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INTRODUCCION

Alos
diecisiete años de creada la Organización Mundial de la Salud, la lucha contra las en-

fermedades transmisibles sigue siendo la empresa sanitaria de más importancia para la humanidad.
Las enfermedades cuarentenables, por ejemplo, que muchos consideran como un azote de

tiempos pretéritos, son todavía una realidad cotidiana: la incidencia de la peste aumenta en algunas
zonas, el cólera ha segado miles de vidas en los últimos años y la viruela sigue siendo una amenaza grave
para todas las naciones, pues se cuentan por decenas de miles los casos de esta enfermedad que se
declaran cada año en Africa, en la América Latina y en el Asia Sudoriental.

La erradicación del paludismo es todavía un objetivo lejano; la tuberculosis sigue siendo una de las
enfermedades contagiosas más extendidas en los países en desarrollo como en los desarrollados; la
incidencia de la sifilis y de la blenorragia acusa un marcado recrudecimiento; el grave peligro que
representa el pian para la salud pública en numerosas zonas tropicales y subtropicales no se ha conjurado
aún, y los trastornos gastrointestinales son una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad,
especialmente en la población infantil. En la lucha contra ciertas enfermedades - por ejemplo, la
bilharziasis, la filariasis y las demás helmintiasis -la insuficiencia de los conocimientos entorpece
gravemente los progresos. En otros casos, como el de la erradicación del paludismo, la asistencia
internacional para la financiación y la organización de campañas no ha alcanzado todavía el nivel
deseado. Pero el mayor obstáculo con que tropieza la lucha contra las enfermedades transmisibles es la
insuficiencia de los servicios de salud pública en la mayoría de los países interesados.

Apenas fundada la OMS, se puso de manifiesto la necesidad de dedicar una atención muy particular
al mejoramiento de los servicios sanitarios de los países y se vio con claridad que la organización y la
adecuada gestión de esos servicios en escala local y nacional eran condiciones indispensables para el
éxito duradero de todas las actividades de salud pública. Con ese objeto, la OMS ha emprendido y
sigue emprendiendo numerosos programas. La experiencia ha demostrado en efecto que los esfuerzos
esporádicos y dispersos pueden ser útiles para romper el ciclo interminable de la enfermedad, la
productividad insuficiente y la pobreza, pero lo que importa en definitiva es que se establezcan servicios
sanitarios permanentes y eficaces con una dotación de personal adecuada y la mejor solución es que su
establecimiento forme parte de un plan sanitario nacional integrado en el plan general de desarrollo
social y económico.

En esa perspectiva hay que considerar los esfuerzos desplegados por la Organización en los últimos
años en materia de planificación sanitaria. La empresa no ha resultado fácil, pues en la mayoría de los
países interesados las estadísticas, instrumento indispensable de toda planificación, son incompletas
en el mejor de los casos. Mientras se desarrolla este elemento de los programas a largo plazo hay que
contentarse con abordarla solución de problemas limitados. La planificación exige un espíritu creador,
una madura reflexión sobre las necesidades y sobre los medios de atenderlas y la aptitud para discernir
el orden de prioridad de los problemas planteados y, por tanto, para renunciar a las posibilidades inme-
diatas con objeto de conseguir resultados esenciales y duraderos. De ahí que una acción didáctica sos-
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tenida, que permita preparar debidamente a los encargados de la planificación sanitaria en los distintos
países, sea tan imprescindible como la formación técnica en ésta o la otra disciplina. A pesar de la alen-
tadora reacción de buena voluntad, y en algunos países incluso de entusiasmo, que ha suscitado esa ardua
tarea, ha de pasar mucho tiempo hasta que las zonas en desarrollo estén en condiciones de sacar todo
el partido posible de los planes nacionales de desarrollo económico y social. Será necesario, pues,
integrar los esfuerzos desplegados para mejorar los recursos humanos, para aumentar las posibilidades
económicas mediante la elevación del nivel general de salud y para ampliar los medios de enseñanza
técnica y formación profesional.

Entretanto, cabe señalar algunos progresos alentadores. Para dar idea del interés cada vez mayor
de los países por este aspecto capital de la acción de la OMS bastará decir que cerca de la mitad de
los Estados Miembros de la Organización tienen en curso trabajos de planificación sanitaria de uno u
otro tipo y que todas las oficinas regionales participan en esos trabajos. En las Américas, la Oficina
Regional apoya desde hace años el establecimiento de planes sanitarios en varios países. La Universidad
Johns Hopkins de Baltimore ha vuelto a organizar un curso de planificación sanitaria, del que la OMS
ha sacado el mayor partido para la formación de personal; hay que mencionar asimismo las actividades
de formación de especialistas en planificación sanitaria emprendidas en cooperación con el Instituto
Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Esa estrecha asociación ha contribuido a
facilitar el entendimiento entre los encargados del fomento de la salud y los encargados del desarrollo
general. _

La experiencia adquirida en la Región ha puesto de manifiesto en varios países un resultado
accesorio, pero importante, de la planificación sanitaria; en efecto, el estudio técnico general que la
planificación exige en escala nacional ha sido de gran utilidad para determinar ciertas necesidades
prioritarias que habían pasado inadvertidas y cuya identificación ha dado lugar invariablemente a un
despliegue más eficaz de la acción sanitaria.

La distribución de los recursos sanitarios en las Américas, como en las demás regiones, adolece
de un grado excesivo de concentración en las zonas urbanas, acompañado de una grave insuficiencia, e
incluso una falta total de servicios en las zonas rurales. En todos los sectores esenciales de la acción
sanitaria, la formación de personal facultativo es una empresa a largo plazo. Para dar al problema
solución transitoria, e incluso definitiva, se están organizando en la América Latina y en otras regiones
servicios atendidos por auxiliares sanitarios que trabajan bajo la constante dirección del personal
facultativo.

En el Mediterráneo Oriental son cada 'ez más los países que establecen planes sanitarios para
integrarlos en los de desarrollo general. En tres de esos países - el Irán, el Pakistán y la República
Arabe Unida - los planes se han establecido con gran acierto. En Somalia la preparación del plan
sanitario nacional se hace con asesoramiento de la OMS, que ayuda también a otros gobiernos en las
actividades de esa naturaleza. -

En la Región de Asia Sudoriental está en curso la integración de las campañas especiales en
masa en la actividad de los servicios generales de salud pública y se ha conseguido evitar, por lo común,
la tendencia, antes tan difundida, a organizar una campaña de ese tipo para cada enfermedad. La
solución óptima seria confiar desde el primer momento a los servicios sanitarios fundamentales la
ejecución de los nuevos programas y ampliarlos gradualmente a partir de las actividades periféricas
de esos servicios.

En la Región del Pacífico Occidental ha aumentado como en las demás el interés por la planificación
sanitaria a largo plazo, gracias en buena parte al estímulo de un seminario celebrado en 1964. En Taiwan
se ha establecido ya un plan sanitario, pero son muy pocos por desgracia los países de la Región que
disponen de personal idóneo para organizar servicios centrales permanentes dé planificación sanitaria.
Aunque Malasia estará pronto en condiciones de hacerlo, muchos Estados del Pacífico Occidental
siguen en la fase preliminar del establecimiento de servicios de planificación sanitaria en diversos
escalones de la administración pública.
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En Africa, la organización de planes sanitarios nacionales aceleraría considerablemente, por las
razones expuestas, el progreso de la acción sanitaria. En ese continente, una circunstancia especial
aumenta la urgencia del problema; los nuevos Estados independientes de Africa reciben ofrecimientos
de asistencia de numerosas entidades y, por consiguiente, la coordinación, cuya forma óptima es el
establecimiento de planes sanitarios generales, resulta indispensable para sacar el mayor partido de
los recursos nacionales e internacionales.

El obstáculo principal de la planificación es la escasez de personal de todas las categorías. Igual-
mente perniciosos son los efectos de esa escasez en la ejecución de las actividades, pues si no se dispone
del mínimo indispensable de personal no hay posibilidad ninguna de llevar a cabo un plan por modesto
que sea. Otro inconveniente es la falta de datos sobre las disponibilidades efectivas y previsibles de
recursos financieros interiores y exteriores.

Ello no obstante, la voluntad de cooperación que el personal de los servicios de planificación
general ha demostrado en algunos países a las autoridades encargadas del establecimiento de planes
sanitarios permite abrigar esperanzas fundadas. Otro progreso alentador es la mejor comprensión que
empieza a tenerse de la relación entre las inversiones y los gastos de funcionamiento.

Se ha observado en varios países una tendencia a efectuar inversiones de capital, por ejemplo para
la construcción de hospitales y otros establecimientos sanitarios, sin tomar en consideración el importe
de los gastos consiguientes de funcionamiento, conservación y reparación. El riesgo de contraer obliga-
ciones financieras de esa naturaleza se reduce considerablemente cuando las decisiones de inversión
se adoptan tomando como término de referencia un plan general a largo plazo.

Los planes sanitarios nacionales establecidos en 1964 en Gabón, Malí, Níger y Sierra Leona
han de contribuir poderosamente al fomento de la salud en Africa, pues además de su utilidad intrínseca
para esos países, hay que tener en cuenta que la experiencia adquirida en su preparación por la OMS
ha de facilitar la solución de los complejos problemas que la planificación plantea en el mundo entero.
La planificación sanitaria es, en efecto, una ardua tarea administrativa, que exige paciencia y perspi-
cacia, pero que las recompensa con creces.

Sería ocioso encarecer la capital importancia de los conocimientos inmunológicos para la lucha
contra las enfermedades transmisibles. El alcance de las investigaciones de inmunología se ha extendido
últimamente a muchos procesos no infecciosos, como las alergias; las enfermedades por autoinmuniza-
ción y el cáncer; a los trasplantes de tejidos; a la genética, etc. No sería aventurado afirmar que muchos
de los problemas que tanto tiempo han parecido enigmas insondables acabarán por resolverse, gracias
en parte a los adelantos de la inmunología.

Para dar idea de la importancia que han adquirido las investigaciones inmunológicas en la lucha
contra las enfermedades parasitarias bastará decir que en el Instituto Pasteur de Dakar (Senegal)
se ha perfeccionado últimamente una prueba de inmunodifusión en agar- gelatina para el diagnóstico
de la tripanosomiasis humana. Esa prueba, que permite descubrir el aumento de la concentración
sérica de inmunoglobulinas de gran peso molecular, es bastante especifica y precisa para el diagnóstico
de los casos asintomáticos, y se está ensayando con ayuda de la OMS en 15 000 habitantes del Senegal.
Los resultados preliminares obtenidos en un grupo de 7000 personas se conocen ya y han tenido utilidad
indiscutible, pues han permitido descubrir bastantes casos de tripanosomiasis que habían pasado in-
advertidos con los métodos de diagnóstico ordinarios. El ensayo ha venido, por tanto, a demostrar una
vez más la necesidad de estrechar la colaboración entre inmunólogos y parasitólogos.
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Esa necesidad se encarece asimismo en una de las principales conclusiones sentadas en el informe
del Comité de Expertos en Inmunología y Enfermedades Parasitarias, que se reunió en Ibadán (Nigeria)
el año 1964. En el citado informe se da una relación sucinta pero útil de los nuevos trabajos de investi-
gación que se consideran indispensables para el progreso ulterior de la inmunización antiparasitaria,
muchas de cuyas posibilidades no se han estudiado todavía. Es evidente que una colaboración estrecha
entre parasitólogos e inmunólogos sería tan beneficiosa como la establecida entre estos últimos espe-
cialistas, los bacteriólogos y los virólogos.

El programa de la OMS en materia de inmunología se estableció en 1962 y se puso en ejecución
al año siguiente; una evaluación de sus resultados sería, por tanto, prematura, pero no estará de más
destacar algunos aspectos de la labor realizada. - - -

La nueva nomenclatura de inmunoglobulinas humanas, cuya adopción se recomendó a la vista
de los acuerdos de la reunión convocada por la OMS en Praga el mes de mayo de 1964, ha tenido
aceptación muy general en los medios científicos. El Centro de Referencia de Inmunoglobulinas estable-
cido por la OMS en el Instituto de Bioquímica de Lausana (Suiza) suministra a los investigadores
preparaciones de referencia y facilitará la aplicación de los nuevos conocimientos sobre la estructura y
las funciones de las moléculas de anticuerpos a la obtención y al empleo de globulinas gamma hiperin-
munes de origen humano. El Laboratorio de Referencia de Serología de las Enfermedades por Auto -
inmunización, establecido por la OMS en el Hospital Middlesex de Londres se encarga por su parte
de facilitar sueros y de normalizar métodos para un número cada vez mayor de pruebas serológicas de
interés para el diagnóstico y para la investigación.

En atención a una necesidad evidente, la Organización está ampliando, por otra parte, la asistencia
a muchos países en desarrollo para trabajos de inmunología. El primer Centro de Investigaciones y
Enseñanzas de Inmunología de la OMS, establecido en la Universidad de Ibadán (Nigeria), servirá de
modelo para la organización de instituciones análogas en otros países en desarrollo. Se ha dado asi
un primer paso en la ejecución de un plan encaminado a conseguir que los especialistas de renombre
participen en los programas de enseñanza e investigación de los nuevos centros, donde tendrán ocasión
de dispensar una instrucción teórica y práctica de primerísima calidad y de contribuir a la formación
de un mayor número de inmunólogos capacitados para la investigación de los problemas relacionados
con las necesidades sanitarias de sus respectivos países.

Las actividades de lucha contra los vectores pueden considerarse como un elemento más de los
esfuerzos que despliega la OMS para eliminar las enfermedades transmisibles o reducir su morbilidad.
En 1964 han continuado los trabajos de evaluación y ensayo de nuevos insecticidas que puedan utilizarse
en las zonas donde los vectores de enfermedades han adquirido resistencia a las preparaciones en uso.
Hay en estudio productos de sustitución contra casi todos los vectores importantes desde el punto de
vista médico y en lo que respecta a determinadas especies, por ejemplo el piojo del cuerpo, puede pre-
verse que el empleo sucesivo de una serie de compuestos resolverá el problema por un espacio de tiempo
bastante largo, incluso de quince años. Se han practicado asimismo extensos ensayos de tres insecticidas
que podrían resultar útiles en las campañas de erradicación del plaudismo; es muy de celebrar que uno
de ellos, que ha resultado eficaz en todas las superficies de base celulósica, pueda utilizarse en breve
para operaciones antipalúdicas. Los ensayos del segundo compuesto, que es un derivado orgánico del
fósforo, continúan en Nigeria, con objeto de determinar sus efectos en la transmisión de la enfermedad;
el tercero, un carbamato, se ha ensayado en escala local en poblados de condiciones ecológicas distintas
y los resultados obtenidos parecen suficientes para emprender una experimentación más extensa.

Las experiencias efectuadas en 1964 han demostrado asimismo la utilidad de las medidas de lucha
contra las formas larvarias de los mosquitos. Estas medidas parecen particularmente indicadas en las
zonas donde la elevada incidencia de la filariasis de Bancroft obedece a una gran abundancia de Culex
pipiens fatigans y donde la especie Aedes aegypti se reproduce sin trabas. Los mosquitos de esta última
especie intervienen, a lo que parece, en la transmisión de la fiebre hemorrágica, que constituye un



peligro cada vez mayor para la salud pública en varios países de las Regiones del Mediterráneo
Oriental, el Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. Se han emprendido investigaciones toxicológicas
para determinar los efectos que tienen sobre la calidad del agua potable los larvicidas usados contra
Aedes aegypti.

Un seminario interregional reunido en 1964 ha contribuido poderosamente al esclarecimiento de
diversos problemas relacionados con la ecología y la biología de los vectores de la filariasis de Bancroft
y con los métodos adecuados para combatirlos. Los participantes en el seminario propusieron que,
con objeto de mejorar esos métodos, la OMS emprendiera un programa de investigaciones a largo plazo.

En otra reunión celebrada en 1964 se examinó, en conjunto, la labor realizada por la OMS en los
diez años últimos en materia de lucha contra los vectores y se sentaron conclusiones del mayor interés
para la orientación ulterior de las actividades. Teniendo en cuenta los progresos realizados por la
Organización en los estudios sobre los mecanismos de la resistencia, los participantes en la reunión
manifestaron su optimismo en cuanto a los resultados probables de los programas que han de emprenderse
en años venideros contra las enfermedades transmitidas por vectores. Las investigaciones, que son
sin duda alguna la clave del éxito, tendrán que extenderse a numerosas cuestiones, en particular a los
fundamentos genéticos, bioquímicos y fisiológicos de la resistencia y a la acción de los insecticidas,
especialmente a sus posibles efectos en la salud del hombre y en la ecología y el comportamiento de los
vectores.

El programa de investigaciones malariológicas de la OMS ha seguido desarrollándose en 1964;
como en años anteriores, los proyectos han abarcado una gran variedad de problemas, que van desde los
relacionados con la epidemiología cuantitativa hasta los de mejora del material de rociamiento. Siguen
teniendo prioridad las investigaciones aplicadas sobre los problemas cuya solución es indispensable para
la superación de los obstáculos que todavía estorban la campaña de erradicación, pero no se desatienden
ciertos sectores de la investigación pura, en los que desembocan a veces los estudios sobre cuestiones de
interés más inmediato. Ciertos descubrimientos fundamentales sobre genética de los insectos, por
ejemplo, han tenido su origen en los ensayos de resistencia a los insecticidas practicados sobre vectores
del paludismo.

Los estudios emprendidos en la India, Taiwan, Ceilán y el Brasil sobre el paludismo de los monos
han enriquecido considerablemente el caudal de conocimientos sobre las infecciones plasmódicas en los
primates. Lo que más importa a ese respecto es determinar hasta qué punto pueden ser los simios
reservorios de paludismo humano y, a juzgar por los datos disponibles, no parece que un foco de infección
palúdica en los monos pueda estorbar la erradicación de la enfermedad en una zona de gran extensión.

También se han estudiado otras cuestiones relacionadas con el establecimiento y la aplicación de
métodos más eficaces para el diagnóstico de la infección palúdica y para la evaluación de la reacción
inmunógena en el hombre. La relación entre las distintas fracciones de globulina gamma y la inmunidad
para el paludismo es un problema de gran importancia, cuya investigación acaso permita obtener una
vacuna antipalúdica. Los métodos modernos de inmunofluorescencia y hemoaglutinación ofrecen
asimismo posibilidades muy interesantes para el diagnóstico de las infecciones palúdicas y para la
valoración cuantitativa de la reacción inmunógena en el hombre.

La obtención y el ensayo clínico de nuevos medicamentos antipalúdicos forman el tercero de los
sectores capitales de actividad que abarca el esfuerzo mundial de investigación desplegado por la OMS
para erradicar el azote secular del paludismo. Los últimos informes sobre la resistencia del parásito
a los medicamentos en uso han dado impulso a la investigación de nuevos agentes terapéuticos; tres de
los compuestos en estudio presentan indiscutible interés.

Hay que mencionar también los progresos realizados en los estudios sobre genética de la resistencia,
que son el cuarto elemento fundamental del programa de investigaciones sobre paludismo. Se sabe ya
que la resistencia depende de un solo factor genético, semidominante o dominante en el caso de los
insecticidas del grupo dieldrina -HCH y, por el contrario, recesivo en el caso del DDT, lo que explica



por qué este último insecticida puede utilizarse con éxito. en muchas campañas, aun cuando aumente el
grado de tolerancia de los vectores. Ese descubrimiento presenta, naturalmente, gran interés práctico
para la erradicación, pero todavía tendría consecuencias más vastas de orden médico y biológico el
esclarecimiento de las leyes que gobiernan la transmisión hereditaria de la resistencia a los insecticidas.

Los progresos efectuados el año 1964 en la campaña mundial de erradicación del paludismo han
sido alentadores; la población protegida por operaciones de mantenimiento suma ya 98,1 millones de
personas, lo que representa respecto de 1963 un aumento del 30% aproximadamente, debido en gran
parte al éxito del programa emprendido en la India, y en proporción también considerable a las activi-
dades desplegadas en Israel, Jordania, el Líbano y Siria. Ceilán, con unos once millones de habitantes,
es el primer país de Asia Sudoriental cuya población está protegida en su totalidad por las operaciones
de la fase de consolidación; como ese país dispone de una red eficaz de servicios sanitarios fundamentales,
las perspectivas de eliminación total de la enfermedad son excelentes.

En Taiwan, la OMS certificará de un momento a otro la erradicación del paludismo; en las Islas
Riukiu los servicios de notificación no han declarado ningún caso nuevo y en Brunei y Corea los in-

formes sobre los programas preliminares de la erradicación son muy satisfactorios.
En total, 116 millones de personas de todas las regiones del mundo han venido a engrosar el número

de habitantes de las zonas donde la transmisión del paludismo ha quedado interrumpida, lo que re-
presenta un aumento del 16,16 %. El número de países que han emprendido programas preliminares de la
erradicación ha pasado de diecinueve a veinticuatro, de los que once pertenecen a la Región de Africa.

En 1964, el Día Mundial de la Salud estuvo dedicado a poner de manifiesto los incesantes esfuerzos
que han de desplegar los países para combatir la tuberculosis. Prácticamente todos los Estados Miembros
y todos los Miembros Asociados participaron en diversas actividades encaminadas a señalar a la
atención de sus poblaciones ese gran riesgo que amenaza por igual la salud pública en los países en
desarrollo y en los países adelantados.

Las recomendaciones del Comité de Expertos en Tuberculosis que se reunió en 1964 se fundan
en la vasta experiencia adquirida por la OMS en la larga serie de investigaciones y proyectos de lucha
antituberculosa a que la Organización ha contribuido desde su fundación. La más importante de las
conclusiones del Comité es que la existencia de medios específicos de prevención y de tratamiento
permite ya organizar y llevar a cabo programas antituberculosos eficaces prácticamente en todas las
condiciones epidemiológicas y sociales.

Por lo que se refiere al tratamiento, los expertos recomendaron que se diera prioridad a los casos
de expectoración bacilifera, que son los causantes de la transmisión. El Comité llegó también a la
conclusión de que la hospitalización no presenta ventajas especiales sobre un tratamiento ambulatorio
adecuado; de ahi que la Organización tenga por norma aconsejar a los países en desarrollo que saquen
el mejor partido posible de las disponibilidades de personal y de recursos organizando servicios
ambulatorios.

Varios estudios recientes sobre la vacunación por BCG contribuirán sin duda a reducir en esos
países el coste de las medidas preventivas. Cuando las tasas de infección son muy elevadas, la vacunación
a una edad temprana, que siempre se ha tenido como una medida preventiva útil e incluso indispensable,
sigue siéndolo todavía, pero la revacunación que se recomendaba practicar antes de que los niños
terminaran la primera enseñanza no se considera ya necesaria, pues se sabe que la protección conferida
por el BCG dura más de lo que se suponía hace algunos años. En los países donde la tasa de infección es
baja, una vacunación al terminar la primera enseñanza puede ser suficiente para toda la vida. Otros
estudios recientes permitirán seguramente generalizar el empleo del BCG en los países donde las
condiciones económicas son excepcionalmente desfavorables; me refiero a los estudios sobre la vacuna-
ción directa, es decir, sin reacción tuberculinica previa, y sobre la vacunación simultánea contra la
viruela y la tuberculosis.
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- El cólera morbo y el cólera El Tor han seguido planteando en 1964 un grave problema en las
Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental donde han causado la pérdida de numerosas
vidas humanas y han ocasionado dificultades al tráfico internacional de personas y mercancías. La
importancia del problema ha movido a la Organización a desplegar una acción más intensa en el fomento
de las investigaciones sobre el cólera y particularmente en el estudio de medidas eficaces para combatirlo.

El Grupo Científico de Investigaciones sobre el Cólera, reunido en Manila a fines de año, dio
nuevo impulso a los estudios emprendidos desde la reunión de otro grupo de la misma especialidad en
1962. La creación del Centro Internacional de Referencia para la Lisiotipia de Vibriones, establecido
en Calcuta en 1964, permitirá seguramente mejorar los estudios epidemiológicos y bacteriológicos
sobre la enfermedad. En la India y Filipinas se han llevado a cabo diversas investigaciones y ensayos
prácticos para determinar la eficacia de las vacunas contra el cólera, pero será necesario estudiar más
a fondo esa cuestión, así como la intervención de los portadores de bacilos en la transmisión de la
enfermedad y la genética de los vibriones.

En la reunión celebrada el mes de julio por los directores de centros de la OMS de referencia de
virosis se adoptaron 130 cepas de referencia, que podrán ponerse a disposición de los laboratorios
nacionales.

Se han emprendido estudios sobre antisueros para la identificación de virus de las vías respiratorias,
de entero virus y de ciertos arborvirus; los preparados que han sido objeto de ensayos suficientes se
pondrán a disposición de los centros interesados. Los Institutos Nacionales de Higiene de Bethesda y el
Centro de Enfermedades Transmisibles del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos facilitan
esos antisueros y se espera también la colaboración de algunas instituciones de investigación de Moscú.

