas de enfermeras. Se distribuyeron entre las principales escuelas de enfermeras
de los paises latinoamericanos 300 ejemplares de un texto sobre enfermería traducido del inglés al español.

AMRO 67
P

AMR() 76
P

Enseñanza de medicina veterinaria (julio 1955 -

)

Objeto. Mejorar las enseñanzas de epidemiología, epizootiología e higiene veterinaria en las escuelas de
medicina veterinaria de la Región.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. (a) Un consultor por corto plazo que hizo
una reseña de las actividades de sanidad veterinaria realizadas por la OMS en la Región (particularmente
en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), en un seminario celebrado en la escuela de medicina veterinaria de
Lima; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Ensayos de vacuna (julio 1954 -

)

Objeto. Ayudar a los laboratorios de preparación de vacunas en las Américas a que sus productos tengan
las debidas condiciones de eficacia e inocuidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una subvención para atender en parte a los gastos de análisis
de comprobación de vacunas, antígenos y antisueros, efectuados por cuenta de los ministerios de sanidad.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
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AMRO 81
AT
OPS
(FAO)

Descripción

Centro Panamericano de Zoonosis, Azul, Argentina (dic. 1956 -

)

Objeto. Fomentar e intensificar las actividades de lucha contra las zoonosis en las Américas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un jefe de servicio de laboratorio, un especialista en zoonosis
y un oficial administrativo; (b) suministros y equipo.

El personal de servicios generales y el personal asimilado al de categoría profesional perciben sus
haberes con cargo al fondo especial constituido con las aportaciones anuales del Gobierno de Argentina.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. Véase la página 53.
AMRO 85
P

AMR() 86
P

Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades, Caracas, Venezuela (abril 1955 -

)

Objeto. Favorecer la preparación de estadísticas completas, precisas y comparables de mortalidad en los
países latinoamericanos mediante el establecimiento de un centro de enseñanza y de información sobre
los problemas que suscita la aplicación del Manual de la Clasificación Estadistica Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción; mejorar, mediante las oportunas enseñanzas, los procedimientos de certificación médica.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Doce becas para participantes procedentes de Argentina,
Colombia, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Pert para asistir a un curso celebrado en el Centro del 19 al 31 de mayo de 1958; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. Un miembro del personal dio en Colombia un curso el que asistieron trece
participantes y ayudó a organizar los servicios consultivos del Centro. (Véase también la página 53).

Estadistica sanitaria, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Honduras Británico, Nicaragua
y Panamá (enero 1955 - )
Objeto. Mejorar los sistemas de estadística demográfica y sanitaria en los paises citados, sobre todo en cuanto
se refiere a las enfermedades de declaración obligatoria, mediante el asesoramiento que se dé a los servicios
sanitarios nacionales y la ayuda en la organización de seminarios, reuniones de estudio y otras actividades
docentes, en la selección de becarios y en el empleo ulterior de sus servicios; asesorar sobre las actividades
estadísticas de los proyectos y colaborar en la recopilación y análisis de datos para la preparación de programas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un estadígrafo sanitario.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. El estadígrafo enviado por la OMS colaboró con el personal de los servicios
sanitarios nacionales, de las escuelas de medicina y de los hospitales, sobre todo en la enseñanza de la estadística, en la obtención de datos y en la organización de comisiones nacionales de estadística demográfica

y sanitaria.
AMRO 93
P

AMRO 95
AT

UNICEF

Educación sanitaria, Cuba, Haiti, México y República Dominicana (oct. 1955 -

)

Objeto. Mejorar los servicios de educación sanitaria determinando, mediante los oportunos estudios, las
necesidades de cada país; asesorar y colaborar en la selección y formación de educadores sanitarios; adiestrar al personal de sanidad de varias categorías en educación sanitaria.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un educador sanitario; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. Se ha facilitado con regularidad un servicio consultivo a Cuba, Haití, México
y República Dominicana y se ha enviado a un consultor en educación sanitaria a los Ministerios de Sanidad
de Guatemala y Honduras Británico. El educador sanitario del proyecto ha colaborado en la organización
de unos cursos en la Escuela de Salud Pública de México.
Saneamiento del medio, Area del Caribe (mayo 1956 -

)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un ingeniero sanitario y un técnico en saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Se han dado por terminadas las encuestas sobre saneamiento en Guyana
Británica, Trinidad, Tabago, Barbada, Granada, San Vicente, Santa Lucía, Anguila, Antigua, Montserrat,
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San Cristobal y Nieves. Ha continuado la ejecución de los programas destinados a aumentar el suministro
de agua y a mejorar las instalaciones para la evacuación de excretas y la eliminación de basuras en Barbada,
Antigua, Anguila, Montserrat, San Cristobal y Nieves.
AMRO 102
P

Ayuda a la enseñanza de la pediatría (nov. 1958 -

)

Objeto. Colaborar en los programas de enseñanza de la pediatría de los países latinoamericanos (a) enviando
consultores que presten asesoramiento en materia de enseñanza e investigación y (b) facilitando suministros
y equipo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos consultores por corto plazo; (b) gastos de asistencia de
treinta y nueve participantes en un seminario sobre enseñanza de la pediatría; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. En Colombia y Venezuela se celebró un seminario de una semana de duración
al que asistieron treinta y nueve decanos y profesores de pediatría y medicina preventiva. En Venezuela,
los participantes examinaron los resultados de una encuesta continental así como la aplicación de las reco-

mendaciones formuladas por el Grupo de Estudio de la OMS sobre Enseñanza de la Pediatría, que se
reunió en agosto de 1956.

AMR() 143
P

Estadística sanitaria, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (julio 1956 -

)

Objeto. Asesorar sobre el mejoramiento de los servicios de estadística demográfica y sanitaria, en particular
en lo que se refiere a las estadísticas de enfermedades de declaración obligatoria; organizar cursos de estadística y colaborar en la selección de becarios y en la orientación de sus actividades ulteriores; prestar ase-

soramiento sobre los problemas estadísticos que plantea la ejecución de los proyectos y colaborar en la
compilación y análisis de los datos estadísticos utilizados para la preparación de programas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un experto en estadística sanitaria.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.
Labor realizada durante el año. Se prestó asistencia al Gobierno de Colombia para organizar cursos de estadística, clasificar causas de defunción y reunir datos estadísticos.
AMRO 144
P

Estadistica sanitaria, Cuba, Haiti, México y República Dominicana (enero 1958 -

)

Objeto. Colaborar (a) en la formación del personal de estadistica de los servicios de salud pública, (b) en
la ampliación y mejoramiento de los servicios de estadística, (c) en el acopio, preparación, análisis y difusión de datos estadísticos.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor prestó asesoramiento a las administraciones sanitarias y en los proyectos asistidos por la Organización en Cuba, Haiti, México y República

Dominicana, e intervino en la Conferencia Sudamericana sobre Enseñanza de la Estadistica Médica
celebrada en Sao Paulo, Brasil, y en la «Mesa Redonda sobre la Enseñanza de la Bioestadistica» reunida
en San Luis Potosi, México.
AMRO 149
P

AMRO 166
P

Seminario sobre lucha contra la lepra, Belo Horizonte, Brasil (junio - julio 1958)

Objeto. Determinar la extensión del problema de la lepra y realizar un estudio sobre los servicios de lucha
contra esa enfermedad con objeto de preparar proyectos nacionales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico; (b) gastos de asistencia de cuarenta y dos participantes de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Estados Unidos de América, Federación de las Indias
Occidentales (Jamaica y Trinidad), Guayana Británica, Guyana Francesa, Martinica, México, Paraguay,
Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela; (e) suministros y equipo.
Labor realizada. El seminario duró una semana y en él se debatieron cinco temas principales : extensión
y alcance del problema en las Américas; utilidad de las medidas de aislamiento en la lucha contra la enfermedad; programas de tratamiento en masa; prevención; organización de programas de lucha contra la
lepra e integración de los mismos en los servicios generales de salud pública. El seminario reconoció la
utilidad que el sistema actual de clasificación de tipos clínicos presenta para los trabajos epidemiológicos
y para evaluar la eficacia de las operaciones de lucha; aprobó también el programa de lucha puesto en práctica por el Servicio Nacional de Lucha contra la Lepra de Brasil. Será necesario efectuar encuestas en otros
países y territorios con objeto de preparar programas nacionales de lucha contra la lepra en toda la Región.
Conferencia sudamericana sobre enseñanza de la estadística Médica, Sao Paulo, Brasil (22 -28 julio 1958)
Ayuda prestada por la OMS. Un consultor por corto plazo.
Labor realizada. Véase la página 54.
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Antillas Neerlandesas
y Surinam 1
AT

Erradicación del Aedes aegypti (1952 - 1957 con cargo a AMRO 8; 1958 -

Antillas Neerlandesas

Participación en cursos y reuniones regionales

y Surinam

Antillas y Guyana
Francesas 1
P

Antillas y Guyana
Francesas 2
AT

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un técnico de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Se ha conseguido erradicar al A. aegypti en Aruba y se han registrado progresos considerables en Bonaire, donde las aplicaciones de DDT se hacen según el método perifocal para
eliminar el mosquito en seis localidades de la isla. Ha progresado satisfactoriamente la campaña en Curazao.
De los 155 sectores infestados en Curazao sólo cuatro han seguido dando resultados positivos después del
rociamiento de las viviendas con dieldrina hecho en 1955. Ha dado comienzo la campaña en Saba, en San
Eustaquio y en la parte meridional de San Martin; Surinam parece estar infestado.

Véase AMRO 149.
Becas

Enfermería y obstetricia. Se ha concedido una beca de dos meses para estudiar en el Canadá.
Enfermería pediátrica. Se ha concedido una beca de seis meses para estudiar en el Canadá.
Erradicación del Aëdes aegypti (1952 - 1957 con cargo a AMRO 8; 1958 -

)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un técnico de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante al año. Se han registrado progresos constantes en la campaña de erradicación del
Aëdes aegypti. A fines de marzo estaban aún infestadas 27 de las 34 localidades de Martinica que habían
dado resultados positivos. En Guadalupe se habían encontrado 21 localidades infestadas, 12 de las cuales
seguían estándolo a fin de año. Ni en Deseada, ni en María Galante se ha hecho todavía la encuesta preliminar. Se ha encontrado el A. aegypti en San Bartolomé en Las Santas, y en la parte norte de San Martín.
La Guyana Francesa parece estar exenta del A. aegypti.

Antillas y Guayana
Francesas

Participación en cursos y reuniones regionales

Argentina 3
AT

Enseñanza de la enfermería, Córdoba y El Chaco (enero 1957 -

Argentina 6

Becas

P

)

Véase AMRO 149.
)

Objeto. Preparar a las enfermeras para el desempeño de funciones docentes, directivas y administrativas,
como primer paso para mejorar los servicios de enfermería de los hospitales y de enfermería de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres enfermeras instructoras; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Se ha preparado un plan para la organización de la escuela de enfermeras del
Chaco. Ha continuado la revisión de los planes de estudio de la escuela de Córdoba y se ha prestado ayuda
para el establecimiento de una sección de enfermería en la provincia de Córdoba.

Administración sanitaria. Se han concedido dos becas de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de
América y una de once meses para estudiar en el Brasil.
Biblioteconomía médica. Se ha concedido una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de
América.
Enseñanza de la enfermería. Se ha concedido una beca de doce meses para estudiar en Costa Rica.
Higiene maternoinfantil. Se ha concedido una beca de cinco meses para estudiar en Chile, Estados Unidos de
América y Puerto Rico.
Radioisótopos. Se ha concedido una beca de ocho meses para estudiar en Puerto Rico.
Rehabilitación. Se ha concedido una beca de cuatro meses para estudiar en los Estados Unidos de América
y en el Canadá.
Tuberculosis. Se ha concedido una beca de diez semanas para estudiar en Chile, Ecuador y Colombia.

111

LISTA DE PROYECTOS : LAS AMERICAS
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Argentina 7
AT

UNICEF

Descripción

Servicios de salud pública, Provincia del Chaco (mayo 1957 -

Objeto. Establecer en una provincia servicios adecuados de salud pública y extenderlos ulteriormente al
resto del país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera de salud pública y un ingeniero sanitario;
(b) tres consultores por corto plazo; (c) dos becas de once meses; (d) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Se ha establecido un departamento de saneamiento del medio y se han descentralizado los servicios provinciales de sanidad por acuerdo entre las autoridades nacionales y provinciales.
Se han organizado cursos de formación para personal profesional y los consultores han dado una serie de
cursillos de iniciación sobre sanidad, organización de centros sanitarios, administración de hospitales y
otros temas.

Argentina 16
P
OPS
(Fundación
Elizabeth Kenny)

Rehabilitación de poliomielíticos (1958)

Argentina 17

Escuela de Salud Pública (mayo 1958 -

P

)

Objeto. Preparar programas para la formación de personal técnico especializado y competente en número
suficiente para iniciar unos servicios de rehabilitación y capaz de encargarse de la enseñanza de la materia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Gastos de viaje de dos consultores (un fisioterapeuta y un
ergoterapeuta) enviados por la Fundación Elizabeth Kenny; (b) suministros y equipo.
Labor realizada durante el año. Los consultores han iniciado una encuesta sobre los departamentos de fisioterapia y ergoterapia del Instituto Nacional de Rehabilitación y han preparado un plan para su reorganización con objeto de facilitar la ejecución de los programas de formación.
)

Objeto. Organizar una escuela para el adiestramiento y la especialización del personal de salud pública.
Las actividades de este proyecto formaron parte del programa AMRO 18 hasta mayo de 1958.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) seis becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada durante el año. El consultor ha preparado, en colaboración con una comisión nacional,
un informe sobre los fines, la organización y el plan de estudios de la Escuela. Los miembros de la comisión

nacional han visitado otras dos escuelas de salud pública de paises latinoamericanos para estudiar sus
funcionamiento.
Argentina

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 1; AMRO 10; AMRO 18, AMRO 46.5; AMRO 85; AMRO 149; Interregional 77.
Barbada 2
AT
UNICEF

Servicios locales de salud pública (abril 1955 - junio 1958)

Objeto. Organizar un servicio completo e integrado de salud pública que se adapte a las necesidades y a los
recursos de la isla.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor de laboratorio de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.

Labor realizada durante el año. Progreso notablemente la reorganización y ampliación de los laboratorios
locales de los centros sanitarios de Speightstown y Six Cross Roads.
Evaluación. El último miembro del grupo OPS -OMS se retiró el mes de junio y el proyecto ha alcanzado ya
la fase en que el personal nacional puede proseguir y ampliar las actividades. Tres centros sanitarios, dotados
de personal adecuado, están trabajando con resultados satisfactorios. Se ha abierto una sala de pediatría
en el Hospital General. Se ha creado un laboratorio de salud pública que está ya en pleno funcionamiento.
Bolivia 4

AT
Fondo Especial de la
OPS para la Erradicación de la Malaria
(UNICEF)
(ACI)

Erradicación del paludismo (1956 -

)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico.
Con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria en las Américas se han facilitado los
servicios de un ingeniero sanitario y tres técnicos de saneamiento, se han dotado diecisiete becas y se han
enviado suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada durante el año. Se ha dado comienzo en septiembre a un tratamiento con DDT o dieldrina
de todas las viviendas de la zona palúdica.
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Bolivia 5
P

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1958

Descripción

Enseñanza de la enfermería, Escuela Nacional de Enfermería, La Paz (agosto 1953 -

)

Objeto. Mejorar los servicios de enfermería de todo el país mediante la reorganización de la Escuela Nacional

de Enfermería y de los planes de enseñanza.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos enfermeras instructoras; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Ha continuado la reorganización de la Escuela de Enfermería y se ha preparado un nuevo método de financiamiento.
Bolivia I1
AT
(NU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Bolivia

Misión conjunta para poblaciones indígenas, Altiplanicie Andina (1952 -1956 con cargo al proyecto AMRO 6;
enero 1957 - )

Objeto. Favorecer el progreso económico y social de las poblaciones indígenas de la Altiplanicie Andina,
a fin de facilitar su integración en las respectivas colectividades nacionales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Se ampliaron las actividades sanitarias del programa en las zonas de Cotoca
y Pillapi.
Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 10; AMRO 18.
Brasil 3
P

UNICEF

Brasil 18
P

Brasil 19

Servicios de salud pública, Rio Grande do Norte (1957 -

)

Objeto. Organizar un programa coordinado de servicios de salud pública en el Estado de Rio Grande
do Norte.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Cuatro becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. El Servicio Especial de Salud Pública ha preparado activamente un programa
sanitario coordinado, con la colaboración de un consejo compuesto por delegados de diversos organismos,
que concedió becas para estudiar en la Escuela de Salud Pública de Sao Paulo.
Servicio nacional de medicamentos (abril 1955 -

)

Objeto. Organizar un servicio nacional encargado de asegurar la aplicación de las normas químicas, bacteriológicas y biológicas, y preparar un reglamento de inspección de productos alimenticios y farmacéuticos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. El consultor ha contribuido a preparar los textos legislativos necesarios para
establecer un servicio nacional de medicamentos y ha prestado asesoramiento sobre la redacción de un
reglamento de inspección de productos alimenticios y farmacéuticos.
Escuela de Salud Pública, Río de Janeiro (nov. 1957 -

)

Objeto. Organizar un instituto nacional de enseñanzas profesionales de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de salud pública; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada durante el año. Se ha prestado asesoramiento sobre la organización y los planes de estudio
de la escuela y se ha mejorado la biblioteca.
Brasil 22
AT
(Fundación
Rockefeller)

Enseñanza de la enfermería (feb. 1956 -

)

Objeto. Evaluar las necesidades y los recursos del país en materia de enfermería.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera instructora.
Duración probable de la ayuda. Hasta diciembre de 1958.
Labor realizada durante el año. En enero ha quedado terminada la encuesta sobre las necesidades y los recursos del país en materia de enfermería, y en noviembre se había hecho el análisis de los datos y se había
preparado un informe. Se ha preparado también un plan muy amplio para el mejoramiento de los servicios
de enfermería del Brasil.
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Brasil 30
AT

Investigación sobre la peste (marzo 1957 - marzo 1958)

Brasil 31
AT

Centro de adiestramiento en rehabilitación, Sao Paulo (julio 1958 -

(AATNU)
(OIT)

Brasil 35

Objeto. Investigar la distribución de la peste selvática en el Brasil.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo.
)

Objeto. Establecer un centro de formación sobre rehabilitación en el Hospital Clínico de la Universidad
de Sao Paulo que se dedique a formar personal brasileño y que pueda servir de centro internacional de
adiestramiento para los demás países latinoamericanos.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un médico ha colaborado con el personal
enviado por la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y por la OIT en la preparación de un plan para el centro de adiestramiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Escuela de Salud Pública, Sao Paulo (julio 1958 -

)

Objeto. Facilitar los medios necesarios para que la Escuela de Salud Pública de Sao Paulo pueda funcionar
como centro internacional de formación.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una beca; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965 por lo menos.
Brasil

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 18; AMRO 46.5; AMRO 149.
Colombia 4
AT

UNICEF
(ACI)

Servicios de salud pública (sept. 1951 -

)

Objeto. Reorganizar gradualmente el Ministerio de Salud Pública y sus servicios provinciales y locales;
preparar un programa de formación para el personal profesional y auxiliar de sanidad; poner en ejecución
un proyecto piloto de la nueva estructura administrativa con objeto de facilitar la integración de los servicios
sanitarios, especialmente en cuanto se refiere a higiene maternoinfantil, lucha contra las enfermedades transmisibles y saneamiento del medio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos médicos, dos enfermeras de salud pública, un ingeniero
sanitario y una enfermera instructora; (b) becas; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. El personal adiestrado en 1957 ha prestado servicio en el proyecto piloto

emprendido en municipios de los departamentos del Norte de Santander y Boyacá. Se ha empezado
a instalar el equipo en los centros sanitarios piloto. El grupo enviado por la OMS ha colaborado en la preparación de los programas de prácticas para los veintiún médicos que siguen el segundo curso de orientación
en salud pública y para dieciséis alumnas del octavo curso de perfeccionamiento sobre salud pública y enfermería obstétrica celebrado en la Escuela Superior de Higiene de Bogotá. Treinta y cinco alumnos han terminado el primer curso de formación para inspectores de sanidad que dio fin en mayo. El segundo curso de
formación ha empezado en octubre.
El centro piloto de sanidad de Sogamoso se convirtió a mediados de 1958 en un centro de demostración;
la cooperación de la población ha contribuido considerablemente a ese progreso. El Ministerio de Salud
Pública ha preparado planes para que los alumnos hagan prácticas en los centros piloto de sanidad.
Se ha organizado un útil sistema de informes sobre saneamiento del medio, que todos los establecimientos locales y regionales de sanidad deben enviar con regularidad al Ministerio, permitiéndole así tener
en constante estudio las condiciones sanitarias del país y preparar con eficacia las actividales ulteriores.
Colombia 5
AT
Fondo especial de la
OPS para la Erradica-

ción de la Malaria
UNICEF
(ACI)

Erradicación del paludismo (1957 -

)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y un ingeniero de salud pública.

Con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria en las Américas se ha enviado a
cuatro técnicos de saneamiento, se han concedido treinta y ocho becas de corta duración y se han facilitado
suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada durante el año. En septiembre terminaron los trabajos de reconocimiento topográfico y
han dado comienzo las pulverizaciones con DDT. La formación de personal de todas las categorías continúa.
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Colombia 19
P

Lucha contra la lepra (feb. 1958 - )
Objeto. Practicar un estudio completo del problema de la lepra en Colombia y planear un programa de
lucha basado en técnicas y procedimientos modernos.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un médico que ha hecho una encuesta sobre
el problema de la lepra en Colombia y cuyo informe y recomendaciones se han presentado al Ministerio
de Salud Pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Colombia 22

Erradicación del Aëdes aegypti (julio 1950 - dic. 1956 con cargo a Colombia 5; enero 1957 Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y un técnico de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.

AT

Labor realizada durante el año. Ha quedado casi terminada la campaña de erradicación. Siguen practicándose las inspecciones casa por casa y las aplicaciones perifocales de DDT en dispersión acuosa. En
septiembre se había hecho la inspección de 3307 localidades sospechosas de infestación por Aëdes aegypti;
en 353 se obtuvieron resultados positivos y en 352 se ha aplicado el tratamiento; la inspección hecha después del tratamiento en 342 de estas últimas localidades sólo ha acusado resultados positivos en 16.
Colombia

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase AMRO 10; AMRO 18; AMRO 46.5; AMRO 85; AMRO 149.

Cuba

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase AMBO 149.

Chile 18

Becas

AT

Endocrinología. Se ha concedido una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América,
Francia y Países Bajos.
Enseñanza de la enfermería. Se ha concedido una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos
de América.

Chile 19

Inspección de alimentos y medicamentos (1958)
Objeto. Mejorar el nivel de los servicios nacionales de inspección de productos alimenticios y farmacéuticos.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Un consultor por corto plazo ha hecho un estudio de la organización y de las instalaciones de los servicios de inspección de productos alimenticios y farmacéuticos y ha

AT

formulado sus recomendaciones en un informe.
Chile 20
P

Chile 25
P

Enseñanza de obstetricia (sept. 1956 - )
Objeto. Establecer un centro para la formación de parteras en Concepción y mejorar, en general, esas enseñanzas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora; (b) tres becas; (c) suministros y
equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. La enfermera instructora ha ayudado en la revisión de los programas de enseñanzas fundamentales de parteraa, en la organización de cursos destinados a formar instructoras e inspectoras de parteraa y en la selección e instalación de las zonas de demostración y de prácticas.
Becas

Administración sanitaria. Se ha concedido una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de
América.
Enseñanza de la enfermería. Se han concedido dos becas para estudiar en Brasil, Costa Rica, Estados Unidos
de América y Guatemala.

Chile 29
P

Enseñanza superior de la enfermería (enero 1958 -

)

Objeto. Adiestrar a enfermeras chilenas y de otros países latinoamericanos en el análisis de problemas
de enfermería y en la preparación, ejecución y evaluación de programas; mejorar la calidad de los servicios
de enfermería en determinadas instituciones.
Esas actividades formaban parte del proyecto AMRO 28 hasta enero de 1958.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora; (b) una beca de doce meses;
(c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Se hicieron planes para proporcionar experiencia práctica a las enfermeras
graduadas.
Chile 31
P

Escuela de Salud Pública (1958 -

)

Objeto. Mejorar las enseñanzas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y ampliar las
instalaciones para la formación de alumnos procedentes de otros países de las Américas.
Las actividades de este proyecto formaron parte del programa AMRO 18 hasta 1958.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de cinco meses para cursar estudios de sanidad veterinaria en los Estados Unidos de América.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.

Chile

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase AMRO 18; AMRO 46.5; Interregional 77.

Ecuador 4
P
OPS

Servicios de salud pública (nov. 1953 -

UNICEF

Ecuador 14
AT
Fondo Especial de la
OPS para la Erradicación de la Malaria

UNICEF
(ACI)

Ecuador 16
P

Ecuador 53
AT
(Fundación Kellogg)

)

Objeto. Ampliar el proyecto de higiene maternoinfantil para transformarlo en un programa general de
mejoramiento e integración de los servicios sanitarios del país; crear un cuerpo de funcionarios de sanidad
y establecer nuevos centros sanitarios, especialmente en las zonas rurales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y una enfermera de salud pública; (b) tres becas;
(c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Ha dado comienzo en abril una campaña de vacunación triple - tos ferina,
difteria y tétanos -y en mayo se ha iniciado en Quito una campaña de erradicación de la viruela. Ha continuado el adiestramiento de enfermeras y parteras auxiliares. Se ha hecho una reorganización parcial en el
Ministerio de Sanidad y en el Departamento Nacional de Sanidad.
Erradicación del paludismo (nov. 1956 -

)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo y un ingeniero de salud pública.
Con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria en las Américas se han facilitado los
servicios de dos técnicos de saneamiento, se han dotado dos becas y se han enviado suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Ha continuado con regularidad durante el año el rociamiento sistemático
iniciado en abril de 1957. Se han intensificado las actividades de evaluación. Ha habido varios cursos de
formación para personal profesional y auxiliar.
Enseñanza de la enfermería, Escuela de Enfermería de Guayaquil (mayo 1957 -

)

Objeto. Mejorar las enseñanzas de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina de Guayaquil
para formar enfermeras graduadas para atender las necesidades crecientes de los servicios nacionales de
hospitales y de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos enfermeras instructoras; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Se ha modernizado el plan de estudios de la Escuela de Enfermería y se ha
preparado a varias enfermeras instructoras.
Instituto Nacional de Nutrición, Quito (primera fase : 1950 -1955; segunda fase : sept. 1956 -

)

Objeto. Ampliar los estudios prácticos sobre nutrición en el Instituto Nacional de Nutrición, sirviéndose de
los datos disponibles procedentes del análisis de los alimentos básicos y de las investigaciones clínicas y
bioquímicas; mejorar la formación del personal, la organización y el funcionamiento del Instituto; coordinar sus actividades con los programas de salud pública para mejorar la nutrición de la población.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico ; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Labor realizada durante el año. El mes de agosto se ha iniciado en Guayaquil un programa piloto de educación sanitaria en nutrición. Han continuado las actividades de formación del personal profesional.
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El Salvador 2
AT
Fondo Especial de la
OPS para la Erradicación de la Malaria
UNICEF

El Salvador 5
AT
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

El Salvador

Descripción

Erradicación del paludismo (1957 -

Con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria en las Américas se han facilitado los
servicios de un médico y un técnico de saneamiento, se ha concedido una beca y se han enviado suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Han continuado las operaciones de rociamiento y la formación del personal.
Se han intensificado las actividades de evaluación para cubrir todas las zonas palúdicas.
Zona de demostración sanitaria, Valle de San Andrés (mayo 1951 -

)

Organizar un servicio de sanidad adaptado a los recursos del país y a las necesidades de las zonas
rurales; integrar los servicios sanitarios en una zona que sirva de modelo para el establecimiento de una
organización semejante en otros lugares; formar personal sanitario para la zona de demostración y para
las otras.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y dos enfermeras de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante al año. Han continuado en la zona de demostración las actividades de formación de
enfermeras, técnicos de saneamiento y auxiliares de enfermería.
Objeto.

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase

Estados Unidos
de América 7

)

Ayuda prestada por la OMS durante al año. Un ingeniero sanitario.

AMRO 18.

Becas
Salud mental. Se ha concedido una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.

P

Estados Unidos
de América 10
P

Consultores en especialidades de salud pública (marzo 1958 -

)

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor por corto plazo ha asesorado a la

administración sanitaria de Puerto Rico en la ejecución del programa de lucha contra la bilharziasis.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.

Estados Unidos
de América

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase

AMRO 16; AMRO 149; EURO 143.

Federación de las
Indias Occidentales

Véase

Barbada 2; Trinidad 6.

Federación de las
Indias Occidentales

Participación en cursos y reuniones regionales

Guatemala 1
AT
Fondo Especial de la

Erradicación del paludismo (1956 -

OPS para la Erradicación de la Malaria
UNICEF
(ACI)

Guatemala 6
P

Véase

AMRO 17.4; AMRO 61; AMRO 149.
)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento.

Con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria en las Américas se facilitaron los
servicios de un médico y un técnico de saneamiento, se dotaron dos becas y se enviaron suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Han continuado con regularidad durante el año las operaciones de trata-

miento sistemático con dieldrina iniciadas en agosto de 1956. Se han intensificado las actividades de evaluación para cubrir todas las zonas palúdicas.
Formación de auxiliares de enfermería (abril 1955 -

)

Preparar enfermeras graduadas que se encargarán de instruir al personal auxiliar de enfermería y
formar enfermeras auxiliares mediante un programa central en la ciudad de Guatemala y la ampliación
de los programas provinciales; mejorar los servicios de enfermería de los hospitales nacionales y formar
un nuevo contingente de enfermeras auxiliares que necesitan con apremio todos los servicios sanitarios.
Objeto.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora; (b) una beca de seis meses;
(c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.
Labor realizada durante el año. Terminaron satisfactoriamente el tercer curso de adiestramiento setenta y
cinco enfermeras auxiliares. Se han organizado las prácticas de enseñanza y de inspección para graduadas,
seis de las cuales acabaron su preparación como instructoras del personal auxiliar de enfermería.
Guatemala 8
P

UNICEF

Guatemala 11
AT

UNICEF

Guatemala

Servicios de salud pública (agosto 1954 -

)

Objeto. Reorganizar y ampliar los servicios de salud pública en las zonas rurales y formar personal profesional y auxiliar para los mismos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un ingeniero sanitario y dos enfermeras de salud
pública; (b) dos becas de once meses; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Se han introducido ciertas reofrmas en la administración nacional de sanidad.
Se han organizado cursos de formación para médicos, enfermeras de salud pública, técnicos de saneamiento
y enfermeras auxiliares en el centro sanitario de Amatitlán. Se han preparado planes para extender las operaciones previstas en este proyecto.
Lucha antituberculosa (junio 1956 -

)

Objeto. Consolidar los resultados del programa de lucha antituberculosa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
Labor realizada durante el año. La campaña de vacunación con BCG sigue progresando. A fines de mayo se
habían practicado en total 2 146 150 reacciones tuberculínicas y 1 156 410 vacunaciones con BCG.
Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 1; AMRO 10; AMRO 18; AMRO 85.
Guyana Británica

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase AMRO 149.

Guyana Británica e
Indias Occidentales 1
AT

Erradicación del Aédes aegypti (1952 - 1957 con cargo a AMRO 8; enero 1958 -

)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un entomólogo y cinco técnicos de saneamiento; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Se ha logrado la erradicación en Granada, Granadinas, Guyana Británica,
Nieves y San Vicente. Continúa la campaña en las islas siguientes, que siguen infestadas : Anguila, Antigua,

Barbada, Cariaco, Dominica, Jamaica, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, San Cris tobal, Santa Lucía, Tabago y Trinidad.
Guyana Británica e
Indias Occidentales 5
P

Becas

Administración sanitaria. Se ha concedido una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos
de América.
Asistencia médica y de hospital. Se ha concedido una beca de doce semanas para estudiar en los Estados
Unidos de América.
Enfermería de salud pública. Se ha concedido una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos
de América.
Filariasis. Se ha concedido una beca de nueve semanas para estudiar en los Estados Unidos de América.
Lepra. Se han concedido cuatro becas de mes y medio para estudiar en Brasil y Surinam.
Saneamiento del medio. Se han concedido cuatro becas de un mes para estudiar en Antigua, Puerto Rico y
Trinidad.

Virología. Se ha concedido una beca de cinco meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1958

118
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Haiti 1

Erradicación del pian y de la viruela (julio 1950 -

)

P
OPS

Objeto. Determinar por medio de encuestas si el pian ha sido erradicado; proteger por medio de operaciones
de vigilancia las zonas donde se ha conseguido la erradicación; llevar a cabo una campaña de vacunación

UNICEF

contra la viruela.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos médicos y dos inspectores sanitarios.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Se efectuaron encuestas para determinar la prevalencia del pian. La fase
rural de la campaña de vacunación contra la viruela se inició en el mes de julio; se vacunaron 41 760 personas, de las cuales 148 presentaron síntomas clínicos de pian.

Haití 4

AT
Fondo Especial de la
OPS para la Erradicación de la Malaria

UNICEF

(AO)

Haití 14

AT

Haití 15
P

Haiti

Erradicación del paludismo (1957 -

)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos técnicos de saneamiento.

Con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria en las Américas se facilitaron los
servicios de dos médicos, un ingeniero de salud pública, un educador sanitario, un técnico de saneamiento,
dos funcionarios administrativos, una mecanógrafa y dos consultores por corto plazo, y se concedieron
cuatro becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Se llevó a cabo un reconocimiento geográfico y en septiembre se han iniciado las operaciones de rociamiento sistemático de la zona palúdica. Se ha dado adiestramiento al personal.
Se ha prestado asesoramiento a varios departamentos del Ministerio de Sanidad interesados en la campaña
de erradicación.
Erradicación del Aëdes aegypti (mayo 1953 - dic. 1957 con cargo a Haití 4; enero 1958 -

)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y un técnico de saneamiento; (b) suministros y
equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Se ha hecho una reorganización de la campaña. De las 2377 localidades en
que se hizo la inspección 603 dieron resultados positivos. Después de aplicado el tratamiento se hizo una
nueva inspección en 435 localidades y se obtuvieron 408 resultados negativos.
Becas

Administración sanitaria. Se ha concedido una beca de doce meses para estudiar en el Canadá.
Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 85.
Honduras 1

AT
Fondo Especial de la
OPS para la Erradicación de la Malaria

UNICEF
(ACI)

Honduras 4

Erradicación del paludismo (1956 -

)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y un técnico de saneamiento.
Con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria en las Américas se concedieron dos
becas de un mes y se enviaron suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.

Labor realizada durante el año. Han continuado las operaciones de rociamiento con dieldrina. Durante
el primer ciclo se trataron 105 621 viviendas.
Servicios de salud pública (agosto 1955 -

)

AT

Objeto. Mejorar los servicios sanitarios básicos en las zonas rurales y las instalaciones sanitarias de las

OPS

escuelas situadas en esas zonas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un ingeniero sanitario y dos enfermeras de salud
pública; (b) tres becas.

UNICEF

Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. El primer servicio sanitario y centro de formación se inauguró en abril.
Terminaron los cursos para inspectores sanitarios y auxiliares de enfermería. Se efectuó una encuesta
nacional y se preparó un plan para extender progresivamente los servicios sanitarios a todo el pais.
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Honduras 5
AT
UNICEF

Honduras

Descripción

Vacunación con BCG (marzo 1957 - mayo 1958)

Objeto. Llevar a cabo en todo el país un programa de vacunación con BCG.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico.
Labor realizada. Hasta mayo de 1958 se habían practicado 546 822 reacciones tuberculinicas y 282 853
vacunaciones con BCG.
Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 1; AMRO 10.
Honduras Británico 5
P

UNICEF

Martinica

Servicios rurales de salud pública (junio 1957 -

)

Objeto. Mejorar los servicios sanitarios de Honduras Británico y extenderlos a todas las zonas rurales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Se han concedido dos becas de doce meses para estudiar en el
Canadá y en los Estados Unidos de América.
Participación en cursos y reuniones regionales
Véase AMRO 149.

México 18
P

México 22
P

UNICEF

Becas

Bacteriología antituberculosa. Se ha concedido una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos
de América.
Higiene maternoinfantil. Se ha concedido una beca de once meses para estudiar en Chile.
Radioisótopos. Se ha concedido una beca de cuatro meses para estudiar en Puerto Rico.
Tuberculosis. Se ha concedido una beca de diez semanas para estudiar en Dinamarca, Estados Unidos de
América, India, Italia y Nigeria.
Integración de servicios sanitarios, Estado de Guanajuato (agosto 1955 -

México 23
AT
UNICEF
(FAO)

Instituto Nacional de Nutrición

México 30

Escuela de Salud Pública (julio 1958)

P

México 32
P

)

Objeto. Organizar servicios completos de asistencia sanitaria en un distrito de gran extensión del Estado de
Guanajuato y gradualmente en el resto del Estado; reorganizar más adelante la administración sanitaria de
dicho Estado y extender la acción de los servicios sanitarios integrados, dedicando particular atención a la
formación de personal auxiliar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un ingeniero sanitario, un técnico de saneamiento
y una enfermera de salud pública; (b) tres becas de corta duración; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Ha hecho progresos continuos la ejecución del programa de saneamiento
rural. Han continuado las actividades de formación de personal profesional y auxiliar.

Se ha concedido una beca de doce meses para seguir estudios sobre nutrición en los Estados Unidos
de América.

Objeto. Mejorar las enseñanzas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de México.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Una beca al profesor de administración sanitaria para seguir estudios en
Chile y Brasil y otra al profesor de epidemiología para seguir estudios en los Estados Unidos de América;
(b) suministros y equipo.
Enseñanza de la medicina (junio 1958 -

)

Objeto. Mejorar la enseñanza de la medicina mediante visitas de profesores y consultores y becas concedidas al personal docente.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos becas de tres meses para estudiar la organización de la enseñanza de la medicina en el Brasil, Colombia, Chile, Perú y Puerto Rico.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
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Erradicación del paludismo (1956 - )
México 53
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos malariólogos, un ingeniero sanitario y un técnico de saneaAT
Fondo Especial de la
miento.
Con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria en las Américas se concedieron seis
OPS para la Erradicabecas y se enviaron suministros y equipo.
ción de la Malaria
UNICEF
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada durante el año. Han continuado las operaciones de rociamiento de todas las viviendas con
insecticidas de acción residual. Se han extendido las actividades de evaluación a todas las zonas palúdicas.
Se han organizado cursos de formación para médicos e ingenieros sanitarios procedentes de diversos paises
latinoamericanos.
México

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase AMRO 1; AMRO 10; AMRO 46.5; AMRO 85; AMRO 149; Interregional 77.

Nicaragua 1
AT
Fondo Especial de la
OPS para la Erradicación de la Malaria

Erradicación del paludismo (1957 - )
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un técnico de saneamiento.

UNICEF
(ACI)

Con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria en las Américas se facilitaron los
servicios de un médico y se enviaron suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.

Labor realizada durante el año. Ha continuado el primer ciclo de tratamiento sistemático con dieldrina
iniciado en noviembre de 1957.

Nicaragua 3
AT
UNICEF

Servicios rurales de salud pública (sept. 1954 - )
Objeto. Reorganizar y extender los servicios rurales de sanidad en todo el país, mejorando los programas
de formación de personal sanitario local.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres becas de once meses; (b) suministros y equipo.

Nicaragua 5

Enseñanza de la enfermería, Escuela Nacional de Enfermería, Managua (marzo 1955 Objeto. Organizar en la Escuela Nacional de Enfermería un programa adecuado de enseñanza que comprenda
la labor de la enfermera desde el punto de vista social, preventivo y de asistencia a la colectividad y un plan
de estudios fundamentales mejor y más amplio; preparar a algunas enfermeras para el desempeño de las
funciones docentes; mejorar el estado de las aulas y laboratorios de la Escuela.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos enfermeras instructoras; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

P

Labor realizada durante el año. Se han dado en la Escuela cursos intensivos para preparar instructoras.
Se ha mejorado la enseñanza clínica. A fin de año se ha hecho el nombramiento de la enfermera directora
y se ha reorganizado el cuadro de profesores.
Nicaragua

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase AMRO 10; AMRO 85.

Panamá 1
AT
UNICEF

Servicios de salud pública (agosto 1952 Objeto. Mejorar los servicios rurales de sanidad; establecer métodos eficaces de administración sanitaria que
se ajusten a las necesidades sociales, económicas y culturales de la población; habilitar medios para la for-

mación de personal profesional y auxiliar; organizar y mejorar el Laboratorio Central de la ciudad de
Panamá y algunos laboratorios rurales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos médicos, un ingeniero de salud pública y tres enfermeras;
(b) dos becas de doce meses; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Véase la página 52.

Panamá 2
AT
Fondo Especial de la
OPS para la Erradicación de la Malaria

UNICEF

Erradicación del paludismo (1956 - )
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo y un técnico de saneamiento.

Con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria en las Américas se han facilitado
los servicios de un ingeniero sanitario se han concedido dos becas de corta duración y se han enviado
suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
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Labor realizada durante el año. Ha seguido progresando el primer ciclo de tratamiento sistemático con
dieldrina y se han extendido las actividades de evaluación a todos los sectores palúdicos.

Panamá 7
P

Panamá

Becas

Sanidad veterinaria. Se ha concedido una beca de once meses para estudiar en Brasil.
Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 1; AMRO 10; AMRO 46.5; AMRO 85.
Paraguay 1
AT
Fondo Especial de la
OPS para la Erradicación de la Malaria
UNICEF
(ACI)

Paraguay 9
P

UNICEF

Paraguay 10
AT
UNICEF

Erradicación del paludismo (oct. 1955 -

)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un ingeniero sanitario y un inspector sanitario.
Con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria en las Américas se han facilitado
los servicios de un médico y de un ingeniero sanitario, se han concedido tres becas y se han enviado suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Ha seguido progresando el primer ciclo de tratamiento sistemático con dieldrina así como la formación del personal profesional y auxiliar.
Lucha contra la lepra (sept. 1956 -

)

Objeto. Reducir la frecuencia de la lepra mediante la aplicación de un tratamiento intensivo con sulfonas
para interrumpir la propagación de la infección.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.
Labor realizada durante el año. Han seguido actuando los equipos de localización de casos; desde que se
inició el programa se ha examinado a 411 871 personas y se han localizado 923 casos nuevos. De los 2831
contactos en observación 122 han resultado infectados.
Servicios de salud pública (enero 1955 -

)

Objeto. Organizar y ampliar servicios centrales y locales de sanidad encargados de los programas de higiene
matemoinfantil, de lucha contra las enfermedades transmisibles y de saneamiento del medio; establecer
servicios adecuados de laboratorio de salud pública, y formar personal profesional, técnico y auxiliar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un bacteriólogo, un epidemiólogo, un ingeniero
sanitario y una enfermera de salud pública; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. La ejecución del plan quinquenal de extensión de los servicios básicos de
sanidad ha hecho progresos. Se ha preparado la codificación de las leyes de sanidad. Se ha reorganizado el
Departamento de Epidemiología, que ha concentrado sus actividades en un programa de vacunación antivariblica y en una campaña contra la rabia. En mayo habían sido vacunadas contra la viruela 317 835
personas.

Paraguay

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 1; AMRO 10; AMRO 85; AMRO 149.
Perú 5
AT
Fondo Especial de la
OPS para la Erradicación de la Malaria
UNICEF

Erradicación del paludismo (junio 1957 -

)

Desde noviembre de 1952 hasta diciembre de 1953 el proyecto incluía actividades de lucha contra los
insectos.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y un técnico de saneamiento.
Con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria en las Américas se han facilitado los
servicios de un ingeniero sanitario y de dos técnicos de saneamiento, se han concedido once becas y se han
enviado suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada durante el año. Han proseguido todo el año las operaciones de rociamiento iniciadas en
noviembre de 1957. Se han extendido las actividades de evaluación a todos los sectores palúdicos.
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Perú 21

Becas

P

Administración sanitaria. Se ha concedido una beca de once meses para estudiar en Brasil y otra de doce
meses para estudiar en Puerto Rico.
lfigiene maternoinfantil. Se ha concedido una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de
América.

Odontología. Se ha concedido una beca de once meses para estudiar en Brasil.
Sanidad veterinaria. Se ha concedido una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Perú 22
AT

Servicios de salud pública (enero 1956 -

)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un ingeniero sanitario y una enfermera de salud
pública; (b) tres consultores por corto plazo; (c) cinco becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Ha empezado a funcionar la Oficina de Planeamiento, Evaluación y Coordinación.
Se han organizado cuatro zonas sanitarias y se ha mejorado el programa de higiene maternoinfantil.
Se ha dedicado especial atención al robustecimiento de la administración de hospitales de Arequipa. En
agosto se presentó a las autoridades un informe para dar algunas orientaciones en la organización de varios
hospitales. La enfermera de salud pública ha colaborado en el establecimiento de un departamento de enfermería y ha participado en los trabajos del Comité Permanente de Control de Escuelas de Enfermería. En el
nies de junio se convocó un seminario sobre enfermería de salud pública.

Perú 23
AT
(NU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Misión conjunta para poblaciones indígenas, Altiplanicie Andina (1952 -1956 con cargo al proyecto AMRO 6;
enero 1957 - )

Perú

Participación en cursos y reuniones regionales

Objeto. Favorecer el progreso económico y social de las poblaciones indígenas de la Altiplanicie Andina
a fin de facilitar su integración en las respectivas colectividades nacionales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico; servicios de inspección a cargo del médico asignado
al proyecto Bolivia 11.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Se organizaron en escala limitada servicios de saneamiento del medio,
educación sanitaria y asistencia médica para la población indígena rural. Prosiguió el adiestramiento del
personal auxiliar.

Véase AMRO 1; AMRO 10; AMRO 18; AMRO 28; AMRO 46.5; AMRO 85; AMRO 149.
República Dominicana 3
P

República Dominicana 8
AT

República Dominicana 9
P

Enseñanza de la enfermería (agosto 1958 -

)

Objeto. Establecer una escuela de enfermeras con un programa de estudios de enfermería y de adiestramiento
práctico dirigido, con objeto de preparar a enfermeras graduadas para el desempeño de funciones docentes,
directivas y administrativas dentro de los servicios de sanidad.
Ayuda prestada por la OMS durante al año. Una enfermera instructora.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. En octubre ha empezado a funcionar la escuela de enfermeras con una clase
de quince alumnas. Se ha preparado un plan de estudios provisional en el que se atribuye interés especial
a las enseñanzas de higiene maternoinfantil y al adiestramiento en materia de enfermería de salud pública.

Erradicación del Aëdes aegypti (1952 - 1957 con cargo a República Dominicana 2; 1958 -

)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y un técnico de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Se ha reorganizado la campaña de erradicación del Aëdes aegypti y se ha
decidido sustituir el DDT por otro insecticida de acción residual. Se ha hecho la inspección de 1328 localidades, en 332 de las cuales se obtuvieron resultados positivos; después del tratamiento se han obtenido
resultados negativos en 229 de las 259 localidades donde se volvió a hacer la inspección.
Becas

Bacteriología antituberculosa. Se ha concedido una beca de tres meses para estudiar en México.
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República Dominicana

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase AMRO 1; AMRO 45.

Surinam

Véase

Trinidad 6
P

Antillas Neerlandesas y Surinam.

Legislación de salud pública (nov. 1957 - )
Objeto. Revisar la legislación sanitaria en vigor con objeto de adaptarla a la ampliación y modernización
de los servicios de sanidad.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor por corto plazo ha ayudado a
preparar, para Trinidad, la codificación de las leyes sanitarias cuyo texto quizá pueda aplicarse a toda la
Federación de las Indias Occidentales.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Trinidad

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase AMRO 17.4; AMRO 61; AMRO 149.

Uruguay 5
AT

Servicios de salud pública (agosto 1955 -

UNICEF

123

)

Reorganizar y mejorar los servicios rurales de sanidad, mediante la coordinación de todas las
instituciones sanitarias del pais bajo la dirección del Ministerio de Salud Pública, la integración de los servicios sanitarios en los centros de sanidad, el mejoramiento de esos centros, la creación de otros nuevos
Objeto.

en las colectividades apartadas y el establecimiento de centros auxiliares en mayor número, la organización
de la participación de la colectividad en la acción sanitaria, la formación de personal sanitario local de todas
las categorías y la ejecución de un programa de educación sanitaria que contribuya a mejorar los resultados
de todas esas actividades.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un ingeniero sanitario y una enfermera de salud
pública; (b) cuatro becas de doce meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. El equipo enviado por la OMS ha seguido colaborando en la coordinación
de los servicios de higiene rural; ha continuado la formación de personal profesional y auxiliar. Las necesidades de personal de los servicios sanitarios del Departamento de Rivera han quedado cubiertas.
En todos los departamentos del pais se ha llevado a efecto la coordinación con la Caja de Asignaciones
Familiares.
Uruguay 8
P

Becas
Nutrición. Se ha concedido una beca de seis meses para estudiar en Guatemala.

Se ha concedido una beca de cuatro meses para estudiar en Puerto Rico.
Se han concedido una beca de ocho semanas para estudiár en Chile, Ecuador y México.

Radioisótopos.
Tuberculosis.

Uruguay

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase

Venezuela 1

AT
UNICEF

Venezuela

AMRO 1; AMRO 18; AMRO 28; AMRO 46.5; AMRO.149.

Servicios locales de salud pública (encuesta: marzo - mayo 1953; julio 1955 - )
Objeto. Establecer en el Valle del Túy un centro rural de sanidad dotado de todos los servicios necesarios,
incluso los de asistencia médica y odontología. El centro servirá además para dar formación al personal
sanitario que haya de prestar servicio en el resto del pais y para demostrar la importancia de los modernos
servicios de salud pública en el desarrollo económico y social de una zona.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario; (b) dos becas de corta duración.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. El ingeniero sanitario ha colaborado en la ejecución de un programa de saneamiento del medio para el Valle del Túy. Se han vuelto a organizar cursos para el personal profesional y
auxiliar.
Participación en cursos y reuniones regionales
Véase

AMRO 18; AMRO 46.5; AMRO 149.
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ASIA SUDORIENTAL
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

SEARO 2
AT

Descripción

Ayuda a los laboratorios de lucha antituberculosa (agosto 1955 -

)

Objeto. Ayudar a los países de la Región (Afganistán, Birmania, Ceilán, India, Indonesia, Nepal y Tailandia)
a realizar los trabajos de laboratorio necesarios para la ampliación de sus servicios de lucha antituberculosa.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un bacteriólogo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. El bacteriólogo cooperó primero en la preparación del programa nacional
de lucha antituberculosa en la India (véase el proyecto India 103). Durante el resto del año estudió el trabajo

de los laboratorios que forman parte de los proyectos de lucha antituberculosa en la Región y reciben o
han recibido asistencia de la OMS, y formuló recomendaciones con objeto de mejorar las técnicas empleadas
en ellos y de elevar el nivel de su rendimiento. Visitó asimismo los laboratorios de salud pública de algunos
de los países y examinó la posibilidad de establecer un laboratorio de salud pública en Nepal. En algunos
de los laboratorios que se crearon con asistencia de la OMS no se han mantenido las normas iniciales de

rendimiento. El bacteriólogo hizo una breve visita a Hong Kong por cuenta de la Oficina Regional para
el Pacífico Occidental, con objeto de prestar asesoramiento sobre los servicios antituberculosos y de laboratorio de salud pública.
SEARO 3

Grupo de evaluación de la vacuna con BCG (nov. 1958 -

)

Objeto. (a) Evaluar los progresos realizados con las campañas de vacunación en masa con BCG en Ceilán,
Birmania, Tailandia e Indonesia, sobre todo en lo que respecta a la consolidación de las actividades; comprobar la eficacia de las técnicas utilizadas y formar grupos de evaluación con personal del país; (b) estudiar
las técnicas de reacción a la tuberculina y de vacunación utilizadas en la India y, en caso necesario, hacer
sugestiones para mejorarlas.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico, un estadlgrafo y una enfermera para Ceilán, Bir-

mania, Tailandia e Indonesia; una enfermera, como consultora por corto plazo, para la India.
Duración probable de la ayuda. Hasta agosto de 1960.
Labor realizada durante el año. El grupo preparó un plan de trabajo para Ceilán.

SEARO 6
AT
(OIT)

Conferencia sobre higiene industrial y del trabajo, Calcuta (24 nov. - 6 dic. 1958)

Objeto. Facilitar el contacto y la discusión entre personas relacionadas con la higiene industrial y del
trabajo, representantes de los ministerios de sanidad y del trabajo, médicos de higiene industrial y delegados
de organizaciones de empleadores y empleados, con la finalidad primordial de ayudar a los países de la
Región a planear en breve plazo servicios de higiene industrial y del trabajo adecuados y bien coordinados.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor durante tres meses; (b) gastos de asistencia de vientiocho
participantes.
Labor realizada. Antes de la Conferencia, el consultor visitó la mayor parte de los países de la Región con
objeto de estudiar la situación en lo relativo a la higiene industrial y cambiar impresiones con los médicos
industrial y los directores de sanidad. Se prepararon cuatro documentos de trabajo que se completaron
con las intervenciones de los participantes en la Conferencia.
SEARO 12
AT

Viaje de estudios sobre filariasis, Ceilán e India (oct. - nov. 1958)
Objeto. Estudiar la epidemiología de la filariasis y los métodos de lucha contra esa enfermedad en Ceilán

y la India.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor por corto plazo; (b) dietas y gastos de viaje de ocho participantes de Birmania, Ceilán, India, Indonesia y Tailandia.
Labor realizada. Del 22 de octubre al 25 de noviembre de 1958, los ocho participantes, acompañados de
un consultor de la OMS, realizaron un viaje para visitar los principales centros de investigación y de lucha
contra la filariasis de la India y Ceilán. Se celebraron debates sobre la epidemiología de la filariasis y los
métodos de combatirla en varios países de la Región y los participantes formularon recomendaciones sobre
las futuras actividades de lucha.
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Seminario regional sobre certificación y clasificación de las causas de mortalidad y de morbilidad, Nueva
Delhi (13 - 25 oct. 1958)
Objeto. Dar a los representantes de los paises la oportunidad de conocer la opinión de los expertos; proceder
a un intercambio de impresiones sobre problemas prácticos; buscar solución a los problemas de carácter
regional y formular recomendaciones para la Octava Revisión de la Lista Internacional de Enfermedades
y Causas de Defunción.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor por corto plazo; (b) la colaboración de los estadígrafos de
la OMS que trabajan en Ceilán y Nagpur, India; (c) dietas y gastos de viaje de diecisiete participantes de
Afganistán, Birmania, Ceilán, India, India Portuguesa, Indonesia, Nepal y Tailandia; (d) suministros.
Labor realizada. Asistieron a este seminario dieciocho participantes y catorce observadores, que representaban a las Oficinas Regionales para el Pacífico Occidental y el Mediterráneo Oriental y a algunas otras
organizaciones. Entre los documentos distribuidos antes del seminario figuraban comunicaciones procedentes de siete países y doce documentos de trabajo preparados por estadígrafos de algunos países y de
la OMS. Tres consultores pronunciaron conferencias y participaron en los debates. La mayor parte de los
trabajos del seminario se realizaron en pequeños grupos de discusión y las conclusiones se resumieron y
examinaron ulteriormente en sesión plenaria. Se llegó a un acuerdo sobre cierto número de recomendaciones, relativas algunas de ellas a la revisión de la Clasificación Estadistica Internacional y otras a las
disposiciones que habrán de adoptarse en el futuro para mejorar la estadística sanitaria en la Región.

SEARO 22
P

SEA RO 23
P

Curso para radiofísicos sanitarios, Bombay (17 nov. - 19 dic. 1958)
Objeto. Dar enseñanzas sobre los problemas que plantean en el campo de la salud las diversas aplicaciones
de la energía nuclear y deparas a los investigadores la ocasión de proceder a un cambio de impresiones.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un director del curso y dos conferenciantes; (b) estipendios para veintitrés
participantes.

Conferencia regional sobre enseñanza de la pediatría, Bangkok (2 - 5 junio 1958)

Objeto. Examinar la situación actual de las actividades de higiene maternoinfantil en los países de la
Región y formular recomendaciones para su futuro desarrollo.
Ayuda prestada por la OMS. Gastos de viaje y de subsistencia de dieciséis participantes de Afganistán,
Birmania, Ceilán, India e Indonesia.
Labor realizada. La Conferencia reunió a dieciocho profesores de pediatría (dos de ellos de Tailandia).
Recomendaron que procedería crear una cátedra independiente de pediatría en cada escuela de medicina,
bajo la dirección de un profesor de pediatría dedicado exclusivamente a esa tarea, que deberían dedicarse
cuando menos 300 horas a la enseñanza de la pediatría en los planes de estudio de las escuelas de medicina
y por lo menos un mes durante el año que precede a la obtención de la licencia para ejercer, que se dedique
mayor atención en la enseñanza a los aspectos preventivos de la puericultura y al fomento de esas actividades.

SEARO 28
P

Viajes de estudio sobre enseñanza de la medicina (primer viaje : nov. - dic. 1957; segundo viaje : nov. 1958)

Objeto. Organizar viajes de estudio con objeto de que grupos reducidos de profesores y de instructores
principales de determinadas materias no clínicas puedan visitar ciertas escuelas de medicina y centros de
investigación de la India, con arreglo a un programa de trabajo sobre su especialidad.
Ayuda prestada por la OMS. Primer viaje: (a) un consultor por corto plazo (profesor principal de patología
de la India); (b) gastos de viaje y dietas de seis profesores extranjeros de patología. Segundo viaje : (a) un
profesor extranjero de fisiología; (b) gastos de viaje y dietas de cuatro instructores extranjeros de fisiología.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960 (un viaje de estudios cada año).
Labor realizada. Primer viaje: El 21 de noviembre de 1957 seis profesores de patología procedentes de
diversos países de Asia Sudoriental, a excepción de la India, iniciaron un viaje de estudios de tres semanas.
Acompañados por un profesor principal de patología de nacionalidad india, visitaron Calculta, Bombay,
Madrás, Coonoor, Agra y Lucknow. Asistieron asimismo a la Octava Conferencia Anual de la Indian
Associatión of Pathologists y a las primeras sesiones de la Conferencia Anual del Indian Council of Medical
Research, celebrada en Lucknow.
Segundo viaje : Un grupo de cuatro participantes (profesores de fisiología), procedentes de Birmania, Ceilán
y Tailandia, acompañados por un profesor de fisiología enviado por la OMS, iniciaron un viaje de estudios
el 3 de noviembre de 1958 y visitaron escuelas de medicina e instituciones de Calcuta, Delhi, Bombay,
Baroda e Indore. En Indore asistieron a la Conferencia Anual de la Indian Association of Physiologists y
a las primeras sesiones de la Conferencia Anual del Indian Council of Medical Research.
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SEARO 32

Conferencia sobre personal auxiliar de enfermería, Delhi (3 - 15 nov. 1958)
Objeto. Dar al personal nacional e internacional que ha adquirido experiencia en la formación de auxiliares
la ocasión de cambiar impresiones y examinar los problemas que plantea el adiestramiento y la utilización
del personal auxiliar de enfermería; establecer algunos principios de orientación en la materia y fomentar
la edición de libros de texto más adecuados.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos consultores por corto plazo (una enfermera y un especialista en ciencias
sociales); (b) gastos de viaje y subsistencia de diecisiete participantes de Afganistán, Birmania, Ceilán,
India, Indonesia y Tailandia.

Asistieron también a la conferencia cuatro participantes de la Región del Mediterráneo Oriental y
dos de la del Pacífico Occidental.
Labor realizada. Se trató de las categorías, funciones y adiestramiento del personal auxiliar de enfermería
y se formularon algunas sugestiones al respecto. El informe de la conferencia será muy útil para los países
de la Región.

SEARO 33

Radiología en el hospital (nov. - dic. 1957)

Objeto. Instruir al personal de hospitales, a investigadores y administradores sanitarios sobre la protección
contra las radiaciones en los hospitales.
Ayuda prestada por la OMS . Un consultor durante seis semanas.
Labor realizada. El consultor visitó los departamentos de radiología de hospitales e instituciones de la
India y de Ceilán. Discutió acerca de los peligros de las radiaciones con miembros del personal y dio asesoramiento sobre las medidas de protección. Se formularon también recomendaciones sobre el almacenamiento

y manipulación del radium y los isótopos radiactivos y sobre la construcción y el equipo de los departamentos de radiología. El consultor pronunció conferencias sobre radiología en el hospital en cada uno de
los centros visitados.
SEARO 38

Preparación de vacuna antivariólica liofilizada (enero 1958; oct. - nov. 1958)

Objeto. Asesorar a los gobiernos de los Estados Miembros de la Región sobre la preparación de una
vacuna antivariólica desecada termoestable.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Un consultor por corto plazo que se trasladó en enero a
Tailandia y en octubre y noviembre a la India y a Indonesia con objeto de prestar asesoramiento sobre la
preparación de vacuna antivariólica de tipo « P ». Se presentó al Gobierno de Tailandia un plan de operaciones que incluye la asistencia de la OMS y del UNICEF.
Afganistán 4
AT

Afganistán 6
P

AT

Afganistán 7
AT

Escuela de enfermeros, Kabul (oct. 1953 - nov. 1954; julio 1955 - dic. 1957)
Desde el 1 de enero de 1958 las actividades de este proyecto pasaron a formar parte del programa Afganistán 35 : Enseñanza de la enfermería.
Administración sanitaria (nov. 1951 -

)

Objeto. Mejorar los métodos de administración sanitaria y los servicios de salud pública; formar personal
médico y paramédico; coordinar los programas sanitarios nacionales y los que se lleven a cabo con ayuda
internacional.
El proyecto Afganistán 39 se ha fusionado con este programa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor en salud pública y un ayudante administrativo;
(b) suministros y equipo, incluso un vehículo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. El asesor en salud pública examinó en unión del Ministro de Salud Pública
y del alto personal de su Ministerio, del Ministro de Educación y de varios funcionarios de la Universidad,
los programas emprendidos en el país con ayuda de la OMS.
En el curso de repaso para médicos se dieron varias conferencias y el ayudante administrativo dio
clases de gestión administrativa a varios ayudantes de farmacia y de laboratorio.
Reorganización del servicio de estadística sanitaria, Kabul (abril 1956- mayo 1958)
Objeto. Continuar la labor iniciada en el curso sobre estadística demográfica y sanitaria celebrado en Kabul
en 1954 bajo el patrocinio de la OMS; reorganizar la División de Estadística Sanitaria de la Dirección de
Sanidad.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un especialista en estadística sanitaria.

Labor realizada. En abril de 1958 empezó a utilizarse en todos los hospitales de Afganistán un formulario
para la notificación de defunciones que contiene el Certificado Médico Internacional de Causas de
Defunción. El valor de esta innovación es principalmente educativo. Se ha preparado una lista en la que
figuran la edad, los títulos, la formación, el cargo actual, etc. de todos los médicos del país. Se asesoró
en materia de estadística a varias instituciones y se ayudó al ingeniero sanitario de la OMS destacado
en Kabul en el planeamiento y la ejecución de una encuesta sobre las condiciones sanitarias de esa ciudad.
El estadígrafo colaboró en la preparación de una constitución y de un reglamento interior para la
Comisión Nacional de Estadistica Demográfica y Sanitaria, que ha sido aprobada por el Rey.
Evaluación : El nuevo sistema de registro y notificación para hospitales, policlínicas y dispensarios, ha dado
resultados satisfactorios. Se han impreso los nuevos formularios y han comenzado a emplearse. Desde
hace un año se utiliza en los hospitales de Ali -Abad y Mastoorat el fichero de pacientes y la División de
Estadísticas Demográficas ha recibido y clasificado unos 4000 informes estadísticos sobre las altas y las
defunciones registradas. La escasez de personal competente ha limitado las actividades de adiestramiento.

Se ha dado una preparación especial al Director y al Director Adjunto de la División con objeto de que
puedan llevar a cabo las actividades del proyecto.
Afganistán 11

AT
CEEP

UNICEF

Erradicación del paludismo (agosto 1956 -

)

Objeto. Consolidar los resultados de la campaña antipalúdica financiada con cargo al proyecto Afganistán 1
desde 1949 y transformarla gradualmente en un programa de erradicación del paludismo en todo el pais.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos malariólogos, dos técnicos y dos secretarias taquimecanógrafas; (b) los servicios de un grupo consultivo durante cuatro meses; (c) créditos para que el Presidente del Instituto de Malariologia de Kabul asistiera a la conferencia antipalúdica para los países del
sudeste de Europa, que se celebró en Bucarest en junio de 1958 (véase EURO 107.3), y (d) suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.

Labor realizada durante el año. Prosiguieron las operaciones de rociamiento en todas las zonas palúdicas
del país y se dio protección a unos 2,3 millones de personas. Se reunieron datos en todas las provincias para
evaluar los resultados de las operaciones. En las zonas oriental y septentrional se aplicaron métodos especiales de vigilancia para acelerar la interrupción completa de la transmisión del paludismo. Se efectuaron
encuestas en algunas zonas que hasta entonces no se hablan incluido en la campaña. El grupo consultivo
determinó el grado de interrupción de la transmisión del paludismo en las dos zonas y asesoró sobre las
actividades futuras.
Afganistán 13
P

Ayuda a la Facultad de Medicina, Universidad de Kabul (enero - agosto 1952; sept. 1953 -

)

Objeto. Perfeccionar la organización de los departamentos de anatomía, fisiología, medicina preventiva,
medicina interna y pediatría de la Facultad de Medicina y dar formación al personal nacional que colabora
con los profesores extranjeros.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de anatomía, otro de pediatría, otro de medicina
preventiva y social y otro de medicina interna; (b) una beca internacional de doce meses; (c) suministros
y equipo, incluido un vehículo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960 por lo menos.
Labor realizada durante el año. Se modificó el plan de estudios a fin de incluir la enseñanza de la medicina
preventiva y social en los tres últimos cursos y se aumentó el número de horas dedicadas a esa asignatura.
El profesor de medicina preventiva y social explicó lecciones en el segundo y tercer cursos de repaso para
médicos (Afganistán 23). Entre los suministros facilitados figuraba un autobús para el transporte de los
estudiantes que hacen prácticas y material de museo anatómico.
El profesor de pediatría organizó un dispensario independiente destinado a la enseñanza, en los locales

del departamento de pediatría y se mejoraron las prácticas seguidas en las salas. Fueron nombrados
profesores dos pediatras del pais.
El profesor de medicina interna dejó de prestar servicio en diciembre de 1957, pero se proyecta cubrir
de nuevo ese puesto en 1959.
El profesor de anatomía terminó su misión en diciembre de 1957 y ha comunicado que el departamento
de anatomía ha quedado perfectamente organizado. Se han instalado salas de disección y un museo anatómico y las clases teóricas se han completado con enseñanzas prácticas; los exámenes son bastante rigu-

rosos, pero la mayor parte de los estudiantes han aprobado en la primera convocatoria. Tres ayudantes
han adquirido conocimientos teóricos y prácticos y el ayudante principal (destinado a sustituir al profesor)
ha regresado del extranjero en donde cursaba estudios con una beca y se ha hecho cargo de la enseñanza.
Sc han facilitado asimismo libros de texto.
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UNICEF
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Preparación de vacunas, Kabul (enero 1955 -

)

Objeto. Reorganizar, ampliar y mejorar las instalaciones de preparación de vacunas con objeto de disponer
de esos productos en la cantidad necesaria para la ejecución de los programas sanitarios nacionales; adiestrar
personal del país en los métodos de preparación de sustancias biológicas; organizar un sistema eficaz de

distribución y utilización de vacunas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un técnico de laboratorio; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.
Labor realizada durante el año. Se dio asesoramiento al personal del instituto de preparación de vacunas.
La preparación de vacunas contra la viruela, contra el cólera, TAB y antirrábica fue suficiente para atender
las necesidades actuales de los servicios nacionales de sanidad. El Instituto Central de Investigaciones de
Kasauli, India, ensayó esas vacunas para determinar su actividad y pureza.
Por recomendación del consultor por corto plazo que visitó Kabul en 1957, el Gobierno acordó prorrogar el proyecto otros cinco años.
Afganistán 21
AT

Ampliación de los servicios sanitarios provinciales y enseñanza de la enfermería, Kandahar y otras provincias
(enero 1955 - dic. 1957)

UNICEF

Objeto. Organizar y mejorar los servicios sanitarios provinciales, comenzando por los de Kandahar, y dar
formación al personal necesario para los mismos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera de salud pública y una partera instructora.
Labor realizada. Un especialista en salud pública enviado por la OMS trabajó en este proyecto durante algo
más de un año, sobre todo en la ciudad de Kandahar; su labor comprendió una encuesta sobre las condiciones sanitarias, la inauguración de un centro sanitario y un cursillo de cuatro meses para adiestrar a
siete auxiliares de saneamiento.
Se mejoraron los servicios de enfermería en una clínica de enfermedades venéreas y de la piel y en
otras en que se da asistencia diaria a niños de menos de dos años, o semanal a niños de más edad, así como
en los servicios de asistencia prenatal y de obstetricia domiciliaria. Se amplió el hospital de mujeres y se
mejoró su equipo con ayuda del UNICEF.
Se mantuvo el contacto con la escuela de niñas y, a través de ellas, con las madres, de Kandahar.
Se dio adiestramiento, en un año, a siete enfermeras parteras auxiliares y en el siguiente a otras seis; se
trata del primer personal sanitario femenino que recibe adiestramiento en Kandahar.
Evaluación. Las actividades de salud pública no hicieron más que comenzar en la ciudad de Kandahar.
El especialista en salud pública del país trabajaba solamente a tiempo parcial. En cambio, se hicieron
progresos satisfactorios en las actividades del proyecto relacionadas con la enfermería; los servicios de
asistencia prenatal e infantil y de obstetricia domiciliaria llegaron a ser bien aceptados y comprendidos,
pero se ha avanzado poco en lo que se refiere a las visitas domiciliarias. Con frecuencia estaba atestada la
sala de ginecología del hospital, pero la sala de maternidad se lid aceptado con más dificultad. En la sala
de niños ingresaron solamente treinta y siete, en los tres años de duración del proyecto. No se disponía
de personal de enfermería del país. Sin embargo, en conjunto, puede decirse que prácticamente de la nada
ha surgido un servicio de asistencia sanitaria a la madre y al niño que está dando excelentes resultados.