Después de publicado en 1963 el informe sobre la vacuna contra el sarampión, se emprendieron en
seis países investigaciones prácticas y de laboratorio que han terminado en 1964. Hay en curso además
un estudio comparativo sobre las reacciones provocadas por diversas vacunas de virus vivos y sobre las
correspondientes concentraciones de anticuerpos postvacunales.

En la reunión de un grupo científico se trató de la posible relación entre los virus y las neoplasias
malignas del hombre. Aunque no hay pruebas concluyentes de esa relación, es evidente que un estudio
sobre los efectos de la infección vírica en las células podría ser de gran utilidad para esclarecer cuando
menos algunos de los problemas planteados. Las neoplasias de la infancia son seguramente las que
mejor se prestan para la investigación de una posible etiología vírica y deben, por tanto, ser objeto de
atención particular en los estudios patrocinados por la OMS.

Los resultados obtenidos en la erradicación de la viruela el año 1964 indican que esa campaña
adelanta menos de lo que se esperaba; se ha establecido en consecuencia una nueva serie de normas
que serán de utilidad a las administraciones sanitarias nacionales y al personal de la OMS para la
organización de los programas. En el documento que recoge esas normas se da cuenta de los recientes
descubrimientos científicos que el Comité de Expertos en Viruela examinó a principios de año.

Una de las dificultades de la eliminación de la viruela es la persistencia de focos de infección. Hay
que tener muy presente, en efecto, que un solo foco puede provocar recrudecimientos graves y extensos, no
sólo en las zonas adyacentes, sino en otras más lejanas en las que la infección haya sido eliminada. La
conclusión es evidente; la erradicación mundial de la viruela sólo podrá conseguirse mediante un pro-
grama intensivo de vacunación seguido de una vigilancia constante y de revacunaeiones periódicas.
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Es muy de celebrar que varios países de la Región de Asia Sudoriental hayan logrado organizar la
producción de vacunas liofilizadas. Es posible que, con ayuda del UNICEF y de la OMS, la Región
llegue a producir toda la vacuna antivariólica que necesita.

Requisito fundamental para un mejoramiento duradero de la situación sanitaria es, en todas las
regiones, el abastecimiento de agua potable de las colectividades urbanas y rurales.

Con objeto de atender esa necesidad se está desplegando, sobre todo en las Américas, un ingente
esfuerzo encuadrado en los planes de saneamiento del medio rural y en un programa interregional a
largo plazo para la instalación de sistemas de abastecimiento de agua bien organizados, administrados
con eficacia y susceptibles de autofinanciación, gracias al establecimiento de tarifas adecuadas.

En Africa, los planes de desarrollo comunal parecen el medio más útil para fomentar el suministro
regular de agua en las zonas rurales.

También se dedica gran atención a los problemas de abastecimiento de agua en la Región del
Mediterráneo Oriental. El Pakistán, por ejemplo, ha efectuado con ayuda de la OMS una serie de
estudios preliminares de la obtención de un préstamo importante de carácter bilateral para la construc-
ción de nuevos sistemas urbanos de abastecimiento de agua. La Organización presta asimismo ayuda
de otro tipo a ocho países de esta Región, en la que todavía quedan por resolver algunos problemas
graves, entre ellos la escasez de personal preparado.

A instancia del Gobierno de Turquía, la OMS organizó el año 1963 en dos ciudades de ese país
proyectos piloto de abastecimiento de agua y construcción de alcantarillados. Teniendo en cuenta la
influencia favorable de ese tipo de proyectos en la industria y en el turismo, las autoridades nacionales
han pedido a Organización que estudie los problemas de abastecimiento de agua de Estambul; con ese
objeto, la OMS ha participado en la preparación de una solicitud de ayuda de pre- inversión del Fondo
Especial de las Naciones Unidas para el plan general de abastecimiento de agua y construcción de
alcantarillados en la zona del Gran Estambul.

En la Región de Asia Sudoriental ha continuado la ejecución del proyecto de abastecimiento de
agua de la Gran Calcuta, emprendido por el Fondo Especial y por la OMS.

En la Región del Pacífico Occidental los resultados del proyecto emprendido para abastecer de
agua conducida por tuberías a varias aldeas y escuelas de Tonga han sido muy satisfactorios y han
suscitado gran interés por la ejecución de trabajos semejantes en otras islas. El éxito del proyecto de
Tonga se debe no sólo a la asistencia del UNICEF y de la OMS, sino a la buena voluntad de los habi-
tantes, que han contribuido a las obras con aportaciones de dinero y de trabajo.

Unos cincuenta assistants médicaux de la República Democrática del Congo han terminado en
1964 los estudios que cursaban en facultades de medicina francesas con becas de la OMS y han regresado
a su país con el título de doctor. Entre ese grupo de becarios de la Organización y el primero, que se
graduó en 1963, suman 106 los ayudantes de medicina congoleños que han terminado con aprovecha-
miento los estudios completos de medicina.

Es de notar que las calificaciones obtenidas por muchos de esos becarios han sido excelentes y
que uno de ellos ha recibido el premio « Le Dantec» de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Burdeos.

Además de los estudios normales de grado, todos los becarios que han terminado la carrera en los
últimos años han seguido cursos de medicina tropical y de cirugía de urgencia; dos de ellos han obtenido



calificaciones tan satisfactorias que al cabo de un año de prácticas en su país regresarán a Europa
pensionados para ampliar sus estudios de cirugía.

Uno de los problemas a que la OMS dedica atención constante es la adaptación de las enseñanzas
de medicina a las necesidades de los países en desarrollo. Una conferencia interregional ha estudiado
esa cuestión y ha permitido dar a conocer la experiencia adquirida con los diversos tipos de asistencia.

La Organización ha pedido también el parecer de un grupo internacional de expertos y el de la
UNESCO sobre el grado de instrucción general que debe exigirse para el ingreso en las escuelas
de medicina; también en este caso se han tenido presentes las condiciones especiales de los países
en desarrollo. El Comité de Expertos en Enseñanza de las Ciencias Naturales a los Estudiantes de
Medicina ha formulado por su parte varias propuestas para armonizar la apreciación objetiva de
los medios actuales y previsibles de los países en desarrollo con la legítima aspiración de que se observen
en todos los países ciertas normas de calidad de la enseñanza.

Un informe redactado en 1964 por varios consultores trata de un problema de gran interés para
todos los países: la conveniencia de utilizar para las enseñanzas prácticas de medicina instituciones
sanitarias distintas de los hospitales.

Un grupo de estudio trató de otro problema de interés inmediato para los países de independencia
reciente, a saber, el desempeño de altas funciones administrativas por el personal que sin haber recibido
una formación sanitaria de base tiene que adoptar decisiones importantes en asuntos de salud pública.

Por primera vez desde que se fundó la OMS, un comité de expertos deliberó en 1964 sobre los
problemas de salud de los adolescentes, grupo de edad al que las administraciones de sanidad han
dedicado hasta ahora poca atención y cuyas necesidades especiales de orden sanitario deben estudiarse
a fondo y sin tardanza en escala nacional e internacional. Entre los problemas tratados por el Comité
de Expertos están los relativos al crecimiento y al desarrollo y los que plantea el trabajo de los adolescen-
tes. Es de esperar que el informe del Comité sirva de estímulo a las autoridades sanitarias para adoptar
medidas en favor de los adolescentes, y a los centros docentes para incorporar a sus planes de estudios
enseñanzas de higiene y sanidad de la adolescencia.

El programa emprendido en 1963 para el estudio de los distintos problemas médicos planteados
en el extenso sector de investigaciones sobre la reproducción humana ha ido cobrando impulso en 1964.
Como se ha hecho en otros sectores de actividad de la OMS, se ha constituido para éste un cuadro de
expertos que asesorarán a la Organización sobre la orientación que debe imprimirse al citado programa.

Cuatro grupos científicos reunidos en Ginebra han establecido planes de actividad en distintos
sectores importantes de investigación, a saber, la fisiología de la lactancia, los efectos del parto sobre
el feto y el recién nacido, la neuroendocrinología de la reproducción humana, y el mecanismo de acción
de las hormonas sexuales y las sustancias análogas, en particular de los progestógenos activos por vía
oral.

Hay en preparación una bibliografía sobre la influencia de los factores étnicos y geográficos en
la reproducción humana y una recensión crítica de los principales trabajos publicados sobre esa cuestión;
es de esperar que ambos documentos estén terminados y listos para la distribución a mediados de 1966.
Por otra parte, la Organización ha subvencionado un simposio sobre reproducción comparada, que se



reunió en Londres en noviembre de 1964, e interviene en la, formación de colecciones de hipófisis humanas
para facilitar las investigaciones en el mundo entero.

En la 33a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 17a Asamblea Mundial de la Salud se examinó
la propuesta de creación de un centro mundial de investigaciones sanitarias. De conformidad con la
recomendación de la Asamblea, esa propuesta fue examinada con detenimiento por el Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas. En el segundo semestre de 1964 se celebraron reuniones de especialistas
eminentes sobre los tres sectores de actividad del proyectado centro, a saber, ciencias de la comunicación,
investigaciones biomédicas y epidemiología. Una de las conclusiones principales a que se llegó en esas
reuniones es que las tres disciplinas citadas han de considerarse como elementos integrantes de la
actividad del centro. Los participantes encarecieron asimismo la necesidad de aplicar los conocimientos
matemáticos y las técnicas de cálculo al estudio de los problemas biomédicos y sanitarios, e hicieron
hincapié en la gran utilidad de las modernas técnicas de esa naturaleza para la investigación de los
múltiples problemas de epidemiología, ciencias de la comunicación y toxicología. Seguir esa línea de
conducta es, a mi entender, un imperativo capital para que la OMS pueda contribuir al establecimiento
de sistemas nacionales e internacionales de vigilancia sobre las enfermedades transmisibles y sobre
otras amenazas para la salud.

En el curso del año, Tanganyika y Zanzíbar se han unido en un solo Estado que ha tomado el
nombre de Tanzania. Mucho celebro poder dar cuenta de que la Asamblea Mundial de la Salud ha
dispuesto la admisión de cuatro nuevos Miembros Asociados: Malta, Rhodesia del Norte, Nyasalandia
y Qatar. La Asamblea tomó nota asimismo de que Rhodesia del Sur recuperaba la calidad de Miembro
Asociado, que había tenido antes de formarse la Federación de Rhodesia y Nyasalandia, disuelta a
fines de 1963. Tres Miembros Asociados, Malawi (antes Nyasalandia), Malta y Zambia (antes
Rhodesia del Norte), han obtenido la independencia en 1964.

Director General
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CAPITULO 1

ERRADICACION DEL PALUDISMO

Progresos de la erradicación del paludismo

La ejecución del programa mundial de erradicación
del paludismo ha seguido progresando, especialmente
en la Región de Asia Sudoriental. Como en los dos
años anteriores, se han emprendido las operaciones de
consolidación 1 en varias zonas de la India donde viven
decenas de millones de personas y donde la transmisión
de la enfermedad llevaba interrumpida bastante
tiempo para que pudieran suspenderse los rociamientos
de insecticidas. Cerca de las tres cuartes partes de la
población de ese país viven en zonas donde el pro-
grama ha llegado ya a la fase de consolidación y desde
1964 más de noventa millones de indios están protegi-
dos por las operaciones de la fase de mantenimiento.
Todo el territorio de Ceilán se encuentra ya en la fase
de consolidación, así como las primeras zonas de
Indonesia, pobladas por unos quince millones de
habitantes. Nuevas zonas de Afganistán se encuentran
asimismo en la fase de consolidación.

Los resultados obtenidos en Jordania, el Líbano y
Siria dan idea de los progresos realizados en la Región
del Mediterráneo Oriental; en todos esos países, las
dos terceras partes de la población están protegidas por
operaciones de mantenimiento. En Israel la proporción
correspondiente pasa del 95 % y el resto de la población
está protegido por operaciones de consolidación.

En todas las antiguas zonas palúdicas de Europa los
programas han llegado a la fase de consolidación o de
mantenimiento; en 1964 se han iniciado las operaciones
de esta última fase en la única zona de Bulgaria donde
no había terminado la de consolidación y en varios
lugares de Grecia y Rumania. Hungría y España han
quedado inscritas en el registro oficial de los países
donde se ha conseguido la erradicación del paludismo.

En las Américas se ha procedido a una nueva
evaluación del programa emprendido en el Brasil y se
han reanudado las operaciones de consolidación en
ciertas zonas donde se había iniciado ya la fase de
mantenimiento. En la Argentina las operaciones de
ataque han dejado paso a las de consolidación en
varias zonas más y en Venezuela se han hecho algunos
progresos en la eliminación de los focos de paludismo
refractario. En el Caribe, Granada y Santa Lucía,
donde se certificó la erradicación del paludismo en
1962, y Trinidad, Jamaica (véase la página 93) y
Dominica, han seguido exentas de la infección.

1 Las fases sucesivas de un programa de erradicación del
paludismo son la fase preparatoria, la de ataque, la de consolida-
ción y la de mantenimiento.

En la Región del Pacífico Occidental un grupo de
evaluación visitó China (Taiwan) en noviembre de
1964 para proceder a las últimas indagaciones antes de
certificar la erradicación del paludismo.

Han seguido organizándose programas preliminares
de la erradicación en algunos países que no disponen
de los medios indispensables para emprender de
inmediato campañas de erradicación propiamente
dichas. El establecimiento de esos programas se hace
de conformidad con lo previsto en la resolución
WHA17.22, en la que la 17a Asamblea Mundial de la
Salud pidió encarecidamente a los Gobiernos de los
países que todavía no pueden emprender la erradica-
ción del paludismo con suficientes garantías de éxito,
que procurasen por todos los medios iniciar cuanto
antes la fase de ataque y que organizaran con ese
objeto programas preliminares de la erradicación que
comprendieran la aplicación de medidas antipalúdicas
adecuadas para reducir la mortalidad y la morbilidad,
sobre todo entre los niños. A fines de 1964 había en
curso programas preliminares de la erradicación en
veinticuatro países, dieciséis de ellos de Africa.

En el Anexo 11 se enumeran los países que tenían
en curso programas . de erradicación del paludismo el
31 de diciembre de 1964 y los que han emprendido o
van a emprender con ayuda de la OMS programas
preliminares de la erradicación y otras actividades
antipalúdicas.

Algunos programas de erradicación del paludismo
han recibido también ayuda del UNICEF y de otras
entidades bilaterales. El primero de esos organismos
ha facilitado suministros para treinta y un programas,
veinte de ellos en las Américas, y la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha
prestado ayuda para otros dieciocho programas y para
el sostenimiento del centro internacional de formación
en erradicación del paludismo, establecido en Manila.

En mayo de 1965 se presentará a la 18a Asamblea
Mundial de la Salud un circunstanciado informe sobre
la ejecución del programa antipalúdico en 1964.2

Los servicios sanitarios generales y el programa de
erradicación del paludismo

A medida que avanzan las campañas de erradicación
del paludismo resulta cada vez más importante recabar
que todos los servicios generales de sanidad participen
en las actividades de vigilancia antipalúdica. En las

2 En el Anexo 6 de Actas Oficiales N° 135 se reproduce el
informe correspondiente al año 1963.
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4 ACTIVIDADES EN LA OMS EN 1964

Américas, , por ejemplo, la OPS ha organizado dos
seminarios sobre los problemas de coordinación entre
los servicios antipalúdicos y los servicios locales de
salud. La primera de esas reuniones, organizada para
los paises de Sudamérica, se celebró en Poços da
Caldas, Brasil, en julio de 1964, con asistencia de
varios ministros y altos funcionarios de salud pública
y directores de los servicios nacionales antipalúdicos;
la segunda está convocada para México, Panamá y los
países de Centroamérica y la zona del Caribe, en
febrero de 1965.

En la India, van a traspasarse a los servicios sani-
tarios de los Estados ciertas atribuciones que hasta
ahora desempeñaba el servicio nacional de erradicación
del paludismo en las zonas de mantenimiento, y el
personal de este último servicio pasará a depender de
las secciones de epidemiología de las administraciones
estatales de sanidad.

Enseñanzas sobre erradicación del paludismo

Los centros internacionales de adiestramiento esta-
blecidos en Sao Paulo, Lagos, Manila y Maracay han
seguido formando personal para numerosos progra-
mas de erradicación y programas preliminares de la
erradicación emprendidos en distintas partes del
mundo. Los centros de Sao Paulo, Lagos y Manila
reciben asistencia de la OPS o de la OMS. En febrero
de 1964, se inauguró en Lomé, Togo, un nuevo centro
internacional para alumnos de habla francesa que
recibe asimismo ayuda de la Organización (véase la
pagina 83). Como en Jamaica se ha erradicado ya el
paludismo y, por consiguiente, no tiene objeto hacer
en ese país demostraciones prácticas de métodos de
erradicación, el centro internacional de Kingston se
cerró a fines de 1963, después de dar veinticuatro
cursos para 405 alumnos de sesenta y nueve países
(135 médicos, 64 entomólogos, 39 ingenieros, 75
técnicos de saneamiento y 92 profesionales de otras
especialidades) desde su inauguración en abril de 1958;

Los centros nacionales de adiestramiento estableci-
dos en Etiopía, India, Indonesia, Irán, Pakistán
Oriental y Occidental y Sudán han seguido funcionando
en estrecha cooperación con la OMS.

La serie de cursos de perfeccionamiento en epidemio-
logía y metodología epidemiológica, que se inició en
Ginebra el año 1963, continuó en 1964 en las Regiones
de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, donde
se organizaron esas enseñanzas para los malariólogos
principales de la OMS. El curso que se celebró en
Delhi fue seguido de otro semejante para un grupo de
malariólogos de los servicios nácionales de Ceilán,
la India, Nepal, Tailandia, Pakistán e Irán.

Evaluación y zonas difíciles

La evaluación de los programas antipalúdicos por
especialistas ajenos a las campañas es ya una práctica
arraigada. En 1964 se han practicado evaluaciones de
esa naturaleza en Afganistán, Ceilán, Irán y Tailandia.

En los dos últimos países, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional ha partici-
pado en las actividades del grupo de evaluación.

En algunos programas se han encontrado conside-
rables dificultades para interrumpir la transmisión del
paludismo. Esas dificultades son a veces de orden
administrativo y obedecen, por ejemplo, a una cober-
tura insuficiente en las operaciones de rociamiento o
sencillamente a la falta de recursos financieros, pero
en otros casos se deben a la ineficacia de los métodos
normales de ataque basados en el empleo de insecticidas
de acción residual. La situación es particularmente
grave en América Central, donde existen « zonas
difíciles » en El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, así como también en México. También
las hay en Irán y hasta cierto punto en Irak, donde se
declaró el año 1963 una grave epidemia de paludismo
en una zona del sur del país, en la que ya se habían
iniciado las operaciones de consolidación. La adopción
de medidas enérgicas - reanudación de las opera-
ciones de ataque, administración de medicamentos y
empleo de larvicidas - parece haber sido suficiente
para poner fin a esa nueva invasión de la zona por la
enfermedad. Hay además en curso estudios intensivos
para descubrir las causas de esas dificultades especiales
y para encontrar medios de superarlas.

Investigaciones

En América Central, en Irán, en Nigeria y en Uganda
se han efectuado ensayos prácticos con varios insecti-
cidas que habían superado satisfactoriamente las
diversas pruebas preliminares de selección (véase el
Capítulo 3, página 32) y que se consideran especial-
mente indicados para los fines de la erradicación del
paludismo. En Nigeria, el ensayo práctico del diclorvós,
insecticida para fumigaciones, hubo de suspenderse
a fines de 1963 cuando se comprobó que en las cir-
cunstancias locales ese producto no permitía interrum-
pir la transmisión. En julio de 1964, se 'inició en la
misma zona un nuevo ensayo práctico con Folition
(OMS -43), insecticida organofosforado de acción
residual. En Uganda continúa el ensayo con malatión,
iniciado en 1963, y a fines de 1964 se había comenzado
un estudio epidemiológico especial sobre los resultados.

Además de organizar ensayos prácticos de insectici-
das, la OMS fomenta, en ejecución de su programa de
ayuda a las investigaciones, los estudios sobre nuevos
medicamentos y métodos de lucha antipalúdica. Uno
de esos medicamentos, el cicloguanil inyectable, está
ensayándose en la República Unida de Tanzania y en
el Territorio de Papua y Nueva Guinea. En el primer
ensayo se observó que el producto evitaba la parasi-
temia patente durante más de 120 días en los niños y
de 240 en los adultos; el segundo ensayo se está
organizando en Tanganyika en un grupo de 1200
personas de la Provincia Central. En otros muchos
proyectos se están investigando los problemas plantea-
dos por la resistencia del parásito del paludismo a los
medicamentos.
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Otras investigaciones fomentadas y coordinadas por
la OMS se refieren al paludismo de los simios, a la
transmisión de la infección palúdica por las trans-
fusiones de sangre, a la diferenciación de los esporo -
zoitos del paludismo del hombre y los del paludismo
de los animales y al perfeccionamiento de una prueba
específicia de hemoaglutinación, actualmente en ensayo,
al comportamiento de los vectores del paludismo,
genética y bioquímica de la resistencia a los insectici-
das, y otros problemas entomológicos.

Comités de expertos, otras reuniones técnicas y publica-
ciones

El Comité de Expertos en Paludismo 1 se reunió en
Ginebra en junio de 1964 y examinó principalmente
los problemas entomológicos relacionados con la
erradicación de la enfermedad. Durante la reunión,
se hizo un análisis crítico de los métodos entomológi-
cos y de la interpretación de los resultados en las fases
principales de los programas de erradicación del
paludismo, se trató de la integración de los estudios
entomológicos y epidemiológicos sobre la resistencia
de los vectores a los insecticidas y se examinó la posi-
bilidad de emplear insecticidas nuevos y otras medidas
de lucha contra los mosquitos en las campañas de
erradicación del paludismo. El Comité estudió además
determinados problemas de la preparación de entomó-
logos y epidemiólogos para las actividades de erradi-
cación e informó sobre el programa de investigaciones
entomológicas en relación con esas actividades.

En el mes de octubre un grupo científico examinó
en Ginebra el problema de la resistencia de los parási-
tos del paludismo a los medicamentos.2 El Grupo
informó sobre la situación actual en lo que respecta a
los casos notificados de resistencia a las 4- amino-
quinoleínas, a la pirimitamina y al proguanil, propuso
un método para determinar los efectos del tratamiento
quimioterapéutico sobre los parásitos del paludismo y

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 291.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 296.

recomendó que se definieran los criterios de la resis-
tencia a los medicamentos. También se examinaron las
consecuencias actuales y futuras de ese fenómeno para
las campañas de erradicación del paludismo y se
propusieron diversas medidas para los casos con-
firmados de resistencia.

En noviembre y diciembre de 1964 se celebró en
Trípoli (Libia) una conferencia interregional sobre
erradicación del paludismo para países de las regiones
del Mediterráneo Oriental y Europa; a la terminación
de esa conferencia se reunió un grupo de trabajo sobre
epidemiología.

También se celebraron en 1964 una reunión de la
junta de coordinación antipalúdica en Saigón (Regio-
nes de Asia Sudoriental y Pacífico Occidental), la
12a reunión de directores de programas nacionales de
erradicación del paludismo para los países de Centro-
américa, México, Panamá y las islas del Caribe, la
cuarta para los de América del Sur (a raíz del seminario
sobre erradicación del paludismo y servicios de salud
pública celebrado en Brasil), algunas reuniones entre
representantes de países limítrofes (véase el Anexo 4)
y una conferencia sobre la coordinación de las cam-
pañas de erradicación del paludismo de Birmania, la
India y el Pakistán.

Se han publicado las ediciones española y francesa
de la Terminología del Paludismo y de la Erradicación
del Paludismo, seguida a fines de año por una edición
rusa preparada en Moscú. El Bulletin ha dedicado un
número especial al paludismo y los plaguicidas y otro
al paludismo y los insecticidas.3

En los informes epidemiológicos semanales 4 se
publican dos veces al año, para conocimiento de los
especialistas en salud pública, cuadros indicativos de la
situación epidemiológica del paludismo en las zonas
donde hay en curso operaciones de consolidación y
mantenimiento y, una vez al año, un mapa preparado
después de la oportuna evaluación epidemiológica.

3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1963, 29, No 2;
1964, 30, No 1.

4 Relevé epidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiologi-
cal Record, 1963, 38, 610; 1964, 39, 516.



CAPITULO 2

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

La importancia de las enfermedades desde el punto
de vista sanitario y económico está modificándose a
consecuencia de los grandes cambios y del proceso
evolutivo que experimentan en la actualidad numerosos
pafses junto con los progresos realizados en la lucha
contra las enfermedades transmisibles gracias a la
microbiología y a la aplicación de antibióticos y de
insecticidas.

Si, por una parte, disminuyen la importancia y la
peligrosidad de ciertas enfermedades, persiste y aumen-
ta la de otras, a la vez que surgen nuevos problemas.

El cólera El Tor y la fiebre hemorrágica, que se han
propagado a nuevas zonas de Asia Sudoriental, del
Pacífico Occidental y del Mediterráneo Oriental, son
ejemplos de enfermedades cuya importancia va en
aumento.

En el caso de la tuberculosis, la poliomielitis y las
treponematosis no venéreas, que en ciertas zonas han
sido dominadas o están en vías de ser eliminadas, se
ha hecho necesario disponer de nuevos métodos
epidemiológicos que están actualmente en estudio.

La intensificación del comercio internacional y del
transporte de animales vivos y de alimentos, así como
el desarrollo agrícola e industrial de zonas no explota-
das hasta ahora, han hecho aumentar la importancia
de las enfermedades transmisibles (infecciones con
focos naturales o infecciones parasitarias) en diferentes
regiones.

Ante la gravedad de ese problema, particularmente
en las zonas en vías de desarrollo, se ha intensificado
la ayuda prestada para el establecimiento de servicios
epidemiológicos en las administraciones centrales de
sanidad. También se ha colaborado en las actividades
nacionales e internacionales de adiestramiento en
epidemiología.

Se han adoptado las disposiciones oportunas para
organizar en la Sede de la OMS un sistema de vigilancia
epidemiológica mundial de las enfermedades transmi-
sibles de importancia para todos los países. Se facilitará
así la identificación inmediata y la observación de todo
brote epidémico y, por consiguiente, la aplicación de
medidas eficaces de lucha.

Tuberculosis

Comité de Expertos en Tuberculosis

La lentitud del retroceso de la tuberculosis en muchos
países obedece principalmente a las siguientes causas:
el orden de prioridades se ha establecido sin suficiente
sentido de la realidad, no se han planificado, coordi-

nado ni evaluado las actividades en escala nacional,
los datos epidemiológicos y operativos son insuficientes
y no se aplican eficazmente los conocimientos actuales.
Tales son algunas de las conclusiones del Comité de
Expertos en Tuberculosis 1 que se reunió en agosto de
1964.

El Comité, que se ocupó sobre todo de la lucha
contra la tuberculosis pulmonar, particularmente en los
países donde esa enfermedad plantea un grave pro-
blema de salud pública, formuló varias recomenda-
ciones basadas en gran parte en los conocimientos y la
experiencia adquiridos gracias a los programas de
investigación y proyectos emprendidos con ayuda de
la OMS. Al examinar los índices epidemiológicos para
evaluar la extensión de la tuberculosis, el Comité
reconoció que la prevalencia de la tuberculosis
pulmonar bacteriológicamente comprobada por el
examen microscópico de una sola muestra de esputos
constituye el mejor índice que se conoce de la impor-
tancia de un foco de infección en una colectividad. El
Comité recomendó que cuando los recursos sean muy
escasos se utilicen en primer lugar para tratar a las
personas contagiosas, y que los métodos de localización
de casos se adapten en consecuencia. El Comité
recomendó asimismo que todos los pacientes diagnosti-
cados como infecciosos recibieran gratuitamente medi-
camentos durante un periodo suficientemente pro-
longado, en aplicación de un programa de tratamiento
basado principalmente en servicios de asistencia
ambulatoria y domiciliaria, e indicó los reajustes que
podrían introducirse en el régimen de administración
de los medicamentos en las zonas donde sean éstos
muy escasos.

Después de examinar los resultados de varios es-
tudios, el Comité estimó que, en el estado actual de
los conocimientos, no podía recomendar la aplicación
en masa del tratamiento quimioprofiláctico secundario,
método que conviene reservar para las personas y
grupos especialmente expuestos.

El Comité reafirmó la eficacia del BCG como agente
inmunizante y recomendó la vacunación directa con
BCG sin prueba tuberculínica previa en los países
donde el factor costo reviste una importancia funda-
mental, donde la vacunación es indispensable para la
buena marcha de la lucha antituberculosa y donde la
prueba tuberculínica previa reduciría considerable-
mente la cobertura. El Comité no formuló ninguna
objeción a la aplicación simultánea del BCG y de la
vacuna antivariólica en los países donde ese procedi-
miento permita realizar economías considerables. En

- 6 -
1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 290.
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cuanto a la organización de programas antitubercu-
losos nacionales como parte de los servicios de salud
pública, el Comité encareció la importancia de
planificar, coordinar y evaluar las actividades en el
plano nacional.

Estudios prácticos e investigaciones

El programa de investigaciones emprendido con
ayuda de la OMS en materia de epidemiología,
inmunización, quimioterapia, quimioprofilaxis y pro-
blemas sociológicos de la lucha antituberculosa ha
dado importantes resultados, de los que se citan
algunos ejemplos en dos números del Bulletin de la
OMS dedicados a la tuberculosis 1 y a la epidemiología
de la tuberculosis.2

Los estudios realizados en la India, Kenia, Mauri-
tania y Dahomey para determinar la posibilidad de
proceder a la vacunación en masa con BCG sin
practicar antes la prueba de la tuberculina no revelaron
ninguna complicación local, regional, focal o general
que fuera perjudicial para la salud de las personas
vacunadas que presentaban reacción positiva a la
tuberculina; nada indica por otra parte que este
procedimiento haya hecho menos aceptable para la
población la vacunación con BCG. Los estudios
realizados en Taiwan y Birmania no dieron ningún
resultado que permita pensar que la aplicación
simultánea de la vacuna antivariólica y de la vacuna
con BCG esté contraindicada.

Un estudio de comprobación del ensayo de vacuna-
ción con BCG efectuado en una población rural del
sur de la India - el primer ensayo controlado que se
ha emprendido en una población asiática - reveló
que se había obtenido un grado de protección es-
tadísticamente importante en una zona donde la
prevalencia de la sensibilidad no específica a la
tuberculina era muy elevada.3

El Centro de Quimioterapia Antituberculosa de
Madrás, que recibe asistencia de la OMS, ha facilitado
datos sobre la eficacia de la administración intermi-
tente de isoniazida y estreptomicina dos veces por
semana. En un ensayo de quimioprofilaxis efectuado en
Kenia entre contactos de tuberculosos infecciosos se
observó una considerable reducción de casos nuevos
entre el grupo tratado con isoniazida, con respecto al
grupo testigo, a pesar de que los medicamentos se
tomaron con gran irregularidad.

De la utilidad de los diferentes índices epidemio-
lógicos se ha tratado en otro artículo del Bulletin
titulado « La tuberculosis en Africa tropical »,4 donde
se afirma que un análisis de los datos reunidos durante
varios años en el curso de encuestas sobre prevalencia
de la tuberculosis en Africa ha revelado que menos de

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 29, N° 5.
2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 30, No 4.
3 Frimodt- Moller, J., Thomas, J. & Parthasarathy, R., Bull.

Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 30, 545 -574.
4 Roelsgaard, E., Iversen, E. & Blocher, C., Bull. Org. mond.

Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 30, 459 -518.

la mitad de las sombras radiológicas en los africanos
se deben a la tuberculosis.

También se han publicado en el Bulletin 5 los in-
formes sobre dos estudios sociológicos efectuados en
el sur de -la India en relación con las actividades del
Instituto Nacional Antituberculoso de Bangalore. En
ellos se ponen de relieve les problemas de carácter
económico y administrativo que se plantean para la
lucha antituberculosa y para la salud pública en
general como consecuencia del comportamiento de los
pacientes antes de que se les diagnostique la enferme-
dad y mientras están sometidos a tratamiento específico.

Se han llevado a la práctica varios proyectos nuevos
de investigación, entre los que cabe citar una encuesta
epidemiológica en Africa para evaluar las repercusiones
de diferentes programas de lucha en la colectividad,
varios ensayos controlados en Sudamérica y Asia para
precisar la aplicación óptima del tratamiento quimio-
terapéutico intermitente y un ensayo sobre prevención
en Asia para determinar la respuesta a dosis variables
de BCG y establecer cepas internacionales de referencia
de BCG.

Se han celebrado en 1964 dos reuniones científicas
de interés para el programa de investigaciones de la
OMS. En abril, los asesores de la OMS en materia de
agentes inmunógenos contra la tuberculosis formularon
varias recomendaciones sobre un programa de investi-
gaciones fundamentales y aplicadas sobre inmunología
de la tuberculosis. En junio, el laboratorio de diagnós-
tico de referencia de la tuberculosis establecido por la
OMS en Praga organizó un simposio sobre aislamiento,
clasificación y distribución mundial de micobacterias.
El simposio recomendó que todos los países comuni-
quen los resultados obtenidos con micobacterias sin
clasificar - especialmente las que causan enferme-
dades en el hombre -, que se efectúen, en muestras
aleatorias de población, ensayos de la prueba tuber-
culínica utilizando tuberculinas preparadas a partir
de esas micobacterias y que se establezca una clasi-
ficación más racional de las micobacterias.

Ayuda directa y formación en materia de lucha anti-
tuberculosa

La mayor parte de las actividades de la OMS han
estado, sin embargo, relacionadas con la aplicación
efectiva : de los conocimientos actuales. Facilitando
durante periodos variables los servicios de médicos,
sociólogos, estadígrafos, enfermeras de salud pública
y técnicos de laboratorio y de rayos X, la OMS ha
ayudado a treinta y nueve países a evaluar la magnitud
del problema de la tuberculosis, a organizar y ensayar
programas nacionales de lucha y a formar personal
para los puestos de responsabilidad. Los siguientes
ejemplos pueden servir para poner de manifiesto la
aportación de la OMS en materia de formación
profesional, que ha sido en muchos casos la caracterís-
tica principal de su asistencia. En Indonesia, estudian-
tes de medicina de la universidad de Gadjah Mada

s Banerji, D. & Andersen, S., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld
Hlth Org., 1963, 29, 665 -683; Andersen, S. & Banerji, D., Bull.
Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1963, 29, 685 -700.
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han sido enviados en grupos de cinco aproximada-
mente a la zona del proyecto de lucha .antituberculosa
que se lleva a cabo en Yogyakarta con ayuda de la
OMS, para hacer dos semanas de prácticas sobre
epidemiología de la tuberculosis y lucha contra la
enfermedad. En Kenia cerca de cincuenta grupos de
vacunación con BCG han recibido formación en el
centro de quimioterapia antituberculosa y de vacuna-
ción con BCG de Nairobi, que también recibe asis-
tencia de la OMS. En 1964 el Instituto Nacional
Antituberculoso de la India ha aumentado con-
siderablemente su capacidad docente; así, han ter-
minado durante el año sus estudios cincuenta y cinco
nuevos grupos de lucha antituberculosa, en lugar de
veintidós en 1963, lo que eleva a 600 el número total
de médicos, organizadores del tratamiento, técnicos
de rayos X y de laboratorio, jefes de grupos de BCG
y estadígrafos formados hasta ahora gracias a este
proyecto en el que colabora la OMS.

Como en años anteriores, en Praga y Roma se han
celebrado, bajo los auspicios de la OMS, cursos
internacionales (en inglés y en francés respectivamente)
sobre epidemiología de la tuberculosis y lucha anti-
tuberculosa. Asistieron veintidós becarios de veintiún
países. En noviembre de 1964 se celebró en Kuala
Lumpur, con asistencia de cerca de sesenta participan-
tes, un seminario interregional sobre tuberculosis que
fue seguido de viajes de estudio a la India y Tailandia
para observar la marcha de los programas nacionales
de lucha antituberculosa en esos dos países. Observa-
dores del UNICEF y de la Unión Internacional contra
la Tuberculosis y varias asociaciones nacionales anti-
tuberculosas participaron también en el seminario,
donde se pasó revista a los proyectos de lucha anti-
tuberculosa que reciben asistencia de la OMS y se
trató de determinar si se sacaba el mayor partido
posible de los conocimientos técnicos disponibles, con
un orden de prioridad establecido en consonancia con
los recursos locales, y si la ejecución de esos proyectos
permitiría establecer en un plazo razonable programas
nacionales de lucha. Se convino en que si se hacía una
selección objetiva de las prioridades técnicas y se
organizaban sistemáticamente las actividades corres-
pondientes, de acuerdo con las exigencias de la situa-
ción local, se podrían hacer en los próximos años
grandes progresos en materia de lucha antituberculosa,
prácticamente en cualquier condición social y econó-
mica.

En una serie de circulares impresas en multicopista
se han publicado instrucciones técnicas sobre la
planificación, ejecución y evaluación de los programas
nacionales de lucha antituberculosa y sobre la adopción
de procedimientos uniformes de registro y notificación.

Día Mundial de la Salud
El tema elegido para el Día Mundial de la Salud

en 1964 fue « Lucha sin cuartel contra la tuberculosis ».
Los programas de radio y televisión, las reuniones, los
carteles y otros medios de instrucción hicieron ver
claramente a numerosas personas que la tuberculosis
sigue siendo una grave amenaza para la salud pues
arrebata millones de vidas cada año (véase también la

página 65). La tuberculosis fue el tema de las dis-
cusiones técnicas en la 16a reunión del Comité Regional
para las Américas /XV reunión del Consejo Directivo
de la OPS celebrada en septiembre de 1964, (véase el
Capítulo 15).

Treponematosis endémicas e infecciones venéreas

En mayo de 19641 se presentó a la 34a reunión del
Consejo Ejecutivo un circunstanciado informe sobre
el programa contra las treponematosis endémicas
y las infecciones venéreas emprendido por la Organiza-
ción desde 1948. Era ésa la segunda actividad concreta
que el Consejo había de examinar con detenimiento
desde que decidió en 1963 estudiar en cada reunión
un aspecto del programa de la Organización. El
Consejo, en la resolución que aprobó sobre el informe
(EB34.R25) encarece a los Estados Miembros que
«procuren por todos los medios seguir aplicando
medidas adecuadas y eficaces para reducir la incidencia
de las treponematosis endémicas, particularmente en
la población infantil, y de las enfermedades venéreas
y que, en caso necesario, intensifiquen los esfuerzos
desplegados para combatir en sus territorios respecti-
vos el recrudecimiento de esas infecciones »; pide
además a los Estados Miembros que « informen a la
Organización del alcance de los 'programas en curso
y de la naturaleza de las medidas que piensan adoptar
para conseguir esos fines ». Durante el periodo
examinado, la OMS ha seguido facilitando ayuda a
varios países para combatir las treponematosis
endémicas y, en particular, el pian; en algún caso se
han recibido también peticiones de ayuda para
mejorar los servicios nacionales de lucha antivenérea.

Treponematosis endémicas

Las campañas en masa emprendidas por los países
en vías de desarrollo contra las treponematosis endé-
micas de la infancia (pian, pinta y sífilis endémica no
venérea) han tenido los siguientes objetivos princi-
pales: eliminar ante todo las fuentes de enfermedad,
interrumpir su transmisión y, en definitiva, erradicarla,
según la definición formulada por el Comité de Exper-
tos en Enfermedades Venéreas y Treponematosis que
se reunió en 1959 2 y, en segundo lugar, una vez
reducida la prevalencia a un nivel bajo gracias a la
aplicación en gran escala de penicilina de efecto dura-
dero, integrar la vigilancia epidemiológica en las
actividades corrientes de los servicios rurales de sanidad.

Entre 1948 y 1963 la OMS ha dado asistencia a
cuarenta y cinco países en sus campañas en masa
contra el pian que se han extendido a una población
de 134 millones de habitantes. En la mayor parte de
esos países el nivel de las manifestaciones clínicas de
la enfermedad ha bajado mucho. Se ha hecho pro-
gresivamente necesario emplear métodos más precisos
de ensayo y es indispensable el examen de laboratorio
para seguir haciendo la evaluación y el estudio de la

1 Véase Crónica de la OMS, 1964, 18, 451 -466, 495 -507; 1965,
19, 7 -20.

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 190, 34.
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naturaleza y extensión del pian y de los caracteres de
la inmunología, así como para ejercer la vigilancia
necesaria, tanto más cuanto que no se sabe hasta qué
punto la evolución de las condiciones del medio puede
influir en la reaparición del pian endémico.

En vista de que en las zonas rurales de la zona
intertropical suelen observarse muchas falsas reacciones
positivas a los antígenos lipoidales, sobre todo entre
los jóvenes, la OMS prosigue sus trabajos para
establecer métodos adecuados de muestreo y procedi-
mientos específicos de ensayo serológico. En 1964, el
grupo consultivo interregional de la OMS sobre
treponematosis, en cooperación con los centros
serológicos de referencia de la OMS establecidos en
París y Copenhague, llevó más adelante esos trabajos
en Filipinas, Nigeria Oriental, Tailandia y Togo. En
las Regiones de Africa y del Pacífico Occidental se han
establecido grupos regionales de evaluación. Además
del'interés inmediato que tienen las campañas en masa
para la evaluación del alcance y la transmisión del
pian, los datos recogidos son útiles en el estudio
general de la epidemiología de las enfermedades
infecciosas en retroceso.

Los trabajos en curso y los que están previstos en
Nigeria Septentrional y Occidental, en Samoa Occi-
dental, en las Islas Salomon y en otras islas del Pacífico
Occidental forman también parte del programa de la
OMS para el estudio epidemiológico de los virus. En
los bancos de sueros de referencia se depositan mues-
tras de suero tomadas al azar para investigar los
anticuerpos en los estados inmunológicos y patológicos
distintos de las treponematosis. A fines de 1964 el
grupo consultivo interregional sobre treponematosis
había depositado unas 30 000 muestras de suero
relativas a grupos de población muy grandes, - con
las fichas correspondientes - para su liofilización y
conservación alícuotas en los bancos de suero de
referencia de la OMS (véase también la página 15).

Las investigaciones sobre los caracteres epidemio-
lógicos y serológicos de las treponematosis endémicas
han permitido idear dispositivos nuevos y eficientes
para el transporte de sueros a gran distancia en con-
diciones desfavorables. Se han terminado en 1964 los
trabajos para construir a poco precio recipientes de
transporte refrigerados con nitrógeno liofilizado que
mantienen el suero a 196° C bajo cero y permiten
recoger resultados iniciales de comparación de los
anticuerpos treponémicos y de otra clase (anticuerpo
treponémico fluorescente (FTA) y pruebas de inmo-
vilización del Treponema pallidum (TPI)) en labora-
torios de referencia lejanos, sin riesgo de que se infecten
las muestras ni de que se reduzca el contenido de
anticuerpos. La utilidad del método llamado de la
« rondelle » (que consiste en recoger sangre del dedo
en discos de papel secante que pueden enviarse por
correo) para la determinación de los anticuerpos
inmunofluorescentes se ha visto confirmada; están
haciéndose también experimentos con la misma técnica
en otros anticuerpos, aplicados, entre otras cosas, a
la vigilancia ejercida contra la poliomielitis.

En un campaña de erradicación del pian hay, por
una parte, la necesidad inmediata de tomar medidas

para aprovechar los progresos de la medicina que
permiten aliviar los sufrimientos y, por otra parte, una
necesidad de orgánizar en las comunidades rurales en
vías de desarrollo servicios preventivos y curativos
permanentes para los que las campañas en masa pueden
servir de punto de partida. Un ejemplo de integración
satisfactoria de las actividades de vigilancia del pian
en los servicios generales de sanidad es el caso de
Tailandia, donde en 1964 se había integrado en gran
parte el programa contra el pian en los servicios sani-
tarios rurales mejorados de más de cuarenta pro-
vincias; la vigilancia se completa con una evaluación
periódica, hecha dentro del programa de higiene
escolar; de los grupos de edad más jóvenes expuestos
particularmente a la infección.

Los adelantos recientes que se han hecho en el
conocimiento del pian y en los métodos de combatirlo
merecían que se estableciera una bibliografía mundial
para información del personal de operaciones y como
base de los progresos ulteriores. La Organización la
ha publicado a fines de 1963 con más de 1700 referen-
cias de los trabajos aparecidos entre 1905 y 1962.1

Durante el año el Bulletin de la OMS 2 ha publicado
varios artículos sobre diversas cuestiones relacionadas
con la epidemiología y los estudios de laboratorio de
las enfermedades venéreas y las treponematosis.

Infecciones venéreas

La tendencia al alza en la incidencia de las sífilis
venéreas y de las infecciones gonocócicas que se había
mencionado en anteriores informes anuales se ha
mantenido en algunos países. A pesar de que hay
medicamentos muy eficaces para el tratamiento indi-
vidual, no parece que haya sido posible ni en países
desarrollados, ni en países en vías de desarrollo,
extender a toda la colectividad el tratamiento y la
localización de casos en un volumen suficiente para
dominar la infección. En el mencionado informe al
Consejo se hacía una exposición detallada de la
situación y se indicaba la necesidad de intensificar las
investigaciones inmunológicas,,bioquímicas y de otra
clase sobre la materia.3 Algunos aspectos del programa
de investigaciones a que se ha hecho referencia al
tratar de las treponematosis endémicas se aplican
también a, la sífilis venérea y se empieza ya a disponer
de información sobre la microbiología, la bioquímica
y la inmunopatología de las treponematosis.

Se ha puesto atención preferente en los estudios
emprendidos para esclarecer las necesidades enzimáti-
cas, gaseosas y de otra clase a que se atribuye impor-
tancia para la supervivencia y el desarrollo de los
treponemas patógenos in vitro. Se ha aislado hace poco
un factor simbiótico de crecimiento que favorece la
vida del. Treponema pallidum y los experimentos
encaminados a disociar la virulencia y la antigenicidad
en los treponemas patógenos mediante la irradiación

1 Organización Mundial de la Salud: Bibliographie du Pian,
1905 -1962; Bibliography on Yaws, 1905 -1962, Ginebra, 1963.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1963, 29,
429 -442, 773 -796; 1964, 30, 369 -373.

3 Véase Crónica de la OMS, 1964, 18, 495 -507; 1965,19, 7 -20.
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gamma están ya acercando la posibilidad de obtener
un agente inmunoprofiláctico.

En las reuniones celebradas en 1962, por un grupo
científico sobre investigaciones inmunológicas generales
y aplicadas 1 y por el Comité de Expertos en Infecciones
Gonocócicas 2 se había encarecido la necesidad del
tratamiento en masa y de la inmunoprofilaxis para
combatir la blenorragia y se recomendó que se practi-
caran investigaciones sobre los problemas inmunológi-
cos de las infecciones gonocócicas. Se convocó en
consecuencia, el mes de septiembre de 1964, una
conferencia de asesores científicos en investigaciones
sobre Neisseria para estudiar la posibilidad de que se
emprendieran nuevas investigaciones conjuntas por
expertos en N. gonorrhoea y N. meningitidis, teniendo
en cuenta las estrechas relaciones microbiológicas y
serológicas que hay entre ambos organismos.

La OMS está preparando los ensayos de una nueva
prueba serológica de microprecipitación, establecida
en los Estados Unidos para diagnosticar en una
proporción que parece ser grande los casos asintomáti-
cos o latentes de mujeres portadoras de N. gonorrhoea,
que hasta ahora sólo se podía sospechar que lo fueran
a base de informaciones epidemiológicas indirectas
que, muchas veces, resultaban poco seguras.

Veterinaria de salud pública

En este sector de actividad ha seguido dedicándose
atención preferente a la lucha contra las principales
zoonosis (brucelosis, rabia, leptospirosis e hidatidosis),
al estudio comparativo de las enfermedades crónicas
degenerativas de los animales y del hombre, a la
identificación y la clasificación de los virus aislados
en los animales, con excepción de los primates, y a
la higiene de los alimentos de origen animal. Se han
intensificado los estudios sobre la gripe de los animales
en relación con la del hombre.

Brucelosis

Los ensayos efectuados en voluntarios para verificar
la inocuidad de la vacuna antibrucelósica 3 han
demostrado que la cepa 19 -BA administrada por
escarificación no suele provocar reacciones desfavo-
rables. La vacuna de bacilos vivos atenuados se ha
ensayado en una zona de gran endemicidad de
Mongolia donde ciertos grupos de población (pastores,
labradores, etc.) están muy expuestos a la infección
durante la época de cría de los rebaños. Se han
iniciado ya los exámenes clínicos y bacteriológicos en
los grupos de personas vacunadas y en el grupo testigo
y se espera que los resultados sean de utilidad para
ulteriores campañas de vacunación.

En su reunión de diciembre de 1963, el Comité
Mixto FAO /OMS de Expertos en Brucelosis,4 exa-
minó, entre otras cosas, los resultados de las experien-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 286.

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1963, 262.
3 Act. of. Org. mund. Salud 114, 9; 131, 9.
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 289.

cias de vacunación de ovejas y cabras, y de los recientes
ensayos prácticos efectuados en Irán, Israel y Malta.
El Comité llegó a la conclusión de que la vacuna de
bacilos vivos atenuados de Brucella melitensis de cepa
Rev. 1 y la constituida por Br. melitensis inactivada
con formol e incorporada a un coadyuvante oleoa-
cuoso suscitaban una inmunidad apreciable y reco-
mendó el empleo de ambas vacunas en las campañas
de inmunización, advirtiendo que antes de su aplica-
ción general convendrá proceder a ensayos de alcance
limitado en las razas de ganado locales y en las condi-
ciones de cada país, y que la vacuna asociada al
coadyuvante puede provocar reacciones tópicas en el
lugar de la inoculación. Se ha comprobado que en los
rebaños de cabras con infección natural la vacuna de
cepa Rev. 1 permite reducir en proporción de seis a
uno el número de hembras que eliminan Brucella en la
leche. Se han emprendido nuevos estudios sobre la
duración de la inmunidad obtenida con esa vacuna y
sobre las modificaciones de la virulencia del bacilo en
los pases sucesivos por ovejas y cabras preñadas, así
como un ensayo práctico en gran escala en una zona
de Mongolia, distinta de la utilizada para la experi-
mentación de la vacuna humana, a la que antes se hizo
referencia.