Afghanistán 22
AT

Saneamiento del medio, Ayuntamiento de Kabul (nov. - dic. 1955; marzo 1956 -

)

Objeto. Organizar en el Ayuntamiento de Kabul una sección de saneamiento del medio; preparar y llevar
a cabo un programa de esa especialidad que comprenda la construcción, el funcionamiento y conservación
de instalaciones sanitarias; adiestrar personal en las técnicas de saneamiento del medio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario; (b) una beca internacional de
doce meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. El proyecto ha estado en suspenso desde que el ingeniero sanitario dejó
el país a la expiración de su contrato en diciembre de 1957.
Se va a contratar a un técnico de saneamiento, que colaborará con los servicios municipales de esa
especialidad.

Afganistán 23
P

Cursos de repaso para médicos (tercer curso : 1 mayo - 21 agosto 1958)
Objeto. Completar la formación de los médicos de los servicios provinciales de sanidad mediante enseñanzas

teóricas y prácticas sobre los métodos modernos de acción sanitaria.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) El treinta por ciento de los gastos de viaje y manutención
de seis médicos que no tenían residencia en Kabul; (b) la colaboración del personal de la OMS; servicios
de secretaría, material docente y libros de texto.
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Duración probable de la ayuda. Se proyecta organizar cursos análogos en 1959 y 1960.
Labor realizada durante el año. Asistieron al curso siete médicos de Kabul y de las provincias; se llevó a
cabo un programa general de salud pública en el que se dedicó a los trabajos prácticos mayor atención
que en los dos cursos anteriores.
Afganistán 24
AT

Asesor de educación sanitaria (oct. 1958 -

Afganistán 25

Ayuda al laboratorio de salud publica de Kabul (mayo 1956 -

AT

)

Objeto. Organizar la educación sanitaria en la zona del proyecto de desarrollo comunal; colaborar con el
Ministerio de Educación en el fomento de la educación sanitaria en las escuelas de magisterio y en otros
establecimientos de enseñanza; ayudar a las autoridades sanitarias y docentes por medio de cursillos de
educación sanitaria; organizar un servicio nacional de educación sanitaria utilizando el personal de diversos
organismos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un educador sanitario; (b) una beca internacional de dos
semanas; (c) suministros y equipo, incluso un vehículo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. El educador sanitario examinó con los funcionarios del Gobierno y con sus
colegas las necesidades y los recursos en materia de educación sanitaria.
)

Objeto. Consolidar las actividades del laboratorio de salud pública de Kabul; mejorar la formación profesional de los técnicos de laboratorio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un técnico de laboratorio; (b) una beca internacional de
doce meses y dos becas regionales de seis meses; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Véase la página 59.

Afganistán 26
AT

UNICEF

Centro de sanidad rural y formación profesional, Gulzar (abril 1956 -

)

Objeto. Establecer un centro de sanidad rural y formación profesional; ampliar los programas de saneamiento del medio; fomentar las actividades de educación sanitaria.
Este proyecto de sanidad rural está relacionado con el programa de desarrollo comunal de Afganistán
y comprende las zonas de Gulzar, Shewaki y Chaurassia; el centro sanitario se ha establecido en Gulzar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico de salud pública, una enfermera de salud pública,
un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. El técnico de saneamiento siguió los trabajos experimentales de perforación
de pozos. La dificultad de encontrar albañiles y peones y de recaudar fondos ha entorpecido los progresos
de las actividades del saneamiento del medio. La enfermera de salud pública ayudó a organizar los servicios
de varios dispensarios y se encargó de un programa de asistencia domiciliaria. Todo el personal de la OMS

colaboró en la formación de personal sanitario nacional.
Afganistán 28
AT

Escuela de técnicos de saneamiento, Kabul (julio 1955 -

)

Objeto. Dar formación a los técnicos de saneamiento que han de trabajar en los servicios locales de sanidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un técnico de saneamiento; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. En el tercer año de funcionamiento de la escuela terminaron sus estudios
los alumnos de la primera promoción, regresaron los de la segunda después de hacer un periodo de prácticas
y los de la tercera continuaron los estudios fundamentales. El número de estudiantes matriculados asciende
en total a cincuenta. Se ha avanzado en el logro de los principales objetivos del proyecto, pero no ha sido
posible dar formación a veinticinco alumnos por año, como se habla previsto. El técnico de saneamiento

local recibió una beca de la OMS para ampliación de estudios.
Afganistán 29
AT

Ayuda a los hospitales de Jalalabad y Kandahar (nov. 1956 - julio 1958)
Objeto. Modernizar los servicios de diagnóstico, tratamiento y enseñanza de los hospitales provinciales de
Jalalabad y Kandahar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Suministros y equipo, incluso dos ambulancias y otros dos
vehículos para los dos hospitales.
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Afganistán 30
AT

Ayuda al departamento de radiología de la Facultad de Medicina, Kabul (nov. 1956 -

Afganistán 31
AT

Ayuda al Instituto de Salud Publica, Kabul (abril - mayo 1956: nov. 1958 -

Afganistán 33

Asesor en lucha antituberculosa (junio 1958 -

AT

Objeto. Mejorar las instalaciones del departamento de radiología de la Facultad de Medicina y las enseñanzas de esa especialidad; instruir a los técnicos del país en el manejo y conservación de los aparatos de
rayos X; mejorar los servicios de diagnóstico del Hospital de Ali -Abad y dar adiestramiento a los médicos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Material de rayos X y películas para radiografías.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. En vista de las dificultades encontradas para contratar técnicos de rayos X
y especialistas en radiografía capacitados para montar y utilizar el material, el técnico de rayos X de la OMS
destinado en el centro de quimioterapia antituberculosa de Madrás se trasladó en octubre a Kabul con objeto
de asesorar sobre la instalación y uso de ese material.

)

Objeto. Inspeccionar los trabajos del Centro Antituberculoso y de Formación Profesional de Kabul y formular recomendaciones para mejorarlos y ampliarlos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor durante ocho semanas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. El consultor pasó dos periodos de cinco semanas en Kabul, donde examinó
los trabajos del Centro y practicó reacciones tuberculinicas en niños de edad escolar, con objeto de evaluar
la tasa de infección. Se propuso la vacunación con BCG en los casos negativos, y casi todos ellos fueron
vacunados.
Enseñanza de la enfermería (junio 1957 -

Afganistán 36

Becas

Afganistán 37
AT

)

Objeto. Organizar un instituto de estudios e investigaciones de salud pública, encargado además de la
formación al personal sanitario.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor durante cuatro semanas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. El consultor dio asesoramiento sobre la organización de los locales y sobre
el equipo del Instituto de Salud Pública, que estaba en construcción y que se terminará a principios de 1960.

Afganistán 35
AT

P

)

)

Objeto. Intensificar la formación de enfermeros, enfermeras y parteras; organizar un programa de adiestramiento para parteras auxiliares; establecer un plan que permita atender las necesidades del país en materia
de servicios de enfermería.
A principios de enero de 1958 se fusionaron las actividades de este proyecto con las del programa
Afganistán 4.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera principal y una enfermera de salud pública;
dos enfermeras instructores trasladadas del programa Afganistán 4; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada durante el año. Nueve alumnas de la Escuela de Parteras del Hospital de Shararah terminaron
sus estudios y otras quince los continuaron. Se organizó un sistema satisfactorio de turnos para las alumnas
de los últimos cursos y se inició un programa de enseñanza para parteras. De los quince alumnos del primer
grupo de la Escuela de Enfermeros (antes proyecto Afganistán 4), once terminaron el segundo curso y todos
los del segundo grupo, menos uno, aprobaron el examen de primer año. En mayo se matriculó un tercer
grupo de siete alumnos.

Preparación de vacunas. Se concedieron dos becas de seis meses para estudiar en la India.
Técnicas de laboratorio. Se concedió una beca de ocho meses para estudiar en la India.
Becas

Pediatría. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Bélgica.
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Afganistán 38
AT

Suministros para los servicios de asistencia domiciliaria y de hospital (mayo -sept. 1958)

Afganistán 40

Administración de depósitos de suministros médicos (nov. - dic. 1957)

P

Afganistán 44
AT

Afganistán 45
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Se facilitaron suministros y equipo, incluso ambulancias, instrumental, máquinas de coser y ropa
blanca para los hospitales.

Objeto. Mejorar la organización, el sistema de almacenamiento y los métodos de distribución del Depósito
Central de Suministros Médicos del Ministerio de Sanidad.
Ayuda prestada por la OMS. Un consultor durante seis semanas.
Labor realizada. El consultor estudió el sistema de adquisición, almacenamiento y distribución de suministros médicos y propuso algunas mejoras de los métodos de registro, inventario, solicitud, adquisición y
distribución de los suministros. Se formularon recomendaciones para mejorar la fiscalización de estupefacientes y otras drogas que engendran hábito. Se recomendó que se fabricasen en el país alcohol y otros
productos farmacéuticos y se hicieron sugestiones acerca de la formación de farmacéuticos.
Lucha contra el tracoma (mayo - junio 1958)

Objeto. Estudiar los problemas que plantea el tracoma en el Afganistán.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Un consultor por corto plazo (tracomatólogo) procedió a
varios estudios que pusieron de manifiesto una incidencia muy elevada del tracoma y de la conjuntivitis
bacteriana en las provincias 'de Kandahar y Herat, y baja en las provincias de Mazar -i- Sharif, Kabul y
Mashriqi. Su informe fue presentado al Gobierno.
Lucha contra el tifus (oct. - nov. 1958)
Objeto. Evaluar los resultados de las medidas de lucha contra el tifus adoptadas en el país.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor por corto plazo; (b) suministros.
Labor realizada. Se han efectuado cada año, desde mediados de noviembre hasta marzo, operaciones de
pulverización con DDT al 10% para destruir los piojos en los principales centros de población y entre los
grupos de migrantes que se trasladan al Pakistán o regresan de dicho país en determinadas épocas del año.
En 1958 se observó una menor sensibilidad al DDT en los piojos recogidos en ciertas zonas que hablan sido
tratadas repetidas veces con este insecticida. El consultor evaluó la eficacia del programa de pulverizaciones,
hizo ensayos sobre la resistencia de los piojos a varios insecticidas y presentó las recomendaciones oportunas.

Afganistán

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase SEARO 17; SEARO 23; SEARO 28; SEARO 32; EURO 107.3; EMRO 37.

Birmania 4
AT

Lucha antivenérea (sept. 1958 -

Birmania 18
AT

Centro de lucha antituberculosa y de formación profesional, Mandalay (julio 1954 - dic. 1957)

)

Objeto. Evaluar los resultados del programa de lucha antivenérea desde fines de 1954 (ano en que dejó de
prestar servicio el personal de la OMS y las autoridades nacionales se hicieron cargo de la campaña) y determinar la manera más eficaz de integrar en los servicios de salud pública las actividades de lucha antivenérea.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor durante tres meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta diciembre de 1958.

Objeta. Establecer un servicio modelo de lucha antituberculosa dedicado sobre todo a actividades preventivas; adiestrar al personal en la aplicación de métodos modernos de diagnóstico, tratamiento y prevención
y, especialmente, de quimioterapia domiciliaria; llevar a cabo encuestas epidemiológicas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y una enfermera de salud pública.
Labor realizada. Aunque no fue posible emprender una encuesta epidemiológica sobre una base estadística
de muestras escogidas al azar, las investigaciones realizadas en Mandalay y en los Estados de Shan muestran
que probablemente hay casos de tuberculosis infecciosa en las zonas comprendidas en el proyecto.
La OMS facilitó en total cuatro expertos para el proyecto, equipo y suministros para servicios de diagnóstico y vigilancia domiciliaria y dos becas. El Gobierno facilitó los edificios necesarios y un grupo de personal local.
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Evaluación. Con anterioridad al proyecto no existían en Mandalay ni en ninguna otra zona de Birmania del
Norte un servicio antituberculoso organizado. A fines de 1957 se hablan llevado a cabo las siguientes actividades : (i) establecimiento de un centro de diagnóstico y de lucha contra la tuberculosis eficaz y moderno
destinado a la zona de Mandalay; (ii) adiestramiento de un grupo de personal nacional (parece, sin embargo,
que después de retirarse el personal de la OMS la sección de diagnóstico ha seguido funcionando adecuadamente, pero no así los servicios domiciliarios); (iii) adiestramiento de nuevas enfermeras y visitadoras
sanitarias aunque no le fue posible al Gobierno destinar a las secciones de laboratorio y de rayos X, más
personal del que ya figuraba en el grupo nacional.
Se ha prestado atención a la educación del público en lo que se refiere a las medidas sanitarias para
combatir la tuberculosis; se encargaron de esta labor el personal del centro, los servicios domiciliarios y la
prensa, y utilizando carteles y diapositivas cinematográficas.
Birmania 21
P

Mejoramiento de los servicios de la Oficina de Educación Sanitaria, Rangún (agosto 1955 -

)

Objeto. Mejorar los servicios de la Oficina de Educación Sanitaria de Rangún, colaborar en la preparación
de un programa de educación sanitaria para la Escuela del Magisterio, dar enseñanzas de esa materia al
personal sanitario de todas las categorías y mejorar la educación sanitaria de toda la población.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un educador sanitario; (b) dos becas internacionales de diez
meses; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1960.
Labor realizada durante el año. El educador sanitario colaboró con el personal del país en la organización
y la gestión de los servicios de la Oficina, en la preparación de programas, en la contratación y formación del

personal, en la preparación, evaluación y empleo de material de enseñanza, en la gestión administrativa
y en la preparación de informes sobre las actividades prácticas. Se organizaron cursos de adiestramiento en
el servicio para el personal de la Oficina, así como para médicos y otro personal sanitario. Se celebró la
primera Conferencia sobre Educación Sanitaria en las Escuelas, para los maestros de la zona de Rangún.
Un funcionario principal de la Oficina de Educación Sanitaria inspeccionó los trabajos de esa especialidad
emprendidos en el Centro de Demostración Sanitaria de Aung San Myo.
Birmania 22
P

Estadística demográfica y sanitaria, Rangún (dic. 1955 -

)

Objeto. Establecer un sistema eficaz para la pronta notificación de datos estadísticos exactos; mejorar los
procedimientos empleados para la presentación de esos datos e instruir al personal en los métodos estadísticos.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en estadística demográfica; (b) suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.

Labor realizada durante el año. Se sometió a la aprobación del Gobierno el plan de reorganización de los
servicios de estadística demográfica. La aplicación del nuevo sistema en todo el país será una labor larga
y difícil, pero se espera que en 1959 sea posible aplicarlo en la ciudad de Rangún y en la zona rural de
Insein, y extenderlo a otras zonas cuando las circunstancias lo permitan.
El personal destinado en el proyecto se dedicó a preparar cuadros de estadística demográfica hasta 1957
inclusive. Se prepararon además cuadros revisados y más completos para el Anuario Demográfico y se
facilitó información sobre estadística demográfica a varios organismos y a personas particulares. El personal
ayudó también al especialista de la OMS a preparar los informes sanitarios anuales de Birmania correspondientes a 1955 y 1956.
Se organizó una sección de estadística sanitaria que inició el análisis de los informes estadísticos mensuales enviados por los hospitales y dispensarios. Se ha procurado obtener datos con mayor regularidad,
pero mientras no se disponga de un personal profesional y administrativo más numeroso y no se reciba
una ayuda internacional más importante, no se podrá progresar mucho. Como en años anteriores, se dieron
enseñanzas sobre los métodos de trabajo de los servicios de estadística demográfica. Uno de los ayudantes
de estadística regresó al país después de estudiar en Inglaterra con una beca.
Birmania 25
AT

Escuela Superior de Enfermeras, Rangún (enero - nov. 1955; agosto 1956 -

)

Objeto. Dar enseñanzas superiores de enfermería a las enfermeras instructoras, las enfermeras de salud
pública y las parteras instructoras, con objeto de atender las necesidades de los servicios sanitarios integrados.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora: (b) una beca internacional de
doce meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
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Descripción

Labor realizada durante el año. La enfermera instructora intervino en la preparación de un plan de estudios
para el curso, y el primer grupo de once alumnas se matriculó en junio. Las dificultades financieras retrasaron el comienzo del curso casi un año, pero desde entonces se han hecho progresos satisfactorios.
Birmania 26

Nutrición, Rangún (agosto 1954 - dic. 1957)

P

Objeto. Reorganizar los servicios de nutrición y llevar a cabo un programa de esa especialidad; establecer un

(FAO)

laboratorio de nutrición en Rangún; estudiar y mejorar los regímenes de alimentación colectiva; realizar
una encuesta sobre las costumbres alimentarias y sobre el estado de nutrición de ciertos grupos de población; establecer comedores públicos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un bioquímico.
Labor realizada. La OMS facilitó los servicios de un médico nutriólogo y un bioquímico y envió cierta
cantidad de equipo y suministros destinados principalmente al laboratorio de nutrición; la FAO envió
a un especialista en economía doméstica y la Fundación Ford contribuyó también a equipar el laboratorio.
Se creó, en la Dirección de Servicios Sanitarios, una Sección de Nutrición con departamentos de medicina,
bioquímica y economía doméstica; se facilitó a un laboratorio de nutrición el personal y el equipo necesarios

(Fundación Ford)

para emprender trabajos e investigaciones relacionados con el análisis de alimentos y los aspectos clínicos de
la nutrición. La Sección de Nutrición cooperó con otras secciones de los servicios sanitarios. Se llevaron a cabo
en once distritos encuestas sobre nutrición y dietética y se reunieron datos somatométricos sobre escolares. Se
efectuó una encuesta sobre la frecuencia del beriberi entre las madres lactantes y embarazadas de diferentes

sectores sociales. Se colaboró en la organización de enseñanzas sobre nutrición para los estudiantes de
medicina y se dieron cursos de repaso para 150 personas empleadas en los centros sanitarios y los servicios
de sanidad rural. El especialista en economía doméstica enviado por la FAO colaboró en la instalación de
una cocina experimental, en donde se hicieron ensayos sobre la preparación de harina de pescado y su
adición a otros alimentos.
Evaluación. Este proyecto se ha traducido en importantes mejoras : se ha organizado un servicio de nutrición capaz de enfrentarse con los problemas de esa índole planteados en el país, se ha formado personal y se
ha creado un instituto de nutrición. Los datos recogidos permitirán emprender un programa nacional de
nutrición.
Birmania 28
AT

Ayuda a la Facultad de Medicina, Rangún (feb. 1955 -

)

Objeto. Reorganizar las cátedras de farmacología, fisiología y medicina preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rangún, como parte de un programa a largo plazo para reforzar el cuadro de
profesores.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de fisiología y un profesor de medicina preventiva y social; un profesor de radiología a partir de noviembre de 1958; (b) una beca regional de dieciocho
meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. El profesor de fisiología prosiguió el programa de enseñanza hasta octubre

de 1958. Dicho profesor ha comunicado que, a pesar del número excesivo de alumnos que asisten a las
clases y de la escasez de personal docente, se han obtenido buenos resultados gracias al mejoramiento de los
métodos didácticos; se ha prestado especial atención a los estudiantes que no han aprobado los exámenes
y que deben presentarse de nuevo, a la formación de personal auxiliar, a la preparación de manuales de
carácter práctico y a la organización de un programa de investigaciones.
El profesor de medicina preventiva y social dejó de prestar servicio en el mes de abril, al terminar su
contrato. Dedicó sus principales esfuerzos a la enseñanza de la medicina social y preparó una serie de veinticinco conferencias basadas en el informe anual del Ministerio de Sanidad. El citado profesor ha presentado su informe, junto con recomendaciones sobre la enseñanza de la salud pública y de la medicina social.
La escasez de personal ha obstaculizado la ejecución de esta parte del proyecto.
Birmania 30
AT

Mejoramiento de los servidos de la División de Saneamiento del Medio del Ministerio de Sanidad (marzo
1956 -

)

Ob ¡eto. Mejorar y reforzar los servicios de la División de Saneamiento del Medio del Ministerio de Sanidad;
preparar un programa nacional de saneamiento del medio; establecer un centro de demostración y adiestramiento en la zona de Aung San Myo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un ingeniero sanitario.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. En vista de las insuperables dificultades con que se ha tropezado para mejorar
los servicios de la División de Saneamiento del Medio, se ha propuesto un plan de colaboración entre
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todos los departamentos interesados en estas cuestiones y se ha presentado al Gobierno otro plan, para
ampliar la División, organizar sus servicios y dotarla del personal necesario.
El ingeniero sanitario colaboró en los trabajos del proyecto Birmania 34.
Birmania 31
AT
UNICEF

Birmania 32
AT
UNICEF

Erradicación del paludismo (mayo 1954 -

)

Objeto. Mejorar los servicios de la División de Paludismo del Gobierno central; formar personal; preparar
y emprender un programa de erradicación del paludismo en todo el pals.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos de saneamiento; (b) un grupo consultivo compuesto de un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos (de agosto
a diciembre de 1957); (c) tres becas regionales (una de cuatro meses y dos de dos meses y medio) y dos
becas internacionales (una de doce meses y otra de cuatro).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Véase la página 59.
Centro sanitario rural, Mandalay (dic. 1955 -

)

Objeto. Crear un centro de sanidad rural dotado de servicios modelo de asistencia preventiva, curativa y
social; organizar las enseñanzas de sanidad rural, incluso métodos de lucha contra las enfermedades transmisibles, estadística demográfica y sanitaria, educación sanitaria, higiene maternoinfantil, enfermería y
saneamiento del medio; organizar un programa nacional de servicios sanitarios rurales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca regional de diez meses y una beca internacional de
doce meses.

Birmania 34
AT
UNICEF

Mejoramiento de los servicios de saneamiento del medio (marzo 1956 -

)

Objeto. Establecer en la región de Aung San Myo una zona de demostración, en la que se mejorará el sistema
rural de abastecimiento de aguas y eliminación de excretas; preparar modelos de instalaciones sencillas y

económicas para los sistemas de abastecimiento de aguas y construcción de letrinas; facilitar servicios y
medios de trabajo para extender las actividades de saneamiento a todas las zonas rurales; formar técnicos
de saneamiento.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un técnico de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Ha continuado la construcción de letrinas y pozos. Se han rectificado dos
pozos excavados y se ha construido un pozo perforado con tubos. Se ha dedicado particular atención a la
educación sanitaria popular y se han dado al personal sanitario enseñanzas de saneamiento del medio.
El técnico de saneamiento dejó de prestar servicios en julio, pero será reemplazado por otro. El ingeniero
sanitario destinado en el proyecto Birmania 30 colaboró también en la ejecución de este proyecto.

Birmania 36
AT

Birmania 39
p

Administración sanitaria, Rangún (marzo - oct. 1955; abril - nov. 1956; nov. 1958 -

)

Objeto. Mejorar los métodos de trabajo de la Dirección de Servicios Sanitarios; estudiar los problemas de
salud pública planteados en el pals y coordinar la organización de los servicios de sanidad.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un asesor en salud pública que procedió a un
estudio preliminar sobre la organización de los servicios centrales y asesoró al personal de la Dirección
de Sanidad.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Administración de depósitos de suministros médicos, Rangún (julio 1956 - julio 1958)

Objeto. Estudiar el sistema de compra, almacenamiento y distribución de medicamentos y suministros
médicos; reorganizar los depósitos centrales de medicamentos; preparar un plan para la adecuada distribución de los suministros médicos y de los medicamentos entre los hospitales y las demás instituciones
médicas.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un especialista en administración de depósitos de suministros
médicos.

Labor realizada. El especialista enviado por la OMS dejó el proyecto en junio de 1958, al terminar su contrato. Durante el periodo en que prestó servicio se estudiaron los distintos problemas planteados por la
adquisición, almacenamiento, depósito y distribución de medicamentos y suministros médicos, y se introdujeron algunas mejoras. Se efectuaron cambios en la sección de contabilidad y se preparó una nueva lista
de precios. Se sugirieron nuevos procedimientos de compra. Se ha establecido la cooperación con la nueva
industria farmacéutica de Birmania.
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Evaluación. En comparación con las condiciones que existían antes de iniciar el proyecto, los resultados han
sido satisfactorios, excepto en lo que se refiere a la previsión de los suministros necesarios y a su distribución
después de haber salido del Depósito de Suministros Médicos. En ambos casos, es preciso establecer una
cooperación más estrecha entre el Departamento Central de Depósitos de Suministros Médicos y los hospitales del pais. La experiencia obtenida gracias a este proyecto indica que en nuevos casos de esta índole
acaso sea conveniente enviar un consultor por corto plazo que efectúe una visita preliminar para estudiar
las necesidades existentes y los objetivos deseables.

Birmania 54

Becas

Enfermería. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Nueva Zelandia.
Formación de ayudantes sanitarios. Se concedieron tres becas de tres meses para estudiar en la India.
Histología. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en la India.
Lucha contra la lepra. Se concedió una beca de un mes para un viaje de estudios por Tailandia.
Birmania 55

Becas

AT

Enfermería. Se concedieron dos becas de doce meses, una para estudiar en Nueva Zelandia y otra para estudiar en Australia.
Enfermería antituberculosa. Se concedió una beca de un mes para estudiar en la India.
Lucha antituberculosa. Se concedieron dos becas de un mes para estudiar en la India.
Nutrición. Se concedió una beca de veintiún meses para estudiar en la India.
Técnicas de rayos X. Se concedieron tres becas de doce meses para estudiar en la India.

Birmania

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase SEARO 12; SEARO 17; SEARO 23; SEARO 28; SEARO 32; Interregional 35; Interregional 41;
Interregional 77.

Ceilán 4

Mejoramiento de los servicios rurales de sanidad, Kalutara (sept. 1955 - )
Objeto. Mejorar los servicios de pediatría en el hospital del centro sanitario de Kalutara; integrar las
actividades preventivas y curativas de asistencia a los niños en el hospital y en los demás servicios; mejorar ,
los servicios de enfermería de salud pública del centro y formar personal sanitario de distintas categorías.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un pediatra y una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. A principios de 1958 se alcanzaron los objetivos iniciales y se amplió el
proyecto con objeto de extenderlo a otros seis departamentos de pediatría de hospitales provinciales. Los
métodos y los procedimientos establecidos en Kalutara han empezado a aplicarse en otros hospitales. Se
dieron cursos de repaso de enfermería pediátrica a varios grupos de enfermeras.

AT

UNICEF

Ceilán 5
P

Lucha antivenérea (nov. 1958 -

)

Objeto. Evaluar los resultados del programa nacional de lucha antivenérea desde fines de 1953, fecha en que

dejó de prestar servicio el personal de la OMS.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Ceilán 23

Administración de depósitos de suministros médicos (nov. 1952 - sept. 1954; oct. 1958 -

)

Objeto. Mejorar la organización y la administración de depósitos de suministros médicos.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor por corto plazo, que estudió
la organización de los depósitos de suministros médicos y las mejoras introducidas, con objeto de asesorar
sobre el perfeccionamiento ulterior de esos servicios.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Ceilán 25
AT

Centro antituberculoso y de formación profesional, Colombo (Welisara) (mayo 1953 -

)

Objeto. Determinar mediante las oportunas encuentas las proporciones del problema de la tuberculosis;
establecer un servicio modelo de lucha contra esa enfermedad; instruir al personal médico y paramédico en
métodos de diagnóstico y prevención.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo (especialista en tuberculosis).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
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Labor realizada durante el año. De noviembre de 1957 a enero de 1958 el consultor siguió asesorando al
Gobierno sobre la preparación y la ejecución de un programa nacional de lucha antituberculosa basado en
principios modernos y examinó los progresos conseguidos con la ejecución del proyecto desde que terminó
su misión a fines de 1955. Se han tomado disposiciones para llevar a la práctica la mayoría de las recomendaciones formuladas por el consultor y se han realizado progresos satisfactorios en la reorganización del
servicio antituberculoso, con objeto de dar preferencia a los trabajos preventivos sobre las actividades
terapéuticas.

Ceilán 35
AT
UNICEF

Saneamiento del medio, Kurunegala (marzo 1955 -

Ceilán 38
AT

Ayuda a la Dirección de Sanidad para trabajos de epidemiología (feb. 1956 -

)

Objeto. Emprender en dos zonas rurales la ejecución de sendos proyectos piloto para mejorar los sistemas
de abastecimiento de aguas y de eliminación de excretas y para formar personal especializado en saneamiento
del medio; organizar un programa de educación sanitaria con objeto de obtener el concurso de la población
y preparar a la colectividad para la ejecución del programa de saneamiento; aplicar la experiencia adquirida a la ejecución del programa nacional.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Han continuado las obras en la zona piloto y se ha iniciado la extensión a
otras zonas de las actividades de saneamiento. Se han dado cursos de adiestramiento práctico para los
encargados de centros sanitarios y para los inspectores de sanidad y de educación sanitaria destinados en
el proyecto. El técnico de saneamiento del centro de sanidad de Kalutara colaboró en la reforma del plan
de estudios teóricos y prácticos de inspección sanitaria.
)

Objeto. Establecer un servicio de epidemiología en la Dirección de Sanidad de Colombo; efectuar
encuestas sobre la situación epidemiológica del país; dar formación a estudiantes y graduados, y al especialista cingalés que presta servicio en el proyecto.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un epidemiólogo.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1960.
Labor realizada durante el año. En estrecha colaboración con los departamentos e institutos de salud pública,
estadística, trabajos de laboratorio, investigación y actividades clínicas, se ha realizado una importante labor
para fomentar el interés por la precisión de los diagnósticos y de la notificación de los casos de enfermedades
transmisibles y para mejorar los sistemas de localización de casos, de fuentes de infección y de contactos.
Se han practicado varias encuestas sobre enfermedades epidémicas y endémicas y se ha propuesto la adopción de medidas prácticas de prevención.
Se han iniciado programas de enseñanza sobre epidemiología y enfermedades infecciosas para el personal médico. Un médico que regresó al país después de cursar estudios de epidemiología con una beca de
la OMS está colaborando con el epidemiólogo de la OMS.

Ceilán 39

Ayuda a la Dirección de Sanidad (asesor en enfermería) (julio 1957 -

)

Objeto. Asesorar a la Dirección de Sanidad acerca de la organización y la administración de los servicios de
enfermería, la formación profesional de enfermeras, la legislación sobre enfermería, y el establecimiento de
servicios de inspección coordinados, con objeto de que todos los trabajos de enfermería de los programas
sanitarios nacionales se ajusten a normas adecuadas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor de enfermería.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Se ha estudiado la manera de mejorar la administración de los servicios de
enfermería de Ceilán y la enseñanza de esa materia. Con objeto de obtener información completa sobre la
enseñanza fundamental de la enfermería y los datos necesarios para el establecimiento de los programas
necesarios, se distribuyó un cuestionario entre las escuelas de enfermería. Se han presentado al Gobierno
las recomendaciones pertinentes.
Ceilán 44
AT

Ampliación de los servicios de hospital (dic. 1956 - julio 1958)

Ceilán 45
AT

Estadística sanitaria (abril 1957 -

Objeto. Facilitar el equipo y los suministros necesarios para ampliar los servicios de hospital del país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Suministros y equipo.
)

Objeto. Revisar el sistema de registro y notificación de los servicios sanitarios; adiestrar personal en la
preparación de documentos, en la práctica de encuestas y en otras técnicas estadísticas; organizar un servicio permanente de estadística en el Ministerio de Sanidad.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un especialista en estadística sanitaria.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Se ha efectuado un estudio de los formularios de notificación, que se mejorarán o se desecharán según sea necesario. Se ha preparado y se ha empezado a ensayar un formulario para
la investigación sistemática de todas las defunciones registradas durante el parto. El especialista en estadística sanitaria examinó con el Director General del Registro Civil y con sus colaboradores la manera de
mejorar las estadísticas de mortalidad. El trabajo sobre la notificación de causas de defunción, preparado para
el seminario regional sobre certificación y clasificación de las causas de mortalidad y de morbilidad (véase el
programa SEARO 17) sirvió de base en las deliberaciones sobre la posibilidad de generalizar el uso del
Certificado Médico Internacional de Causas de Defunción y de introducir otras mejoras de procedimiento.
Se presentaron propuestas para mejorar la notificación de algunas enfermedades infecciosas. Se publicó
un informe sobre un brote epidémico de fiebre tifoidea declarado en la zona de Warekapola y se preparó
un informe, que será publicado, sobre la epidemiología de la fiebre tifoidea en Ceilán.
En la Escuela de Odontología se estudiaron los resultados de los exámenes dentales practicados en la
población escolar y se colaboró en la preparación de una encuesta odontológica en todo el país.

Ceilán 46
AT

Legislación sanitaria (feb. - abril 1958)

Objeto. Estudiar la posibilidad de refundir las disposiciones vigentes en materia de sanidad y de introducir
las reformas o adiciones necesarias. Determinar la organización administrativa que harta falta para un
estudio a largo plazo sobre la legislación sanitaria.
Ayuda prestada por la OMS. Un consultor médico y un asesor jurídico.

Labor realizada. El consultor y el asesor jurídico de la OMS hicieron un amplio estudio preliminar de
la organización de los servicios sanitarios y de las leyes y reglamentos sobre sanidad. La legislación

sanitaria de Ceilán se encuentra dispersa por diversos cuerpos legales. No basta con una simple
refundición para cumplir las recomendaciones formuladas por una comisión de administración local
nombrada recientemente por el Gobierno, que ha pedido la introducción de ciertas modificaciones de la
organización municipal y de su funcionamiento. Se preparó un anteproyecto de ley con una refundición de
textos de alcance limitado, para que lo estudie en detalle el departamento gubernamental correspondiente
antes de que el Gobierno proceda, más adelante, a adoptar las decisiones políticas necesarias. En el anteproyecto figuran los temas siguientes : principales sectores que comprenden las ordenanzas municipales en
materia de sanidad; servidumbres de interés público; lucha contra las enfermedades infecciosas; facultad
reglamentaria; condiciones de ingreso y de trabajo del personal en los servicios de salud pública; ley sobre
las letrinas; facultad de subrogación, derecho de visita y de sanción; y diversas disposiciones sobre materias
especiales, tales como hogares infantiles, mataderos y comedores públicos. Este proyecto de ley de alcance
limitado se ha hecho de tal modo que pueda servir de base para una futura refundición completa.
Ceilán 49
P

Ayuda al Instituto del Cáncer, Maharagama (agosto -sept. 1956; sept. 1958 -

)

Objeto. Asesorar sobre el mejoramiento de los servicios del Instituto del Cáncer. sobre todo en lo que
respecta al tratamiento, a la formación de personal y a la investigación.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor, que en 1956 había visitado el
país en relación con este proyecto, asesoró durante una semana a las autoridades sobre la administración
del Instituto y sobre sus necesidades de personal y equipo, y colaboró en la selección de los becarios para los
cursos.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Ceilán 51
AT

Becas

Enfermeria psiquiátrica. Se concedieron dos becas de doce meses para estudiar en la India.
Enseñanza de la enfermería. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de
América.

Ceilán 55

Escuela de Fisioterapia, Colombo (oct. 1958 -

)

Objeto. Mejorar los servicios de fisioterapia y rehabilitación mediante la formación profesional de fisioterapeutas.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un profesor de fisioterapia, que llevó a cabo un
estudio sobre la situación, preparó listas de suministros y estableció un plan de estudios.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Ceilán

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase SEARO 12; SEARO 17; SEARO 23; SEARO 28; SEARO 32; Interregional 35; Interregional 41;
Interregional 77.
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India 2
AT

UNICEF

India 38
AT

Descripción

Departamento de higiene maternoinfantil del All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta
(junio 1953 - dic. 1957)
A principios de 1957 quedó terminada la parte de este proyecto relacionada con la higiene materno infantil, actividades que se describieron en el Informe Anual para 1957. En enero de 1958 el educador
sanitario fue trasladado al proyecto India 118, con cargo al cual continúan las actividades de este proyecto
relacionadas con la educación sanitaria.
Enfermería, Ludhiana (junio 1954 - junio 1956 ; enero - dic. 1957)

Objeto. Estudiar los medios disponibles en Ludhiana y en determinadas aldeas para el adiestramiento de
enfermeras y parteras; adaptar y ampliar los programas de formación profesional con objeto de atender las
necesidades de la colectividad en materia de enfermería.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera instructora de salud pública.
Labor realizada. La preparación necesaria para ingresar en la Escuela de Enfermeras del Christian Medical
College se elevó al nivel del bachillerato completo; se adoptó el plan de estudios establecido por el Consejo
Nacional de Enfermeras de la India y se introdujo la salud pública en las enseñanzas teóricas y en las prácticas que se realizan en las aldeas. Se constituyó un comité de procedimientos y se preparó el manual correspondiente; se ajustaron las técnicas enseñadas en clase a las que se aplican en los hospitales. Se cooperó
asimismo en la organización de un servicio de obstetricia domiciliaria y de nuevos servicios en tres centros
sanitarios rurales.
La enfermera de la OMS terminó su misión en diciembre de 1957 y una enfermera de salud pública
de la India se hizo cargo de las actividades de su especialidad incluidas en el programa de enseñanza.
Evaluación. Este proyecto ha dado un ímpetu considerable al programa de enfermería emprendido en Ludhiana y se han mejorado los servicios de obstetricia a domicilio, para los que se necesita, sin embargo,
más personal. Se ha progresado en el adiestramiento de estudiantes de medicina que, por vez primera, hicieron
visitas postnatales a pacientes que habían dado a luz en su domicilio. También progresaron los planes para
integrar la salud pública en el plan de estudios de enfermería.
El becario de la OMS que estudió en 1956 en el Reino Unido ha realizado en el proyecto una impor-

tante y valiosa labor.
India 42
AT

Centro antituberculoso y de formación profesional, Nagpur (nov. 1955 -

)

Objeto. Establecer un servicio modelo de lucha contra la tuberculosis especialmente dedicado a actividades
preventivas; adiestrar al personal en las técnicas modernas de diagnóstico y lucha contra la enfermedad
incluso en quimioterapia a domicilio; practicar encuestas epidemiológicas.
Ayuda prestada por la OMS durante e! año. (a) Un médico, un técnico de laboratorio, un técnico de radiología y una enfermera de salud pública; (b) una beca internacional de doce meses; (c) suministros y equipo,
y algunos vehículos.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. El Centro ha entrado en pleno funcionamiento, aunque no se ha podido
nombrar a todo el personal local necesario. Terminaron su formación algunos miembros del personal y
otros continuaban recibiendo adiestramiento al terminar el año. Se celebró un curso para diez visitadores
sanitarios, que no pertenecían al personal del Centro, y se proyecta organizar otro curso de la misma
índole.

India 43
AT

Centro antituberculoso y de formación profesional, Hyderabad (dic. 1956 -

)

Objeto. (a) Enseñar a los médicos, visitadores domiciliarios y técnicos de los centros de distrito, técnicas
de diagnóstico y métodos de lucha antituberculosa basados en la quimioterapia domiciliaria y en la higiene
del hogar; (b) ayudar al personal a adaptar esos métodos a las condiciones de la zona en que se lleva a cabo
el proyecto, o en caso necesario a aplicar otros nuevos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un técnico de laboratorio, un técnico de radiología y una enfermera de salud pública; (b) suministros y equipo, y algunos vehículos.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de marzo de 1960.
Labor realizada durante el año. Iniciaron su labor el grupo completo de la OMS y otro semejante de personal
local. Se ha suministrado todo el equipo necesario y han progresado conforme al plan previsto las actividades de todos los departamentos. Se atribuye especial importancia a la organización de un servicio domi-

ciliario basado en seis centros auxiliares.
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India 53 y 102

Centro de quimioterapia de la tuberculosis, Madrás (dic. 1955 -

P

AT
(British Medical
Research Council)
(Indian Council of
Medical Research)

)

Objeto. (a) Determinar la proporción de los casos infecciosos en zonas urbanas superpobladas que puedan

pasar a ser negativos mediante tratamiento con medicamentos antituberculosos propios para la administración a domicilio; (b) determinar el lapso de tiempo en que esos enfermos pueden seguir siendo no contagiosos; (c) comparar los resultados obtenidos mediante la administración de medicamentos a domicilio
con los que se logran por medio del tratamiento en hospitales; (d) estudiar ulteriormente los efectos que tiene
en la comunidad el uso generalizado del tratamiento ambulatorio quimioterapéutico; (e) organizar servicios
para el adiestramiento en las técnicas de investigación.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico principal, un médico ayudante, un bacteriólogo,
un técnico de laboratorio, un técnico de rayos X, dos enfermeras de salud pública, un oficial administrativo
y un auxiliar administrativo; (b) una beca internacional de doce meses; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. De tres a cinco años.
Labor realizada durante el año. Se llevó a cabo un estudio comparativo de los resultados obtenidos mediante
el tratamiento a domicilio y los conseguidos en los hospitales; el último grupo de pacientes ha estado ya sometido a tratamiento durante un año y ha comenzado el análisis de los datos; antes de fines de 1958 se deberá

disponer de datos bacteriológicos completos. Más de 170 enfermos se hallan en el segundo año de tratamiento y algunos ya en el tercero. Ha progresado satisfactoriamente el estudio comparativo de distintos
tratamientos a domicilio y se llegó a tratar a 300 enfermos, cifra minima necesaria para el estudio. En el
Centro se han organizado cursillos para enseñar las técnicas empleadas en la investigación, y en particular
en las visitas a domicilio, a grupos reducidos de personal médico y paramédico procedente de diversos
países de la Región.
Ha continuado el estudio sobre la incidencia de la tuberculosis en los contactos familiares desde que se
diagnostica el caso inicial.
Ha progresado metódicamente el estudio sobre la dieta y se han reunido datos para realizar un estudio
económicosocial sobre un determinado grupo de pacientes.
Se han hecho pruebas experimentales sobre animales y se han empleado en el laboratorio nuevas técnicas y procedimientos.
India 55
AT
UNICEF

India 56
P

UNICEF
(Plan de Colombo)

Higiene maternoinfantil y enfermería, Bengala Occidental (nov. 1954 - enero 1955; junio - dic.

1957)

Objeto. Mejorar los servicios sanitarios del Estado y formar personal de enfermería y obstetricia.

A partir de enero de 1958 este proyecto ha sido modificado y se ha incluido en el proyecto India 144,
Programa de salud pública, Bengala Occidental .
Ayuda prestada por la OMS. Una enfermera de salud pública.
Labor realizada en /957. La enfermera de salud pública ha formulado propuestas detalladas para incluir la
enseñanza de la sanidad en el plan de estudios básicos de enfermería del Hospital de la Escuela de Medicina
de Calcuta. Se ha organizado en el hospital un centro de asesoramiento sobre higiene maternoinfantil, con
un servicio de visitas a domicilio. Se ha dado adiestramiento en el servicio al personal superior de enfermería
del Hospital de la Escuela de Medicina y del Hospital Dufferin, aunque las necesidades del servicio suelen
impedir que esos estudios se desarrollen con cierta regularidad.
Higiene maternoinfantil y enfermería, Bihar (nov. 1954 - dic. 1957)

Mejorar los servicios de higiene maternoinfantil del Estado y formar personal de enfermería.
A partir de enero de 1958 este proyecto ha sido modificado y se ha incluido en el proyecto India 145,
Programa de salud pública, Bihar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico especialista en higiene maternoinfantil, dos enfermeras de salud pública y una partera instructora.
Con cargo a los fondos del Plan de Colombo se ha contratado asimismo a una instructora en prácticas
de enfermería.
Labor realizada. La formación de personal de enfermería ha sido la actividad más importante. Se ha revisado
y modificado por entero el plan de estudios de la Escuela de Enfermería de Patna y se ha añadido la enfermería de salud pública. Se ha introducido asimismo la obstetricia domiciliaria entre las enseñanzas para
parteras. La escuela de parteras de Gaya se ha transformado en una escuela para enfermeras parteras auxiliares y se han inaugurado otras tres escuelas del mismo tipo. Se ha ampliado y mejorado la Escuela de
Enfermería de la Escuela de Medicina de Dharbanga.
Se han perfeccionado los servicios de dos centros de higiene maternoinfantil de Patna, situados uno en
Ranchi y otro en Dharbanga. Se ha establecido en Bethiah un nuevo centro y se han creado dos centros de
sanidad rural para el adiestramiento de visitadoras sanitarias. Desde 1954 se han inaugurado sesenta centros
de higiene maternoinfantil con lo que el número total de dichos centros en el Estado asciende ya a noventa
y tres. Se han creado veintiocho centros de enseñanza cuyo objetivo es el adiestramiento de un millar de
dais (parteras auxiliares).
Objeto.
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India 57

Higiene maternoinfantil y enfermería, Uttar Pradesh (feb. 1955 - sept. 1958)

P

UNICEF

India 62
P

UNICEF
(Plan de Colombo)

India 63

Objeto. Mejorar los servicios de higiene matemoinfantil del Estado; formar personal de enfermería; crear
en la Escuela de Medicina de Lucknow un hospital clínico de pediatría.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un pediatra y una enfermera pediátrica.
Labor realizada. Se han mejorado las escuelas de enfermeras, parteras y visitadoras sanitarias y se han inaugurado algunas otras. Se organizó el hospital de pediatría y se dio formación en esa materia a estudiantes de
medicina y de enfermería. Se han coordinado los servicios y las actividades docentes del hospital y los centros
de asistencia infantil de la ciudad de Lucknow.
Evaluación. Se han hecho progresos satisfactorios, pero la escasez de enfermeras, las deficiencias de los servicios y el excesivo número de pacientes han obstaculizado en general el mejoramiento de la pediatrí a.
También es preciso extender la labor de las visitadoras sanitarias en la colectividad.
Higiene maternoinfantil y enfermería, Kerala (feb. 1955 - marzo 1958)

Objeto. Mejorar los servicios de higiene matemoinfantil del Estado de Kerala; formar personal de enfermería; establecer un centro de enseñanza de higiene rural en la Escuela de Medicina de Trivandrum.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera de salud pública y una instructora de obstetricia.
Con cargo a los fondos del Plan de Colombo se contrató asimismo a otra enfermera de salud pública
(educadora sanitaria).
Labor realizada. Se ha organizado en el Hospital S.A.T. de Trivandrum una escuela modelo de obstetricia.
Se crearon asimismo en el Estado otras cuatro escuelas de obstetricia cuyo personal docente fue formado en
el país por la instructora de obstetricia. Se mejoraron los servicios de las escuelas de enfermería de Trivandrum y Ernakulum. En Trivandrum se inauguró una escuela para visitadoras sanitarias y se inició la formación de enfermeras parteras auxiliares en siete hospitales de distrito. Se creó en Trivandrum una escuela
de sanidad rural en la que los estudiantes de medicina reciben enseñanzas prácticas de medicina preventiva
y social. Se reorganizaron en el Estado cuatro centros sanitarios principales para dedicarlos a la enseñanza
y orientación profesional de personal sanitario de diversas categorías.
Evaluación. Se han mejorado y ampliado los servicios de higiene maternoinfantil y enfermería. Ha aumentado
el número de instituciones dedicadas a la preparación de personal de salud pública y se ha introducido la
enseñanza de la medicina preventiva y social en los planes de estudios de salud pública y en la formación
práctica. El personal nacional se ha hecho cargo de modo satisfactorio de la mayor parte de las actividades
que incumbían al personal de contratación internacional.
El proyecto ha sido transformado en un programa de salud pública para el Estado de Kerala (India 147)
cuya ejecución comenzará cuando la OMS haya contratado el personal necesario.
Curso de ampliación para parteras instructoras, Instituto de Enfermería, Nueva Delhi (feb. 1956 - mayo 1958)

Objeto. Organizar un curso de ampliación para parteras instructoras.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una partera instructora; (b) suministros y equipo.
Labor realizada. La primera promoción de parteras instructoras terminó sus estudios en abril de 1957, y
un segundo grupo empezó el curso en junio. Durante el segundo año de ejecución de este proyecto la instructora de la OMS y su colega del país dieron un segundo curso para parteras instructoras. En este curso se
pusieron en práctica las recomendaciones formuladas por el Consejo Nacional de Enfermeras de la India
con el fin de coordinar los cursos superiores para administradoras de enfermería, instructoras generales de
enfermería e instructoras de obstetricia.
Este proyecto ha demostrado la necesidad de organizar cursos de ampliación para parteras instructoras
y de intensificar en el programa las prácticas de obstetricia en hospitales y a domicilio.
La partera instructora dejó de prestar servicio en mayo de 1958. Sus recomendaciones acerca de los
futuros cursos para parteras instructoras se incorporarán al programa ordinario de enseñanza del Instituto
de Enfermería, Nueva Delhi.
India 71
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Ayuda al All-India Institute of Mental Health, Bangalore (marzo 1955 -

)

Objeto. Organizar en el All -India Institute of Mental Health, de Bangalore : (a) Un curso de ampliación
de estudios de psiquiatría y enfermería psiquiátrica, y (b) un programa de investigación sobre problemas
de psiquiatría, neurología y neurocirugía; dar formación al personal del país para que se haga cargo de los
trabajos cuando se retire el enviado por la OMS.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un neuropsiquiatra, un neurólogo y dos enfermeras psiquiátricas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960 por lo menos.
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Labor realizada durante el año. Se ha nombrado un neuropsiquiatra local y se ha aumentado el personal
nacional. Se dieron enseñanzas sistemáticas de neurofisiología, neuroanatomía y neurología y se efectuaron
demostraciones de psiquiatría, neurología y electroencefalografía. Se ha iniciado un programa de investigaciones. El neuropsiquiatra dirigió el servicio de coma insullnico e introdujo la terapéutica de electro convulsión con relajadores musculares y anestesia. Se ha instalado el equipo de un servicio de neuroradiología.
Ocho de los once alumnos aprobaron en enero el examen final para la obtención del Diploma de Medi-

cina Psicológica y quince de un grupo de diecinueve alumnos obtuvieron el Certificado de Enfermería
Psiquiátrica. En enero comenzaron el curso veintidós estudiantes, entre ellos dos de Ceilán; la selección
se hizo entre más de sesenta candidatos.
Las enfermeras enviadas por la OMS cooperaron en la reorganización de los almacenes de material
médico, en la distribución de ropa blanca y en la organización del servicio de lavandería. Se inauguró un
nuevo pabellón para enfermos. En septiembre se nombraron dos enfermeras del país.
India 73
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Servicios domiciliarios de enfermería y obstetricia, Hospital Clínico Lady Hardinge, Nueva Delhi (julio 1956 dic. 1957)
Objeto. Organizar un programa de enseñanza de enfermería y obstetricia domiciliarias en colaboración con

el Hospital Clínico Lady Hardinge.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una instructora de obstetricia domiciliaria.
Labor realizada. La instructora de obstetricia dejó de prestar servicio en diciembre de 1957 y preparó un
informe final que ha sido presentado al Gobierno. Poco antes de terminarse el proyecto las pacientes
apreciaban considerablemente la asistencia domiciliaria recibida en materia de enfermería y obstetricia
y hacían uso frecuente de esos servicios. Se adoptaron nuevos procedimientos y sistemas de registro, y se
definieron las atribuciones y obligaciones de las parteras y de las internas. La Oficina Regional ha recopilado
y publicado unas «Notas para la práctica de la Obstetricia» que sirven de base a las discusiones y enseñanzas dentro del servicio. El servicio de vigilancia ulterior de las pacientes en sus domicilios, a cargo de
enfermeras, que se inició durante el primer año del proyecto, se prosiguió y amplió a fin de abarcar la enseñanza de la higiene prenatal y de puericultura a domicilio.
Evaluación. El servicio administrativo y de trabajo establecido en el hospital y las clínicas permanentes de
higiene prenatal permitieron a las parteras ejercer sus diversas funciones y hacer prácticas de enseñanza
sanitaria y localización de casos. Se tropezó con algunas dificultades cuando hubo necesidad de prestar
asistencia médica de urgencia y eso obstaculizó la expansión del programa. No fue posible iniciar el programa de enfermería de salud pública debido a la carencia de locales y a la falta de experiencia de las enfermeras en el desempeño de cargos directivos.
El servicio de asistencia ulterior a madres y niños dados de alta de la maternidad ha quedado perfectamente organizado y se han llevado a cabo con éxito, en pequeña escala, los primeros servicios de asistencia
para el alumbramiento a domicilio.
India 76
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UNICEF

Higiene maternoinfantil y enseñanza de enfermería, Misore (oct. 1956 - dic. 1957)
Objeto. Mejorar los servicios de asistencia preventiva y curativa y, en particular, los de higiene materno infantil establecidos en los centros sanitarios principales y secundarios de todo el Estado; establecer en las

ciudades de Bangalore y Misore programas de formación profesional en higiene maternoinfantil; crear
laboratorios de diagnóstico en tres distritos; organizar en el centro de enseñanzas sanitarias de Ramanagaram un programa de formación profesional para el personal sanitario de todas las categorías que ha de
trabajar en las zonas rurales; ampliar los programas de educación sanitaria y de adiestramiento organizados
para médicos, parteras, enfermeras e inspectores sanitarios.
A partir de enero de 1958 este proyecto ha sido modificado y se ha incluido en el proyecto India 148,
Programa de salud pública, Misore.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en higiene maternoinfantil y una enfermera
de salud pública; (b) una beca internacional de doce meses.
Labor realizada. El especialista en higiene maternoinfantil ha terminado una encuesta sobre los servicios de
higiene maternoinfantil del Estado. Ha sido reorganizada la administración del hospital infantil de Vani
Vilas, Bangalore, y se ha aumentado el personal. Se organizaron estudios prácticos para treinta alumnos
de la Escuela de Medicina de Misore. Se han celebrado con regularidad seminarios para estudiantes en
periodo de prácticas y simposios para estudiantes de medicina procedentes de otros centros.
La enfermera de salud pública terminó un estudio sobre los medios destinados a la formación del
personal de enfermería de todas las categorías y formuló recomendaciones al respecto. Elaboró un plan
de estudios para las enfermeras parteras auxiliares, colaboró en la introducción de métodos de enseñanza
y organizó un curso de repaso. Se han preparado y se han presentado el Gobierno del Estado un memorándum sobre la integración de las enseñanzas sanitarias en los planes de estudios básicos de enfermería,
teóricos y prácticos, para las dais (parteras auxiliares), y otro sobre la adopción de un proyecto de ley
sobre las enfermeras en el Estado de Misore.
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India 77

Ingeniería sanitaria, Universidad de Madrás (agosto 1955 -

AT

Objeto. Crear un departamento de ingeniería sanitaria en la Universidad de Madrás y organizar cursos de
ampliación de estudios y de carácter práctico de esa especialidad. Dar formación al especialista del país que
haya de sustituir al profesor enviado por la OMS.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de ingeniería sanitaria; (b) una beca internacional
de doce meses; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Ha terminado en el mes de abril el tercer curso de ampliación de estudios y
se ha iniciado en julio el cuarto curso, al que asisten quince alumnos. Se inició la construcción de una insta-

lación para demostración de los métodos de tratamiento de aguas, a la que seguirá en breve otra para la
demostración del tratamiento de las aguas servidas. Se tiene el propósito de encomendar al departamento de
ingeniería sanitaria la organización de seminarios y grupos de discusión e investigación sobre ingeniería
sanitaria. Han proseguido, de conformidad con el programa previsto, los cursillos para ingenieros y personal
de saneamiento.

India 78
P

UNICEF

India 79
AT
UNICEF

Higiene maternoinfantil y enfermería, Nagpur (mayo 1955 - dic. 1957)

Objeto. Establecer servicios integrados de sanidad rural y en particular de higiene maternoinfantil; mejorar
las enseñanzas de pediatría en la Escuela de Medicina de Nagpur, y establecer en ella un centro de enseñanzas de sanidad rural.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una instructora de obstetricia domiciliaria.
Labor realizada. Las actividades de este proyecto se concentraron en la ciudad de Nagpur y se dividieron en
dos partes : (i) servicios y enseñanzas de higiene infantil y (ii) enseñanza de la enfermería.
Se reorganizaron completamente las salas con objeto de facilitar a los niños una asistencia más adecuada y un mejor servicio en general. Se inauguraron seis nuevas salas para aislamiento de enfermos y disminuyeron los contagios. Se creó un nuevo servicio de asistencia a niños prematuros, que trabaja en colaboración con el departamento de pediatría. Se amplió y se trasladó a un nuevo local el departamento de consulta externa y se mejoraron sus servicios. Se organizó un centro de adiestramiento para niños espásticos.
Los médicos del departamento de pediatría llevaron a cabo la vacunación con BCG del 92,9 % de los niños
nacidos en el hospital.
Se organizó un curso completo sobre pediatría, de tres meses de duración, para estudiantes de medicina,
así como un cursillo de cinco semanas para enfermeras, sobre puericultura y enfermedades infantiles. Se dio
adiestramiento a enfermeras parteras auxiliares y a estudiantes de obstetricia. Se inauguró en el hospital
un nuevo centro de higiene maternoinfantil que se utilizará para la enseñanza, y se introdujo la vacunación
sistemática contra la viruela.
Las actividades del programa realacionadas con la enseñanza de la enfermería, fueron menos satisfactorias, en parte tal vez por falta de un asesor de enfermería del propio Estado. Las enfermeras de la
OMS prestaron ayuda en el Hospital Mayo.
Evaluación. El proyecto ha permitido difundir conocimientos, establecer y mejorar servicios, introducir
nuevas técnicas y reorganizar las salas e intensificar las actividades pediátricas y de higiene de la madre.
Aunque se ha adelantado poco en lo que se refiere a la enseñanza de la enfermería, conviene tener en cuenta
que la parte del plan de estudios relativa a la enfermería de salud pública se lleva a cabo con cargo a otro
proyecto (India 99).
Higiene maternoinfantil y enfermería, Bombay (agosto 1955 - dic. 1957)
Objeto. Establecer servicios integrados de sanidad rural y, en particular, de higiene maternoinfantil; mejorar
las enseñanzas de pediatría en la Escuela de Medicina de Punah y establecer en ella un centro de enseñanza

de sanidad rural.
A partir de enero de 1958 este proyecto ha sido modificado y se ha incluido en el proyecto India 150,
Programa de salud pública, Bombay.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres instructoras enfermeras de salud pública; (b) una beca
internacional de doce meses.
Labor realizada. Se ha creado el puesto de Subdirector de higiene maternoinfantil. A fines de 1957 se habían
organizado setenta y ocho centros primarios de sanidad y cincuenta de higiene maternoinfantil. Ha conti-

nuado la ejecución de los programas de sanidad rural en Punah y Sirur. Se ha ampliado y mejorado el
centro rural de formación sanitaria de Sirur. Se facilitaron medios para la formación de personal sanitario de diversas categorías en la Escuela de Medicina.

India 84
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Saneamiento del medio, Uttar Pradesh (marzo 1958 -

)

Objeto. Organizar en una zona rural un proyecto experimental destinado a mejorar los servicios de abastecimiento de agua y de eliminación de excretas; preparar y llevar a cabo un programa de saneamiento que

comprenda la construcción, el funcionamiento y la conservación de instalaciones sanitarias sencillas,
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prácticas y económicas; organizar un programa de educación sanitaria, formar especialistas, técnicos de
saneamiento y personal de otras categorías.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento; (b) un
vehículo de transporte.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Se han hecho trabajos preparatorios para la organización del proyecto. En
una de las zonas piloto se ha iniciado la construcción de letrinas.
India 85
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Educación sanitaria (Ministerio de Sanidad en cooperación con el Ministerio de Educación) (dic. 1957 -

India 87
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Higiene maternoinfantil y formación del personal sanitario, Saurashtra (marzo 1956 - feb. 1958)

UNICEF

India 90
AT

)

Objeto. Organizar planes de estudios teóricos y prácticos de educación sanitaria en una o más escuelas de
magisterio de Delhi.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una beca internacional de doce meses; (b) suministros y
equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.

Objeto. Ampliar los servicios sanitarios de las zonas rurales y en particular los de higiene maternoinfantil
mediante el establecimiento de centros principales y secundarios; mejorar y ampliar los servicios de asistencia de los centros de higiene maternoinfantil establecidos en zonas urbanas; mejorar la formación de las
enfermeras, las parteras, las enfermeras parteras auxiliares y las dais (parteras auxiliares).
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en higiene maternoinfantil y una enfermera
de salud pública; (b) una beca internacional de diez meses.
Labor realizada. Cuando se trazó el plan de operaciones sólo existían seis centros sanitarios principales.
En 1956 se inauguraron otros doce y a fines' de 1957 seis más, lo que representa un total de veinticuatro.
Al acabar 1957 se habían organizado ciento veinte centros auxiliares, cada uno a cargo de una partera
diplomada y una dai debidamente adiestrada. Sólo fue posible inaugurar uno de los cinco centros sanitarios
secundarios proyectados.
Los cuatro hospitales de maternidad de Rajkot, Bhavnagar, Junagadh y Jamnagar reunían en total
menos de doscientas camas; actualmente hay cien camas en cada uno. Se ha transformado un centro pediátrico de Bhavnagar con veinte camas, en un hospital independiente con cuarenta camas; en Rajkot se ha
construido un nuevo hospital infantil y en Junagadh se ha inaugurado un departamento pediátrico de veinte
camas. La capacidad de las dos escuelas de enfermería de Saurashtra ha aumentado de cien alumnas a ciento
veinte. Se han abierto tres escuelas para enfermeras parteras auxiliares, con treinta alumnas cada una.
En 1957 se inauguró en Rajkot una escuela de visitadoras sanitarias con cincuenta alumnas.
Evaluación. Gracias a este proyecto se han registrado considerables progresos. Se han ampliado y organizado sobre una base firme los servicios de higiene maternoinfantil, que ahora pueden utilizarse como punto
de partida para crear un servicio sanitario completo, especialmente en las zonas rurales, y se ha organizado
ya un sistema de centros sanitarios principales y auxiliares muy eficaz.

Estadística demográfica y sanitaria, Nagpur (marzo 1956 - )
Objeto. Establecer en una zona urbana un centro de demostración y formación profesional que constituirá
un servicio modelo de estadística sanitaria; dar enseñanzas sobre esa materia al personal del pais.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en estadística sanitaria; (b) suministros y
equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. El especialista en estadística sanitaria cesó en diciembre de 1957 y su informe

final fue presentado al Gobierno. Su sustituto llegó en agosto de 1958. Fue nombrado un estadígrafo del
país y, en tanto se cubría el puesto de modo permanente, ejerció de modo provisional esas funciones el
estadígrafo principal del Gobierno del Estado de Bombay.
Desde julio de 1957, se han organizado tres cursillos de formación de ocho semanas para estadígrafos
auxiliares, a los que asistieron veinticuatro estudiantes procedentes de ocho Estados y de Delhi. Los cursillos
han dado excelentes resultados. Se suspendió durante unos meses, hasta diciembre de 1958, la ejecución del
programa de formación, mientras se evaluaban con más exactitud las necesidades de los Estados y se planeaban cursos adecuados.
Los formularios de notificación utilizados por primera vez en este proyecto sirvieron para reunir estadísticas demográficas en Nagpur; los hospitales y otras instituciones han cooperado con interés en la utilización del Certificado Médico Internacional de Causa de Defunción. Se ha transferido toda la información

sobre los nacimiento y defunciones registrados durante 1957 a fichas perforadas y se ha iniciado el análisis de esos datos. El nuevo material, en el que figura un modelo de informe sobre estadística demográfica,
contribuirá a que la Corporación de Nagpur disponga de un servicio adecuado de información estadística.
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Profesores de medicina preventiva y social (feb. 1956 )
Objeto. Crear departamentos de medicina preventiva y social en cuatro escuelas de medicina, incorporando
las enseñanzas sobre prevención al plan general de estudios, y organizando estudios de medicina preventiva

y social para los estudiantes; establecer centros de formación práctica; dar enseñanzas especiales a determinados estudiantes con objeto de capacitarles para el desempeño de funciones docentes y de investigación;
adiestrar al personal del país que haya de sustituir a los profesores de la OMS.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de medicina preventiva y social; (b) una beca
internacional de dos años.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. El profesor de medicina preventiva y social enviado a la Escuela de Medicina
de Nagpur terminó su misión en diciembre de 1957. Según el informe presentado por dicho profesor, el
departamento ha quedado debidamente organizado y dotado de personal. Se ha aprobado y puesto en
práctica un plan de estudios de medicina preventiva y social. Se han ampliado los trabajos prácticos y el
departamento ha emprendido, en colaboración con otros, tres proyectos de investigaciones prácticas.
Se ha organizado un museo de salud pública. El profesor de la OMS visitó otras dos escuelas de medicina
del Estado de Bombay para consultar y cambiar impresiones con sus profesores. El futuro director del
departamento de medicina preventiva y social de Nagpur estudió durante dos años en la Escuela de Salud
Pública de Harvard con una beca de la OMS y regresó al país en septiembre de 1958.
En conjunto, la ejecución del proyecto se vio obstaculizada por la escasez de profesores visitantes capacitados para enseñar en otras escuelas de medicina y permanecieron vacantes cuatro puestos. Terminaron
su preparación en Harvard seis becarios que serán nombrados directores de los departamentos de medicina
preventiva y social de sus respectivas escuelas. Otros tres becarios continúan cursando sus estudios en los
Estados Unidos de América.
India 92
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Enseñanza de salud pública y enfermería, Andhra (nov. 1956 - dic. 1957)
Objeto. Mejorar los servicios sanitarios de las zonas rurales y, en particular, los de higiene matemoinfantil;
extenderlos a todo el territorio del Estado y coordinar su actividad con la de ejecución de los proyectos de
desarrollo comunal y los programas de expansión de los servicios nacionales; mejorar y ampliar los medios
disponibles para la formación de personal sanitario de todas las categorías.
A partir de enero de 1958 este proyecto, modificado, continúa con cargo al proyecto India 151, Programa
de salud pública, Andhra Pradesh, y al proyecto India 143, Programa de pediatría, Visakhapatnam.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un pediatra, un oficial sanitario, una enfermera pediátrica, una
enfermera de salud pública, una enfermera partera de salud pública y una partera instructora.
Labor realizada. Se han adoptado disposiciones con objeto
organizar en cuatro centros municipales de
higiene maternoinfantil de Visakhapatnam cursos para personal de enfermería y estudiantes de medicina.
Varias estudiantes de obstetricia permanecieron durante cierto tiempo en esos centros haciendo prácticas

de obstetricia domiciliaria. Se organizaron las enseñanzas para estudiantes de pediatría y se inició un
curso para la obtención de un diploma de puericultura. Durante los tres años que duran los estudios de enfermería, se enseña enfermería pediátrica.
El equipo de enfermeras contribuyó a ampliar los programas de formación de enfermeras y parteras y
a mejorar los servicios de salud pública. Se revisó el plan de estudios de la escuela de enfermería general

de Visakhapatnam con objeto de introducir en los estudios básicos la enseñanza teórica y práctica de la
salud pública y de los aspectos sociales de la enfermedad.
India 93
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Higiene rural y enseñanza de la enfermería, Assam (oct. 1956 - dic. 1957)
Objeto. Establecer servicios integrados de sanidad rural y, en particular, de higiene maternoinfantil; crear

UNICEF

un centro de sanidad rural para dar formación al personal sanitario de distintas categorías, tales como
técnicos de saneamiento y enfermeras.
A partir de enero de 1958 este proyecto ha sido modificado y se ha incluido en el proyecto India 152,
Programa de salud pública, Assam.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos enfermeras de salud pública y un técnico de saneamiento; (b) una beca
internacional de doce meses.
Labor realizada. Durante la primera fase de este proyecto los trabajos se concentraron en la consolidación
del centro de formación en salud pública de Chabua, dependiente de la Escuela de Medicina Dibrugarh.
Se ha aumentado el personal local y se han ampliado los servicios de enfermería y obstetricia domiciliarias.
Las enfermeras de la OMS cooperaron igualmente en el establecimiento del primer dispensario para niños
sanos en Dibrugarh.