Los estudios comparativos efectuados en el sur de
Francia sobre cuatro vacunas para uso en veterinaria
han demostrado que la cepa H38 de Br. melitensis
muerta con formol y asociada a un coadyuvante da
un grado de inmunidad apreciable contra la infección
por Br. abortus y, a lo que parece, superior al obtenido
con las vacunas de bacilos vivos atenuados.

En el Bulletin de la OMS se ha publicado un informe
sobre los ensayos de valoración comparativa de la
acción inmunógena de la cepa 19 -BA de Br. abortus
y la cepa Rev. 1 de Br. melitensis.5

La FAO y la OMS han normalizado la prueba de
aglutinación para el diagnóstico de la brucelosis y han
establecido un suero de referencia y una cepa adecuada
para la obtención de antígeno. Un estudio en colabo-
ración iniciado ya permitirá normalizar la prueba de
fijación del complemento utilizando el suero de
referencia existente.

En la reunión mixta FAO /OMS celebrada el mes de
junio en La Valetta (Malta) sobre la lucha contra la
brucelosis en la Región del Mediterráneo, se exami-
naron los métodos más modernos que pueden em-
plearse, particularmente los de interés para los países
donde la infección de Br. melitensis es enzoótica en los
rebaños de ovejas y cabras. Los participantes, que
procedían de diecisiete países, deliberaron sobre la
manera de aplicar las recomendaciones del Comité
Mixto FAO /OMS de Expertos en Brucelosis en las
condiciones particulares de cada país.

En el Instituto Gamaleja de Epidemiología y
Microbiología, de Moscú, ha empezado a funcionar
un nuevo centro de la OMS de brucelosis que prestará
servicios de referencia y dará formación a personal de
la Unión Soviética y de otros países.

6 Elberg, S. S. & Faunce, W. K., Bull. Org. mond. Santé; Bull.
Wld Filth Org., 1964, 30, 693 -699.
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Rabia

En años anteriores se habían efectuado en voluntarios
tres ensayos de distintas pautas de administración de
vacuna y suero para determinar, según la cantidad de
anticuerpos producidos, la más eficaz en las personas
expuestas a la infección. El cuarto ensayo ha terminado
ya y sus resultados se han analizado. El ensayo ha
demostrado que la administración mixta de suero y
vacuna el primer día del tratamiento inhibe apreciable-
mente la formación de anticuerpos y obliga a emplear
una dosis de refuerzo de vacuna. En cambio, la ad-
ministración de una segunda dosis de refuerzo poco
después de la primera no aumenta la concentración
de anticuerpos. Esos resultados tienen gran impor-
tancia para las pautas de tratamiento de las personas
mordidas por animales rabiosos, a las que debe
inocularse el suero antes de iniciar la vacunación.

En octubre de 1963 un grupo de investigadores
especializados en rabia examinó los progresos realiza-
dos en las investigaciones coordinadas por la OMS
desde mayo de 1961, año en que se había celebrado
una reunión análoga. El grupo llegó a la conclusión
de que las actuales técnicas de cultivo de tejidos
permiten preparar suspensiones de virus de título
bastante elevado para la obtención de vacunas más
eficaces y para los estudios fundamentales sobre los
caracteres físicos y bioquímicos del virus; el cultivo
de tejidos puede ser también muy útil para las pruebas
de neutralización del suero y para el diagnóstico.
Durante la reunión se estableció asimismo un plan de
estudios en colaboración sobre el buen aprovecha-
miento de esas técnicas y del método de los anticuerpos
fluorescentes para la solución de los problemas
prácticos de diagnóstico, inmunización, terapéutica y
lucha antirrábica.

Una vacuna obtenida mediante cultivo en tejidos
ha dado resultados interesantes en la experimentación
sobre el mono y se ensayará en el hombre.

En el Bulletin de la OMS se han publicado los resul-
tados de un estudio sobre la patogenia de la rabia en
varias especies de animales, efectuado en un labora-
torio de los Estados Unidos de América que participa
en el programa de investigaciones de la OMS.'

Han continuado por otra parte los estudios sobre
el uso de ratas y ratones recién nacidos para la ob-
tención de virus que permitan preparar vacunas
exentas de factor paralizante. Un laboratorio de Chile
ha informado sobre la administración al hombre de
una vacuna inactivada con rayos ultravioleta pre-
parada con masa encefálica de ratón recién nacido.'
En un ensayo de alcance limitado sobre un grupo de
treinta y un niños, la administración de catorce dosis
de esa vacuna dio lugar a una abundante formación de
anticuerpos, incluso en la concentración de 1 % en
tejido, sin que se observara ninguna reacción adversa.

1 Dean, D. J., Evans, W. M. & McClure, R. C., Bull. Org.
mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1963, 29, 803 -811.

2 Fuenzalida, E., Palacios, R. & Borgoño, J. M. Bull. Org.
mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 30, 431 -436.

Según el informe de otro laboratorio participante,
sito en la India,3 la vacuna Flury de embrión de pato
atenuada por pases repetidos en huevo apenas suscita
reacción inmunógena en el conejo de Indias cuando se
administra en dosis comparables a las recomendadas
para la profilaxis en el hombre.

Se ha recibido un nuevo lote de vacuna antirrábica
desecada que acaso pueda servir de preparación
internacional de referencia. En los ensayos preliminares
se ha comprobado que esa vacuna es bastante estable
a temperaturas modernadas (37° C), incluso durante
largos periodos de tiempo; cuatro laboratorios de
Francia, la India, la Unión Soviética y los Estados
Unidos de América están efectuando en cooperación
ensayos complementarios.

En un seminario de dos semanas celebrado en
Moscú el mes de junio para especialistas interesados
en la preparación y la evaluación de vacunas y sueros
antirrábicos y en las técnicas de diagnóstico y lucha
contra la rabia, se estudiaron los métodos de labora-
torio más recientes y los últimos adelantos en materia
de .epidemiología y de lucha contra la enfermedad.
Asistieron al seminario veinte especialistas procedentes
de diecinueve países de Africa, Asia y Sudamérica.

Leptospirosis

En materia de leptospirosis, han continuado los
trabajos de obtención de sueros específicos de los
serotipos oficialmente reconocidos; esos preparados
servirán como material de referencia para la identifica-
ción de las cepas no clasificadas. Se han preparado
durante el año otros siete sueros que sustituirán o
complementarán los establecidos anteriormente.

Los especialistas de laboratorios de diferentes países
del mundo han preparado una lista de serotipos de
leptospiras oficialmente reconocidos, con indicación
de su clasificación, distribución geográfica y huéspedes,
y un estudio sobre la taxonomía de las leptospiras y
los métodos que deben emplearse para su clasificación
y diagnóstico.

Aunque la vacunación protege a veces a los ani-
males contra las manifestaciones clínicas de la leptos-
pirosis, no evita que sigan excretando leptospiras sin
presentar síntoma alguno. Deseosa de promover el
estudio ulterior de las consecuencias sanitarias de la
vacunación, particularmente por lo que respecta a la
excreción de leptospiras por los animales vacunados,
la OMS presta ayuda para un ensayo de vacunación
del ganado vacuno, que emprenderán conjuntamente
en la Argentina un laboratorio de este país y otro
de Italia.

La OMS ha designado un nuevo laboratorio de
referencia para la leptospirosis en el Instituto Gamaleja
de Epidemiología y Microbiología de Moscú.

Zoonosis parasitarias

Los nuevos ensayos, efectuados con ayuda de la
OMS, sobre la inmunización del perro contra Echino-

2 Veeraraghavan, N. & Subrahmanyan, T. P., Bull. Org.
mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1963, 29, 323 -330; 511 -514.
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coccus granulosus han demostrado que la administra-
ción parenteral de una dosis de 2000 embriones activa-
dos de Taenia hydatigena da a ese animal una pro-
tección apreciable por espacio de seis meses; parece
posible, por tanto, que se llegue a preparar una vacuna
de utilidad práctica.

Según informes recibidos de un laboratorio del
Líbano, que participa en el programa, se han obtenido
quistes hidatídicos secundarios fértiles en ratones y
en jerbos, mediante inoculación intraperitoneal de
escólices extraídos de quistes de ovejas. Hasta ahora
se creía que esa forma de desarrollo era privativa de los
quistes estériles; la nueva técnica permitirá la conserva-
ción fácil y económica de los quistes en el laboratorio
y facilitará en consecuencia el estudio experimental
de la terapéutica y la serología de la hidatidosis.

La OMS ha seguido colaborando en la obtención y
el ensayo de sueros contra la hidatidosis, contra la
triquinosis y contra la toxoplasmosis, con objeto de
que se establezcan, si es posible, las correspondientes
preparaciones internacionales de referencia. Los dos
últimos sueros se han ensayado ya y están estudiándose
los resultados obtenidos. En el capítulo dedicado a las
enfermedades parasitarias (página 21) se indica la
labor realizada en materia de tripanosomiasis.

Virología comparada

Han continuado los trabajos de identificación y
clasificación de virus aislados en animales distintos de
los primates. En el mes de febrero se celebró en Ginebra
una reunión del comité constituido en 1963 para la
identificación de virus de animales en el hemisferio
oriental, y en el mes de julio los representantes de ese
comité y los del establecido para el hemisferio occiden-
tal asistieron a la reunión de directores de centros de
referencia virológica de la OMS (véase también la
página 14). Resulta cada vez más patente que la falta
de sueros específicos de referencia para la identificación
de las distintas cepas dificulta mucho la reunión y la
clasificación de los datos disponibles sobre los virus
de interés para la veterinaria; para superar ese
inconveniente se están organizando la obtención y el
ensayo de antisueros contra determinadas cepas de
enterovirus bovinos y porcinos. Los especialistas
interesados han determinado de común acuerdo las
cepas y los métodos que deben utilizarse para esos
trabajos, para cuya segunda etapa se han escogido
otros cinco tipos de virus a fin de preparar los opor-
tunos sueros de referencia.

También han continuado las investigaciones sobre
la intervención de ciertas especies animales y de las
correspondientes cepas de virus gripales en la propaga-
ción epidemiológica de la gripe humana. Se han estu-
diado los informes recibidos de Hungría y Rumania
acerca del aislamiento de los virus A2 y S /15 de la
gripe humana en las ovejas y el ganado vacuno res-
pectivamente. Aunque en otros lugares las pruebas de
inhibición de la hemaglutinación y de fijación del
complemento han dado también en las reses bovinas
y en ovejas reacciones positivas a las cepas causantes
de la gripe en el hombre y en los animales, no está

demostrado que esas reacciones sean específicas. En
lo que respecta a los mixovirus de los animales, es de
señalar que en los Estados Unidos de América se ha
descrito y estudiado una nueva cepa de virus de la
gripe equina (A2- Equina), distinta de la identificada
en Checoslovaquia el año 1956 (Al- Equina); aunque
se sospecha que la nueva cepa se da también en la
costa oriental de América del Sur, las observaciones
efectuadas hasta ahora están circunscritas a los Estados
Unidos. Varios laboratorios de Checoslovaquia,
Francia, Suiza, la Unión Soviética y el Reino Unido
han realizado estudios serológicos de la gripe equina
y han encontrado indicios de infección con la cepa
Al- Equina en todos los países. A lo que parece, la
infección con la cepa A2- Equina no se ha propagado
todavía a Europa, aunque se sospecha su existencia
en Suiza. Todos los informes y los resultados de
ciertos estudios sobre la estructura antigénica de las
cepas causantes de la gripe en los animales se analizaron
durante la reunión de investigadores celebrada en
Ginebra el mes de julio de 1964. Hay en proyecto
nuevos estudios sobre ciertos animales domésticos y
salvajes para aclarar su posible intervención en la
propagación epidemiológica de la gripe humana.

Enfermedades cardiovasculares en los animales

En el curso de un estudio en colaboración sobre la
aterosclerosis se han examinado 1650 aortas de reses
porcinas procedentes de cinco países de Europa y de
los Estados Unidos de América. El análisis estadístico
de los resultados indica que hay una correlación
positiva entre la edad de los animales y el grado de
aterosclerosis de la aorta abdominal; en efecto, el
porcentaje de depósitos de materia lipoide y de placas
fibrosas aumenta con la edad. El estudio ha permitido
observar asimismo diferencias apreciables en - la
frecuencia de la aterosclerosis en distintos grupos de
animales jóvenes; esta observación será objeto de
ulteriores investigaciones en colaboración. También
se proyecta estudiar la influencia del grado de minerali-
zación del agua y de la mayor o menor intensidad del
esfuerzo físico en la gravedad de las lesiones ateros-
cleróticas de los animales.

En una reunión convocada por la OMS en Bruselas
el mes de enero de 1964 un grupo de médicos y veteri-
narios especialistas en anatomía patológica definieron
los diversos componentes de las lesiones ateroscleró-
ticas, calcularon una tabla de frecuencias de esos
componentes en los primates, las aves, los cerdos y los
perros con aterosclerosis aórtica y cotejaron los valores
obtenidos con los correspondientes a las lesiones
observadas en el hombre. Los reunidos llegaron a la
conclusión de que las lesiones ateroscleróticas de los
primates son semejantes a las del hombre y de que el
tipo más frecuente corresponde, por su naturaleza y,su
distribución, a los infiltrados grasos. En las aves, las
lesiones de la aorta posterior son comparables a las
del hombre y el tipo que más abunda es también el de
infiltrados grasos; en lo que respecta a la aorta
anterior, las diferencias anatómicas hacen difícil la
comparación con el hombre. En los cerdos, las lesiones
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son muy parecidas en naturaleza y distribución a la
aterosclerosis humana sin complicaciones; en el perro,
los depósitos de lípidos son muy raros y la semejanza
con las lesiones humanas muy pequeña. Los asistentes
a la reunión observaron también que, generalmente,
las lesiones registradas en los herbívoros no tienen
nada que ver con la aterosclerosis, pero presentan
interés bastante para que resulte útil estudiarlas en
relación con la necrosis medial de la aorta humana,
que a menudo no va acompañada de ninguna lesión
aterosclerótica.

Basándose en las comparaciones que anteceden, el
grupo convino en que los animales más útiles para los
estudios sobre etiología de la aterosclerosis eran, en
primer lugar, los primates antropoides, luego las aves
y el cerdo y por último el perro.

Hay también en curso estudios sobre la etiología de
la aterosclerosis en el pavo, sobre la influencia de los
factores genéticos en la incidencia de las cardiopatías
congénitas del cerdo y las aves y sobre la relación entre
la aterosclerosis y la función ovárica en la cerda. En el
pavo, la aterosclerosis origina a menudo la rotura de la
aorta y parece guardar relación con ciertos factores
alimentarios, pues la frecuencia de las lesiones dis-
minuye considerablemente cuando se añade harina de
soja al pienso.

Oncología comparada

En lo que respecta a los estudios sobre neoplasias
de los animales, la OMS ha seguido prestando ayuda
para las investigaciones coordinadas que puedan ser
útiles para el conocimiento de las enfermedades
correspondientes del hombre. Destacan entre esas
investigaciones los estudios en cooperación emprendi-
dos por distintos laboratorios de Israel, Suecia y los
Estados Unidos de América, sobre la posible etiología
vírica, la asociación genética, la hematología y la distri-
bución por rebaños de la leucemia bovina. En un in-
forme preliminar recibido de Suecia se mencionan casos
de transmisión presunta de la leucemia a los animales
jóvenes por inoculación experimental; por otra
parte, un grupo de colaboradores de Nueva Jersey y
Pensilvania, Estados Unidos de América, ha encon-
trado en la leche de vacas leucémicas concentraciones
elevadas de un agente vírico semejante al de la leucemia
murina. En ciertos rebaños donde había muchos
animales infectados se ha encontrado asimismo una
distribución significativa de los casos de leucemia
natural; ese tipo de distribución podría explicarse por
la influencia de factores genéticos, por la transmisión
vertical de un agente infeccioso, o por ambas causas.

Se han notificado también casos de transmisión del
linfoma maligno infantil a « monos verdes » africanos
recién nacidos; cuando se inocula a estos animales
con material biópsico reciente obtenido en un niño
enfermo, parece formarse un linfoma de la médula
ósea y una osteítis quística. Entre los primates de las
familias Cebidae y Hapalidae de América del Sur
abundan bastante, como es sabido, esos casos de
osteodistrofia. Un nuevo examen del material obtenido
por un laboratorio de Inglaterra que participa en el

programa, indica que esa enfermedad podría ser
linfomatosa y que se parece muchos a los linfomas
experimentales del mono verde. En América del Sur la
distribución de la osteodistrofia en los primates sigue
una faja de clima cálido y húmedo, como ocurre en la
distribución del linfoma maligno infantil en Africa.

En el curso de una investigación conjunta sobre los
tumores espontáneos de la piel en los animales, un
laboratorio de Inglaterra y otro de la República
Federal de Alemania han eXaminado más de 1500
muestras de tumores, con objeto de llegar a un acuerdo
sobre la clasificación básica de esas neoplasias y de
preparar un atlas. También han continuado los estudios
sobre la patogenia de los melanomas y sobre la siembra
de células cebadas neoplásicas en cultivos de tejidos.

Los estudios sobre epidemiología y etiología del
cáncer de vejiga en los bóvidos siguen encomendados
a tres laboratorios de Bulgaria, Turquía y Yugoslavia,
países donde esa neoplasia tiene carácter endémico en
ciertas zonas. Según los informes recibidos de uno de
los laboratorios, la naturaleza de los pastos y la com-
posición del suelo podrían ser factores de predis-
posición; tampoco hay que excluir la posibilidad de
que la orina de los animales enfermos contenga
sustancias de acción carcinogenética. Se está tratando
de averiguar si la hematuria enzoótica de los bóvidos
en otros países se debe también a neoplasias de la
vejiga.

Otros problemas de oncología comparada que están
investigándose son la epidemiología del mieloma
múltiple porcino en relación con las radiaciones y la
anatomopatología y la etiología del tumor venéreo
y los tumores de mama del perro. En el Bulletin de la
OMS se ha publicado un trabajo sobre neoplasias
caninas, como prototipo para el estudio del cáncer
en el hombre.'

Higiene de los alimentos de origen animal

En relación con la higiene de los alimentos, la OMS
ha dado asesoramiento a algunos países de Africa
sobre los métodos técnicos y administrativos de ins-
pección sanitaria.

En lo que respecta a los estudios en curso sobre la
higiene de la leche en climas cálidos, se ha prestado
ayuda para un proyecto experimental emprendido en
Kenia sobre el empleo de instalaciones económicas de
calefacción y sobre la posibilidad de utilizar el peróxido
de hidrógeno como antiséptico.

Muchas actividades de higiene de los alimentos se
desarrollan en colaboración con otras organizaciones.
Así, por ejemplo, la OMS ha participado en la reunión
mixta FAO /OMS de la Comisión del Codex Ali-
mentarius (véase la página 47) para el establecimiento
de normas alimentarias y ha establecido contacto
con la Comisión Internacional de Normas de Pureza
Microbiológica de los Alimentos, organismo depen-
diente de la Asociación Internacional de Sociedades
de Microbiología, en lo que respecta a la notificación

Prier, J. E. & Brodey, R. S., Bull. Org. mord. Santé; Bull. Wld
Hlth Org., 1963, 29, 331 -344.
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de brotes de enfermedades transmitidas por los
alimentos, en especial la salmonelosis.

Entre las reuniones conjuntas celebradas durante
el año cabe mencionar la convocada por la FAO, la
OIE y la OMS sobre principios de reglamentación del
tráfico internacional de animales y productos de origen
animal, que tuvo lugar en el mes de octubre, con
asistencia de representantes oficiales de cuarenta y
cinco países, y la del Grupo de Trabajo Interorganis-
mos FAO /OMS /UNICEF sobre la Leche y los Pro-
ductos Lácteos, en la que se estableció un plan de
actividades en relación con la producción láctea y la
higiene de la leche en los países en desarrollo. En julio
y agosto se dio en Copenhague un cursillo mixto
FAO /OMS de seis semanas sobre administración y
gestión de mataderos para un grupo de veintisiete
participantes de diecinueve países. El interés por este
tipo de actividades docentes es cada vez mayor y hay
en proyecto otros cursos sobre las materias indicadas
y sobre higiene de la carne y los productos cárnicos.

Virosis

La OMS ha seguido desarrollando sus actividades
en los programas en colaboración que se realizan
sobre las investigaciones virológicas en los Iaboratorios
de varios países.

A fines de 1964 había en funcionamiento veintisiete
centros internacionales y regionales de referencia,
dos para la gripe, siete para otras virosis del aparato
respiratorio, siete para las enterovirosis, nueve para
las virosis transmitidas por artrópodos, uno para las
rickettsiosis, y uno para el tracoma, así como setenta
y, tres centros nacionales para la gripe. Las cinco
instituciones siguientes han sido designadas centros
regionales de la OMS de referencia de virosis : el
Departamento de Epidemiología y Salud Pública
de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Yale, New Haven, Estados Unidos de América, como
Centro Internacional de la OMS de Referencia para
las Virosis Transmitidas por Artrópodos; el Institut
Pasteur de Dakar, Senegal, como Centro Regional de
la OMS de Referencia para las Virosis transmitidas
por Artrópodos; la Sección de Virología del Labora-
torio Nacional de Salud Pública de Lyon, Francia,
como Centro Regional de la OMS de Referencia para
Enterovirosis; el Laboratorio de las Montañas Rocosas,
Hamilton, Montana, Estados Unidos de América,
como primer Centro Regional de la OMS de Referen-
cia para la Rickettsiosis Humana; y la Fundación
Francis I. Proctor de Investigaciones Oftalmológicas,
de San Francisco, Estados Unidos de América, como
primer Centro Internacional de la OMS de Referencia
para el Tracoma. El Instituto de Virología de Córdoba,
Argentina, el Instituto Nacional de Virología de
México, D.F., el Instituto de Higiene de Montevideo,
Uruguay, el Instituto Nacional de Higiene de Caracas,
Venezuela, el Laboratorio Oficial de Epidemiología
de Tel Aviv, Israel, y el Laboratorio de Virus del
Instituto de Medicina de Jassy, Rumania, fueron
reconocidos como centros nacionales de la OMS
para la gripe.

Los grandes progresos realizados en el suministro
y ensayo de reactivos virológicos quedaron patentes
en la reunión organizada por la OMS en Ginebra, el
mes de julio de 1964, para directores de centros de
referencia de virosis. En esa reunión se acordó que la
OMS estableciera cepas de virus de referencia en
número superior a 130. Los centros de referencia para
enterovirosis y virosis del aparato respiratorio disponen
ya o dispondrán en breve de esas cepas y podrán
distribuirlas a los laboratorios nacionales que las
soliciten.

En vista del peligro que representa la distribución
de virus transmitidos por artrópodos a los laboratorios
de regiones donde esos virus no existen en estado
natural, no se distribuirán con carácter general cepas
de referencia de arbovirus; ello no obstante, el Insti-
tuto de Investigaciones sobre Preparaciones Virológi-
cas de Moscú ha donado a la Organización, para que lo
distribuya, un antígeno no infeccioso de la encefalitis
transmitida por las garrapatas.

La Sección de Reactivos de Referencia para Investi-
gaciones del Instituto Nacional de Alergía y Enferme-
dades Infecciosas de Bethesda, Estados Unidos, ha
accedido a facilitar a la Organización treinta y seis
antisueros rigurosamente ensayados y dotados de gran
especificidad contra otros tantos enterovirus. Los
antisueros se distribuirán a los laboratorios de re-
ferencia de virología designados por la OMS y se
encargará al Comité de Expertos en Patrones Biológicos
que estudie la posibilidad de declararlos preparaciones
internacionales de referencia. El Centro de Enferme-
dades Transmisibles de Atlanta, Georgia, Estados
Unidos de América, ha decidido facilitar con fines
análogos antisueros para la mayor parte de los
adenovirus.

Bajo el patrocinio de los Institutos Nacionales de
Higiene de Bethesda, el Director del Centro Inter-
nacional de la OMS de Referencia para Enterovirosis,
establecido en la Escuela de Medicina de la Universidad
Baylor, de Houston (Texas), ha emprendido un extenso
programa para la obtención de cantidades importantes
de sueros hiperinmunes de caballo para todos los
enterovirus. Aunque esos sueros se destinan principal-
mente a los centros de los Estados Unidos y a los
laboratorios encargados de investigaciones por cuenta
de los Institutos Nacionales de Higiene y de otros
organismos semejantes, se facilitarán algunas canti-
dades a los centros de referencia de la OMS, ocho de los
cuales han emprendido estudios en cooperación sobre
la especificidad de los citados sueros y sobre su valora-
ción. Los sueros específicos de adenovirus donados
por el Centro de Enfermedades Transmisibles de
Atlanta son objeto de estudios análogos en los centros
de referencia de la OMS.

También se han emprendido estudios en colabora-
ción sobre el empleo de animales adecuados para la
obtención de sueros contra los virus patógenos del
aparato respiratorio últimamente identificados y
contra el Mycoplasma pneumoniae, y sobre el ensayo
de esos sueros.

El Centro Regional de la OMS de Referencia para
las Virosis transmitidas por Artrópodos, establecido
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en el Centro de Enfermedades Transmisibles de
Atlanta, ha obtenido antisueros de monos Rhesus para
varios arborvirus del Grupo B; los ensayos de esos
antisueros se han iniciado ya en siete centros de
referencia y se están organizando estudios sobre la
posibilidad de obtenerlos en animales de mayor
tamaño. En el Instituto de Poliomielitis y Encefalitis
Vírica, de Moscú, se ha iniciado asimismo la prepara-
ción de antisueros específicos de un reovirus de tipos
1, 2 y 3, y de los virus « Coxsackie » de tipo A 7, que
se ensayarán en los centros de referencia.

Respecto de la distribución de cepas de virus de
referencia y de los antisueros disponibles entre los
laboratorios nacionales se llegó, en la reunión de
directores del mes de julio, a la conclusión de que los
países donde hay un número suficiente de laboratorios
virológicos deberían preparar por sus propios medios
los reactivos que necesiten, para lo cual les bastará
recibir las cepas de referencia de la OMS. En los países
donde sólo haya un laboratorio virológico o un corto
número de establecimientos, los pocos virólogos
preparados de que dispongan esos centros tendrían
que dedicar un tiempo desmesurado a la preparación
de antisueros y por esa razón los centros de referencia
de la OMS deben procurar en lo posible facilitarles
cepas y antisueros.

Los laboratorios que participan en el plan piloto I
emprendido por la OMS para el acopio y distribución
de informaciones sobre las virosis diagnosticadas en
los centros de referencia de la Organización y en ciertos
institutos nacionales de virología concuerdan en que
esa actividad es muy útil y en que debe continuarse.
Los laboratorios enviarán a la OMS informes mensua-
les, y recibirán trimestralmente un resumen de los datos
reunidos; además, todos los años se preparará y se
distribuirá un informe más completo. Se invitará a
otros laboratorios nacionales a que participen en ese
plan y se pedirá a los que reciben envíos importantes
de reactivos de los centros de referencia que faciliten a
cambio los oportunos datos. Actualmente, más de 120
laboratorios participan directa o indirectamente en
ese intercambio de informaciones. Se ha preparado
una lista de los laboratorios nacionales de virus de
todo el mundo, que se enviará a los centros de referen-
cia para virosis y a otros laboratorios interesados.

Bancos de sueros de referencia

Las actividades de los tres bancos de sueros de
referencia establecidos por la OMS en la Universidad
de Yale, New Haven, en el Instituto de Epidemiología
y Microbiología de Praga y en el Instituto Sudafricano
de Investigaciones Médicas de Johanesburgo, fueron
objeto de examen en una reunión de los directores de
esos bancos, celebrada en Ginebra en el mes de julio.

Los bancos de referencia han dado término, al
cabo de tres años, al estudio de los efectos de diferentes
métodos de conservación de sueros sobre la concentra-
ción de anticuerpos y otros componentes de los sueros.
Se han hecho pruebas para determinar la concentración

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 131, 12.

de diversos anticuerpos víricos y bacterianos y de
anticuerpos toxoplásmicos y la de antistreptolisina O.
Esos estudios han demostrado que, por lo general, los
anticuerpos permanecen estables cuando los sueros se
conservan congelados a -20° C y -70° C o cuando
están liofilizados. Los ácidos grasos y los fosfolípidos
se alteran a +4° C pero permanecen bastante estables
a -20° C y -70° C; las muestras liofilizadas han dado
resultados variables. En Yale ha podido examinarse
también la concentración de anticuerpos de virus
poliomielíticos en dos lotes de sueros conservados a
-20° C. Uno de esos lotes se había obtenido y probado
por primera vez seis años antes y el otro catorce años
antes. Las concentraciones de anticuerpos seguían
siendo elevadas.

Los estudios que se llevan a cabo en el banco de
referencia de la Universidad de Yale comprenden el
análisis de la concentración de anticuerpos como
medio para determinar la inmunidad de poblaciones
de regiones distintas a diversas enfermedades infeccio-
sas y como guía para futuros programas de vacunación;
la comparación de los resultados serológicos obtenidos
en poblaciones análogas de distintas regiones (por
ejemplo, la de los nativos de Cabo Verde en las islas
y en los Estados Unidos de América); y la obtención
de sueros de grupos de personas cuando se disponen a
salir al extranjero y a su regreso al país, con el fin de
determinar los cambios en la concentración de anti-
cuerpos.

Entre los estudios que efectúa el Banco de Sueros de
Referencia de Praga cabe mencionar los siguientes :
encuestas para determinar la concentración de anti-
cuerpos de la poliomielitis, la tos ferina y la gripe en
la población de Checoslovaquia; obtención de series
de muestras de suero de personas hospitalizadas con
hepatitis infecciosa, tomadas en la fase aguda de la
enfermedad y en la convalecencia; obtención de
muestras en casos y en personas expuestas a contraer
la enfermedad cuando se declara una gran epidemia de
hepatitis infecciosa transmitida por el agua; una
encuesta sobre la concentración de anticuerpos del
virus poliomielítico en la población de Cuba antes y
después de la campaña de vacunación; obtención de
muestras en la encuesta que actualmente se realiza
sobre las enfermedades transmisibles más frecuentes en
Mongolia; análisis de la concentración de anticuerpos
en sueros obtenidos durante las encuestas sobre
treponematosis (véase la página 9) empleando discos
de papel secante empapados en sangre y desecados; y
la recepción y conservación de unas ocho mil muestras
de sueros obtenidas en encuestas de muestreo efectua-
das entre la población rural de Tailandia y Filipinas.
(Esos sueros fueron obtenidos por el Grupo Consultivo
sobre Treponematosis, que una vez efectuadas las
pruebas de treponematosis, envió al Banco las canti-
dades sobrantes; están recibiéndose colecciones aná-
logas de Togo.)

Entre los estudios que efectúa el Banco de Sueros de
Referencia de Johanesburgo figuran el examen de la
concentración de anticuerpos del sarampión en sueros
obtenidos durante ensayos de vacunación realizados
por la OMS; el examen de los sueros obtenidos en
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distintas partes de Africa meridional y central para
determinar la concentración de anticuerpos de arbor-
virus, virus poliomielíticos, virus del aparato respira-
torio, rickettsias y bilharzias; y la preparación de
mapas especiales con clave de colores para indicar la
distribución de los anticuerpos de arborvirus y otros
microbios en Africa meridional y central.

En lo sucesivo, los bancos procurarán con mayor
empeño obtener para su examen inmediato, y para su
examen ulterior cuando se identifiquen nuevos agentes
patógenos, series de muestras tomadas de enfermos o
grupos de enfermos de mononucleosis, hepatitis
infecciosa, ciertas formas de cáncer y otros estados
patológicos de etiología dudosa. También se obtendrán
sueros de enfermos de helmintiasis infecciosa. Va a
estudiarse la preparación de mapas análogos a los
que se utilizan en el programa que lleva a cabo el
Banco de Sueros de Referencia de Johanesburgo, y se
intensificará el registro de datos fundamentales relativos
a las encuestas, para mejorar el conocimiento de la
patología general.

Sarampión

Una de las principales recomendaciones del informe
del Grupo Científico sobre Vacunas Antisarampiono-
sas, publicado en 1963,1 es la que se refiere a los
estudios comparativos patrocinados por la OMS sobre
la gravedad de las reacciones posvacunales y sobre las
concentraciones de anticuerpos obtenidas con los
distintos tipos de vacuna disponibles. Los ensayos
prácticos organizados en cumplimiento de esa reco-
mendación en el Canadá, Checoslovaquia, Nigeria,
Suiza, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y Yugoslavia han terminado ya; en cada uno de ellos
se observó a un grupo de quinientos niños aproxima-
damente, vacunados con virus de cepas Enders'
Edmonston B, Schwarz, Milovanovic, Beckenham 20,
y Smorodincev; los resultados obtenidos están en
estudio. En el Bulletin 2 se publicaron los informes
sobre los ensayos prácticos anteriores. Se han em-
prendido en la India, Suiza y la URSS estudios a
largo plazo sobre la inmunidad consecutiva a la
administración sucesiva de una dosis de vacuna de
virus inactivados y otra de vacuna de virus vivos.

Virosis del aparato respiratorio

A fines de 1963 se declararon en Filipinas y Tailandia
pequeños brotes de gripe causados por el virus de
tipo A2; en 1964 se han registrado brotes semejantes
en Europa, China (Taiwan), Australia y Nueva
Zelandia, y otros de bastante importancia en el litoral
canadiense del Pacífico, y en los Estados Unidos de
América y en Yugoslavia. En el Japón se declaró una
epidemia debida al virus gripal B, que causó además
un pequeño brote en Singapur. Las cepas de virus B
examinadas en los centros internacionales de la gripe
de Londres y Atlanta eran antigénicamente análogas
a las aisladas en la generalidad de los brotes de años

1 Org. mund. Salud Ser. inf. técn., 1963, 263.
2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 30, 753 -794.

anteriores, pero las de tipo A2 seguían presentando
diferencias antigénicas con las cepas habituales; por
último, varios brotes de poca importancia registrados
en Europa se debían a una cepa de virus bastante
diferente de las aisladas otros años. Dada la inestabili-
dad antigénica de la cepa A2 conviene en extremo que
los centros nacionales de la gripe traten de aislar los
virus causantes de brotes epidémicos y los envíen
rápidamente a los centros internacionales para su
identificación a fin de prevenir con tiempo la aparición
de cepas que pudieran dar lugar a nuevas pandemias.

La falta de una nomenclatura uniforme para la
designación de los virus gripales antigénicamente
distintos aislados en el hombre y en los animales da
lugar a una confusión cada vez mayor. La puesta en
práctica de un plan satisfactorio se ve entorpecida por
el desconocimiento de algunas de las relaciones
antigénicas entre las cepas. Se está realizando un
estudio intensivo de esos problemas por medio de los
centros internacionales de referencia para virus.

Hay indicios cada vez más numerosos de que el
virus del sincitio respiratorio (virus RS) es en muchos
lugares una de las causas más frecuentes de bronquio -
litis y pneumonías en los lactantes; por otra parte, se
ha comprobado que los virus paragripales provocan
numerosas afecciones repiratorias en los niños, y que
muchas veces aparecen en los casos de crup. Los
centros de referencia de la OMS han notificado brotes
causados por los cuatro tipos de virus paragripales.
También sigue estudiándose la intervención de los
adenovirus en la etiología de las afecciones respira-
torias; en los ensayos preliminares realizados por
investigadores de los Estados Unidos de América se
han administrado adenovirus en cápsulas a grupos
de militares jóvenes que adquirieron inmunidad
contra las infecciones naturales. Las cápsulas protegen
al virus durante el paso por el estómago y, al disolverse
en el medio intestinal alcalino, permiten su multiplica-
ción y la consiguiente reacción inmunógena, sin
peligro de infección para las personas no vacunadas
que entren en contacto con los portadores.

A propuesta de los participantes en el seminario
sobre virosis del aparato respiratorio que se celebró
en Moscú en octubre de 1963, se ha emprendido un
estudio en Hong Kong, India, Jamaica, Líbano,
Malasia, Nigeria, Perú, República Arabe Unida,
República Unida de Tanzania, Sudáfrica y Turquía
para identificar los virus que con más frecuencia
causan esas enfermedades en los citados países. El
Centro Internacional de Referencia de la OMS,
establecido en Bethesda, se encargará de examinar las
muestras de sueros obtenidas durante la fase aguda
de la enfermedad y durante la convalecencia en los
niños de corta edad hospitalizados con virosis graves
no gripales de las vías respiratorias.

Enterovirus

Según informes recibidos de numerosos países, la
ejecución de campañas eficaces de vacunación anti-
poliomielítica en masa ha reducido considerablemente
la incidencia de los casos de parálisis, pero los centros
de referencia de la OMS han descubierto que en la
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mayoría de esos países la infección persiste en estado
latente; es necesario, por tanto, mantener la inmunidad
de las poblaciones amenazadas, sobre todo mediante
la vacunación de los niños. que nacen después de termi-
nadas las campañas.

La vacunación antipoliomielítica no ha reducido la
incidencia declarada de otras enterovirosis, que
incluso ha aumentado en algunas zonas, acaso por el
simple perfeccionamiento de los medios de diagnós-
tico. En colaboración con el Centro Internacional de
Referencia para Enterovirosis se está organizando en
varias partes del mundo un estudio sobre la inter-
vención de los enterovirus en la etiología de las en-
fermedades diarreicas.

Hepatitis vírica

Un comité de expertos reunido en Ginebra en
diciembre de 1963 trató de las dos formas de hepatitis
vírica, comúnmente conocidas con los nombres de
« hepatitis infecciosa » y « hepatitis sérica » respectiva-
mente. El comité examinó los resultados de un estudio
efectuado bajo los auspicios de la OMS en los países
de Europa oriental y occidental, sobre la frecuencia de
esas dos afecciones en Europa, en distintas zonas y
épocas del año y en diferentes grupos de edad; sobre
sus posibles consecuencias a largo plazo y sobre la
influencia de ciertos factores sociales y económicos.
También tuvo a la vista el comité las contestaciones
enviadas por expertos de once países de Africa, las
Américas, Asia y Europa a los cuestionarios sobre
patología clínica, 'anatomía patológica y virología de
la enfermedad. El comité llegó a la conclusión de que
el aumento de la incidencia era probablemente
ficticio y se debía al mejoramiento de los sistemas de
notificación, pero reconoció que en muchos países
había variaciones cíclicas, y recomendó la obligatorie-
dad de la declaración y el análisis sistemático de los
datos obtenidos, para que las autoridades sanitarias
estuvieran sobre aviso ante posibles anomalías.
Convendría asimismo, a juicio del comité, estudiar
más a fondo las relaciones que hay entre la hepatitis,
la cirrosis y otras posibles secuelas a largo plazo, a
pesar de lo difícil que resulta obtener datos fidedignos.
En la última sección del informe 1 se enumeran las
medidas que podrían adoptarse para combatir y
prevenir la hepatitis infecciosa y la hepatitis sérica, y
se formulan recomendaciones sobre la utilidad y la
dosificación de la gamma globulina, pero se hace
constar que en el caso de la hepatitis sérica lo más
eficaz es extremar las precauciones en la preparación
y la administración de plasma, suero, etc., y el empleo
de material médico y estomatológico debidamente
esterilizado y, a ser posible, fabricado para usarlo una
sola vez.

Los virus y el cáncer

No se tienen pruebas concluyentes de que los virus
intervengan en la cancerogénesis humana, pero cada

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 285.

día se tiene más en cuenta la posibilidad de que esa
intervención exista, y ello por varias razones.

Los trabajos de biología molecular y de citogenética
han demostrado que hay virus capaces de modificar
las características genéticas de las células. Las observa-
ciones relativas al linfoma africano indican que la
distribución geográfica y por edades de esa enfermedad
pudiera explicarse por la existencia de un agente
transmitido por artrópodos. En algunas ocasiones se
observan partículas semejantes a virus en células de
enfermos de leucemia y en dichas células se han aislado
virus (observación ésta cuyo verdadero alcance no se
ha determinado todavía). Tres adenovirus humanos,
que se aíslan con frecuencia, (tipos 12 y 18 y algunas
cepas del tipo 7) pueden provocar tumores cuando se
inyectan a hamsters jóvenes. Tal vez la razón más
poderosa para sospechar la existencia de una relación
entre los virus y ciertos cánceres del hombre es la
evidente relación entre los virus y los cánceres de los
animales.

Las informaciones sobre este particular se acumulan
rápidamente y en octubre de 1964 se reunió un grupo
científico sobre virus y cáncer que examinó los conoci-
mientos adquiridos hasta la fecha con objeto de
sugerir futuros temas de investigación y de asesorar
sobre la función que puede desempeñar más útilmente
la OMS en la fase actual de los trabajos. El informe
del grupo 2 contiene una amplia reseña crítica del
problema y trata de los virus oncogénicos de los
animales, de la « transformación » de las células por
los virus, de los métodos empleados en la busca de
virus que puedan relacionarse con el cáncer del
hombre y de los recientes e importantísimos trabajos
sobre inmunología del cáncer. Al sugerir la pauta de
las investigaciones futuras, el grupo recomendó que,
en la ejecución de su programa sobre las virosis y el
cáncer, la OMS dedique especial atención a los cán-
ceres de los niños, por ser una de las esferas de investi-
gación que ofrecen perspectivas más alentadoras.

Tracoma

A pesar de los intensos estudios efectuados en
numerosos países durante los seis años últimos,
ninguno de los laboratorios que participan en las
investigaciones para la obtención de vacunas contra el
tracoma ha conseguido producir un antígeno entera-
mente satisfactorio. En cambio, los resultados obteni-
dos en diferentes ensayos prácticos son lo bastante
alentadores para que la continuación del estudio
pueda considerarse justificada. De momento, el
tratamiento con antibióticos sigue siendo la medida
fundamental de los programas antitracomatosos,
dieciséis de los cuales reciben apoyo y ayuda material
de la OMS.

En diciembre de 1963, se reunió un grupo científico
de investigaciones sobre el tracoma para examinar
la situación actual de esas actividades y para informar
sobre su orientación ulterior. Entre los estudios
subvencionados por la OMS en 1964 están los relativos

2 Org. mund. Salud Ser. Iuf. técn., 1965, 295.
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a la simplificación del tratamiento en masa y al
mejoramiento de las técnicas de laboratorio utilizadas
para el diagnóstico del tracoma y para la diferenciación
entre las cepas de virus del tracoma y las causantes de
la conjuntivitis de inclusiones. Los resultados de
ambos estudios abren perspectivas alentadoras.

Se han publicado en el Bulletin de la OMS 1 tres
informes acerca de los estudios realizados en Túnez
sobre la acción de los antibióticos en el virus tracoma -
toso cultivado, sobre las técnicas del cultivo en la
cavidad alantoica del embrión de pollo y sobre la
evaluación de la relación entre el tracoma y la con-
juntivitis de inclusiones mediante la inoculación
experimental de virus cultivados.

Viruela

En la reunión del Comité de Expertos en Viruela,
celebrada en Ginebra en enero de 1964, se examinó la
situación epidemiológica mundial por lo que se refiere
a esa enfermedad así como la marcha del programa de
erradicación.2 El Comité afirmó que la erradicación
total es posible porque el único reservorio es el hombre,
los síntomas de la enfermedad son manifiestos, no
existen portadores sanos y la vacuna Jenner pro-
porciona una inmunidad efectiva. Expresó su con-
vicción de que la erradicación de la enfermedad se
logrará aplicando sistemáticamente el programa de la
Organización en las principales zonas endémicas, y
destacó la necesidad de confiar a grupos independientes
la evaluación simultánea de cada uno de los programas
de vacunación. Ajuicio del Comité, en los climas cálidos
o cuando las comunicaciones son difíciles, es impres-
cindible utilizar vacuna liofilizada y señaló que, para
que la protección sea adecuada, es preciso utilizar una
vacuna muy activa, sobre todo en las campañas de
revacunación.

El Comité estimó que las campañas darían resultados
más satisfactorios si se las dividiese en tres fases
distintas, a saber, la preparatoria, la de ataque y la
de mantenimiento o lucha. El Comité deliberó y
formuló recomendaciones sobre numerosos detalles
técnicos relativos a preparación de vacunas, diagnós-
tico de laboratorio, métodos de vacunación, interpreta-
ción de la reacción vacunal, prevención de las compli-
caciones y organización de estudios prácticos compara-
tivos sobre la acción quimioprofiláctica y quimiotera-
péutica de ciertos medicamentos. Sus recomendaciones
acerca del Certificado Internacional de Vacunación o
Revacunación contra la Viruela figuran en la página 25.

La OMS ha preparado, para orientación de los
paises interesados, un documento sobre organización
de las campañas de erradicación de la viruela.

El desarrollo normal del programa se ve obstaculi-
zado por la gran escasez de vacuna liofilizada, por lo

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1963, 29,
289 -292; 443 -448; 1964, 30, 675 -691.

a Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 283.

que se ha hecho un llamamiento a los Estados Miem-
bros a fin de que hagan a la Organización más donativos
de ese tipo de vacuna. Se han recibido ya varios, pero
las existencias no bastan todavía ni con mucho para
atender las necesidades previstas.

En Asia Sudoriental, especialmente en Afganistán,
India y Birmania, se llevan a cabo programas intensivos
de vacunación. La OMS ha prestado ayuda a la India,
Indonesia y Tailandia para la preparación de vacuna
liofilizada (véase la página 100).

El programa de erradicación en la Región de Africa
progresa con más lentitud; la OMS ayuda a los países
de Africa occidental que todavía no han emprendido
campañas a establecer listas de sus necesidades y de
las previsiones de gastos y a coordinar sus actividades
de lucha antivariólica. En los países donde los servicios
sanitarios fundamentales ya están bastante adelantados
se está tratando de crear centros epidemiológicos que
se ocuparán de diversas enfermedades pero darán prio-
ridad a los trabajos sobre viruela. Se ha prestado
ayuda a tres laboratorios de la Región para que
intensifiquen su producción de vacuna liofilizada.

En la Región del Mediterráneo Oriental las cam-
pañas de erradicación de la viruela prosperan en Sudán
y en Pakistán Oriental, donde ya se han llevado a cabo
amplios programas de vacunación; en Pakistán
Occidental las actividades de erradicación comenzarán
en 1965.

Los programas de vacunación en las Américas han
progresado satisfactoriamente (véase también la
página 91). En esa Región, la escasez de vacuna no
constituye un problema grave porque los laboratorios
que preparan vacuna liofilizada pueden atender las
necesidades de sus propios países y enviar suministros
a otros que no la producen.

La OMS patrocina diversos estudios relativos a la
viruela. Entre ellos cabe mencionar las investigaciones
sobre el índice de resultados positivos de diversas
revacunaciones por inoculación sucesiva y simultánea
y de las vacunaciones y revacunaciones efectuadas con
inyector. Han empezado a estudiarse las variaciones
de las cepas de virus de la viruela procedentes de dis-
tintas partes de Africa.

Fiebre amarilla

Han proseguido en 1964 los estudios sobre fiebre
amarilla iniciados en 1961, con la colaboración de la
OMS, en Etiopía. Se practicaron encuestas entomo-
lógicas y serológicas en algunas partes del país que
todavía no habían sido estudiadas. Se recogieron más
de tres mil muestras de sueros humanos y pasó de
30 000 el número de pruebas efectuadas en los cinco
laboratorios participantes de Addis Abeba, Entebbe,
París, Dakar y Nueva York. Se encontraron sueros
positivos a los antígenos de los grupos Ay By a los
arborvirus Bunyanwera, distribuidos en proporción
variable en las distintas zonas del país. En los lugares
donde se había registrado la enfermedad, una gran
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proporción de los sueros presentaban antígenos contra
los virus de la fiebre amarilla; sin embargo, una pro-
porción reducida resultó positiva a otros virus del
grupo B. En las zonas donde la enfermedad no se
había manifestado, los sueros positivos a los antígenos
de la fiebre amarilla fueron escasos o nulos, registrán-
dose en cambio una gran proporción de sueros positivos
a otros antígenos del grupo B.

Se aisló en el cerebro de un murciélago una cepa de
virus, provisionalmente clasificada como amarílica
por uno de los laboratorios participantes. También
se han aislado virus de la fiebre amarilla en seres
humanos y en mosquitos. Los estudios comparativos
efectuados en uno de los laboratorios participantes con
cepas amarílicas aisladas en diferentes regiones parecen
indicar que las cepas de Etiopía son distintas de una
cepa sudamericana y de la cepa Asibi de la región
occidental de Africa.

Los estudios entomológicos practicados en una
región de Etiopía revelaron que el Aedes africanus sale
de la selva durante el día para picar al hombre en las
plantaciones de algodón. Esa observación puede ser
de gran importancia para las investigaciones sobre la
etiología de las epidemias de fiebre amarilla.

El mes de julio se reunió en Ginebra un grupo de
expertos en arborvirus, procedentes de los laboratorios
que participan en los estudios efectuados en Etiopía.
Se analizaron en esa reunión los resultados de los
trabajos practicados en el curso de los tres últimos años
y se recomendó la ejecución de nuevos estudios de
laboratorio sobre los sueros y cepas de virus recogidos
hasta la fecha.