India 94
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(Fundación Ford)

Educación sanitaria, Singur (dic. 1956 - )
Objeto. Contribuir mediante programas de índole práctica al establecimiento de métodos de educación
sanitaria para el personal de salud pública y de otras categorías empleado en el Centro Sanitario de Singur
y en el All -India Institute of Hygiene and Public Health de Calcuta.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un educador sanitario; (b) una beca internacional de doce
meses; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Se ha dado formación intensiva a muchos grupos de estudiantes : personal
sanitario, estudiantes de medicina, personal de los programas de desarrollo comunal, maestros, etc. Se han
elaborado distintos métodos de educación sanitaria, sobre todo en lo que se refiere a saneamiento del medio
y se han puesto en práctica en algunas aldeas.
En la zona de Singur se han organizado e intensificado las actividades de educación sanitaria comunal
y escolar. Se ha preparado material de enseñanza para determinados programas sanitarios. Se ha prestado
asimismo asistencia mediante un programa de índole práctica sobre educación sanitaria.
Evaluación. Este proyecto ha resultado extremadamente útil para demostrar las distintas técnicas que pueden
utilizarse en la formación del personal sanitario y del personal de diversas categorías de los programas de
desarrollo comunal. Ha servido asimismo para demostrar varios modos de entrar en contacto con poblaciones y colectividades muy distintas y de resolver diversos problemas de importancia práctica para el
desarrollo local.
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Saneamiento del medio, Kerala (nov. 1956 - )
Objeto. Establecer un proyecto experimental que se llevará a cabo en una zona rural para mejorar los servicios de abastecimiento de aguas y de eliminación de excretas; preparar y llevar a cabo un programa de
saneamiento que comprenda la construcción, el funcionamiento y la conservación de instalaciones sanitarias sencillas, prácticas y económicas; organizar un programa de educación sanitaria; formar técnicos de
saneamiento y de otras especialidades y personal de distintas categorías.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento; (b) una
beca internacional de doce meses; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Ha progresado de modo satisfactorio la construcción de letrinas y de instalaciones para el abastecimiento de aguas. En septiembre el número de letrinas en uso ascendía a 2486. Se han
construido pozos de tubo, pozos de filtración, y pozos excavados. Se han iniciado los trabajos de saneamiento
de escuelas mediante la construcción de letrinas y la instalación de servicios de abastecimiento de agua
potable. Se ha fomentado la educación sanitaria con la ayuda del personal sanitario de la zona. Se han
organizado cursos de formación práctica para inspectores sanitarios y se ha adiestrado a personal sanitario
de diversas categorías.
Las actividades han llegado a una fase en que ya pueden extenderse más allá de la zona experimental.

India 98

Cursos de repaso para enfermeras (1957 -

P

)

Objeto. Preparar y dirigir cursillos de repaso para enfermeras, en los que se den enseñanzas teóricas y prácticas en consonancia con las condiciones locales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. La mitad de los gastos de viaje y manutención de los participantes

que vinieron de distintas partes de la India; la colaboración del personal de enfermería de la OMS que
presta servicio en Delhi y Visakhapatnam y de la enfermera destinada al proyecto India 56 con cargo al
Plan de Colombo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Se organizaron tres cursos: (1) del 18 de noviembre al 14 de diciembre de
1957, en la escuela de enfermería de Nueva Delhi con asistencia de treinta superintendentes de enfermería
y obstetricia; (2) del 28 de octubre al 23 de diciembre de 1958 en el King George Hospital, en Visakhapatnam, con asistencia de diecinueva enfermeras instructoras; (3) del 17 de noviembre al 13 de diciembre
de 1958, en el Christian Medical College Hospital, en Vellore, con asistencia de veintiséis superintendentes
de enfermeria y obstetricia.
India 99
AT

Enseñanza de la enfermería (integración de la salud pública) (sept. 1957 -

)

Objeto. Integrar la enseñanza de la salud pública en el plan de estudios básicos de enfermería; organizar el
programa para que las estudiantes de tres escuelas de enfermería puedan realizar, bajo la debida vigilancia,
observaciones y trabajos de carácter práctico.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres enfermeras de salud pública; (b) suministros y equipo,
incluido un vehículo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada durante el año. Varias enfermeras de salud pública han sido destinadas a tres escuelas de
enfermería (Madrás, Nagpur y Cuttack) seleccionadas por el Gobierno. Se ha hecho un estudio en cada
una de ellas sobre los programas de formación y sobre la posibilidad de organizar prácticas de enfermería
de salud pública; se ha iniciado la enseñanza clínica en los hospitales. En Madrás el proyecto ha entrado
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en el segundo año de funcionamiento y se han dado a las estudiantes oportunidades para realizar trabajos
prácticos. En la segunda mitad del año, las enfermeras de la OMS iniciaron sus actividades en Nagpur y
Cuttack. En las tres escuelas se han organizado enseñanzas para el personal.
India 101
P

UNICEF
(Indian Council of
Medical Research)

India 102

Proyecto piloto de lucha contra el tracoma (feb. - mayo 1956; oct. 1956 - )
Objeto. (a) Llevar a cabo una encuesta sobre el tracoma en ciertas regiones de Uttar Pradesh; (b) organizar
un proyecto piloto con el fin de estudiar : (i) la frecuencia de la enfermedad, las características epidemiológicas del tracoma y los factores que favorecen su transmisión, (ii) las condiciones mínimas que debe
reunir el tratamiento con antibióticos para ser eficaz y la proporción de recaídas y reinfecciones y (iii) la
influencia de los tratamientos repetidos sobre la epidemiología de las conjuntivitis concomitantes y sobre el
cuadro clínico del tracoma; (c) llevar a cabo un programa general de lucha antitracomatosa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en tracoma; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de marzo de 1960.
Labor realizada durante el año. Ha continuado en Uttar Pradesh la ejecución del proyecto piloto; en octubre
y noviembre se iniciaron en Rajasthan y Punjab, en cooperación con los centros sanitarios primarios, otros
dos programas que comprenden el examen y tratamiento de niños con tracoma activo. Se han elaborado
planes para llevar a cabo una encuesta a base de muestras en Madhya Pradesh, Bombay y Orissa, con
objeto de levantar un mapa de la distribución del tracoma en estos Estados y extender ulteriormente esas
actividades a otros. El especialista en tracoma colaboró en la realización de un estudio sobre las características epidemiológicas y clínicas del tracoma en Jammu y Cachemira.
Véase India 53.

India 103
AT

Programa nacional de lucha antituberculosa (oct. 1956 - )
Objeto. Proyectar y llevar a cabo un programa de lucha antituberculosa para todo el territorio de la India,
basado en principios epidemiológicos, pero que comprenda, en las zonas donde convenga, el empleo constante de la vacunación en masa con BCG como medida preventiva.
(Este proyecto se había planeado en un principio como un programa de lucha antituberculosa y formación profesional para un solo Estado, pero fue modificado posteriormente.)
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos consultores por corto plazo.
Duración probable de la ayuda. De tres a cinco años.
Labor realizada durante el año. Se han trazado planes para crear un centro nacional antituberculoso y se
ha presentado al Gobierno un plan completo de operaciones. En ese plan, aceptado por el Gobierno en el
mes de septiembre, se prevé la creación de centros antituberculosos de Estado y de distrito, asf como de un
centro nacional antituberculoso que comprenderá servicios de coordinación y de ejécución, se encargará
de la formación de personal de inspección, médicos, visitadoras domiciliarias y técnicos, y llevará a cabo
estudios prácticos sobre diversos métodos de lucha antituberculosa para tratar de aplicarlos en las zonas
urbanas y a través de los centros de sanidad rural.

India 104
AT

Ayuda a servicios de pediatría y obstetricia (agosto 1957 - julio 1958)
Objeto. Mejorar y elevar el nivel de los servicios de pediatría y obstetricia en las escuelas de medicina y los
hospitales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Suministros y equipo.

India 108
AT

Educación sanitaria, Bombay, Uttar Pradesh y Bihar (marzo 1958 -

)

Objeto. Crear la oficina de educación sanitaria en la Dirección de Salud Pública y una zona piloto para
demostraciones y formación práctica; organizar enseñanzas de educación sanitaria para el personal de salud
pública y de otras categorías.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un educador sanitario para el Estado de Bombay; (b) suministros y equipo, incluso un vehículo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada durante el año. Se han celebrado semanalmente seminarios sobre educación sanitaria para
el personal del centro sanitario de Soenar; la zona a que se extienden las actividades de este centro se emplea
para la formación práctica de estudiantes de medicina, de inspectores sanitarios y personal de otras categorías.

India 110
AT

Asesores de enfermería para los Estados (dic. 1957 - )
Objeto. Organizar la enseñanza de la enfermería y servicios de enfermería en tres Estados y coordinar los
servicios de inspección con objeto de conseguir que la enfermería y la obstetricia tengan un nivel elevado y
uniforme en los programas sanitarios.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor de enfermería para el Estado de Madhya Pradesh

a partir de octubre de 1958; (b) dos becas internacionales de doce meses; (e) un vehículo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
India 112
AT

UNICEF
(AATNU)

India 114
P

UNICEF

Centro de rehabilitación, Bombay (mayo - julio

1958)

Establecer un centro para el estudio de la fisioterapia y la rehabilitación médica, que facilite al
mismo tiempo los servicios y el adiestramiento necesarios.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor durante seis semanas.
Labor realizada. El consultor examinó el funcionamiento del centro en un local provisional, y aconsejó
su traslado a una instalación permanente. Formuló recomendaciones sobre las necesidades administrativas
y de personal de un centro permanente y sobre su coordinación con otras instituciones y expuso las condiciones en que la OMS podría seguir colaborando en el proyecto, si se estimase necesario.
Objeto.

Enseñanza de la pediatría (agosto 1958 -

)

Objeto. Mejorar la formación de los estudiantes de medicina y establecer un departamento independiente de

pediatría en la Escuela de Medicina de Trivandrum.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. En agosto inició sus actividades en la Escuela de

Medicina de Trivandrum un profesor de pediatría; ha realizado un estudio y presentado un plan para la
reorganización del Departamento de Pediatría y de los servicios de pediatría en la ciudad de Trivandrum,
Duración probable de la ayuda. Hasta agosto de 1960.
India 115
P

Becas
Bioquímica. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Entomología médica. Se concedió una beca de cinco meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Erradicación del paludismo. Se concedieron tres becas de tres meses y medio para estudiar en los Estados

Unidos de América y en otros países.
Higiene dental. Se concedieron dos becas de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Radiofisica de hospitales. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Europa.
India 116
AT

Becas
Abastecimiento de aguas y saneamiento. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados

Unidos de América.
Empleo de isótopos en medicina.

India 117
AT

Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.

Ayuda al Instituto del Paludismo de la India, Delhi (nov. 1957; sept. 1958 -

)

Objeto. Establecer un intercambio regular de informaciones científicas entre el Instituto del Paludismo de la

India y otras instituciones científicas, y organizar el intercambio de personal científico.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos becas internacionales, una de dos meses y medio y otra de

seis meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

India 118
AT

Educación sanitaria, All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta (enero 1958 -

)

Ampliar el departamento de educación sanitaria del All -India Institute of Hygiene and Public
Health. (Continuación de las actividades del proyecto India 2 relacionadas con la educación sanitaria).
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de educación sanitaria; (b) documentación
Objeto.

médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. Se han introducido las enseñanzas de educación sanitaria en diez cursos del

Instituto y se ha dado el primer cursillo de tres meses sobre problemas administrativos de la educación
sanitaria. El Gobierno ha aprobado la organización de un curso de ampliación de estudios, de diez meses de
duración, para obtener el certificado de educación sanitaria y destinado a personas pertenecientes o no a

la profesión médica. Se ha prestado asesoramiento sobre educación sanitaria a otros departamentos del
Instituto, al centro urbano de sanidad de Chetla y al centro sanitario rural de Singur, y se ha colaborado
asimismo en la formación y enseñanza del personal de la zona de Chetla.
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India 129

Encuesta sobre el estado de salud de la familia, Estado de Misore (1956 - )
Objeto. Llevar a cabo una encuesta sobre morbilidad en la zona rural de Ramanagaram, como parte de una
serie de estudios experimentales sobre metodología de las encuestas sanitarias, destinados a preparar, con
el patrocinio de la OMS, un estudio completo sobre las necesidades sanitarias y los servicios existentes en las
zonas rurales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta junio de 1959.
Labor realizada. Como parte de un vasto programa de investigaciones de la OMS, se ha prestado asesoramiento técnico desde 1956 a los funcionarios del Estado de Misore y al personal que lleva a cabo la encuesta

P

en Ramanagaram; también se han facilitado pequeñas cantidades de suministros y equipo, asi como subvenciones para cubrir los gastos suplementarios de personal y de otra índole. La encuesta propiamente
dicha empezó en febrero de 1957 y terminó a fines de marzo de 1958. Se ha previsto el envío de un consultor
por corto plazo a principios de 1959 para colaborar en el estudio estadístico de los datos y en la preparación
del informe final.
India 134

Asistencia al Departamento de Pediatría, Escuela de Medicina de Madrás (nov. 1957 -

)

P

Objeto. Ampliar, perfeccionar y reorganizar la enseñanza de la pediatrfa en la Escuela de Medicina de

UNICEF

Madrás.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un pediatra y una enfermera pediátrica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Se han dado en la Escuela enseñanzas, para estudiantes y graduados, sobre los
aspectos preventivos de la pediatría. Se han creado en la ciudad de Madrás dos centros de higiene infantil
preventiva y curativa que se utilizan para actividades docentes. La enfermera pediátrica trabajó principalmente en el mejoramiento de los servicios de enfermería para niños recién nacidos.

India 140
P

Cursos nacionales de lucha antituberculosa (Primer curso : 25 nov. - 6 dic. 1957; segundo curso : 9 -20 dic.
1957)

Objeto. Celebrar dos cursos de orientación sobre el plan nacional de lucha antituberculosa y las técnicas
especiales que han de emplearse.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Conferencias a cargo del personal de proyectos de la OMS;
(b) la mitad de los gastos de viaje y manutención de cuarenta participantes durante seis semanas.
Labor realizada. Los dos cursos de orientación se celebraron en los centros antituberculosos de Delhi,
Calcuta y Madanapalle. A cada curso asistieron, procedentes de distintos Estados de la India, veinte participantes, que eran : subdirectores de los servicios de sanidad encargados de la lucha antituberculosa en
diferentes Estados; funcionarios elegidos, o con probabilidades de serlo, para cubrir esos puestos; médicos
destinados a dirigir los nuevos centros de distrito (para ese personal este curso sirvió de adiestramiento
preliminar). Entre los conferenciantes que participaron en esos cursos figuraban miembros del personal
de la OMS y, en particular, el asesor regional en tuberculosis.
India 143
P

UNICEF

Programa de pediatría, Visakhapatnam (enero junio 1958)
Objeto. Colaborar en la introducción de la pediatría en la Escuela de Medicina K. G. y mejorar la ense fianza de esa disciplina en la Escuela de Medicina de Visakhapatnam.
Este proyecto era continuación de la parte del proyecto India 92 relacionado con la pediatría.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un pediatra.
Labor realizada. Se han coordinado eficazmente los servicios preventivos y curativos y la enseñanza, en el
departamento de pediatría de la Escuela de Medicina de Visakhapatnam y se ha organizado un curso de
ampliación para obtener el diploma de pediatría. Se han revisado los procedimientos seguidos en las salas.

El personal del departamento de pediatría se ha encargado de la observación sistemática de los recién
nacidos y del servicio de prevención que se ha organizado. Ha cooperado en la ejecución de este proyecto
una parte del personal que trabaja en el proyecto India 92.
Evaluación. El departamento de pediatría, que era una dependencia del departamento de medicina, se ha
convertido en uno de los centros de pediatría y de enseñanza sobre esta materia más importantes de la India.

En la actualidad constituye uno de los primeros departamentos de pediatría en pleno funcionamiento
dirigido por un profesor que dedica todo su tiempo a esa tarea (el segundo profesor de pediatría que existe
en la India) y con un número de estudiantes suficiente para llevar a cabo programas de enseñanza universitaria y superior.
Tuvieron menos éxito en cambio los esfuerzos encaminados a elevar el nivel de algunos centros municipales de higiene maternoinfantil, pero por lo menos uno de ellos ha quedado firmemente asociado al
centro de enseñanza.
Una vez retirado el personal internacional, han proseguido normalmente todas las actividades.
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India 144

AT

UNICEF

India 145
P

UNICEF
(Plan de Colombo)

India 148

AT

UNICEF

India 149
P

UNICEF

India 150

AT
UNICEF
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Programa de salud pública, Bengala Occidental (enero 1958 -

)

Objeto. Ampliar los servicios sanitarios en las zonas de desarrollo comunal y formar personal; organizar
otros servicios afines de higiene rural para su integración en el programa de desarrollo comunal con arreglo
al segundo plan quinquenal.
Con cargo a este proyecto, continúan las actividades del proyecto India 55, modificado.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. La enfermera de salud pública organizó un curso de orientación sanitaria
para enfermeras parteras diplomadas y realizó estudios con el fin de ampliar las instalaciones destinadas
a la enseñanza.
Programa de salud pública, Bihar (enero 1958 -

)

Objeto. Ampliar los servicios sanitarios en las zonas de desarrollo comunal y formar personal; organizar
otros servicios afines de higiene rural para su integración en el programa de desarrollo comunal con arreglo
al segundo plan quinquenal.
Con cargo a este proyecto, continúan las actividades del proyecto India 56, modificado.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un especialista en higiene maternoinfantil, una enfermera de
salud pública y una partera instructora.
Con cargo a los fondos del Plan de Colombo se ha contratado asimismo a una instructora en prácticas
de enfermería.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. La enseñanza de salud pública se ha incluido en el plan de estudios básicos
de enfermería del hospital de la Escuela de Medicina de Darbanga y se ha mejorado el servicio de enfermería
del departamento de pediatría de ese hospital. Se han preparado guías de orientación para las visitadoras
sanitarias y las enfermeras parteras auxiliares de las zonas de desarrollo comunal.
Programa de salud pública, Misore (enero 1958 -

)

Objeto. Ampliar los servicios sanitarios en las zonas de desarrollo comunal y formar personal; organizar
otros servicios afines de higiene rural para su integración en el programa de desarrollo comunal con arreglo
al segundo plan quinquenal.
Con cargo a este proyecto, continúan las actividades del proyecto India 76, modificado.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. El Gobierno del Estado ha aceptado recomendaciones acerca de : (i) la
creación de una oficina de higiene matemoinfantil, (ii) la adopción de legislación relativa a la enfermería,
(iii) la creación de cuatro escuelas de formación para enfermeras parteras, (iv) la creación de un puesto de
asesor de enfermería del Estado, y (v) la reorganización del cuerpo de instructoras de enfermería. Se han
organizado siete cursos de repaso con asistencia de 140 parteras rurales y 56 parteras urbanas.
Programa de salud pública, Madhya Pradesh (mayo 1958 -

)

Objeto. Ampliar los servicios sanitarios en las zonas de desarrollo comunal y formar personal; organizar
otros servicios afines de higiene rural para su integración en el programa de desarrollo comunal con arreglo
al segundo plan quinquenal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico de sanidad (a partir de octubre) y una enfermera
partera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. La enfermera de salud pública ha estudiado el funcionamiento de los servicios
de sanidad de Gwalior con objeto de organizar un curso de orientación sanitaria para las enfermeras parteras
que prestarán servicio en los centros rurales de sanidad.
Programa de salud pública, Bombay (enero 1958 -

)

Objeto. Ampliar los servicios sanitarios en las zonas de desarrollo comunal y formar personal; organizar
otros servicios afines de higiene rural para su integración en el programa de desarrollo comunal con arreglo
al segundo plan quinquenal.
Continuan con cargo a este proyecto, las actividades del proyecto India 79, modificado.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico de sanidad y tres enfermeras de salud pública.
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Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.

Labor realizada durante el año. El grupo de la OMS ha colaborado en la organización de cursos de orien-

tación en salud pública en Punah y Sirur con objeto de preparar a las enfermeras parteras para prestar servicios en los centros rurales de sanidad. El grupo estudió asimismo el funcionamiento de los servicios sanitarios rurales y formuló recomendaciones al Gobierno del Estado.
India 151
P

UNICEF

India 152
P

UNICEF

Programa de salud pública, Andhra Pradesh (enero 1958 - )
Objeto. Ampliar los servicios sanitarios en las zonas de desarrollo comunal y formar personal; organizar
otros servicios afines de higiene rural para su integración en el programa de desarrollo comunal con arreglo
al segundo plan quinquenal.
Continúan con cargo a este proyecto las actividades del proyecto India 92, modificado.
Ayuda prestada por /a OMS durante el año. Un médico de sanidad, una enfermera de salud pública, una enfermera partera de salud pública, una partera instructora y una enfermera pediátrica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. El médico de sanidad colaboró con el Gobierno del Estado en la mejora de
los servicios sanitarios de las zonas de desarrollo comunal. Se han tomado medidas para crear zonas rurales
de adiestramiento e iniciar en los distritos proyectos de demostración sanitaria. Se ha revisado el plan de
estudios de enfermería del hospital de la Escuela de Medicina de Visakhapatman, se han incluido en él
enseñanzas de salud pública y se ha mejorado la formación de parteras. Se ha emprendido en gran escala
la formación de dais (parteras auxiliares). Se han celebrado cursos de repaso para enfermeras instructoras,
enfermeras pediátricas y visitadoras sanitarias encargadas de la formación de dais.
Programa de salud pública, Assam (enero 1958 - )
Objeto. Ampliar los servicios sanitarios en las zonas de desarrollo comunal y formar personal; organizas
otros servicios afines de higiene rural para su integración en el programa de desarrollo comunal con arreglo
al segundo plan quinquenal.
Continúan con cargo a este proyecto las actividades del proyecto India 93, modificado.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos enfermeras de salud pública, un técnico de saneamiento
y un médico de sanidad; (b) material de dibujo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Véase la página 60.

India 153
CEEP
(ACI)

Erradicación del paludismo (agosto 1958 - )
Objeto. Ampliar el programa nacional de lucha antipalúdica y transformarlo en un programa de erradica -

ción del paludismo para todo el pais.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos grupos consultivos compuestos de un malariólogo, un

entomólogo y dos técnicos de laboratorio; (b) bajo los auspicios de la OMS, se celebró una conferencia
técnica de malariólogos adscritos a las organizaciones estatales e interestatales; estipendios para los alumnos
que practican en las organizaciones antipalúdicas centrales, interestatales y estatales, y reembolso parcial
de los sueldos abonados por las organizaciones interestatales de inspección; (c) medios de transporte, suministros y equipo de laboratorio e insecticidas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Se han iniciado las investigaciones sobre (i) el grado en que se ha logrado

interrumpir la transmisión del paludismo en ciertas zonas, (ii) dificultades especiales que se oponen al logro
de ese objetivo en otras y (iii) los factores fundamentales que intervienen en la reproducción del paludismo
en las zonas hipoendémicas.
India 167
P

All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta (servicios de consultores) (sept. -oct. 1958)
Objeto. Examinar los principales cursos del All -India Institute y ver la manera de modificarlos con objeto de
introducir métodos modernos de enseñanza; determinar las medidas que deberían adoptarse a fin de ampliar
las actividades del Institute como centro de formación para personal sanitario.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Tres profesores de salud pública estudiaron
durante un mes la organización de los cursos del Institute. Cambiaron impresiones con el personal, exami-

naron los medios existentes en los centros sanitarios urbanos y rurales para las investigaciones sobre el
terreno y para la ejecución de trabajos prácticos por los estudiantes y el personal del Institute, y participaron
en una conferencia de jefes de los departamentos sanitarios sobre las necesidades de la enseñanza de la salud
pública. Se ha preparado un informe que será presentado al Gobierno.
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India

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase SEARO 12; SEARO 17; SEARO 23; SEARO 28; SEARO 32; Interregional 17; Interregional 35;
Interregional 41; Interregional 77.

India Portuguesa 5

Becas

P

India Portuguesa

Bioquímica. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América y Suiza.
Lucha contra la tuberculosis. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Dinamarca y en el Reino
Unido.
Saneamiento del medio. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Participación en cursos y reuniones regionales

Véase SEARO 17; SEARO 28.
Indonesia 4
AT

Demostración de lucha antipalúdica, Tjilatjap y Semarang (agosto 1951 - dic. 1957)

Objeto. Efectuar demostraciones de lucha antipalúdica (en sus tres fases de encuesta previa, lucha contra la
enfermedad y encuesta de comprobación); establecer un centro de investigación y demostración; dar adiestramiento a médicos, entomólogos y personal auxiliar.
A partir de enero de 1958 las actividades de este proyecto continúan con cargo al proyecto Indonesia 32,
Erradicación del paludismo, al cual ha sido trasladado todo el personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo, cinco ayudantes de malariología y un ingeniero
sanitario.
Labor realizada durante el año. Han continuado las operaciones de rociamiento en las cuatro residencias de
la provincia de Java central; hasta fines de 1957 el total de personas protegidas ascendía a 2,4 millones.
Durante el último trimestre de 1957 se trasladó a Indonesia un consultor enviado por la Sede con objeto de

estudiar la resistencia a los insecticidas. El consultor ha presentado un informe sobre la resistencia del
Anopheles sundaicus en Java. Se ha notificado que el A. subpictus ha manifestado resistencia a la dieldrina
en algunas regiones de Java occidental.
Indonesia 9
P

UNICEF

Indonesia 20
AT

Lucha contra la lepra (julio -sept. 1955; sept. 1956 -

)

Objeto. Segunda fase : preparar y llevar a cabo un programa a largo plazo de lucha contra la lepra.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un leprólogo.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1960.
Labor realizada durante el año. Se han agregado al proyecto dos nuevas zonas, Kampong Melaju y Menganti. Varios grupos móviles se encargaron de la localización de casos y del tratamiento en todas las zonas
piloto. En la zona de Bekasi se ha iniciado una campaña de pruebas con lepromina. Se ha emprendido la
ejecución de un programa de encuestas de comprobación para determinar la eficacia del tratamiento. Se
han investigado los efectos de la hidroxiprocaina penicilina en el tratamiento de la lepra.
Saneamiento del medio, Yakarta (junio 1956 -

)

Objeto. Preparar un plan coordinado de saneamiento del medio, en particular para las zonas rurales;
proyectar y construir instalaciones sanitarias sencillas, prácticas y poco costosas; organizar un programa de
educación sanitaria sobre la naturaleza y las causas de las enfermedades debidas a la insalubridad del medio;
formar personal para los servicios de saneamiento.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario y dos técnicos de saneamiento, uno
de ellos especializado en sanidad portuaria; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Se ha realizado algún trabajo en Pasar Minggu, lugar elegido para la ejecución
del proyecto piloto, pero los progresos fueron lentos y se ha tropezado con dificultades para reunir los
fondos y el personal necesarios. Se ha dado al personal auxiliar de salud pública adiestramiento en saneamiento del medio y se ha iniciado un curso para preparar inspectores de sanidad portuaria. Se ha organizado
la formación en el servicio para el personal de varios puertos.
Se ha estudiado la conveniencia de trasladar este proyecto a la zona de Bekasi, donde se piensa emprender un amplio programa de sanidad comunal.

Indonesia 25

AT

Estadística demográfica y sanitaria (agosto 1955 -

)

Objeto. Ampliar los servicios de estadística del Ministerio de Sanidad y dar formación a los técnicos que
ocupan los puestos de mayor importancia; preparar un extenso programa de trabajos estadísticos y de organización de un sistema eficaz para la notificación de las enfermedades de declaración obligatoria, las esta-
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disticas de hospital y los datos generales sobre demografía y sanidad; organizar un servicio moderno de
estadística demográfica y sanitaria para preparar y evaluar programas de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un experto en estadística sanitaria; (b) suministros y equipo
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Quedó casi terminada la tabulación de estadísticas de hospitales sobre
causas de defunción durante 1956, tomadas de los certificados médicos internacionales. Se han hecho
progresos en el cifrado y clasificación mecánica de los datos correspondientes a 1957. El estadígrafo y el
personal adscrito al proyecto han preparado un estudio estadístico completo para el Primer Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial, que será sin duda de gran utilidad para el Ministerio de Sanidad en la preparación de sus informes anuales.
Han continuado las encuestas sanitarias y se han mimeografiado los informes preliminares sobre las
realizadas en las zonas de Bekasi, Senen y Andir y entre la población de Yakarta. Se ha preparado un plan
para llevar a cabo una encuesta sobre saneamiento del medio en Pasar Minggu, ciudad de Yakarta; como
parte de esa encuesta se ha hecho ya un estudio sobre la infestación helmíntica entre los niños de edad escolar.
Se ha organizado un curso consistente en conferencias y trabajos prácticos sobre estadística sanitaria, en la
escuela para inspectores sanitarios recientemente inaugurada.
Se ha prestado asesoramiento sobre estadística a un cierto número de organizaciones, especialmente a
las interesadas en el tracoma, el paludismo y la nutrición, a los Departamentos de Medicina Preventiva y
Social de Yakarta y Yogyakarta y a la División de Tuberculosis del Departamento de Sanidad de la ciudad
de Yakarta. Regresó al país, después de realizar estudios en Inglaterra, como becario, el director de la
División de Tuberculosis.
Indonesia 27
AT

Mejoramiento de los servicios sanitarios (educación sanitaria) (feb. 1957 - )
Objeto. Ampliar el programa de educación sanitaria e intensificar las enseñanzas de esa materia que se dan
al personal sanitario de todas las categorías; fomentar el empleo de material de enseñanza para los programas
de educación sanitaria y en particular el de medios audiovisuales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un educador sanitario; (b) una beca regional de dos meses;

(c) suministros y equipo, incluido un vehículo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Se han dado cursos sobre educación sanitaria a los alumnos de la Escuela de
Inspectores Sanitarios y de la Escuela de Técnicos de Saneamiento Portuario, a personal de los servicios
antipalúdicos y otras personas interesadas. En noviembre se inició un cursillo nacional de un mes sobre
educación sanitaria para veinte miembros del personal sanitario de diversas provincias.
El Ministerio de Sanidad y el de Educación han establecido un Comité Mixto sobre Educación Sanitaria Escolar y Preparación del Maestro, con objeto de organizar la formación en el servicio para maestros,
administradores escolares y personal sanitario.
Indonesia 31

AT

UNICEF

Lucha contra el tracoma (nov. - dic. 1954; nov. 1955 - junio 1956; abril 1957 - )
Objeto. Estudiar en una población rural la incidencia y las características del tracoma y los elementos que
favorecen la transmisión de la enfermedad (1954); determinar la duración mínima que debe tener, para ser
eficaz, el tratamiento con antibióticos del tracoma de tipo indonesio y la proporción de recaidas y reinfecciones registradas durante el periodo de observación posterior al tratamiento (1955 -1956); establecer un
programa en gran escala de lucha contra el tracoma, utilizando como base la experiencia adquirida en el
proyecto piloto (1957 -1960).
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un tracomatólogo; (b) fichas de tabulación estadística.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.

Labor realizada durante el año. Se terminaron en abril los trabajos prácticos del segundo proyecto piloto
contra el tracoma : se han llevado a cabo varias encuestas mensuales y otras sistemáticas de carácter general
sobre la incidencia y las características del tracoma y los factores que favorecen su transmisión; se han
estudiado las variaciones estacionales de la conjuntivitis de origen bacteriano en relación con la epidemiología del tracoma; se ha hecho una encuesta sobre la dieta y se han reunido datos meteorológicos e índices
de la población de moscas. Se ha hecho una evaluación estadística de esas encuestas y del programa de tratamiento en la escuela a fin de planear la extensión de la campaña.
Indonesia 32

AT
(ACT)

Erradicación del paludismo (mayo 1955 -

)

Objeto. Mejorar e intensificar el programa nacional antipalúdico; ampliar las instalaciones del Instituto
del Paludismo de Yakarta.
A partir de enero de 1958 se ha fusionado con este proyecto el Proyecto Indonesia 4.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos malariólogos, ocho ayudantes de malariología y un entomólogo; (b) dos becas regionales de cinco meses; (c) suministros y equipo.
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Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada durante el año. En diciembre de 1957 el Gobierno, la Administración de Cooperación Inter-

nacional de los Estados Unidos de América y la OMS celebraron una conferencia sobre erradicación del
paludismo en la que se discutieron ciertos principios básicos; se llegó a un acuerdo que quedó pendiente de
un nuevo examen de la cuestión que ha de realizar un consultor por corto plazo enviado por la ACI y de
nuevas consultas con la OMS. Entretanto ha continuado la aplicación de las medidas habituales de acuerdo
con el plan nacional de lucha antipalúdica, es decir, las operaciones de rociamiento y la realización de encuestas. La campaña de rociamiento comprendió aproximadamente a veintiún millones de habitantes. En septiembre, el Gobierno aprobó un plan de erradicación que se iniciará en abril de 1959 y durará once años.
En agosto ha comenzado el adiestramiento de personal en las técnicas de erradicación, en la zona de Pekalongan, de Java central.
Indonesia 34
P

Ayuda a la Escuela de Medicina de Medan (sept. 1956 -

)

Mejorar los departamentos de anatomía, fisiología y farmacología de la Escuela de Medicina de
Medan y preparar los planes de estudio de esas disciplinas; mejorar los programas de enseñanza preclínica; formar personal docente del país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de anatomía y otro de fisiología; (b) suministros
y equipo, y en particular libros de texto.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960 cuando menos.
Labor realizada durante el año. Los profesores prosiguieron sus programas de enseñanza teórica y práctica,
pero no se ha nombrado ningún profesor del país. Un profesor de histología se ha hecho cargo de las clases
de anatomía. A fines de 1958 quedará terminada la instalación de un nuevo departamento de anatomía.
La asistencia a las clases de anatomía ha sido satisfactoria.
El profesor de fisiología terminó su contrato en julio y se va a designar un sustituto. En su informe,
menciona las dificultades debidas a la deficiente preparación que reciben los estudiantes en la escuela, a la
Objeto.

escasez de espacio y de medios suficientes durante la mayor parte del curso y a la falta de un colega nacional

y de personal técnico. Sin embargo, se ha modernizado la enseñanza de la fisiología, se ha adoptado un
plan de estudios eficaz y se ha redactado y comenzado a utilizar un manual de trabajos prácticos. En conjunto, puede decirse que se han sentado las bases para la enseñanza racional de la fisiología en la escuela
de medicina, lo cual es un buen punto de partida para el nuevo profesor.
Indonesia 35
AT

Enfermería pediátrica, Universidad de Gadjah Mada, Yogyakarta (oct. 1956 - enero 1958)
Objeto. Mejorar los servicios de puericultura, intensificando con ese objeto las enseñanzas de pediatría
y de enfermería pediátrica en el Hospital Clínico de Gadjah Mada.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una instructora de enfermería pediátrica.
Labor realizada. Durante la estancia de la enfermera pediátrica se elaboraron y se pusieron en práctica

nuevos métodos de trabajo y se adoptaron técnicas bastante satisfactorias en la sala de lactancia, en la pre-

paración de alimentos y en el departamento para el aislamiento de enfermos. Se inauguró una clínica
de consultas semanales, pero no fue posible organizar un servicio de vigilancia de los casos asistidos. Las
enfermeras graduadas de la clínica de pediatría recibieron adiestramiento en el servicio, pero la formación
de las enfermeras sufrió las consecuencias del mal funcionamiento de la Escuela de Enfermeras.
Evaluación. En conjunto, y a pesar de los defectos mencionados, puede decirse que la asistencia prestada
por la OMS a este proyecto ha permitido mejorar los métodos de enfermería y dar a las enfermeras graduadas
un mejor conocimiento de la enfermería pediátrica. Pero mientras no se reorganice por completo la Escuela
de Enfermería será imposible emprender con alguna eficacia las enseñanzas de enfermería pediátrica.
Indonesia 36
AT

UNICEF

Indonesia 41

AT

Mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil (oct. 1956 - dic. 1957)
Objeto. Evaluar la eficacia de los servicios de higiene maternoinfantil y de los medios de enseñanza de esa
materia disponibles en el país y preparar planes para su ampliación.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos becas internacionales, una de doce meses y otra de cinco.
Asesor de enfermería (oct. 1957 - )
Objeto. Mejorar, ampliar y coordinar los programas de enseñanza para todas las categorías del personal de
enfermería y de asistencia a partos; organizar una división de enfermería.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor de enfermería.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. El asesor de enfermería colaboró en la ejecución del programa de enseñanza
de la Escuela Superior de Enfermería de Bandung y visitó Yakarta, Krawang, Surabaya, Semarang, Blura
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y Tjiandur con objeto de reunir informaciones sobre las necesidades de las escuelas de formación y de ayudar
al Gobierno en la encuesta que lleva a cabo sobre los servicios auxiliares de enfermería.
Indonesia 42
P

Cursillos de educación sanitaria (nov. 1958 -

Indonesia 45

Ayuda a la Facultad de Medicina, Surabaya (farmacología) (sept. 1957 - )
Objeto. Mejorar los servicios del departamento de farmacología de la Universidad de Surabaya y los medios
de enseñanza teórica y práctica.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de farmacología; (b) una beca internacional de
doce meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Se ha reorganizado el departamento de farmacología, al que se ha dotado del
personal adecuado y de locales para las actividades docentes y de laboratorio. Se dieron enseñanzas teóricas y prácticas y se iniciaron trabajos de investigación. Se ha organizado debidamente la formación de
ayudantes y de nuevo personal.

P

Indonesia 48
P

Indonesia SI
AT

)

Objeto. Fomentar entre el personal sanitario de las provincias el empleo de técnicas educativas, y encontrar métodos más eficaces para trabajar en cooperación con la población.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) La mitad de los gastos de viaje, pensión y alojamiento de
veinte participantes de provincias; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. El 17 de noviembre dio comienzo un cursillo sobre educación sanitaria que
terminó el 13 de diciembre; asistieron veinte participantes procedentes de diversas provincias. Los preparativos del curso se hicieron en colaboración con personas que trabajan en los servicios provinciales. Se
explicó el alcance y la finalidad del curso a los inspectores sanitarios provinciales, con objeto de que pudieran
seleccionar, para tomar parte en el curso, a las personas más aptas entre las que tienen a su cargo la educación sanitaria.

Becas

En/ermeria. Se concedieron dos becas de doce meses para estudiar en Australia.
Medicina preventiva y social. Se concedió una beca de un mes para hacer un viaje de estudios por la India.
)
Ayuda a los laboratorios y hospitales de salud pública (dic. 1957 Objeto. Facilitar equipo y suministros modernos para elevar el nivel de los servicios del Laboratorio Central

de Sanidad y de otros cinco laboratorios provinciales y mejorar las instalaciones para la formación del
personal técnico de laboratorio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Equipo de laboratorio y preparaciones farmacéuticas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Indonesia

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase SEARO 12; SEARO 17; SEARO 23; SEARO 28; SEARO 32; Interregional 35; Interregional 41;
Interregional 77.
Islas Maldivas 3
P

Nepal 1
P

CEEP
(ACI)

Becas

Enseñanza de la medicina. Se ha concedido una beca de cinco años para cursar estudios en una escuela de
medicina de la India.
Lucha antipalúdica, Valle de Rapti (junio 1954 - )
Objeto. Estudiar los problemas que plantea el paludismo y determinar la manera de combatirlo eficaz mente; efectuar pulverizaciones con DDT en el interior de las viviendas, en localidades donde la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América no se encargue de esas operaciones;
instruir al personal en las técnicas de prevención del paludismo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres malariólogos, un entomólogo, un técnico de saneamiento y tres auxiliares (b) una beca internacional de doce meses y tres becas regionales, dos de tres meses
y una de seis semanas; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Ha progresado de modo satisfactorio el programa de lucha antipalúdica
en el Valle de Rapti. Ha continuado la ejecución de la encuesta preliminar, asf como las operaciones de rociamiento y la evaluación de los resultados obtenidos. No ha habido casos de transmisión en las zonas rociadas

155

LISTA DE PROYECTOS : ASIA SUDORIENTAL
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

y no se ha hallado rastro del único vector, Anopheles minimus. Se ha modificado el método de rociamiento
con DDT y en vez de emplear un gramo por metro cuadrado dos veces al año, se han aplicado dos gramos
por metro cuadrado una sola vez al año en los meses de junio y julio.
La erradicación del paludismo se ha examinado detalladamente con el Gobierno y con la ACI, y se
ha preparado un proyecto general de operaciones y un primer plan detallado de actividades que serán
sometidos a la aprobación del Gobierno.
Nepal 2
AT

Formación profesional de enfermeras, Kathmandu (nov. 1954 -

)

Objeto. Preparar enfermeras para el trabajo en las clínicas, en los servicios de asistencia domiciliaria y en los

de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres enfermeras instructoras; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Continuaron sus estudios las alumnas de primero y segundo año y se instaló

la escuela en un edificio más apropiado. Dos de las salas del hospital de hombres, además de las salas de
mujeres, se destinaron a la enseñanza clínica, y una de las instructoras dedicó todo su tiempo a la preparación de las alumnas. Grupos de cuatro auxiliares sanitarias prestaban servicio por turno durante cuatro
horas diarias en las salas de hombres, con objeto de hacer prácticas bajo la dirección del personal de la
escuela de enfermería.
Nepal 3
AT

Formación de ayudantes de sanidad, Kathmandu (junio 1955 -

)

Establecer en Kathmandu una escuela de formación teórica y práctica de ayudantes de sanidad;
preparar un programa de sanidad rural para sacar todo el partido posible de los servicios de ese personal.
Objeto.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico especialista en salud pública y un técnico de saneamiento; (b) una beca internacional de diez meses y catorce becas regionales de un mes; (c) suministros y

equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Véase la página 58.

Nepal 4
AT

Ayuda a la Dirección Central de Sanidad (agosto 1957 -

)

Objeto. Organizar las actividades de la Dirección Central de Sanidad y establecer programas sanitarios a
corto y a largo plazo con objeto de resolver los principales problemas médicos y de salud pública planteados

en el país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a)
(b)

Un asesor en salud pública y un auxiliar administrativo;

un vehículo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. El asesor en salud pública tomó parte en los debates sobre la reorganización

de la administración sanitaria y dio su opinión acerca de las propuestas destinadas a crear juntas autónomas
para dirigir el grupo de hospitales de Bir y el centre de higiene maternoinfantil de Kathmandu. Se elaboró
un plan para fusionar la secretaria del Ministerio de Sanidad con la Dirección de los Servicios Sanitarios,
y se colaboró en la redacción de legislación sanitaria. El auxiliar administrativo que empezó a prestar servicio en junio de 1958, colaboró en la formación de personal local de secretaría para trabajos administrativos.

Nepal 5
P

Nepal 7
p

Becas
Medicina básica. Se concedió una beca de dos años para estudiar en la India.

Lucha contra el cólera (agosto 1958 -

)

Objeto. Llevar a cabo una investigación epidemiológica sobre el brote de cólera registrado en Nepal.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor durante dos semanas, asistido por los asesores

regionales en enfermedades transmisibles y saneamiento del medio; (b) suministros y equipo.
Labor realizada. Un grupo de epidemiología se trasladó a Nepal, del 17 al 29 de agosto, con objeto de investigar e informar sobre el brote de cólera del valle Kathmandu, oficialmente notificado el 23 de julio de 1958.
El brote fue confirmado bacteriológicamente y prácticamente todos los cultivos aislados de Vibrio cholerae
fueron aglutinados por el suero Ogawa. El informe del grupo muestra que los municipios de Kathmandu
y Patan fueron los más afectados. En total, del 23 de julio al 21 de septiembre fueron admitidos en el hospital
de enfermedades infecciosas 1356 pacientes, entre los que se registraron 213 defunciones. Hay pruebas de
que los primeros casos de este brote aparecieron ya en el mes de marzo y de que la tasa real de mortalidad
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fue superior a la registrada en el hospital. La propagación de la infección se debió sobre todo al contacto
indirecto (a través de aguas de pozos y alimentos contaminados, moscas, etc.). El grupo formuló recomendaciones para la prevención del cólera.
Nepal

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase SEARO 17; SEARO 28.
Tailandia 2
AT
UNICEF

Tailandia 17

Lucha contra las treponematosis (pian) (mayo 1950 -

)

Objeto. Llevar a cabo en todo el pais una campaña sistemática de lucha contra el pian; reducir el reservorio
de infección en las proporciones necesarias para que las autoridades sanitarias de las zonas rurales puedan
hacerse cargo de las operaciones; formar personal local e integrar la lucha contra el pian en las actividades
de los servicios permanentes de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un especialista en pian.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1962.
Labor realizada durante el año. Los grupos encargados de la lucha contra el pian han sido reorganizados con
objeto de concentrar los esfuerzos en las provincias donde la prevalencia del pian activo sigue siendo elevada y en las situadas en las fronteras del país. Se ha tenido en cuenta la conveniencia de integrar la lucha
contra el pian en los servicios sanitarios locales cuando se llegue a una fase adecuada. En el mes de julio
se ha inaugurado en Rajburi una escuela para la formación de personal destinado a la campaña de lucha
contra el pian.
Salud mental (marzo 1955 - feb. 1957; nov. 1958 -

)

Objeto. Fomentar el interés por los aspectos psicológicos de la psiquiatría, lo mismo entre los especialistas
que entre los médicos generales; dar enseñanzas de psicología en los cursos de salud pública que se organicen

para los médicos, los estudiantes de medicina y el personal auxiliar; modernizar las instalaciones y las
prácticas clínicas; formar un especialista que continúe la labor emprendida al cesar la asistencia de la OMS.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor especializado en salud mental para que estudie los
servicios de esta especialidad y formule las oportunas recomendaciones.
Duración probable de la ayuda. Hasta febrero de 1959.
Tailandia 21
AT

Enseñanza de la enfermería (abril 1954 -

)

Objeto. Coordinar, ampliar y mejorar la enseñanza universitaria y superior de la enfermería para hacer
frente a las necesidades del país; mejorar los servicios de enfermería, especialmente en las instituciones
utilizadas para la enseñanza.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora de enfermería de salud pública;
(b) una beca internacional de dos años; (c) suministros y equipo, incluido un vehículo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. En enero de 1958 la Escuela de Enfermeras y Parteras Instructoras fue transferida de la División de Enfermería al Departamento de Servicios Médicos. Recibieron sus diplomas veintiuna graduadas. Se revisaron a fondo los métodos utilizados para la enseñanza práctica durante los dos
años precedentes. Se prestó ayuda y asesoramiento a las escuelas de enfermería de categoría universitaria.
La instructora de enfermería de salud pública dejó de prestar servicio en la Escuela de Enfermería de Salud
Pública en diciembre de 1957 al finalizar su contrato. El Gobierno aprobó las recomendaciones formuladas

por dicha enfermera para reorganizar los servicios de administración de enfermería en el Hospital de
Mujeres de Bangkok y el plan de estudios de la Escuela de Enfermería.
Tailandia 24
P
(ACI)

Programa de sanidad rural (inspección de los servicios de enfermería) (mayo 1954 -

)

Objeto. Mejorar los servicios de enfermería y asistencia a partos en las zonas rurales; orientar y dirigir
la labor de esos servicios.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera partera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Se colaboró en la elaboración de un plan destinado a organizar la nueva
División de Enfermería de Salud Pública del Departamento de Servicios Sanitarios y en la redacción de
propuestas relativas a las funciones y al personal de esa División. Se inició el estudio de los informes presen-

LISTA DE PROYECTOS : ASIA SUDORIENTAL
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

157

Descripción

tados por los servicios de inspección. Se revisaron las materias incluidas en los cursos de repaso para parteras y se elaboró un nuevo plan de estudios para las estudiantes de obstetricia. Un comité especial preparó
un plan, que se aplicará a todo el pals, para la formación de parteras indígenas y en Chiengmai se organizó
un cursillo de una semana para adiestrar personal de inspección procedente de nueve provincias.
Se han hecho progresos satisfactorios en la formación de personal de inspección de los servicios de
obstetricia mediante una serie de cursos de repaso; ha mejorado su trabajo y se ha conseguido su plena
participación en la formación de parteras indígenas; sin embargo, ciertos factores locales han contribuido
a retrasar la ejecución del proyecto.
Tailandia 26
P

(UNESCO)

Educación fundamental, Ubol (dic. 1954 - dic. 1957)
Objeto. Integrar la enseñanza sanitaria en el programa de educación fundamental.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera de salud pública con experiencia en educación
sanitaria.
Labor realizada. Se creó el Centro de Adiestramiento en Educación Fundamental de Ubol con objeto de
formar funcionarios de educación fundamental mediante cursos de dos años. La OMS ha colaborado en el
estudio de los aspectos sanitarios del programa.
En el programa general para todos los estudiantes de primer año se incluyó un curso de cuarenta conferencias sobre distintos problemas de higiene comunal. Se organizó un programa especial de adiestramiento
para los estudiantes de primer año, destinados a la Sección de Sanidad. Los alumnos de segundo año fueron
enviados en grupos para hacer prácticas a determinadas aldeas, donde trabajaron con el personal sanitario
del distrito y colaboraron en las actividades de higiene maternoinfantil, saneamiento del medio, higiene
escolar, lucha contra las enfermedades transmisibles y otros aspectos de la higiene rural, concediendo especial interés a la educación sanitaria. En dos centros rurales los alumnos colaboraron en la realización de una
encuesta sanitaria destinada a obtener datos más precisos sobre morbilidad. Se empezaron a utilizar las
fichas sanitarias familiares para organizar un registro de casos tratados especialmente de enfermedades
transmisibles.

Evaluación. La educación sanitaria constituye aquí solo una parte de un proyecto más amplio, pero, al
parecer, se ha alcanzado el objetivo inmediato, es decir, que el funcionario del país se haga cargo de las
actividades sanitarias del programa de formación.
Tailandia 30
P
UNICEF

Lucha contra la lepra (oct. 1955 -

)

Objeto. Organizar en la provincia de Khon Kaen un proyecto piloto de demostración de métodos modernos

de lucha contra la lepra, dedicando particular atención a la localización de casos, el tratamiento domiciliario y la vigilancia de contactos; formar personal; extender el programa de lucha a otras partes del país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un leprólogo; (b) dos becas regionales, una de tres meses y
otra de cuatro meses y medio; (c) equipo de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Véase la página 58.

Tailandia 31
AT

Escuelas de enfermería, Korat y Pitsanulok (julio 1955 - marzo 1958)
Objeto. Preparar y poner en ejecución programas de enseñanza de enfermería; mejorar los servicios de enfermería, teniendo en cuenta las necesidades locales; coordinar las enseñanzas teóricas y las de carácter clínico y formar enfermeras de salud pública en las escuelas de Korat y Pitsanulok.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos enfermeras instructoras.
Labor realizada. En la escuela de enfermería de Korat se adoptó un plan de estudios basado en el que se
emplea en el hospital de mujeres de Bankok. Se estableció un servicio de enfermería que funciona día y
noche; se inauguró un nuevo edificio para el departamento de obstetricia y se organizó un servicio central
de suministros. El material de enseñanza de la escuela se adaptó a las condiciones locales y se organizó un
curso de repaso para enfermeras graduadas, seguido de charlas semanales. Se editó un manual sobre prácticas de enfermería que habrá de utilizarse en todas las salas. Dos instructoras se especializaron en enseñanza de la obstetricia y preparación de material docente.
En Pitsanulok, la enfermería preventiva se incluyó en los cursos para enfermeras y quedó perfectamente organizada la enseñanza teórica de la enfermería de salud pública. Se adiestró a un miembro del
personal nacional para desempeñar las funciones de enfermera instructora en enfermería de salud pública;
se preparó una serie de conferencias sobre enfermería de salud pública para las estudiantes de los cursos
superiores y se organizó una pequeña clínica para prácticas de enfermería de salud pública y un programa
de visitas domiciliarias. Se tradujeron al thai las notas de las conferencias organizadas en las escuelas.
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Evaluación. Los dos resultados más importantes de este proyecto son la creación de la nueva escuela de
enfermería de Korat y el mejoramiento de la escuela de enfermería de Pitsanulok.
Tailandia 32
AT

Escuela de Enfermería de Vajira, Bangkok (agosto 1957 - )
Objeto. Mejorar el plan de estudios de la escuela de enfermería y los servicios de enfermería del Hospital
de Vajira.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora; (b) dos becas internacionales de
doce meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. La enfermera instructora que empezó a prestar servicio en enero de 1958
contribuyó a mejorar las técnicas aplicadas en las salas del Hospital de Vajira e inició las visitas domiciliarias
a las madres después del parto y a los niños dados de alta del hospital. Se nombró a veintiocho enfermeras

graduadas para la plantilla del hospital y se definieron sus funciones. En mayo ingresaron en la escuela
veintiséis estudiantes.
Tailandia 34
AT

UNICEF

Higiene maternoinfantil : Ayuda a la administración central de sanidad (junio 1956 - mayo 1958)

Objeto. Evaluar la eficacia de los servicios de higiene matemoinfantil y de higiene escolar y los medios
disponibles para las enseñanzas de higiene matemoinfantil; establecer técnicas y procedimientos para la
integración de las actividades de higiene matemoinfantil en los servicios sanitarios urbanos y rurales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un especialista en higiene maternoinfantil.
Labor realizada. El especialista en higiene maternoinfantil se concentró en la evaluación de la eficacia de
los servicios rurales y urbanos de higiene maternoinfantil. Ha realizado numerosas investigaciones y estudios

comparativos y ha asesorado al Gobierno sobre diversos aspectos de las actividades de higiene maternoinfantil. En su informe final propone en grandes líneas un plan para el desarrollo de los servicios de higiene
maternoinfantil como parte de la labor de los centros sanitarios generales.
Evaluación. El enfoque de los estudios realizados era original, pero quizá de alcance demasiado limitado para
poder evaluar con precisión la eficacia de todas las actividades de higiene maternoinfantil llevadas a cabo en

el país. En cambio, las recomendaciones sobre las actividades de higiene maternoinfantil en los centros
sanitarios son acertadas y prácticas.
Tailandia 36
AT
(FAO)

Tailandia 37

Nutrición (nov. 1955 - enero 1956; enero 1957 -

)

Objeto. Realizar una encuesta sobre el estado de nutrición de la población; determinar la frecuencia del
bocio endémico y del beriberi y emprender un programa de lucha contra esas enfermedades.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico especializado en nutrición.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. El especialista en nutrición revisó la labor previamente realizada. Reunió
datos sobre el beriberi e investigó la frecuencia del bocio endémico. En colaboración con el bioquímico
nacional, elaboró un método para determinar el contenido de tiamina en la leche humana y efectuó investigaciones prácticas. No se pudo disponer de ningún médico del país especializado en nutrición.
Se llevaron a cabo algunas investigaciones útiles y se aclararon algunos problemas de nutrición, pero
se ha adelantado muy poco en lo que se refiere a la formulación y puesta en práctica de un programa nacional
de nutrición.
Estadistica demográfica y sanitaria (agosto 1957 -

)

Objeto. Mejorar los servicios de la División de Estadística Demográfica organizando la estadística sanitaria
y perfeccionando el sistema de comunicación de los datos de los servicios rurales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un especialista en estadística sanitaria.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1960.
Labor realizada durante el año. El estadígrafo cooperó en la formación de personal encargado de las operaciones de cifrado, manipulación de máquinas, etc., con objeto de preparar la clasificación centralizada de
todos los informes de estadística demográfica, y diseño un modelo de tarjera perforada para clasificar los
datos procedentes de las provincias. El nuevo sistema permite clasificar por separado las causas de defunción,
según la categoría profesional del firmante del certificado. Un estudio preliminar de este material se presentó
al seminario regional sobre certificación y clasificación de las causas de mortalidad y de morbilidad celebrado
en Nueva Delhi en el mes de octubre.
Tailandia ha dado el paso decisivo de introducir el cifrado uniforme de acuerdo con la Lista Detallada
de la Clasificación Estadistica Internacional. Sin embargo, la necesidad de trabajar en dos idiomas plantea
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muchos problemas. Se enseña el uso del manual inglés al personal encargado de cifrar los certificados
médicos del modelo internacional. Se inició un estudio sistemático de los certificados extendidos por personas que no son médicos con el fin de compilar un índice y una clasificación de la nomenclatura thai.
A fines de año, ese indice contenía varios centenares de rúbricas.

El estadígrafo colaboró en la preparación y ensayo de un nuevo informe mensual destinado a los
centros sanitarios, que permitirá reducir considerablemente el número de formularios y facilitará la evaluación administrativa de la labor realizada. Dicho especialista prestó también asesoramiento acerca de los
problemas de estadística relacionados con la reciente epidemia de cólera. A fines de año estaba en preparación un informe completo de epidemiología y estadística.
Se nombró a un médico recién graduado en la sección de estadística sanitaria para que pueda suceder
al estadigrafo de la OMS cuando éste se retire.
Tailandia 42
AT

Tailandia 45
p

Grupo epidemiológico especializado en tuberculosis (oct. 1958 -

)

Objeto. Llevar a cabo, basándose en estadísticas, una encuesta nacional sobre la frecuencia de la tuberculosis
y organizar proyectos experimentales fundándose en los resultados.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Dos consultores : un médico y una enfermera
de salud pública (tuberculosis). El grupo inició la fase preliminar del proyecto, que consiste en estudiar las
condiciones locales, y que servirá de base a las recomendaciones sobre actividades futuras.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.

Higiene dental (nov. 1957 - enero 1958)

Objeto. Organizar servicios de higiene dental y ampliar los medios de enseñanza.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor durante tres meses; (b) una beca internacional
de doce meses.
Labor realizada. El consultor estudió la organización de los servicios de enseñanza de la odontología y
la estructura de los servicios de higiene dental. Prestó asesoramiento sobre los sistemas de enseñanza

universitaria y superior de la odontología y sobre la formación de especialistas en higiene dental;
encareció la necesidad de educar al público en esta materia y formuló recomendaciones sobre la estructura
administrativa de los servicios de odontología y las funciones de los especialistas en higiene dental. Estudió,
asimismo, la frecuencia de la caries dental y de las enfermedades periodontales, con particular referencia a
los variables hábitos alimentarios de las poblaciones urbanas.
Tailandia 46

CEEP

Becas

Educación sanitaria. Se concedió una beca de un mes y medio para estudiar en el Reino Unido.
Erradicación del paludismo. Se concedieron dos becas de tres meses y medio para estudiar en Taiwan, India,
Ceilán y Birmania.

Tailandia 47
AT

Becas

Tailandia

Participación en cursos y reuniones regionales

Preparación de sustancias biológicas. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos
de América.

Véase SEARO 12; SEARO 17; SEARO 23; SEARO 28; SEARO 32; Interregional 35; Interregional 41;
Interregional 77.
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EURO 9.6

Seminario europeo para ingenieros sanitarios, Niza (17 - 25 sept. 1958)

P

Objeto. Dar oportunidad a ingenieros sanitarios que ocupan puestos directivos, a administradores de sanidad y a otros especialistas en saneamiento del medio para proceder al intercambio de informaciones científicas y técnicas; destacar la función del ingeniero sanitario en las actividades de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor de los Estados Unidos de América y nueve asesores temporales;
(b) gastos de asistencia de treinta participantes de Austria, Bélgica, Checoeslovaquia, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Turquía,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia.
Asistieron a la reunión otros ocho participantes de Francia, Polonia y la República Federal de Alemania

y dos observadores enviados respectivamente por la Comisión Económica para Europa y el Organismo
Internacional de Energía Atómica.
Labor realizada. Los principales temas debatidos fueron los siguientes : contaminación de las aguas costeras

en Europa; problemas de recogida, tratamiento y aprovechamiento de desechos sólidos; y tratamiento
y posible utilización de las aguas residuales y de los desechos sólidos en la agricultura. Se trataron también
dos temas secundarios : los problemas económicos de la evacuación de aguas de albañal y la evacuación
higiénica de desechos radiactivos. Se llegó a diversas conclusiones y se formularon recomendaciones sobre
los temas principales, y sobre los aspectos económicos de la evacuación de materias residuales. Se propuso
que la cuestión de evacuación higiénica de desechos radiactivos fuese objeto de nuevo examen en un futuro
seminario.

EURO 12.4
p

Viaje de estudios sobre administración sanitaria, Portugal y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(18 abril - 17 mayo 1958)

Objeto. Permitir que un grupo de funcionarios superiores de sanidad de varios países europeos visitara dos
países con objeto de estudiar y discutir la organización y administración de los servicios de sanidad.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. (a) Dos consultores; (b) gastos de asistencia de veintitrés
participantes. En ese viaje de estudios, el cuarto de los organizados, participaron destacados administradores sanitarios de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoeslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia. Dos consultores de la OMS se encargaron de dirigir, uno en Portugal y otro en el Reino

Unido, los trabajos de los participantes. En ambos países de dedicó cierto tiempo a visitar los servicios
nacionales de sanidad y después los institutos y centros sanitarios, concluyéndose las actividades con los
oportunos debates.
EURO 18
P

Conferencia sobre estadísticas de hospitales y su aplicación a la administración sanitaria, Ginebra,
(24 - 28 nov. 1958)

Objeto. Fomentar el empleo eficaz de las estadísticas de hospitales en la administración sanitaria.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Cuatro directores de debates y dos asesores temporales; (b) gastos de asistencia de ocho participantes de Austria, Bélgica, Checoeslovaquia, Irlanda, Italia, Paises Bajos, Polonia
y Yugoeslavia.
Labor realizada. La conferencia celebró debates sobre la utilización de las estadísticas de hospitales especialmente en la administración sanitaria. Hizo recomendaciones para que se mejoraran en Europa las estadís-

ticas de hospitales, ya que la falta de datos comparables está entorpeciendo la preparación de planes
de actividades sanitarias.
Se publicará un informe con los textos revisados de los documentos presentados para que sirva de
guía a los países que deseen mejorar sus servicios de estadística.

EURO 34.2
(NU)

Curso de formación sobre rehabilitación de adultos físicamente impedidos, Nancy (15 nov. - 7 dic. 1957)

Objeto. Permitir que el personal médico encargado de los servicios de rehabilitación visitara un centro
recientemente establecido, siguiera algunas lecciones y discutiera con los profesores y otros participantes
los principios y métodos de los servicios de rehabilitación.
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Ayuda prestada por la OMS. Tres profesores - de Bélgica, Polonia y Yugoeslavia -y ocho becas para
alumnos procedentes de Bélgica, España, Grecia, Italia, Polonia, Rumania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia.

Labor realizada. Los becarios de la OMS visitaron un centro moderno de rehabilitación, asistieron a lecciones y demostraciones prácticas y discutieron programas de interés común.
El centro de rehabilitación de Nancy preparó y publicó un informe sobre el curso, que podrá ser utilizado para la organización de cursos semejantes en lo sucesivo.
EURO 52
AT

Octavo curso de anestesiologia, Copenhague (enero -dic. 1958)

Objeto. Estimular el desarrollo y mejorar la calidad de los servicios nacionales de anestesiologla, mediante
cursos de formación de personal médico.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Tres conferenciantes, Dos de los Estados Unidos de América y uno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; (b) becas para ocho candidatos, cuatro de la Región de
Europa (España, Grecia y Yugoeslavia) y cuatro de la Región del Méditerráneo Oriental (Irak, Israel y
República Arabe Unida, Provincia de Egipto).
Se concedió además una beca para asistir a este curso con cargo al proyecto Polonia 13 y otra con cargo
al proyecto URSS 1.
EURO 56
AT

Cursos sobre tuberculosis, Estambul (8 - 27 sept. 1958)

Objeto. Dar formación superior a médicos y enfermeras sobre lucha antituberculosa y aspectos de salud
pública y sociales de la tuberculosis mediante dos cursos de formación en el Centro Internacional Antituberculoso de Demostración y Formación Profesional de Estambul.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor durante seis semanas; (b) dos conferenciantes; (e) becas
para ocho estudiantes de Argelia, España, Polonia, Rumania y Yugoeslavia.
También asistieron ocho becarios de la Región del Mediterráneo Oriental y cuatro de la Región de
Africa.

EURO 58.2
P

Curso de formación sobre higiene del trabajo, Milán (25 nov. - 21 dic. 1957)

Objeto. Dar formación al personal de higiene del trabajo y permitirle visitar los servicios establecidos en
Milán y otras ciudades del norte de Italia.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos profesores; (b) ocho becas para que alumnos procedentes de Austria,
Bélgica, Bulgaria, España, Francia, Polonia, República Federal de Alemania y Yugoeslavia asistieran a
un curso en el Instituto de Higiene del Trabajo Luigi Devoto, organizado en colaboración con la Universidad
de Milán. El curso consistía esencialmente en visitas y demostraciones más bien que en lecciones teóricas.

EURO 58.3
P

Curso de formación sobre higiene del trabajo, Zagreb (16 sept. - 20 dic. 1958)

Objeto. Dar a los médicos de higiene industrial una oportunidad de ampliar sus conocimientos sobre
higiene del trabajo.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. (a) Dos conferenciantes, uno especialista en fisiología
del trabajo y otro en estadística médica; (b) becas para ocho estudiantes procedentes de Bulgaria,
Checoeslovaquia, Polonia, Turquía y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; (c) cierta cantidad de equipo.

El curso, organizado en colaboración con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Zagreb,
comprendió conferencias, visitas a fábricas y servicios de higiene industrial, demostraciones, trabajos de
laboratorio y debates.
EURO 60
P

Cursos de salud pública en países escandinavos (1953 -1958)

Objeto. Colaborar en el establecimiento de una escuela de salud pública para los paises escandinavos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos profesores; (b) diez becas a funcionarios de los servicios

de sanidad de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia para asistir al sexto curso celebrado
en Goteborg del 1 de agosto al 30 de septiembre de 1958.

Labor realizada. Desde 1953 se ha organizado cada año en Goteborg un curso de dos meses de duración;
la OMS ha dotado becas y ha prestado una contribución financiera para la retribución del personal docente;
la importancia de su ayuda ha ido decreciendo de año en año. A los cursos asisten unos veinte funcionarios
de sanidad, incluso veterinarios de sanidad y enfermeras de salud pública, procedentes de los cinco países
nórdicos. En el programa se incluyen actividades de higiene maternoinfantil y de educación sanitaria.
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Evaluación. Como consecuencia de estos cursos, están muy avanzados los planes para establecer una escuela
de salud pública en Goteborg que atenderá las necesidades de los cinco paises.

EURO 61
P

Curso de sanidad rural, Soissons (1 - 31 oct. 1958)

En el Centro de Formación de Sanidad Rural de Soissons, que viene recibiendo ayuda de la OMS
desde 1950, se celebró el tercero de la serie de cursos organizados en dicho Centro. La OMS facilitó (a) cinco
conferenciantes especializados en higiene maternoinfantil, saneamiento del medio, higiene rural, higiene
social y educación sanitaria; (b) becas para ocho alumnos procedentes de Checoeslovaquia, España, Grecia,
Italia, Polonia, Portugal, Turquía y Yugoeslavia; (c) una contribución financiera para los servicios de estadística y documentación del Centro.

El Centro fue ampliamente utilizado durante el año por la Escuela de Salud Pública de París y el
Centro internacional de la Infancia de Paris, para actividades de formación práctica.
EURO 62
P

EURO 77
P

Cursos de anestesiología, Paris
En diciembre de 1957 se concedieron becas a cinco estudiantes de Bulgaria, España, Grecia, Polonia y
Portugal para seguir los cursos básicos y superiores organizados por el Instituto de Anestesiología de la
Universidad de Paris.
Ayuda a instituciones de enseñanza superior de la enfermería (1954 -

)

Objeto. Preparar enfermeras, mediante la concesión de becas, para ocupar puestos directivos en los servicios
de enseñanza y de administración de la enfermería.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Se concedieron becas para cursar estudios de los Estados Unidos
de América a una enfermera de Bélgica y otra de la República Federal de Alemania.

EURO 91
P

Estudio sobre el desarrollo del niño (1956 - 1958)

Objeto. Estimular los estudios especiales sobre el desarrollo del niño, en particular los que versan sobre los
problemas planteados por la privación de los cuidados maternos.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor durante un mes.
Labor realizada. (a) Bajo los auspicios de la Oficina de Sanidad y de la Oficina de Juventud y Deportes se
efectuó en Berlín Occidental un estudio comparativo del desarrollo de los niños privados del cuidado
materno y de los niños normales. La encuesta puso de manifiesto las deficiencias del desarrollo que sufren
los niños pequeños criados en instituciones.