Se ha publicado en el Bulletin 1 un resumen de los
resultados de los estudios realizados entre 1960 y 1962
sobre la epidemia de fiebre amarilla en Etiopía.

Otras virosis transmitidas por artrópodos

La Organización ha continuado colaborando en los
estudios que se llevan a cabo en varias regiones del
mundo acerca de las virosis transmitidas por artrópo-
dos distintas de la fiebre amarilla. El Centro Regional
de Referencia de Tokio ha hecho estudios intensivos
sobre la encefalitis japonesa, que es la virosis más
importante en el Japón, y probablemente en los demás
países de esa parte de Asia. La incidencia de esta
enfermedad varía anualmente en las diferentes zonas
y su manifestación estacional coincide con la abun-
dancia de mosquitos de la especie Culex tritaenio-
rhynchus. Se ha logrado aislar en mosquitos y otros
animales pequeños varias cepas de virus de encefalitis
japonesa y de otros arborvirus pertenecientes a los
grupos A, B y Simbu. Están en curso estudios sobre la
eficacia de diferentes vacunas contra la encefalitis
japonesa.

El Centro Regional de Referencia de Moscú ha
hecho estudios comparativos sobre la relación existente
entre las cepas de arborvirus transmitidos por garra-

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 30,
299 -319.

patas aislados en diferentes partes del mundo. Se ha
investigado también el papel que desempeñan las aves
migratorias que vuelan de Siberia a la India y viceversa
en la propagación de las infecciones por arborvirus.

En Checoslovaquia, el Centro Regional de Referencià
de Bratislava ha hecho estudios epidemiológicos sobre
la encefalitis transmitida por garrapatas en Eslovaquia
central. Se aislaron varios virus de las garrapatas y uno
de ellos, procedente de Ixodes ricinus, ha sido identi-
ficado como un nuevo virus con el nombre de virus de
Tribec.

El Centro Regional de Preferencia de Dakar ha
estudiado las infecciones por arborvirus en los
murciélagos. Se han aislado cuarenta y dos virus
procedentes de más de 3000 murciélagos (Scotophilus
y Tadarida) capturados en Senegal. Se aisló una cepa
de « o'nyong nyong » o de un virus muy parecido en
ratones « centinelas » de la selva de Bandia. Es ésta la
primera indicación de la existencia de dicho virus en
Africa occidental.

En Africa oriental, el Centro Regional de Referencia
de Entebbe prosiguió los estudios epidemiológicos
sobre « o'nyong nyong » comenzados en años anterio-
res. El examen de los sueros enviados desde Mozam-
bique reveló que la epidemia se ha extendido a ese país.
Se han aislado varios arborvirus y algunos virus no
identificados todavía en pacientes con afecciones
febriles. Después de comprobar que un gran por-
centaje de murciélagos del género Tadarida sp.
presentaban anticuerpos de los virus del grupo B, se
trató de aislar virus procedentes de esos animales. Se
han logrado aislar varios virus del grupo B, de lo que
se desprende que los murciélagos pueden desempeñar
un importante papel en el ciclo natural de algunos
arborvirus.

Los estudios epidemiológicos sobre el linfoma
africano han revelado que esta enfermedad aparece
sobre todo en los núcleos de población instalados cerca
del agua y por lo general próximos a una espesa
vegetación. Se han aislado varias cepas de virus
herpéticos y una cepa de reovirus en material de biop-
sias practicadas en casos de linfoma. La intensa
actividad desplegada gracias a la torre metálica móvil
instalada en la selva de Zika ha permitido capturar
veintitrés cepas de virus. Esta torre, costeada con ayuda.
de la OMS, permite capturar insectos que vuelan a
diferentes alturas.

El Centro Regional de Referencia para Australasia,
en Canberra, ha proseguido las investigaciones
epidemiológicas y serológicas en la zona de Maprik,
del territorio de Nueva Guinea, y ha organizado, en
colaboración con otros laboratorios de Australia,
estudios sobre los movimientos de la encefalitis del
Valle de Murray en los años de epidemia y en los años
comprendidos entre dos brotes.

El Centro Regional de Referencia para las Américas,
en Atlanta, ha investigado activamente la epidemia de
dengue que se declaró en la zona del Caribe.

Las fiebras hemorrágicas, que planteaban ya un
considerable problema sanitario en algunas zonas
urbanas de países del Pacífico Occidental, se han
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propagado últimamente a nuevas zonas. En 1963 se
registraron epidemias o brotes en Saigón (y otros
lugares de la República de Viet -Nam), Singapur,
Bangkok y Calcuta. Un estudio hecho por la OMS
acerca de las tendencias epidemiológicas de la fiebre
hemorrágica en las Regiones del Pacífico Occidental y
de Asia Sudoriental hace pensar que, con los medios
de transporte modernos y en zonas donde la repro-
ducción del Aedes aegypti es ilimitada, las virosis del
tipo del dengue han adquirido un carácter endémico y
epidémico que se acentúa rápidamente y que se ex-
tiende por los puertos principales, desde Manila a
Calcuta.

A raíz de la reaparición de la fiebre hemorrágica en
algunos países y de la amenaza que este fenómeno
puede suponer para otros, se convocó en Bangkok del
19 al 26 de octubre de 1964 un seminario interregional
sobre fiebres hemorrágicas transmitidas por mosquitos
en las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacifico
Occidental. Asistieron a la reunión veintitrés partici-
pantes de catorce países y numerosos observadores.

Durante el seminario, se examinaron las informa-
ciones relativas a la extensión y la importancia de estas
enfermedades y se deliberó acerca de su epidemiología
y manifestaciones clínicas, de su patología y patogé-
nesis, de los métodos de diagnóstico etiológico y de las
medidas para combatirlas. Se propuso que se estable-
cieran definiciones y una nomenclatura aplicables a las
enfermedades cuya etiología se asemeje a la del dengue
o la « chikungunya » y que se organicen encuestas

en diferentes zonas de las dos regiones
interesadas.

Enfermedades parasitarias

Para dar mayor eficacia a la lucha contra las en-
fermedades parasitarias es necesario seguir investi-
gando la ecología y el comportamiento de los vectores
y la fisiología de los parásitos, mejorar las prepara-
ciones y los métodos de aplicación de plaguicidas,
perfeccionar las técnicas de diagnóstico, obtener
medicamentos de mayor inocuidad y más eficacia
terapéutica y completar los conocimientos disponibles
en materia de epidemiología. La complejidad de los
problemas planteados y la limitación de los recursos
disponibles han obligado a la OMS a concentrar su
actividad en la prestación de ayuda para las investiga-
ciones prácticas y de laboratorio sobre las enferme-
dades parasitarias más extendidas.

El Comité de Expertos en Inmunología de las En-
fermedades Parasitarias que se reunió en Ibadán,
Nigeria, en diciembre de 1964, examinó con todo
detenimiento los problemas de inmunología aplicada
que se relacionan con las enfermedades parasitarias,
teniendo en cuenta los progresos realizados y los
conocimientos adquiridos en los últimos años e
informó sobre la orientación de las correspondientes
actividades técnicas de la OMS.

Bilharziasis

Con objeto de reunir datos más completos acerca
de los moluscos huéspedes intermediarios de la

bilharziasis, la OMS ha seguido fomentando y co-
ordinando los trabajos emprendidos en distintos países
en relación con ese problema (estudios sobre las técni-
cas de identificación de huéspedes y sobre el estableci-
miento de colonias para los trabajos de bionomía y
genética y para las investigaciones fundamentales
sobre las variaciones de los moluscos y otras actividades
afines). Un hecho digno de mención registrado en
1964 ha sido el establecimiento en Copenhague del
Laboratorio Danés de la Bilharziasis, provisto de los
medios necesarios para ampliar los trabajos que
durante varios años ha venido realizando el Danmarks
Akvarium. El laboratorio, que está subvencionado
por la OMS, sirve además de Centro de la OMS para
la Identificación de Moluscos y facilita cepas de
referencia a los investigadores.

La intensa actividad desplegada por numerosos
laboratorios y centros de investigación de distintas
partes del mundo ha permitido reunir muchos datos
sobre la utilidad de los molusquicidas en la lucha
contra la bilharziasis. En ejecución del programa de
selección y evaluación de molusquicidas emprendido
con ayuda de la OMS, se han hecho ensayos prácticos
de varios productos que han resultado eficaces en
diferentes zonas y condiciones, pero se siguen buscando
preparaciones de mayor actividad y de gran selectivi-
dad. La OMS distribuye una serie de circulares para
facilitar el intercambio de conocimientos entre los
investigadores y para informar a éstos de la marcha
del programa.

noviembre de 1964 se reunió sin carácter oficial
un grupo de investigadores sobre bilharziasis para
examinar los objetivos y el orden de prioridad del
programa de selección y evaluación de molusquicidas.
El grupo dedicó atención particular a la posibilidad de
acelerar la experimentación práctica de los nuevos
productos que parecen más interesantes y a los corres-
pondientes métodos de evaluación.

En una monografía, que se estaba imprimiendo a
finales de año, se trata de los métodos `de lucha contra
la bilharziasis mediante la destrucçión de moluscos y
se da cuenta de los datos y los conocimientos prácticos
reunidos hasta la fecha gracias a las investigaciones.
Destinada principalmente a los países que inician la
lucha contra la bilharziasis, la monografía da orienta-
ciones generales sobre la organización de las campañas
e información detallada sobre los métodos más
eficaces actualmente utilizados contra los criaderos de
moluscos y sobre el empleo de productos químicos
de acción mólusquicida.

El estudio de métodos seroinmunológicos aplicables
a la bilharziasis está todavía en la fase cualitativa; la
especificidad de esos métodos depende en gran parte
de la naturaleza de los antígenos utilizados. En los
últimos años se ha establecido y se ha ensayado en
numerosas zonas hiperendémicas del mundo entero
un antígeno de referencia para las cutirreacciones que,
a juzgar por las resultados obtenidos, podría ser muy
útil en las encuestas epidemiológicas. Ello no obstante,
la variación observada en las reacciones entre distintos
grupos de edad de muchas zonas aconseja emprender
nuevas investigaciones; en cualquier caso se continuará
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la evaluación del antígeno de referencia para obtener
datos cuantitativos acerca de la relación entre dosis
y respuesta, y para establecer en su día el oportuno
patrón.

Otros dos métodos de diagnóstico ensayados en
distintas zonas con resultado satisfactorio son la
prueba de fijación del complemento y la prueba de los
anticuerpos fluorescentes. El método de fijación del
complemento fue recomendado en 1961 y 1962 por el
Grupo Cientifico de Investigaciones sobre Bilharziasis,
a causa de su precisión y de la uniformidad de sus
resultados; el de los anticuerpos fluorescentes resulta
muy cómodo en las encuestas gracias al perfecciona-
miento de una técnica para conservar las muestras
de sangre por impregnación en papel de filtro y aunque
todavía está en experimentación, su uso se difunde de
día en día.

La prueba de floculación del plasma, empleada para
el diagnóstico de las esquistosomiasis sigue siendo
objeto de evaluaciones prácticas con material facilitado
por la OMS.

Aunque en todos esos estudios se han hecho pro-
gresos importantes, los mecanismos que determinan
la reacción inmunógena y su desarrollo durante la
infección no se conocen todavía y siguen investigándose
en ejecución de varios proyectos subvencionados por
la OMS. El centro establecido por la Organización
en Puerto Rico se encarga de recoger, preparar y
enviar a los investigadores que participan en el
programa de la OMS, cercarías, huevos y formas
adultas de Schistosoma mansoni. El Departamento de
Parasitología de la Universidad de Lille (Francia) ha
emprendido, por su patte, un estudio comparativo
de las fracciones antigénicas de esquistosomas y de
otros trematodos, para evaluar la relación que existe
entre ellos, utilizando técnicas de inmunoelectroforesis.
La OMS ha colaborado también en la evaluación de un
nuevo método perfeccionado en el Instituto de In-
vestigaciones Médicas de Africa Oriental de Mwanza
(Tanganyika) para los recuentos de huevos de esquis-
tosoma en las muestras de materia fecal.

Los medicamentos más eficaces para el tratamiento
de la bilharziasis son los antimoniales, cuya utilidad
y cuya acción no se conocen todavía a fondo a pesar
de lo difundido que está su empleo. La OMS subven-
ciona varios estudios sobre la acción de los antimonia-
les en los esquistosomas y sobre los efectos tóxicos y la
distribución de esas sustancias en el organismo
huésped y en el parásito, y facilita medios de trabajo
para la selección y el ensayo de medicamentos.
También colabora en esas investigaciones el Centro
de Quimioterapia de la Bilharziasis establecido en
Tanga ( Tanganyika) por el Gobierno, con ayuda del
British Medical Research Council y de la OMS.

El protocolo normalizado que se preparó para los
ensayos de medicamentos antiesquistusomáticos ha
sido revisado por un -grupo científico sobre quimio-
terapia de la bilharziasis que se reunió en Ginebra del
14 al 18 de septiembre. El grupo recomendó que se
realizaran nuevos estudios sobre la sensibilidad de
dicha infección a la quimioterapia y sobre la acción
de los antimoniales y su toxicidad. También recomendó

a la OMS que fomente las investigaciones para obtener
nuevos preparados esquistosomicidas.

La OMS ha seguido subvencionando los estudios
sobre la importancia de la bilharziasis para la salud
pública. Según la encuesta practicada por el Servicio
de Investigaciones sobre Bilharziasis del Ross Institute
de Londres en las escuelas primarias de una zona - de
la República Unida de Tanzania, donde la incidencia
de la infección por S. haematobium es muy elevada, la
enfermedad produce con cierta frecuencia lesiones
graves e irreparables en las vías urinarias e influye
desfavorablemente en la tasa de crecimiento. Los
trabajos de otros laboratorios de Ghana, Nigeria y
Senegal que participan en el programa de investiga-
ciones confirman esas conclusiones.

El grupo consultivo interregional sobre bilharziasis
ha visitado varios países de las Regiones de Africa y
el Mediterráneo Oriental para determinar la extensión
de la enfermedad y dar asesoramiento sobre la manera
de combatirla. En Mauritania, por ejemplo, donde el
grupo estuvo por primera vez en octubre de 1963, se
hicieron demostraciones prácticas, en particular de
lucha contra los moluscos, en un poblado de la zona
de bilharziasis endémica.

El grupo visitó asimismo Rhodesia del Sur para
evaluar los primeros resultados del programa de lucha
contra la bilharziasis en ese país y para asesorar sobre
la extensión de la campaña contra los moluscos a los
sistemas de riego del Lowveld. En su visita a la nueva
zona de regadío del Sudán, en Khasbm el Girba, el
grupo quedó satisfecho de los planes emprendidos para
combatir la bilharziasis y otras enfermedades y para
establecer servicios de salud pública.

El comité de expertos que se reunió en Ginebra el
mes de septiembre de 1964 examinó las novedades más
importantes registradas en la lucha contra la bil-
harziasis e informó sobre la orientación ulterior de las
actividades.

Tripanosomiasis

Las autoridades sanitarias y veterinarias de los
países de Africa y los organismos internacionales que
colaboran en los programas de desarrollo económico
de la Región temen un recrudecimiento epidémico de la
tripanosomiasis africana si los programas de aprove-
chamiento del suelo y de los recursos hidráulicos dan
lugar a un aumento de las zonas infestadas por la
mosca tsetsé, sin que se adopten nuevas medidas para
impedir la transmisión.

El Comité Consultivo de las Naciones Unidas sobre
la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo
recomendó que la lucha contra la mosca tsetsé fuera
una de las actividades prioritarias en la distribución
de la asistencia internacional. La FAO y la OMS han
emprendido, por su parte, una encuesta en colabora-
ción sobre la tripanosomiasis del hombre y de los
animalès en una zona endémica del Africa oriental
con objeto de estudiár la situación y determinar el
orden de prioridad de las actividades previstas para
una campaña por la que han manifestado interés
el Fondo Especial de las Naciones Unidas y la Comi-
sión Económica para Africa. En colaboración también
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con la FAO, se han entablado gestiones para organizar
un servicio de información sobre la tripanosomiasis
en Africa, que facilitará a los organismos interesados
datos sobre todos los problemas relacionados con la
tripanosomiasis del hombre y de los animales.

La OMS ha subvencionado además las investiga-
ciones emprendidas en varios centros africanos sobre
la ecología, la biología y la fisiología de Glossina,
sobre la conservación de cepas de tripanosomas aisla-
dos en vertebrados, sobre inmunoquímica y sobre
ensayo de medicamentos.

Ciertos estudios recientes, efectuados asimismo en
Africa, sobre las alteraciones bioquímicas que se
producen durante la infección indican que la con-
centración de macroglobulina -Y2 en el suero aumenta
considerablemente en los enfermos de tripanosomiasis.
Para facilitar la investigación de esas alteraciones
bioquímicas, varios laboratorios que cooperan con
la OMS están ensayando nuevos métodos de inmuno-
difusión que podrían ser útiles para el diagnóstico de
la enfermedad y para la evaluación del tratamiento qui-
mioterapéutico y de las medidas contra la bilharziasis.

De todas las dificultades que entorpecen la lucha
contra la tripanosomiasis africana la más grave es la
escasez de personal de todas las categorías, principal-
mente en los servicios encargados de la campaña con-
tra la encefalitis letárgica, como consecuencia de la
repatriación de ciertos especialistas. Como primer paso
para aliviar la situación se ha celebrado en Bobo -
Dioulasso (Alto Volta), en noviembre de 1964, un
curso para habla francesa;
haciendo planes para celebrar en Nigeria en 1965 un
curso semejante en inglés.

Filariasis

Otra enfermedad que amenaza extenderse todavía
más a causa de las obras hidráulicas y de los nuevos
regadíos es la oncocercosis. El método más eficaz para
interrumpir la transmisión sigue siendo la acción
directa sobre las larvas del vector en los criaderos de
las corrientes de agua. Aunque en muchas zonas se
han obtenido resultados satisfactorios empleando el
DDT como larvicida, el empleo de sustancias químicas
no podrá considerarse como una medida enteramente
eficaz mientras no se conozcan mejor las costumbres y
la distribución de los vectores. En julio de 1964 se
celebró en Ginebra una primera reunión consultiva
con objeto de examinar los problemas entomológicos
de la lucha contra la oncocercosis y de informar sobre
el orden de prioridad de las investigaciones corres-
pondientes. Los problemas de interés más inmediato
fueron los relacionados con los vectores africanos,
pero muchas de las recomendacions del grupo son
igualmente aplicables a los vectores centroamericanos
de la oncocercosis. Se ha iniciado ya la preparación de
un plan de investigaciones fundado en las propuestas
del grupo; la OMS subvenciona y coordina ya las
actividades emprendidas en diversos países sobre la
cría en el laboratorio de insectos del género Simulium.

Se han establecido asimismo proyectos piloto en
gran escala para evaluar los distintos métodos de lucha

contra Simulium y sus efectos sobre la incidencia de la
oncocercosis en Africa occidental.

La Organización ha efectuado en la América Central
y en el Africa occidental encuestas sobre la etiología
oncocercótica de ciertas lesiones oculares, pero será
necesario investigar más a fondo la patogenia de las
lesiones de fondo de ojo y de otras manifestaciones de
la infección en el hombre. En Kenia, se ha practicado
una encuesta epidemiológica de comprobación sobre
las oftalmopatías de la oncocercosis en cuatro antiguas
zonas endémicas donde la transmisión se interrumpió
hace varios años; los datos obtenidos se refieren a la
aparición de lesiones oftálmicas en los casos de on-
cocercosis, sin reinfección.

En lo que respecta a las filariasis, es de señalar el
empleo de pruebas serológicas para el diagnóstico.
Ello no obstante, la frecuencia de las reacciones
cruzadas entre las seis especies de filarias que infectan
al hombre y la existencia de antígenos comunes a esos
parásitos y a otros muchos nematodos, en particular
los anquilostomas y los áscaris, puede dar lugar a
falsos resultados positivos en las pruebas de diagnós-
tico inmunológico de las filariasis y de la oncocercosis.
Así y todo, la cutirreacción permite identificar las
filariasis siempre que se empleen preparaciones anti-
génicas obtenidas a partir de especies heterogéneas
(por ejemplo, de Dirofilaria inmitis). Como la precisión
de esos métodos de diagnóstico, y especialmente de
las pruebas serológicas, depende de la especificidad
de los preparados antigénicos, se han intensificado las
investigaciones subvencionadas por la OMS sobre el
fraccionamiento, el aislamiento y la identificación de
antígenos por técnicas bioquímicas modernas. Los
resultados preliminares son muy interesantes y se
están organizando ya ensayos prácticos.

En Samoa Occidental se ha establecido un proyecto
piloto de lucha contra la filariasis basado principal-
mente en la administración general de medicamentos;
con fines de comparación se aplicarán en una zona
medidas contra los vectores. En Ceilán se está pre-
parando otro proyecto en el curso del cual se ensayarán
nuevos métodos y en Rangún, el servicio de la OMS
de investigaciones sobre la filariasis ha emprendido
estudios epidemiológicos para determinar la influencia
que tienen en la incidencia de la filariasis distintos
factores entomológicos, ecológicos y etnológicos
(véase también la página 33).

Otras helmintiasis

Se han fomentado las investigaciones sobre métodos
inmunológicos y quimioterapéuticos de utilidad para
la lucha contra las ascaridiasis, la anquilostomiasis,
la dracunculosis y la paragonimiasis. Aunque las técni-
cas de diagnóstico inmunológico de esas enfermedades
han sido objeto de numerosas investigaciones en los
últimos años, apenas se conocen todavía los mecanis-
mos de las reacciones inmunógenas correspondientes.

En China (Taiwan) se está estudiando la eficacia del
tratamiento en masa con sal de piperacina en la lucha
contra las ascaridiasis; los investigadores dedican
atención especial a los factores relacionados con la
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nutrición. En Ceilán se está preparando otro proyecto
piloto. La OMS, por su parte, sigue en contacto con
los centros de investigación que se ocupan de la obten-
ción y el ensayo de nuevos medicamentos antihelmínti-
cos y colabora en la experimentación clínica de los pre-
parados más interesantes.

Leishmaniasis

La Organización ha seguido subvencionando los
estudios comparativos coordinados por el Departa-
mento de Parasitología de la Escuela de Medicina
Hadassah de la Universidad Hebrea de Jerusalén,
acerca de distintas cepas de Leishmania y ha gestionado
con el Gobierno de Israel y con la citada Universidad
el reconocimiento oficial del Departamento como
centro de referencia de la OMS, para que los investi-
gadores de otros países puedan aprovechar la copiosa
información acumulada en esas investigaciones.

También subvenciona la Organización las investiga-
ciones seroinmunológicas sobre leishmaniasis em-
prendidas en un centro del Brasil y los estudios
epidemiológicos sobre las localizaciones viscerales y
cutáneas de esa enfermedad en el sur de Francia.

Micosis

Con ayuda de la OMS varios laboratorios están
tratando de determinar la susceptibilidad de los
dermatófitos a la acción de la griseofulvina y de es-
tablecer técnicas normalizadas para esa determinación.
El programa emprendido en Yugoslavia con ayuda
del UNICEF para combatir la tiña del cuero cabelludo
está muy adelantado y parece posible erradicar defini-
tivamente esa afección.

Como medida preliminar para la organización de
la lucha contra las micosis se ha emprendido un estudio
sobre la importancia de esas infecciones para la salud
pública. Con ocasión de las visitas efectuadas a varias
instituciones de Africa, en octubre y noviembre de
1964, se han reunido datos sobre las micosis profundas.

Enfermedades bacterianas

Cólera

El cólera se ha mantenido en estado endémico en
algunas regiones de Asia Sudoriental durante 1964, y
el cólera El Tor, después de aparecer en nuevas zonas
de la Región del Pacífico Occidental, se ha propagado
al Pakistán Oriental y a la India (véase también la
página 26).

Ha empezado a prestar servicio en Filipinas un
grupo interregional de la OMS, para estudiar la lucha
contra el cólera y prestar asesoramiento.

El programa de la OMS de investigaciones sobre el
cólera ha seguido desarrollándose. El primer ensayo
práctico en gran escala, estrictamente controlado, se
llevó a cabo con 51 000 habitantes de Calcuta, a los
que se administraron en 1964 cuatro vacunas diferentes

1 Las actividades sobre lepra y tuberculosis se reseñan en las
páginas 24 y 6.

preparadas con Vibrio cholerae. En Filipinas se or-
ganizó un ensayo análogo entre 584 000 personas
utilizándose tres vacunas diferentes, preparadas con
V. cholerae y V. El Tor.

Este proyecto conjunto, en el que participaron
laboratorios de Japón y Filipinas, comprendió un
estudio sobre la viabilidad de V. El Tor en el agua y los
alimentos contaminados. La Organización ha coope-
rado asimismo en estudios sobre portadores, realizados
en Hong Kong, Japón y Filipinas.

En varios países se han emprendido estudios de
laboratorio en colaboración acerca de vacunas contra
el cólera, con asistencia del Laboratorio Internacional
de Patrones Biológicos de Copenhague.