(b) Un psiquiatra, un psicólogo y varios asistentes sociales estudiaron, en colaboración con el Centro
de Formación de Sanidad Rural de Soissons, los efectos de la falta de cuidado meterno en una reducida
zona rural de Francia. Todavía no se ha terminado el informe sobre ese estudio, pero un examen preliminar
de los datos reunidos indica que sus conclusiones serán de utilidad para orientar las actividades preventivas
en materia de salud mental, en regiones con una estructura económica y social semejante.
(c) Se inició en París un estudio acerca de los efectos de la falta de cuidados maternos en los niños de
corta edad, estudio que proseguirá con la ayuda financiera de una fundación privada y sobre el que se está
preparando un informe preliminar.
EURO 93
P

EURO 100.4
P

Tercer curso para ingenieros municipales de los países escandinavos, Goteborg y Estocolmo (1 - 31 agosto 1958)

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Este curso fue análogo a los celebrados en 1956 y 1957. La
enseñanza estuvo principalmente a cargo de conferenciantes de países escandinavos. La OMS concedió
becas a veinte ingenieros municipales de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, y envió durante parte
del curso a un conferenciante de los Estados Unidos de América.
Curso sobre protección contra las radiaciones, Harwell, Inglaterra (6 - 17 enero 1958)

Objeto. Dar formación en materia de protección contra las radiaciones a los médicos de los servicios de
sanidad.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Becas a veinticinco participantes de Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, República Federal de Alemania,

Suecia, Suiza, Turquía y Yugoeslavia; (b) gastos de matrícula de dos participantes del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
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Descripción

Labor realizada. El curso se organizó en colaboración con la Junta de Energía Atómica del Reino Unido,

que facilitó el cuadro de profesores. Se dieron enseñanzas sobre fundamentos de radiactividad, mediciones,
radiactividad natural, efectos biológicos de las radiaciones, nivel tolerable de exposición profesional y no
profesional, problemas sanitarios del empleo de las radiaciones ionizantes, desechos radiactivos y problemas
de legislación. El curso se explicó en inglés y comprendió trabajos prácticos.

EURO 100.5
P

Curso sobre protección contra las radiaciones, Saclay, Francia (3 - 28 marzo 1958)
Objeto.

Dar formación en materia de protección contra las radiaciones a los médicos de los servicios de

sanidad.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos conferenciantes; (b) becas para catorce participantes de Austria,

Bélgica, Bulgaria, Checoeslovaquia, Dinamarca, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y Yugoeslavia.
Labor realizada. El curso se organizó en colaboración con el Commissariat á l'Energie atomique de Francia
y se celebró en el Centre d'Etudes nucléaires, Saclay. Las materias estudiadas fueron semejantes a las descritas en el proyecto EURO 100.4. El curso se explicó en francés y comprendió también trabajos prácticos.
EURO 102.2
P

Seminario sobre la prevención de los accidentes en la infancia, Spa, Bélgica (14 - 25 julio 1958)
Ayuda prestada por la OMS. (a) Tres consultores y dos asesores temporales; (b) gastos de asistencia de

veintisiete participantes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoeslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia.
Véase la página 65.
EURO 107.3
P

Conferencia antipalúdica para los países del sudeste de Europa, Bucarest (23 - 30 junio 1958)
Objeto. Examinar los problemas comunes planteados por el paludismo en siete países de esa zona y en tres
paises vecinos y decidir las medidas que han de adoptarse para erradicar la enfermedad.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Gastos de asistencia de diecisiete participantes de la Región de Europa

(Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia),
uno de la Región de Asia Sudoriental (Afganistán), y tres de la Región del Mediterráneo Oriental (Irán
y República Araba Unida, Provincia de Siria); (b) servicios y personal técnicos de la Oficina Regional y de
la Sede.

Hungría envió un observador; otros seis participantes de Rumania, y dos de Yugoeslavia asistieron
a la Conferencia a expensas de sus gobiernos.
La Conferencia prosiguió la labor de las celebradas previamente en Belgrado, en 1955 y 1957.
EURO 109
P

EURO 110
P

Problemas neonatales

La OMS facilitó tres conferenciantes para la reunión de estudios sobre problemas neonatales, organizada por la Escuela de Puericultura de la Facultad de Medicina de París y celebrada en esa ciudad del
20 al 22 de octubre de 1958.
Escuelas de sanidad y centros de formación sanitaria en Europa (enero 1956 -

)

Objeto. Mejorar los servicios de formación profesional en los distintos países e intensificar la cooperación

entre las instituciones europeas de enseñanza, mediante un programa de intercambio de personal docente y
de visitas de estudio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Siete conferenciantes y siete becas :

Dos profesores dieron conferencias sobre nutrición e higiene maternoinfantil en el Instituto
de Medicina Tropical de Amberes.
Bélgica.

Francia. Un profesor de la Escuela Nacional de Sanidad de París recibió una beca de tres meses para
estudiar en los Estados Unidos de América. Se concedió una beca de seis meses a un miembro del Institut Pasteur, París.

Se concedió una beca de cuatro meses a un miembro de la Escuela de Higiene de Atenas para
realizar estudios de estadística sanitaria en el Reino Unido.
Irlanda. Se concedió una beca de un mes a un miembro del personal docente de la Universidad de
Dublin para estudiar medicina social en Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega.
Grecia.
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Paises Bajos. Tres profesores visitantes participaron en el curso que se celebró en el Instituto de Medicina
Preventiva de Leyden, dando conferencias sobre salud pública y medicina preventiva, medicina tropical y educación sanitaria. Se concedió una beca de cuatro meses a un miembro del personal del Instituto

para realizar estudios en Africa Ecuatorial Francesa.
Polonia. Un profesor de higiene maternoinfantil dio conferencias en la Escuela de Salud Pública de
Varsovia.

Portugal. Un conferenciante de la OMS enseñó educación sanitaria en el Instituto de Medicina Tropical
de Lisboa.

Turquía. Se concedió una beca de un año a un futuro miembro del personal de la Escuela de Salud
Pública de Ankara para cursar estudios de epidemiología en el Reino Unido; el decano de la Escuela
recibió una beca de dos meses para visitar los centros y escuelas de sanidad de Bélgica, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, el Reino Unido y la República Federal de Alemania (véase también el proyecto
Turquía 16).

EURO 112
P

Grupo regional sobre los problemas de salud pública planteados por el envejecimiento de la población, Oslo
(28 julio - 2 agosto 1958)

Objeto. Estudiar los problemas de salud pública que plantea la creciente proporción de personas de edad en
la población.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor durante un mes, encargado de organizar la reunión; (b) gastos
de asistencia de once participantes de Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoeslavia.

Labor realizada. El grupo debatió los problemas sanitarios, médicos, sociales y económicos planteados por
el envejecimiento de la población. Esos problemas son fuente de creciente preocupación para las autoridades
en general y las sanitarias en particular, así como para los investigadores y los asistentes sociales.

EURO 115
P

Ayuda a escuelas de ingenieros sanitarios (1956 -

)

Objeto. Intensificar la enseñanza de la ingeniería sanitaria facilitando conferenciantes y concediendo becas
a miembros del personal docente; organizar y fomentar cursos de formación para ingenieros sanitarios.

Ayuda prestada por la OMS durante el año y labor realizada. (a) Tres conferenciantes que dieron lecciones
en un curso internacional, celebrado en el Institut Pasteur de Lille, del 12 de mayo al 14 de junio de 1958,
sobre análisis microbiológico de la carne y productos derivados. (b) Se concedieron becas a cinco ingenireos
civiles italianos para asistir a un curso de ingeniería sanitaria organizado por la Universidad de Nápoles para
el año académico 1957 -1958. El director del curso y su ayudante principal recibieron sendas becas de tres
meses para estudiar determinados problemas de ingeniería sanitaria en los Estados Unidos de América.
(c) Un consultor tomó parte en una conferencia sobre los problemas técnicos de la economía del agua
organizada por el Gobierno de la República Federal de Alemania, que se celebró en Bad Godesberg. El
mismo consultor dio conferencias para ingenieros y demás personal de saneamiento del medio, en el Instituto Federal de Tecnología de Zurich, Suiza, en la Universidad de Nápoles y en el Politécnico de Milán.

EURO 118.3
P

EURO 119
P

Prevención del delito y tratamiento de los delincuentes
Para el Grupo Consultivo Europeo de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento
de los Delincuentes, reunido en Ginebra del 11 al 21 de agosto de 1958, la OMS facilitó un asesor temporal
y datos sobre el tratamiento de los delincuentes anormales (incluso un informe especial de carácter médico
sobre los delincuentes sexuales). Asistió también a la reunión el oficial sanitario de la Oficina Regional
encargado de la salud mental (véase también la página 64).
Monografía sobre servicios de sanidad (1955 -

)

Objeto. Preparar un estudio sobre organización y administración de los servicios de sanidad en los países
de Europa.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Sueldos y gastos de viaje de los cuatro autores
del trabajo que reunieron la documentación de base y se entrevistaron en varias ocasiones para discutir

el plan y la redacción de la monografía.
EURO 126
AT
(OIT)

Instituto del Trabajo, Estambul (sept. - dic. 1957)

Objeto. Prestar asistencia para dotar de personal el laboratorio de higiene industrial del Instituto del Trabajo establecido en Estambul con la colaboración de la OIT.
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Descripción

Ayuda prestada por la OMS. Un consultor durante cuatro meses.
Un antiguo becario de la OMS, que cursó estudios de higiene del trabajo ha empezado a trabajar
en el Instituto y podrá continuar la labor iniciada por el consultor de la OMS.
EURO 127.3
P

Curso sobre virosis y rickettsiosis, Londres (3 - 17 mayo 1958)

Objeto. Enseñar a jóvenes técnicos de laboratorio los nuevos métodos de diagnóstico de las virosis, especial-

mente serología y, en menor grado, aislamiento de virus.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. (a) Un consultor encargado de organizar el curso, y dos conferenciates; (b) doce becas para estudiantes de Austria, Bélgica, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia,
Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia.
El curso, que se organizó en colaboración con el Laboratorio Central de Salud Pública de Colindale,
Londres, y se explicó en inglés, se completó con dos semanas de trabajos prácticos en un laboratorio de
virología.

EURO 127.4
P

Curso sobre virosis y rickettsiosis, París (29 sept. - 11 oct. 1958)
Objeto. Enseñar a jóvenes técnicos de laboratorio los nuevos métodos de diagnóstico de las virosis, especialmente serología y, en menor grado, aislamiento de virus.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. (a) Un consultor encargado de organizar el curso y tres confe-

renciantes; (b) doce becas para estudiantes de Bulgaria, Checoeslovaquia, España, Grecia, Marruecos,
Polonia, Portugal, República Federal de Alemania y Yugoeslavia.
El curso que se organizó en colaboración con el Institut Pasteur de París y se explicó en francés, comprendió trabajos teóricos y prácticos.
EURO 128.2
P

Grupo regional sobre la colaboración de los laboratorios de salud pública, Estocolmo (1 - 2 agosto 1958)

Objeto. Examinar de qué modo los gobiernos podrían intensificar la colaboración entre sus laboratorios de
salud pública, especialmente en lo que se refiere al intercambio de personal, de antígenos y de publicaciones.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos consultores; (b) diecisiete asesores temporales de Austria, Checoeslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Yugoeslavia.

Labor realizada. El grupo se convocó atendiendo las recomendaciones formuladas por el grupo regional
sobre servicios de laboratorio de salud pública, reunido en Moscú en octubre de 1957. Los debates giraron
en torno a la necesidad de intensificar la colaboración entre los laboratorios de salud pública, a la ayuda que
esos laboratorios pueden recibir a través de la OMS y mediante el mutuo intercambio de planes y a los requisitos de los modernos servicios de laboratorio de salud pública. Antes de la reunión los consultores de la
OMS visitaron varios laboratorios centrales de salud pública de países europeos, para investigar esas cuestiones.

EURO 132
P

Conferencia sobre enfermería de salud pública, Helsinki (6 - 19 agosto 1958)

Objeto. Estudiar las funciones que deben desempeñar las enfermeras de salud pública en un amplio programa sanitario destinado a una colectividad y la formación que se ha de dar para ello al personal de enfermería.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos consultores - uno en enfermería y otro en educación sanitaria y cinco profesores; (b) asistencia de cincuenta y un participantes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoeslo-

vaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Marruecos, Mónaco,
Noruega, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugo eslavia.
Evaluación. La conferencia ha permitido hacer una evaluación de los recursos y de las necesidades actuales
en materia de enfermería de salud pública. Ha permitido dar una definición nueva de las funciones propias

de la enfermería de salud pública que podrá influir en el desarrollo de esos servicios y de la educación
sanitaria en los países de la Región.
EURO 136.1
P

Viaje de estudios sobre higiene del trabajo, Francia y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (19 mayo

- 7 junio 1958)

Objeto. Dar a los médicos de higiene industrial ocasión de visitar los servicios médicos organizados para
obreros industriales en dos países cuya industria está muy avanzada.
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Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos directores de debate procedentes del Reino Unido y de Francia; (b) gastos de asistencia de veinte participantes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoeslovaquia, Dinamarca, Fin-

landia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte. República Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Turquía y Yugoeslavia.
Labor realizada. El viaje de estudios comprendía visitas a empresas industriales importantes y a servicios
de higiene del trabajo, en París, Lille, Londres y Bristol. Hubo algunas conferencias de introducción y
discusiones. Se preparó un informe, examinado en la sesión de clausura, en una de cuyas secciones se hace
una primera evaluación de los trabajos.
Evaluación. El criterio con que se había hecho la selección de las visitas resultó satisfactorio, ya que cubría
una gran variedad de actividades de higiene del trabajo y correspondía a las necesidades de los diversos participantes. A juicio de estos últimos los viajes de estudio son más útiles que los cursillos de formación y es
preferible que se hagan en dos países y no reducirlos a uno solo. La duración del viaje y el número de los
participantes se considera que han sido acertados, por lo que las actividades de ese tipo deben repetirse.

EURO 137
P

Simposio sobre las relaciones entre los hospitales y la población Estocolmo (3 -13 nov. 1958)

Objeto. Estudiar y definir la función del hospital moderno en la prevención de las enfermedades y en el
fomento de la salud de la comunidad a que pertenece.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. (a) Un consultor durante dos meses y dos asesores temporales;
(b) gastos de asistencia de cincuenta y un participantes, cuarenta y cinco procedentes de Austria, Bélgica,
Checoeslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania,
Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia, y de los seis miembros del
comité preparador que se reunió en noviembre de 1957.

Se contaban entre los participantes destacados clínicos de hospital, administradores de hospital con
título y sin él, médicos de sanidad, enfermeras y asistentes sociales. Se prepararon para los debates cinco
documentos de trabajo. En las sesiones plenarias y en los grupos de trabajo se examinó la situación actual
del hospital en la comunidad, definiéndose los requisitos necesarios para orientar el hospital hacia la organización de dispensarios y servicios externos.
EURO 140
P

EURO 142
P

Enseñanzas de educación sanitaria (1958 -

)

Objeto. Preparar personal para actividades de educación sanitaria y en particular para ocupar puestos directivos en una administración nacional o provincial.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor durante cinco semanas para diversos proyectos
de la Región, especialmente para el proyecto España 11; (b) una beca de diez días para que un educador
sanitario de Italia realizara una visita al Reino Unido; (c) gastos de asistencia de dos participantes, de Grecia
y Turquía, al Seminario sobre Educación Sanitaria celebrado en Teherán del 28 de octubre al 9 de noviembre
de 1958 (véase EMRO 37).
Enseñanzas de patología fetal y neonatal (1958 -

Objeto. Organizar enseñanzas para especialistas en patología, principalmente fetal y neonatal; contribuir
a uniformar las técnicas patológicas, mediante un estudio en colaboración sobre mortalidad perinatal y
problemas afines.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos becas de un mes a candidatos de Irlanda y Suecia para
realizar estudios, respectivamente, en los Estados Unidos de América, y en el Reino Unido e Irlanda.
EURO 143
P

Conferencia sobre la prevención de las psicopatías de la infancia, Copenhague (30 sept. - 10 oct. 1958)

Objeto. Estudiar la predisposición de los niños a los trastornos mentales y proponer medidas sociales, psiquiátricas y sanitarias capaces de mitigar su desarrollo ulterior.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor durante un mes; (b) gastos de asistencia de catorce participantes de la Región de Europa (Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Suiza y Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) y dos de los Estados Unidos de América.
Entre los participantes de los países europeos figuran psicólogos, psicoanalistas y especialistas en psiquiatría infantil. Se invitó a representantes de los Estados Unidos de América para poder comparar los
problemas de salud mental existentes en aquel país y en los paises de Europa. Asesoraron también sobre
antropología cultural. El informe de la Conferencia se utilizará en una conferencia sobre prácticas de higiene
mental, que se reunirá en 1959 y que se ocupará de actividades preventivas en la infancia.
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EURO 144

Enseñanzas de psicoterapia del niño (1957 -

P
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)

Objeto. Mejorar los servicios nacionales de psiquiatría infantil mediante la formación de psicoterapeutas
especializados.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor temporal que durante el año visitó quincenalmente
Barcelona, para dirigir un seminario; (b) un conferenciante para un seminario de breve duración organizado

por la Asociación de Psiquiatría Infantil de Dinamarca; (c) una beca de doce meses y otra de seis para que
un candidato de Suecia y otro de Italia realizasen estudios en Noruega y Francia, respectivamente.
EURO 145
P

Seminario sobre tratamiento psiquiátrico de criminales y delincuentes, Copenhague (28 abril - 9 mayo 1958)
Objeto. Examinar y esclarecer los problemas relacionados con la práctica seguida en el tratamiento médico y
psiquiátrico de los delincuentes.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Nueve conferenciantes; (b) gastos de asistencia de cuarenta y seis participantes de Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Paises Bajos, Polonia, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Labor realizada. En Copenhague y Utrecht se preparó una colección de historias clínicas para servir de base
a un estudio más detenido de las prácticas terapéuticas. Durante el seminario, la mayor parte del tiempo
libre entre las conferencias se empleó en debates colectivos sobre el tratamiento en instituciones y dispensarios y sobre los principios básicos de las actividades preventivas. Las conclusiones del seminario se

utilizaron en la reunión del Grupo Consultivo Europeo de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento de los Delincuentes, celebrada en Ginebra en agosto de 1958 (véase EURO 118.3,
y la página 64).

EURO 148.1
CEEP

Erradicación del paludismo : Reunión técnica para los países del sudoeste de Europa, Lisboa (24 - 27 sept. 1958)

EURO 149

Curso de adiestramiento para enfermeras en la industria, Londres (21 oct. 1957 - 19 abril 1957)

P

Objeto. Examinar la situación actual del paludismo en los países del sudoeste de Europa : problemas técnicos y administrativos; ayuda internacional, y colaboración entre los países interesados para evitar que la
enfermedad vuelva a introducirse en ellos.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos asesores temporales; (b) gastos de asistencia de nueve participantes de
Francia, (Argelia), España, Italia, Marruecos y Portugal; (e) servicios y personal técnicos de la Oficina
Regional y de la Sede.
Labor realizada. Se examinó la situación del paludismo en los países del sudoeste de Europa: la enfermedad
ha sido erradicada en Italia, Córcega y los Países Bajos; las campañas de erradicación han progresado notablemente en España y Portugal; Marruecos y Argelia han decidido poner en práctica en fecha próxima un
programa de erradicación con ayuda de la OMS. Se formularon recomendaciones para evitar que vuelvan
a introducirse en las zonas metropolitanas casos de paludismo importados de los territorios de ultramar.

Objeto. Preparar enfermeras que puedan desempeñar funciones administrativas y docentes en las actividades
de higiene del trabajo, a fin de favorecer el desarrollo de los servicios de higiene del trabajo y de los programas educativos.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. El curso ha sido una consecuencia del seminario sobre la enfermera en la industria, reunido en Londres del 25 de abril al 4 de mayo de 1957. El programa abarcaba acti-

vidades teóricas y prácticas especialmente dedicadas a un grupo internacional de alumnos. Se encargó
de su dirección el Real Colegio de Enfermeras de Londres, cuyo personal docente dio las enseñanzas con
ayuda de dos profesores enviados por la OMS que dirigieron un seminario al final del curso. La OMS concedió becas para nueve alumnas de Bélgica, Dinamarca. Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, República
Federal de Alemania, Suiza y Yugoeslavia. En opinión de las alumnas las enseñanzas del curso habían sido
muy valiosas.

EURO 151.1
P

Grupo de estudio sobre servicios de odontología infantil, Bruselas (3 - 7 feb. 1958)

Objeto. Examinar los diversos tipos de servicios de odontología infantil existentes en Europa, y en particular
los problemas relacionados con la administración, medidas preventivas, servicios curativos y educación en
higiene dental.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un asesor temporal durante tres semanas para preparar la reunión; (b) gas-

tos de asistencia de veinte participantes de Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda,
Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de
Alemania, Suecia, Suiza, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia.
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Labor realizada. El Grupo estudió una serie de informes preparados por sus miembros, en los que se bosquejaban planes para organizar servicios de odontología infantil en sus respectivos países. Teniendo en cuenta
las considerables diferencias que existen en los distintos países en lo que se refiere a odontología preventiva
y curativa, y a educación en materia de higiene dental, se formularon principios generales destinados a dar
una mayor uniformidad a los programas de higiene dental.

EURO 154
P

Lucha antituberculosa (nov. 1957 -

)

Objeto. Ayudar a diversos países de Europa a llevar a cabo encuestas sobre tuberculosis y a evaluar sus
programas de lucha contra esa enfermedad, a fin de desarrollar los servicios nacionales encargados de com-

batirla y aumentar la cooperación internacional en el programa interpaíses de lucha antituberculosa en
Europa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico especialista en tuberculosis y un estadígrafo.
Labor realizada durante el año. El médico participó en la preparación de encuestas de morbilidad y de planes
de lucha contra la tuberculosis en Grecia, Italia, Turquía y Yugoeslavia y observó la realización de encuestas
y discutió aspectos particulares de las actividades de lucha en Escocia e Irlanda. Tomó parte asimismo en
reuniones sobre tuberculosis celebradas en el Reino Unido y en la República Federal de Alemania.
El estadígrafo colaboró con el médico para tratar de obtener una clasificación y notificación uniforme

de la enfermedad con objeto de facilitar la comparación de los datos de las estadísticas de morbilidad.
En noviembre fue enviado a Turquía para colaborar en el análisis estadístico de los resultados obtenidos en
la campaña de vacunación con BCG que se llevó a cabo con asistencia del UNICEF y de la OMS.

EURO 156
P

EURO 158.1
P

Grupo regional sobre administración de enfermería, Ginebra (16 - 20 dic. 1957)

Objeto. Examinar un proyecto de manual sobre administración de enfermería y formular las oportunas
observaciones al respecto; favorecer el uso del manual en Europa; hacer sugestiones para una conferencia
sobre administración de enfermería que se celebrará en 1959.
Ayuda prestada por la OMS. Gastos de viaje del autor del manual y de nueve enfermeras procedentes de
Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Federal de Alemania y Suecia.
Conferencia sobre la lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos, Dubrovnik (18 -26 oct. 1958)

Objeto. El intercambio de informaciones y experiencias prácticas acerca del tracoma en los países del sur
de Europa.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor en educación sanitaria; (b) gastos de asistencia de diecisiete
participantes de España, Italia, Portugal, Turquía y Yugoeslavia.
Labor realizada. Los temas examinados fueron los siguientes : epidemiología del tracoma y de las infecciones
afines; diagnóstico diferencial; criterios terapéuticos; recientes adelantos en métodos de tratamiento ade-

cuados para las campañas en masa; evaluación y métodos estadísticos; función de la educación sanitaria
en la lucha contra el tracoma, y relación entre esta última y la administración sanitaria. Asistieron tracomatólogos, epidemiólogos, estadígrafos, administradores de sanidad y educadores sanitarios (véase también
la página 65).
EURO 159
P

(NU (CEE))
(FAO)

EURO 168.1
P
(Centro Internacional
de la Infancia)

EURO 168.2
P
(Centro Internacional
de la Infancia)

Estudio conjunto CEE /OMS /FAO sobre contaminación del agua

La OMS facilitó un asesor temporal para asistir a la reunión de expertos convocada por la Comisión
Económica para Europa del 27 al 31 de enero de 1958 y presentar un informe sobre determinados problemas
de la contaminación del agua en Europa. La CEE examinó el informe en su 13& reunión (abril de 1958)
y resolvió que prosiguiese el programa de actividades sobre la contaminación del agua en Europa.
Prevención y tratamiento de la tuberculosis en la infancia
La OMS concedió becas a dos médicos, uno de Turquía y otro de Yugoeslavia, con objeto de que siguie-

ran el curso sobre prevención y tratamiento de la tuberculosis en la infancia, organizado por el Centro
Internacional de la Infancia en París, del 24 de febrero al 30 de marzo de 1958.

Pediatría social
La OMS concedió becas a cinco médicos de Bulgaria, España, Grecia, Polonia y Turquía, a fin de que
asistieran al curso de pediatría social organizado por el Centro Internacional de la Infancia en París, del
14 de abril al 6 de julio de 1958. El curso comprendió un viaje de estudios a Yugoeslavia.
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EURO 168.3

Nutrición

P
(Centro Internacional
de la Infancia)

EURO 168.4
P
(Centro Internacional
de la Infancia)

La OMS concedió becas a dos médicos, uno de Polonia y otro de Yugoeslavia, a fin de que asistieran
al curso sobre nutrición organizado por el Centro Internacional de la Infancia en París, del 15 de septiembre
al 12 de octubre de 1958.
Higiene maternoinfantil

La OMS concedió becas a cinco enfermeras de salud pública y a un médico procedentes de España,
Grecia, Marruecos, Polonia, Turquía y Yugoeslavia, para que asistieran al curso sobre problemas de
higiene maternoinfantil organizado por el Centro Internacional de la Infancia en París, del 13 de octubre
al 21 de diciembre de 1958.

EURO 179.1
P

EURO 180
P

Grupo regional sobre enfermedades cardiovasculares, Copenhague (21 - 23 abril 1958)

Objeto. Organizar en la Región un programa de actividades sobre enfermedades crónicas y degenerativas,
en particular sobre cardiopatías, prestando especial atención a la etiología y epidemiología de las enfermedades cardiovasculares.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor durante dos meses; (b) gastos de asistencia de doce participantes de Bélgica, Checoeslovaquia, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Labor realizada. El grupo encareció la necesidad de realizar nuevos estudios sobre los principales problemas
planteados y de abordar la cuestión desde un punto de vista epidemiológico. De conformidad con las
recomendaciones del grupo, se nombró un consultor para estudiar la reunión y elaboración de estadísticas de mortalidad, en especial las de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, en Dinamarca,
Finlandia, Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y República Federal de Alemania.
Grupo regional sobre enfermedades por virus neurotropos, Copenhague (14 - 19 abril 1958)

Objeto. Estudiar las enfermedades por virus neurotropos, en particular la poliomielitis, y formular las recomendaciones oportunas para combatirlas.
Ayuda prestada por la OMS. Gastos de asistencia de dieciséis asesores temporales de Bélgica, Checoeslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia.
Labor realizada. El grupo estudió una serie de datos sobre la incidencia de la poliomielitis y otras enfermedades por virus neurotropos en Europa así como la eficacia de diversos procedimientos de diagnóstico
de laboratorio y su aplicación en el diagnóstico de esas enfermedades y en los estudios epidemiólogicos.
Se examinó eI problema de la preparación de vacunas antipoliomielíticas inactivadas y se debatió su eficacia,
tanto en los animales de laboratorio como en la práctica. Se examinaron también los estudios preliminares
sobre la vacuna a base de virus vivos, utilizada hasta ahora en pequeña escala.

Se propusieron diversas medidas para prevenir la poliomielitis y otras enfermedades producidas por
virus neurotropos.
EURO 185
P

Actividades nacionales subsiguientes a la ejecución de programas interpaíses (1958 -

)

Objeto. Colaborar con los gobiernos en la organización de las actividades nacionales derivadas del programa
interpaíses de la Región de Europa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Los tres países siguientes recibieron, de acuerdo con este proyecto,
la ayuda que se especifica a continuación :

República Federal de Alemania. Se facilitó un conferenciante para un seminario sobre educación sanitaria,
reunido en Bad Oeynhausen del 3 al 15 de noviembre, y se concedieron tres becas a participantes de Austria,
Suiza y Yugoeslavia.
Italia. (a) Se enviaron dos conferenciantes al simposio sobre unidades radiológicas y determinación de radiaciones ionizantes, organizado en Roma, del 14 al 15 de abril, por la Sociedad Italiana de Radiología Médica
y de Medicina Nuclear. (b) Se envió un conferenciante al curso sobre educación sanitaria, celebrado en
Perugia del 14 al 21 de septiembre. (c) El secretario médico del Centro de Formación en Anestesiología de
Copenhague representó a la OMS en el XI Congreso de la Sociedad Italiana de Anestesiología, en Venecia,
del 12 al 15 de septiembre.

Luxemburgo. Se concedió una beca de un mes para realizar estudios sobre poliomielitis en Francia.
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Albania

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase EURO 107.3.

Alemania 16

Becas

P

Alemania 17
p

Alemania

Enfermedades transmisibles. Se concedió una beca de seis semanas para estudiar en Suiza y el Reino Unido.
Estadística sanitaria. Se concedieron cuatro becas, tres de dos semanas para estudiar en el Reino Unido,
y una de dos meses para estudiar en el Reino Unido, Dinamarca y los Paises Bajos.
Higiene escolar. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Rabia. Se concedió una beca de un mes para estudiar en el Reino Unido.
Salmonella. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido y Dinamarca.
Salud pública. Se concedió una beca de nueve meses para seguir el curso correspondiente al diploma de salud
pública en el Reino Unido.
Ayuda a instituciones de enseñanza de higiene del trabajo (1957 -

)

Objeto. Fomentar los servicios de higiene del trabajo y la preparación de médicos de higiene industrial.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos becas de ocho meses para cursar estudios de radiobiologia
en los Estados Unidos de América y Suecia, respectivamente.
Participación en cursos y reuniones regionales
Véase EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 58.2; EURO 77; EURO 100.4; EURO 100.5; EURO 112; EURO
127.4; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 143; EURO 145; EURO 149; EURO 151.1; EURO
156.

Argelia 1
AT

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (1956 -

)

Objeto. Establecer un sector experimental para el adiestramiento de personal y la aplicación de medidas
eficaces de lucha contra la conjuntivitis epidémica estacional y el tracoma.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) una beca de tres meses para
asistir a un curso internacional en Francia.
Labor realizada durante el año. Se inició una campaña escolar, pero las operaciones no pudieron ajustarse
exactamente al plan previsto. Se sometió a tratamiento a unos quince mil niños tracomatosos y se hicieron
los primeros ensayos con diferentes tipos de tratamiento. El consultor efectuó una visita de inspección al
proyecto en el mes de noviembre.

Argelia

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase EURO 56; EURO 148.1.

Austria 4.10

Preparación de sueros y vacunas (sept. 1954 -

P

Austria 11
P

)

Objeto. Mejorar y aumentar la producción de sueros y vacunas para proteger a los niños.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos becas de tres meses para estudiar la preparación y ensayo
de la vacuna antipoliomielítica, una en los Estados Unidos de América y otra en el Reino Unido y Dinamarca.
Becas

Administración de hospitales. Se concedió una beca de un mes para estudiar en la República Federal de Alemania, Dinamarca y Suiza.
Bacteriología. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en la República Federal de Alemania.
Higiene del agua. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Suiza, Francia y el Reino Unido.
Investigaciones sobre vitaminas. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Suiza y en la República
Federal de Alemania.
Oftalmología. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Protección contra las radiaciones. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido y en
la República Federal de Alemania.
Virología (meningitis y encefalitis). Se concedió una beca de seis semanas para estudiar en los Paises Bajos
y en las República Federal de Alemania.
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Austria 12

Higiene maternoinfantil (niños prematuros) (oct. 1957 -

P

UNICEF
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)

Objeto. Mejorar y ampliar los servicios para el cuidado de los niños prematuros.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Se concedió una beca de tres meses para estudiar

en Francia. Se preparó y fue sometido a la consideración del Gobierno un plan de operaciones para el
periodo 1958 -1960.

Austria

Participación en cursos y reuniones regionales

EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 18; EURO 58.2; EURO 100.5; EURO 102.2; EURO 127.3; EURO
128.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 143; EURO 145; EURO 185.
Véase

Bélgica 9
P

Becas
Neurocirugía. Se concedió una beca de veintidós meses para estudiar en Canadá.
Neurología pediátrica. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Puericultura. Se concedió una beca de nueve meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Radiobiología. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Vectores de la peste.

Bélgica

Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en el Congo Belga.

Participación en cursos y reuniones regionales

EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 18; EURO 34.2; EURO 58.2; EURO 77; EURO 100.4; EURO
100.5; EURO 102.2; EURO 127.3; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 145; EURO 149;
Véase

EURO 151.1; EURO 179.1; EURO 180.
Bulgaria 7
P

Becas
Anestesiologia.

Se concedió una beca de seis meses para estudiar en la Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas.
Cirugía torácica. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Francia.
Desinfección y desratización. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en la República Federal de

Alemania.
Higiene maternoinfantil. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Francia.

Medicina clínica. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.
Producción de gama globulina. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en la Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas.
Rehabilitación. Se concedieron dos becas, una de seis meses para estudiar en Austria y en la República
Federal de Alemania y otra de tres meses para estudiar en Bélgica.
Vacuna antipoliomielitica. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Francia.

Bulgaria

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase

EURO 12.4; EURO 58.2; EURO 58.3; EURO 62; EURO 100.5; EURO 102.2; EURO 107.3,

EURO 127.4; EURO 132; EURO 136.1; EURO 151.1; EURO 168.2.
Checoeslovaquia

Participación en cursos y reuniones regionales

EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 18; EURO 58.3; EURO 61; EURO 100.5; EURO 102.2; EURO
127.4; EURO 128.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 179.1; EURO 180.
Véase

Dinamarca 11

Becas
Cirugía torácica. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido, los Países Bajos y

Francia.
Enfermería. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Enfermería de salud pública. Se concedió una beca de tres meses y medio para estudiar en el Reino Unido

y Finlandia.
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Fisiología. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Inspección de alimentos. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Paises Bajos.
Medicina interna. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.
Dinamarca

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 60; EURO 93; EURO 100.4; EURO 100.5; EURO 102.2; EURO
102.2; EURO 128.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 143; EURO 145; EURO 149; EURO
151.1; EURO 156; EURO 179.1; EURO 180.
España 1.2
AT

España 3
P

España 8
AT

España 11
AT

UNICEF

Lucha contra la brucelosis (1957 -

)

Objeto. Intensificar la lucha contra la brucelosis en el hombre y en los animales; luchar contra la brucelosis
caprina en una determinada zona, mediante el empleo de una vacuna más eficaz; iniciar la preparación de
vacuna en el laboratorio provincial de sanidad de Córdoba.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor; (b) equipo de laboratorio.
Labor realizada durante el año. El consultor siguió prestando ayuda al laboratorio de Córdoba en la preparación de una vacuna contra la brucelosis y en el ensayo de la misma en las cabras. Se comprobó la edificacia de la vacuna en un experimento en pequeña escala.
Rehabilitación de niños impedidos (1956 -

)

Objeto. Organizar un programa nacional de rehabilitación de niños impedidos; crear centros de formación
y ampliar en todo el pais los servicios para niños impedidos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.
Lucha antivenérea (primera fase: 1955 - 1957)

Objeto. Organizar sistemáticamente el examen y tratamiento de niños y de mujeres embarazadas en los
servicios de higiene maternoinfantil; organizar la localización activa de casos y el diagnóstico de la sífilis
en varios grupos de población; mejorar los medios y métodos para el diagnóstico de la sífilis.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos becas, una de dos meses para estudiar en Francia y otra
de tres para estudiar en el Reino Unido.
Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (1955 -

)

Objeto. Estudiar mejor la epidemiología del tracoma y de otras infecciones concomitantes en España;
escoger y aplicar en toda la zona endémica métodos eficaces de localización y tratamiento de casos, vigilancia de la familia y educación sanitaria; formar personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Consultores por corto plazo especializados en enfermedades
transmisibles de los ojos y en educación sanitaria.
Labor realizada durante el año. Los progresos realizados fueron más lentos de lo previsto. Se hicieron los
preparativos para un curso de educación sanitaria para personal auxiliar que se celebró en Granada, en
diciembre de 1958. En este curso, el consultor dio conferencias.
Se preparó un addendum al plan de operaciones para el periodo comprendido entre el 1 de enero de
1958 y el 31 de diciembre de 1959.

España 17
P

Becas

Enfermedades venéreas (serología). Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Dinamarca y en
Francia.
Helminthiasis. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Portugal, Italia y República Federal de
Alemania.
Medicina clínica. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.
Otologia. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.
Rehabilitación. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.
Saneamiento de puertos. Se concedió una beca de un mes para estudiar en Francia y en Italia.
Tuberculosis. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Francia.
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España 20

Abastecimiento de agua y evacuación de aguas servidas (1958 -

P

173

)

Objeto. Mejorar, mediante la concesión de becas, la enseñanza superior de la ingeniería sanitaria, especialmente en lo que se refiere al abastecimiento de agua y la evacuación de aguas residuales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Se concedieron becas de un mes a dos ingenieros sanitarios,

para estudiar en la República Federal de Alemania como parte de su preparación para ocupar puestos
docentes.
España

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 34.2; EURO 52; EURO 56; EURO 58.2; EURO 61; EURO 62;
EURO 100.4; EURO 102.2; EURO 127.4; EURO 128.2; EURO 132; EURO 137; EURO 148.1; EURO
158.1; EURO 168.2; EURO 168.4.
Finlandia 12
P

Becas

Administración sanitaria. Se concedió una beca de trece meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Asistencia a las personas de edad. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Noruega, los Países
Bajos, la República Federal de Alemania y Austria.
Educación sanitaria. Se concedió una beca de nueve meses para estudiar en el Reino Unido.
Preparación de vacunas. Se concedió una beca de un mes para estudiar en el Reino Unido, Dinamarca y
Suecia.

Química clínica. Se concedieron tres becas - una de cuatro meses y dos de tres meses - para estudiar en el
Reino Unido.
Finlandia

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 60; EURO 93; EURO 100.4; EURO 102.2; EURO 112; EURO
127.3; EURO 128.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 143; EURO 145; EURO 151.1;
EURO 180.

Francia 28
P

Becas

Administración y organización sanitaria. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados
Unidos de América y cuatro de un mes, tres para estudiar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y una para estudiar en Suecia y Noruega.
Alcoholismo. Se concedió una beca de tres semanas para estudiar en Yugoeslavia.
Aspectos sociales de la hospitalización. Se concedió una beca de tres semanas para estudiar en Dinamarca
y los Países Bajos.

Farmacia. Se concedió una beca de tres semanas para estudiar en Dinamarca, Noruega y Suecia.
Higiene maternoinfantil. Se concedieron tres becas de tres semanas para estudiar en Italia.
Inmunología química. Se concedió una beca de un mes para estudiar en el Reino Unido.
Inspección de los alimentos. Se concedieron dos becas, una de tres semanas para estudiar en Dinamarca.
Noruega y Suecia, y otra de un mes para estudiar en los Países Bajos y la República Federal de Alemania,
Laboratorios de salud pública. Se concedió una beca de un mes para estudiar en Bélgica, los Países Bajos,
Dinamarca e Italia.
Nutrición. Se concedió una beca de un mes para estudiar en el Reino Unido.
Organización de hospitales. Se concedieron dos becas de tres semanas para estudiar en Italia.
Francia

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 58.2; EURO 100.4; EURO 102.2; EURO 110; EURO 112; EURO
128.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 143; EURO 145; EURO 151.1; EURO 156; EURO
179.1; EURO 180; AFRO 30.
Grecia 13
AT
UNICEF

Saneamiento rural en los proyectos de higiene maternoinfantil (1956 - 1958)

Objeto. Establecer centros sanitarios en determinadas aldeas para mejorar las condiciones del medio que
influyen directamente en la conservación de la vida y de la salud del niño; facilitar agua potable e instalaciones adecuadas para la evacuación higiénica de los excrementos humanos; iniciar un programa de educación sanitaria, y adiestrar personal en la aplicación de métodos modernos de higiene rural.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor en saneamiento del medio durante un mes;
(b) una beca de tres meses para estudiar higiene rural en Francia.
Labor realizada. En 1956 un consultor en ingeniería sanitaria organizó un cursillo en Salónica. Se distribuyeron a varias aldeas tuberías de fundición de hierro y las piezas de unión facilitadas por el UNICEF.
De 1956 a 1958 se facilitó a todas las aldeas comprendidas en el proyecto nuevas instalaciones de abastecimiento de agua procedente de pozos y conducida por gravedad a través de tuberías a depósitos y centros
de distribución en las aldeas, con ramales para la escuela, el dispensario y otros centros locales. Con ayuda
del Fondo de la Reina se distribuyeron planchas prefabricadas de letrinas, lo que permitió a algunos habitantes construir letrinas higiénicas en sus casas. Se llevaron a cabo actividades de educación sanitaria popular
y se dio formación a personas idóneas para que desempeñasen un papel directivo en los trabajos.
El proyecto fue planeado y ejecutado por los ingenieros regionales del Ministerio del Interior, con el
asesoramiento de la División de Ingeniería Sanitaria del Ministerio de Asistencia Social.
Evaluación. Se han facilitado sumninistros relativamente adecuados de agua abundante y en las debidas
condiciones de inocuidad a dieciocho aldeas, con unos 22 000 habitantes, lo que ha significado una mejora
de carácter general de las condiciones de vida. La mitad aproximadamente de las viviendas tienen letrinas
y se espera que se instalen más, pues el programa continúa. Se ha adiestrado a las personas que tienen una
actuación decisiva en los trabajos y el proyecto ha servido para que muchas comunidades se den cuenta de lo
que pueden hacer por si mismas para mejorar las condiciones de saneamiento. Todavía es demasiado pronto
y se carece de estadísticas para poder medir la mejora de la salud obtenida, pero ya se notan los primeros
efectos benéficos. La evaluación del proyecto ha permitido perfeccionar los métodos de administración para
programas similares en otras zonas.
Grecia 21
P

Grecia 22
AT

Grecia 25
AT
UNICEF

Becas

Educación sanitaria. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Suiza, República Federal de Alemania e Italia.
Psicoanálisis y neurología. Se concedió una beca de cinco meses para estudiar en Francia.
Enfermedades endemoepidemicas (adiestramiento en la lucha contra las ratas) (1957)

Ayuda prestada por la OMS. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Francia.

Zona de demostración sanitaria (1958 -

)

Objeto. Crear en el distrito de Chryssoupolis, en Macedonia Oriental, una zona de demostración sanitaria
que funcione en estrecha colaboración con el proyecto de desarrollo de la comunidad y comprenda todas las
ramas de la salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor durante dos meses.
Labor realizada durante el año. Las autoridades locales y el consultor estudiaron las necesidades y recursos de
la zona seleccionada y los datos estadísticos disponibles. Los resultados de ese estudio servirán de base a un
programa detallado que se someterá a un comité nacional de coordinación antes de fijar el plan de operaciones.

Grecia

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 34.2; EURO 52; EURO 61; EURO 62; EURO 100.4; EURO
107.3; EURO 110; EURO 127.3 EURO 127.4; EURO 128.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137;
EURO 140; EURO 156; EURO 168.2; EURO 168.4; EMRO 37; Interregional 77.
Irlanda 13
P

Becas

Administración sanitaria. Se concedieron dos becas de un mes para estudiar en el Reino Unido.
Anestesiología. Se concedió una beca de un mes para estudiar en Dinamarca y Suecia.
Cáncer. Se concedió una beca de cuatro semanas para estudiar en Noruega, Países Bajos y Dinamarca.
Cirugía. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Farmacología. Se concedió una beca de dos semanas para estudiar en el Reino Unido.
Funciones respiratorias. Se concedió una beca de dos semanas para estudiar en el Reino Unido.
Geriatría. Se concedieron dos becas de un mes para estudiar en el Reino Unido.
Medicina clínica. Se concedieron dos becas de dos semanas para estudiar en Suecia y los Paises Bajos.
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Descripción

Métodos de laboratorio. Se concedieron tres becas, una de dos meses para estudiar en los Estados Unidos de
América, y dos de un mes, una para estudiar en Dinamarca y los Países Bajos, y otra para estudiar en Suecia,
Finlandia y Dinamarca.

Neurología. Se concedió una beca de una mes para estudiar en el Reino Unido.
Ortopedia. Se concedieron tres becas, dos de dos meses y una de un mes, para estudiar en los Estados Unidos
de América.

Patología pediátrica. Se concedió una beca de un mes para estudiar en Suecia.

Sanidad rural. Se concedieron dos becas de un mes para estudiar en el Reino Unido y en los Paises Bajos.

Servicios de higiene dental. Se concedieron dos becas de cuatro semanas, una para estudiar en Noruega,
Suecia, Dinamarca y los Paises Bajos, y otra para estudiar en los Países Bajos, Dinamarca y Noruega.
Servicios psiquiátricos. Se concedieron cuatro becas, tres de un mes y una de dos semanas, para estudiar
en el Reino Unido.
Tuberculosis. Se concedió una beca de un mes para estudiar en Italia.
Irlanda

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase Euro 9.6; EURO 12.4; EURO 18; EURO 100.4; EURO 102.2; EURO 110; EURO 127.3; EURO 132:
EURO 136.1; EURO 137; EURO 142; EURO 151.1.

Islandia 7
P

Becas

Enfermería de salud pública. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de
América.

Islandia

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.6; EURO 60; EURO 100.4; EURO 102.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137.

Italia 7
P

UNICEF

Italia 21
P

Niños prematuros (1952 -

)

Objeto. Organizar una red de centros especializados en el cuidado de niños prematuros; adiestrar personal
para la ulterior ampliación de esos centros.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor durante dos semanas que se encargó de evaluar los
progresos realizados y colaboró en el planeamiento de la tercera fase del proyecto, en la que se aumentará
el número de centros que reciben asistencia del UNICEF y de la OMS, que son actualmente once.
Becas

Administración sanitaria. Se concedió una beca de un mes para estudiar en Francia.
Construcción de hospitales. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Suiza, República Federal
de Alemania, Bélgica y Francia.
Contaminación de la atmósfera. Se concedió una beca de tres semanas para estudiar en Bélgica y Francia.
Farmacodinamia. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Francia.
Fisioterapia. Se concedieron dos becas de tres meses para estudiar en el Reino Unido.
Microbiología. Se concedieron tres becas, dos de tres meses para estudiar en Francia y República Federal de
Alemania, y una de dos meses para estudiar en el Reino Unido.
Niños prematuros. Se concedió una beca de un mes para estudiar en Francia.
Nutrición. Se concedieron dos becas, una de cuatro semanas para estudiar en Francia y una de dos meses
para estudiar en el Reino Unido.
Salud mental. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Francia y Suiza.
Saneamiento del medio. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en la República Federal de Alemania
y Francia.
Saneamiento de puertos. Se concedió una beca de un mes para estudiar en España, Francia, Bélgica, Países
Bajos y Suiza.

Virología. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Suecia.
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Italia 22

Ayuda a instituciones antituberculosas (1957 -

P

Italia

)

Se concedieron becas a dos médicos y una enfermera para estudiar en la Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis en Copenhague y trabajar con el personal de esa Oficina en Túnez.
Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 18; EURO 34.2; EURO 61; EURO 100.4; EURO 100.5; EURO
102.2; EURO 112; EURO 115; EURO 127.3; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 140; EURO
144; EURO 145; EURO 148.1; EURO 149; EURO 151.1; EURO 156; EURO 158.1; EURO 179.1.
Luxemburgo 3
P

Luxemburgo

Servicios de higiene mental (sept. 1958 -

)

Objeto. Organizar servicios de higiene mental.
Ayuda presta por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor visitó Luxemburgo dos veces a fin
de estudiar los problemas de salud mental, en particular el tratamiento de los enfermos mentales hospitalizados, la organización de servicios de consulta externa y las encuesta epidemiológicas sobre prevalencia.
Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.6; EURO 185.
Marruecos 1
AT
UNICEF

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (marzo 1953 -

Marruecos 2

Lucha contra la sífilis (agosto 1954 -

AT

UNICEF

Marruecos 9
AT
UNICEF

)

Objeto. Desarrollar una campaña de amplitud nacional para la lucha contra el tracoma y la conjuntivitis
estacional, utilizando los siguientes métodos : tratamiento antibiótico colectivo y profilaxis de la población
en las zonas hiperendémicas; localización sistemática de casos, tratamiento y observación ulterior de los
niños tracomatosos en las escuelas de todo el país; educación sanitaria; un programa de estudios epidemiológicos, terapéuticos y de laboratorio, destinado a encontrar métodos de lucha más eficaces, más sencillos
y más económicos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un oftalmólogo y un estadígrafo; (b) una beca de dos meses
para estudiar en Italia, Yugoeslavia y España.
Labor realizada durante el año. El programa de tratamiento en las escuelas se amplió a nuevas zonas rurales
e incluyó a 263 000 niños. Se llevó a cabo una nueva serie de ensayos comparativos de tratamiento colectivo
de los niños de edad escolar. Se preparó y presentó a la conferencia sobre la lucha contra las enfermedades
transmisibles de los ojos, reunida en Dubrovnik en octubre de 1958 (véase EURO 158.1), un informe sobre
los resultados obtenidos desde 1954 y acerca de los ensayos que demuestran el valor del método de tratamiento intermitente. La campaña en masa del verano, que comprendió diferentes operaciones de tratamiento, se extendió según se había previsto a una población de 1 300 000 personas aproximadamente.
Se preparó un adendum al plan de operaciones para el periodo comprendido entre el 1 de enero de
1959 y el 31 de diciembre de 1960. La ayuda de la OMS disminuirá durante ese periodo y la del UNICEF a
partir de 1961.
)

Objeto. Reducir la frecuencia de la sífilis, especialmente entre las madres y los niños.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un estadígrafo durante seis semanas.
Labor realizada durante el año. Se preparó un plan de operaciones para prolongar la campaña durante el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 1960. El estadígrafo colaboró en
la reunión de datos para la «Opération Collectivité» y la « Opération Famille ». Mediante la « Opération
Collectivité » se dio tratamiento a 480 000 personas en 1958 y es probable que se sobrepase ese número.
Se ampliaron las atribuciones de las autoridades locales con objeto de integrar la campaña en las actividades
sanitarias regulares que son de su incumbencia.
Formación de personal sanitario (oct. 1957 -

)

Objeto. Adiestrar a diversas categorías de personal, principalmente enfermeras profesionales y auxiliares
para actividades sanitarias de carácter general y sobre todo para los servicios de higiene maternoinfantil.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor durante seis meses; (b) una beca de un mes para
estudiar en Suiza y Yugoeslavia.
Labor realizada durante el año. El consultor colaboró en la preparación, organización y dirección de cursillos
intensivos para enfermeras que ejercen funciones docentes y administrativas. Se planeó un programa de
becas para enfermeras.
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Marruecos 12
AT

Saneamiento del medio (1958 -

Marruecos 15

Becas

P

177

)

Objeto. Organizar un programa nacional de saneamiento del medio y adiestrar personal sanitario auxiliar
para esas actividades.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un ingeniero sanitario que prestó asesoramiento
acerca de problemas de saneamiento, especialmente en zonas rurales, y organizó la formación de sanitarios
y de personal auxiliar con destino a los programas de desarrollo sanitario de la comunidad.

Educación sanitaria. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido, Yugoeslavia y
Suiza (véase también el proyecto Marruecos 17).

Marruecos 16
AT

Higiene social

Marruecos 17

Educación sanitaria (1958 -

P

Se concedió una beca de tres meses para realizar estudios sobre el cáncer en Francia.
)

Objeto. Organizar un programa de educación sanitaria.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor durante dos meses para organizar servicios de
educación sanitaria, sobre todo en relación con la campaña contra las enfermedades transmisibles de los
ojos (véase el proyecto Marruecos 1). Se concedió, con cargo al proyecto Marruecos 15, una beca para estudiar educación sanitaria.

Marruecos 20
CEEP

Grupo consultivo para la encuesta preparatoria del programa de erradicación del paludismo (oct. 1958 -

Marruecos

Participación en cursos y reuniones regionales

)

Objeto. Llevar a cabo una encuesta sobre la situación del paludismo en todo el territorio y trazar un plan de
operaciones para la erradicación de la enfermedad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo y un técnico de laboratorio.

Véase EURO 127.4; EURO 132; EURO 148.1; EURO 168.4; EMRO 35.
Mónaco

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase EURO 132.

Noruega 10
P

Noruega 11
P

Noruega

Becas

Epidemiología. Se concedió une beca de nueve meses para estudiar en el Reino Unido.
Protección contra las radiaciones. Se concedieron dos becas, una de nueve meses y otra de ocho, para estudiar
en el Reino Unido.
Salud mental : Ayuda a instituciones docentes

La OMS envió dos conferenciantes a un seminario organizado en el mes de octubre por el Instituto
Nic Waals de Oslo.
Participación en cursos y reuniones regionales
Véase EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 60; EURO 93 ; EURO 100.4; EURO 100.5; EURO 102.2; EURO 112;

EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 143; EURO 145; EURO 149; EURO 151.1; EURO 156;
EURO 179.1.
Paises Bajos 15
P

Becas

Bacteriología. Se concedieron dos becas de dos semanas, una para estudiar en el Reino Unido y otra para
estudiar en Dinamarca y Noruega.
Cibernética. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Depuración del agua. Se concedió una beca de un mes para estudiar en Suecia, República Federal de Alemania y Bélgica.
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Higiene de los alimentos y de la carne. Se concedieron dos becas, una de un mes para estudiar en la República
Federal de Alemania y Francia, y otra de seis semanas para estudiar en la República Federal de Alemania;

Suiza, Francia y el Reino Unido.
Investigaciones sobre la rabia. Se concedió una beca de cuatro semanas para estudiar en la República Federal
de Alemania.
Sanidad veterinaria. Se concedió una beca de un mes para estudiar en el Reino Unido.

Países Bajos

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 18; EURO 100.4; EURO 102.2; EURO 110; EURO 112; EURO
128.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 143; EURO 145; EURO 149; EURO 151.1; EURO
179.1; EURO 180.

Polonia 10
P

Polonia 13
P

Preparación de sueros y vacunas (1958 -

)

Objeto. Mejorar la preparación de sueros y vacunas, en especial de la vacuna antipertusis.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor durante tres semanas que colaboró en la preparación de vacuna antipertusis en el Instituto Central de Higiene de Varsovia.
Becas

Anestesiología. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Dinamarca.
Bioquímica. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido.
Cirugía pediátrica. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América, el
Reino Unido y Suecia.
Contaminación del agua. Se concedió una beca de un mes para estudiar en el Reino Unido.
Epidemiología. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido y Yugoeslavia.
Fisiología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en la República Federal de Alemania.
Hematología. Se concedió una beca de siete meses para estudiar en Dinamarca.

Higiene del trabajo. Se concedieron dos becas de cuatro meses, una para estudiar en Francia, Bélgica y
Suiza, y otra para estudiar en la República Federal de Alemania.
Higiene social. Se concedió una beca de seis semanas para estudiar en el Reino Unido.
Microbiología. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido, Dinamarca y Yugoeslavia.
Neurología pediátrica. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Química. Se concedió una beca de cinco meses para estudiar en Suecia.
Radiofisica sanitaria. Se concedió una beca de cinco meses para estudiar en el Reino Unido y Suecia.

Reumatología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Suecia y Dinamarca.
Saneamiento del medio. Se concedieron dos becas, una de nueve meses y otra de cinco, para estudiar en el
Reino Unido.
Servicios de salud pública. Se concedió una beca de un mes para estudiar en los Paises Bajos y Francia.
Tuberculosis. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido, Italia y Yugoeslavia.
Virología. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Canadá.
Polonia 15
P

Polonia

Ayuda a instituciones docentes (1958 -

)

Se concedieron las siguientes becas :
Pediatría. Se concedieron tres beces, dos de tres meses y una de seis para estudiar en Francia, y dos becas
de seis meses, una para estudiar en el Reino Unido y otra para estudiar en Suecia y en la República Federal
de Alemania.
Radiología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Suecia y Dinamarca.
Sordera. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Suecia.
Tuberculosis. Se concedió una beca de un mes para estudiar en Turquía.
Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.6; EURO 18; EURO 34.2; EURO 52; EURO 56; EURO 58.2; EURO 58.3; EURO 61;
EURO 62; EURO 100.4; EURO 102.2; EURO 127.3; EURO 127.4; EURO 128.2; EURO 132; EURO 136.1;
EURO 137; EURO 145; EURO 149; EURO 156; EURO 168.2; EURO 168.3; EURO 168.4; EURO 180.
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Portugal 17

Becas

P

Portugal

179

Cirugía cardiovascular. Se concedió una beca de cinco meses para estudiar en Francia.
Cirugía plástica. Se concedió una beca de cinco meses para estudiar en Francia.
Partería. Se concedieron dos becas de dos meses y medio para estudiar en Francia.
Protección contra las radiaciones. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Suecia y en el Reino
Unido.
Resistencia a los insecticidas. Se concedió una beca de diez días para estudiar en el Reino Unido.
Tuberculosis. Se concedió una beca de seis semanas para estudiar en Dinamarca.
Virología. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en Francia y en el Reino Unido.
Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 61; EURO 62; EURO 100.5; EURO 127.4; EURO 128.2; EURO
132; EURO 137; EURO 148.1; EURO 158.1; EURO 180.
Reino Unido 13
P

Reino Unido

Becas

Cardiocirurgía. Se concedió una beca de un mes para estudiar en Suecia y Dinamarca.
Cirugía de la boca. Se concedieron dos becas, una de très meses para estudiar en Dinamarca, y otra de siete
semanas para estudiar en Dinamarca, Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, República Federal de Alemania, Suiza y Francia.
Cirugía torácica. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Dinamarca, Suecia y Noruega.
Construcción de hospitales. Se concedió una beca de un mes para estudiar en los Países Bajos.
Enfermedades cardiorrespiratorias. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Noruega, Suecia,
República Federal de Alemania, Italia, Francia y Países Bajos.
Enfermedades tropicales. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Nigeria, Uganda, Kenya,
Rhodesia del Norte y del Sur, y Unión Sudafricana.
Enfermería. Se concedieron tres becas, una de dos semanas para estudiar en Finlandia, y dos de un mes para
estudiar en Dinamarca, Países Bajos y Bélgica.
Higiene dental. Se concedió una beca de cuatro semanas para estudiar en Noruega, Suecia, Dinamarca y
Países Bajos.
Rehabilitación. Se concedieron dos becas, una de seis semanas para estudiar en Dinamarca, Suecia y Noruega,
y otra de un mes para estudiar en los Países Bajos y Dinamarca.
Transfusión de sangre. Se concedió una beca de seis semanas para estudiar en Noruega, Suecia, Dinamarca,
Países Bajos, Bélgica y Francia.
Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 100.4; EURO 100.5; EURO 102.2; EURO 112; EURO 128.2;
EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 143; EURO 145; EURO 151.1; EURO 156; EURO 179.1;
EURO 180.

Rumania 1
P

Becas

Cirugía torácica. Se concedió una beca de ocho meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Isótopos. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en Francia.
Microscopía. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Francia.
Oftalmología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Austria.
Otorrinolaringología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Francia.
Vacuna antipoliomielítica. Se concedieron cuatro becas de tres meses, dos para estudiar en Dinamarca y dos
para estudiar en Suecia.
Virología. Se concedieron dos becas de seis meses, una para estudiar en Suecia y otra para estudiar en Dinamarca.

Rumania

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 12.4; EURO 34.2; EURO 56; EURO 107.3; EURO 132.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Suecia 12

Becas

P

Alcoholismo. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Construcción de hospitales. Se concedió una beca de dos meses y medio para estudiar en los Estados Unidos
de América.

Educación sanitaria. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Medicina tropical. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido.
Rehabilitación. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en los Estados Unidos de América y
en el Reino Unido.
Tratamiento postoperatorio. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Suecia

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 60; EURO 93; EURO 100.4; EURO 102.2; EURO 112; EURO
128.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 142; EURO 144; EURO 145; EURO 151.1; EURO
156; EURO 179.1; EURO 180.
Suiza 15
P

Becas

Cardiología. Se concedió una beca de un mes para estudiar en Francia.
Cirugía traumática. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en la República Federal de Alemania.
Educación sanitaria. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Enfermería. Se concedieron dos becas, una de dos meses y medio para estudiar en el Reino Unido, Suecia
y Finlandia, y otra de tres meses para estudiar en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Reino Unido.
Higiene de la carne. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en la República Federal de Alemania
y en Dinamarca.
Higiene maternoinfantil. Se concedió una beca de dos meses y medio para estudiar en Francia y asistir al curso

sobre problemas de higiene maternoinfantil organizado por el Centro Internacional de la Infancia (véase
EURO 168.4).
Parlería. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido y en Bélgica.
Toxicomanía. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Suiza

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 100.4; EURO 102.2; EURO 127.3; EURO 128.2; EURO 132;
EURO 136.1; EURO 137; EURO 143; EURO 145; EURO 149; EURO 151.1; EURO 180; EURO 185.
Turquía 6
AT
UNICEF

Centros de formación profesional en higiene maternoinfantil (sept. 1952 -

)

Objeto. Organizar servicios de higiene maternoinfantil integrados en los servicios generales de sanidad;
establecer una sección de higiene maternoinfantil en el Ministerio de Sanidad; establecer un centro de demostración y formación profesional en Ankara y una zona rural de demostración en las inmediaciones.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera partera de salud pública para colaborar con
el jefe de la sección de higiene maternoinfantil; (b) una beca de seis semanas para estudiar en Dinamarca,

Bélgica, el Reino Unido y Francia.
Labor realizada durante el año. La Sección de Higiene Matemoinfantil siguió dirigiendo en Ankara las
instituciones donde se enseña esa materia que en la actualidad está enteramente a cargo de personal
nacional. Se realizaron estudios en diferentes partes del país con objeto de crear nuevos centros de higiene
maternoinfantil, algunos de los cuales ya quedaron organizados. La enfermera partera colaboró en uno de
los cursos organizados con cargo al proyecto Turquía 29. En la zona de demostración rural se ampliaron
los servicios de higiene maternoinfantil y se atendió a la preparación de parteras rurales.
Turquía 11
AT

Lucha contra la lepra (1956 - 1957)

Turquía 15

Educación sanitaria (1957 -

AT

Se concedió una beca de cinco meses para estudiar en España y en el Africa Occidental Francesa.
)

Objeto. Organizar un programa de educación sanitaria.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor durante dos meses que prestó
asesoramiento acerca del programa y la organización del Instituto de Educación Sanitaria y dio una serie
de conferencias en la Escuela de Salud Pública de Ankara.

LISTA DE PROYECTOS: EUROPA
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
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Descripción

Turquía 16
AT

Ayuda a la Escuela de Salud Pública, Ankara (julio 1953 -

Turquía 23

Erradicación del paludismo (1956 -

AT

UNICEF

Turquía 25
P

(AATNU)
(OIT)
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)

Objeto. Completar las actividades docentes de la Escuela de Salud Pública de Ankara.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Tres becas, dos de doce y diez meses respectivamente para estudiar en Francia, y otra de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
También se concedieron becas para este proyecto con cargo el proyecto EURO 110.
Labor realizada durante el año. Se acordó organizar de nuevo en la Escuela de Salud Pública un curso de un
año completo para sanitarios, en vez de los cursillos de tres meses para los que la OMS había facilitado
conferenciantes desde 1953. Se tomaron disposiciones para seleccionar profesores extranjeros que participarán en la enseñanza por periodos de dos a cuatro meses.
)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor durante tres meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1961.
Labor realizada durante el año. Prosiguieron las operaciones de rociamiento (1958 fue el segundo año de
funcionamiento del programa de erradicación del paludismo). El vector manifestó resistencia al DDT en la
zona de Tarsus -Adana; por tal motivo, el UNICEF hizo en el mes de julio un envío urgente de dieldrina
para proteger a 600 000 personas y se adoptaron medidas para suministrar dieldrina y DDT en 1959. Se
espera que el número de personas protegidas a finales del año ascienda a 6 465 000. Fue necesario repetir
los rociamientos en algunas zonas donde se habían construido viviendas de verano.
Rehabilitación de personas físicamente impedidas, Estambul (1958 - )
Objeto. Organizar servicios completos de rehabilitación para personas físicamente impedidas.
El proyecto se inició atendiendo a las recomendaciones formuladas por un consultor de la OMS que
visitó Turquía en 1953, y en su ejecución están interesados el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Sanidad y Previsión Social.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor durante tres semanas que ha cola-

borando en el planeamiento de un centro de rehabilitación para personas físicamente impedidas, que se
establecerá en Estambul.
La Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, facilitó un experto en rehabilitación
social y la OIT otro en rehabilitación profesional.

Turquía 29
AT

Programa de asesoramiento en cuestiones de enfermería (oct. 1955 - )

Objeto. Organizar una sección de enfermería en el Ministerio de Sanidad y preparar un plan general de
servicios de enfermería para el país; reorganizar los programas de estudios superiores y fundamentales de
enfermería y formar personal auxiliar de enfermería para los servicios de salud pública y de los centros de
asistencia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos enfermeras asesoras; (b) dos becas de doce meses para

estudiar en el Reino Unido.
Labor realizada durante el año. Asistieron a los cursos superiores de enseñanza y administración de enfermería y al curso para instructoras e inspectoras del personal auxiliar de enfermería y partería veintitrés
estudiantes, que terminaron sus estudios en agosto y fueron destinadas a las escuelas de enseñanza fundamental y superior de enfermería y al curso de formación para personal auxiliar. El nuevo programa de
enseñanza básica de la enfermería, ensayado con éxito a partir de octubre de 1957, en tres escuelas experimentales, se introdujo en una cuarta escuela. Se aprobaron dos programas de formación de personal auxiliar
de enfermería para hospitales y servicios de enfermería y partería de salud pública, que comenzaron a aplicarse en el último trimestre del año en tres centros de enseñanza. Se hicieron progresos en la organización
del departamento de enfermería del Ministerio de Sanidad y en la preparación de una nueva ley sobre
enfermería.

Turquía 31
AT
UNICEF

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (1955 - )

Objeto. Estudiar la epidemiología del tracoma y aplicar en todas las regiones donde la enfermedad es endémica métodos prácticos y económicos de lucha.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Consultores por corto plazo especializados en oftalmología
y en estadística; (b) dos becas de dos meses para estudiar en Yugoeslavia, Italia y España.
Labor realizada durante el año. Prosiguieron los estudios epidemiológicos y se administró tratamiento en las
escuelas de las provincias de Gaziantep y Adana, donde también se inició la localización de casos y el tratamiento domiciliarios. El examen de los ojos pasó a formar parte del reconocimiento médico premarital obligatorio en las provincias de Gaziantep, Adana, Malatya y Hatay.
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Turquía 36

Becas

P

Turquía

Administración de residencias para personas de edad. Se concedió una beca de seis semanas para estudiar en
Italia, República Federal de Alemania y Francia.
Administración sanitaria. Se concedieron cinco becas de un mes para un viaje de estudios por la República
Federal de Alemania, Países Bajos y Francia.
Cirugía plástica. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Francia.
Enfermedades transmisibles. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.
Enseñanza de la enfermería. Se concedió una beca de seis semanas para estudiar en Suecia, Dinamarca,
República Federal de Alemania y el Reino Unido.
Laboratorios de salud pública. Se concedió una beca de un mes para estudiar en Italia.
Preparación de sueros y vacunas. Se concedió una beca de cinco meses para estudiar en Dinamarca.
Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 58.3; EURO 61; EURO 100.4; EURO 100.5; EURO 102.2; EURO

107.3; EURO 110; EURO 127.3; EURO 128.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 140;
EURO 158.1; EURO 168.1; EURO 168.2; EURO 168.4; EURO 180.; EMRO 35; EMRO 37.

URSS 1

Becas

Anestesiología. Se concedieron dos becas, una de doce meses para estudiar en Dinamarca, y otra de tres
meses para estudiar en el Reino Unido.
Antibióticos. Se concedieron dos becas de tres meses, una para estudiar en Italia, y otra para estudiar en el
Reino Unido.
Bioquímica. Se concedieron tres becas, dos de tres meses para estudiar en Suiza y en el Reino Unido, respectivamente, y una de cuatro meses para estudiar en el Reino Unido y Suecia.
Cirugía. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en Italia y Francia.
Electrofisiología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.
Enfermedades infecciosas. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Suecia y Dinamarca.
Farmacología. Se concedieron tres becas, dos de tres meses para estudiar en el Reino Unido, y una de dos
meses para estudiar en Suiza.
Hematología. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.
Histopatología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.
Métodos de laboratorio. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en Suecia.
Microbiología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Francia.
Neuropatología. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido.
Oncología clínica. Se concedieron dos becas de seis meses para estudiar en el Reino Unido.
Patología y microbiología de la tuberculosis. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Francia.
Preparación de vacuna antipoliomielítica. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en los Estados
Unidos de América.
Saneamiento del medio. Se concedieron dos becas, una de dos meses para estudiar en el Reino Unido y en
los Países Bajos, y otra de tres meses para estudiar en Francia.
URSS

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 34.2; EURO 52; EURO 58.3; EURO 100.5; EURO 102.2; EURO
107.3; EURO 112; EURO 127.3; EURO 128.2; EURO 132; EURO 137; EURO 143; EURO 145; EURO
151.1; EURO 179.1; EURO 180.
Yugoeslavia 6
AT

UNICEF

Niños prematuros (1958 -

)

Objeto. Mejorar y ampliar los servicios para el cuidado de niños prematuros.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de un mes para estudiar en el Reino Unido.
Labor realizada durante el año. Se trazó un plan de operaciones para los años 1958 y 1959, en el que se proyecta el establecimiento de cuatro centros de formación y demostración en Eslovenia, Croacia, Bosnia
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y Macedonia, que se utilizarán como centros universitarios de demostración y enseñanza y funcionarán
en estrecha colaboración con los centros de demostración de higiene maternoinfantil (véase el proyecto
Yugoeslavia 16.9).

Yugoeslavia 7
AT

UNICEF

Yugoeslavia 11

AT

Yugoeslavia 16.1
AT

Yugoeslavia 16.5
AT

UNICEF

Yugoeslavia 16.7

AT

Rehabilitación de niños impedidos (nov. 1955 -

)

Objeto. Mejorar y ampliar los servicios de rehabilitación para personas impedidas, niños en particular,
y adiestrar el personal necesario.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.
Rehabilitación de personas físicamente impedidas (1958 -

)

Se concedió una beca de tres meses y medio para estudiar en Dinamarca, Suecia, Reino Unido y
República Federal de Alemania, y se ordenó el envio de material docente.
Enfermedades endemoepidémicas (1953 -

)

Objeto. Reducir la frecuencia de ciertas enfermedades endemoepidémicas que siguen planteando un grave
problema en Yugoeslavia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos becas, una de tres meses para estudiar en los Estados
Unidos de América, y otra de seis meses para estudiar en Dinamarca; (b) equipo de laboratorio.
Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (1954 -

)

Objeto. Estudiar mejor la epidemiología del tracoma y de otras infecciones concomitantes en Yugoeslavia;
establecer y aplicar en todas las zonas endémicas métodos eficaces de localización de casos y tratamiento,
vigilancia de la familia y educación sanitaria; formar personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Consultores por corto plazo especialistas en oftalmología
y.en educación sanitaria; (b) tres becas de seis semanas para estudiar en Italia y en España.
Labor realizada durante el año. Se extendieron las encuestas para la localización de casos, se iniciaron estudios epidemiológicos en zonas experimentales y se ensayaron nuevos métodos de tratamiento. Después
de la conferencia sobre enfermedades transmisibles de los ojos, celebrada en Dubrovnik en el mes de octubre
(véase EURO 158.1 y la página 65), los expertos yugoeslavos y los consultores se reunieron para examinar
los problemas locales.

Administración sanitaria, incluidos los institutos de higiene (1953 -

)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor durante un mes para dar conferencias en un seminario nacional sobre lucha contra los insectos y otras plagas organizado por el Gobierno y celebrado en el
mes de junio.

Yugoeslavia 16.9
AT
UNICEF

Servicios de higiene maternoinfantil (1953 -

)

Objeto. Ampliar los servicios de higiene maternoinfantil dentro de Jos servicios generales de sanidad;
crear en cada República un centro de demostración encargado de vigilar el funcionamiento de otros centros
sanitarios periféricos y estaciones sanitarias y de adiestrar el personal de los mismos; facilitar los suministros esenciales para esos servicios.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Se enviaron cuatro conferenciantes para un
curso de pediatría social que se celebró en Zagreb en los meses de junio y julio. Uno de los conferenciantes

permaneció en el país como consultor durante un mes para preparar e iniciar una evaluación de la
ayuda prestada por la OMS y el UNICEF a Yugoeslavia en materia de higiene maternoinfantil.
Se concedieron dos becas, una de un mes para estudiar en Austria y otra de seis meses para estudiar
en Suecia.
Yugoeslavia 16.11
AT

Yugoeslavia 16.12
AT

Estadística demográfica y sanitaria (1954 -

)

Se concedió una beca de nueve meses para estudiar en el Reino Unido.
Higiene del trabajo (1954 -

)

Objeto. Mejorar los servicios de higiene del trabajo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor durante un mes; (b) una beca de seis meses
para estudiar en Dinamarca y el Reino Unido; (c) quince becas de un mes; (d) equipo de laboratorio.
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Labor realizada durante el año. El consultor visitó diversos servicios médicos de las industrias e institutos de
higiene del trabajo y dio conferencias sobre la higiene mental en la industria. Se organizó un viaje de estudios para que un grupo de quince médicos de higiene industrial visitaran los servicios médicos de diversas

fábricas en Francia e Italia.
Yugoeslavia 20
AT

Servicios de salud pública (1956 -

Yugoeslavia 23

Becas

P

)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Se concedieron cinco becas de dos meses y medio a nueve
meses de duración para realizar estudios sobre diversos aspectos de los servicios de salud pública : tres
para estudiar en Finlandia, Austria y Suiza, una para estudiar en el Reino Unido, Paises Bajos y Bélgica,
y una para estudiar en el Reino Unido; (b) cierta cantidad de equipo.

Inspección de medicamentos. Se concedieron dos becas de seis meses, una para estudiar en Austria y otra
para estudiar en Bélgica.
Microbiología. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Francia.
Virología. Se concedió una beca de seis semanas para estudiar en Suecia y Dinamarca.

Yugoeslavia 26
AT

Transfusiones de sangre (1958 -

Yugoeslavia 27
AT

Empleo de isótopos en el tratamiento del cáncer (1958 -

Yugoeslavia

Participación en cursos y reuniones regionales

)

Se concedieron tres becas de tres meses para estudiar en Suiza, Francia y el Reino Unido.
)

Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Francia.

Véase EURO 9.6; EURO 12.4; EURO 18; EURO 34.2; EURO 52; EURO 56; EURO 58.2; EURO 61;
EURO 100.4; EURO 100.5; EURO 102.2; EURO 107.3; EURO 112; EURO 127.3 EURO 127.4; EURO
128.2; EURO 132; EURO 136.1; EURO 137; EURO 149; EURO 151.1; EURO 158.1 EURO 168.1;
EURO 168.3; EURO 168.4; EURO 180; EURO 185.
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EMRO 5

Instituto Superior de Enfermería, Alejandría (oct. 1953 -

AT

)

Objeto. Mejorar la enseñanza de la enfermería en la República Arabe Unida y en otros países de la Región

y hacer frente a los problemas de expansión de los servicios sanitarios mediante un plan de enseñanza
básica de cuatro años que permite obtener un título universitario de enfermera; organizar cursos de ampliación de estudios para enfermeras graduadas y fomentar en la Región los estudios de enfermería y los trabajos de investigación.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora principal, cinco enfermeras instructoras y una auxiliar administrativa (durante seis meses fue asignada temporalmente a este proyecto
otra enfermera instructora); (b) dos becas a dos estudiantes de Egipto para cursar estudios universitarios
en los Estados Unidos de América; (c) material de enseñanza y suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1965.
Labor realizada durante el año. Se llevó a cabo el programa de estudios de acuerdo con el plan previsto.
Se organizaron exámenes para estudiantes de los tres cursos. Las estudiantes de primer año alcanzaron una
puntuación media de 93,5 sobre 100; las de segundo año iniciaron sus prácticas de higiene maternoinfantil;
las de tercer curso continuaron los trabajos clínicos de enfermería médicoquirúrgica. Comenzaron nuevos
cursos sobre administración de servicios de enfermería y preparación de planes de estudio. En el curso del
cuarto año académico, que empezó en septiembre de 1958, se dieron enseñanzas teóricas y prácticas de enfermería obstétrica y enfermería de salud pública. Alumnos de los establecimientos de segunda enseñanza
de Alejandría visitaron el Instituto en aplicación de un programa para cubrir la matrícula. En el momento
de redactar este informe, las estudiantes matriculadas eran setenta y seis, ocho de las cuales eran becarias
de la OMS (cinco de Sudán, una de Jordania, una de Irak y una de la Provincia de Siria). Formaban parte
del personal seis enfermeras nacionales y se esperaba contar en breve con otras dos. Prosiguió el adiestramiento en el servicio del personal nacional homólogo; se examinó el programa de enseñanza y se reformó
en algunos de sus aspectos; se redactó una exposición de los principios en que se basa el Instituto Superior
de Enfermería. Para su difusión en versiones árabe e inglesa, se preparó, después de oídas las autoridades
universitarias, un boletín sobre la labor del Instituto, destinado a los futuros alumnos.
Desde 1955 se ha dedicado especial atención a la consolidación del programa, fase que continuará
hasta mediados de 1959, al terminar el primer ciclo de estudios. Entre los objetivos que se proponía el
proyecto, se han alcanzado los siguientes : el Instituto forma parte integrante de la Universidad de Alejandría; se han ampliado los servicios generales de enseñanza y los estudios clínicos en los hospitales; ha
sido reorganizada la estructura administrativa del plan de enseñanza; ha aumentado el personal nacional
homólogo y éste participa en el adiestramiento en el servicio; han mejorado los métodos para atraer estudiantes; por lo común, los estudiantes llegan al final de los cursos que comienzan y obtienen notas satisfactorias, y se ha conseguido despertar en los países vecinos un vivo interés por las actividades del Instituto.

EMRO 7
AT
(UNESCO)

Centro de Educación Fundamental para los Estados Arabes, Sirs -el- Layyan (mayo 1953 -

)

Objeto. Enseñar al personal nacional de todos los Estados Arabes los principios de la educación fundamental.

Se trata fundamentalmente de un proyecto patrocinado por la UNESCO, al que contribuye la OMS
en materia sanitaria.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor en salud pública y un educador sanitario; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. El asesor en salud pública y el educador sanitario explicaron lecciones en el
quinto, sexto y séptimo cursos organizados por el Centro, así como en el cursillo superior sobre preparación
de medios audiovisuales y en el cursillo sobre enseñanza de las primeras letras. El educador sanitario par-

ticipó también en el seminario regional de higiene maternoinfantil celebrado en El Cairo en noviembre y
diciembre de 1957 (véase la página 71), y en el seminario regional de educación sanitaria que se reunió en
Teherán en octubre y noviembre de 1958 (véase EMRO 37).
EMRO 18
P

Reunión técnica sobre erradicación del paludismo, Bagdad (7 - 12 dic. 1957 -

)

Objeto. Examinar los informes de los países sobre la marcha de las actividades antipalúdicas y coordinar
los aspectos administrativos y técnicos de esos trabajos.
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Ayuda prestada por la OMS. Gastos de trece participantes en la reunión procedentes de Arabia Saudita,
Chipre, Irak, Irán, Jordania, Líbano, República Arabe Unida (Provincias de Egipto y de Siria) y Somalia.
Asistieron a la reunión miembros del personal de la División de Erradicación del Paludismo de la Sede, y
de la Oficina Regional, así como representantes de los diversos organismos que se ocupan de la erradicación
del paludismo, en particular el UNICEF, el OOPSRPCO, la Administración de Cooperación Internacional
de los Estados Unidos y la Fundación Rockefeller.
Labor realizada. La reunión tuvo por principal objeto una evaluación del programa regional de lucha contra
el paludismo y se estimó que hasta la fecha los progresos eran satisfactorios. Se examinaron, entre otras, las
siguientes cuestiones : simplificación de los procedimientos administrativos y financieros; aumentos de
sueldo y mejora de las condiciones de empleo de los miembros del personal, especialmente en lo que se
refiere a las garantías de permanencia en los empleos; disposiciones para facilitar la ejecución y la inspección de los trabajos, y ampliación de los servicios regionales para la formación de personal técnico. La reunión recomendó asimismo que, para reforzar las futuras actividades, convendría definir de nuevo ciertos
conceptos epidemiológicos y prácticas administrativas.
EMRO 22

Asesor en higiene escolar y educación sanitaria (julio 1958 -

)

Objeto. Dar asesoramiento sobre la organización de servicios de higiene escolar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor en educación sanitaria.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. El asesor colaboró en la preparación y dirección del seminario de educación
sanitaria popular, celebrado en Teherán en octubre y noviembre (véase EMRO 37).

EMRO 23

Encuesta sobre higiene dental (abril 1957 -

)

Objeto. Asesorar a los paises y a la Oficina Regional sobre las posibilidades de mejorar los servicios de
higiene dental en varios países.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor en higiene dental.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1959.

Labor realizada durante el año. El asesor se trasladó varias veces a El Cairo para participar en trabajos
sobre higiene dental y efectuó una encuesta general en Sudán. Preparó, asimismo, un plan provisional para
la inspección de la caries dental.
EMRO 25
P

Grupo regional de estudio sobre normas para el agua potable y métodos uniformes de análisis del agua,
Alejandría (12 -13 mayo 1958)

Objeto. Examinar los medios de mejorar la calidad del agua potable en la Región.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor por corto plazo para desempeñar las funciones de conferenciante y director de debates; (b) gastos de asistencia de cuatro participantes de Irán, Líbano, Pakistán y
la República Arabe Unida.
El personal de la Oficina Regional colaboró también en la organización del grupo de estudio.
Labor realizada. El grupo de estudio examinó el informe del Grupo de Estudio de la OMS sobre Normas

Internacionales para el Agua Potable, que se había reunido en Ginebra el mes de junio de 1956, y
recomendó que se adoptaran esas normas para la explotación de las aguas. El grupo examinó otras
cuestiones afines y formuló recomendaciones en materia de investigaciones y estudios.

EMRO 31

Curso sobre instalaciones de abastecimiento de agua, Alejandría (24 abril - 11 mayo 1958)

Objeto. Fomentar la labor de saneamiento e higiene del medio en general y prestar ayuda para la organización de programas de enseñanza y formación profesional sobre estas materias en los paises de la Región.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor encargado de dar las clases más importantes; (b) gastos de
participación de alumnos procedentes de Arabia Saudita, Chipre, Etiopía, Irak, Irán, Jordania, Líbano,
Pakistán, República Arabe Unida (Provincia de Egipto), Somalia y Túnez.
Labor realizada. Este curso, el primero en su género dado en la Región, fue patrocinado conjuntamente por
la OMS y por el Gobierno de la República Arabe Unida (Provincia de Egipto). El proyecto forma parte
del programa de la OMS para la ampliación y mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua
potable. Prestaron su colaboración profesores locales y los Ministerios de Salud Pública, Educación y
Asuntos Municipales y Rurales ayudaron al curso, que abarcó una gran variedad de cuestiones, entre ellas,
la importancia del agua potable y la protección de los manantiales, el tratamiento de las aguas y la conservación de las instalaciones y depósitos, las relaciones hidrobiológicas en las aguas de superficie, la prevención

de la corrosión y principios generales de hidráulica. Se llevaron a cabo demostraciones de laboratorio
sobre problemas de química y bacteriología y se visitaron varias instalaciones de abastecimiento de aguas.

LISTA DE PROYECTOS : MEDITERRANEO ORIENTAL
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

187

Descripción

Evaluación. El curso tuvo debidamente en cuenta el estado más o menos avanzado de los sistemas de abas-

tecimiento de agua en los paises de los participantes. Se dio una conferencia suplementaria sobre la manera
de organizar cursillos sobre la explotación de servicios de abastecimiento de agua; estos cursillos, que los
participantes han de organizar en sus respectivos paises, ofrecerán la evaluación más exacta del curso regional.
EMRO 32
p

Empleo de radioisótopos en medicina (sept. - nov. 1958)
Objeto. Asesorar a los gobiernos de la Región sobre el empleo de los isótopos radiactivos con fines médicos;
seleccionar becarios y estudiar la posibilidad de organizar un curso regional sobre empleo de isótopos radiactivos en medicina.
Ayuda prestada por la OMS. Un consultor.

Labor realizada. El consultor realizó encuestas en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto), Irán
y el Líbano, visitó varios centros y dio asesoramiento acerca de los planes para extender el empleo de isótopos radiactivos. En los países donde no se han empezado a utilizar todavía esos elementos, el consultor
dio conferencias de carácter preparatorio e hizo sugestiones sobre el modo de iniciar los programas.

EMRO 35
AT
(FAO)

Conferencia FAO /OMS sobre Nutrición, El Cairo (18 -26 nov. 1958)

I:MRO 37

Seminario de educación sanitaria popular, Teherán (28 oct. - 9 nov. 1958)

p

Arabia Saudita 4
AT
CEEP

Objeto. Reunir un grupo de expertos para estudiar los problemas de nutrición planteados en la Región y
formular recomendaciones para su examen por los comités técnicos y los servicios de nutrición nacionales.
Ayuda prestada por la OMS. La mitad de los gastos de asistencia de los participantes del Irak, Irán, Jordania, Libia, Pakistán, República Arabe Unida, Marruecos y Turquía.
También asistían a las sesiones observadores del país huésped.
Labor realizada. La Conferencia ha deliberado sobre el consumo de alimentos y el estado de nutrición en los
países de la Región y en otros países adyacentes de la Región de Europa. Una de las manifestaciones más
importantes del alto grado de malnutrición que se registra en la Región es la anemia por escasez de hierro.
Hay motivos para atribuir la causa principal de esas anemias al consumo insuficiente de proteínas, pero los
participantes no llegaron a ponerse de acuerdo sobre ese punto. El raquitismo también sigue prevaleciendo
en la Región. Se trató de educación popular y se consideró procedente dar alguna instrucción sobre nutrición en las escuelas, mediante demostraciones prácticas y sencillas explicaciones teóricas. La Conferencia
ha recomendado que los países preparen planes nacionales sobre nutrición y servicios dotados de personal
competente que se encargue de su ejecución. Se ha preparado un informe en que se da cuenta de los trabajos
de la Conferencia.

Objeto. (1) Dar a personas de diferentes países, que desempeñan distintos cargos relacionados con el fomento
de la salud y el bienestar social, la oportunidad de cambiar impresiones sobre los problemas y necesidades
de sus respectivos países y de examinar juntos los medios adecuados para hacer frente a esos problemas,
teniendo en cuenta las condiciones y recursos locales; (2) determinar la medida en que la educación sanitaria
pueda contribuir a la solución de problemas sanitarios y examinar el modo de demostrar la utilidad de esa
contribución para conseguir la colaboración activa de los administradores y del personal de sanidad.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor por corto plazo; dos asesores temporeros; (b) gastos de asistencia de treinta participantes de Arabia Saudita, Chipre, Etiopía, Irak, Irán, Jordania, Líbano, Pakistán,
República Arabe Unida, Sudán, Tunez y de Afganistán, Grecia y Turquía. Al seminario asistieron también
dieciocho observadores de las Naciones Unidas, de ciertos organismos especializados y de otras organizaciones internacionales y nacionales.
Los miembros del personal de la OMS colaboraron en las tareas técnicas y administrativas del seminario.

Lucha contra el paludismo (marzo 1952 -

)

Demostrar los métodos modernos de lucha antipalúdica en las zonas de Yedda, Wadi Fatma y La
Meca y mantener los resultados que se obtengan extendiendo las operaciones a las zonas adyacentes;
Objeto.

practicar encuestas y emprender operaciones antipalúdicas en la región meridional y en la provincia oriental,
y preparar personal nacional para los nuevos servicios de paludismo establecidos por la administración.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor principal (entomólogo), un entomólogo y un
técnico de saneamiento; (b) gastos de un participante en la reunión técnica sobre erradicación del paludismo
celebrada en Bagdad en diciembre de 1957 (véase EMRO 18); (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1959.
Labor realizada durante el año. Se han hecho operaciones antipalúdicas y encuestas en los valles de Najran,
Bisha y Tibala situados el suroeste del país, donde se venían notificando todos los años epidemias de palu-
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dismo desde 1954. Han servido además esas operaciones para adiestrar personal nacional. Se han recogido
datos epidemiológicos y entomológicos sobre la distribución del paludismo y de los vectores locales en la
parte septentrional y oriental del país. Se ha hecho también un estudio sobre la frecuencia de la infección
entre los peregrinos que llegan a Yedda por vía marítima.
Los objetivos del proyecto están logrados, puesto que se ha hecho una demostración de los métodos más
convenientes para combatir el paludismo y para erradicar los anofeles en la ciudad de Yedda, en los poblados
dispersos de Wadi Fatma y a lo largo del camino de La Meca. El éxito del proyecto piloto facilitará la encuesta preparatoria que se iniciará a mediados de 1959 para planear un programa de erradicación del palu-

dismo en todo el país.
Arabia Saudita 5
AT

Saneamiento del medio (primera fase : julio 1955 - enero 1956; segunda fase : oct. 1958 -

Arabia Saudita 8

Anestesiologia, Riad (nov. 1956 - oct. 1958)

P

Arabia Saudita 17
P

Arabia Saudita

)

Objeto. Establecer en el Ministerio de Sanidad, Riad, un servicio de saneamiento del medio con objeto de
coordinar las actividades de todos los servicios nacionales que se ocupan del saneamiento del medio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor principal (ingeniero sanitario).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Objeto. Adiestrar médicos y técnicos nacionales en métodos modernos de anestesia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un anestesiólogo; (b) medicamentos.
Labor realizada durante el año. El anestesiólogo ha organizado una sección de anestesia en el hospital principal de Riad, y ha recorrido las principales ciudades del país visitando hospitales, asesorando en cuestiones
de suministro y equipo, haciendo demostraciones de las técnicas de anestesia y adiestrando personal nacional.
Evaluación. Pueden considerarse conseguidos en condiciones satisfactorias los objetivos del proyecto, con
la salvedad de que escasea el personal técnico nacional que puede recibir adiestramiento.
Becas

Estudios universitarios de medicina. Se concedieron dos becas para estudiar en la República Arabe Unida
(Provincia de Egipto).
Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EMRO 18; EMRO 31; EMRO 37.
Chipre 1

Enseñanza de la enfermería, Nicosia (sept. 1954 -

)

Objeto. Establecer una escuela de enfermería adaptada a las necesidades y recursos del país a fin de formar
enfermeras graduadas y auxiliares para los servicios sanitarios.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera instructora.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. El número de estudiantes que siguen los diversos cursos de enseñanza y
formación profesional organizados en la Escuela asciende a ochenta y uno : catorce estudian el programa de
tres años, cincuenta y siete el de dos cursos, tres el de visitadoras sanitarias y siete el de obstetricia. Se preparó un manual para enseñar historia de la enfermería y está preparándose otro sobre dietética. Se formularon recomendaciones sobre un proyecto de construcción de un edificio para la nueva escuela de enfermería, con una residencia para las alumnas. Se ha contestado a un cuestionario como primera medida para
obtener el reconocimiento del Consejo General de Enfermería. Se continuó prestando ayuda para la enseñanza y se celebraron discusiones sobre las necesidades docentes de los alumnos en las que tomaron parte
el personal de los servicios de enfermería y el profesorado.
El proyecto tropieza con algunas dificultades, debidas a que cada vez es mayor el número de estudiantes
que renuncian a seguir el programa de estudios enfermería de tres años, que es la parte esencial del proyecto,
para matricularse en los cursos de formación práctica de dos años de duración. La adopción de mejores
procedimientos para la contratación de personal y la enseñanza en griego y en turco favorecerían la buena
marcha del proyecto. Pese a las dificultades mencionadas, los progresos han sido apreciables.
Chipre

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EMRO 18; EMRO 31; EMRO 37.
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Administración sanitaria (oct. 1952 -

)

Objeto. Introducir mejoras de carácter general en la administración sanitaria e integrar la acción de varios
servicios en un programa sanitario básico a largo plazo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un administrador sanitario.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. El administrador sanitario ha continuado asesorando al Gobierno en todo lo
relacionado con el fomento de la salud pública y se ha preocupado de coordinar las actividades de los distintos proyectos de la OMS en Etiopía y Eritrea.

Los resultados inmediatos de este proyecto son verdaderamente notables. Sin embargo, es difícil
prever hasta qué punto se hará cargo el Gobierno de este programa sanitario, de los organismos consultivos
y de los nuevos servicios y en qué medida se utilizarán los servicios ya organizados.
Etiopía 4
AT
UNICEF

Lucha antivenérea, Addis Abeba (junio 1952 -

)

Objeto. Efectuar demostraciones de los métodos modernos de lucha contra las enfermedades venéreas y
encuestas sobre este problema en distintas partes del país; emprender campañas en gran escala en las regiones
donde es elevada la incidencia de esas enfermedades.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor médico principal y una enfermera de salud pública ;
(b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.

Labor realizada durante el año. Prosiguieron los trabajos en el centro de Addis Abeba y las campañas en
masa en Lekemti y Dessie. A pesar de los considerables progresos realizados por el centro de Addis Abeba
y del número creciente de enfermos que acuden a dicho centro y a los hospitales para someterse a tratamiento, las encuestas serológicas demuestran que la frecuencia de la sífilis y de las infecciones gonorreicas
va en aumento. Los obstáculos con que se tropieza son la dificultad de localizar a los casos de infección
y la escasez de personal que se especialice en lucha antivenérea. Las campañas en masa emprendidas en
Lekemti y Dessie siguen progresando de modo satisfactorio, pero la falta de personal impide que se inicien
las actividades en Gondar.
Etiopía 9
P
UNICEF
(ACI)

Centro sanitario de formación profesional, Gondar (marzo 1954 -

)

Objeto. Formar personal auxiliar en un centro que se establecerá en Gondar; organizar un servicio sanitario

modelo para la Provincia de Begemedir y la ciudad de Gondar; investigar la situación sanitaria local;
extender los servicios sanitarios a todo el país y mejorar, con el tiempo, los servicios docentes de Gondar
para poder utilizarlos en la formación de personal profesional.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico de sanidad, un ingeniero sanitario, un médico especialista en higiene maternoinfantil, una enfermera de salud pública, una enfermera -partera de salud pública,
un segundo médico de sanidad y otro médico con funciones auxiliares.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. A principios de 1958 seguían los cursos del centro 111 estudiantes; continuó
el programa de enseñanza para auxiliares sanitarios, enfermeras de los servicios públicos, parteras y técnicos
de saneamiento, y prosiguió satisfactoriamente la organización de servicios locales de adiestramiento.
Varios grupos de estudiantes participaron en la ejecución de un proyecto sanitario en un distrito. Se consiguió dominar un pequeño brote epidémico de viruela con ayuda de estudiantes del centro. Fueron inaugurados en dos centros sanitarios servicios de lucha contra las enfermedades venéreas. El personal destinado
en el proyecto y el Comité Técnico Consultivo modificaron el plan de estudios a la luz de la experiencia
adquirida.
Durante la ejecución de este proyecto han terminado sus estudios con éxito cuarenta y nueve sanitarios
auxiliares, veintiocho enfermeras- parteras de los servicios públicos y treinta y dos técnicos de saneamiento.

Los graduados pasan después por un periodo de prácticas dirigidas durante un año. Se presta mayor
atención a la inspección de los internos y de los trabajadores sanitarios calificados. Son escasos los centros
de adiestramiento disponibles y se han establecido planes para la construcción de nuevos centros sanitarios.
Se ha modificado la plantilla de personal docente y se han mejorado los locales, las instalaciones y los servicios, y se han introducido reformas en el programa de estudios.
Etiopía 13
AT

Grupo sanitario móvil (mayo 1956 - feb. 1958)

Objeto. Determinar el tipo de grupo sanitario móvil más adecuado para trabajar en Etiopía mediante un
proyecto piloto en el cual un grupo reunirá datos epidemiológicos para la organización de los servicios sanitarios, prestará ayuda en casos de epidemia y facilitará, en limitada escala, asistencia preventiva y curativa

a la población rural.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor principal y una enfermera de salud pública.
Labor realizada durante el año. El grupo dio fin a sus actividades en la zona de Shoa Ghimira, en el sudoeste
de Etiopía, el mes de febrero y regresó a Addis Abeba para poner término al proyecto.
Evaluación. El grupo terminó sus operaciones en febrero. El Gobierno no ha proseguido el proyecto con personal local por haber estimado el asesor principal de la OMS que, en la fase actual de desarrollo de los servicios básicos de salud pública, un grupo móvil desempeña unas funciones demasiado limitadas para que sea

posible integrarlo útilmente en esos servicios. No obstante, el grupo reunió gran cantidad de datos epidemiológicos, sociales y de otro género y presentó sobre su labor un informe de gran utilidad.
Etiopía 14
AT
CEEP
UNICEF
(ACI)

Proyecto experimental de lucha contra el paludismo (segunda fase : agosto 1956 -

)

Objeto. Establecer métodos para suprimir la transmisión del paludismo en el Valle de Awash, y estudiar
la biología de los vectores y sus reacciones a los diversos insecticidas utilizados en composiciones y dosis
diversas. Forma también parte de este proyecto un centro de formación en métodos de lucha contra paludismo en donde se adiestra al personal nacional necesario para los futuros programas antipalúdicos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo y un entomólogo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. El proyecto experimental terminará en 1959. El centro de formación continuará funcionando hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Se llevaron a cabo operaciones de rociamiento con insecticidas de acción
residual en 337 pueblos del Valle de Awash, donde se dio así protección directa a 129 000 habitantes. Los
trabajos de este año se extendieron hasta dar protección a 75 000 habitantes de las zonas situadas al este y
al oeste de la zona en donde se inició el proyecto piloto. De las encuestas realizadas después de las operaciones de 1957 se desprende que no hubo transmisión del paludismo en las zonas rociadas.

En una reunión celebrada en febrero de 1958, personal técnico de la OMS procedente de la Sede
y de la Oficina Regional y personal de la Administración de Cooperación Internacional de los Estados
Unidos efectuaron una detenida evaluación del proyecto experimental y llegaron a la conclusión de que
mediante rociamientos con DDT de acción residual es posible eliminar la transmisión del paludismo en
lugares situados a más de 900 metros de altitud. Se sugirió a la ACI la conveniencia de emprender otro
proyecto piloto en una zona de baja altitud situada cerca de la frontera del Sudán y de coordinar eficazmente la labor del personal de la ACI y de la OMS a fin de que los técnicos de ambas organizaciones puedan
planear de común acuerdo las operaciones de erradicación del paludismo en todo el país.
Etiopía 18

Becas

Administración sanitaria. Se concedió una beca de tres meses y medio para estudiar en Yugoeslavia, Suecia
Italia y Sudán.
Enfermería. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Líbano.
Estudios de farmacia. Se concedió una beca para estudiar en el Líbano.
Estudios universitarios de ingeniería sanitaria. Se concedió una beca para estudiar en el Líbano.
Estudios universitarios de medicina. Se concedieron dos becas para estudiar en el Líbano y dos para estudiar
en Italia.
Higiene maternoinfantil. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Etiopía 19
AT

Becas

Etiopía

Participación en cursos y reuniones regionales

Estadistica. Se concedieron dos becas de siete meses para estudiar en el Líbano.
Estudios universitarios de medicina. Se concedieron dos becas para estudiar en el Líbano.

Véase EMRO 31; EMRO 37.
Irak 6
AT

Administración de servicios provinciales de sanidad (enero 1957 -

)

Objéto. Crear servicios sanitarios provinciales.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor médico principal, un ingeniero sanitario, un
técnico de laboratorio, una enfermera de salud pública y un estadígrafo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Prosiguieron las numerosas actividades de este proyecto con éxito variable,
que dependió en buena parte de la importancia de los recursos locales. Se prestó atención al mejoramiento
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de los sistemas de abastecimiento de aguas y se organizaron cursillos semanales para inspectores municipales. En materia de lucha contra las enfermedades transmisibles de la infancia, la inmunización se vio
obstaculizada por los defectuosos registros de natalidad y mortalidad infantil de las zonas rurales y por la
insuficiente notificación de los casos de enfermedades transmisibles. Ello obligó a prestar mayor atención
a los servicios de estadística demográfica y sanitaria. En materia de tuberculosis, el grupo móvil siguió
efectuando encuestas entre muestras representativas de la población. Se ha concedido gran importancia
al desarrollo de los servicios de diagnóstico de laboratorio y está pendiente de aprobación la propuesta
de dotar a cada subdistrito (qada) de un laboratorio sencillo.
En materia de higiene maternoinfantil y de enfermería de salud pública se inició la formación de parteras y se terminó una encuesta sobre recursos de enfermería. Se organizaron cursos de repaso sobre salud
pública para funcionarios de sanidad así como otros muchos cursos para personal de distintas categorías.
La escasez de personal local y homólogo con la preparación suficiente entorpeció la ejecución de algunas
actividades del proyecto.
Irak 8
P

UNICEF

Irak 11
P

UNICEF

Irak 14
P

Servicios de higiene maternoinfantil (oct. 1953 - marzo 1958)

Objeto. Organizar en todo el país servicios completos de higiene maternoinfantil dependientes de la administración nacional de sanidad; practicar demostraciones de los métodos que mejor se ajusten a las necesidades del país; formar visitadores sanitarios auxiliares, parteras de asistencia pública y personal de otras
categorías. El establecimiento de servicios de higiene maternoinfantil en las capitales de provincia tiene
prioridad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico principal y una enfermera partera de salud pública.
Labor realizada durante el año. Después de retirarse el personal de la OMS, el centro de Bagdad ha continuado
prestando servicios de asistencia y formación con personal nacional. La sección de higiene maternoinfantil
del Ministerio de Sanidad lleva adelante la ejecución del programa para el establecimiento de centros de
higiene maternoinfantil en las capitales de provincia.
Evaluación. En conjunto se han hecho notables progresos en la ampliación de los servicios, sobre todo
respecto a las clínicas de higiene maternoinfantil, ya que la creación de una sección de higiene maternoinfantil en el Ministerio de Sanidad ha reforzado el programa. Se ha ampliado el centro de Bagdad para que
pueda dar enseñanzas de partería y preparar visitadoras sanitarias; se ha inaugurado otro centro en Basora
y está preparándose la instalación de otro en Mosul. Las principales dificultades con que se ha tropezado
han sido la falta de personal homólogo nacional y la insuficiencia de los medios de enseñanza y la falta de
inspección adecuada. Se llegó a la conclusión de que la preparación de asistentes sociales que pudieran actuar
como personal homólogo no tenía utilidad y se suprimió el curso correspondiente. La integración de las
actividades de higiene maternoinfantil en los servicios generales de sanidad es todavía imperfecta y, aunque
las clínicas de higiene maternoinfantil están muy concurridas, las madres, más que por los servicios técnicos que dispensan, se interesan por las distribuciones de leche del UNICEF, que suelen provocar aglomeraciones excesivas.
Erradicación del paludismo (1957 -

)

Objeto. Ejecutar, a partir de 1957, un plan quinquenal para erradicar el paludismo en todo el país, como
extensión del programa antipalúdico en que participa la OMS desde 1952.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor principal en malariológía, un malariólogo, un entomólogo, un técnico de saneamiento y un técnico.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. La campaña de rociamiento con insecticidas de acción residual protegió
directamente a dos millones y medio de personas de 9100 aldeas. El resto de la población expuesta fue protegida por medio de operaciones larvicidas efectuadas cerca de las ciudades o fue sometida a vigilancia,
efectuándose operaciones de rociamiento siempre que se señalaron casos de paludismo. En la región meridional, donde se observó que el Anopheles stephensi era resistente al DDT en una pequeña zona cerca de
Basora, se practicaron dos rociamientos con dieldrina.
Profesor de parasitología (dic. 1952 - mayo 1953; dic. 1957 - feb. 1958)

Objeto. Dar enseñanzas teóricas y prácticas de parasitología en la Escuela de Medicina de Bagdad.
Ayuda prestada por la OMS. Un profesor de parasitología.
Labor realizada. Como había hecho ya en 1953, el profesor dio clases regulares a los estudiantes de cuarto
año sobre métodos prácticos de diagnóstico, prevención y tratamiento de la bilharziasis y el paludismo, y de
lucha contra esas enfermedades, que son las de mayor frecuencia en el país. Todos los estudiantes aprobaron
el examen de fin de curso. Al terminar su misión, el profesor presentó un informe donde figuran recomendaciones sobre la enseñanza clínica de las enfermedades parasitarias y sobre la creación de una cátedra de
parasitología en la Escuela de Medicina.
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Irak 15
AT

Descripción

Lucha contra la bilharziasis (nov. 1955 -

)

Objeto. Evaluar los resultados de los métodos de lucha contra la bilharziasis, especialmente en relación
con los sistemas de riego, la lucha contra los moluscos, el diagnóstico y tratamiento de los enfermos, el
saneamiento del medio y la educación sanitaria, y establecer técnicas nuevas para combatir más eficazmente la enfermedad. Se ha prestado atención especial a las medidas destinadas a impedir la introducción
del molusco vector y de la infección humana en zonas recientemente irrigadas y colonizadas
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un epidemiólogo, un zoólogo especializado en ecología y un
ingeniero sanitario; (b) gastos de asistencia de tres funcionarios nacionales al curso interregional de bilharziasis organizado en El Cairo en noviembre y diciembre de 1958; (c) equipo de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Indeterminada.
Labor realizada durante el año. En la zona del proyecto se han practicado estudios epidemiológicos, mediante

encuestas sobre muestras; se han investigado los factores que hayan podido intervenir en la aparente
desaparición de la bilharziasis al sur de Basora; se han hecho trabajos sobre la prueba cutánea y sobre el
plan de tratamiento colectivo con Miracil D. Se ha estudiado la ecología del gasterópodo huésped Bulinus
truncatus. La sección de ingeniería ha experimentado algunos métodos para determinar la velocidad de
la corriente en varios puntos de la sección transversal de las acequias, ha estudiado un modelo de suministro de agua a pequeñas comunidades y la posibilidad de emplear dispositivos de tela metálica a la entrada
de acequias para detener la reinfestación.
Se han realizado progresos continuos. Se ha establecido el enlace con el Ministerio de Agricultura en
materia de riego, con el Ministerio de Industria y con el Laboratorio de Investigaciones Químicas. El Gobierno ha resuelto extender el proyecto hasta la consecución de los objetivos propuestos y se ha planeado
un programa para combatir la bilharziasis en todo el país. (Véase también la página 69.)
Irak 17

Escuela para niños atrasados (enero - abril 1958)

Objeto. Asesorar en la implantación de un programa de servicios de sanidad y de enseñanza para la asistencia a niños con defectos físicos, retrasados mentales inclusive.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un psicólogo.
Labor realizada durante el año. El psicólogo que, según lo previsto anteriormente debía permanecer un año
en el Irak, estuvo poco más de dos meses, durante los cuales visitó las instituciones para niños atrasados de
Bagdad, estudió las necesidades de las mismas y las del país en general, y presentó un informe con algunas
recomendaciones.
Evaluación. En cumplimiento de una de las recomendaciones del psicólogo se ha empezado ya en Bagdad
a dar a los maestros un adiestramiento especial para el cuidado de los niños atrasados.
Irak 28
P

Becas

Anestesiologla. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.
Banco de Sangre. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Inspección de medicamentos. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de
América.
Patología clínica. Se concedió una beca de diecinueve meses para estudiar en el Reino Unido.
Preparación de vacuna de linfa desecada. Se concedió una beca de un mes para estudiar en el Reino Unido.

Química forense. Se concedió una beca de ocho meses para estudiar en el Reino Unido.
Química sanitaria. Se concedió una beca de siete meses para estudiar en el Reino Unido.

Irak

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EMRO 18; EMRO 31; EMRO 35; EMRO 37; EURO 52; Interregional 17; Interregional 35.
Irán 1
CEEP

UNICEF

Erradicación del paludismo (1957 -

)

Objeto. Erradicación del paludismo en etapas sucesivas. En el plazo de siete años se espera eliminar la enfermedad de cuarenta mil poblados, cuya población total es de doce millones de habitantes.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo asesor durante seis meses; un grupo encargado de evaluar los resultados obtenidos con la dieldrina, compuesto de un entomólogo y de cuatro técnicos,
durante cuatro meses; (b) dos becas de cuatro meses para estudiar las operaciones de erradicación del paludismo emprendidas en Jamaica y México; gastos de asistencia de un participante en la conferencia para
los países del sudeste de Europa celebrada en Bucarest en junio 1958 (véase EURO 107.3) y de dos participantes en la reunión técnica sobre erradicación del paludismo celebrada en Bagdad en diciembre 1957
(véase EMRO 18).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1966.
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Labor realizada durante el año. El programa de rociamiento con DDT se extendió en 1958 a 16 500 pueblos
y permitió dar protección a cuatro millones y medio de habitantes. En la zona meridional, donde se observó
la aparición de resistencia al DDT en el Anopheles stephensi, se efectuaron rociamientos con dieldrina, en
dos ciclos, y se protegió de este modo a un millón y medio de personas, aproximadamente. El número total
de personas a que se dio protección en 1958 mediante encuestas de vigilancia epidemiológica, una vez

terminadas las operaciones de rociamiento, fue de dos millones y medio, residentes en 8560 poblados.
La dieldrina resultó eficaz contra el A. stephensi resistente al DDT y las investigaciones realizadas por
el grupo de evaluación mencionado demostraron la necesidad de llevar a cabo un segundo ciclo de rociamiento con dieldrina tres o cuatro meses después del primero.
Irán 4
AT
UNICEF

Lucha antivenérea, Teherán (nov. 1952 -

)

Objeto. (a) Ampliar y mejorar los servicios de lucha contra las enfermedades venéreas en Teherán y sus
alrededores; crear en la capital un centro antivenéreo dotado de un laboratorio de análisis serológicos y
formar serólogos y técnicos; adiestrar personal profesional y técnico (incluso el llamado a sustituir al
grupo de la OMS); (b) establecer centros antivenéreos en otras zonas del pats y mejorar los métodos de lucha
antivenérea; (c) extender, en su día, esas actividades a la totalidad del país, mediante la organización de
una campaña en gran escala.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor médico principal y un serólogo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Se llevó a cabo una campaña en gran escala contra la sífilis en los distritos
de Kurdistán y Kuzistán. Prosiguieron los trabajos en el laboratorio serológico del centro de enfermedades
venéreas y treponematosis de Teherán; el serólogo se encargó de instruir personal y examinar las técnicas
de laboratorio.

Irán 9
AT

Centro antituberculoso de demostración y formación profesional, Teherán (marzo 1954 - junio 1958)

Objeto. Establecer un centro antituberculoso que habrá de formar personal, organizar demostraciones de
los métodos modernos de lucha contra la enfermedad y actuar como dispensario central en Teherán, y
como laboratorio central para el diagnóstico de la tuberculosis bajo la dirección del Institut Pasteur de Teherán; organizar un servicio epidemiológico móvil que haga encuestas en grupos de población elegidos al
efecto; finalmente, establecer un programa nacional de lucha antituberculosa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor principal en tuberculosis y una enfermera de salud
pública.
Labor realizada durante el año. Al cabo de veinte meses de actividad se habían examinado en el centro antituberculoso de Teherán 49 449 personas, entre las que se descubrieron 4148 casos de tuberculosis activa

que recibieron tratamiento ambulatorio; gran número de ellos fueron objeto de una vigilancia ulterior a
cargo de visitadoras domiciliarias. Una unidad móvil de radiología examinó a 70 805 personas y en la región
de Recht se efectuó una encuesta epidemiológica con rayos X. En los centros permanentes y móviles siguieron llevándose a cabo normalmente las actividades de vacunación con BCG y de educación sanitaria. El
centro participó en un programa de formación de trabajadores sanitarios auxiliares, enfermeras y médicos
de las diversas provincias del Irán. Cooperó asimismo en el establecimiento de tres centros antituberculosos

y contribuyó a organizar o a poner en marcha otros centros, hospitales y dispensarios antituberculosos.
Evaluación. A pesar de los obstáculos con que se tropezó en años anteriores, el centro antituberculoso de
demostraciones de Teherán está hoy firmemente establecido y el programa se ha reorganizado en consecuencia. De los informes recibidos se desprende claramente que los servicios se han extendido con rapidez
a nuevas zonas y a otros campos de actividad. Pero no cabe esperar ninguna mejora inmediata o espectacular con respecto a la situación de la tuberculosis en el país, ya que las necesidades son mayores que los
actuales recursos en personal, servicios y fondos, y que los servicios de enseñanza no están aún en condiciones de atender a las demandas de una extensión de servicios como la propuesta.

Irán 10
AT
UNICEF

Centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil, Teherán (dic. 1954 -

)

Objeto. Hacer demostraciones de métodos modernos de asistencia prenatal, de cuidados a los niños de
pecho y a los de corta edad, y de servicios de obstetricia a domicilio; formar personal médico y auxiliar y,
finalmente, preparar un plan de servicios de higiene maternoinfantil para todo el país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un pediatra social, una enfermera de salud pública y una enfermera instructora en obstetricia.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Continuaron de modo satisfactorio las actividades de enseñanza y las demás
actividades del proyecto. El centro de demostración y formación profesional sirvió de centro principal de
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adiestramiento para varios grupos de personal profesional y auxiliar. El personal internacional ayudó
también a las autoridades nacionales a formular un programa general de higiene maternoinfantil y a fijar
normas para el adiestramiento en esta especialidad de médicos, enfermeras y parteras. Se ha mantenido
una asidua cooperación con la FAO en materia de nutrición infantil. La enfermera y la enfermera partera
de salud pública cesaron en su cargo en junio.
Las actividades del centro están bien orientadas, pero queda mucho por hacer todavía para aumentar la
eficacia de algunos servicios y ampliar la experiencia del personal docente superior. El programa se va
extendiendo a otras zonas del país, pero el nivel de no pocos servicios provinciales y locales ha de mejorar
todavía.
Irán 11
AT
UNICEF

Lucha antituberculosa (vacunación con BCG) (segunda fase : oct. - dic. 1957)

Objeto. Llevar a cabo una campaña general de vacunación con BCG y establecer servicios permanentes
de vacunación.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico.
Labor realizada. El número de grupos de vacunación en actividad pasó de treinta y dos a cuarenta y cuatro.
Esos grupos, que anteriormente efectuaban, por término medio, unas 32 000 pruebas cada mes, alcanzaron
un promedio de 87 000 pruebas en octubre de 1957. Se utilizó para esta campaña vacuna BCG preparada
por el Institut Pasteur de Teherán. Se estableció un comité nacional de BCG bajo la dirección del Director
General de Sanidad con objeto de coordinar los programas de vacunación en todo el país.

Evaluación. El grupo de evaluación descubrió que el número de reacciones alérgicas consecutivas a la
vacunación con BCG era demasiado elevado y se reorganizó la campaña en consecuencia. Desde entonces
no se han llegado a alcanzar los objetivos fijados, pero el aumento de eficacia de la campaña y el mayor
volumen de las actividades son evidentes.
Irán 19
AT

Irán 21

Lucha contra la lepra (oct. - dic. 1955; enero 1958 -

)

Objeto. Asesorar sobre la ejecución de una campaña contra la lepra y sobre la aplicación de medidas preventivas y el tratamiento de leprosos con nuevos medicamentos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Se evaluaron los trabajos del servicio de lucha contra la lepra y se formularon
recomendaciones para su ampliación.
Escuela de parteras, Teherán (nov. 1954 -

)

Objeto. Reanudar las actividades de la Escuela de Parteras aneja al Hospital de Mujeres de la Universidad
y organizar para las enfermeras diplomadas un curso de especialización de quince meses para calificarse
como parteras de hospital y de servicios públicos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos instructoras de enfermería obstétrica.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1959.
Labor realizada durante el año. Se graduaron las doce alumnas del segundo curso de la Escuela y con esta
nueva promoción ascendio a veintidós el número de enfermeras parteras diplomadas que hoy trabajan en
los servicios de sanidad o en establecimientos docentes del país. En el momento de redactar el presente
informe, seguían el curso de obstetricia veintinueve enfermeras graduadas. Se terminó un programa de tres
meses de enseñanza teórica y práctica de la enfermería obstétrica y ginecológica para estudiantes de la Escuela
de Enfermeras del León y del Sol Rojos, en Rey. Se dio el primer curso de asistencia a los recién nacidos
y a los niños prematuros para personal auxiliar de enfermería. Se organizaron asimismo cursos de perfeccionamiento para parteras y ayudantes de medicina. Se introdujeron algunas modificaciones de estructura
en las enseñanzas del hospital clínico y se instaló nuevo equipo. Se inauguró el primer centro de asistencia
a niños prematuros, que sirve también de centro de adiestramiento en esta especialidad; los resultados
conseguidos son muy alentadores y el índice de infección es muy bajo. Se ayudó a la sección de enfermería a
preparar planes y normas de estudio para programas de tres y de dos años en las escuelas de enfermería, así
como un manual sobre esta profesión. Se han establecido procedimientos para la práctica de la enfermería
obstétrica. En la actualidad se examina la conveniencia de dotar a la Escuela de un presupuesto independiente, personal homólogo nacional y una junta consultiva.
Los resultados de este proyecto son satisfactorios, pero la población se resiste a utilizar los servicios de
las parteras graduadas y es preciso emprender un programa intensivo de educación sanitaria. No deberían
enviarse parteras a los servicios en donde no se puede sacar todo el partido posible de su competencia profesional, sobre todo teniendo en cuenta la aguda escasez de parteras capacitadas en todo el país.
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Irán 26

Laboratorio de salud pública (marzo 1955 -

P

195

)

Objeto. Crear un laboratorio central de salud pública y organizar un servicio nacional de esta especialidad para todo el país.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un director de laboratorio (investigador), un técnico de labo-

ratorio y un bromatólogo; (b) suministros y material de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. El personal de la OMS continuó su trabajo en los laboratorios de Teherán
y prestó asesoramiento sobre el modo de mejorar los servicios de laboratorio en las provincias. Se progresó con lentitud hacia el establecimiento de un laboratorio central de salud pública en Teherán. Prosiguió
la formación de personal del país.
Irán 28
P

Salud mental (feb. 1958 -

)

Objeto. Ampliar y mejorar los servicios preventivos y curativos de salud mental en Irán; formar personal y
coordinar las actividades afines, como, por ejemplo, las de educación y de prevención de la delincuencia
juvenil; prestar asesoramiento para la creación de un servicio central de administración, coordinación y
preparación de planes en materia de salud mental en el Ministerio de Salud Pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.

Labor realizada durante el año. El consultor pasó seis semanas en Irán y visitó Teherán y varias provincias

a principios de 1958.
La breve encuesta efectuada por el consultor de la OMS permitió obtener algunas informaciones útiles
sobre los servicios actuales de salud mental del Irán y se hicieron recomendaciones para mejorar estos servicios.

Irán 29
P

Cáncer (junio 1955 - nov. 1958)
Objeto. Crear un instituto del cáncer, cuyo equipo habrá de ser facilitado por la Sociedad del Léon y el
Sol Rojos y que se ocupará del diagnóstico y del tratamiento de esa enfermedad; determinar, mediante
encuestas, la frecuencia y las características del cáncer en el país; adiestrar personal en métodos modernos
de tratamiento del cáncer y establecer planes para las actividades venideras.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un cancerólogo.
Labor realizada durante el año. Del 1 de enero a mediados de noviembre de 1958, fecha en que el cancerólogo

abandonó el proyecto, se instalaron y pusieron en marcha los principales servicios técnicos del instituto.
Se montó el aparato de cobaltoterapia y empezó a funcionar en febrero con un promedio de veinticinco
tratamientos diarios, en su mayor parte casos de cáncer profundo; se pusieron en servicio los nuevos generadores para radioterapia profunda; el laboratorio de radioisótopos está listo para funcionar tan pronto
se reciba el equipo de control. La falta de fondos ha impedido la instalación del microscopio electrónico.
Durante los diez primeros meses de 1958 se presentaron 3092 nuevos pacientes a consulta, 679 ingresaron en el hospital, se practicaron 454 intervenciones quirúrgicas y 194 aplicaciones de radio, y se aplicó
la radioterapia a 1078 enfermos.
Evaluación. Se ha alcanzado la primera parte del objetivo del proyecto : el Instituto del Cáncer de Teherán
ya está completamente organizado para aplicar los métodos modernos de diagnóstico y tratamiento de todos
los casos de cáncer y de tumores malignos, y funciona eficaz y satisfactoriamente.
Todos los meses acuden a la clínica de pacientes externos 350 enfermos aproximadamente, de los cuales
250 padecen cáncer y reciben el tratamiento adecuado, sea quirúrgico o por medio de radiaciones. Un promedio de 110 pacientes se someten diariamente a la radioterapia.
Por lo que se refiere a los estudios sobre la etiología del cáncer en el Irán, el registro parece bien organizado y en condiciones de efectuar rápidamente todas las investigaciones estadísticas, aunque no hay
bastantes datos para poder utilizarlos.

Irán 35
P

Becas
Administración sanitaria. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Francia.
Anestesiologfa.

Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.

Bacteriología. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Dinamarca.
Cáncer.

Se concedió una beca de diez meses para estudiar en Francia.

Enfermedades transmisibles. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en la India.
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Enfermería. Se concedieron tres becas de doce meses, dos para estudiar en los Estados Unidos de América,
y otra para estudiar en el Reino Unido.

Estadística. Se concedieron dos becas, una de siete meses para estudiar en el Líbano y la República Arabe
Unida (Provincia de Egipto), y otra de tres meses para estudiar en el Reino Unido, Francia, Suiza, Suecia
y la República Arabe Unida (Provincia de Egipto).
Higiene del trabajo. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Yugoeslavia.

Higiene maternoinfantil. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Francia.

Preparación de vacuna antivariólica liofilizada. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el
Reino Unido y en Italia.
Tratamiento y rehabilitación de toxicómanos. Se concedieron dos becas de ocho meses para estudiar en los
Estados Unidos de América, Suiza y la República Arabe Unida (Provincia de Egipto).
Tuberculosis. Se concedieron tres becas, dos de tres semanas para estudiar en Turquía, y una de ocho meses

para estudiar en Francia.
Irán 36
AT

Becas

Administración sanitaria. Se concedieron dos becas de doce meses, una para estudiar en el Reino Unido,
y otra para estudiar en los Estados Unidos de América.
Higiene maternoinfantil. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Higiene y enfermedades tropicales. Se concedió una beca de nueve meses para estudiar en el Reino Unido.
Radiología. Se concedió una beca de diez meses para estudiar en Francia.
Irán 37
AT

Enseñanza de la enfermería, Escuela de Enfermeras del León y del Sol Rojos, Rey (junio 1956 -

Irán 38

Lucha contra la bilharziasis (nov. 1958 -

P

)

Objeto. Reorganizar la Escuela de Enfermeras, como institución de enseñanza independiente, preparadora
de enfermeras profesionales para los servicios sanitarios del pats que están en vías de desarrollo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Cuatro instructoras de enfermería; (b) suministros y material
de enseñanza; vehículos.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1962.
Labor realizada durante el año. El programa de enseñanza de la escuela para el año académico se llevó a
cabo con arreglo a lo previsto; el programa consistió en una serie de clases teóricas y prácticas para las
alumnas de primero, segundo y tercero (y último) año. El nuevo periodo escolar fue precedido de una campaña de radio y prensa, que se inició antes de que se cerraran las escuelas públicas, con objeto de fomentar
la presentación de candidatas a enfermeras. Las estudiantes de veintidós escuelas visitaron el lugar del
proyecto. El Consejo Superior de Educación aprobó una ley por la que se exige haber terminado la enseñanza secundaria (doce grados) a todas las alumnas que ingresen en las escuelas profesionales de enfermería
del país. Treinta y cinco alumnas fueron admitidas al curso de primer año, que comenzó en octubre. Hubo
trece alumnas de segundo año y veintiocho de tercer año.
Se dio un cursillo de enseñanzas clínicas a siete enfermeras de Irán con objeto de enseñarlas a inspeccionar las prácticas de las alumnas. En una de las tres instituciones donde las alumnas pueden dedicar
todo su tiempo a las prácticas clínicas - el Hospital de Firouzabadi - se procede actualmente a la creación
de un centro de demostración y de enseñanza de servicios de asistencia médica.
Se revisaron el plan de estudios y las prácticas de enfermería de la Escuela, lo que permitió integrar
mejor las materias en el programa de enseñanza.
Las enfermeras de la OMS y sus colegas iranias colaboraron con el Comité Central de Enfermería en
la preparación de planes de estudio y de normas para las escuelas profesionales de tres años y para las auxiliares de dos años del país. También colaboraron en la preparación de un manual de enfermería de salud
pública.
)

Objeto. Practicar una encuesta en la zona de desarrollo de Kuzistán y trazar planes para impedir que se
propague en ella la bilharziasis.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un epidemiólogo y un ecólogo.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1960.

Labor realizada durante el año. Se inició una encuesta general.
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Irán 39
AT

Descripción

Lucha contra la toxicomanía (sept. 1957 - nov. 1958)

Objeto. Formular y organizar métodos de diagnóstico y tratamiento adecuados para la campaña nacional
contra la toxicomanía.
Ayuda prestada por la OMS. Un consultor desde septiembre de 1957 hasta enero de 1958, y de nuevo durante
los meses de octubre y noviembre de 1958.

Labor realizada. El consultor estudió el problema de la opiomanía e hizo algunas recomendaciones relacionadas con la legislación en vigor y con la continuación de la campaña contra el opio.
Evaluación. El consultor pudo evaluar los resultados a largo plazo del programa emprendido contra el
opio, iniciado por el Gobierno del Irán en cumplimiento de la ley de 7 de octubre de 1955. Ha cesado el
cultivo de la adormidera, y se ha tratado a numerosos pacientes; el centro de Mehran Gardens para el tratamiento de toxicómanos ha tenido una actuación especialmente satisfactoria. Las medidas complementarias
recomendadas por el consultor contribuirán a la permanencia de esos resultados.
Irán 41
AT

Enseñanza de la ingeniería sanitaria (feb. - marzo 1958)

Irán

Participación en cursos y reuniones regionales

Objeto. Llevar a cabo un estudio y formular recomendaciones para intensificar la enseñanza de las materias
de ingeniería sanitaria en el plan de estudios de ingeniería de la Universidad de Teherán.
Ayuda prestada por la OMS. Un profesor durante un mes para efectuar el estudio (se trata del profesor de
ingeniería sanitaria destinado al proyecto Israel 19).

Véase EMRO 18; EMRO 25; EMRO 31; EMRO 35; EMRO 37; EURO 107.3; Interregional 17; Interregional 35; Interregional 41; Interregional 77.
Israel 5
AT
CEEP

Erradicación del paludismo (1957 -

Israel 19
AT
(ACI)

Profesor de ingeniería sanitaria, Escuela de Ingenieros de Haifa (feb. 1956 -

)

Objeto. Preparar un plan de acción para llevar a cabo un programa de erradicación del paludismo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor malariólogo durante dos semanas; (b) gastos
de asistencia de un participante en el simposio sobre paludismo celebrado en Bangkok en diciembre de
1957; y una beca para estudiar los programas de erradicación del paludismo en Europa.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.
Labor realizada durante el año. El consultor, acompañado del asesor regional en paludismo estuvo en Israel
para discutir con las autoridades las medidas que han de tomarse para terminar la erradicación del paludismo
en el país y los suministros y equipo que han de facilitarse con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.

)

Objeto. Mejorar en Israel las condiciones de saneamiento del media; adiestrar personal sanitario en la
Escuela de Ingenieros de Haifa y en otros centros del país; incorporar las enseñanzas de ingeniería sanitaria
al plan de estudios de la citada Escuela.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un profesor de ingeniería sanitaria.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1959.
Labor realizada durante el año. Se dieron lecciones a los estudiantes de la Escuela, se ha facilitado material de

laboratorio para enseñar ingeniería sanitaria, se han iniciado varios proyectos de investigación y se ha
asesorado a diferentes servicios públicos.
Los resultados obtenidos son satisfactorios y hay motivos para esperar el logro de los objetivos propuestos. Se han organizado cursos especiales de ingeniería sanitaria, en cuyo plan de estudios figuraban la
química sanitaria y la biología sanitaria, higiene de los alimentos inclusive. La ayuda del Gobierno y de procedencia internacional a las instalaciones de laboratorio ha sido muy útil. Se ha dedicado cierta atención a
la higiene industrial, que no se había incluido antes en el programa. El profesor de la OMS ha participado

en reuniones dedicadas a preparar la reglamentación aplicable a la eliminación de desechos industriales.
Se ha asesorado sobre prevención de la contaminación de la atmósfera a una comisión nombrada por el
Gobierno y a los municipios. Se han preparado y revisado textos para los estudios universitarios y de ampliación. Como consecuencia del proyecto, la Escuela de Ingenieros ha resuelto establecer una sección especial

de ingeniería sanitaria y ampliar sus locales.
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Israel 25

Ayuda a las escuelas de medicina (sept. 1957 -

P

)

Objeto. Mejorar y extender el departamento de anatomía de la Escuela de Medicina de Hadassah, de la
Universidad Hebrea de Jerusalén.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un profesor de anatomía.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1959.
Labor realizada durante el año. El profesor de anatomía ha continuado sus tareas en la Escuela de Medicina
de Hadassah y ha asesorado al Gobierno.
El proyecto ha empezado muy bien, y se ha contado con todos los medios necesarios. El profesor de

la OMS, en su trabajo cotidiano, se ha dedicado especialmente a preparar proyectos de investigación
exclusivos del departamento o en colaboración con otras cátedras. El profesor homólogo nacional ha obtenido una beca para seguir estudios en el extranjero. Se ha coordinado la enseñanza de los departamentos
clínicos y preclínicos. Se ha instalado y ha entrado ya en servicio, entre otro material de investigación, un
microscopio electrónico y un equipo especial para el trabajo con isótopos. Se han iniciado programas de
estudios para graduados. El profesor de la OMS ha tomado parte en las tareas de las comisiones encargadas
de preparar los planes de estudio y de conceder subvenciones y becas, y ha asesorado sobre las medidas que
deben aplicarse para la seguridad del personal que trabaja con isótopos.
Israel 27
P

Becas

Administración sanitaria. Se concedieron dos becas de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de
América.
Fisiología (climatología) . Se concedió una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido.
Ingeniería sanitaria industrial. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Tuberculosis. Se concedió una beca de tres semanas para estudiar en Turquía.

Israel 28
AT
Israel

Becas

Ingenieria de salud púlica. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 52; Interregional 77.
Jordania 3
AT
UNICEF

Centro de higiene maternoinfantil, Amman (junio 1954 -

)

Objeto. Crear un centro de demostración y formación profesional en Amman y formar parteras auxiliares
de asistencia domiciliaria; mejorar los centros sanitarios existentes en el país y crear otros de higiene maternoinfantil; organizar cursos de repaso para médicos, enfermeras y parteras.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico especializado en pediatría social, una enfermera
instructora de salud pública y una enfermera instructora de obstetricia; (b) suministros y equipo de hospitales.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. El proyecto ha progresado normalmente en el centro de formación de Amman.
El personal nacional, un médico y una enfermera de salud pública, se encargó de continuar las actividades
cuando terminaron su misión en junio los asesores internacionales. El trabajo del centro de higiene maternoinfantil ha quedado bien organizado y se ha mantenido una eficaz colaboración con el hospital de mater-

nidad. Ha seguido su curso la preparación de enfermeras parteras y de parteras titulares pero ciertas dificultades financieras han estorbado el empleo de las parteras graduadas en los nuevos centros rurales de
higiene maternoinfantil.
Puede considerarse que los principales objetivos del proyecto se han conseguido; el Gobierno ha decidido mantener en funcionamiento el centro de Amman. Se ha empezado ya en buenas condiciones a extender los servicios a otras partes del país, pero la preparación de un plan nacional de higiene maternoinfantil
es todavía prematura.
Jordania 5
AT

Lucha antituberculosa (enero 1956 -

)

Objeto. Crear en Amman un centro antituberculoso de demostración y formación profesional, que se
encargue de trabajos de diagnóstico y tratamiento, visitas domiciliarias, reunión de datos epidemiológicos,
formación de estudiantes de enfermería y de enfermeras diplomadas y educación sanitaria popular.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor principal, un técnico de rayos X y una enfermera
de salud pública; (b) un consultor (trabajos de laboratorio); (c) suministros y equipo.
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Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. El centro de Amman ha hecho progresos satisfactorios. Se establecieron servicios de localización de casos, diagnóstico, prevención y tratamiento y se llevó a cabo un programa de formación de enfermeras, estudiantes de enfermería, técnicos de rayos X y médicos generales. Progresaron los
preparativos para crear un centro antituberculoso en Jerusalén. Se trazaron planes para ampliar el programa
mediante el empleo de equipos móviles de rayos X.

Jordania 6
AT
CEEP
UNICEF
(ACI)
( OOPSRPCO)

Jordania 10
P

(OOPSRPCO)
(ACI)

Erradicación del paludismo (segunda fase : junio 1958 -

)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo y un técnico de saneamiento; (b) gastos de
asistencia de un participante en la reunión técnica sobre erradicación del paludismo, celebrada en Bagdad
en diciembre de 1957 (véase EMRO 18).
Duración probable de la ayuda. Cinco años.
Labor realizada durante el año. Se efectuaron encuestas para delimitar las zonas palúdicas. Se practicaron,
en escala limitada, rociamientos al sur del Mar Muerto y en el oasis de Azrak y operaciones larvicidas en
las regiones oriental y occidental del país. El OOPSRPCO prosiguió sus actividades en el valle de YarmujJordán protegiendo a unas 200 000 personas por medio de operaciones larvicidas. Progresó de modo satisfactorio la coordinación de las actividades de Israel y Jordania en las proximidades de Jerusalén.
Salud mental, Hospital de Belén (segunda fase : marzo 1954 -

).

Objeto. Mejorar y desarrollar los servicios de salud mental, dentro de los servicios generales de sanidad;
ampliar las instalaciones del Hospital Psiquiátrico de Belén; establecer dispensarios para pacientes no
hospitalizados, especialmente en Amman y en Jerusalén; formar enfermeras psiquiátricas y otro personal
de salud mental; mejorar los servicios para tratar a los delincuentes que sufren de enajenación mental y a
los presos con trastornos psiquiátricos menos importantes.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un experto en salud mental.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. El número de pacientes internos del Hospital Psiquiátrico de Belén y el de los
que han acudido al dispensario, ha ido aumentando gradualmente durante el año. Se ha terminado la ampliación de los locales, lo que ha elevado la capacidad máxima del hospital a 400 plazas. Han mejorado los servicios a instalaciones para el personal y para los enfermos, así como para la preparación de profesionales

nacionales de varias categorías. Se han hecho planes para abrir dos centros de salud mental en Amman
y Nablus.
Se ha hecho algunos progresos, pero el proyecto tropieza con la dificultad de que hay pocos alumnos
que deseen seguir esos estudios y de que ha faltado un profesional homólogo hasta el regreso a fines de 1958
de un psiquiatra de Jordania que ha estado estudiando en el extranjero con una beca de la OMS, y que se
encargará de continuar las tareas del asesor de la OMS, cuando este último cese en sus funciones.

Jordania 14
AT
(ACI)

Banco de sangre (junio 1956 - mayo 1958)

Objeto. Establecer un banco de sangre para los servicios de hospital y adiestrar al personal que se haya
de encargar de su funcionamiento.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un experto en bancos de sangre.
Labor realizada durante el año. Han seguido ampliándose los servicios de donación y transfusión y las demás
actividades del banco de sangre de Amman. El personal nacional se ha encargado de proseguir las tareas
después de haber cesado el experto de la OMS.
Evaluación. El servicio ha quedado bien establecido y hay motivos para suponer que continuará extendiéndose en buenas condiciones bajo la dependencia directa de la administración nacional. El proyecto ha sido
una aportación muy útil para los servicios sanitarios del país, porque atiende una necesidad concreta de la

población y de la profesión médica.
Jordania 18
P

Becas

Estadística. Se concedieron dos becas, una de siete meses para estudiar en el Líbano y la República Arabe
Unida (Provincia de Egipto), y otra de tres meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia
de Egipto).
Fisioterapia. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Obstetricia. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Técnicas de rayos X. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Dinamarca.
Tuberculosis. Se concedió una beca de tres semanas para estudiar en Turquía.
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Jordania 19

Becas

AT

Jordania

Pediatría. Se concedió una beca de diez meses para estudiar en el Reino Unido.
Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EMRO 18; EMRO 31; EMRO 35; EMRO 37.
Líbano 4
AT

UNICEF

Líbano 7
CEEP

UNICEF

Líbano 13

Centro rural de sanidad (sept. 1957 -

)

Objeto. Crear servicios de sanidad rural, comenzando por un centro de sanidad rural y estableciendo después
un servicio y un departamento de sanidad en el distrito del Líbano meridional.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1960.
Labor realizada durante el año. Los trabajos preparatorios para el establecimiento de un centro sanitario
modelo en Saida quedaron interrumpidos en mayo y desde entonces las actividades prácticas han estado
en suspenso. Se examinaron con el Gobierno los nuevos planes para la ejecución del proyecto.
Erradicación del paludismo (1957 -

)

Objeto. Erradicar el paludismo en todo el país, donde se sabe que más de 300 000 habitantes están expuestos
a la infección.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Gastos de asistencia de un participante en la reunión técnica
sobre erradicación del paludismo celebrada en Bagdad en diciembre de 1957 (véase EMRO 18).
Duración probable de la ayuda. Cinco años.
Labor realizada durante el año. Se ha protegido directamente, mediante rociamientos con DDT de acción
residual, a unos 23 000 habitantes de 545 poblados, y a otros 45 000 mediante aplicaciones de larvicidas.
De las encuestas terminadas a fines de 1957 resultaba que de 42 828 personas examinadas sólo se encontraron 67 casos de paludismo en niños (todos ellos por P. vivax). No ha habido ningún caso positivo entre
los 1976 niños menores de un año examinados. Ninguno de los vectores locales ha manifestado resistencia
a los insecticidas.
Laboratorio de salud pública (abril 1957 - abril 1958)

Objeto. Establecer en Beirut un laboratorio central de salud pública que forme parte de los servicios nacionales de sanidad con los siguientes fines : (a) prestar servicio de diagnóstico de salud pública; (b) practicar
estudios epidemiológicos y prestar los servicios de laboratorio que requieren las enfermedades que prevalecen en el Líbano; (c) preparar y conservar vacunas, sueros, etc.; (d) formar técnicos de laboratorio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un técnico de laboratorio; (b) suministros y equipo de laboratorio.
Labor realizada durante el año. El laboratorio de salud pública de Beirut se inauguró oficialmente el 7 de
marzo de 1958 y empezaron a funcionar los departamentos de bacteriología, de serología y de química.
El técnico de laboratorio puso en marcha las actividades, inició la preparación de personal nacional y dejó
de trabajar en el proyecto el mes de abril de 1958.
Evaluación. El técnico de laboratorio de la OMS se incorporó mucho antes de que los locales estuviesen
preparados, y aunque su ayuda haya sido útil, no pudo dedicarse durante la mayor parte del tiempo a los
trabajos para los que había sido contratado.
Líbano 16
AT

Lucha antituberculosa (segunda fase : sept. 1955 -

Líbano 19

Cáncer (nov. -dic. 1957)

)

Objeto. Llevar a cabo una encuesta epidemiológica sobre la tuberculosis; mejorar los servicios del centro
antituberculoso de Beirut y, después, los servicios antituberculosos de todo el país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico, a partir de octubre.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines en 1958.
Labor realizada durante el año. Se hicieron reformas en los locales del centro y se instaló equipo, concretamente el servicio de rayos X.