La OMS ha prestado ayuda para la ejecución en la
India de estudios experimentales en animales, para
investigaciones sobre la genética del vibrión,2 y sobre la
lisotipia del vibrión. Con ese fin, el Centro Interna -
nacional de Referencia para Lisotipia de Vibriones se
ha establecido en el Instituto Indio de Bioquímica y
Medicina Experimental de Calcuta. La lisotipia ha
permitido diferenciar las cepas de V. cholerae de las
de V. El Tor de un modo que resultaba imposible con
las demás técnicas conocidas.

El Grupo Científico en Investigaciones sobre el
Cólera examinó los resultados de esos trabajos en su
segunda reunión, celebrada en Manila en noviembre
de 1964. El mismo Grupo formuló también recomenda-
ciones acerca de futuras investigaciones. Esa reunión
fue seguida de un seminario interregional de lucha
contra el cólera, celebrado asimismo en Manila, con
objeto de que los funcionarios de sanidad encargados
de los programas de lucha contra esa enfermedad se
familiarizasen con los métodos más recientes de
diagnóstico, profilaxis y tratamiento.

A fin de facilitar el contacto y de acelerar el inter-
cambio de informaciones entre investigadores y personal
sanitario, se ha creado un servicio que publica circu-
lares mimeografiadas con informaciones sobre el cólera.

Infecciones intestinales

El Comité de Expertos en Infecciones Intestinales,
que se reunió en Ginebra en noviembre de 1963,
reiteró la gran importancia de las medidas de sanea-
miento ambiental para combatir las infecciones
entéricas. El Comité señaló también que la persistencia
de esas infecciones en algunas zonas se debe a que por
ignorancia o pasividad no se utilizan debidamente los
servicios disponibles. El Comité estableció un triple
programa de medidas de lucha aplicables, respectiva-
mente, a las zonas de endemicidad elevada, a las zonas
donde ya se ha iniciado la primera etapa del programa
y a las zonas donde la campaña de lucha se encuentra
en una fase avanzada. Por otra parte, el Comité
enumeró las cuestiones que es preciso seguir investi-
gando.

Se organizaron tres cursos interregionales de estudios
superiores sobre las infecciones intestinales y el modo
de combatirlas; dos de los cursos se explicaron en

a Bhaskaran, K., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org.,
1964, 30, 845 -853.
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inglés, en ,Teherán y Alejandría, y el tercero en
francés, en Bucarest. Se trataba de dar a conocer a los
epidemiólogos y bacteriólogos dedicados a la lucha
contra las enfermedades transmisibles en los países
en vías de desarrollo los últimos adelantos en materia
de virología, bacteriología, parasitología y epidemio-
logía de las infecciones entéricas, así como los métodos
modernos de lucha.

El grupo consultivo de la OMS sobre enfermedades
diarreicas llevó a cabo encuestas en una zona rural
cerca de Teherán (Irán) y en Dacca (Pakistán Oriental).
En el mes de septiembre inició un trabajo análogo en
Venezuela. El objetivo fundamental de esas encuestas
es averiguar el predominio local de las diferentes
causas de enfermedades diarreicas y ayudar a los
servicios sanitarios locales a combatir con más
eficacia esas enfermedades en sus demarcaciones,
mediante la formación de personal nacional y la
demostración de nuevos métodos de lucha. En algunas
zonas, el grupo de la OMS ha contribuido a elucidar
las razones del fracaso de las medidas de saneamiento
que no han reducido la morbilidad en la proporción
que se esperaba.

En el Bulletin 1 se han publicado los resultados de
los ensayos prácticos controlados a largo plazo
realizados en Guayana Británica y Yugoslavia con
una vacuna antitífica preparada por diferentes méto-
dos. En estas pruebas, y otras análogas realizadas en
Polonia, se vacunó a más de un millón de personas.
Los resultados han demostrado que la eficacia de la
vacuna inactivada por acetona es mayor que la inacti-
vada por fenol caliente para reducir la morbilidad por
fiebre tifoidea y se han establecido unas preparaciones
internacionales de referencia de dichas vacunas. Varios
laboratorios colaboran en un estudio emprendido con
el fin de establecer una prueba de laboratorio satis-
factoria que permita evaluar la actividad de la vacuna
antitífica.

Meningitis cerebroespinal

La meningitis cerebroespinal es endémica en algunos
paises de Africa occidental donde se declaran brotes
epidémicos estacionales, principalmente entre los niños
y los adolescentes. Con objeto de contribuir a la elimina-
ción de esos brotes, el UNICEF ha instalado en
Niamey y Brazzaville dos depósitos de sulfamidas
desde los cuales se pueden suministrar rápidamente
esos medicamentos a los países que los necesiten con
urgencia.

Un grupo de investigadores reunidos en Ginebra
examinó en octubre de 1964 las informaciones relativas
a la meningitis cerebroespinal obtenidas mediante
encuestas organizadas por la OMS en Níger, Nigeria y
Alto Volta. En esa reunión se trataba de determinar la
situación del momento y de formular recomendaciones
para futuros trabajos de epidemiología, bioquímica e
inmunología, encaminados a mejorar los métodos de
lucha conocidos y a encontrar otros nuevos. La Organi-

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 30,
. 623 -630; 631 -634.

zación ha colaborado en los estudios llevados a cabo en
común por algunos laboratorios acerca de nuevas
vacunas y sulfamidas adecuadas para prevenir y curar
la meningitis cerebroespinal. Se ha demostrado ya la
inocuidad de una de esas vacunas nuevas, y en la
actualidad se están preparando ensayos prácticos de
eficacia.

Difteria, pertussis y tétanos

El hecho de que en numerosos países no sea obli-
gatorio registrar los casos de tétanos y de que las cifras
resulten por lo tanto incompletas obstaculiza consi-
derablemente los esfuerzos para determinar la distri-
bución de la enfermedad. No obstante, del examen que
ha efectuado la OMS de los datos disponibles acerca
del periodo 1950 -1960 parece desprenderse que la
mortalidad por tétanos ha ido en aumento en la
mayoría de los países en vías de desarrollo y ha dismi-
nuido considerablemente en Europa, Israel, Japón y
China (Taiwan). De todos modos, la proporción de
casos mortales sigue siendo elevada.

Han terminado los estudios piloto en colaboración
sobre la eficacia de la vacuna antitetánica en Colombia,
Nigeria y Territorio de Papua y Nueva Guinea, que se
han llevado a cabo sobre el terreno con ayuda de
laboratorios de Estados Unidos de América y del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y
con asistencia de la OMS. Los resultados se han
publicado en el Bulletin.2

La Organización ha facilitado el asesoramiento de
expertos y ha enviado suministros a Birmania, India,
Indonesia y la República de Viet -Nam para producir
vacunas antidiftérica- antitetánica -antipertussis con
destino a las campañas nacionales de inmunización.

Peste

Continúan registrándose brotes epidémicos de peste
humana en algunos países, y en varios de ellos el
número de casos declarados ha aumentado (véase la
página 26). En la India, uno de los países donde más
extendida está la enfermedad, los representantes de
la OMS asistieron a la primera reunión nacional de
coordinación de las actividades de lucha contra la
peste, celebrada en Delhi en octubre de 1963; en 1964
la OMS ha prestado asistencia para investigar las
razones de la persistencia de focos de peste en la India
meridional. En Venezuela se ha seguido colaborando
en una encuesta para determinar la extensión y la
naturaleza de los focos de peste.

Lepra

La OMS ha seguido dando orientación y asesora-
miento técnico a veintiún países de Africa, siete de
Asia, seis de las Américas y uno de Europa para
planear y llevar adelante sus programas contra la lepra.

2 Newell, K. W. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth
Org., 1964, 30, 439 -444; MacLennan, R., Bull. Org. mond. Santé;
Bull. Wld Hlth Org. (en prensa).
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A fines de 1963, se habían registrado, en proyectos
emprendidos con ayuda del UNICEF y de la OMS
2 854 197 casos de lepra, de los cuales 1 826 688 habían
recibido tratamiento, aunque no todos con regularidad.
Una de las dificultades para la ejecución de los progra-
mas está en conseguir que los pacientes se sometan regu-
larmente al tratamiento durante el largo periodo en que
con frecuencia es necesario y que puede prolongarse
hasta seis años. Por eso, la OMS continúa insistiendo
en la necesidad de la observación subsiguiente y de la
vigilancia.

El grupo consultivo de la OMS sobre lepra ha
practicado encuestas de prevalencia en varios países
donde se han emprendido programas asistidos por el
UNICEF y la OMS para evaluarlos. Estuvo en Bir-
mania, donde la ejecución del programa de lucha
contra la lepra había hecho progresos considerables:
el número de los casos sometidos a tratamiento ha
pasado de 46 000 en 1958 a 117 000 en 1964, y el
programa se extiende a nuevos sectores. En noviembre
de 1963 el grupo completó su encuesta en Filipinas.
En abril de 1964 se trasladó a la Argentina para hacer
encuestas semejantes en dos provincias septentrionales.

Un grupo de experimentación de la OMS sobre
lepra y BCG emprendió en abril de 1964 un estudio a
largo plazo en Birmania para comprobar el valor
profiláctico de la vacunación con BCG en las pobla-
ciones infantiles.

En varios países de Africa, se ha combinado la
localización de casos de lepra con las campañas contra
otras enfermedades transmisibles, en particular, el pian.

La OMS ha seguido dando asistencia a las investiga-
ciones sobre diferentes aspectos de la lepra. Los
laboratorios del Japón y los Estados Unidos de
América que participan en los trabajos tratan de aislar
la fracción química a la que sea imputable la reacción
a la lepromina para que pueda prepararse un antígeno
normalizado según el peso de dicha fracción. Se ha
establecido un método de recuento de bacilos para
evaluar los experimentos de transmisión a animales y
de cultivo de Mycobacteria leprae. Las tentativas
hechas en el Japón para transmitir M. leprae a varios
animales de laboratorio (ratón, rata, hamster, aves
de corral, peces de colores y tropicales) han sido
infructuosas.

En las investigaciones para mantener M. leprae en
cultivos de células renales, se ha comprobado la
presencia de buen número de bacilos en las células del
tejido sucesivamente transplantadas a las tres genera-
ciones siguientes, pero se han observado en los tras-
plantes sucesivos una degeneración gradual y una
disminución correspondiente del número de bacilos.
En España se está tratando de cultivar M. leprae en la
membrana corioalantoidea del embrión de pollo.

La OMS sigue prestando ayuda a los ensayos
clínicos de medicamentos antileprosos en centros de
investigación de Brasil, Nigeria Oriental, India, Mali
y Venezuela. Se están estudiando los efectos terapéuti-
cos de las sulfonamidas de acción prolongada y de una
combinación de medicamentos. Hasta ahora no se ha
dado cuenta de ningún resultado concluyente.

Cuarentena internacional

En febrero de 1964, el Comité de la Cuarentena
Internacional) examinó las recomendaciones del
Comité de Expertos en Paludismo 2 sobre las medidas
destinadas a impedir la reintroducción de la enferme-
dad en zonas de las que ya ha sido erradicada. Llegó a
la conclusión de que no procedía por ahora modificar
las disposiciones del Reglamento Sanitario Inter-
nacional sobre paludismo, pero que debía prestarse
atención especial a los grupos de migrantes, trabaja-
dores estacionales y personas que participan en grandes
manifestaciones periódicas de masa (los peregrinos
que acuden a la Meca) y que en caso necesario debería
informarse a los demás viajeros internacionales
dándoles una advertencia escrita a la llegada.

El Comité de la Cuarentena Internacional examinó
también las disposiciones del Reglamento Sanitario
Internacional sobre viruela y, basándose en las reco-
mendaciones formuladas en el primer informe del
Comité de Expertos en Viruela,3 propuso a la Asamblea
de la Salud que se modificara la parte del certificado
internacional de vacunación o revacunación contra la
viruela relativa a la revacunación. No obstante, la
17 a Asamblèa Mundial de la Salud, si bien adoptó el
resto del 120 informe del Comité de la Cuarentena
Internacional, decidió (resolución WHA17.42) aplazar
el examen de la propuesta hasta la siguiente Asamblea
a fin de dejar tiempo para conocer la opinión de los
Estados Miembros a ese respecto.

En los seis primeros meses de 1964 llegaron a un
aeropuerto del Mediterráneo 58 viajeros internaciona-
les con inmunidad diplomática, que no poseían el
certificado de vacunación antivariólica necesario. Se
publicó una nota en el informe epidemiológico
semanal 4 para hacer constar que en ningún artículo
del Reglamento Sanitario Internacional se afirma ni
se da a entender que sus disposiciones no sean apli-
cables a una determinada categoría de viajeros inter-
nacionales, como por ejemplo a los titulares de pasa-
portes diplomáticos o especiales.

Se han publicado ediciones revisadas de tres folletos
que tratan de distintas cuestiones relacionadas con el
Reglamento Sanitario Internacional: uno sobre los
certificados de vacunación exigidos en los viajes
internacionales,5 otro sobre los puertos autorizados
en aplicación del Reglamento 6 y un tercer trabajo
análogo acerca de los aeropuertos. Estos y otros
folletos publicados por separado se mantienen al día
mediante modificaciones que aparecen en el informe

1 Véase su informe en Act. of Org. mund. Salud 135, 29.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 272.
8 Org. mu nd. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 283.
4 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-

logical Record.
5 Certificats de vaccination exigés dans les voyages interna-

tionaux; Vaccination Certificate Requirements for International
Travel.

6 Ports notifiés en application du Règlement sanitaire inter-
national; Ports designated in Application of the International
Sanitary Regulations.
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epidemiológico semanal.' En esta última publicación se
han dado también informaciones sobre la marcha
del programa de erradicación del paludismo en 1963
y sobre la lucha contra el Aedes aegypti en los aero-
puertos.

Después de cuatro años de ausencia, la peste
reapareció en la República Unida de Tanzania y
también en puertos de la República de Viet -Nam; en
California, Estados Unidos de América, se encontró
una rata infectada por la peste.

A fines de agosto se registró en la ciudad de Naras-
hino, Japón, un caso no importado de cólera El Tor
(el último caso de esta índole se había notificado en
el Japón en 1946). También se produjo un pequeño
brote de cólera El Tor en la República de Corea en
octubre de 1964. Esta enfermedad se manifestó por
otros brotes en Birmania, Camboya, Hong Kong,
Macao, Malasia y Tailandia y siguieron encontrándose
casos en Indonesia y Filipinas. En la República de
Viet -Nam, donde no se había notificado ningún caso

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

de cólera desde 1953, se registró una gran epidemia y
por otra parte la enfermedad continuó manifestándose
en Pakistán Oriental y en la India. De momento no se
dispone de ninguna prueba sobre la posible inter-
vención de portadores en la propagación internacional
de esta enfermedad.

En Uganda se registró un caso de fiebre amarilla
selvática en octubre de 1964, siendo la primera vez
puesto que no se había notificado ninguno en los
ultimos diez años desde los países siguientes: Uganda,
Kenia, Malawi, Somalia, Rhodesia del Sur, República
Unida de Tanzania y Zambia.

Durante la peregrinación a la Meca en 1964 (año
1383 de la Hégira) tampoco se registró ningun caso de
enfermedad cuarentenable.

La OMS ha seguido cooperando con la OACI y
con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional
en asuntos de interés común relacionados con la
aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y
ha prestado asesoramiento a la Organización Consul-
tiva Marítima Intergubernamental en lo que se refiere
a la revisión del Código Internacional de Señales y de
la Convención sobre Facilitación del Tráfico Marítimo.



Los niños de una escuela primaria de Djerba esperan que los llamen
para el examen.

INVESTIGACIONES
SOBRE EL TRACOMA

El laboratorio de investigaciones virológicas esta-
blecido con ayuda de la OMS en el Instituto Oftalmo-
lógico de Túnez está llevando a cabo un importante
programa de estudios sobre el tracoma. Entre los
trabajos realizados en 1964 figura una investigación
entre 2000 escolares de la isla de Djerba para deter-
minar la correlación entre los resultados de los
exámenes clínicos y de laboratorio y precisar la
sensibilidad de las cepas locales de virus a diferentes
antibióticos. También se tomaron muestras de sangre
de cada niño para hacer estudios inmunológicos,
gracias a los que se espera preparar en su momento
una vacuna antitracomatosa eficaz.

Uno de los miembros del personal nacional toma
una muestra de sangre.

El experto de la OMS que colabora en el proyecto lleva un
fichero con fotografías de cada caso.

Los frotis conjuntivales de los niños infectados
se envían por avión al laboratorio de Túnez y las
cepas de los virus aislados se cultivan en embrión
de pollo.
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PREPARACION DE VACUNA
ANTIVARIOLICA LIOFILIZADA

En sus esfuerzos por eliminar la viruela de los últimos reservorios
endémicos, la OMS está intensificando su ayuda a los países intere-
sados con objeto de aumentar la producción de vacuna liofilizada,
preparación que conserva su actividad en los climas cálidos. Las
fotografías se tomaron en el King Institute of Preventive Medicine
de Madrás, uno de los cuatro centros especializados en la preparación
de vacunas en la India que, con el material facilitado por el UNICEF
y el asesoramiento técnico de la OMS, han aumentado considerable-
mente su producción en el curso del pasado año.

9
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(1) Después de su examen y selección, las terneras
son cuidadosamente lavadas por el personal de
veterinaria.

(2) Se afeita la zona abdominal de los animales
antes de inocular el virus vacunal.

(3) Después de la inoculación, se aísla a las
terneras en establos especiales, en espera de la
erupción vesicular.

(4) «Recolección» de la linfa vacunal de las
vesículas.

(5) Comprobación de la pureza bacteriológica de
la pulpa triturada y homogeneizada.

(6) Se comprueba la actividad de la vacuna por
inoculación en huevos.

(7) Los técnicos de laboratorio interpretan los
resultados de la prueba de actividad por « recuento
de pústulas ».

(8) Se comprueba que las ampollas, una vez
introducida la vacuna, quedan herméticamente
cerradas.

(9) Ampollas dispuestas para el proceso de
liofilización.

(10) El producto terminado.

10



AGUA POTABLE EN TONGA

Aun siendo abundantes las lluvias, no hay en las islas Tonga
manantiales, arroyos ni lagos. El agua se ha almacenado
desde antiguo en pozos revestidos de arcilla, sustituidos
más tarde por cisternas de cemento, pero los suministros
han sido siempre insuficientes y la incidencia de las infec-
ciones transmitidas por el agua, elevada. En 1958, el Gobierno
pidió ayuda al UNICEF y a la OMS para poner en práctica
un extenso programa de higiene del medio; en abril de 1964,
cuando se tomó esta fotografía, se habían instalado en
diecisiete colectividades sistemas de conducción de agua
planeados por un ingeniero sanitario de la OMS, teniendo
en cuenta los estudios de antropología social efectuados
por otro experto de la Organización.

1

2

LUCHA CONTRA EL PIAN
EN SIERRA LEONA

Desde 1956, el Gobierno de Sierra Leona viene ejecu-
tando, con ayuda de la OMS y del UNICEF, un programa
de lucha contra el pian que, después de haber reducido
considerablemente la gravedad de la infección, se está
combinando con medidas contra otras enfermedades
transmisibles como la lepra y la viruela, a fin de

establecer en su momento un servicio completo de
sanidad rural.

(1) Los niños de un poblado saludan a su llegada a un
grupo de auxiliares médicos en periodo de prácticas,
dirigidos por el médico de la OMS.

(2) El médico de la OMS examina a los niños mientras los
auxiliares preparan las jeringuillas para las inyecciones de
penicilina.



CAPITULO 3

HIGIENE DEL MEDIO

El Comité de Expertos en Modificación del Medio
y sus Consecuencias para la Salud Pública, que se
reunió en Ginebra en agosto, examinó los cambios
más significativos que se han producido en relación
con la contaminación del aire, el abastecimiento de
agua y la evacuación de aguas residuales, la higiene
de los alimentos, la higiene del medio desde el punto
de vista de las radiaciones y la evacuación de
desechos sólidos.'

El Comité reconoció que, a los efectos de la mor-
bilidad y la mortalidad, el abastecimiento de agua
potable seguía mereciendo prioridad. La recogida y
evacuación adecuadas de los desechos tienen impor-
tancia también para la salubridad y deben ser atendidas
tan pronto como los recursos financieros de cada país
lo permitan. El crecimiento demográfico y la mayor
producción de artículos alimenticios seguirán haciendo
de la higiene de los alimentos una rama importante
de la sanidad en todos los países y merece adecuada
prioridad en los programas de salud pública. El
Comité ha hecho constar que los efectos de las
modificaciones del medio en la salud sólo pueden
evaluarse mediante estudios epidemiológicos basados
en estadísticas médicas fidedignas. Esos estudios
unidos a una estimación de la parte de la población
expuesta al riesgo permitirán establecer un orden de
prioridad que evite gastos desproporcionados en la
lucha contra los peligros ambientales que amenazan
la salud.

Abastecimiento público de agua

El Director General, en su informe sobre el pro-
grama de abastecimiento público de agua presentado
a la 17a Asamblea Mundial de la Salud,2 señaló las
graves consecuencias que tiene para la salud el abas-
tecimiento inadecuado de agua y expuso el proyecto
de programa de la OMS en la materia. Con anteriori-
dad, un estudio titulado Situación y necesidades de los
servicios urbanos de abastecimiento de agua en setenta y
cinco paises en desarrollo 3 había subrayado el enorme
retraso en que estaban las necesidades inatendidas de
suministros de agua en los países en desarrollo, cuya
situación agravaban el crecimiento demográfico y la
urbanización expansiva, y los problemas de los países
en desarrollo para atender dichas necesidades.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 292.
2 Act. of Org. mund. Salud 135, Anexo 10.
8 Dieterich, B. H. & Henderson, J. M., Situación y necesidades

de los servicios urbanos de abastecimiento de agua en setenta y
cinco países en desarrollo (Organización Mundial de la Salud:
Cuadernos de Salud Pública No 23) Ginebra (edición española en
prensa).

En las discusiones técnicas sobre « La influencia de
los programas de abastecimiento de agua en el fomento
de la salud y en el progreso social », durante la 17a
Asamblea Mundial de la Salud, se insistió también
sobre la importancia del abastecimiento abundante
de agua potable y la necesidad de intensificar la ayuda
a los países en desarrollo para sus programas de
suministro. Entre los 170 participantes había miembros
de delegaciones de 87 países y representantes de 12
organizaciones no gubernamentales. El informe de las
discusiones técnicas 4 destaca que el distanciamiento
entre las necesidades y los suministros de agua
aumenta rápidamente y sólo podrá salvarse con una
intervención inmediata y constante de los gobiernos,
que el abastecimiento de agua no sólo es un factor
esencial para el bienestar de una colectividad, sino un
elemento decisivo en el desarrollo económico, que los
países en desarrollo reúnen ya en grado variable las
principales condiciones que se necesitan para abastecer
de agua a amplias zonas de su población, es decir los
recursos hidráulicos, la tecnología, los medios finan-
cieros y el personal, y que la OMS, con arreglo a su
programa de abastecimiento público de agua, puede
ayudar a completarlas donde falten. Recomienda
además que la OMS coordine el programa mundial
de abastecimiento de agua.

En 1964 la OMS ha prestado ayuda a 71 países en
114 proyectos, cuyo objetivo principal o uno de cuyos
objetivos principales era el mejoramiento del suminis-
tro público de agua. La OMS les ha ayudado a organi-
zar la administración de los sistemas nacionales y
locales de abastecimiento de agua, a hacer estudios
preliminares de ingeniería y de viabilidad para atraer
los capitales que es necesario invertir, y a dar formación
en el país o en el extranjero a quienes vayan a constituir
el núcleo indispensable del personal especializado de
todas las categorías. Respecto al proyecto emprendido
de acuerdo con el Fondo Especial de las Naciones
Unidas para el abastecimiento de agua y el alcantari-
llado de la zona urbana de Acra /Tema, en Ghana, para
el cual la OMS es el organismo encargado de la ejecu-
ción, se ha obtenido poco después de iniciadas las
actividades una importante ayuda financiera de carác-
ter bilateral destinada a la primera etapa del abasteci-
miento de agua (véase la página 83). También ha
seguido la asistencia de la OMS al Gobierno de Liberia
para planear el suministro de agua de Monrovia y se
ha dado aprobación preliminar a una concesión de
ayuda financiera bilateral. Otra novedad ha sido la
decisión del Programa Mundial de Alimentos de
suministrar artículos alimenticios a los trabajadores

4 Véase Crónica de la OMS, 1964, 18, 209.
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de un proyecto emprendido con ayuda de la OPS para
suministrar agua a 50 000 habitantes de varias colec-
tividades rurales de Costa Rica.

Se ha coordinado el programa de la OMS para el
abastecimiento público de agua con las actividades de
otros organismos del sistema de las Naciones Unidas
interesados en el aprovechamiento de los recursos
hidráulicos por medio reuniones conjuntas sobre el
aprovechamiento de los recursos hidráulicos o en
consulta directa con otros organismos en programas
de interés común, y se ha reorganizado al Centro de las
Naciones Unidas de Utilización de los Recursos
Hidráulicos a fin de facilitar la cooperación entre los
organismos de las Naciones Unidas, (véase también
la página 71).