Objeto. Reunir datos sobre la incidencia del cáncer y la mortalidad por esa causa para mejorar los métodos
de diagnóstico y tratamiento en los hospitales y en otras instituciones.
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Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Un consultor que durante cinco semanas hizo un estudio
para evaluar la importancia del cáncer en el pals y formuló recomendaciones sobre la ampliación y mejora
de los servicios y sobre los medios de diagnóstico y tratamiento precoces de la enfermedad.
Líbano 25
AT

Higiene social y del trabajo (nov. 1957 -

)

Objeto. Mejorar y ampliar en el Líbano los servicios de higiene industrial.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor en higiene industrial, que hizo
una encuesta en noviembre y diciembre de 1957.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.

Líbano 26
P

Becas

Administración de hospitales. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Suecia, Dinamarca y
Austria.
Enfermería. Se concedieron dos becas de diez meses, una para estudiar en Francia, y otra para estudiar en
los Estados Unidos de América.
Higiene maternoinfantil. Se concedieron dos becas, una de doce meses para estudiar en los Estados Unidos
de América, y otra de siete meses y medio para estudiar en Francia.
Ingeniería sanitaria. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto) y en varios países europeos.
Técnicas de diagnóstico de la poliomielitis. Se concedió una beca de dos meses y medio para estudiar en los
Estados Unidos de América.
Tuberculosis. Se concedieron dos becas de tres semanas para estudiar en Turquía.

Líbano 27
AT

Becas

Líbano 28

Profesor de educación sanitaria, Universidad Americana de Beirut (sept. 1956 - julio 1958)

Administración sanitaria. Se concedieron tres becas de doce meses, dos para estudiar en Francia, y una
para estudiar en los Estados Unidos de América.
Histopatologfa. Se concedió una beca de diez meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Microbiología. Se concedió una beca de diez meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Objeto. Ayudar a la Escuela de Salud Pública de la Universidad Americana de Beirut a extender la educación sanitaria de acuerdo con las necesidades de la Región.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un profesor de educación sanitaria.
Labor realizada durante el año. Se han mejorado las enseñanzas y el plan de estudios de educación sanitaria,
y se han dado cursos de distinto nivel para conceder el diploma o el certificado correspondiente; se ha destacado la importancia del método de enseñanza en grupo. Se ha asimilado la Escuela de Salud Pública,
desde el punto de vista académico, a las demás escuelas de la Universidad. Las Escuelas de Agricultura y
de Enfermeras han manifestado interés por las enseñanzas prácticas de sanidad y por los métodos de for-

mación de educadores sanitarios.
Evaluación. Sin perjuicio de lo eficaces que han sido las enseñanzas dadas por el profesor de educación sanitaria, se han favorecido todavía más los objetivos generales del programa gracias a la organización metódica del adiestramiento de diverso grado en educación sanitaria, introducido en los estudios de la Univer-

sidad. Ello contribuirá a coordinar mejor las actividades clínicas y las educativas y facilitará el planteamiento en equipo de los problemas sanitarios de la comunidad y, por lo tanto, el análisis de los mismos
en busca de soluciones prácticas.
Líbano

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase EMRO 18; EMRO 25; EMRO 31; EMRO 37; Interregional 77.

Libia 2
P

UNICEF

Centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil, Tripolitania (abril 1954 -

)

Objeto. Crear un centro de demostración y formación profesional para formar parteras de los servicios
públicos, demostrar métodos modernos de higiene maternoinfantil y dar adiestramiento práctico adaptado
a las condiciones de las zonas rurales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico, una enfermera de salud pública y una enfermera
partera.
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Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Se consolidaron las actividades normales del centro. Prosiguieron los cursos
teóricos y prácticos para alumnas enfermeras de los servicios públicos. En atención al bajo nivel cultural
de las alumnas, se organizaron cursos especiales para corregir las deficiencias de su educación fundamental.
Libia 3
AT

UNICEF

Enseñanza de la enfermería, Tripoli (sept. 1955 -

)

Objeto. Establecer un sistema de enseñanza de la enfermería que se adapte a las necesidades y a los recursos
locales con objeto de preparar enfermeras profesionales y auxiliares para los servicios sanitarios del país que
están en vías de desarrollo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres enfermeras instructoras; (b) material de enseñanza y
demostración.
Duración probable de la auda. Hasta después de 1962.
Labor realizada durante el año. Se progresó en la ejecución de los programas de enseñanza y formación profe-

sional para estudiantes de enfermería y enfermeras auxiliares. En el curso del año recibieron formación
dos estudiantes de enfermería y doce auxiliares. En los terrenos de la escuela se instalaron medios de recreo
para las estudiantes.
Se ha mantenido una estrecha cooperación con las autoridades oficiales, con el personal de las organizaciones bilaterales y con el personal docente de la provincia. Con objeto de despertar el interés de la población
por la enfermería se ha hecho una campaña de publicidad en la prensa y la radio. La ceremonia de la entrega
de grados celebrada al terminar las estudiantes el periodo de enseñanzas preclínicas fue retransmitida por
radio. Los padres de las estudiantes de segunda enseñanza examinaron los trabajos realizados con arreglo
al programa y se tomaron disposiciones con el Director de la Escuela Normal para efectuar visitas domiciliarias para atraer alumnas. Se terminó una película y se enviaron boletines de la escuela a varios organismos y colegios de segunda enseñanza para muchachas.
El funcionamiento de la escuela siguió en su mayor parte a cargo de las enfermeras de la OMS, secun-

dadas por dos enfermeras de fuera del país. Cada vez ingresan más alumnas en las escuelas de segunda
enseñanza y es de esperar que ello haga aumentar el número de aspirantes al ingreso en la escuela de enfermería.

Libia 7
AT
UNICEF

Instituto de ayudantes de sanidad y de técnicos de saneamiento, Bengasi (dic. 1955 -

Libia 9
CEEP
(ACI)

Encuesta para preparar la erradicación del paludismo (junio 1958 -

Libia 12
AT
UNICEF

Centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil, Bengasi (sept. 1956 -

)

Objeto. Establecer una escuela para formar ayudantes de sanidad y técnicos de saneamiento; dar adecuada
preparación al personal auxiliar de sanidad que está en Libia sirviendo ya.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor en salud pública como director de la escuela, y un
instructor de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. Han proseguido las actividades de formación profesional en 1958; el primer
grupo de veinte técnicos de saneamiento se graduó en septiembre, y ha empezado su preparación un nuevo
grupo de veinte alumnos. El primer grupo de ayudantes de sanidad terminará sus estudios en 1960. Se aplazará
la preparación de un nuevo grupo de ayudantes de sanidad hasta que termine la del primero.
Han terminado con aprovechamiento sus estudios veinte técnicos de saneamiento, pero sería necesario
contar con más personal para el mejor desenvolvimiento del proyecto.
)

Objeto. Delimitar las zonas palúdicas del país y trazar el plan de operaciones de un programa de erradicación del paludismo que se iniciará en 1960.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Un año para la encuesta preliminar de la campaña de erradicación.
Labor realizada durante el año. El malariólogo y personal de la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América efectuaron encuestas en la provincia de Trípoli, a lo largo de la
frontera de Túnez, en la región costera de Cirenaica y en el oasis de Fezzan. Las encuestas de comprobación
confirman las informaciones existentes acerca de la limitada difusión del paludismo en el país.
)

Objeto. Establecer un centro para demostrar los métodos modernos de higiene maternoinfantil y adiestrar
a las parteras locales para que presten servicio en los centros rurales y urbanos de higiene maternoinfantil
de Cirenaica.
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Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un pediatra social, dos enfermeras instructoras de obstetricia y

una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Las actividades de los centros de higiene maternoinfantil se extendieron a

fin de que abarcasen los servicios de higiene prenatal e infantil, los servicios de asistencia domiciliaria y los
centros escolares. Prosiguió la formación de parteras de los servicios públicos y se terminó un curso para
dagas (parteras auxiliares).

Libia 14

Becas
Estudios universitarios de medicina.

Se concedió una beca para estudiar en la República Arabe Unida

(Provincia de Egipto).
Técnicas de laboratorio. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en la República Arabe Unida

(Provincia de Egipto).
Libia 15
AT

Becas
Estudios universitarios de ingeniería sanitaria. Se concedió una beca para estudiar en la República Arabe

Unida (Provincia de Egipto).
Estudios universitarios de medicina. Se concedieron tres becas para estudiar en la República Arabe Unida

(Provincia de Egipto).
Saneamiento y cuarentena. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en la República Arabe Unida

(Provincia de Egipto).
Técnicas de rayos A'. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en la República Ara be Unida (Provincia de Egipto).
Libia

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase

Pakistán 13

UNICEF

Pakistán 16
AT

EMRO 35.

Lucha antituberculosa (vacunación con BCG) (nov. 1951 - junio 1958)
Objeto. Continuar el programa de vacunación con BCG y convertirlo en una campaña general; adiestrar
personal para un servicio permanente de vacunación con BCG.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y una enfermera especializados en vacunación
con BCG.
Labor realizada durante el año. El Gobierno, el UNICEF y la OMS han firmado el acuerdo para el sexto
suplemento al plan de operaciones, que fija el objetivo de los dos años próximos en 9,6 millones de pruebas
tuberculinicas y casi cuatro millones y medio de vacunaciones. Se ha nombrado a un médico y a un esta dígrafo para que se hagan cargo del proyecto de vacunación con BCG en la administración central. Además
de la labor de pruebas tuberculinicas y de vacunación en la campaña general, unos equipos nacionales se
dedican, mediante la repetición de las pruebas, a actividades de evaluación. En el Pakistán Occidental se ha
dado adiestramiento a médicos del país para emplearlos en la campaña de vacunación con BCG. Han
proseguido los estudios sobre la posibilidad de utilizar embarcaciones en el transporte de ciertos equipos
de vacunación con BCG. En junio se habían hecho ya más de veinticinco millones de pruebas tuberculinicas y nuevo millones de vacunaciones.
Evaluación. Los objetivos del proyecto se han realizado al extender las pruebas tuberculínicas y la vacunación
con BCG a la población de casi todos los distritos del país. El programa comprende actividades de evaluación y la continuación de la formación de personal médico y técnico. El servicio se ha integrado parcialmente en el de la administración nacional de sanidad. El proyecto de vacunación con BCG ha contribuido
a que la población se de cuenta más clara del problema de la tuberculosis, y a que las autoridades extiendan
los servicios antituberculosos para incluir la práctica de encuestas de frecuencia, y la aplicación de tratamientos quimioterapéuticos, de métodos de diagnóstico más eficaces y de medidas economicosociales
de rehabilitación.

Centro antivenéreo, Chittagong (julio 1956 -

)

Objeto. (a) Demostrar métodos modernos para combatir las enfermedades venéreas; (b) adiestrar médicos,

serólogos y enfermeras locales; (c) ampliar los servicios antivenéreos para atender a los habitantes de Chitta-

gong y a los marinos en tránsito.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico asesor principal, un serólogo y una enfermera de

salud pública; (b) suministros y equipo.
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Descripción

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. El asesor principal terminó su misión en diciembre de 1957 el director pakistano del centro tomó posesión de su cargo. Las tareas normales del centro se llevan a cabo satisfactoriamente.
El serólogo siguió preparando a su colega del país y la enfermera ayudó a organizar los servicios normales de la clínica. Por falta de personal de enfermería del país no pudo organizarse el servicio de visitas
domiciliarias. Se efectuaron encuestas entre varios grupos de población de Chittagong.
Pakistán 21
AT

Enfermera asesora de la administración central (julio 1953 -

)

Objeto. Ampliar y mejorar los servicios y la enseñanza de la enfermería.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera principal asesora.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. La Asamblea Nacional aprobó varias reformas de la Ley sobre Reglamen-

tación de la Enfermería. Se ha preparado un informe sobre la labor realizada por el Consejo Nacional
de Enfermería desde 1947. Se preparó un plan quinquenal para la Asociación de Enfermeras Graduadas
que fue sometido a la consideración de su Comité Ejecutivo. Se terminaron las descripciones de puestos
del personal de enfermería y se prepararon para su publicación tres manuales de enfermería y obstetricia y
varios folletos. Se inició la revisión del plan de estudios de las escuelas de enfermería. Dieciséis enfermeras
instructoras se graduaron en el Instituto de Enseñanza Superior de la Enfermería y ocuparon puestos docentes. Se ejecutó un programa de divulgación de la enfermería y de selección de estudiantes para las escuelas
de enfermeras y se preparó una película sobre contratación de personal.
El Gobierno adoptó las disposiciones necesarias para nombrar un Director del Servicio Nacional de
Enfermería.
Pakistán 22
AT

Pakistán 23
P

UNICEF

Pakistán 25

Ingeniería sanitaria, Pakistán Occidental (feb. 1957 -

)

Objeto. Mejorar el saneamiento en el Pakistán Occidental mediante la organización de los servicios básicos,
incluso el abastecimiento de agua potable y la recogida y eliminación de desperdicios y excretas; proyectar,
construir y poner en funcionamiento obras de ingeniería sanitaria relacionadas con amplios programas de
acción social, de construcción de ciudades satélites y de progreso rural.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un ingeniero sanitario.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. El ingeniero sanitario de la OMS efectuó varios estudios sobre el sistema de
abastecimiento de aguas de Hyderabad y colaboró en la organización de un seminario provincial sobre el
abastecimiento de aguas.
Las recomendaciones formuladas para la creación con carácter permanente de una división de ingeniería de salud pública en la Dirección de Sanidad del Pakistán Occidental están todavía pendientes de aplicación. Esta circunstancia y las demás dificultades han entorpecido el progreso del proyecto.

Hospital de niños, Karachi (oct. 1956 -

)

Objeto. Establecer en Karachi un hospital de niños dotado de todos los servicios de pediatría, de medicina,
de cirugía y de diversas especialidades, y en condiciones de formar en pediatría y puericultura a estudiantes
de medicina y enfermería, médicos y enfermeras.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico pediatra principal y una enfermera de pediatría.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. La ejecución del proyecto prosiguió con lentitud. Sólo un escaso número
de médicos y enfermeras recibieron formación en el hospital y el establecimiento de servicios completos de
pediatría en cooperación con personal del país no progresó como se había previsto. Se entablaron negociaciones con el Gobierno sobre el futuro desarrollo del proyecto.
Escuela de fisioterapia, Karachi (enero 1956 -

)

Objeto. Establecer una escuela de fisioterapia en el Departamento de Fisioterapia que funcionaba ya en el
hospital de Jinnah; organizar un curso oficial de fisioterapia para estudiantes de ambos sexos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un fisioterapeuta.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Se ha seguido dando enseñanza a los estudiantes. Se han hecho preparativos
para crear un nuevo departamento de fisioterapia en el dispensario ambulatorio del hospital.
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Pakistán 27

Becas

P

Pakistán 28
P

Pakistán 29
P
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Cirugía pediátrica. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Suecia.
Cirugía y ortopedia. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Enfermería. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Líbano.
Medicina. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Preparación de vacunas liofilizadas. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.
Radiología. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Becas

Anestesiologfa. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
BCG. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en Dinamarca.
Enfermedades venéreas. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Métodos de estadística (BCG). Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Dinamarca.
Salud mental (nov. - dic. 1957)

Objeto. Visitar los centros de Karachi que se utilizan o pudieran utilizarse para actividades de salud mental
y asesorar acerca de la construcción de un hospital psiquiátrico en la ciudad.
Ayuda prestada por la OMS. Un consultor por corto plazo.
Labor realizada. El consultor efectuó una detenida encuesta en el Distrito Federal (Karachi) y en la Provincia Occidental del país. Formuló recomendaciones sobre las condiciones necesarias para iniciar la formación de personal, crear un dispensario psiquiátrico dependiente de uno de los hospitales generales de la

ciudad, abrir un «hospital diurno» y organizar un servicio de psiquiatría infantil. Formuló asimismo
recomendaciones detalladas acerca del hospital psiquiátrico que se va a construir cerca del Sanatorio
de Ojha y de los nuevos edificios de la Universidad.
Pakistán 30
P

Pakistán

Enseñanza de la enfermería (enero 1958 -

)

Objeto. Crear un departamento de enfermería en la Secretaría de Sanidad de Pakistán Oriental y elevar
a la categoría de escuelas de enfermería profesionales tres escuelas elementales de enfermeras auxiliares.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una asesora de enfermería.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1962.
Labor realizada durante el año. A principios del año se inició la colaboración con el Superintendente de los
Servicios de Enfermería del Ministerio de Sanidad del Pakistán Oriental. Las escuelas de enfermeras auxiliares de Chittagong, Mymensingh y Sylhet, así como varios hospitales clínicos e instituciones docentes
fueron inspeccionados con objeto de preparar planes a largo plazo. Se prestó ayuda a la Escuela Superior
de Enfermería de Dacca. Terminaron las clases sobre administración de salas de hospital para las enfermeras que prestan servicio en el Hospital de Mitford, Dacca. Se progresó en la compilación de datos sobre
recursos y necesidades en materia de enfermería, así como en la revisión de un proyecto de manual de obstetricia. El Consejo de Enfermería de Pakistán Oriental se reunió en septiembre y tomó varias decisiones sobre
ciertos extremos relacionados con el desarrollo de los servicios de enfermería. Se puso en práctica un programa intensivo de contratación de personal y se introdujeron mejoras en las residencias de estudiantes.
Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EMRO 25; EMRO 31; EMRO 35; EMRO 37.
República Arabe Unida
Egipto 5
AT
(NU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Zona de demostración y formación profesional, Caliub (enero 1953 - mayo 1958)
Objeto. Demostrar los métodos de coordinar la labor de los diversos ministerios que se ocupan de la salud de
la población; poner en marcha en una zona seleccionada un programa sanitario y de protección social que
pueda extenderse a todo el país; dar formación práctica en cuestiones de sanidad rural al personal técnico
de la República Arabe Unida y de otros países.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un administrador de ingeniería de salud pública ; visitas de asesores de la
Oficina Regional especializados en bilharziasis, tuberculosis e higiene dental; (b) suministros y equipo.
Labor realizada. El único técnico destacado por la OMS en el proyecto terminó su misión en mayo de 1958,
después de haber participado en las variadas actividades de la zona de demostración (formación de personal, mejoramiento de los servicios rurales, saneamiento del medio, estudios especiales, etc.), y de haber
colaborado en la preparación de las instrucciones para el régimen interior del proyecto, que empezaron a
aplicarse el 1 de julio de 1958. También había intervenido en los proyectos Egipto 10, Egipto 25, Egipto 27,
EMRO 25 y EMRO 31 emprendidos con ayuda de la OMS.
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Algunos asesores especializados de la Oficina Regional visitaron Caliub a petición del director del
proyecto, con motivo de estudios especiales en curso o en preparación.
Evaluación. Los numerosos resultados obtenidos en el amplio proyecto de Caliub merecen un juicio favorable pues han contribuido a establecer una organización local de sanidad capaz de bastarse a si misma
y de funcionar independientemente y con muchos de los caracteres de un programa general de desarrollo
de comunidades; pero antes de llegar a la conclusión de que el proyecto ha contribuido efectivamente a
resolver el problema de organizar con recursos limitados servicios de sanidad local que puedan bastarse
a si mismos y combinen la economía administrativa con la mayor eficacia técnica, habrá que estudiar
cuidadosamente la posibilidad de conseguir con los mismos métodos la integración de los servicios generales
y sanitarios de otros distritos en la Provincia de Egipto o en otros países de la Región. La demostración
de Caliub ha sido sin duda alguna un buen campo de adiestramiento para el personal sanitario local. Los
numerosos experimentos, investigaciones y encuestas que allí se han llevado a término han proporcionado
una información básica y una metodología que podrían aplicarse con provecho en otros proyectos semejantes. Es aventurado, sin embargo, afirmar que el experimento pueda repetirse en otro sitio.
República Arabe Unida
Egipto 10
AT

Lucha contra la bilharziasis (nov. 1952 - enero 1958)

República Arabe Unida
Egipto 18

Higiene industrial y enfermedades profesionales (1956 - 31 dic. 1957)

P

República Arabe Unida
Egipto 23
P

CEEP

República Arabe Unida
Egipto 25
AT

UNICEF

Objeto. En un principio, demostrar los efectos, en la lucha contra la bilharziasis, de las actividades combinadas de educación sanitaria, saneamiento, exterminación de moluscos y tratamiento de casos en una comunidad del sudoeste de la provincia de Caliub.
Se modificaron después los objetivos del proyecto con objeto de extenderlo al mejoramiento de la lucha
contra la bilharziasis, de acuerdo con los conocimientos actuales, y a la búsqueda de la información científica necesaria. Las operaciones se han emprendido en el sector de Mena.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un ingeniero sanitario.
Labor realizada durante el año. Se ha preparado una ficha de información ecológica para registrar los datos
sobre los moluscos intermediarios. Se ha hecho un estudio sobre la correlación entre la población de moluscos infectados o no y varios factores ambientales, como la anchura, la profundidad y la velocidad media
del agua en los canales, la abundancia de vegetación, la luminosidad y la contaminación con aguas negras.
Se ha preparado también una ficha de información epidemiológica. La medida principal que se ha aplicado
para combatir la bilharziasis ha sido el empleo de molusquicidas en las zonas habitadas y en unos 500 metros
a la redonda.
Evaluación. No se han encontrado todavía métodos plenamente eficaces de lucha contra la bilharziasis.
Entre las actividades desplegadas en el proyecto merecen mención las numerosas investigaciones y ensayos
prácticos emprendidos, que han permitido obtener ya una información interesante, pero que en su mayoría
deberán proseguirse hasta que permitan llegar a conclusiones firmes sobre la verdadera importancia de los
factores epidemiológicos y ecológicos y sobre la utilidad de los molusquicidas y de los métodos de ingeniería
sanitaria.

Desde el 1 de enero de 1958 este proyecto se ha fusionado con el proyecto Egipto 27 - Instituto Superior de Salud Pública, Alejandría.
Encuesta para preparar la erradicación del paludismo (oct. 1957 -

)

Objeto. Trazar un plan de operaciones para la ejecución de un programa de erradicación del paludismo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo; (b) dos becas de cuatro meses para estudiar
en Jamaica y México; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. El consultor que efectuó un estudio en noviembre de 1957 presentó un informe preliminar sobre la posibilidad de erradicar el paludismo. Se decidió que era necesario que un grupo
especializado en encuestas preparatorias de los trabajos de erradicación efectuara estudios en todo el país
durante un año con objeto de poder preparar el plan detallado de operaciones.
Proyecto experimental de lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (dic. 1954 -

)

Objeto. Determinar a base de ensayos prácticos un método eficaz y de fácil ejecución para combatir el tracoma y otras enfermedades transmisibles de los ojos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo, que formuló recomendaciones para
la continuación del proyecto.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1960.

LISTA DE PROYECTOS : MEDITERRANEO ORIENTAL
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

República Arabe Unida
Egipto 27
P

República Arabe Unida
Egipto 28
P
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Descripción

Instituto Superior de Salud Pública, Alejandría (enero 1958 Objeto. Reorganizar el Instituto Superior de Salud Pública para que pueda cumplir sus objetivos principales
de mejorar los conocimientos y la preparación del personal de sanidad general, fomentar los trabajos prácticos y de investigación, y resolver los problemas sanitarios planteados en Egipto.
El proyecto engloba en la actualidad las actividades de los anteriores proyectos Egipto 18, Higiene
industrial y enfermedades profesionales, y Egipto 28, Ingeniería sanitaria, Universidad de Alejandría.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de ingeniería sanitaria, un químico de higiene
industrial, un ingeniero de higiene industrial y tres consultores por corto plazo; (b) una beca de doce mese para seguir un curso de ampliación sobre ingeniería sanitaria en los Estados Unidos de América; (c) sumis
nistros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1960.
Labor realizada durante el año. Ha seguido dándose formación en higiene industrial y en enfermedades dei
trabajo y han terminado todos los cursos organizados en 1957 y 1958, con excepción de dos de medicina y
uno de seguridad en la industria. Ha habido además un curso de verano de cinco semanas sobre higiene
del trabajo para un grupo de ingenieros y un químico. Se han practicado cuatro encuestas sobre higiene del
trabajo en la industria dedicadas a los siguientes problemas particulares : riesgos de las radiaciones ionizantes en las minas de fosfatos, exposición al polvo en los altos hornos, riesgos de saturnismo en la industria
del plomo y exposición a las anilinas en la tintorería textil.
Hasta la llegada del profesor de ingeniería sanitaria, el asesor en saneamiento del medio y el ingeniero
sanitario regionales destacados en el proyecto de Caliub (Egipto 5) se encargaron de enseñar esa especialidad.
El profesor ha planeado y reorganizado los cursos para el periodo de otoño y se ha encargado de las enseñanzas teóricas y prácticas. El nivel de las enseñanzas de química sanitaria industrial ha mejorado mucho
durante el año. En las materias médicas, en cambio, se deja sentir la falta de un asesor médico a tiempo
completo y se han hecho gestiones para contratar más personal de la OMS y, en particular, un profesor de
pediatría social.
La coordinación del plan de estudios de la escuela de ingenieros con el programa de perfeccionamiento
del Instituto Superior sería conveniente y habría ventaja en incluir las investigaciones actuales de ingeniería
sanitaria en el plan de enseñanza. Habrá que buscar remedio a la escasez de personal nacional que pueda
recibir formación para sustituir en su día a los expertos de la OMS.

Ingeniería sanitaria, Universidad de Alejandría (sept. 1955 - dic. 1957)

Desde el 1 de enero de 1958, este proyecto forma parte del proyecto Egipto 27 : Instituto Superior de
Salud Pública, Alejandría.

República Arabe Unida
Egipto 38
AT

Ayuda al Centro de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Alejandría (oct. 1958 - )

República Arabe Unida
Egipto 39

Becas

P

Objeto. Intensificar la enseñanza de la ingeniería sanitaria y su aplicación, especialmente en las condiciones
locales. Colaborar en la ejecución del programa de investigaciones fundamentales y aplicadas del Centro.
El Centro dará formación a los alumnos de la Facultad de Ingeniería por medio de sus programas de
ingeniería municipal y sanitaria y a los del Instituto Superior de Salud Pública, por medio de sus programas
de ingeniería de salud pública para graduados.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo (profesor de ingeniería sanitaria); (b) una beca de dos meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Duración probable de la ayuda. Tres años.

Administración de hospitales. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Suecia, Finlandia y Suiza.
Administración sanitaria. Se concedieron cuatro becas de doce meses, tres para estudiar en los Estados Unidos de América y una para estudiar en India, y dos becas de dos meses, una para estudiar en Polonia, Yugoeslavia y Suiza, y otra para estudiar en Filipinas, India y Japón.
Educación sanitaria. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Enfermedades transmisibles (cólera y viruela). Se concedió una beca de tres meses para estudiar en India,
Pakistán y Tailandia.
Estadistica. Se concedió una beca de siete meses para estudiar en el Líbano.
Higiene escolar. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Poliomielitis. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en los Estados Unidos de América y en el
Canadá.
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Química sanitaria. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Tracoma. Se concedieron dos becas de un mes para estudiar en Arabia Saudita.
Viruela. Se concedió una beca de ocho meses para estudiar en el Reino Unido.

República Arabe Unida
Egipto 40
AT

Becas
Anatomía patológica. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los países escandinavos y en el

Reino Unido.
Cirugía torácica. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Dinamarca.
Sanidad rural. Se concedió una beca de cuatro meses y medio para estudiar en Yugoeslavia y Finlandia.

República Arabe Unida
Egipto 42
P

Servicio de neuropsiquiatría (epilepsia) (oct. 1957 -

se facilitarán servicios de diagnóstico con fines preventivos y curativos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor en salud mental; (b) una beca de seis meses para
estudiar electroencefalografía; (c) un electroencefalógrafo.
Duración probable de la ayuda. Hasta octubre de 1959.
Labor realizada durante el año. El asesor en salud mental tomó disposiciones preliminares para establecer
en el Hospital Mental de Abbassia, El Cairo, un centro de neuropsiquiatría para casos de epilepsia y especialmente para instalar el electroencefalógrafo.

República Arabe Unida
Egipto

Participación en cursos y reuniones regionales

República Arabe Unida
Siria 2
AT
CEP

Erradicación del paludismo (marzo 1956 -

UNICEF

)

Objeto. Organizar en la provincia de Egipto un servicio de neuropsiquiatría para casos de epilepsia en el que

EMRO 5; EMRO 18; EMRO 25; EMRO 31; EMRO 35; EMRO 37; EURO 52; Interregional 17;
Interregional 77.
Véase

)

Objeto. Erradicar el paludismo de todo el pals, donde viven expuestos a la infección un millón y medio de
sus 4 400 000 habitantes.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor principal (malariólogo), un entomólogo, un técnico de saneamiento y un oficial administrativo; (b) una beca; gastos de asistencia de un participante en la
reunión técnica sobre erradicación del paludismo, celebrada en Bagdad en diciembre de 1957, y de dos parti-

cipantes en la conferencia antipalúdica para los países del sudeste de Europa, celebrada en Bucarest en
junio de 1958 (véase EURO 107.3); (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.

Labor realizada durante el año. Se dio protección directa a 1 250 000 personas por medio de rociamientos

residuales con DDT. En las provincias de Damasco, Horns y Hama se organizó un servicio de vigilancia que
empezó a funcionar a fines de 1958. Desde mediados de agosto hasta fines de octubre un grupo consultivo
de la OMS colaboró en la realización de encuestas subsiguientes a las operaciones y en la práctica de pruebas
pari determinar la resistencia y formuló recomendaciones acerca de la organización y el trabajo de los agentes
de vigilancia.

República Arabe Unida
Siria 15
P

Estadística demográfica y sanitaria (feb. 1958 -

)

Objeto. Establecer un sistema eficaz de estadística sanitaria y mejorar el registro y la compilación de estadísticas demográficas.

Ayuda prestada por el OMS durante el año. (a) Un estadígrafo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta marzo de 1960.
Labor realizada durante el año. El estadígrafo visitó El Cairo con objeto de sincronizar los sistemas de esta-

dística demográfica y sanitaria de Siria y Egipto y después trabajó en la reorganización del servicio de
estadística del Ministerio de Sanidad de Damasco. Dio comienzo un curso de formación y se creó un comité
de expertos en medicina y estadística. El estadígrafo colaboró en la realización de un censo llevado a cabo

en las aldeas, con cargo al proyecto Siria 16.
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República Arabe Unida
Siria 16
AT
(NU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)
(OACI)
(UIT)
(OMM)
República Arabe Unida
Siria 28
P

Descripción

Centro rural de sanidad (enero 1958 -

)

Objeto. Establecer en una zona servicios preventivos y curativos combinados, dotados de un sistema administrativo que permita su integración en las administraciones locales, provinciales y centrales; crear un centro

sanitario rural de demostración y formación profesional para diversas categorías de personal sanitario,
y facilitar medios para ensayar procedimientos administrativos y técnicos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1960.
Labor realizada durante el año. Los planes quedaron terminados en los primeros meses del año. Se adquirió en Sakba, cerca de Damasco, un edificio para instalar la sede del proyecto y el centro.
Becas

Cirugía. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Francia.
Enfermedades transmisibles. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en la India.
Estadistica. Se concedió una beca de siete meses para estudiar en el Líbano y en la Provincia de Egipto.
Estudios de enfermería. Se concedió una beca para estudiar en la Provincia de Egipto.
Higiene maternoinfantil. Se concedieron dos becas, una de doce meses para estudiar en Francia y otra de tres
meses para estudiar en Suiza, Suecia y Francia.
Ingeniería sanitaria. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Líbano.
Medicina e higiene tropical. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Protección contra las radiaciones. Se concedió una beca de tres semanas para estudiar en Francia.
Servicios urbanos de sanidad. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en Yugoeslavia, Francia,
Provincia de Egipto e Irán.
Técnicas de laboratorio. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Líbano.

República Arabe Unida
Siria 29
AT

Becas

República Arabe Unida
Siria

Participación en cursos y reuniones regionales

Somalia 2
AT
CEEP

Proyecto de lucha antipalúdica (Julio 1955 -

UNICEF

Somalia 9
P

Somalia
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Administración sanitaria. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Francia.
Métodos de labotatorio de salud pública. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Suiza.
Utilización de isótopos radiactivos en medicina y protección contra las radiaciones. Se concedió una beca de
doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Véase EMRO 18; EMRO 25; EMRO 35; EMRO 37; EURO 107.3.
)

Objeto. Extender las actividades de lucha antipalúdica a todas las zonas del pais donde la enfermedad
tiene carácter endémico.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un entomólogo; (b) dos becas para estudiar en el Sudán,
y en Irak y la República Arabe Unida (Provincia de Egipto); gastos de asistencia del Director del Servicio
de Paludismo a un curso celebrado en Jamaica y de un participante en la reunión técnica sobre erradicación
del paludismo que se celebró en Bagdad en diciembre de 1957 (véase EMRO 18); (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1959.
Labor realizada durante el año. El programa de lucha antipalúdica se ha extendido a una población de 230 000
habitantes de las zonas palúdicas; se efectuaron dos rociamientos con DDT. El entomólogo estudió la
bionomía de los vectores locales y la resistencia de éstos a los insecticidas.
Becas

Estudios universitarios de medicina. Se concedieron dos becas para estudiar en Italia.
Higiene maternoinfantil. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Canadá.
Paludismo. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Jamaica.
Tuberculosis. Se concedió una beca de tres semanas para estudiar en Turquía.
Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EMRO 18; EMRO 31.
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Sudán 3

Lucha antituberculosa (BCG) (segunda fase : oct. 1956 -

P

UNICEF

Sudán 6
AT
CEEP
UNICEF

)

Objeto. Llevar a cabo en las provincias meridional y central una campaña en masa a base de los resultados
de la encuesta practicada durante la primera fase.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y una enfermera especializada en BCG.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de julio de 1959.
Labor realizada durante el año. El objetivo fijado para 1958 eran 250 000 reacciones y 100 000 vacunaciones.
La campaña se interrumpió temporalmente por haberse declarado un incendio que destruyó materiales
y equipo de fundamental importancia. La mayor parte de las actividades realizadas durante el primer semestre del año se limitaron a las provincias del Nilo Superior y Ecuatoria.
Proyecto piloto de lucha contra el paludismo (nov. 1956 -

)

Objeto. Llevar a término un proyecto experimental de lucha antipalúdica en la provincia del Nilo Azul, al
sur de la zona de regadío de Gezira, para allanar las dificultades que puedan surgir en un programa de erradicación de paludismo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo, un entomólogo y un técnico de saneamiento,
(b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. Se han extendido las operaciones en el sector meridional de Fung hasta la
frontera con Etiopía, y se ha protegido así a una población de unos 372 000 habitantes, lo que eleva a
592 000 el número de los que han recibido protección directa con rociamientos de dieldrina en 1957 y 1958.
No se ha manifestado ninguna resistencia en los vectores locales. La evaluación del programa de 1957
ha hecho patente que la transmisión del paludismo se ha interrumpido en algunos de los poblados, y las
encuestas preliminares indican que el efecto residual de la dieldrina no dura más de cinco meses. Los problemas planteados en la zona experimental por las chozas que ocupan temporalmente los nómadas y por
las emigraciones estacionales de mano de obra se han resuelto en las operaciones de 1958 mediante el rociamiento de dichas zonas durante el verano y la distribución de medicamentos antipalúdicos. Se han organizado cursos que han seguido cuarenta y tres técnicos de saneamiento del Ministerio de Sanidad y se ha dado
adiestramiento en el servicio al personal local.
Está adelantando la evaluación completa de los resultados del proyecto piloto en 1958. El costo del
rociamiento es de unos 12,5 céntimos de dólar por habitante y por año. En muchos poblados ha bastado
un solo ciclo de rociamiento para eliminar el Anopheles gambiae. La frecuencia del paludismo ha experimentado una fuerte reducción.

Sudán 7
P
AT (becas)

Enseñanza de la enfermería, Kartum (oct. 1955 -

Sudán 9
AT

Lucha antituberculosa, Wadi Medani (nov. 1956 -

)

Objeto. Establecer una escuela profesional de enfermería donde se dará preparación a jóvenes cuidadosamente escogidas para ponerlas en condiciones de asumir funciones directivas en los programas sanitarios
del país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Cuatro enfermeras instructoras y un ayudante administrativo; (b) material y suministros de enseñanza y demostración.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1961.
Labor realizada durante el año. El presupuesto de 1958 -59 para la escuela fue aprobado por el Ministerio
de Finanzas y Economía. El programa de estudios se llevó a cabo conforme al plan previsto. Los estudiantes
hicieron progresos satisfactorios y aprobaron los exámenes. Se revisaron el plan de estudios y los programas
de enseñanza. Se adoptaron normas y reglamentos para la residencia de estudiantes. Se trazaron planes
para instalar la escuela y la residencia en un edificio permanente y se inició la construcción. Se imprimieron
folletos y carteles sobre el programa de la escuela y se llevó a cabo un programa para reclutar estudiantes.
En el otoño fueron admitidas dos estudiantes, con lo que se elevó a diez el número de las que siguen el programa de tres años.
La enfermería se considera cada día más como una carrera para las jóvenes. El servicio de cinematografía del Ministerio de Asuntos Sociales del Sudán incluirá en la película « El Sudán moderno » algunas
escenas tomadas en la Escuela de Enfermería de Kartum.
)

Objeto. (a) Estudiar la epidemiología y la prevalencia de la tuberculosis en la zona de regadío de Gezira;
(b) adiestrar personal para el servicio antituberculoso; (c) establecer una escuela que prepare a los visitadores sanitarios de ese servicio; (d) demostrar métodos antituberculosos en un centro instalado en Wadi
Medani y establecer un servicio de lucha antituberculosa en la ciudad y sus alrededores.
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Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor principal, un técnico de rayos X, un técnico de
laboratorio y una enfermera de salud pública; (b) un consultor (estadígrafo); (c) una beca de cuatro meses;
(d) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. En el centro de demostración y formación profesional de Wadi Medani se
establecieron servicios de diagnóstico, asistencia preventiva y tratamiento y se preparó a personal nacional
para hacerse cargo de los trabajos. En la zona de regadío de Gezira se inició una encuesta sobre prevalencia.
Sudán 23
P

Banco de sangre (marzo 1958 -

)

Objeto. Crear un servicio de transfusión y banco de sangre y un centro de demostración, y adiestrar a
médicos, enfermeras y personal auxiliar en el funcionamiento del servicio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. El consultor estuvo diez días en Kartúm en el nies de marzo. Efectuado un
estudio de los medios disponibles y previa consulta con las autoridades nacionales, se acordó aplazar hasta
1959 la contratación de un asesor de la OMS con objeto de dar tiempo suficiente para adoptar las disposiciones necesarias para la ejecución del proyecto.

Sudán 24
P

Becas

Administración de hospitales. Sc concedió una beca de doce meses para estudiar en el Líbano.
Administración sanitaria. Se concedieron tres becas, dos de doce meses para estudiar en el Líbano, y una de

diez meses para estudiar en el Reino Unido.
Bilharziasis. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de
Egipto).
Estadística. Se concedió una beca de siete meses para estudiar en el Líbano y en la República Arabe Unida
(Provincia de Egipto).
Estudios universitarios de farmacia. Se concedió una beca para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto).
Hematologia. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de
Egipto).
Higiene dental. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Nueva Zelandia, Ceilán e India.
Higiene ntaternoinfantil. Se concedieron dos becas, una de tres meses para estudiar en el Reino Unido y en

los Países Bajos, y otra de doce meses para estudiar en Jordania y en la República Arabe Unida (Provincia
de Egipto).
Tuberculosis. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en Europa.
Sudán 25
AT

Becas

Administración sanitaria. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Libano, Yugoeslavia y
Suiza.

Educación sanitaria. Se concedieron dos becas de diez meses para estudiar en el Reino Unido.
Sudán 26
P

Lucha contra la oncocerciasis (nov. 1957 - )
Objeto. Investigar el problema de la ceguera en el Sudán y de su prevención mediante la lucha contra la
oncocerciasis.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un oftalmólogo; (h) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta diciembre de 1960.

Labor realizada durante el año. El oftalmólogo llegó a Kartum en marzo de 1958. Previa consulta con los
funcionarios administrativos y técnicos competentes se acordó aplazar la ejecución del proyecto y revisar
los planes. El oftalmólogo abandonó el país a fines de marzo.
Sudán 28
I'

Instituto de linfa (dic. 1957 - enero 1958)

Objeto. Establecer en Kartum un centro de preparación de vacuna antivariólica desecada; adiestrar personal en métodos y técnicas de preparación de vacunas.
Ayuda prestada por la OMS (a) Una beca de dos meses para estudiar técnicas de laboratorio en el Reino
Unido; (b) aparato de liofilización.
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Sudán

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase

Túnez 3
AT

EMRO 37; AFRO 31; Interregional 17; Interregional 35.

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (nov. 1953 -

)

(a) una campaña en masa contra la conjuntivitis estacional; (b) un tratamiento
sistemático colectivo del tracoma en las escuelas; (c) un programa de investigación.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por tres meses; (b) una beca de dos meses para
seguir estudios sobre lucha antitracomatosa en la India, Yugoeslavia e Irán.
Objeto. Llevar adelante :

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El Gobierno ha proseguido el programa durante el año. El consultor por

corto plazo ha recomendado que se hagan algunos cambios en la campaña emprendida en las escuelas, pero
ha llegado a la conclusión de que la campaña general progresaba satisfactoriamente.

Túnez 6
AT

UNICEF

Túnez 9
AT

UNICEF

Higiene maternoinfantil (oct. 1957 -

)

Objeto. Establecer en Túnez un centro de demostración y formación profesional en higiene matemoinfantil;
ampliar el programa de higiene maternoinfantil; formar personal profesional y auxiliar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) una beca de tres meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Quedó terminada la encuesta.

Proyecto piloto de quimioterapia antituberculosa (dic. 1957 -

)

Objeto. Comparar los efectos de la isoniazida, empleada sola, en el tratamiento domiciliario y en el tratamiento en un hospital y estudiar su eficacia como agente quimioprofiláctico en los contactos de casos tuberculosos; determinar los métodos más prácticos para combatir la tuberculosis en una colectividad mediante
quimioprofilaxis y quimioterapia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor principal, un estadígrafo, un técnico de laboratorio
y una enfermera de salud pública; (b) una unidad móvil de rayos X, con todos sus elementos.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Se efectuó la encuesta inicial a base de muestras : fueron examinadas 7914
personas y se administró tratamiento medicamentoso a 820. La distribución de medicamentos, que en la

fase inicial del proyecto estuvo a cargo de voluntarios, se encomendó a personal dedicado enteramente
a esa labor. Se celebraron con regularidad cursos para visitadores sanitarios auxiliares. Se preparó a varios
técnicos de rayos X para la campaña antituberculosa actualmente en preparación (véase también la página 70).

Túnez 14
P

Becas
Banco de sangre.

Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Francia.

Educación sanitaria. Se concedieron cinco becas, una de doce meses para estudiar en Canadá, y cuatro

de seis meses para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto).
Enfermería. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Bélgica.
Estadística. Se concedió una beca de siete meses para estudiar en el Libano y en la República Arabe Unida
(Provincia de Egipto).
Estudios universitarios de ingeniería sanitaria. Se concedió una beca para estudiar en la República Arabe
Unida (Provincia de Egipto).
Estudios universitarios de medicina. Se concedió una beca para estudiar en Francia.
Neuropsiquiatría. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Francia.
Pediatría. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Francia.
Radiología. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Francia.
Tracoma. Se concedió una beca de seis semanas para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de
Egipto).
Tuberculosis. Se concedió una beca de tres semanas para estudiar en Turquía.

213

LISTA DE PROYECTOS : MEDITERRANEO ORIENTAL
Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Túnez 17
P
CEEP

Encuesta para preparar la erradicación del paludismo (sept. 1957 -

Túnez 22
P

Centro oftalmológico (nov. 1957 -

Túnez

Participación en cursos y reuniones regionales

)

Objeto. Estudiar la distribución del paludismo y de sus vectores y trazar el plan de operaciones de un programa de erradicación del paludismo que se iniciará en 1960.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor principal en paludismo (durante dos semanas);
un malariblogo, un entomólogo y un técnico de saneamiento; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. Se avanzó en la encuesta preparatoria y se eligieron zonas para demostrar
la eficacia del rociamiento residual durante 1959. Los indices esplenomegálicos entre los escolares de diversas zonas del país demostraron que la endemicidad del paludismo no es alta, pero en muchas aldeas los
índices esplenomegálicos oscilan entre el 10 y el 33 %. Las encuestas entomológicas revelaron la presencia
de numerosos Anopheles maculipennis.
)

Objeto. Estudiar en Túnez la etiología del tracoma y de otras oftalmologías afines, especialmente desde el
punto de vista de la virología; organizar servicios de laboratorio que permitan aplicar técnicas modernas y
establecer un programa fundamental de investigaciones.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un virólogo; (b) suministros y equipo de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta diciembre de 1959.
Labor realizada durante el año. El virólogo ha practicado una encuesta epidemiológica sobre el tracoma en
varias partes de Túnez. Con un equipo facilitado por la OMS ha establecido en el centro oftalmológico de
Túnez un laboratorio de investigaciones virológicas cuyo objetivo principal es investigar la etiología del
tracoma. Se ha dedicado mayor atención a la preparación de personal nacional.
La fase preliminar del proyecto ha terminado satisfactoriamente aunque con algunos retrasos debidos
a dificultades administrativas. Se ha puesto en marcha el programa de investigaciones propiamente dicho.
Se procurará remediar la escasez de personal técnico y de investigación que tenga la debida competencia
por ser ése el punto débil del proyecto.

Véase EMRO 31; EMRO 37.
Yemen 8

AT

Centro Sanitario, Sana (julio 1956 -

)

Objeto. (a) Organizar servicios básicos de salud pública para la población de Sana; (b) dar el personal auxiliar adiestramiento en prácticas fundamentales de salud pública; (c) hacer un estudio sobre la frecuencia
de enfermedades en Sana y sus alrededores, que servirá de orientación en la ayuda que la OMS ha de prestar
ulteriormente el Yemen.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor médico principal, dos enfermeras de salud pública
y un técnico de saneamiento; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1960.
Labor realizada durante el año. Prosiguió la organización de servicios curativos y preventivos basados en el

centro sanitario de Sana. Se llevó a cabo un programa de adiestramiento para ayudantes de técnicos de
saneamiento.
Yemen 11
P

Yemen 12

AT

Becas

Estudios universitarios de medicina. Se concedió una beca para estudiar en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto).
Becas

Estudios universitarios de medicina. Se concedieron dos becas para estudiar en la República Arabe Unida
(Provincia de Egipto).
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WPRO 5

Seminario sobre la lucha antivenérea, Tokio (17 -29 marzo 1958)

l'

Objeto. Revisar los principios y métodos utilizados hoy dia en la lucha contra las enfermedades venéreas
y su adaptación a las circunstancias locales, con objeto de mejorar el nivel de esas actividades en los países
de la Región; fomentar el intercambio de ideas sobre los principales problemas planteados a ese respecto
en la Región y estudiar los métodos más eficaces para resolverlos.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos consultores por corto plazo ; (b) gastos de viaje y estipendios a diecinueve participantes procedentes de Australia, Camboja, Corea, China (Taiwan), Filipinas, Hong Kong,
Japón, Laos, Polinesia Francesa, Singapur y Viet Nam; (c) suministros y equipo.
Labor realizada. Los principales temas tratados fueron : (a) naturaleza y amplitud del problema planteado
por las enfermedades venéreas en la Región del Pacífico Occidental; (b) diagnóstico, terapéutica y tratamiento de la sífilis, la blenorragia, las uretritis no gonocócicas y las demás enfermedades venéreas; (c) reacciones provocadas por la penicilina; (d) métodos para prevenir y combatir las enfermedades venéreas, sobre

todo entre determinados grupos de población como prostitutas, fuerzas armadas y mujeres encinta. Se
presentaron documentos de trabajo sobre diversos aspectos técnicos y administrativos de la lucha contra las
enfermedades venéreas. Se organizaron cuatro viajes de prácticas y se proyectaron películas sobre el tema.
El seminario contribuyó a la coordinación de los métodos administrativos empleados en la lucha contra las
enfermedades venéreas en la Región. El amplio intercambio de información sobre los conocimientos más
recientes, relativos a estas enfermedades contribuirá en gran manera a fomentar la aplicación de métodos y
técnicas uniformes.

WPRO 22
P

UNICEF

Lucha contra el pian, Fiji (nov. 1954 - ), Samoa Occidental (junio 1955 - ), Protectorado Británico de
las Islas Salomón (mayo 1956 - ), Colonia de las Islas Gilbert y Ellice (enero 1957 - ), Condominio
de Nuevas Hébridas (junio 1958 - )
Objeto. Reducir la frecuencia del pian mediante reconocimientos y tratamientos en masa con penicilina y,
finalmente, eliminar esa enfermedad como problema de salud pública; dar enseñanza al personal local
sobre el diagnóstico, el tratamiento y la epidemiología del pian.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un serólogo y un enfermero administrador;
(b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Véase la página 77.

WPRO 31.1
AT

Seminario sobre saneamiento del medio (Zona II), Singapur (2 - 19 dic. 1957)

Objeto. Permitir el intercambio de informaciones entre los Estados Miembros sobre la situación actual de
los sistemas de abastecimiento de agua en las zonas rurales; exponer los últimos adelantos en esa esfera,
utilizando para ello conferencias, demostraciones, viajes de prácticas, documentos de trabajo y debates
colectivos; estudiar la posibilidad de que la OMS preste una ayuda más amplia y eficaz a los Estados Miembros en lo que se refiere a este problema.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor por corto plazo; (b) gastos de viaje y estipendios a dieciséis participantes procedentes de Borneo Septentrional, Brunei, Camboja, Ceilán, Filipinas, Indonesia,
Laos, Malaya, Sarawak, Singapur, Tailandia y Viet Nam; (e) suministros y equipo.
Labor realizada. Asistieron a este seminario dieciséis participantes enviados por los gobiernos, seis observadores enviados también por los gobiernos, y ocho miembros del personal de la OMS. Figuraban representantes de diversas disciplinas, entre ellos médicos de sanidad, ingenieros de los servicios de salud pública,
químicos, ingenieros sanitarios, inspectores sanitarios y técnicos de saneamiento. Con anterioridad al seminario un consultor por corto plazo visitó un grupo de países. El seminario comprendió conferencias, demostraciones de instalaciones de abastecimiento de agua y de métodos para su examen, sesiones de laboratorio,
discusiones colectivas sobre determinadas cuestiones, viajes de prácticas y un debate general. Se presentaron

muchos documentos de trabajo sobre los sistemas de abastecimiento de agua de las zonas rurales en los
paises participantes.
WPRO 31.2
AT

Seminario sobre saneamiento del medio (Zona III), Port Moresby (5 - 23 mayo 1958)

Objeto. Facilitar el intercambio de informaciones sobre el estado actual del saneamiento del medio; dar
a conocer, por medio de conferencias, documentos de trabajo, demostraciones, discusiones de grupo y
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viajes de prácticas, los últimos progresos realizados en materia de saneamiento del medio en zonas rurales
y aldeas; estudiar la posibilidad de ampliar e intensificar la cooperación entre los diferentes países acerca
de los problemas comunes planteados por el saneamiento del medio y el modo de utilizar con más eficacia la ayuda prestada por la OMS.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor por corto plazo; (b) gastos de viaje y estipendios a dieciocho
participantes de Australia, Fiji, Guam, Islas Cook, Islas Gilbert y Ellice, Islas Tokelau, Nueva Guinea

Holandesa, Papua y Nueva Guinea, Polinesia Francesa, Protectorado Británico de las Islas Salomón,
Samoa Americana, Samoa Occidental y Tonga; (c) suministros y equipo.
Labor realizada. Asistieron al seminario dieciocho participantes y siete observadores enviados por sus gobier-

nos, y cuatro miembros del personal de la OMS. Figuraban representantes de diversas disciplinas, entre
ellos funcionarios de salud pública, practicantes de medicina, inspectores de sanidad, ingenieros sanitarios
y un profesor de saneamiento del medio. La reunión se planeó y funcionó como un seminario de trabajo y
se concedió especial atención a las actividades de formación de personal, sobre todo para trabajos de saneamiento del medio en las zonas rurales. Con anterioridad al seminario, un consultor por corto plazo visitó
varios de los países participantes. Mediante conferencias, discusiones y documentales técnicos, películas
y diapositivas, los participantes y los miembros del personal abordaron un considerable número de temas.
Se organizaron asimismo demostraciones de técnicas de laboratorio y cuatro viajes de prácticas a instalaciones locales de abastecimiento de aguas, sistemas de alcantarillado, grupos de viviendas en construcción
y zonas rurales donde se está introduciendo el saneamiento del medio. Se dedicó un tiempo considerable a
debatir en pequeños grupos ciertas cuestiones administrativas de carácter no técnico. A lo largo de todo el
seminario se insistió en la importancia del estudio de las condiciones culturales y de la adaptación a ellas
de los programas de saneamiento del medio.
Educación sanitaria (julio 1957 - )
WPRO 38
AT
Objeto. Dar formación en educación sanitaria al personal sanitario y docente nativo de los territorios
(Comisión del Pacífico del Pacífico meridional por medio de (1) un curso para (a) estudiar los principios fundamentales de la eduMeridional)
cación sanitaria y su aplicación en estos territorios, (b) tener un intercambio de impresiones sobre las actividades y programas de educación sanitaria actualmente en curso, y (c) estudiar planes para su ulterior
desarrollo; (2) una orientación permanente de los alumnos una vez que regresen a sus respectivos territorios.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un especialista en educación sanitaria.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. El especialista de la OMS en educación sanitaria destinado a la Comisión
del Pacifico Meridional efectuó visitas de inspección al personal que recibe formación en Fiji, Polinesia
Francesa, Samoa Occidental, Samoa Americana y Nuevas Hébridas y el asesor regional visitó a los alumnos
de algunos de los Territorios en Fideicomiso de las Islas del Pacífico, Guam y Saipán.
Los funcionarios de sanidad de los Territorios en Fideicomiso de las Islas del Pacífico y Guam organizaron un curso sobre educación sanitaria para la población de Micronesia en octubre y noviembre, lo
cual tal vez sea el resultado más importante conseguido hasta la fecha gracias al curso de educación sanitaria organizado conjuntamente por la OMS y la Comisión del Pacífico Meridional en julio y agosto de
1957 en Numea, Nueva Caledonia.

WPRO 39
CEEP

WPRO 50
P

Coordinación del programa antipalúdico (oct. 1958 -

)

Objeto. Colaborar con la Junta de Coordinación Antipalúdica, formada por representantes de Birmania,
Camboja, Federación Malaya, Laos, Tailandia y Viet Nam y prestar asesoramiento y ayuda técnica para el
estudio de las necesidades de los paises participantes.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo (Secretario de la Junta de Coordinación
Antipalúdica, con destino en Saigón); (b) documentación técnica.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Este proyecto se encuentra en su fase inicial. El Secretario de la Junta de
Coordinación Antipalúdica, que llegó a Saigón en octubre de 1958, visitó los países interesados, antes de la
reunión de la Junta, celebrada en Rangún en el mes de diciembre.
Administración sanitaria (becas)

Objeto. Facilitar becas a candidatos de diversos países de la Región para cursar estudios que les permitan
obtener el diploma de sanidad en la Universidad de Malaya, Singapur.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos becas de nueve meses a candidatos del Japón y de Nueva
Guinea Holandesa.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.
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Australia 1

Becas

P

Australia

Cirugía traumática. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América,
Reino Unido y Suecia.
Inspección de medicamentos. Se concedió una beca de seis meses para estudiar métodos biológicos de valoración y organización de laboratorios de patrones biológicos en los Estados Unidos de América, Canadá
y el Reino Unido.
Odontología sanitaria. Se concedió una beca de nueve meses para estudiar en el Reino Unido.
Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 5; WPRO 31.2.
Borneo Septentrional 5
AT

UNICEF

Lucha contra el paludismo, Keningau (julio 1955 -

)

Objeto. Estudiar los problemas que el paludismo plantea en el territorio, adiestrar personal local y llevar
a cabo un programa de lucha antipalúdica.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo, dos entomólogos y un técnico de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Se efectuó un estudio comparativo de los efectos de la aplicación aislada
de dieldrina y DDT y de dieldrina combinada con la administración de medicamentos. Los mejores resultados se obtuvieron en la zona donde la dieldrina se combinó con medicamentos, a pesar de lo cual la transmisión no ha cesado en ninguna parte. Esos resultados más bien desalentadores se debieron fundamentalmente a los hábitos del Anopheles leucosphyrus balabacensis, pero también han de atribuirse a las deficiencias administrativas y a las dificultades de transporte.
Un grupo consultivo sobre paludismo recomendó que se intensificase el empleo de medicamentos, que
se mejorase la inspección de las operaciones de rociamiento y de la administración de medicamentos y
que se perfeccionasen las técnicas parasitológicas.

Las pruebas de susceptibilidad emprendidas en Tambunan, la zona tratada con DDT, indican que
el A. leucosphyrus balabacensis sigue siendo susceptible al DDT. La DLbo obtenida en el presente examen
es la misma que se obtuvo en 1957.
Borneo Septentrional

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase WPRO 31.1.

Brunei

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase WPRO 31.1

Camboja 1

AT
CEEP

Lucha antipalúdica (oct. 1950 -

)

Objeto. Organizar servicios antipalúdicos; enseñar métodos de lucha contra el paludismo; adiestrar personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo, un entomólogo y dos sanitarios; un grupo

consultivo sobre paludismo compuesto de un malariólogo (jefe de grupo), un entomólogo y dos técnicos
de laboratorio; un consultor por corto plazo; (b) documentación técnica.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. En Camboja el paludismo se manifiesta en dos tipos de zonas de características diferentes : (a) en regiones con una población sedentaria (750 000 habitantes), donde el principal
vector, Anopheles minimus, se combate con DDT con resultados totalmente satisfactorios, y parte de las
cuales podrían ser objeto de vigilancia si se dispusiese del personal necesario; (b) en regiones de población
variable (250 000 habitantes aproximadamente) que plantean algunos problemas técnicos difíciles. En las
zonas donde los rociamientos con DDT no han dado resultados satisfactorios fue necesario distribuir
pirimetamina y cloroquina y en los lugares de difícil acceso, sal medicamentosa. Los resultados más importantes fueron la identificación del vector A. leucosphyrus, que desempeña un papel decisivo en la transmisión, y los obtenidos, con el empleo de pirimetamina y cloroquina, en Snoul. Se proyecta descentralizar
gradualmente las actividades, lo que permitirá dirigir con más eficacia las operaciones en la región del norte
que es la que presenta mayores dificultades.
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UNICEF
(Fundación Asia)
(ACI)
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Enseñanza de la enfermería, Phnom -Penh (dic. 1951 -

)

Objeto. Establecer una escuela de enfermería en Phnom -Penh; mejorar las enseñanzas de enfermería y
obstetricia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una instructora principal de enfermería y tres enfermeras
instructoras, dos de enfermería general y una de obstetricia; (b) documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. La nueva escuela de enfermería y obstetricia, que se inauguró en noviembre
de 1957 con una matrícula anual de 200 estudiantes, continuó el plan de estudios de dos años de duración,
completamente revisado para que en la experiencia clínica de cada estudiante entren la psiquiatría, la salud
pública y especialidades médicas y quirúrgicas.
De los progresos realizados en este proyecto pueden dar idea los siguientes hechos : la creación de la
escuela de enfermería, la ampliación de las instalaciones, la aceptación de la enfermería como una carrera
que ofrece nuevas oportunidades a jóvenes con cierto grado de instrucción, el perfeccionamiento de los

planes de estudios y de los programas de adiestramiento y, por último, la labor que están realizando las
enfermeras diplomadas en los servicios médicos. Todos esos hechos hablan en favor del proyecto y parecen
asegurar la permanencia de sus resultados una vez que se suspenda la ayuda de la OMS. En cambio, hay

dos problemas que todavía no se han resuelto : primero, la necesidad de encontrar candidatos con una
formación básica más completa, y, segundo, la preparación de personal local capaz de ocupar puestos
docentes y directivos.
Acaso debieran ser más estrictos los requisitos de ingreso y deberían darse oportunidades para estudiar en el extranjero a los candidatos seleccionados para cargos docentes y directivos.
Camboja 4
AT

UNICEF

Camboja 5
AT
(ACI)
(Misión Económica
Francesa)

Higiene maternoinfantil, Phom -Penh (enero 1952 -

)

Objeto. Enseñar métodos modernos de asistencia maternoinfantil adaptados a los recursos y a las tradiciones culturales del país; mejorar las enseñanzas de obstetricia y de puericultura en las escuelas de enfermeras y parteras de Phnom -Penh; mejorar las enseñanzas de pediatría, de obstetricia y de ginecología en la
Real Escuela de Medicina; efectuar demostraciones prácticas de coordinación de las actividades curativas,
preventivas y educativas de los servicios sanitarios; ampliar los servicios de higiene maternoinfantil (incluso
los de higiene escolar) e integrarlos en los servicios sanitarios nacionales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y una enfermera instructora (salud pública).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Durante el periodo que se examina, las actividades del proyecto se concentraron en la higiene escolar. Prosiguieron en Phnom -Penh los esfuerzos para mejorar la inspección sanitaria y las enseñanzas de sanidad en ocho escuelas. Se organizó el adiestramiento en el servicio de las enfermeras que trabajan en los dispensarios de las escuelas que reciben equipo del UNICEF. Se estableció un
sistema de reconocimientos médicos periódicos para los escolares, con las correspondientes fichas de observaciones. Se administra tratamiento a los enfermos de carácter leve, pero aún no se ha resuelto el problema
de facilitar asistencia a los niños que necesitan examen o tratamiento médico más detenido. En la Escuela
Normal de Phnom -Penh prosiguieron las enseñanzas de sanidad que se incorporaron también al plan de
estudios del Centro Nacional de Formación de Maestros de Escuelas Primarias, inaugurado recientemente
en la provincia de Kandal. El Ministerio de Educación, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, se
hizo cargo del funcionamiento administrativo del programa de higiene escolar.
Entre los progresos realizados durante los siete años que ha durado la ejecución de este proyecto merecen citarse los siguientes : la amplitud de las enseñanzas clínicas y teóricas de pediatría y obstetricia de la
Real Escuela de Medicina; el establecimiento o ampliación de servicios de varias salas de pediatría y dispensarios. Fueron también notables los adelantos en la Escuela de Enfermería y en el proyecto de adiestramiento en sanidad rural de Takhmau. La mayor parte de esas actividades están a cargo del Gobierno exclusivamente, y la asistencia de la OMS se ha limitado al programa de higiene escolar.
Real Escuela de Medicina, Phnom -Penh (julio 1953 -

)

Objeto. Mejorar las enseñanzas de la Real Escuela de Medicina, dándolas carácter profesional; ampliar
los medios disponibles para la formación de ayudantes de hospitales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres profesores (uno de oftalmología, otro de radiología
y otro de fisiología); (b) reembolso total de los gastos de diez estudiantes inscritos en el último curso; (c) documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Labor realizada durante el año. En envío de profesores de fisiología, oftalmología y radiología elevó el
nivel de las enseñanzas de esas materias. El profesor de oftalmología se ocupó de preparar a un colega del
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país que, después de realizar estudios superiores, estará en condiciones de efectuar trabajos clínicos en el
Instituto de Oftalmología, y de participar en la enseñanza de esa materia en la Real Escuela de Medicina.
El radiólogo instaló y puso en marcha un equipo radiológico en el hospital de Phnom -Penh, además de
adiestrar a su colega nacional y a personal de enfermería. El profesor de fisiología realizó satisfactoriamente
su labor durante un año escolar. Los funcionarios de la OMS han hecho notar el vivo interés y la seria
actitud de los estudiantes de Camboja.
Camboja 9
AT
(ACI)

Centro de sanidad rural, Takhmau (enero 1957 -

)

Objeto. Planear y poner en práctica un amplio y equilibrado programa sanitario de carácter provincial;
crear servicios sanitarios modelo en la provincia de Kandal; utilizar las instalaciones del centro de Takhmau
para el adiestramiento práctico de todas las categorías de personal médico y sanitario.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y una enfermera partera.
Duración probable de la ayuda. Hasta finales de 1960.
Labor realizada durante el año. Una encuesta sobre mortalidad infantil realizada entre 500 familias de la
zona permitió reunir datos fundamentales y estimuló el interés de la colectividad por las actividades sanitarias. Se inició el intercambio de personal entre los centros de higiene maternoinfantil de Phnom -Penh
y el centro sanitario de Takhmau. Mediante la enfermera adscrita al proyecto se colaboró en el proyecto

de adiestramiento en educación fundamental organizado por la UNESCO en Tonlé Bati. La Operations
Mission de los Estados Unidos facilitó equipo para el proyecto, en particular una instalación para el abastecimiento de aguas, la primera de su género (.1 Camboja.
Camboja

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 5; WPRO 31.1.
Colonia de las Islas
Gilbert y Ellice

Participación en cursos y reuniones regionales

Corea 10

Becas

P

Véase WPRO 31.2.

Administración sanitaria. Se concedió una beca de seis meses para estudiar administración sanitaria y,
en especial, estadística demográfica y sanitaria en China, Filipinas, Singapur y Australia.
Educación sanitaria. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Filipinas.
Erradicación del paludismo. Se concedió una beca de tres meses y medio para estudiar en Jamaica y México.
Fiscalización de estupefacientes. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en Canadá y Estados
Unidos de América.
Funcionamiento y administración de bancos de sangre. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar
en Australia y Filipinas.
Rehabilitación de niños físicamente impedidos. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Tuberculosis. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en China, Filipinas, Singapur y Hong Kong.

Corea 11
AT

Becas

Educación sanitaria. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Filipinas.
Ingeniería sanitaria. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América,
Higiene maternoinfantil. Se concedió una beca de seis meses para estudiar higiene maternoinfantil, con
particular referencia a la educación sanitaria, en Filipinas, Singapur, Hong Kong y China.

Lepra. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Filipinas, Tailandia, Singapur, Federación
Malaya, Hong Kong y China.
Corea 14
P

Encuesta sobre clonorquiasis (oct. 1958 -

)

Objeto. Efectuar una encuesta en gran escala con objeto de decidir si conviene organizar un proyecto piloto
de lucha contra esa enfermedad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor durante tres meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
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Véase WPRO 5; Interregional 41.
China I
P
UNICEF

Lucha antivenérea, Taiwan (agosto 1953 -

)

Objeto. Adiestrar personal local en las técnicas de localización de casos, investigación de contactos y educación sanitaria y en los métodos modernos de diagnóstico y tratamiento; mejorar los servicios de laboratorio;
establecer un programa de lucha antivenérea para toda la isla.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un venereólogo; (b) cinco becas, tres de seis semanas y dos
de seis meses; (c) suministros y documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1960.
Labor realizada durante el año. La lucha antivenérea se integró en las actividades ordinarias de los organismos
de sanidad; se efectuaron además encuestas serológicas, alcanzándose el objetivo anual de 600 000 exámenes
iniciales para la localización de la sífilis. El porcentaje de tratamientos puede mejorarse todavía, puesto que
las tres cuartas partes de las 425 unidades sanitarias que participaron en el proyecto pueden alcanzar un
índice de tratamiento del 80 %, cuando menos. El tratamiento de la sífilis congénita en los niños se efectúa
actualmente con arreglo a un plan que consiste en administrar una sola inyección de penicilina benzatina;
el índice de tratamiento correspondiente a ese plan puede llegar al 90 % en una amplia zona experimental.

Se comprobó que el rendimiento de los veintiún laboratorios serológicos era en conjunto satisfactorio.
La investigación de contactos puede intensificarse en algunos de los centros sanitarios. El Indice de reacciones positivas entre las mujeres embarazadas disminuyó del 7,3 % en 1954 al 4,1 % en 1958.
China 3
AT

Higiene maternoinfantil, Taiwan (agosto 1952 -

)

Objeto. Organizar un servicio eficaz de higiene maternoinfantil en toda la isla; instruir al personal médico
y de enfermería en todas las ramas de la salud pública relativas a la asistencia maternoinfantil; mejorar la
educación sanitaria.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera partera de salud pública; (b) documentación
médica.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Se hicieron algunos reajustes en el contenido de los cursos para el personal
de los centros de sanidad, sobre todo en materia de enseñanzas sobre nutrición. El interés de los alumnos
pareció aumentar al dárseles una participación más activa en el curso. La inspección de la labor de los centros
sanitarios y de las parteras privadas fue menor de la prevista, debido principalmente a la falta de personal
y a las distintas actividades que fueron agregándose al programa inicial.
Al evaluar los progresos hechos en este proyecto al cabo de siete años de funcionamiento es necesario
destacar los importantes esfuerzos desplegados en el adiestramiento de diferentes categorías de personal y
en la paulatina ampliación de las actividades a todos los centros sanitarios del país. Aunque han mejorado
las instalaciones de los centros no se dispone todavía de personal suficiente para las actividades de inspección. Las limitaciones económicas y la falta de servicios han obstaculizado el desarrollo de ciertas actividades y han repercutido hasta cierto punto en la calidad de los servicios prestados a la población. A pesar
de esas dificultades, el programa ha seguido su curso satisfactoriamente.
China 6
AT

Enseñanza de la enfermería, Taiwan (mayo 1952 -

)

Objeto. Mejorar la formación profesional de las enfermeras y los servicios de enfermería, creando una escuela
de enfermería en el Hospital Clínico de Taipeh.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una instructora principal de enfermería, tres enfermeras
instructoras (una general, otra de salud mental y otra de obstetricia y pediatría), y una consultora de enfermería durante seis meses; (b) documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. Han sido satisfactorios los progresos realizados en todas las materias clínicas sobre las que trabajan los miembros del grupo en el Hospital Clínico Nacional de Taiwan. La colaboración del personal médico fue excelente. Por primera vez, los estudiantes y el profesorado hicieron amplio
uso de la biblioteca de enfermería.
Las enfermeras instructoras que trabajan con los miembros de grupo de la OMS terminaron la preparación de un curso de enfermería medicoquirúrgica, de un año de duración. Todas las estudiantes del curso de
enfermería médicoquirúrgica (primer semestre) aprobaron el examen final. Los becarios que regresaron
pudieron dirigir el curso de enfermería medicoquirúrgica con la ayuda de un asesor de la OMS. Los candidatos a becas en diversas materias hicieron considerables progresos en su preparación para estudiar en el
extranjero. La enfermería de salud pública se incorporó al plan de estudios del último semestre.
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China 7
CEEP
(ACI)

Descripción

Erradicación del paludismo, Taiwan (julio 1958 -

)

Objeto. Terminar la erradicación del paludismo en Taiwan, como continuación del proyecto de lucha
antipalúdica iniciado en 1952.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Parte de los sueldos del personal nacional; (b) suministros y
equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. La principal ayuda fue destinada al sistema de vigilancia sobre el terreno

para localizar y tratar los casos de paludismo en todo el país, especialmente en las zonas donde se han
suspendido los rociamientos. Se desplegaron sobre el terreno ciento diez agentes de vigilancia, y treinta
microscopistas trabajaron en el Laboratorio Central durante el año. Otro personal subvencionado por la
OMS colaboró en la localización de focos residuales de transmisión. Las operaciones, que están todavía
en su primera etapa, prosiguen de acuerdo con los planes previstos.
China 13
AT

UNICEF

Campaña en masa contra el tracoma, Taiwan (octubre 1954 - )
Objeto. Combatir el tracoma en una población escolar de más de dos millones de niños, mediante una campaña en masa, y organizar servicios en las escuelas y estaciones sanitarias.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos consultores por corto plazo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. La campaña prosiguió satisfactoriamente. Han sido ya tratados todos los

escolares con tracoma y conjuntivitis; los esfuerzos se están concentrando actualmente en los nuevos
alumnos y en los que se hallan en su último año de estudios.
Se están haciendo ensayos con diferentes medicamentos (aureomicina, terramicina, acromicina en
pomada y en suspensión oleosa, y sulfamidas en tabletas) y distintos planes de tratamiento, para encontrar
el método más eficaz y económico. También se está administrando tratamiento a familias enteras y a los
niños en edad preescolar que padecen tracoma. En las zonas de población aborigen, poblados enteros están
recibiendo tabletas de sulfamidas.
Las evaluaciones del programa efectuadas por los consultores en mayo de 1956, diciembre de 1957
y octubre de 1958 demuestran que el índice de curaciones obtenido es satisfactorio. Se ha modificado el
plan de tratamiento y se ha ampliado el programa de conformidad con los resultados epidemiológicos.
China 14
AT

Saneamiento del medio, Taiwan (oct. 1954 -

)

Objeto. Estudiar la organización y las funciones de los servicios gubernamentales de saneamiento; evaluar
los principales problemas planteados en la materia y establecer un orden de prioridad para los trabajos;
llevar a cabo un proyecto experimental sobre métodos modernos y económicos de saneamiento; adiestrar
personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos ingenieros sanitarios; (b) una beca de catorce meses
y medio; (c) suministros, equipo y documentación técnica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.
Labor realizada durante el año. (1) El Instituto de Saneamiento del Medio (ISM) amplió su organización y
mejoró considerablemente su situación. Cuatro laboratorios regionales de análisis de agua que formaban

parte del Departamento Provincial de Reconstrucción se incorporaron al ISM, lo cual permitirá a éste
ampliar las actividades de análisis e investigación en materia sanitaria y llegar a un mejor conocimiento de
los diversos factores ambientales. Se ha pedido a cada jefe de sección del Instituto que prepare planes a
largo plazo sobre las actividades a su cargo. Esos planes constituirán la base del desarrollo ulterior del Instituto.
(2) El proyecto del Servicio de Desagüe y Alcantarillado de Taipeh (SDA) entró en su segundo año
de operaciones. El desagüe y el alcantarillado han pasado a ser problemas de interés público de extraordinaria gravedad, como consecuencia de las terribles inundaciones que se produjeron durante las últimas
tormentas. El SDA inició sus actividades con un grupo de ingenieros sin gran experiencia, pero como resultado del adiestramiento y del estímulo recibidos, el personal ha llegado a constituir un eficaz servicio de
ingeniería.
Aunque se han hecho progresos estimables, sólo se ha atendido a una pequeña parte de las necesidades
de la isla. El ISM no basta por si solo para hacer frente a todos los problemas, sino que necesita recurrir al
personal local para activar los trabajos de saneamiento del medio. Deberán hacerse cargo de ese tipo de
trabajos los técnicos de saneamiento de los centros y estaciones locales de sanidad a quienes el Instituto
deberá adiestrar y orientar, además de inspeccionar su labor. Es preciso intensificar la educación sanitaria
y la información pública en materia de saneamiento del medio. Las subvenciones concedidas por el Gobierno
y por organismos de ayuda bilateral han sido extraordinariamente útiles para iniciar las actividades de
saneamiento del medio; la continuación del programa exige, por tanto, que prosiga la ayuda oficial mediante
nuevas asignaciones de créditos.
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China 17
P

UNICEF

China 20
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Descripción

Lucha antituberculosa, Taiwan (abril 1951 -

)

Objeto. Ampliar los servicios de lucha antituberculosa e integrar en ellos los de vacunación con BCG que
ya están funcionando; estudiar nuevos métodos de tratamiento quimioterapéutico de casos ambulatorios.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y un consultor en ingeniería de rayos X; (b) dos
becas, una de seis meses y otra de doce.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1960.
Labor realizada durante el año. Progresaron notablemente la encuesta sobre prevalencia y el programa de
localización de casos. Funcionaron cinco centros antituberculosos perfectamente organizados, se estableció
un registro central de casos y se adelantó en la descentralización del tratamiento ambulatorio confiándolo
a los centros y estaciones sanitarias. Se efectuó un estudio experimental de quimioterapia domiciliaria
entre la población aborigen y otro de profilaxis con isoniazida entre mil escolares de Taipeh. Se intensificó
el adiestramiento en el servicio de médicos, enfermeras y técnicos y se concedieron dos becas. Un consultor
en ingeniería de rayos X enviado por la OMS, explicó prácticamente el empleo y conservación de los equipos
de rayos X.
El programa antituberculoso del Gobierno está perfectamente organizado y se desarrolla con arreglo
al plan previsto. Se estima, al mismo tiempo, que el asesoramiento de la OMS es necesario todavía para la
ampliación de determinados aspectos del programa, en particular la descentralización del tratamiento y su
integración en los servicios sanitarios fundamentales de las zonas periféricas.
Salud mental, Taiwan (oct. 1955 -

)

Objeto. Preparar un programa de salud mental, prestando especial atención a la orientación infantil y a
los hospitales psiquiátricos comunales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos becas de dos años para estudiar en los Estados Unidos de
América.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. El jefe del Departamento y Profesor de Neurología y Psiquiatría de la Facul-

tad de Medicina de la Universidad Nacional de Taiwan, regresó a su puesto después de haber disfrutado
de una beca de la OMS. En el curso del año se puso en práctica el plan para intensificar la colaboración entre
el Departamento y el Hospital Psiquiátrico Provincial mediante el intercambio de personal y el mutuo envío
de casos clínicos. Un psiquiatra y un psicólogo del Departamento recibieron sendas becas de la OMS para
realizar estudios en el extranjero. El experto en enfermería psiquiátrica enviado por la OMS al proyecto
de enseñanza de la enfermería trabajó en estrecha colaboración con el Departamento a fin de intensificar
las actividades de enfermería psiquiátrica y la enseñanza de la salud mental en los cursos de enfermería.
China 27
P

Instituto de Salud Pública, Taiwan (sept. 1958 -

)

Objeto. Organizar la enseñanza práctica de la sanidad para estudiantes y graduados.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Se concedieron dos becas de doce meses, una para estudiar administración sanitaria, especialmente en relación con la higiene industrial, y otra para estudiar medicina preventiva y salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

China 28
P

Becas

Enfermedades transmitidas por artrópodos. Se concedió una beca de doce meses para estudiar métodos de
investigación y de lucha contra las enfermedades transmitidas por artrópodos (distintas del paludismo),
en el Reino Unido.
Enfermerfa. Se concedió una beca de doce meses para estudiar enfermería de salud pública en los Estados
Unidos de América; se concedió otra beca de doce meses para estudiar enfermería de salud pública, sobre

todo en relación con la higiene maternoinfantil, en Hawai; y otra de veinticuatro meses para estudiar
enseñanza de la enfermería en Hawai.
Enseñanza de la medicina. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Hong Kong, Tailandia,
Birmania, India, el Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y Alemania.
Nutrición infantil. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Australia.
China 29
AT

Becas

Administración sanitaria. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Australia.
Entomología sanitaria. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Australia.
Higiene dental. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Nueva Zelandia.
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China

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 5; Interregional 35; Interregional 41.
Fiji 2
P

(Consejo Médico
Nacional de China)

Escuela Central de Medicina, Suva (feb. 1955 -

)

Objeto. Formar practicantes de medicina para los servicios públicos de sanidad de Fiji y los territorios
adyacentes y reforzar la plantilla de la Escuela Central de Medicina.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos profesores, uno de biología y otro de fisiología; (b) sumi-

nistros y equipo.
El Consejo Médico Nacional de China concedió una beca de un año para estudiar anatomía y otra de
tres años para estudiar física.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Los dos profesores de biología y fisiología enviados por la OMS prosiguieron sus actividades docentes en la Escuela Central de Medicina. El nivel medio de los estudiantes,
sin ser brillante, corresponde a lo que podía esperarse teniendo en cuenta su formación anterior. Cuatro
estudiantes siguieron cursos en la Universidad de Otago con becas de la OMS o del Consejo Médico Nacional de China, a fin de participar en la labor docente de la Escuela a su regreso a Fiji.
Fiji 4
P

Fiji

Becas

Biblioteconomía médica. Se concedió una beca de nueve meses para estudiar en Australia.
Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 31.2; Interregional 41.
Filipinas 4
P

Filipinas 9
AT
(ACI)

Salud mental, Manila (primera fase : nov. 1949 - enero 1953; segunda fase : feb. 1957 -

)

Objeto : Organizar la División de Salud Mental en el Departamento de Sanidad de Filipinas y preparar un
programa de salud mental, de carácter tanto nacional como regional, con inclusión del adiestramiento de
personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en salud mental; (b) ocho becas de cuatro
meses para que otros tantos miembros del personal médico superior estudiasen psiquiatría administrativa
y clínica en Melburne.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Continuaron los trabajos para mejorar la organización administrativa y las
instalaciones y servicios clínicos del Hospital Psiquiátrico Nacional. Se organizó por primera vez en Manila
un servicio para ocuparse de los pacientes ambulatorios y hospitalizados sólo durante el día y servir de base
a los servicios domiciliarios. Se aprobó en principio un programa destinado a descentralizar los servicios
confiándolos a los centros regionales, a formar personal de hospitales en actividades psiquiátricas y a adiestrar grupos psiquiátricos para los centros regionales. Se mantuvo el contacto con los organismos sanitarios
oficiales y privados y con las escuelas de medicina.
Proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis, Leyte (junio 1952 -

)

Objeto. Determinar los medios más eficaces y económicos de lucha contra la bilharziasis; adiestrar personal
local profesional y auxiliar; hacer estudios sobre los huéspedes humanos y animales (animales domésticos
y moluscos) de la especie Schistosoma japonicum y sobre el parásito; efectuar un estudio epidemiológico
sobre la bilharziasis en una zona de gran endemicidad; preparar un programa de lucha contra la enfermedad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un epidemiólogo, un zoólogo, un ingeniero sanitario y un
consultor por corto plazo; (b) documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Después de un ligero retraso debido a dificultades presupuestarias, se iniciaron las operaciones de lucha en la primera de las tres restantes « zonas designadas » de Palo. Se prepararon propuestas concretas, sujetas a la aprobación definitiva del Ministerio de Sanidad, para la total integración de las actividades de lucha contra la bilharziasis en los programas sanitarios locales y en los programas de desarrollo de la comunidad. Se celebraron consultas con destacados estadígrafos y epidemiólogos
del Departamento de Sanidad, con objeto de revisar los estudios que se están llevando a cabo sobre la
historia natural y la importancia económica de la bilharziasis en Filipinas (se espera que la mencionada inte-
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gración de actividades aumente la información de que se dispone). Se han hecho planes provisionales para
que grupos móviles del proyecto efectúen encuestas en gran escala. Se terminó un pequeño ensayo práctico sobre terapéutica de la esquistosomiasis en los niños de edad escolar. Empezaron a utilizarse por primera vez molusquicidas y se están estudiando ciertas zonas especiales para determinar si conviene aplicarlos
en ellas.
La fase experimental está sirviendo para aumentar considerablemente los conocimientos, lo cual no
sólo tiene un interés inmediato, sino también una importancia científica general. Se ha mejorado en calidad
y eficacia el personal local, y la División de Esquistosomiasis está multiplicando rápidamente sus instalaciones. Los resultados obtenidos demuestrran que las actividades de lucha contra la bilharziasis pueden contribuir a elevar la producción de alimentos, a mejorar la nutrición y a ampliar los servicios sanitarios y las
actividades de fomento rural. Los progresos realizados hasta la fecha en el mejoramiento de los métodos
ecológicos de lucha contra la bilharziasis indican claramente que esos mismos métodos pueden ser eficaces
en otras zonas endémicas de Filipinas, a condición de que se disponga de personal adiestrado y de los fondos
necesarios.
Filipinas 12
AT
(Universidad
Johns Hopkins)

(Fundación
Rockefeller)

Filipinas 29

AT
UNICEF

Instituto de Higiene, Universidad de Filipinas, Manila (julio 1953 -

)

Objeto. Completar le formación de los profesores del Instituto de Higiene, mediante un programa de intercambio del personal docente del Instituto con el de la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad
Johns Hopkins.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos profesores auxiliares, uno de higiene maternoinfantil y
otro de psiquiatría; un consultor por corto plazo en salud mental.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.
Labor realizada durante el año. Con arreglo al programa de intercambio, un profesor auxiliar de higiene
maternoinfantil terminó su misión en el mes de marzo, un consultor en salud mental efectuó una visita de
un mes y un profesor auxiliar, especializado también en psiquiatrí a, inició su labor en el mes de agosto por
un periodo de un año. La salud mental, que no se habla incorporado aún plenamente el plan de estudios del
Instituto, está recibiendo ahora la atención debida y se desarrollará gradualmente al mismo tiempo que se
mejora la enseñanza de la psiquiatría en las escuelas de medicina.
Un informe de evaluación sobre los años 1953 a 1957 revela que ese programa de intercambio constituye un éxito; de las sesenta y nueve recomendaciones formuladas por el personal enviado desde que se
inició el proyecto, se han puesto en práctica sesenta y cuatro.
Formación de parteras, Filipinas (oct. 1953 -

)

Objeto. Llevar a cabo un estudio sobre los servicios de asistencia a partos y los medios disponibles para la
formación de parteras; organizar un programa completo de adiestramiento de parteras; capacitar a las parteras indígenas (jilotas); estudiar las necesidades y los recursos del país en materia de enfermería obstétrica ;
preparar un proyecto de ley sobre el ejercicio de la profesión de partera.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora de obstetricia; (b) una beca de
doce meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta finales de 1958.
Labor realizada durante el año. Se han realizado nuevos progresos en la formación de parteras. Se han organizado en las provincias conferencias sobre higiene matemoinfantil y se ha preparado un proyecto de ley
sobre el ejercicio de la profesión de partera que se presentó al Congreso.
La Escuela de Partería de Cebú, con setenta y cinco diplomadas y una matrícula de noventa y ocho
estudiantes, ha dado un excelente rendimiento en los servicios prestados a una población de un millón de
habitantes y en la preparación de parteras competentes, especialmente adiestradas para trabajar en las zonas
rurales. En agosto se inauguró en la provincia de Agusan otra escuela de partería. El UNICEF y la OMS han
concedido becas a cinco enfermeras para ampliación de estudios de enfermería obstétrica.
El proyecto ha hecho notables progresos, pero mucho queda todavía por hacer para mejorar en las
zonas rurales la enseñanza y los servicios de partería. Se ha organizado la Escuela de Partería de Cebú
y se presta asesoramiento sistemáticamente a otras escuelas de parterfa, a los servicios de obstetricia domiciliaria y a las secciones de puericultura y asistencia a niños prematuros. Se ha terminado con éxito el
adiestramiento en el servicio de parteras inspectoras. El adiestramiento de jilotas se extiende en la actualidad
a las dos terceras partes de las provincias de Filipinas. La coordinación del programa con otros aspectos
de los servicios sanitarios y de higiene maternoinfantil está ahora a cargo de un Comité Consultivo en
Partería. El número de partos notificados por las jilotas pasó de unos 6000 en el periodo 1955 -56 a cerca
de 20 000 en 1957 -58, al paso que el número de enfermos enviados a los centros de puericultura y de sanidad
rural ascendió de 7000 a 1955 -56 a más de 32 000 en 1957. El equipo de las estaciones sanitarias ha mejorado notablemente gracias a la ayuda del UNICEF.

224
Núm. del proyecto
Origen de los _rondos

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1958

Descripción

Organismos participantes

Filipinas 43
P
(ACI)

Saneamiento del medio (junio 1955 - )
Objeto. Coordinar y mejorar las actividades de saneamiento del medio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario; (b) documentación técnica.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Se prestó atención a la ampliación de los servicios centrales de saneamiento

del medio del Departamento de Sanidad y al mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria y
saneamiento del medio en el Instituto de Higiene de la Universidad de Filipinas.
El Comité de Coordinación Sanitaria examinó el plan de saneamiento a largo y corto plazo preparado
para las Filipinas y recomendó su aprobación al Ministro de Sanidad.
Se prestó asistencia al municipio de Manila para planear la construcción de una fábrica de fertilizantes
a base de residuos orgánicos y para preparar y poner en práctica una campaña de limpieza urbana.
Cuatro ingenieros se matricularon en el nuevo curso de ingeniería sanitaria organizado en el Instituto
de Higiene para hacer el doctorado en esa especialidad.
Filipinas 49
P

Lucha contra la lepra
Se concedió una beca de ocho meses.

Filipinas 51
P

Curso de formación en saneamiento del medio (feb. 1958 - )
Objeto. Colaborar en la organización de un curso superior de formación profesional y en la demostración
práctica de métodos de saneamiento del medio en una zona determinada.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un técnico de saneamiento y un consultor por corto plazo en
ingeniería sanitaria.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Se iniciaron estudios preliminares acerca de las funciones de los inspectores
de sanidad en la Filipinas y del tipo de formación requerido para ese puesto.
La falta de instalaciones adecuadas retrasó la ejecución del proyecto. El problema se resolvió en parte
mediante el alquiler temporal de locales pero es necesario un edificio permanente para instalar el centro de
formación.
El primer curso se inició el 29 de septiembre de 1958; el retraso en el nombramiento del director del
proyecto puede entorpecer la marcha general del mismo.

Filipinas 53

Erradicación del paludismo (primera fase : agosto - dic. 1956; segunda fase : junio - nov. 1957; tercera fase :
julio 1958 - )
Objeto. Erradicar el paludismo mediante el rociamiento de todas las regiones palúdicas y el tratamiento de

CEEP
(ACI)

los casos de paludismo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Parte de los sueldos del personal nacional; (b) medicamentos
antipalúdicos y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Esta fase del proyecto tiene por objeto organizar las operaciones de vigi-

lancia en las regiones de Filipinas donde se han suspendido los rociamientos con insecticidas de acción
residual. Se distribuyeron sobre el terreno cien inspectores, cien microscopistas, cuatrocientos agentes y
cien auxiliares de epidemiología.
Filipinas 54
P

Becas

Filipinas

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase WPRO 5; WPRO 31.1; Interregional 17; Interregional 35; Interregional 41.

Guam

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase WPRO 31.2.

Hong Kong 13

Becas

P

Odontología sanitaria. Se concedió una beca de seis meses para efectuar observaciones en los Estados Unidos
de América y Hawai.

Enfermería odontológica. Se concedieron dos becas de veinticuatro meses para estudiar en Nueva Zelandia.
Salud mental. Se concedió una beca de tres meses para estudiar toxicomanía y psiquiatría preventiva en
Canadá y los Estados Unidos de América.
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Hong Kong

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase WPRO 5; Interregional 35; Interregional 41.

Islas Cook

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase WPRO 31.2.

Japón 1
P

Rehabilitación de niños físicamente impedidos (nov. 1952 -

UNICEF

Japón 4
P

Japón 10
AT

Japón 14
P
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)

Objeto. Consolidar y ampliar los servicios para la protección de los niños contra la invalidez y las deformidades y para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de niños físicamente impedidos; adiestrar personal
local facultativo y auxiliar.
Ayuda prestada par la OMS durante el año. Dos becas de seis meses, una para estudiar métodos de rehabilitación de niños físicamente impedidos (y en particular orientación profesional) en el Reino Unido y Suecia,
y otra para estudiar higiene matemoinfantil (niños impedidos) en los Estados Unidos de América.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.
Labor realizada durante el año. Otros dieciséis hospitales provinciales recibirán del UNICEF equipo y libros
de consulta.
La ayuda de la OMS se destina en su mayor parte a suplir deficiencias de importancia relativamente secundaria en un programa nacional que, por lo demás, se desarrolla con extraordinaria eficacia. El Jápon es
uno de los países más adelantados en la organización de servicios de rehabilitación de niños físicamente
impedidos.

Instituto Nacional de Higiene Mental, Tokio (junio 1953 -

)

Objeto. Estudiar las necesidades y los medios disponibles y preparar un programa de salud mental; llevar
a cabo investigaciones; adiestrar personal local facultativo y auxiliar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos becas de seis meses; (b) revistas y documentación médica
en relación con el programa del Instituto Nacional de Higiene Mental para adiestrar personal destinado a
las clínicas de orientación infantil.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Ayuda al Instituto de Salud Pública, Tokio (marzo 1955 -

)

Objeto. Completar la formación del personal sanitario que presta servicios en los departamentos del Instituto y en particular en los de epidemiología, servicios médicosociales y saneamiento del medio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de seis meses para estudiar epidemiología.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.
Labor realizada durante el año. Se presentó al Gobierno el informe del consultor por corto plazo especializado en la formación de técnicos de saneamiento, enviado por la OMS al Japón en los meses de septiembre
y octubre de 1957; contiene el informe recomendaciones precisas acerca de las futuras actividades en esa
materia. De acuerdo con el Gobierno, el informe se envió a otros países de la Región para los que puede
presentar interés.
Enseñanza de la enfermería, Tokio (agosto 1955 -

)

Objeto. Mejorar las enseñanzas fundamentales de enfermería, obstetricia y enfermería de salud pública;
organizar un centro de ampliación de estudios en el Instituto de Salud Pública de Tokio y preparar profesores competentes para ese establecimiento.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora; (b) dos becas, una de trece meses
y otra de doce; (c) documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Los cursos del Instituto prosiguieron de modo satisfactorio. El curso de la
instructora para enfermeras y parteras clínicas se ajustó a un plan más eficaz, observándose una mayor
coordinación de las actividades entre los dos grupos de estudiantes, al paso que aumentó la colaboración
con diversos organismos utilizados para la enseñanza de carácter práctico. El curso de orientación sanitaria
para enfermeras de salud pública, nutriólogos y educadores sanitarios se desarrolló también satisfactoriamente. Se utilizó en el Instituto y en un cursillo para directores de la enseñanza en las escuelas de partería
un nuevo método para planear los trabajos prácticos clínicos y las clases en las escuelas de partería.
Se espera que la encuesta sobre los planes de estudio de las escuelas de enfermería de salud pública,
partería, y enfermería clínica, que se está realizando bajo el petrocinio del Ministerio de Sanidad, tenga
como consecuencia ciertas modificaciones de los reglamentos de las escuelas.
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Japón 17
AT
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Administración de hospitales (julio 1956 -

)

Objeto. Realizar una encuesta sobre la organización de la asistencia en los hospitales y mejorar la administración de esos establecimientos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de seis meses para estudiar administración de hospitales en los Estados Unidos de América.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Japón 18

Becas

Lucha contra los riesgos provocados por los insecticidas. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en
Dinamarca, Francia, Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia y Suiza.
Sistemas de especialización médica. Se concedió una beca de cinco meses y medio para estudiar en Austria,
Dinamarca, Reino Unido, República Federal de Alemania y Suiza.

Japón 19
AT

Becas

Japón 20
CEEP

Erradicación del paludismo (agosto - sept. 1958)

Japón

Participación en cursos y reuniones regionales

Tuberculosis. Se concedió una beca de seis meses para estudiar ergoterapia y aspectos médicos de la rehabilitación profesional de los convalecientes de tuberculosis en Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido,
República Federal de Alemania y Suiza.

Objeto. Determinar la prevalencia y la extensión del paludismo y estudiar su epidemiología con objeto
de lograr la erradicación de la enfermedad.
Ayuda prestada por la OMS. Un consultor por corto plazo.
Labor realizada. El consultor de la OMS examinó con las autoridades la situación del paludismo en el
Japón y estudió las causas de la notable disminución de la endemicidad registrada durante los últimos
años, así como las medidas necesarias para conseguir la erradicación total de la enfermedad en el país.
El informe preparado por el consultor se ha presentado el Gobierno.

Véase WPRO 5; Interregional 17; Interregional 35; Interregional 41; Interregional 77.
Laos 2
AT
(ACI)

Lucha contra las treponematosis, Thakhet, Savannakhet, Saravane y Paksé (enero 1953 -

)

Objeto. Estudiar la situación del pian; adiestrar personal local en los métodos de diagnóstico y tratamiento;
organizar una campaña general que comprenderá actividades de educación sanitaria, de localización de
casos mediante visitas a domicilio y, siempre que sea posible, de tratamiento de todos los casos clínicos y
de sus contactos, con objeto de reducir la frecuencia del pian en las proporciones necesarias para que la
lucha contra la enfermedad pueda confiarse a los servicios de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y un serólogo (laboratorio); (b) suministros,
equipo y documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Se visitaron 405 aldeas de cuatro provincias meridionales y se hicieron encuestas de comprobación en 159 aldeas de las provincias de Paksé y Savannakhet. Se efectuaron reconocimientos para la localización de casos, durante la estación seca, en 271 aldeas de Attopeu y Saravane.
A principios de junio se reorganizó el servicio con objeto de disponer de un cuarto grupo y al terminar la
estación lluviosa se iniciaron las encuestas de comprobación en las provincias de Savannakhet y Paksé.
El número de personas examinadas o reexaminadas ascendió a 82 688 (42 286 durante las encuestas de com-

probación) y se trataron 1668 casos de pian.
El serólogo se dedicó principalmente a la organización del laboratorio central en Vientiane; visitó
también otros laboratorios de Laos para conocer su organización y el tipo de mejoras que es necesario
introducir.
Laos 8
AT

Becas

Estudios universitarios de medicina. Se concedieron subvenciones para el segundo y tercer año, por un total

de setenta y dos meses, a tres becarios y de veintiún meses a un cuarto becario para estudiar en la Real
Escuela de Medicina de Camboja.
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Laos

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 5; WPRO 31.1.
Macao 1
P

Malaya 1
AT

Becas

Erradicación del paludismo. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Filipinas, China y Singapur.

Enseñanza de la enfermería, Kuala Lumpur, Penang e Ipoh (Perak) (junio 1950 -

)

Objeto. Mejorar las enseñanzas fundamentales y superiores de enfermería y los servicios de enfermería;
preparar enfermeras para el desempeño de funciones administrativas y docentes; adaptar el programa de
enseñanza de la enfermería a los recursos y a las necesidades del país; establecer un programa eficaz de
formación de parteras.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una instructora de partería en Kuala Lumpur; una instructora
principal de enfermería y una instructora de enfermería clínica en Penang; una instructora de partería en
Ipoh (Perak).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada. La labor de todos los miembros del grupo de enfermería de la OMS se concentró en
la consolidación del programa para facilitar la transmisión de funciones a la terminación del proyecto.
Se iniciaron un curso de inspección de partería domiciliaria y reuniones del personal docente de los
hospitales y de los distritos, que dieron excelentes resultados, no sólo para el programa de formación profesional sino también para mantener el contacto entre los hospitales y los servicios de sanidad. Se ha desarrollado de manera satisfactoria el programa de formación de parteras que ha sido transferido por completo
al personal local.
En siete años y medio de actividades se ha conseguido ampliar los conocimientos de partería, enfermería pediátrica, enfermería de salud pública, enseñanza básica de la enfermería y formación superior del
personal de los servicios de enfermería; entre otras actividades iniciadas con éxito se cuentan las enseñanzas
de sala y las prácticas de enfermería en los hospitales. Se han creado y consolidado los servicios de la Escuela
de Enfermería se Penang y se han obtenido buenos resultados en las cinco escuelas de partería de la Divi-

sión I de Penang, Ipoh, Kuala Lumpur, Malaca y Johore Bahru, así como en los veinte hospitales de la
Federación donde se adiestran las parteras de la División II; existen otros veinte hospitales que se ocupan
de la preparación de personal de enfermería. En 1956 se inauguró en Penang una residencia para enfermeras, que estaba siendo muy necesaria, con capacidad para 250 estudiantes, y se está construyendo muy
cerca una nueva escuela de enfermería. Otras actividades que se llevaron a cabo con éxito, mencionadas en
una evaluación reciente del proyecto, fueron la formación de enfermeras en los hospitales psiquiátricos y
los cursos sobre administración de salas de hospitales y sobre métodos y técnicas de laboratorio para ayudantes de hospitales. Además de esos notables progresos, se ha mejorado la organización y coordinación
de los trabajos; el programa de enfermería se desarrolla en la actualidad de acuerdo con un plan unificado
y el personal local ha ocupado el lugar de los expertos de la OMS. Sin embargo, la grave escasez de personal

hace todavía muy difícil atender a todas las necesidades originadas por la ampliación de los servicios.
Malaya 9
P
UNICEF

Centro de enseñanzas de sanidad rural, Jitra, Kedah (nov. 1954 -

)

Objeto. Establecer en Jitra un centro de adiestramiento para enfermeras auxiliares de salud pública, parteras
rurales, inspectores sanitarios y practicantes de farmacia.
El personal formado en Jitra será destinado a los noventa centros sanitarios principales que está
construyendo el Gobierno. Además de sus actividades normales, esos centros y sus dependencias prestarán
servicios especiales de protección a la madre y al niño, tales como asistencia obstétrica a domicilio, asistencia
a los lactantes e higiene dental.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y una enfermera de salud pública; (b) documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Labor realizada durante el año. El proyecto adelantó de modo constante y el personal docente del país
desarrolló gradualmente el programa de formación. La evaluación efectuada al final del quinto curso de
formación reveló la necesidad de introducir ciertas mejoras en el programa, por ejemplo, preparar un plan
de estudios más práctico para los auxiliares, con objeto de que ese personal pueda trabajar como grupo
en tareas relacionadas con sus estudios. Se necesita también en Jitra otra enfermera instructora del pals
para colaborar en las actividades de formación e inspección, especialmente cuando se retire la enfermera de
salud pública enviada por la OMS.

Los servicios sanitarios básicos que se están creando en el departamento de sanidad del distrito de
Kubang Pasu, del que depende el centro rural de adiestramiento en salud pública de Jitra, deberán ampliarse
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y contar con una mayor ayuda y coordinación en el plano provincial. Los progresos y el éxito definitivo del
proyecto dependerán, en último término, de la posibilidad de poner en práctica en toda la Federación el
plan de servicios rurales de sanidad, de acuerdo con el cual se han organizado ya algunos servicios sanitarios
de distrito.
Malaya 12
AT

Nutrición (julio -nov. 1956; abril 1958 -

)

Objeto. Estudiar las deficiencias proteinicas en la infancia y su relación con el medio cultural y social;
reunir información sobre su incidencia, su distribución por razas y zonas, su importancia sanitaria y los
posibles métodos para eliminarlas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un antropólogo social.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.
Labor realizada durante el año. Se reanudaron las investigaciones socioantropológicas sobre los problemas
sanitarios generales de la población malaya y en particular sobre la malnutrición proteínica en los niños.
Se eligió una comunidad en Nyalas, Malaca, para efectuar un estudio intensivo. Se levantó un censo y se
reunió información de todos los adultos de la aldea acerca de las condiciones sociales y económicas comunes
de la población. Se obtuvieron datos sobre el desarrollo de los hijos de las mujeres de la aldea y se efectuó
también un estudió general sobre el régimen alimenticio. Se emprendieron, por último, encuestas sobre las
creencias y las prácticas seguidas para el tratamiento de las enfermedades.

Malaya 14
AT

Malaya 15
AT

Administración de hospitales, Penang (mayo 1956 -

)

Objeto. Efectuar un estudio sobre el sistema de administración de hospitales; preparar, teniendo en cuenta
los medios disponibles, un plan adecuado para formar administradores no médicos de establecimientos de
esa índole, sea en la Federación Malaya o en centros extranjeros.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un administrador de hospitales; (b) documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. El primer curso para administradores de hospitales comenzó en enero.
Se seleccionaron nueve candidatos; siete terminaron el cursillo preparatorio. Esos alumnos fueron destinados a diversos hospitales para que adquiriesen conocimientos prácticos en espera de ser llamados para
proseguir su formación cuando llegara el sustituto del experto de la OMS.
Se trazaron los planes para construir un nuevo hospital y el proyecto se presentó para ser estudiado
y para que se formulasen los oportunos comentarios y pareceres.
Registros de hospital, Penang (nov. 1956 -

)

Objeto. Examinar y reorganizar los sistemas de registro de hospital seguidos en la Federación y en Singapur (Singapur 9); establecer y llevar a cabo un programa adecuado de formación de personal local en la
Federación Malaya.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un funcionario de registros de hospital; (b) documentación
técnica.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Prosiguió la primera fase del proyecto que consiste en mejorar el sistema de

registros médicos del Hospital General de Penang, de manera que pueda utilizarse para la enseñanza
práctica. Se organizó en el hospital un comité encargado de examinar los diversos modelos de formularios,
preparados por el funcionario de la OMS. Se clasificaron de nuevo los registros médicos correspondientes
a los años 1953 a 1956. Se comprobaron, ordenaron y clasificaron alfabéticamente las fichas del registro
principal de enfermos correspondientes a los años 1951 a 1956 (50 000 aproximadamente), con lo cual se
facilitó el manejo de muchas fichas de las que anteriormente no se podia disponer.
Malaya

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 31.1; Interregional 41.
Nueva Caledonia 1
P

Nueva Guinea
Holandesa 2
P

Becas

Educación sanitaria. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en las Filipinas.
Lucha contra el paludismo

Se concedió una beca de tres meses y medio.
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Nueva Guinea Holandesa Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 31.2.
Nuevas Hébridas

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase Interregional 77.
Nueva Zelandia 1
P

Papua y Nueva Guinea 6
P

Becas

Administración sanitaria. Se concedió una beca de siete meses y medio para estudiar en los Estados Unidos
de América, Israel, Noruega, Países Bajos, Suecia y Reino Unido.
Becas

Lucha contra la lepra. Se concedió una beca de seis meses para efectuar observaciones en Japón, Filipinas,

Tailandia e India.
Paludismo. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Filipinas, China, Federación Malaya y
Borneo Septentrional.
Papua y Nueva Guinea

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 31.2; Interregional 41.
Polinesia Francesa

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase WPRO 5; WPRO 31.2; Interregional 41.

Protectorado Británico
de las Islas Salomón

Participación en cursos y reuniones regionales

Samoa Americana

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 31.2.

Véase WPRO 31.2.
Samoa Occidental

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase WPRO 31.2.

Sarawak 5
AT

Proyecto experimental de lucha antipalúdica (julio 1952 -

)

Objeto. Estudiar la eficacia para la lucha antipalúdica en Sarawak de los rociamientos con insecticidas
de acción residual que se practiquen en el interior de las viviendas de una zona experimental; adiestrar en
todo el país al personal profesional, auxiliar y subalterno, para la lucha contra el paludismo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos malariólogos y un entomólogo; (b) documentación
técnica.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Véase la página 75.
Sarawak

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase WPRO 31.1.

Singapur 2
AT
(Escuela de Higiene
y Medicina Tropical
de Londres)

Universidad de Malaya (sept. 1952 - agosto 1958)
Objeto. Mejorar las enseñanzas de medicina preventiva y social en la Facultad de Medicina; establecer una
escuela superior de salud pública, dotada de todos los medios necesarios.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un profesor de salud pública; (b) una beca de doce meses.
Labor realizada. El profesor de salud pública terminó su contrato de dos años en agosto de 1958. Incorporó
a las enseñanzas para los aspirantes al diploma de salud pública y para los estudiantes de medicina los
conceptos modernos de medicina preventiva y social.
Evaluación. El curso para la obtención del diploma de salud pública queda perfectamente organizado. Los
profesores de la OMS han colaborado en las enseñanzas de educación sanitaria, estadística médica, fisio-
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logia aplicada, nutrición y salud pública, prestando especial atención a la medicina preventiva y social. La
Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres ha colaborado también eficazmente en el programa de
enseñanza. Han asistido también a los cursos, becarios de la OMS procedentes de otros paises de la Región.
Singapur 4
P

UNICEF

Instituto de Sanidad (enero 1956 -

)

Objeto. (a) Establecer servicios de higiene maternoinfantil, de odontología escolar y de educación sanitaria
para unas 125 000 personas que viven en las cercanías del Instituto; (b) dar adiestramiento en el Instituto
(i) a los estudiantes de medicina y a los graduados que siguen los cursos de salud pública de la Universidad
de Malaya (incluso a los procedentes de otros paises de la Región), y (ii) a los visitadores sanitarios, a los
inspectores de sanidad y a otros empleados de categoría auxiliar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una instructora principal de enfermería y una instructora de
enfermería de salud pública; (b) documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.

Labor realizada durante el año. Se organizó un curso de enfermería de salud pública, en particular sobre los
aspectos preventivos de esa materia, y ocho estudiantes terminaron la primera parte del mismo. El plan de
estudios se preparó con el asesoramiento de un Comité Mixto de Estudios sobre Enfermería de Salud
Pública formado por miembros de la Universidad nacional, del Gobierno y del consejo municipal. Los programas y los exámenes recibieron la aprobación oficial de la Real Sociedad de Higiene de Inglaterra. Es
necesario todavía adiestrar a los estudiantes en cuestiones de enfermería de distrito. Ello completará el

curso de enfermería de salud pública dando a los estudiantes conocimientos prácticos acerca de los
aspectos curativos y preventivos. Ha empezado a funcionar un servicio de enfermería de distrito que depende
del dispensario del Hospital General y se utilizará para enseñanzas clínicas de enfermería domiciliaria.
Singapur 8

AT

Enseñanza de la enfermería (junio 1952 -

)

Objeto. Mejorar la enseñanza y los servicios de enfermería en Singapur intensificando : (o) los servicios de
enseñanza clínica y el programa de enseñanza del Hospital General de Singapur; (b) los trabajos clínicos
y los programas de enseñanza de enfermería psiquiátrica y salud mental; (c) el adiestramiento en el servicio,
los cursos de repaso y los cursos especiales para enfermeras locales matriculadas, y (b) la preparación de
estas últimas para ocupar puestos administrativos y docentes.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una instructora principal de enfermería, una instructora de
enfermería (psiquiatría), dos instructoras de enfermería (clínica); (b) documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.

Labor realizada durante el año. El programa de enseñanza clínica del Hospital General está en la actualidad
perfectamente organizado y su influencia es notoria. Se han organizado dos cursillos superiores, cada uno
de ellos de cuatro semanas, para enfermeras jefes de sala y enfermeras, y en breve comenzará un tercer
curso. Se proyecta organizar un cursillo más amplio, de tres meses de duración. Se ha creado un comité de
enseñanza de la enfermería que se ha dividido en cuatro subcomités, de los que forman parte miembros del
personal de la OMS y que se ocupan respectivamente de la formación de auxiliares de enfermería, del curso
superior sobre enfermería antituberculosa, del curso superior de enseñanza administrativa y clínica y de la
revisión del programa general de enseñanzas básicas de enfermería. Se está revisando la legislación sobre
enfermería y se presta asistencia en varias ramas importantes de la administración principal de enfermería.

El Consejo de Enfermería de Singapur y el Consejo General de Enfermería de Inglaterra y Gales han
aprobado oficialmente el programa y las instalaciones del Hospital de Woodbridge para la formación de
enfermeras psiquiátricas. Nueve enfermeras profesionales finalizaron el curso y aprobaron los exámenes.
Diez enfermeras matriculadas y auxiliares de hospitales siguieron el programa de dos años y veintidós
estudiantes de ambos sexos comenzaron el programa de tres años. Dos enfermeras principales han solicitado
becas de un año para ampliar estudios en el extranjero y poder actuar como instructoras, a su regreso a la
escuela, a finales de 1959.
Singapur 9

AT

Registros de hospital (nov. 1956 -

)

Objeto. Examinar y reorganizar los sistemas de registros de hospital en la Federación y en Singapur; establecer y llevar a cabo un programa adecuado de formación de personal local.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un experto en estadística médica (que también trabajó en el
proyecto Malaya 15).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Labor realizada durante el año. El comité de registros médicos del Hospital General de Singapur aprobó
los formularios preparados por el experto de la OMS. En la actualidad se emplea un nuevo sistema para el
registro de enfermos y clasificación de fichas en la Sección Médica It y en el Servicio de Pediatría del Hos-
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pital General. Se ha modificado el sistema para solicitar y notificar los exámenes clínicos de laboratorio y se

ha introducido un método de clasificación cifrada de diagnósticos. El Gobierno y la Organización han
acordado ampliar el proyecto que pasará del Hospital al Ministerio de Sanidad, donde se creará un departamento de estadística encargado de coordinar y dirigir la compilación de estadísticas sanitarias, en particular las estadísticas de hospitales, en todo el territorio y de clasificar y analizar los datos reunidos.
Singapur

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 5; WPRO 31.1.
Tokelau

Participación en cursos y reuniones regionales
Véase WPRO 31.2.

Tonga 1

AT

Saneamiento del medio (marzo 1958 -

)

Objeto. Ampliar todos los servicios oficiales de saneamiento del medio; estudiar los problemas de saneamiento rural y urbano y los factores sociales, económicos y culturales que pueden influir sobre el mejoramiento de esas actividades; preparar, poner en práctica y evaluar un proyecto piloto de enseñanza práctica
de métodos modernos de saneamiento; formar personal de saneamiento y adiestrar para actividades de
saneamiento a otro personal sanitario.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un antropólogo social y un ingeniero sanitario; (b) suministros, equipo y documentación técnica.
Duración probable de la ayuda. Hasta marzo de 1960.
Labor realizada durante el año. Funcionan la oficina y el laboratorio de la OMS; se han iniciado los análisis de agua. Se han dado charlas explicativas a la población acerca de los objetivos de la OMS y del proyecto. Se iniciaron también estudios sociales, demográficos y de ingeniería sanitaria.

Tonga 5
P

Estudio sobre las relaciones entre la madre y el niño (oct. 1958 -

Tonga

Participación en cursos y reuniones regionales

)

Objeto. Estudiar el desarrollo de las relaciones entre la madre y el niño en Tonga, prestando especial atención a la alimentación y a las diferentes reacciones del niño ante la madre, los familiares y los extraños. Se
espera conocer mejor, gracias a este estudio, los problemas de higiene maternoinfantil de la zona.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo durante seis meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta marzo de 1959.

Véase WPRO 31.2.
Viet Nam 2
P

Viet Nam 3
AT
UNICEF
(ACI)

Administración sanitaria

Se concedió una beca de dieciocho meses.
Higiene maternoinfantil (dic. 1954 -

)

Objeto. (a) Mejorar y ampliar los servicios existentes con objeto de integrar los servicios de higiene materno infantil en los servicios generales de sanidad y asistencia médica; (b) determinar la categoría y la preparación
que ha de tener el personal de los servicios de higiene maternoinfantil y adoptar las medidas oportunas para

su contratación, adiestramiento o puesta al día de sus conocimientos; (c) adiestrar personal de los países
vecinos donde los problemas de higiene maternoinfantil sean semejantes a los de Viet Nam; (d) estudiar los
problemas de higiene maternoinfantil efectuando investigaciones y reuniendo y analizando datos estadísticos y demográficos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y dos enfermeras instructoras (b) documentación
médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Véase la página 76.

Viet Nam 7
AT
(ACI)

Lucha antituberculosa (enero 1958 -

)

Objeto. Organizar el núcleo de un servicio nacional de lucha antituberculosa que prestará especial atención
a los aspectos preventivos y sanitarios de esa actividad; terminar el dispensario antituberculoso de Saigón
e integrarlo en los servicios existentes; proseguir el proyecto de vacunación con BCG que recibe la ayuda
de la OMS y del UNICEF e incorporarlo al servicio nacional de lucha antituberculosa.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. El proyecto no ha pasado todavía de su fase preparatoria, pero ya se está
dando formación a enfermeras y técnicos. Se ha enviado equipo radiológico; se han obtenido nuevos créditos para el funcionamiento del centro; se dispone de formularios de estadística y se han trazado los planes
para la formación del personal del centro. El jefe de grupo explicó los principios y métodos que rigen la
organización de los centros y de las campañas antituberculosas. Se han hecho ya progresos para coordinar
los esfuerzos de las diferentes instituciones dedicadas a combatir la tuberculosis. La campaña de vacunación
en masa con BCG ha quedado incorporada al proyecto de lucha antituberculosa.
Viet Nam 9
P

(ACI)

Viet Nam 12
P

Viet Nam

Saneamiento del medio (nov. 1956 -

)

Objeto. Mejorar los servicios nacionales y locales de saneamiento del medio; preparar personal profesional
y auxiliar; llevar a cabo proyectos experimentales de saneamiento del medio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario; (b) suministros, equipo y documentación técnica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. Se hicieron notables progresos. Se obtuvo más información acerca de las
condiciones locales; se consiguieron suministros de primera necesidad; se adiestró a otro grupo de agentes
sanitarios; se iniciaron actividades básicas de saneamiento en las zonas rurales. El Servicio de Saneamiento
del Medio se ha hecho más popular y recibe cada vez más solicitudes de ayuda. Sin embargo, el Servicio
carece aún del personal técnico esencial, de material científico y de suministros de ingeniería.
Becas

Enfermería. Se concedieron una beca de doce meses para estudiar enfermería pediátrica en Canadá, y dos
becas de doce meses para estudiar enfermería obstétrica en el mismo país.
Participación en cursos y reuniones regionales
Véase WPRO 5; WPRO 31.1; Interregional 35; Interregional 41.
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Interregional 17

Curso interregional sobre bilharziasis, El Cairo (10 nov. - 31 dic. 1958)

Objeto. Adiestrar personal en métodos de lucha contra la bilharziasis.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Cuatro profesores de las siguientes disciplinas : epidemiología aplicada
a la bilharziasis, zoología -ecología aplicada a la malacología y la limnología, ingeniería sanitaria y administración sanitaria; (b) becas a veinte administradores sanitarios, ingenieros, epidemiólogos y biólogos de
las Regiones de Africa (Ghana, Nigeria, Territorios Portugueses, y Unión Sudafricana), Asia Sudoriental
(India), Mediterráneo Oriental (Irak, Irán, República Arabe Unida (Provincia de Egipto), Sudán), y Pacífico Occidental (Filipinas, Japón).
Interregional 35
P

Curso sobre técnicas de laboratorio de salud pública aplicables a las enfermedades por virus y rickettsias,
Coonoor, India (8 - 19 dic. 1958)
Objeto. Fomentar la aplicación de la virología a las actividades sanitarias; explicar y demostrar las técnicas
de laboratorio para el diagnóstico de las enfermedades por virus y rickettsias, y estimular su empleo en los
laboratorios de salud pública.

Ayuda prestada por la OMS. Becas para quince participantes : siete de la Región de Asia Sudoriental
(Birmania, Ceilán, India, Indonesia, Tailandia), tres de la Región del Mediterráneo Oriental (Irak, Irán,
Sudán), y cinco de la Región del Pacífico Occidental (China, Filipinas, Hong Kong, Japón, Viet Nam).
Labor realizada. El curso se celebró en el Institut Pasteur, Coonoor. Se puso de manifiesto la importancia
y las posibilidades de los laboratorios de diagnóstico de enfermedades por virus y rickettsias como parte
integrante de los servicios nacionales de sanidad. Se dieron explicaciones sobre la organización, las funciones
y el equipo de un laboratorio de esa índole. Se hicieron demostraciones y prácticas de las técnicas básicas
para el estudio de los virus y las rickettsias.
Interregional 41
P

Conferencia interregional sobre lepra, Tokio (20 - 24 nov. 1958)

Asistieron a esta conferencia dieciséis participantes : cinco de la Región de Asia Sudoriental (Birmania,
Ceilán, India, Indonesia, Tailandia); uno de la Región del Mediterráneo Oriental (Irán); y diez de la Región

del Pacífico Occidental (Corea, China, Federación Malaya, Fiji, Filipinas, Hong Kong, Japón, Papua
y Nueva Guinea, Polinesia Francesa, Viet Nam). Fueron designados ocho directores de debates que procedían de Africa Occidental Francesa, Argentina, Estados Unidos de América, Filipinas, India y Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Estuvieron también representadas varias organizaciones no
gubernamentales y enviaron observadores los Gobiernos de los Estados Unidos de América, Filipinas,
India y Viet Nam.
Durante la conferencia se examinaron diversos aspectos de la organización de la lucha contra la lepra
en los países representados en la reunión y los problemas relacionados con la rehabilitación de los enfermos.
Del informe de la conferencia se desprende que se podrá contar con un apoyo seguro para combatir la
lepra en las distintas Regiones, de conformidad con las recomendaciones de la OMS.
Interregional 49
P

Grupos consultivos sobre erradicación del paludismo
1, Grupo consultivo y de investigación sobre el Anopheles gambiae (1956 -

)

Objeto. Estudiar el comportamiento la distribución y la resistencia a los insecticidas de diferentes variedades de A. gambiae.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un grupo consultivo compuesto de un entomólogo y de tres
ayudantes técnicos.

Labor realizada durante el año. En noviembre de 1957 el grupo estableció su base de operaciones en el
Departamento de Zoología del Achemota University College, Accra, Ghana. Durante el primer semestre
de 1958 se hicieron estudios en Bobo -Dioulasso (Alto Volta), Liberia, Rhodesia del Sur, Suazilandia y
Uganda.
Una evaluación de los resultados obtenidos por el grupo en esa ocasión y en anteriores trabajos, entre
los que cabe citar estudios efectuados en el Congo Belga, Dahomey, Liberia y Uganda, permitió llegar a
la conclusión de que en los territorios de Africa, el A. gambiae plantea dos problemas distintos : en la parte
sudoriental el comportamiento de los vectores es normal, pero en Africa Occidental sus hábitos exofílicos
han hecho fracasar las medidas destinadas a interrumpir la transmisión.
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2. Grupos consultivos sobre erradicación del paludismo (1957 -

)

Objeto. Colaborar en la evaluación de las condiciones necesarias para la iniciación y el buen éxito de un
programa de erradicación del paludismo en diferentes países.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Dos grupos consultivos sobre erradicación del
paludismo, compuesto cada uno de un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos de laboratorio han
prestado sus servicios en Afganistán, Borneo Septentrional, Camboja, Mauricio y Siria. Un tercer grupo,
compuesto de un entomólogo, un técnico de saneamiento y tres técnicos de laboratorio ha efectuado una
evaluación de los efectos residuales de la dieldrina en una zona del Irán donde el vector local del paludismo
muestra resistencia al DDT. Ese grupo hizo asimismo una encuesta sobre la susceptibilidad y la resistencia
de los mosquitos a los insecticidas en el Irak.
Interregional 77
P

Beca colectiva sobre administración sanitaria en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (oct. - nov. 1958)

Objeto. Estudiar la organización y el funcionamiento de los servicios sanitarios en la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Se concedieron veintitrés becas a otros tantos participantes :
seis de la Región de Africa (Gambia, Ghana, Liberia, Sierra Leona, Unión Sudafricana); tres de la Región

de las Américas (Argentina, Chile México); cinco de la Región de Asia Sudoriental (Birmania, Ceilán,
India, Indonesia, Tailandia); dos de la Región de Europa (Grecia, Yugoeslavia); cinco de la Región del
Mediterráneo Oriental (Irán, Israel, Líbano, República Arabe Unida (Provincia de Egipto)); y dos de la
Región del Pacífico Occidental (Japón, Nuevas Hébridas).
Alrededor de las dos terceras partes de los miembros del grupo eran administradores sanitarios; los
demás eran médicos principales o especialistas de diversas disciplinas. El programa duró seis semanas y
comprendió una serie de visitas a centros y servicios médicos y sanitarios de Moscú, Leningrado, Kiev,
Tiblisi, Sujumi, Sochi y Tachkent, a fin de que los participantes pudieran estudiar los diversos aspectos de la
estructura de la organización sanitaria en la URSS. Se publicará un informe del grupo de becarios.
Interregional 79
CEEP

Formación de personal para las campañas de erradicación del paludismo (1958 -

)

Objeto. Formar malariólogos, entomólogos, técnicos de saneamiento y técnicos de laboratorio para que
presten servicio en los programas de erradicación del paludismo que reciben ayuda internacional.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. (a) Nueve malariólogos de Argentina, Filipinas,
Francia, Haití, India, Indonesia, Italia y Turquía asistieron a un cursillo de tres meses en Jamaica, completado por un viaje de prácticas de dos meses por los países de Centroamérica. (b) Once entomólogos de
China, Estados Unidos de América, India, Irak, Italia y República Arabe Unida (Provincia de Egipto)
asistieron a un cursillo de un mes en Amsterdam, seguido de un viaje de prácticas por Irán y Tanganyika.
Durante unos cinco meses en total dos entomólogos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
asistieron al cursillo celebrado en Jamaica y efectuaron visitas a los países de Centroamérica seguidas de
un periodo de adiestramiento en el servicio en los programas de erradicación en cursos en las Américas.
(c) Catorce técnicos de saneamiento de Canadá, Grecia, Jordania, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y Suecia asistieron a un cursillo de un mes celebrado en Londres, seguido de un mes de
prácticas en Irak. (d) Treinta técnicos de laboratorio de Canadá, Francia, Irlanda, Noruega, Países Bajos,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania y Suiza asistieron a uno
u otro de los dos cursillos de un mes que se celebraron en Roma y en Basilea.
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Anexo 1
ESTADOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA SALUD
(31 de diciembre de 1958)
A fines de 1958 componían la Organización Mundial de la Salud los 85 Estados Miembros y los 3 Miembros Asociados cuya lista

figura a continuación, y en la que se indica la fecha en que cado uno de ellos pasó a ser parte en la Constitución o fue admitido en
calidad de Miembro Asociado.
Estados Miembros

Afganistán
Albania
Alemania, República Federal de
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria
Bélgica

Bielorrussia, RSS de
Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria

Camboja
Canadá
Ceilán
Corea
Costa Rica
Cuba
Checoeslovaquia
Chile

China
Dinamarca
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Filipinas
Finlandia
Francia
Ghana
Grecia
Guatemala
Haití
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Jordania

Estados Miembros

Fecha

19 abril 1948
26 mayo 1947
29 mayo 1951
26 mayo 1947
22 octubre 1948
2 febrero 1948
30 junio 1947
25 junio 1948
7 abril 1948
1 julio 1948
23 diciembre 1949
2 junio 1948
9 junio 1948
17 mayo 1950
29 agosto 1946
7 julio 1948
17 agosto 1949
17 marzo 1949
9 mayo 1950
1 marzo 1948
15 octubre 1948
22 julio 1946
19 abril 1948
1 marzo 1949
22 junio 1948
28 mayo 1951
21 junio 1948
11 abril 1947
9 julio 1948
7 octubre 1947
16 junio 1948
8 abril 1957
12 marzo 1948
26 agosto 1949
12 agosto 1947
8 abril 1949
17 junio 1948
12 enero 1948
23 mayo 1950
23 septiembre 1947
23 noviembre 1946
20 octubre 1947
17 junio 1948
21 junio 1949
11 abril 1947
16 mayo 1951
7 abril 1947

Fecha

Laos
Líbano
Liberia
Libia
Luxemburgo

17 mayo 1950
19 enero 1949
14 marzo 1947
16 mayo 1952
3 junio 1949
24 abril 1958
14 mayo 1956
7 abril 1948
8 julio 1948
2 septiembre 1953
24 abril 1950
18 agosto 1947
10 diciembre 1946
25 abril 1947
23 junio 1948
20 febrero 1951
4 enero 1949
11 noviembre 1949
6 mayo 1948
13 febrero 1948

Malaya, Federación
Marruecos
México
Mónaco
Nepal

Nicaragua
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte
República Arabe Unida :
Provincia de Egipto
Provincia de Siria
República Dominicana
Rumania
Sudán

16 diciembre 1947
18 diciembre 1946
21 junio 1948
8 junio 1948
14 mayo 1956
28 agosto 1947
26 marzo 1947
26 septiembre 1947
14 mayo 1956
2 enero 1948
3 abril 1948

Suecia
Suiza
Tailandia
Túnez

Turquía
Ucrania, RSS de
Unión de Repúblicas Socialistas

24 marzo 1948
7 agosto 1947
22 abril 1949
7 julio 1948
17 mayo 1950
20 noviembre 1953
19 noviembre 1947

Soviéticas

Unión Sudafricana
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yugoeslavia

Fecha de admisión

Miembros Asociados

Federación de Nigeria
Federación de Rhodesia y Nyasalandia
Sierra Leona

22 julio 1946

.

9 mayo 1956
14 mayo 1954
9 mayo 1956
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Anexo 2
COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO EN 1958
1.

21a reunión (14 - 28 de enero de 1958)
Designado por

Dr Hafez AMIN, Relator

Egipto
Italia

Profesor G. A. CANAPERIA
Sir John CHARLES, Presidente
Dr C. DIAZ -COLLER
Dr Dia E. EL- CHATTI, Vicepresidente
Dr M. A. FAQUIRI
Dr A. HABERNOLL

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
México
Siria

Afganistán
República Federal de Alemania
Estados Unidos de América
Pakistán
Ecuador
India
Australia
Canadá
Finlandia
Filipinas
Portugal
Argentina
Liberia

Dr H. van Zile HYDE
Dr M. JAFAR
Dr L. E. JARAMILLO
Dr C. K. LAKSHMANAN
DT A. J. METCALFE

Dr P. E. MooRE, Vicepresidente
Profesor N. N. PESONEN
Dr A. C. REGALA
Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Relator
Dr L. SIRI
Dr J. N. TOGBA

2. A partir de la 22a reunión (16 y 17 de junio)
La 11a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA11.29) eligió a Brasil, Francia, Guatemala, Irán, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Viet Nam para que designaran a las personas que han de suceder en el Consejo Ejecutivo a los miembros cesantes designados por Argentina, Ecuador, Filipinas, Finlandia, Pakistán y Portugal. Se produjo otra vacante en el Consejo a consecuencia
de la constitución de la República Arabe Unida. La l la Asamblea Mundial de la Salud decidió que la República Arabe Unida ocupase
el puesto de Egipto durante los dos años de mandato que le faltaban por cumplir y eligió a Túnez para que designase a una persona en
sustitución de Siria, durante un año. En consecuencia, la composición del Consejo es la siguiente :
Designado por

Profesor E. J. Y. Au.IALEU 1
Profesor G. A. CANAPERIA
Sir John CHARLES
Dr C. Díaz- COLLER, Vicepresidente
Dr A. HABERNOLL, Vicepresidente
Dr A. R. HAIUMI
Dr H. van Zile HYDE
Dr LE- VAN -KHAI

Dr A. J. METCALFE

Dr P. E. MOORE, Presidente
Sr H. OLIVERO

Dr H. M. PENDO
Dr A. H. RADII '
Dr M. O. SHOm
Dr M. SLIM s

Dr T. R. TEwARI'
Dr J. N. TOGBA
Profesor V. M. ZHDANOV

Francia
Italia
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
México
República Federal de Alemania
Afganistán
Estados Unidos de América
Viet Nam
Australia
Canadá
Guatemala
Brasil

Irán
República Arabe Unida
Túnez
India
Liberia
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Periodo del mandato
por cumplir

3 años
1 año
1 año
1 año
2 años
2 años
2 años
3 años
2 años
1 año
3 años
3 años
3 años
2 años
1 año
1 año
2 años
3 años

1 Reemplazado en la 22a reunión por su suplente, Dr L. E. Bernard
' Reemplazado en la 22a reunión por su suplente, Dr A. Diba
Relator en la 22a reunión
' Relator en la 22a reunión. En agosto de 1958 el Gobierno de la India designó al Dr Jaswant Singh para que sustituyese en el

Consejo al Dr Tewari.
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Anexo 3
CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS
1.

CUADROS DE EXPERTOS

Con objeto de asesorar en cuestiones técnicas por correspondencia a la Organización y de facilitar la composición de sus comités de expertos (así como del Comité de la Cuarentena Internacional) se han creado cuadros
de expertos para cada una de las materias siguientes. Durante el presente año se constituyó el cuadro de expertos
en aditivos alimentarios.
Higiene del trabajo
Higiene maternoinfantil
Infecciones venéreas y treponematosis (incluidos los
aspectos de serología y de laboratorio)

Aditivos alimentarios
Administración sanitaria
Antibióticos
Brucelosis
Cáncer
Cólera
Cuarentena internacional
Drogas toxicomanígenas
Educación sanitaria popular
Enfermedades degenerativas crónicas
Enfermedades parasitarias
Enfermedas por virus
Enfermería
Estadística sanitaria

Insecticidas
Lepra

Métodos de laboratorio de salud pública
Nutrición
Organización de la asistencia médica
Paludismo
Patrones biológicos
Peste

Farmacopea internacional y preparaciones
farmacéuticas
Fiebre amarilla
Formación profesional y técnica del personal médico
y auxiliar
Higiene dental
2.

Rabia
Radiaciones 2
Rehabilitación
Salud mental
Saneamiento del medio
Tracoma
Tuberculosis
Zoonosis

COMITES DE EXPERTOS

La composición de los comités de expertos que se reunieron en 1958 fue la siguiente :

Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional
Ginebra, 10 -15 de noviembre de 1958

Profesor A. Calo, Inspector General (Química), Istituto Supe riore di Sanità, Roma, Italia ; Miembro de la Comisión Italiana de la Farmacopea
Dr T. Canbáck, Director de Investigaciones Químicas, Laboratorio Farmacéutico de Control, Estocolmo, Suecia; Vicepresidente de la Comisión de la Farmacopea Sueca; Miembro del
Consejo Escandinavo de la Farmacopea
Sr T. C. Denston, Secretario, Comisión de la Farmacopea Británica, Londres, Inglaterra
Dr J. A. Gautier, Profesor de química orgánica, Universidad
de París, Francia; Miembro de la Comisión Permanente de
la Farmacopea Francesa
Dr P. H. List, Instituto Farmacéutico, Universidad de Würzburgo, República Federal de Alemania

Dr L. C. Miller, Director para la Revisión de la Farmacopea de
los Estados Unidos de América, Nueva York, N.Y., Estados
Unidos de América
Profesor P. Senov, Profesor de química farmacéutica, Facultad de
Farmacia, Primer Instituto Médico, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; Presidente de la Comisión de la
Farmacopea de la Unión Soviética
Profesor C. Suvagondha, Director General, Departamento de
Ciencias Médicas, Ministerio de Sanidad, Bangkok, Tailandia
Subcomité de Denominaciones Comunes
Ginebra, 29 de septiembre - 1 de octubre de 1958

Dr H. Baggesgaard Rasmussen, Profesor de química orgánica,
Real Escuela Danesa de Farmacia, Copenhague, Dinamarca;

Miembro de la Comisión de la Farmacopea Danesa y del
Consejo Escandinavo de la Farmacopea

1 Para facilitar la presentación se incluyen en la sección 3 de este anexo el Comité de la Cuarentena Internacional y en la sección 4
las reuniones especiales celebradas durante el año para tratar de la organización de las investigaciones médicas.
2 El mandato de estos expertos comprende los problemas que plantean la utilización de la energía atómica con fines pacificos
y el empleo de rayos X.
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Sr T.C. Denston, Secretario, Comisión de la Farmacopea Británica, Londres, Inglaterra

Profesor R. Hazard, Profesor honorario de farmacología y
materia medica, Universidad de París, Francia; Miembro de
la Comisión Permanente de la Farmacopea Francesa
Dr E. Sellés, Profesor de farmacia galénica, Universidad de
Madrid, España
Dr R. T. Stormont, Director, División de Terapéutica e Investigaciones, Asociación Médica Americana, Chicago, Ill.,
Estados Unidos de América

Profesor V. Zakusov, Director, Instituto de Farmacología y
Quimioterapia, Academia de Ciencias Médicas, Moscú, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Comité de Expertos en Cáncer (Histopatología de los tumores
del pulmón)
Oslo, 17 -22 de noviembre de 1958

Dr J. Groen, Profesor de medicina, Escuela de Medicina Hadas -

sah, Universidad Hebrea, Jerusalén, Israel
Dr H. E. Hilleboe, Comisario de Sanidad, Departamento de
Sanidad del Estado de Nueva York, Albany, N.Y., Estados
Unidos de América
Dr J. N. Morris, Director, Servicio de Investigaciones de Medicina Social, Consejo de Investigaciones Médicas, Londres,
Inglaterra
Profesor F. Rojas Villegas, Profesor de medicina interna, Universidad de Chile, Santiago, Chile
Dr D. D. Rutstein, Profesor y Jefe del Departamento de Medicina Preventiva, Escuela de Medicina de la Universidad de
Harvard, Boston, Mass., Estados Unidos de América
Profesor J. Speransky, Vicedirector, Instituto de Investigaciones
Terapéuticas, Academia de Ciencias Médicas, Moscú, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Dr O. Torgersen, Profesor de patología, Universidad de Oslo,
Noruega

Dr J. Delarue, Profesor de patología, Universidad de Paris,
Francia

Dr H. Hamper!, Profesor de patología y Director del Instituto
de Patología de la Universidad de Bonn, República Federal
de Alemania
Dr L. Kreyberg, Profesor de patología, Universidad de Oslo,
Noruega
Dr A. A. Liebow, Profesor de patología, Universidad de Yale,
New Haven, Conn., Estados Unidos de América
Dr R. W. Scarff, Profesor de patología, Universidad de Londres;

Director, Instituto Bland Sutton, Hospital de Middlesex,
Londres, Inglaterra
Dr E. Uehlinger, Profesor de patología, Universidad de Zurich,
Suiza

Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas
Ginebra, 6 -11 de octubre de 1958

Dr J. Bejarano, Profesor de higiene, Universidad de Bogotá,
Colombia

Dr N. B. Eddy, Jefe, Sección de Analgésicos, Laboratorio de
Química, Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Metabólicas, Institutos Nacionales de Sanidad (Servicio de Salud
Pública), Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Dr L. Goldberg, Profesor encargado de investigaciones sobre
alcohol y analgésicos, Karolinska Institut, Estocolmo, Suecia
Dr G. Joachimoglu, Profesor de farmacología; Presidente, Consejo Superior de Sanidad, Ministerio de Higiene y Asistencia
Social, Atenas, Grecia
Dr J. La Barre, Profesor de farmacología, Universidad Libre de
Bruselas, Bélgica

Dr B. Lorenzo Velázquez, Profesor de farmacología, Universidad de Madrid, España
Sr J. R. Nicholls, C.B.E., D. Sc., antiguo Deputy Government
Chemist, Londres, Inglaterra
Comité de Expertos en Enfermedades Cardiovasculares e Hipertensión
Ginebra, 13 -18 de octubre de 1958

Dr P. W. Duchosal, Profesor adjunto de cardiología, Universidad de Ginebra, Suiza

Comité de Expertos en Enfermería (Enfermería de salud pública)
Ginebra, 6 -11 de octubre de 1958

Srta T. K. Adranvala, Asesora de enfermería, Dirección General
de los Servicios de Salud Pública, Nueva Delhi, India
Sra E. de Faria Alvim, Jefe, Sección de Enfermería, Servicios
Especiales de Sanidad, Río de Janeiro, D.F., Brasil
Profesor E. D. Ashurkov, Director, Instituto Semashko de Organización Sanitaria e Historia de la Medicina, Moscú, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Srta R. Freeman, Profesor adjunto de enfermería de salud
pública, Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad
Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos de América

Srta G. Frère, Directora, Escuela de Enfermería, Universidad
Libre de Bruselas; Directora de Personal del Hospital de St
Pierre, Bruselas, Bélgica
Srta A. A. Graham, Enfermera Jefe, Departamento de Sanidad,
Newcastle -upon -Tyne, Inglaterra

Sra S. Nagano, Instructora de enfermería de salud pública, Instituto de Sanidad, Tokio, Japón

Comité de Expertos en Especificaciones y Química de los Plaguicidas

Londres, 19 -26 de noviembre de 1958

Profesor M. E. Alessandrini, Inspector Químico, Istituto Supe -

riore di Sanità, Roma, Italia
Dr H. L. Bami, Subdirector, Sección de Química, Instituto del

Paludismo de la India, Delhi, India
Dr A. A. Fathi, Director, Fábrica de Insecticidas del Ministerio
de Sanidad, Kafr el Zayyat, Provincia de Egipto, República
Arabe Unida
Dr R. A. E. Galley, Encargado de investigaciones, Comité Colonial de Investigaciones sobre Plaguicidas; Director, Instituto
de Productos Tropicales, Londres, Inglaterra
Dr G. W. Pearce, Jefe, Sección de Química, Centro de Enfermedades Transmisibles (Servicio de Salud Pública), Savannah,
Ga., Estados Unidos de América

Dr J. Treboux, Laboratorio de Investigaciones, J. R. Geigy
and Co. Ltd., Basilea, Suiza

ANEXO 3

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria
Ginebra, 29 de septiembre - 4 de octubre de 1958
Dr M. J. Aubenque, Jefe, División de Estadística Sanitaria y
Médica, Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos, París, Francia
Sr F. F. Harris, Director, División de Sanidad y Beneficencia,
Oficinas de Estadística del Dominio, Ottawa, Ont., Canadá
Dra Gertrude Kallner, Jefe, Sección de Sanidad, Oficina Central
de Estadística, Jerusalén, Israel
Dr F. E. Linder, Director, National Health Survey, División de
Métodos de Salud Pública, Servicio de Salud Pública, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington,

D.C., Estados Unidos de América
Dr W. P. D. Logan, Estadígrafo Jefe (médico), General Register
Office, Londres, Inglaterra
Dr B. Mikat, Jefe, Sección de Estadística Sanitaria, Oficina Federal de Estadística, Wiesbaden, República Federal de Alemania
Dr B. Skrinjar, Director, División de Medicina Social, Instituto
Central de Higiene, Ljubljana, Yugoeslavia
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Dr G. Z. Williams, Jefe, Departamento de Patología Clínica,
Institutos Nacionales de Sanidad (Servicio de Salud Pública)
Bethesda, Md., Estados Unidos de América
Comité de Expertos en Paludismo
Lisboa, 15 -23 de septiembre de 1958

Profesor S. Farman -Farmaian, Universidad de Teherán, Irán
Dr A. Gabaldón, Consultor, División de Malariología, Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social, Maracay, Venezuela

Dr G. Giglioli, Asesor Médico, Asociación de Productores de
Azúcar de la Guyana Británica, Georgetown, Guyana Británica
Profesor G. Lupascu, Director, Departamento de Parasitología,
Instituto Cantacuzino de Microbiología, Parasitología y
Epidemiología, Bucarest, Rumania

Profesor G. Macdonald, Director, Instituto Ross de Higiene

Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento de los Transportes
Aéreos

Tropical, London School of Hygiene and Tropical Medicine,
Londres, Inglaterra
Dr O. Mastbaum, Malariólogo, Suazilandia
Dr B. Ananthaswamy Rao, Director, Instituto del Paludismo
de la India, Delhi, India

Ginebra, 10 -15 de marzo de 1958

Dr R. A. Roque, Instituto del Paludismo, Aguas de Moura,

Sr S. Haegerstrom, Superintendente, Servicio de Tierra y Facilitación, Scandinavian Airlines System, Aeropuerto de Bromma, Estocolmo, Suecia

Comité de Expertos en Patrones Biológicos

Profesor A. El Halawani, Subsecretario Adjunto de Estado,
Ministerio de Sanidad, El Cairo, Provincia de Egipto, República Arabe Unida
Sr M. C. Hope, Jefe, Programa General de Ingeniería, División
de los Servicios de Ingeniería Sanitaria, Servicio de Salud
Pública, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social, Washington, D.C., Estados Unidos de América
Sr R. Maurel, Jefe, Subdivisión de Terminales de Líneas Aéreas,
Aeropuerto de París, Francia
Dr E. Tostes, Médico Jefe, Panair do Brasil S.A., Río de Janeiro,
Brasil

Sir Harold Whittingham, Consultor de medicina de la aviación,
British European Airways, Londres, Inglaterra

Portugal

Ginebra, 22 -27 de septiembre de 1958

Dr M. L. Ahuja, Asesor Médico de la Alta Comisaría para la
India, Londres, Inglaterra
Dr D. G. Evans, Director, Departamento de Patrones Biológicos, Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres,
Inglaterra
Dr P. Krag, Jefe, Departamento de Patrones Biológicos, Statens
Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Dr R. Prigge, Director, Instituto Paul -Ehrlich, Francfort del
Main, República Federal de Alemania
Dr J. Tomcsik, Profesor de higiene y bacteriología, Instituto de
Higiene de la Universidad de Basilea, Suiza

Dr G. V. Vygodchikov, Instituto N. F. Gamaleya de EpideComité de Expertos en Métodos de Laboratorio de Salud Pública
(Laboratorios de hospitales)
Ginebra, 27 de octubre - 1 de noviembre de 1958

Dr J. Desbordes, Director, Laboratorio de Control de Sueros
y Vacunas, Laboratorio Nacional de Salud Pública; Director
del Laboratorio del Hospital Broussais, Paris, Francia
Profesor J. Horejsi, Director, Instituto de Hematología y Transfusiones de Sangre, Praga, Checoeslovaquia
Dr V. S. Mangalik, Profesor y Jefe del Departamento de Patología y Bacteriología, Escuela de Medicina, Lucknow, India
Profesor J. F. Murray, Superintendente, División de Diagnósticos, Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas; Pro-

fesor de patología clínica, Universidad de Witwatersrand,
Johannesburgo, Unión Sudafricana
Dr K. B. Rogers, patólogo clínico, Hospital de Niños, Birmingham, Inglaterra
Profesor J. F. Seitz, Jefe, Laboratorio de Bioquímica, Instituto
de Hematología y Transfusión de Sangre, Leningrado, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas

miología y Microbiología, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; Miembro de la Academia de Ciencias Médicas de la Unión Soviética
Dr H. Welch, Director, División de Antibióticos, Food and Drug
Administration, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington, D.C., Estados Unidos de América
Comité de Expertos en Personal Auxiliar de Odontología
Ginebra, 30 de junio - 6 de julio de 1958

Dr J. Deeny, Asesor Médico Jefe, Departamento de Sanidad,
Dublín, Irlanda
Dr A. I. Doinikov, Decano de la Facultad, Instituto Médico de

Estomatología, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Dr A. Maxwell Horsnell, Subdecano de Odontología, Hospital
Clinico de la Escuela de Odontología, Londres, Inglaterra
Dr O. K. Osvald, Director de los Servicios Municipales de Odon-

tología, Hospital Sahlgren, Goteborg, Suecia
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Dr S. Peterson, Secretario, Consejo de Enseñanza de Odontología, Asociación Americana de Odontología, Chicago,
Ill., Estados Unidos de América
Dr J. Llewellyn Saunders, antiguo Director, División de Odontología, Departamento de Sanidad, Wellington, Nueva
Zelandia

Dr C. J. Sundram, Director, Escuelas de Enfermeras Odontológicas y Protésicos Dentales, Penang, Malaya

Dr H. H. Kessler, Director, Instituto Kessler de Rehabilitación,
Orange Occidental, N. J., Estados Unidos de América
Dr M. Maurer, Director, Instituto de Evaluación y Recuperación de la Capacidad de Trabajo, Bucarest, Rumania

Dr E. Mindus, Asesor neuropsiquiatra del Consejo Real del
Trabajo, Sandviken, Suecia
Dr F. E. Godoy Moreira, Profesor de ortopedia clínica y traumatología, Hospital Clínico de Sao Paulo, Brasil
Profesor J. Parisot, Presidente, Oficina de Higiene Social de
Meurthe -et- Moselle, Nancy, Francia

Comité de Expertos en Peste
Ginebra, 15 -20 de septiembre de 1958

Dr R. Soeharso, Director, Centro de Rehabilitación de Solo,

Ministerio de
Sanidad, Director de los Servicios Sanitarios de Java Oriental,
Surabaya, Indonesia
Dr R. Baltazard, Director, Institut Pasteur del Irán, Teherán,

Comité de Expertos en Salud Mental (Problemas de salud mental
del envejecimiento y de la vejez)

Indonesia

Dr S. Anwar, Inspector General de Sanidad,

Irán

Dr R. Devignat, Director, Escuela de Medicina Tropical, Eli sabethville, Congo Belga
Dr R. B. Heisch, División de Enfermedades Transmitidas por
Insectos, Laboratorio de Investigaciones Médicas, Nairobi,
Kenya

Dr K. F. Meyer, Director, Fundación Hooper, Universidad de
California, San Francisco, Calif., Estados Unidos de América
Dr B. Pastukhow, Jefe, Departamento de Infecciones Peligrosas,
Ministerio de Sanidad, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Dr S. C. Seal, Profesor de Epidemiología, All -India Institute of
Hygiene and Public Health, Calcuta, India

Comité de Expertos en Radiaciones (Efectos genéticos de las
radiaciones en la especie humana)
Ginebra, 28 de julio - 2 de agosto de 1958

Profesor J. A. BSók, Director, Instituto Nacional de Genética
Humana, Uppsala, Suecia
Dr J. C. Bugher, Director de Enseñanza de la Medicina y la
Sanidad, Fundación Rockefeller, Nueva York, N.Y., Estados
Unidos de América
Profesor L. Cavalli -Sforza, Instituto de Genética, Pavia, Italia
Profesor A. Franceschetti, Director, Clínica Oftalmologica Universitaria, Hospital Cantonal, Ginebra, Suiza
Dr A. R. Gopal -Ayengar, Segundo Jefe de la Oficina Científica y Jefe de la División de Biología, Establecimiento Energía
Atómica, Bombay, India

Profesor J. V. Neel, Presidente, Departamento de Genética
Humana, Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan,
Ann Arbor, Mich., Estados Unidos de América
Dr W. J. Schull, Profesor adjunto de genética humana, Escuela

de Medicina de la Universidad de Michigan, Ann Arbor,
Mich., Estados Unidos de América
Dr A. C. Stevenson, Director, Consejo de Investigaciones Médicas, Servicio de Investigaciones Demográficas y Genéticas,
Hospital Warneford, Oxford, Inglaterra
Comité de Expertos en Rehabilitación Médica

Ginebra, 1 - 6 de septiembre de 1958

Dr E. Braga, Fundación Rockefeller, Río de Janeiro, Brasil
Dr A. Querido, Profesor de medicina social, Universidad de
Amsterdam; Director de Salud Pública y Hospitales de la
ciudad de Amsterdam, Países Bajos
Dr A. Repond, Director Médico, Hospital Psiquiátrico Malévoz,
Monthey, Valais, Suiza

Dr C. A. Roberts, Superintendente Médico, Hospital Protestante de Verdún, Montreal, Canadá
Dr T. Sjogren, Profesor de psiquiatría, Karolinska Institut,
Estocolmo, Suecia
Dr A. V. Snezhnevsky, Profesor de psiquiatría, Colegio de Médicos, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Comité de Expertos en Salud Mental ( Psiquiatría social y actitudes
colectivas)

Ginebra, 20 - 25 de octubre de 1958

Dr S. Betlheim, Profesor Adjunto, Hospital de Psiquiatría de la
Universidad de Zagreb, Yugoeslavia
Dr R. H. Felix, Director, Instituto Nacional de Salud Mental,
Bethesda, Md., Estados Unidos de América
Dr R. H. Hazemann, Inspector General de Sanidad y Población
de la región de París, Ministerio de Sanidad, París, Francia
Dr Maxwell S. Jones, Director, Servicio de Rehabilitación Social,
Hospital Belmont, Sutton, Surrey, Inglaterra

Dr T. A. Lambo, Asesor psiquiatra, Gobierno de la Región
Occidental de Nigeria, Abeokuta, Federación de Nigeria
Dr A. Manugian, Superintendente Médico, Hospital de Enfermedades Mentales y Nerviosas del Líbano, Asfuriyeh, Líbano
Dr Phon Sangsingkeo, Jefe, División de Hospitales Psiquiátricos,
Ministerio de Sanidad, Bangkok, Tailandia

Dr F. Quirós, Director del Departamento de Salud Mental,
Ministerio de Sanidad, San José, Costa Rica

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar (Aspectos preventivos de la enseñanza de la patología)

Ginebra, 24 - 28 de febrero de 1958

Ginebra, 27 de octubre - I de noviembre de 1958

Dr F. S. Cooksey, Director, Departamento de Fisioterapia,

Dr A. P. Avtsyn, Profesor de patología, Instituto de Neurocirugía, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Dr B. J. Castleman, Profesor de Patología Clínica, Escuela de
Medicina de Harvard; Jefe, Departamento de Patología,

King's College Hospital, Londres, Inglaterra
Dr H. Harlem, Ministro de Sanidad y Asuntos Sociales, Oslo,
Noruega
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Hospital General de Massachusetts, Boston, Mass , Estados
Unidos de América
Dr J. B. Collip, Decano, Facultad de Medicina, Universidad de
Ontario Occidental, Londres, Ont., Canadá
Dr G. H. Cooray, Profesor de patología, Universidad de Ceilán,
Colombo, Ceilán
Dr G. Favilli, Profesor de patología general, Instituto de Patología General, Universidad de Bolonia, Italia
Dr H. Hamperl, Profesor de patología y Director del Instituto
de Patología de la Universidad de Bonn, República Federal
de Alemania
Dr G. Payling Wright, Profesor de patología, Universidad de
Londres, Inglaterra
Dr Tomizo Yoshida, Profesor de patología, Universidad de
Tokio, Japón
Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar (El estudiante extranjero y los estudios
de sanidad para graduados)
Ginebra, 7 - 12 de julio de 1958

Profesor E. J. Y. Aujaleu, Director General de Sanidad, Ministerio de Sanidad, París, Francia

Dr A. L. de Ayroza Galvao, Director, Facultad de Higiene y
Salud Pública, Universidad de Sao Paulo, Brasil
Dr J. B. Grant, Profesor de asistencia médica, Universidad de
Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico
Dr Kiyoshi Saito, Director, Instituto de Sanidad, Tokio, Japón
Dr E. L. Stebbins, Director, Escuela de Higiene y Salud Pública
de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados
Unidos de América
Dr K. S. Viswanathan, Profesor de administración sanitaria,
All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta,
India
Dr W. S. Walton, Profesor de salud pública, London School of
Hygiene and Tropical Medicine, Londres, Inglaterra

Comités Mixtos de Expertos
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
Roma, 1 - 8 de diciembre 1958

Dr E. Boehm, Director, Nipa Laboratories, Ltd., Pontypridd,
Glamorgan, Gales
Dr R. A. Chapman, Subdirector, Servicios Científicos, Dirección de Alimentos y Medicamentos, Departamento Nacional
de Sanidad y Asistencia Social, Ottawa, Ont., Canadá
Profesor A. C. Frazer, Departamento de Bioquímica Médica
y Farmacología, Universidad de Birmingham, Inglaterra
Dr O. Hügl, Jefe, Inspección de Alimentos, Servicio Federal de
Sanidad, Berna, Suiza; Profesor de química de los alimentos
de la Universidad de Berna

Dr W. M. MacNaughton, Tennessee Eastman Company,
Kingsport, Tenn., Estados Unidos de América
Dr J. F. Mahoney, Director, Servicios Técnicos, Merck and Co.,
Inc., Rahway, N. J., Estados Unidos de América
Dr B. L. Oser, Food and Drug Research Laboratories, Inc.,
Nueva York, N.Y., Estados Unidos de América
Dr O. Pauli, Bayer Dyes Ltd, Krefeld- Ürdingen, República
Federal de Alemania
Profesor J. F. Reith, Departamento de Química de los Alimentos
y Toxicología, Universidad de Utrecht, Países Bajos
Profesor Dr S. W. Souci, Instituto de Investigaciones sobre
Química de los Alimentos, Munich, República Federal de
Alemania

Dr H. C. Spencer, Departamento de Investigación Bioquímica,
Dow Chemical Company, Midland, Mich., Estados Unidos
de América

Profesor R. Truhaut, Profesor de toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de París, Francia
Comité Mixto OMS /FAO de Expertos en Métodos Radioquimi-

Comité de Expertos en Virosis del Aparato Respiratorio
Estocolmo, 11 - 15 de agosto de 1958

Dr C. H. Andrewes, Centro Mundial de la Gripe, Londres,
Inglaterra

Dr F. M. Davenport, Profesor de epidemiología y profesor
adjunto de medicina interna, Universidad de Michigan, Ann
Arbor, Mich., Estados Unidos de América
Dr H. Fukumi, Jefe, Departamento de Bacteriología, Instituto
Nacional de Sanidad, Tokio, Japón
Dr M. R. Hilleman, Director, Instituto Merck de Investigaciones
Terapéuticas, West Point, Pa., Estados Unidos de América
Dr I. G. K. Menon, Centro de la Gripe del Gobierno de la India;
Subdirector, Institut Pasteur, Coonoor, India
Dr J. Mulder, Profesor de medicina, Universidad de Leyden,
Países Bajos
Dr C. H. Stuart -Harris, Profesor de medicina, Universidad de
Sheffield, Inglaterra

Dr A. Svedmyr, Jefe, Departamento de Virus, Laboratorio
Central de Bacteriología, Estocolmo, Suecia

Profesor V. M. Zhdanov, Director, Centro de la Gripe, Instituto de Virología, Academia de Ciencias Médicas, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

cos de Análisis
Ginebra, 15 - 20 de septiembre de 1958

Dr L. T. Alexander, Jefe, Laboratorio de Edafología, Departamento de Agricultura, Beltsville, Md., Estados Unidos de
América
Dr C. L. Cotnar, Director, Laboratorio de Biología de las Radiaciones, Departamento de Fisiología, Escuela de Veterinaria

del Estado de Nueva York, Universidad Cornell, Ithaca,
N.Y., Estados Unidos de América
Dr J. H. Harley, Jefe, Sección Analítica, Laboratorio de Sanidad

y Seguridad, Comisión de Energía Atómica, Nueva York,
Estados Unidos de América
Profesor Yoshio Hiyama, Instituto de Pesquerías, Facultad de
Agricultura, Universidad de Tokio, Japón
Dr H. Jammet, Jefe, Higiene Atómica y Radiopatología, Centro
de Investigaciones Nucleares de Saclay, Gif- sur -Yvette (Seineet- Oise), Francia

Dra Lidia A. Katchur, Investigadora principal, Instituto Central de Investigaciones Científicas sobre Roentgenología y
Radiología, Leningrado, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas
Sr L. Lund, Establecimiento Noruego de Investigaciones sobre la
Defensa Civil, Kjeller per Lillestrom, Noruega
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Dr A. S. McLean, Director, Sección de Sanidad y Seguridad,
Autoridad de Energía Atómica del Reino Unido, Sede del
Grupo Industrial, Risley, Inglaterra
Dr C. G. Stewart, Director, División Médica, Atomic Energy of
Canada Ltd., Chalk River, Ont., Canadá
Dr C. P. Straub, Jefe, Investigaciones Sanitarias Radiológicas,
División de Sanidad Radiológica, Centro de Ingeniería Sanitaria

Robert A. Taft, Servicio de Salud Pública, Departamento de
Sanidad, Educación y Asistencia Social, Cincinnati, Ohio,
Estados Unidos de América
Sr F. J. Woodman, Autoridad de Energía Atómica del Reino
Unido, Grupo Industrial, Seascale, Inglaterra

Dr R. M. Mendy, Director de los Servicios de Zoonosis, Ministerio de Agricultura, Buenos Aires, Argentina
Dr K. F. Meyer, Director Emérito, Fundación G. W. Hooper,
Centro Médico, Universidad de California, San Francisco,
Calif., Estados Unidos de América
Dr J. A. R. Miles, Profesor de microbiología, Universidad de
Otago, Dunedin, Nueva Zelandia
Dr J. Müller, Jefe, Departamento de Salmonellas, Laboratorio
Nacional de Sueros Veterinarios, Copenhague, Dinamarca
Dr J. Parnas, Profesor, Academia de Medicina; Director, Ins-

tituto Nacional de Medicina Rural del Trabajo e Higiene

Estocolmo, 11 - 16 de agosto de 1958

Rural, Lublin, Polonia
Dr A. W. Stableforth, Director, Laboratorio de Veterinaria y
Servicio de Investigaciones , Laboratorio Central de Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pesquerías y Alimentación,
New Haw, Weybridge, Surrey, Inglaterra

Profesor M. Abdussalam, Escuela de Productos Ganaderos,

Profesor K. Wagener, Instituto de Veterinaria, Hannóver,

Comité Mixto OMS /FAO de Expertos en Zoonosis

Lahore, Pakistán
Dr W. C. Cockburn, Director, Laboratorio de Investigaciones
Epidemiológicas , Laboratorio Central de Salud Pública,
Servicio de Laboratorios de Salud Pública, Londres, Inglaterra

República Federal de Alemania
Profesor J. W. Wolff, Director del Instituto de Higiene Tropical y Patología Geográfica (Real Instituto Tropical), Amsterdam, Países Bajos

3. COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL
Ginebra, 20 - 24 de octubre de 1958

Profesor M. A. Gohar, Facultad de Medicina, Universidad de
El Cairo, Provincia de Egipto, República Arabe Unida
Dr A. Habernoll, Consejero Ministerial, Ministerio del Interior,
Bonn, República Federal de Alemania
Dr J. Lembrez, Director de Control Sanitario de Fronteras,
Marsella, Francia
Dr L. H. Murray, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Londres,
Inglaterra

Dr A. P. Sackett, Director Médico, División de la Cuarentena
Exterior, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social, Washington, D.C., Estados Unidos de América.
Dr P. H. Teng, Director Adjunto de Servicios Médicos, Hong
Kong
Dr O. Vargas- Méndez, Director General de Sanidad, San José,
Costa Rica.

4. REUNIONES ESPECIALES DE ASESORES TEMPOREROS PARA PREPARAR EL PLAN DE
INVESTIGACIONES MEDICAS
Se han convocado en Ginebra dos reuniones de personalidades dedicadas a la investigación médica en diversos países con objeto
de que asesoraran al Director General en la preparación del estudio y del plan de investigaciones médicas antes de su presentación al
Consejo Ejecutivo, en su 23a reunión, y a la l28 Asamblea Mundial de la Salud. Participaron en estas reuniones las siguientes personas :
Primera reunión, 18 - 21 de agosto de 1958

Dr R. Loeb, Profesor de medicina (Cátedra Bard), Universidad
de Columbia, Nueva York, N. Y., Estados Unidos de América
Dr C. Oberling, Profesor de medicina experimental, Collège de
France, París, Francia
Dr C. J. Pandit, Secretario, Consejo Indio de Investigaciones
Médicas, Nueva Delhi, India
Sir George Pickering, Profesor de medicina (Cátedra Regia),
Universidad de Oxford, Inglaterra
Profesor B. Rexed, Departamento de Anatomía, Universidad
de Uppsala, Suecia

Dr I. Berenblum, Profesor de investigaciones sobre cáncer,
Instituto Weizmann de Ciencias, Rehovoth, Israel
Profesor N. N. Blockhin, Director del Instituto de Patología
Experimental y Terapéutica del Cáncer, Academia de Ciencias
Médicas, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr J. Charvat, Profesor de medicina, Universidad Charles,
Praga, Checoeslovaquia

Dr R. Doll, Profesor de estadística médica y epidemiología,
London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres,
England

Dr S. Gard, Profesor de virología, Karolinska Institut, Estocolmo, Suecia

Segunda reunión, 20 - 24 de octubre de 1958

Dr Z. M. Bacq, Director, Laboratorio de Patología General y
Terapéutica, Universidad de Lieja, Bélgica

Dr H. Hamperl, Profesor de patología y Director del Instituto
de Patología de la Universidad, Bonn, República Federal de
Alemania
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Dr C. Heymans, Profesor de farmacologfa, Universidad de
Gante, Bélgica

Sir Harold Hfmsworth, Secretario, Consejo de Investigaciones
Médicas, Londres, Inglaterra
Dr C. M. MacLeod, Profesor de investigaciones médicas, Universidad de Pensilvania, Filadelfia, Penn., Estados Unidos de
América

Dr E. L. Stebbins, Decano, Escuela de Higiene y Salud Pública,
Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos
de América
Dr A. C. Stevenson, Director, Servicio de Investigaciones sobre
Genética de la Población, Consejo de Investigaciones Médicas,
Oxford, Inglaterra
Dr A. Vannotti, Profesor de medicina, Universidad de Lausana,
Suiza

Dr J. A. Shannon, Director, Institutos Nacionales de Sanidad,
Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Dr P. Wood, Director, Instituto de Cardiología, Londres, Inglaterra

Anexo 4
REUNIONES ORGANICAS Y REUNIONES DE LOS COMITES DE EXPERTOS
Y GRUPOS CONSULTIVOS CELEBRADAS EN 19581
Consejo Ejecutivo, 218 reunión : Comité Permanente de Administración y Finanzas
Consejo Ejecutivo, 21a reunión
Grupo de estudio sobre servicios de odontología infantil (Región de Europa)
Comité de Expertos en Rehabilitación Médica.
Simposio sobre resistencia de los insectos a los insecticidas
Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos
Grupo regional sobre enfermedades por virus neurotropos (Región de Europa)
Grupo regional sobre enfermedades cardiovasculares (Región de Europa)
Grupo regional de estudio sobre normas para el agua potable y métodos uniformes análisis
del agua (Región del Mediterráneo Oriental)
Reunión Conmemorativa del Décimo Aniversario
l la Asamblea Mundial de la Salud
Conferencia regional sobre enseñanza de la pediatría (Región de Asia Sudoriental)
Grupo de estudio sobre recomendación de requisitos para la vacuna antipoliomielitica
Sexta conferencia interterritorial sobre paludismo en Borneo (Región del Pacifico Occidental)
Consejo Ejecutivo, 22a reunión
Conferencia antipalúdica para los países del sudeste de Europa (Región de Europa)
Comité de Expertos en Personal Auxiliar de Odontología
Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar
(El estudiante extranjero y los estudios de sanidad para graduados)

Ginebra, 8 - 17 enero
Ginebra, 14 - 28 enero
Bruselas, 3 - 7 febrero
Ginebra, 24 - 28 febrero
Nueva Delhi, 27 feb. - 7 marzo
Ginebra, 10 - 15 marzo
Copenhague, 14 - 19 abril
Copenhague, 21 - 23 abril
Alejandría, 12 - 13 mayo
Minneápolis, 26 - 28 mayo
Minneápolis, 28 mayo - 13 junio
Bangkok, 2 - 5 junio

Ginebra, 2 - 7 junio
Sibu, Sarawak, 2 - 8 junio
Minneápolis, 16 - 17 junio
Bucarest, 23 - 30 junio
Ginebra, 30 junio - 6 julio
Ginebra, 7 - 12 julio

Conferencia sudamericana sobre enseñanza de la estadística médica. (Región de las
Américas)

Comité de Expertos en Radiaciones (Efectos genéticos de las radiaciones en la especie
humana)
Grupo regional sobre problemas de salud pública planteados por el envejecimiento de las
población (Región de Europa)
Grupo regional sobre la colaboración de los laboratorios de salud pública (Región de
Europa)
Conferencia sobre enfermería de salud pública. (Región de Europa)
Comité de Expertos en Virosis del Aparato Respiratorio
Comité Mixto OMS /FAO de Expertos en Zoonosis
Reunión de asesores temporeros para preparar el plan de investigaciones médicas
Reunión técnica sobre erradicación del paludismo (Región de Africa)
Comité de Expertos en Salud Mental (Problemas de salud mental del envejecimiento y la
vejez)

Sao Paulo, 22 - 28 julio

Ginebra, 28 julio - 2 agosto
Oslo, 28 julio - 2 agosto
Estocolmo, 1 - 2 agosto
Helsinki, 6 - 19 agosto
Estocolmo, 11 - 15 agosto
Estocolmo, 11 - 16 agosto
Ginebra, 18 - 21 agosto
Lourenço Marques, 25 - 27 agosto
Ginebra, 1 - 6 sept.

1 Los datos sobre seminarios y cursos de formación profesional organizados por la OMS en cooperación con determinados
gobiernos u organizaciones figuran en la lista de proyectos, Parte IV.
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Grupo de estudio sobre recomendación de requisitos para sustancias biológicas (Vacunas
contra la fiebre amarilla y contra el cólera)
Comité Regional para Europa, octava reunión
Comité de Expertos en Peste
Comité Mixto OMS /FAO de Expertos en Métodos Radioquímicos de Análisis
Comité de Expertos en Paludismo
Comité Regional para las Américas, décima reunión, y XV Conferencia Sanitaria Panamericana
Comité de Expertos en Patrones Biológicos
Comité Regional para Africa, octava reunión
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, octava reunión : Subcomité B
Erradicación del paludismo : Reunión técnica para los países del sudoeste de Europa
(Región de Europa)
Comité Regional para Asia Sudoriental, l la reunión
Comité Regional para el Pacífico Occidental, novena reunión
Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional - Subcomité de Denominaciones
Comunes
Comité de Expertos en Estadística. Sanitaria
Grupo de estudio sobre anemias ferropénicas
Conferencia sobre la prevención de las psicopatías de la infancia (Región de Europa)
Grupo científico sobre anemias ferropénicas
Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas
Comité de Expertos en Enfermería (Enfermería de salud pública)
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, octava reunión : Subcomité A
Comité de Expertos en Enfermedades Cardiovasculares e Hipertensión
Conferencia sobre la lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (Región de
Europa)
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria; l la reunión
Reunión de asesores temporeros para preparar el plan de investigaciones médicas
Comité de la Cuarentena Internacional
Comité de Expertos en Salud Mental (Psiquiatría social y actitudes colectivas)
Comité de Expertos en Métodos de Laboratorio de Salud Pública (Laboratorios de hospitales)
Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar
(Aspectos preventivos de la enseñanza de la patología)

Grupo de estudio sobre recomendación de requisitos para la vacuna antivariólica
Simposio sobre las relaciones entre los hospitales y la población (Región de Europa)
Conferencia sobre personal auxiliar de enfermería (Región de Asia Sudoriental)
Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional
Grupo de estudio sobre los problemas de salud mental que plantea la autorización
Grupo científico sobre investigaciones virológicas
Comité de Expertos en Cáncer (Histopatología de los tumores del pulmón)
Grupo de estudio sobre enfermedades diarreicas
Conferencia FAO /OMS sobre nutrición (Región del Mediterráneo Oriental)
Comité de Expertos en Especificaciones y Química de los Plaguicidas
Conferencia interregional sobre lepra (Regiones de Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental)
Conferencia sobre estadísticas de hospitales y su aplicación a la administración sanitaria
(Región de Europa)
Conferencia OIT /OMS sobre higiene industrial y del trabajo (Región de Asia Sudoriental)
Junta de Coordinación Antipalúdica (Regiones de Asia Sudoriental y Pacífico Occidental)
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios

Ginebra, 1 - 6 sept.
Mónaco, 3 - 6 sept.
Ginebra, 15 - 20 sept.
Ginebra, 15 - 20 sept.
Lisboa, 15 - 23 sept.

San Juan, Puerto Rico, 21 sept. - 3 oct.
Ginebra, 22 - 27 sept.
Monrovia, 22 - 27 sept.
Ginebra, 22 - 25 sept.
Lisboa, 24 - 27 sept.
Nueva Delhi, 24 - 30 sept.
Manila, 26 sept. - 2 oct.

Ginebra, 29 sept. - 1 oct.
Ginebra, 29 sept. - 4 oct.
Ginebra, 29 sept. - 4 oct.
Copenhague, 30 sept. - 10 oct.
Ginebra, 6 - 7 oct.
Ginebra, 6 - 11 oct.
Ginebra, 6 - 11 oct.
Bagdad, 12 - 18 oct.
Ginebra, 13 - 18 oct.
Dubrovnik, 18 - 26 oct.
Ginebra, 20 - 22 oct.
Ginebra, 20 - 24 oct.
Ginebra, 20 - 24 oct.
Ginebra, 20 - 25 oct.

Ginebra, 27 oct. - 1 nov.
Ginebra, 27 oct. - 1 nov.
Ginebra, 3 - 8 nov.
Estocolmo, 3 - 13 nov.
Delhi, 3 - 15 nov.
Ginebra, 10 - 15 nov.
Ginebra, 10 - 15 nov.
Ginebra, 17 - 21 nov.
Oslo, 17 - 22 nov.
Ginebra, 18 - 24 nov.
El Cairo, 18 - 26 nov.
Londres, 19 - 26 nov.
Tokio, 20 - 24 nov.

Ginebra, 24 - 28 nov.
Calcuta, 24 nov. - 6 dic.
Rangún, 1 - 4 dic.
Roma, 1 - 8 dic.

Séptima conferencia interterritorial sobre paludismo en Borneo (Región del Pacífico
Occidental)
Grupo de estudio sobre encuestas inmunológicas y hematológicas

Kuching, Sarawak, 12 - 14 dic.
Ginebra, 15 - 19 dic.
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Anexo 5
PROGRAMA PROVISIONAL DE LAS REUNIONES ORGANICAS DE LA OMS EN 1959
Consejo Ejecutivo, 235 reunión : Comité Permanente de Administración y Finanzas
Consejo Ejecutivo, 235 reunión
125 Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, 245 reunión
Comité Regional para Europa, novena reunión
Comité Regional para Africa, novena reunión
Comité Regional para las Américas, 11 a reunión y Consejo Directivo de la OPS, XI reunión
Comité Regional para Asia Sudoriental, 125 reunión
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, novena reunión
Subcomité A
Subcomité B
Comité Regional para el Pacifico Occidental, décima reunión

Ginebra, 13 enero Ginebra, 20 enero Ginebra, 12 mayo Ginebra, 1 junio Bucarest, 8 sept. Nairobi, Kenya, 21 sept. Washington, sept.
Colombo, Ceilán, sept.

Alejandría, sept.
(Lugar sin designar)
Taipeh, sept.

Anexo 6
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES
(en 31 de diciembre de 1958)
Academia Internacional de Medicina Legal y Social
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria
Asociación Internacional contra la Lepra
Asociación Internacional de Fertilidad
Asociación Internacional de Hidatidología
Asociación Internacional de Médicas
Asociación Internacional de Pediatría
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología
Asociación Médica Mundial
Central Council for Health Education

Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones
Comisión Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos
Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Médicosociales

Comité Internacional de la Cruz Roja
Comité Permanente de los Congresos Internacionales de Veterinaria
Confederación Internacional de Parteras
Confederación Mundial de Fosioterapia
Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas

Consejo Internacional de Enfermeras
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
Federación Internacional de Hospitales
Federación Internacional de la Diabetes
Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo
Federación Internacional Farmacéutica
Federación Mundial de las Asociaciones pro Naciones Unidas
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos
Federación Mundial de Veteranos
Federación Mundial para la Salud Mental
Fédération dentaire internationale
Fédération internationale de Médecine sportive
Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Liga Internacional contra el Reumatismo
Organización Internacional contra el Tracoma
Sociedad de Biometría
Sociedad Internacional de Criminología
Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados
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Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre
Unión Internacional contra el Cáncer
Unión Internacional contras las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis
Unión Internacional contra la Tuberculosis

Unión Internacional de Autoridades Locales
Unión Internacional de Protección a la Infancia
Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular
Unión OSE - Organización de Salud y de Protección a la Infancia Hebrea

Anexo 7
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1958
Asignación de los créditos

Sección

Cantidad
inicial
adoptada

Transferencias
autorizadas por el
Consejo Eejcutivo'

Asignación
revisada

US$

US $

US $

203 240

15 700

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

I.
2.
3.

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo y sus Comités
Comités Regionales

640

218 940
123 900
86 300

404 800

24 340

429 140

826 118

46 412
(207 165)
67 074

115 260

8

86 300

Total: Parte

I

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4.
5.
6.
7.

Servicios Técnicos Centrales
Servicios Consultivos
Oficinas Regionales
Comités de Expertos

1

8 111 662
1

750 182

1

1

196 200

Total : Parte II

872 530

7 904

497

817 256
196 200

11

884 162

(93 679)

11

790 483

1

177 168

69 339

1

246 507

1

177 168

69 339

1

246 507

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
8.

Servicios Administrativos

Total : Parte III
PARTE IV : OTRAS ATENCIONES
9.

Reintegro al Fondo de Operaciones

100 000

100 000

Total : Parte IV

100 000

100 000

TOTAL : PARTES I A IV

13 566 130

13 566 130

PARTE V : RESERVA
10.

Reserva no repartida

1

TOTAL GENERAL

203 030

14 769 160

1 Adoptada por la Décima Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA10.38)
2 Transferencias autorizadas por el Consejo Ejecutivo en sus 218 y 22a reuniones (resoluciones EB21.R37 y EB22.R10)

1

203 030

14 769 160
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Anexo 8
ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE LA SEDE'
-División de Información Pública
-Relaciones Exteriores
-Enlace con las Naciones Unidas

DIRECTOR GENERAL - Oficinas del Director General

-Plan General de Investigaciones Médicas

Divisiones

-Coordinación de Programas
-i- Evaluación de Programas
-Erradicación del Paludismo

--

-Estudios y Planes
Programa

-Tuberculosis
-Enfermedades Venéreas y Treponematosis
-Enfermedades Endemoepidémicas

-Servicios de Enfermedades

-Veterinaria de Salud Pública

Transmisibles

-Lepra
- Administración Sanitaria

-Enfermería
-Higiene Social y del Trabajo
-Educación Sanitaria Popular
-Higiene Maternoinfantil
-Salud Mental
-Nutrición

-SUBDIRECTOR GENERAL

(Dr P. M. Kaul)

-Organización de los Servicios
de Salud Pública

-Cáncer
-Enfermedades Cardiovasculares
-Saneamiento del Medio

-Becas
-Enseñanza de la Medicina y de las Mate-

-Servicios de Enseñanza y

rias Afines

Formación Profesional

-Enseñanzas Teóricas

y

Prácticas de

Salud Pública

-Estudios Epidemiológicos
-Estudios Estadísticos
-Clasificación Internacional de Enfermedades y Causas de Defunción
-Cuarentena Internacional

-Servicios de Epidemiología
y Estadística Sanitaria

-Patrones Biológicos
-SUBDIRECTOR GENERAL

(Dr N. I. Graschenkov)

-Farmacia

-Sustancias Terapéuticas

- Drogas Toxicomanígenas
-Métodos de Laboratorio de Salud Pública

-Publicaciones Técnicas
-Legislación Sanitaria
-Actas Oficiales

-Servicios de Edición y de

-Traducción

Documentación

-Biblioteca y Documentación

-Gestión Administrativa

-Personal
-Personal y Gestión Adminis-

-Conferencias y Servicios Interiores

-Suministros
-Servicio Médico Común

trativa
-SUBDIRECTOR GENERAL

(Sr M. P. Siegel)

-Presupuesto y Finanzas

-IPresupuesto
Finanzas y Contabilidad
-

-Servicio Juridico

-I-Intervención de Cuentas
1 En 31 de diciembre de 1958
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Anexo 9
DISTRIBUCION NUMERICA DEL PERSONAL'
1957 -1958
En 30 de noviembre de 1958

En 30 de noviembre de 1957

Cuenta
Especial

Puestos

Total

Asistencia
Técnica

Presupuesto

Total...

ordinario

Asistencia
Técnica

para la

Erradicación del
Paludis-

Presupuesto

ordinario

mo

Sede 2

De contratación internacional
De contratación local

.

289
283

235
221

456

419

37

572

42

38

492

4

3

54

1

47

Oficinas regionales
Africa

De contratación internacional
De contratación local

.

15

15

46

46

61

Las Américas
De contratación internacional
De contratación local

.

.

.

.

.

59

1

30
95

72

37

125

36

16

73

9

2

77

9

5

84

13

7

59

-

-

339

60

34
54

41
57

10

88

32
66

24
60
84

Pacífico Occidental
De contratación internacional
De contratación local

53

8

26

67

Mediterráneo Oriental
De contratación internacional
De contratación local

35

23
86

109

Europa
De contratación internacional
De contratación local

61

24

27
34
61

Asia Sudoriental
De contratación internacional
De contratación local

59

2

70

14

98
25
54

22
50
72

9

13

-

63

79

Oficinas de zona

De contratación internacional
De contratación local

39

Personal destinado en los proyectos
De contratación internacional
De contratación local

11

26

26

.

-

39

37

553
10

468
6

474

37

314

160

563

164

1 Excluidos los consultores
s Incluidas la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas, Nueva York, y la Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis, Copenhague

ANEXO 10
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En 30 de noviembre de 1958

En 30 de noviembre de 1957

Cuenta
Puestos

Total

Asistencia
Técnica

Presupuesto

ordinario

Total

Asistencia
Técnica

Especial

para la

Erradicación del
Paludis-

Presupuesto

ordinario

mo

Otras oficinas

Enlace con el UNICEF
De contratación internacional
De contratación local

4

Centro de Investigaciones sobre Inmunización contra la Tuberculosis,
Copenhague

3

OOPSRPCO

4

Centro Internacional de la Infancia,
Paris 1

I

1475

Funcionarios retribuidos con fondos
de la Oficina Sanitaria Panamericana,
o sin sueldo
TOTAL

4
4

4

.

431

4

8

3

3

4

3

1

1

1697

1044

15

27

1490

1724

-

-

463

132

8

3

3

1

1102

Sueldo reembolsado

Anexo 10
DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
en 30 de noviembre de 1958
Grados
Pais

P5 y
superi.ores

Alemania, República Federal de
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria

Canadá
Ceilán
Colombia *
Costa Rica
Cuba
Checoeslovaquia
Chile
China

* No Miembro

2

4

-1

Procedencia de los fondos
TOTAL

Pl a
P4

19
13

4
6

7

14
7
8

1

1

5

5

24

26

17
9
13
7

1

2
1

--6

Cuenta Espara
Asistencia pecial
la ErradiTécnica catión
del
Paludismo

1

8

1

3

4

19

2

49
2

17

4

4

1

1

-

-

2
5

I

5

10

1

2
15
15

4

ordinario

11
5
8

6
5
I
I

7

2

43
2

1

----

Presupuesto

1

2

1

10
4

1

--1

2

31

2
1

2
5

9
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Grados
País

P5 y
superiores

--

Dinamarca
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Federación de Rhodesia y Nyasalandia **
Filipinas
Finlandia
Francia
Grecia
Guatemala
Haití
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Jordania
Líbano
Luxemburgo

3

1

22

1

-

1

4
88

5

110

39
14
2
6

2
6

1

1

38

45

1

1

2

2

1

6

1

11

7
12

5

5

25

25

3

9
27

3
3
10
2
11
20
10
29

3

3

2

6

8

2

3

1

4

5
5

-

3

10
2
11
18

20

173

3

27
7
48

1

---

2

193
30
8
50

1

1

3

3

1

I

3

5

2
8

1

TOTAL

21

1

1

Apátridas

46
4

1

2

Venezuela
Yugoeslavia

4

1

2

Turquía
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Unión Sudafricana
Uruguay

43

9
2
50
15

7

Suecia
Suiza
Tailandia

P4

1

1

Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Arabe Unida

Asistencia la ErradiTécnica cación del
Paludismo

8

------

119

Cuenta Especial para

TOTAL

Pl a

1

11

México

Procedencia de los fondos

5
1

5

---

1

40
1

-6

18

4

10
2
3
1

18
I
5
5

2

--7

8

4

12

4

15
3

1

2

1

4
2
3

2

10
6

4

13

2

1

4
5
3

1

1

73

25
2

95
10

12

36

--

18
1

2
2

7

1

I

2

358

-1

8

954

26

1

5

835

2

6

-

--

1

3

1

3

1

-

1

2
6
2

I

5

66

6

21

10

2

1

3

9

-

4

2
5

1

4

1

24

1

2

Presu-

puesto
ordinario

3

1
1

-

1

6

89

507

* * Miembro Asociado

En este cuadro no se incluye el personal siguiente :
Personal lingüístico
Consultores por corto plazo
Personal profesional destacado, retribuido con fondos de la Oficina Sanitaria Panamericana, o sin
sueldo
Personal de contratación local

26
674

Total

850

70
80
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Las cifras en negrita corresponden a las principales referencias; cuando van junto a los nombres de países remiten a la lista de proyectos.

Abastecimiento de agua, curso sobre instalaciones
Alejandría, 67, 186
Trinidad, 105
Accidentes, 51
seminario, Spa, 17, 65, 163
Acción social, 15, 19, 23, 81
Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud, 36
Aden, 71
Aditivos alimentarios, 34

Administración de Cooperación Internacional (Estados Unidos
de América), 4, 46, 50, 51, 58, 59, 74, 185
Administración de depósitos de suministros médicos, Afganistán, 131 ; Birmania, 134-5 ; Ceilán, 135
Administración sanitaria, 15, 62, 64, 215
Afganistán, 126 ; Birmania, 134 ; Etiopia, 189 ; Ghana, 94 ;

Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica, 82

Nepal, 155

beca colectiva, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
15, 234

viaje de estudios, Portugal y Reino Unido, 160
Aëdes aegypti, erradicación, 50, 51
Antillas Neerlandesas y Surinam, 110 ; Antillas y Guayana
Francesas, 110 ; Area del Caribe, 105 ; Centroamérica,
105 ; Colombia, 114 ; Guayana Británica e Indias Occidentales, 117 ; Haití, 118 ; Panamá, 105 ; República
Dominicana, 122
Aeronaves, desinsectización, 31
Afganistán, 4, 18, 56, 59, 125, 126 -31, 163, 187, 234
Africa Ecuatorial Francesa, 89, 90, 91
Africa Occidental Francesa, 4, 89, 90, 91, 91 -2, 233
Africa, Región, 3, 4, 45 -9, 89 -104
Agua, fluoruración, 21, 63, 84
Agua potable, 21, 22, 36, 50, 51, 55, 61, 63, 72, 84
Area del Caribe, 108 ; Grecia, 173 -4 ; Irak, 190 -1
grupo regional, Alejandría, 67, 186 -7
seminario, Singapur, 214

Véase también Abastecimiento de agua, curso sobre instalaciones
Albania, 163, 170
Alemania, República Federal, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 234
Alimentos
conservación, 29, 35
higiene, 9, 63

Altiplanicie andina, misión conjunta, Bolivia, Perú, 15, 112,
122

All -India Institute of Hygiene and Public Health,

cursos
Copenhague, 161
París, 162
Angola, 20, 92, 102 -3
Anguila, 107, 108 -9, 117
Annual Epidemiological and Vital Statistics, 31
Anopheles gambiae, grupo consultivo y de investigación, 4, 45, 233
Anquilostomiasis, 69
Mauricio, 48, 96
Antigua, 108 -9, 117
Antillas Neerlandesas, 110
Antillas y Guayana Francesas, 110
Antrax, 8
Antropología cultural, 106
Anuario de Organizaciones Internacionales, 84

138, 147,

150

All -India Institute of Mental Health, 140 -1
Américas, véase Región de las Américas
Análisis radioquímico, 29, 82
Anatomía, Afganistán, 127 ; Indonesia, 153 ; Israel, 198
Anemia, 20, 47, 48, 71, 187
ferropénica, 20, 187
Mauricio, 48, 96 ; Santa Elena, 100
Anestesiología
Arabia Saudita, 188 ; Italia, 169

Arabia Saudita, 185, 186, 187, 187 -8
Arañazo del gato, enfermedad del, 8
Argelia, 65, 161, 167, 170
Argentina, 53, 54, 105, 106, 108, 110 -11, 233, 234
Aruba, 105
Asamblea Mundial de la Salud, 1 la, 41
Asia Sudoriental, Región, 40, 41, 56 -60, 124 -59
Asistencia médica, 17, 82

Asistencia Técnica, véase Programa Ampliado de Asistencia
Técnica

Asociación Europea contra la Poliomielitis, 63
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, 83
Asociación Internacional contra la Lepra, 83
Asociación Internacional de Médicas, 84
Asociación Internacional de Pediatría, 83
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera, 83
Asociación Internacional de Seguridad Social, 17, 84
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología, 83
Asociación Internacional de Universidades, 84
Asociación Médica Mundial, 33, 83
Aterosclerosis, 17
Atmósfera, contaminación, Israel, 197
Australia, 214, 215, 216
Austria, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 170 -1
Automatización, 19, 82
Auxiliares de sanidad, 21, 26, 55, 67, 68, 69, 72

Afganistán, 129 ; Etiopía, 189 ; Libia, 202 ; Malaya, 227 ;
Marruecos, 61 ; Nepal, 58, 155 ; Nigeria, 98 ; Panamá,
52 ; Seychelles, 100 -1 ; Turquía, 61 ; Zanzíbar, 48 -9, 104
Véase también Enfermería
Aviación, medicina de la, 23, 82
Avitaminosis A, 20
Ayudantes de odontología, 21
Bancos de sangre, 68, 84
Jordania, 199 ; Sudán, 211
Barbada, 108, 111, 117
Basutolandia, 47, 89, 92, 93
BCG, vacuna, 7
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BCG, vacunación
Afganistán, 130 ; Bechuania, 93 ; Guatemala, 117 ; Honduras,
119 ; India, 142, 146 ; Irán, 193, 194 ; Mauricio, 96 ;
Pakistán, 203 ; Santa Elena, 100 ; Sudán, 210 ; Turquía,
168 ; Viet Nam, 231 -2
grupo de evaluación, Asia Sudoriental, 124
Becas, 24-5, 45, 47, 50, 51, 55, 58, 61, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74,
82, 85, 215
Becas de la OMS, folleto informativo, 25
Bechuania, 45, 89, 90, 93
Bélgica, 65, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 169, 171
Beriberi, 20
Birmania, 133
Bermudas, 105
Bibliografía de las publicaciones de la OMS, 36
Bilharziasis, 6, 11, 46, 67, 68 -9
centros de identificación de moluscos, 89
curso interregional, El Cairo, 11, 67, 233
Filipinas, 11, 222 -3 ; Puerto Rico, 116 ; República Arabe
Unida, 206 ; Rhodesia y Nyasalandia, 99
Birmania, 18, 56, 59 -60, 124, 125, 126, 131 -5, 233, 234
Bocio endémico, 20
Basutolandia, 92
Bolivia, 51, 105, 106, 107, 111 -12
Bonaire, 110
Borneo, conferencias interterritoriales sobre paludismo, 4, 72, 76
Borneo Septentrional, 4, 214, 216, 234
Bovina, tuberculosis, 8, 9, 53
Brasil, 3, 17, 51, 54, 55, 105, 106, 109, 112 -13
Brucelosis, 8, 53
Argentina, 53 ; España, 172
curso, Elisabethville, 8, 49, 90
Brunei, 214, 216
Bulletin de la Organización Mundial de la Salud, 36

Cabo Verde, 103
CAC, véase Comité Administrativo de Coordinación
Caimán, Islas, 117
Camboja, 4, 74, 214, 216 -18, 234
Camerún Británico, 93
Camerún Francés, 90, 93
Canadá, 74, 234
Cáncer, 31, 34, 35, 64
Ceilán, 137 ; Irán, 195 ; Líbano, 200 -1
centros internacionales de referencia, 27, 34, 84
Cardiovasculares, enfermedades, 17 -18, 64
grupo regional, Copenhague, 18, 62, 169
Cariaco, 117
Caribe, 15, 105, 107
Carne, higiene de la, 9
Ceguera, 83
Ceilán, 57, 124, 125, 126, 135 -7, 214, 233, 234
Central Council for Health Education, 83

Centro de Educación Fundamental para los Estados Arabes,
Sirs -el- Layyan, 185

Centro de Sustancias Químicas Auténticas, 33
Centro Internacional de la Infancia, cursos, 46, 89, 168, 169
Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades,
53-4, 108

Centro Panamericano de Zoonosis, 8, 53, 107

Centro para la Clasificación de Enfermedades, Londres, 54
Centros docentes, ayuda a, 24, 25, 56, 61, 105, 106, 163-4
Afganistán, 127, 130 ; Argentina, 111 ; Birmania, 133 ;
Brasil, 112, 113 ; Camboja, 217 -18 ; Chile, 115 ; Fiji, 222 ;

Filipinas, 223 ; India, 138, 142, 143, 146, 147, 148, 150 ;
Indonesia, 153, 154 ; Irak, 191 -2 ; Israel, 197, 198 ;
Japón, 225 ; Líbano, 201 ; México, 119 ; Nigeria, 97 -8 ;
Polonia, 178 ; República Arabe Unida, 207 ; Singapur,
229 -30 ; Taiwan, 221 ; Turquía, 180
Centros FAO /OMS de Brucelosis, 8
Clasificación de enfermedades, 31, 53 -4, 57, 108
Centro Latinoamericano, 53 -4, 108
seminario, Nueva Delhi, 125
Clonorquiasis, Corea, 218
Cólera, 12, 33, 57, 83
India, 12, 32, 56 ; Nepal, 12, 32, 56, 155 -6 ; Pakistán, 12, 32 ;
Tailandia, 12, 32, 56
Colombia, 54, 105, 106, 107, 108, 109, 113 -14
Colombo, Plan de, 58, 74, 82
Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara,
8, 46, 49, 82, 84, 90
Comisión de las Naciones Unidas para la Información sobre los
Territorios no Autónomos, 19, 81
Comisión Económica para Africa, 82
Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, 82
Comisión Económica para Europa, 63, 82, 160, 168
Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones,
29, 83

Comisión Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos,
29, 30, 83

Comisión para el Pacífico Meridional, 74, 82
Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos,
15

Comité Administrativo de Coordinación, 15, 25, 81
Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de
las Radiaciones Atómicas, 29, 82
Comité de Asistencia Técnica, 85, 86
Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional, 33
composición, 239
Comité de Expertos en Cáncer, 34
composición, 240
Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, 34
composición, 240
Comité de Expertos en Enfermedades Cardiovasculares e Hipertensión, 17
composición, 240
Comité de Expertos en Enfermería, 16
composición, 240
Comité de Expertos en Especificaciones y Química de los Plaguicidas, 23
composición, 240
Comité de Expertos en Estadística Sanitaria, 31
composición, 241

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar (Aspectos preventivos de la
enseñanza de la patología), 25
composición, 242 -3

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar (El estudiante extranjero y los
estudios de sanidad para graduados), 25
composición, 243
Comité de Expertos en Gripe, 10
Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento de los Transportes
Aéreos, 22, 32
composición, 241
Comité de Expertos en Insecticidas, 23
Comité de Expertos en Métodos de Laboratorio de Salud Pública, 34
composición, 241

INDICE

Comité de Expertos en Organización de la Asistencia Médica, 17
Comité de Expertos en Paludismo, 4, 5
composición, 241
Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 6, 8, 33
composición, 241

Comité de Expertos en Personal Auxiliar de Odontología, 20
composición, 241 -2

Comité de Expertos en Peste, 13
composición, 242
Comité de Expertos en Radiaciones, 29
composición, 242
Comité de Expertos en Rehabilitación Médica, 17
composición, 242
Comité de Expertos en Salud Mental (Problemas de salud mental
del envejecimiento y de la vejez), 19
composición 242
Comité de Expertos en Salud Mental (Psiquiatría social y actitudes colectivas), 19
composición, 242
Comité de Expertos en Virosis del Aparato Respiratorio, 9, 10
composición, 243
Comité de la Cuarentena Internacional, 23, 32
composición, 244

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas
Médicosociales, 16, 83
Comité Internacional de la Cruz Roja, 83
Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares, 82
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios,
34

composición, 243
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición, 20
Comité Mixto FAO /UNICEF sobre Políticas de Nutrición, 20
Comité Mixto OMS /FAO de Expertos en Métodos Radioquímicos de Análisis, 29
composición, 243-4
Comité Mixto OMS /FAO de Expertos en Zoonosis, 8, 9, 10, 53
composición, 244
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, 22, 82
Comité Permanente de los Congresos Internacionales de Veterinaria, 84
Comité Regional para Africa, 46-7
Comité Regional para Asia Sudoriental, 56-7
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 68 -9
Comité Regional para el Pacífico Occidental, 73
Comité Regional para Europa, 62
Comité Regional para las Américas, 50 -2
Comités de expertos, reuniones en 1958, 245 -6
Comunidades, desarrollo de, 15, 23, 47, 57, 60, 68, 69, 81
Afganistán, 56, 129 ; India, 56, 149 -50
Comunidad Europea del Carbón y del Acero, 63
Confederación Internacional de Parteras, 83
Confederación Mundial de Fisioterapia, 83

Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la
Utilización de la Energía Atómica con Fines Pacíficos, 29,
82

Conferencia Internacional de Servicios Sociales, 84
Conferencia Sanitaria Panamericana, 50 -2
Conferencia sobre el Derecho del Mar, 82
Congo Belga, 13, 49, 89, 90, 233
Congreso Internacional de Medicina Tropical y Paludismo, 3, 10
Congreso Internacional de Microbiología, 7
Conjuntivitis estacional epidémica, 12
Argelia, 170 ; Indonesia, 152 ; Marruecos, 176 ; Túnez, 212,
213

Véase también Tracoma

Consejo de Administración Fiduciaria, 82
Consejo de Europa, 82

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas, 83
Consejo Económico y Social, 17, 34, 81, 82, 85
Consejo Ejecutivo
composición en 1958, 238
22$ reunión, 41
Consejo Internacional de Enfermeras, 16, 83
Conservación de los alimentos, 29, 35
Contaminación de la atmósfera, Israel, 197
Contaminación del agua, 23, 29, 55, 63, 82, 160, 168
Contribuciones, estado de la recaudación, 39

Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, 39
Convenio sobre protección e integración de las poblaciones
indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribuales
en los países independientes, 15
Cook, islas, 77, 215, 225
Corazón, véase, Enfermedades degenerativas
Córcega, 167
Corea, República de, 74, 214, 218 -19, 233
Costa Rica, 105, 108
Crónica de la Organización Mundial de la Salud, 36
Crónicas, enfermedades, 64
Véase también Enfermedades degenerativas

Cuadro de Expertos en Farmacopea Internacional y Preparaciones Farmacéuticas, 33, 34
Cuadros de expertos, 239
Cuarentena internacional 22, 31 -2, 244
Cuba, 106, 108, 109, 114
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, 39, 40, 62
Curazao, 110
Curso de sanidad rural, Soissons, 162
Checoeslovaquia, 62, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 169, 171
Chile, 54, 55, 105, 106, 114 -15, 234
China, 18, 73, 74, 214, 219 -22, 233, 234
Chipre, 71, 186, 188

Décimo aniversario de la OMS, 37, 38
Defensa social, 64 -5, 164

Demostración sanitaria, zonas de, El Salvador, 116 ; Grecia,
174 ; Reunión, 99

Denominaciones comunes de preparaciones farmacéuticas, 34,
82

Dermatofitosis, 8
Deseada, 110
Desechos radiactivos, eliminación, 160
Día Mundial de la Salud, 38, 84
Diez Años de Progreso, 37
Difeteria, 64
vacunación, Ecuador, 115
Dinamarca, 34, 64, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169,
171 -2

Dirección de Asuntos Sociales (Naciones Unidas), 19
Director Regional para las Américas, nombramiento, 51
Discusiones técnicas, 18
regionales, 15, 47, 51, 61, 62, 67, 68, 73
Documentación, servicios, 36
Dominica, 107, 117
Drogas toxicomanígenas, 34
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Ecuador, 51, 54, 107, 115
Educación fundamental, 82, 185
Camboja, 74 ; Tailandia, 157
Educación sanitaria popular, 18, 45, 47, 58, 61, 68, 82, 83, 84,
106, 161, 186, 215
Afganistán, 18, 129 ; Birmania, 18, 132 ; Camboja, 74 ;

Cuba, 108 ; Guatemala, 108 ; Haití, 18, 108 ; Honduras
Británico, 108 ; India, 18, 143, 144-5, 146, 147 ; Indonesia,
18, 152, 154 ; Italia, 61, 169 ; Líbano, 201 ; Marruecos,
177 ; México, 108 ; República Dominicana, 108 ; Repú-

blica Federal de Alemania, 61,

169 ; Reunión, 99 ;
Tailandia, 157 ; Turquía, 180
Centro de Educación Fundamental para los Estados Arabes,
185

Eliminación de excretas, monografía, 22
Elizabeth Kenny, Fundación, 111
El Salvador, 5, 105, 106, 108, 116
Emblema de la OMS, protección, 111
Encefalitis transmitida por las garrapatas, 9
Encuestas serológicas, 6, 7, 11, 31, 68
Energía atómica en relación con la salud, 26, 28 -30, 35
Enfermedades degenerativas, 17 -18, 64
Enfermedades diarreicas, 11 -12, 19, 31, 71
Enfermedades endemoepidémicas, Yugoeslavia, 183
Enfermedades por rickettsias, 14
cursos
Londres y París, 165
técnicas de laboratorio, Coonoor, 11, 56, 233
Enfermedades por virus, 8, 9 -11, 57, 64
curso sobre técnicas de laboratorio, Coonoor, 11, 56, 233
cursos, París y Londres, 165
Enfermedades por virus neurotropos, 64
grupo regional, Copenhague, 62, 169
Enfermedades transmisibles, 6-14, 45, 47, 56, 57, 61, 62, 68, 74
Ceilán, 136 ; Colombia, 114 ; Irak, 191 ; Yugoeslavia, 183
de los ojos, véase Conjuntivitis estacional epidémica ; Tracoma
Enfermedades venéreas, 6-7, 84
Area del Caribe, 106 ; Birmania, 131 ; Ceilán, 135 ; España,
172 ; Etiopía, 189 ; Irán, 193 ; Marruecos, 176 ; Pakistán,
203-4 ; Taiwan, 219
seminario, Tokio, 214
Enfermería, 15-16, 45, 46, 56, 61, 74, 82, 83, 106, 107, 162
Afganistán, 128, 130 ; Argentina, 109 ; Birmania, 132 -3,
136; Bolivia, 112; Brasil, 112; Camboja, 217; Ceilán, 136;
Colombia, 113 ; Chile, 11415 ; Chipre, 188 ; Ecuador,
115 ; Ghana, 94 ; Guatemala, 116-17 ; India, 60, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146-7, 149, 150 ; Indonesia,
153, 153-4 ; Irak, 191 ; Irán, 194 ; Japón, 225 ; Libia,
202 ; Malaya, 227 ; Marruecos, 61, 176 ; Mauricio, 96 ;
Nepal, 155 ; Nicaragua, 120 ; Pakistán, 204, 205 ; Panamá, 52 ; Perú, 122 ; República Dominicana, 122 ; Reunión, 99 ; Seychelles, 100-1 ; Singapur, 230 ; Sudán,
210 ; Tailandia, 156, 156-7, 157 -8 ; Taiwan, 219 ; Turquía, 61, 181 ; Venezuela, 107
conferencia sobre personal auxiliar, Delhi, 16, 126
curso para enfermeras en la industria, Londres, 167
grupo regional sobre administración de enfermería, Ginebra,
168

Instituto Superior, Alejandría, 185
seminario sobre enseñanza, Brasil, 16, 106
Véase también Parteras
Ensayos de vacuna, 107
Enseñanza y formación profesional, 24-6, 28, 29, 40, 45, 47, 50,
57, 58, 61,64, 67, 68, 72, 74, 84
Afganistán, 128 -9 ; México, 119

personal para los programas de erradicación del paludismo,
3, 50, 234
Envejecimiento y vejez, véase Geriatría
Epidemiología, Ceilán, 136
Epidemiological and Vital Statistics Report, 31, 36

Epilepsia, República Arabe Unida, 208
Escala de contribuciones para 1959, 39
Escuelas de salud pública, 61, 105, 163-4
Afganistán, 130 ; Argentina, 111 ; Brasil, 112 ; Chile, 115 ;
India, 144, 147, 150 ; Japón, 225 ; México, 119 ; República Arabe Unida, 207 ; Singapur, 230 ; Taiwan, 221 ;
Turquía, 181
cursos en países escandinavos, 161 -2
España, 8, 65, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 172 -3
Estadística, 31, 53 -5, 56, 5.7, 61, 63, 67, 68, 71, 81, 108
Afganistán, 126-7 ; Birmania, 132 ; Ceilán, 136-7 ; Centroamérica, 108 ; Colombia, 54, 109 ; Cuba, 109 ; Haiti, 109 ;
India, 143 ; Indonesia, 151 -2 ; Irak, 190 -1 ; México, 109 ;

Panamá, 108 ; República Arabe Unida, 208 ; República
Dominicana, 109 ; Tailandia, 158 -9
conferencia, Sao Paulo, 54-5, 109
conferencia sobre estadísticas de hospitales, Ginebra, 160

Mesa Redonda sobre la Enseñanza de la Bioestadística, San
Luis, Potosí, 109
programa interamericano, Santiago, Chile, 105
seminario sobre clasificación de enfermedades, Nueva Delhi,
56, 125
Estadística epidemiológica y demográfica, volumen de 1955, 31
Estados Unidos de América, 8, 13, 20, 41, 51, 105, 109, 116, 161,
162, 166, 233, 234
Estructura de la Secretaría de la Sede, 40, 249
Estudios demográficos, 63
Estudios orgánicos, 36
Estupefacientes, 17, 34, 68, 82
Irán, 34, 197
Etiopía, 14, 71, 186, 187, 189 -90
Europa, Región, 4, 41, 61 -6, 160 -84
Evacuation des excreta dans les zones rurales et les petites agglomérations, 22
Excreta Disposal for Rural Areas and Small Communities, 22

Excretas, evacuación, 22, 50, 72, 160
Area del Caribe, 108

Familia, encuesta sobre el estado de salud de la, India, 148
FAO, véase Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FAO /OMS, centros de Brucelosis, 8
FAO /UNICEF, Comité Mixto sobre Políticas de Nutrición, 20
Farmacología, Indonesia, 153
Farmacopea internacional, 33
Federación de las Indias Occidentales, 105, 109, 116
Véase también por los nombres de los paises que forman la
Federación

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, 84
Federación Internacional de Hospitales, 83
Federación Internacional Farmacéutica, 33, 84
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas, 84
Federación Mundial de Veteranos, 84
Federación Mundial para la Salud Mental, 19, 84
Fédération dentaire internationale, 21, 84
Fédération internationale de Médecine sportive, 17, 84
Fiebre amarilla, 6, 33
Véase también Aides aegypti, erradicación
Fiebre Q, 8, 9
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