En una monografía de la OMS publicada el año
1964 para responder a las necesidades prácticas de los
servicios y organizaciones de los países en desarrollo
que se dedican al fomento de los suministros de agua
se dan instrucciones detalladas sobre la aplicación de
métodos para el tratamiento del agua y orientaciones
y recomendaciones sobre registros y archivos, empleo
de personal, funcionamiento de los sistemas de
suministros de agua y métodos de análisis de agua
en laboratorio.'

En diciembre de 1963 se publicó en inglés la segunda
edición revisada de las normas internacionales para
el agua potable,2 en la que se ha puesto al día el
contenido de la primera edición publicada en 1958, y
se ha añadido una nueva sección sobre las normas de
calidad de los recursos hidráulicos empleados en el
abastecimiento de agua, normas que no son inal-
terables, sino que han de modificarse continuamente
para mantenerlas en armonía con los adelantos y las
nuevas técnicas de medición de las calidades físicas,
químicas y bacteriológicas del agua, teniendo parti-
cularmente en cuenta el uso cada vez más extendido
de productos químicos nuevos. En esta última edición
se han recogido las recomendaciones del Comité de
Expertos de la OMS en Normas Internacionales para
el Agua Potable que se reunió en año 1962. Las normas
propuestas en dicha edición y en la de 1958 han sido
aceptadas por algunos Estados Miembros y en otros
muchos países han servido de base para establecer las
normas nacionales aplicadas al agua potable.

Evacuación de desechos

La instalación de redes de alcantarillado y sistemas
de evacuación de desechos va en todo el mundo a la
zaga de los suministros de agua, lo que entraña
peligros graves para la salud. La asistencia que presta
la OMS a los programas nacionales de abastecimiento
de agua está con frecuencia acompañada por esa
razón de una ayuda para proyectar, financiar y
administrar sistemas de alcantarillado y evacuación

I Cox, C. R., Operation and control of water treatment pro-
cesses (Organización Mundial de la Salud: Serie de Monograias
No 49) Ginebra, 1964 (edición francesa en preparación).

Organización Mundial de la Salud, International standards
for drinking- water, 28 edición, Ginebra, 1963 (segunda edición
francesa en preparación).

de desechos. Entre otros ejemplos de esa clase de
ayuda combinada pueden mencionarse los dos proyec-
tos emprendidos con asistencia del Fondo Especial
de las Naciones Unidas, en que la OMS actúa como
organismo ejecutivo, para el abastecimiento de agua
de Acra (véase también la página 83) y de Calcuta.
En ambos proyectos los informes preliminares de
ingeniería y de viabilidad incluyen las obras de
alcantarillado y evacuación de aguas residuales.

La OMS ha facilitado servicios de asesoramiento
especializado en evacuación de desechos, entre otros
países, a Malta, en la preparación de un informe sobre
la viabilidad de un proyecto destinado a aprovechar
las aguas residuales en la irrigación y a preparar
abonos con los desechos, a Etiopía para el estudio de
las necesidades de Addis Abeba en materia de al-
cantarillado, evacuación de aguas residuales y avena-
miento de superficie; a la República Arabe Unida
sobre instalación de alcantarillas y bombas aspirantes
de aguas residuales en varias ciudades, a Mauricio
para estudiar la posibilidad de extender la red de
alcantarillas de Saint Louis, de regar con aguas
residuales las plantaciones de caña de azúcar y de
instalar estanques de estabilización y a Uganda, por
mediación del grupo de las Naciones Unidas para la
planificación urbana, en el proyecto de alcantarillado
y evacuación de aguas residuales del Gran Kampala.

La OMS ha seguido prestando ayuda al Centro de
Investigaciones de Ingeniería Sanitaria de la Uni-
versidad de Alejandría y ha dado asesoramiento para
llevar más adelante las investigaciones sobre diversos
aspectos del tratamiento y la evacuación de los desechos.

Se han reunido informaciones sobre los métodos
empleados en la construcción y empleo de los estanques
de estabilización, que son un medio eficaz y barato de
tratar las aguas residuales de origen doméstico e
industrial, a fin de preparar una guía destinada
especialmente a los países en desarrollo.

A consecuencia de la expansión urbana e industrial,
la recogida y evacuación de los desechos sólidos
plantea en las ciudades un problema cada vez más
arduo, con lo que aumentan las peticiones de ayuda
que recibe la OMS. Se ha asesorado a Jordania y
Venezuela sobre la recogida y evacuación de basuras
en Jerusalén y en Caracas.

Contaminación del medio

En 1964 se reunieron dos grupos científicos sobre
contaminación del medio. El primero, que se reunió
en julio, examinó los conocimientos actuales acerca
de la contaminación física, química y biológica del
medio, señaló algunos sectores que convendría
explorar más a fondo para mejorar los medios de
prevenir y combatir la contaminación e indicó las
necesidades y el orden de prioridad. En el estudio de
esas cuestiones se atribuyó importancia especial a la
metodología. Ante la posibilidad de que cantidades
extremadamente pequeñas de ciertos contaminantes
sean perjudiciales para la salud, habrá que dar una
nueva orientación a las investigaciones. El otro grupo
cientifico, convocado en noviembre, evaluó los efectos
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que a largo plazo pueden tener en la salud los nuevos
contaminantes, señaló varias sustancias: metales,
metaloides y compuestos orgánicos de síntesis, que
pueden contaminar al hombre a través del aire, el
agua o los alimentos, y recomendó que se aplicaran
a las investigaciones futuras métodos morfológicos,
bioquímicos, fisiológicos y epidemiológicos.

La OMS ha colaborado con el OIEA en varios
estudios sobre eliminación de materiales radiactivos
en el subsuelo, contaminación radiactiva del aire,
vigilancia de las concentraciones de contaminantes
del medio en casos de urgencia y reacciones inorgánicas
asociadas al tratamiento de los desechos radiactivos.
Se ha recogido información sobre los problemas de la
contaminación radiactiva del medio.

Contaminación del aire

Desde que se reunió en 1957 el Comité de Expertos
en Saneamiento del Medio para tratar de la contamina-
ción de la atmósfera,) las investigaciones técnicas han
tenido muchas veces por objeto idear y perfeccionar
dispositivos de separación, de precipitación electros-
tática, de depuración por lavado o de otra clase para
impedir la contaminación atmosférica; otras veces se
han dirigido al esclarecimiento de los efectos de
determinados contaminantes en la salud del hombre
y al estudio de los daños materiales que causan.

La OMS terminó a fines de 1963 la preparación de
una reseña de los estudios hechos en Europa sobre
los efectos de la contaminación del aire en la salud ;
se ha confirmado así que las técnicas epidemiológicas
y estadísticas usadas no permitían llegar a unos resul-
tados fidedignos y concluyentes y que había variedad
en los parámetros usados para evaluar el grado de
contaminación, en los métodos y los procedimientos
de análisis empleados en la formulación e interpreta-
ción de los datos recogidos. Se han planeado algunos
estudios epidemiológicos de tipo experimental, que
emprenderán varios gobiernos e instituciones en cola-
boración con la OMS.

Un Comité de Expertos en Contaminantes de la
Atmósfera,2 reunido en octubre de 1963 para examinar
los progresos de las investigaciones sobre la con-
taminación del aire y los medios de combatirla, ha
reconocido que las principales dificultades vienen de
la falta de una nomenclatura, un sistema de unidades
y unos métodos de medición internacionalmente
aceptados y de unas instrucciones aceptadas también
sobre pureza del aire, que sirvan para el estableci-
miento de normas nacionales y locales. El Comité ha
recomendado en particular que se hagan encuestas
en varios países a fin de evaluar el potencial de la
contaminación atmosférica y su gravedad, y ha puesto
de relieve la necesidad de practicar pruebas para
determinar la naturaleza 'y la magnitud de los efectos
de la contaminación del aire en el hombre, en los
animales, en la vegetación y en otros elementos del
medio ambiente y de que se hagan investigaciones para

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1958, 157.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 271.

determinar las concentraciones y los tiempos de
exposición correspondientes a determinados efectos
específicos. El Comité ha recomendado que se dé
amplia difusión a los resultados de los estudios e
investigaciones y que con fines comparativos se facilite
el intercambio de informaciones sobre sustancias
químicas raras y sobre instrumentos de medición.
Se han tomado disposiciones para llevar a efecto algunas
de esas recomendaciones.

Se ha hecho un amplio estudio descriptivo de las
técnicas de muestreo y de análisis aplicadas a los
contaminantes del aire para preparar la reunión
convocada el año 1965 de un grupo científico sobre
identificación y medición de contaminantes atmos-
féricos. Los estudios emprendidos en colaboración
con los Gobiernos de la República Federal de Alemania
y de Italia a fin de establecer métodos nuevos de locali-
zar y evaluar los contaminentes derivados de la re-
acción fotoquímica de los hidrocarburos y los óxidos
de nitrógeno y para comparar los niveles de otras
contaminaciones han dado resultados satisfactorios;
hará falta, sin embargo, emprender otras investiga-
ciones para determinar los efectos de esos contami-
nantes en el medio y en la salud.

Contaminación del agua

La OMS ha recogido datos sobre la amplitud y la
intensidad de la contaminación del agua en diferentes
partes del mundo. Las informaciones obtenidas
acusan un aumento general de la contaminación de las
aguas superficiales y subterráneas provocada por una
gran variedad de residuos y desechos de origen
doméstico e industrial que en cantidades cada vez
mayores se vierten en los ríos y los lagos. Se ha hecho
patente así la necesidad de emplear métodos nuevos
para eliminar con economía ciertos tipos de 'residuos
persistentes y ciertas sustancias en disolución. Hay
que emprender investigacines para perfeccionar los
procedimientos de evacuación de las aguas residuales
y los desechos industriales y para encontrar métodos
nuevos que permitan separar en las aguas servidas de
origen doméstico las sustancias químicas y las sales
nutrientes, como los fosfatos y los nitratos. Los
estudios en curso sobre los movimientos y transforma-
ciones del agua contaminada en los ríos no tienen hasta
ahora ni mucho menos la amplitud necesaria para
recoger las informaciones que permitirían mantener
la calidad del agua con la mayor economía y la mayor
eficacia posibles.

Saneamiento y vivienda

Servicios de saneamiento

En 1964 han continuado prácticamente todos los
proyectos sobre saneamiento asistidos por la OMS,
que estaban en curso de ejecución el año 1963. Se han
emprendido además otros proyectos para mejorar los
servicios de saneamiento en Afganistán, en Camboya,
en la República Centroafricana y en el Chad, y para
formar ingenieros sanitarios y técnicos de saneamiento
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en Irán. El UNICEF ha seguido facilitando equipo y
suministros de saneamiento rural para los proyectos
de demostración en las seis regiones de la OMS.

Se ha iniciado una encuesta sobre las posibilidades
de la enseñanza práctica de la ingeniería sanitaria en
Kenia y Madagascar, que completará la que se hizo
durante los dos años últimos en la Región de Africa
a fin de organizar unos cursos de ingeniería sanitaria
al nivel de la facultad o de los estudios para graduados.
Se han recogido datos sobre la amplitud y el nivel de
las enseñanzas en las escuelas de ingeniería civil y
sobre los recursos disponibles o potenciales en pro-
fesorado, equipos e instalaciones.

Se ha terminado la redacción provisional de un
manual de higiene y saneamiento en los buques con la
colaboración de varios expertos y de varios organismos
internacionales. El manual se refiere a los problemas
de saneamiento propios de la inspección de los buques
en servicio y de la expedición de certificados de sanidad
y contiene recomendaciones sobre las instalaciones de
saneamiento que debe haber en los buques y sobre los
servicios de sanidad para las tripulaciones en los
puertos. El Comité de la Cuarentena Internacional ha
de revisar ese texto provisional.

En septiembre de 1964 se organizó con carácter
interregional un viaje de estudios a la Unión Soviética
sobre inspección del saneamiento del medio. Un grupo
de diecinueve funcionarios de sanidad y salubridad
de otros tantos países estudió la organización y el
funcionamiento de los servicios soviéticos de sanea-
miento del medio y las investigaciones emprendidas
en varios institutos científicos para establecer o perfec-
cionar normas de saneamiento que puedan aplicarse
en toda la Unión Soviética.

Vivienda y urbanismo

El mes de junio se reunió en Ginebra un comité de
expertos para tratar de la planificación y el desarrollo
de los grandes centros urbanos desde el punto de
vista de la higiene del medio. Se examinaron los
problemas de administración pública, las investiga-
ciones que es necesario emprender y la formación de
los ingenieros sanitarios y de los urbanistas en lo que
se relaciona con la cuestión; se puso de relieve el es-
trecho contacto que debe haber entre los expertos en
higiene del medio y los expertos en planificación
urbana. El comité puso también de relieve la necesidad
mayor que los países en vías de desarrollo tienen de la
ayuda de la OMS para cuestiones de saneamiento y
salud pública relacionadas con el desarrollo y la
planificación de los grandes centros urbanos. Se tomó
nota de que la asistencia de la OMS en higiene del
medio entraba muy bien en la acción concertada de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados
sobre vivienda, construcción y planificación y se
indicaron algunas de las cuestiones principales en que
la OMS podría prestar ayuda para la ejecución de
tales programas.

La OMS participó en el Simposio de las Naciones
Unidas sobre Planificación de Ciudades Nuevas, que
había de reunirse después de la reunión del comité

de expertos a que se acaba de hacer referencia, y que
se celebró en Moscú desde el 24 de agosto hasta el 6 de
septiembre de 1964.

La Organización comunicó informaciones sobre sus
actividades en materia de vivienda y urbanismo para
que fueran incluidas en el informe presentado por las
Naciones Unidas al Comité de Vivienda, Cons-
trucción y Planificación del Consejo Económico y
Social, y participó en la segunda reunión del Comité
convocada en Nueva York el mes de enero de 1964;
participó también en una reunión conjunta de dos
grupos mixtos de trabajo sobre vivienda, construcción
y planificación y sobre urbanismo que se celebró
inmediatamente después para examinar su informe.

En la Sección de Vivienda, Construcción y Planifica-
ción de la Comisión Económica para Africa en Addis
Abeba hay un ingeniero sanitario de la OMS que
asesora a la Comisión sobre los problemas de sanea-
miento en los planes de vivienda y planificación del
medio; ese ingeniero participó en el seminario sobre
planificación del medio y política de urbanismo en
los países en vías de desarrollo organizado en Acra
por la Comisión Económica para Africa en septiembre
de 1964, y ha iniciado unos estudios sobre los costos
de las instalaciones y servicios básicos de saneamiento
relacionados con la vivienda en los países de Africa.

En una publicación de la OMS aparecida en 19641
se insiste en la necesidad de que se establezca la más
estrecha colaboración entre los funcionarios que tengan
a su cargo los servicios de salud pública y los de vivien-
da y se examina la participación de las administraciones
sanitarias en la planificación y la ejecución de los
programas de vivienda, en el establecimiento de las
normas correspondientes y en la comprobación de su
observancia.

En octubre de 1963 se organizó con carácter inter-
regional un viaje de estudios a la Unión Soviética sobre
los problemas de salud pública y saneamiento rela-
cionados con la vivienda, incluso las investigaciones
científicas emprendidas sobre las condiciones de la
vivienda salubre y sobre los distintos métodos de
planificación, construcción e inspección sanitaria de
los edificios de habitación.

En colaboración con las Naciones Unidas y con sus
comisiones económicas regionales se ha emprendido
un estudio para formular unos principios de orienta-
ción que permitan evaluar la calidad higiénica de la
vivienda y del medio residencial en distintas situa-
ciones economico -sociales climáticas y geográficas.

Biología del medio

El mes de junio se reunieron en Ginebra dos grupos
científicos sobre cuestiones biológicas relacionadas
con la contaminación del medio. El grupo científico
sobre evaluación biológica del grado de contaminación

1 Organización Mundial de la Salud, Housing programmes:
the role of public health agencies (Cuadermos de Salud Pública,
No 25) Ginebra, 1964 (Las ediciones en español y en francés
están en preparación).
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del agua estudió la posibilidad de emplear varios
procedimientos biológicos para determinar la con-
taminación por sustancias orgánicas putrescibles,
examinó la importancia de esos procedimientos para
la práctica de la ingeniería sanitaria y las necesidades
de saneamiento, e hizo algunas recomendaciones sobre
las investigaciones que convenía emprender para
perfeccionarlos y uniformarlos. El grupo científico
sobre cuestiones biológicas de la contaminación
microquímica de los sistemas hidrográficos examinó
los cambios y movimientos de los contaminantes
microquímicos vertidos en el agua natural y sus
efectos ecológicos (especialmente los compuestos
orgánicos sintéticos, muchos de los cuales se caracteri-
zan por su gran persistencia), y puso atención especial
en las consecuencias para la salud de la contaminación
de los peces, de las aves ictiófagas y de otras fuentes de
alimentación con tales compuestos y en la localización
y determinación cuantitativa de los contaminantes
microquímicos por organismos de ensayo.

Para asentar sobre bases ecológicas firmes el es-
tablecimiento de procedimientos bióticos eficientes
contra los vectores de enfermedades, están emprendién-
dose en algunos países diversas actividades de lucha
biológica. Los estudios practicados durante el año
han extendido los conocimientos sobre los agentes
patógenos del mosquito, especialmente sobre los
hongos Coelomomyces. En las investigaciones funda-
mentales sobre dichos hongos emprendidas con ayuda
de la OMS en la Universidad de Bristol, Inglaterra,
se han podido provocar por primera vez infecciones
en gran escala en condiciones de laboratorio. La OMS
ha recibido notificación de datos nuevos sobre observa-
ciones locales de los Coelomomyces, y entre ellos los
primeros que se han recogido en el Japón y Guatemala.
Una encuesta hecha por una expedición neozelandesa
a las islas de Tokelau ha encontrado larvas infectadas
por Coelomomyces en el 40 % aproximadamente de los
criaderos de Aedes polynesiensis en el atolón de
Nukunono. Los parásitos importados allí en 1958
desde Singapur para la lucha biológica contra ese
vector de la filariasis se han establecido con fimeza, y
la incidencia de la infección larvaria es considerable-
mente más alta que la observada en la encuesta de
evaluación hecha el año 1960. Para conocimiento de los
investigadores dedicados a esos trabajos la OMS
distribuye circulares multicopiadas de información
que reseñan los resultados más recientes de las
investigaciones en curso.

Para facilitar las investigaciones se ha publicado
una lista anotada de agentes patógenos, parásitos y
predatores de los artrópodos importantes desde el
punto de vista de la medicina, acompañada de una
bibliografía.1 Se ha preparado el modelo de un estuche
de bolsillo con material para la toma de muestras que
se fabricará en serie y se distribuirá a los investigadores
e instituciones que participen en una encuesta muy
extendida en busca de agentes útiles en la lucha

1 Wenkins,D. W., Pathogens, parasites and predators of medi-
cally important anthropods (Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld
Hlth Org., 30, suplemento), Ginebra, 1964.

biológica contra los vectores. Para acelerar la identifica-
ción y evaluación de las muestras, un centro interna-
cional de referencia de la OMS establecido en la Uni-
versidad del Estado de Ohio, Estados Unidos de
América, emitirá sobre ellas un dictamen preliminar
y las enviará a otros laboratorios cooperantes para que
las seleccionen o estudien más a fondo antes de empezar
los ensayos prácticos.

La OMS ha dado asistencia a varias actividades de
lucha biológica. En Bulgaria se han hecho estudios
prácticos y de laboratorio con un larvívoro sud-
americano (un ciprinodóntido cuyos huevos resisten
la desecación y que se adapta muy bien a la vida en los
estanques o charcas estacionales) y en las Islas Salomón
y el Brasil se han buscado predatores de larvas que
convengan para combatir el Aedes polynesiensis en el
Pacífico meridional. También se han hecho estudios
en Rangún sobre ecología larval y sobre los factores
naturales que limitan la población de Culex pipiens
fatigans (véase también la página 33) y en Nicaragua
los jejenes quironómidos.

Lucha contra los vectores y resistencia a los insecticidas

Un grupo científico examinó en junio el programa
de investigaciones en cooperación sobre lucha contra
los vectores y resistencia a los insecticidas, tomó nota
de que se habían llevado a buen término casi todas las
actividades importantes propuestas por los comités
de expertos y grupos científicos y estimó que los
progresos realizados en el último decenio, aunque no
hubieran abierto paso al empleo de una sola solución
sencilla del problema de la resistencia a los insecticidas,
permitían pensar que el fenómeno de la resistendia no
quitaría eficacia a los programas de lucha contra las
enfermedades transmitidas por vectores. Respecto a
las actividades futuras el grupo añadió que en los diez
años venideros había que avanzar en muchos frentes,
y que haría falta combinar varias disciplinas. Respecto
a la preparación de insecticidas nuevos había que
poner atención especial en los métodos de formulación
y de aplicación, en las investigaciones toxicológicas
sobre los riesgos para el hombre y en los estudios
ecológicos sobre los efectos secundarios de su empleo
para el medio.

El grupo advirtió que la aplicación de métodos
enteramente nuevos en la lucha contra los vectores
como, por ejemplo, la liberación de insectos machos
artificialmente esterilizados o incompatibles necesitaba
estudios en dos ciencias, la genética y la fisiología,'
además de otras investigaciones sobre ecología y
comportamiento del vector; advirtió además que
haría falta emprender operaciones contra una gran
variedad de insectos, como los vectores de la filariasis
y de las virosis transmitidas por artrópodos, que el
volumen y la aceleración crecientes del tráfico inter-
nacional obligaban a tomar más precauciones para
impedir el transporte accidental de insectos peligrosos
de una parte del mundo a otra y que la urbanización
también creciente de los países en desarrollo haría
indispensable aplicar medidas no interrumpidas de
lucha en gran escala contra los vectores.
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La Organización ha dado asistencia a veintidós
laboratorios para las investigaciones sobre la genética,
la fisiología y la bioquímica de la resistencia a los
insecticidas y ha facilitado estuches de ensayo, cepas
de insectos y materiales normalizados. Ha seguido
distribuyéndose la cepa normalizada de la mosca
(SRS /Musca domestica /1) y se han enviado ya a los
laboratorios los primeros lotes de la cepa normalizada
de Culex pipiens fatigans y de tres cepas marcadoras
relacionadas con ella.

En dos laboratorios se ha iniciado el estudio sobre
la inducción de la resistencia a los nuevos compuestos
insecticidas de fósforo orgánico y de carbamatos
especialmente en los mosquitos anofelinos y culicinos.
Los resultados de esos estudios tendrán influencia
considerable en la aplicación práctica de dichos
compuestos.

Ha empezado a hacerse la distribución sistemática
de los estuches de ensayo con material para determinar
el grado de resistencia de las moscas tsetsé, de las
pulgas y de las chinches; están adelantados ya los
trabajos de preparación de los modelos de estuche de
ensayo para las moscas, los simúlidos, las garrapatas
y las cucarachas. Se espera que los procedimientos
perfeccionados que se emplean para impregnar el
papel con insecticidas de fósforo orgánico y de car-
bamatos permitirán probablemente conservar el
material en depósito durante más tiempo.

Se han distribuido más de 300 estuches de ensayo
de diferentes tipos, especialmente de los que contienen
materiales para determinar la resistencia a las fumiga-
ciones de efecto persistente. El número de las encuestas
sobre resistencia es cada vez mayor. Del resultado de
las que se han practicado durante los cinco años
últimos se ha hecho un resumen analítico reproducido
en la serie de circulares informativas multicopiadas
sobre la lucha contra los vectores, que empezó a
publicarse a fines de 1963, y que tiene ya gran difusión
entre los profesionales interesados.

La Organización ha conservado pequeñas existencias
de los compuestos isotópicamente marcados que se
suministran a los laboratorios de investigación para
que estudien el mecanismo de la manifestación de la
resistencia, la bioquímica de la resistencia y la de la
toxicología, etc. Están disponibles ya cuatro insectici-
das marcados con carbono 14 (el DDT, la dieldrina, el
malatión y un nuevo carbamato). Se ha suministrado
además aceticolina isotópicamente marcada, a los
laboratorios de los Estados Unidos de América,
Nigeria, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y Yugoslavia, que van a cooperar
en el estudio de un nuevo método radiométrico para
evaluar la actividad enzimática de la colinesterasa en
la sangre. En el Bulletin de la OMS 1 se ha publicado
un artículo en que se describe el método. Ha seguido
haciéndose el suministro de ciertos compuestos
químicos como, por ejemplo, el p,p' -DDT, la dieldrina
(HEOD) y el carbaril (Sevin) que se envían a los
laboratorios para que los empleen como patrón en las
evaluaciones analíticas.

Hace ya cinco años que está en funcionamiento el
programa de la OMS para la evaluación de insecticidas

nuevos, con la cooperación de siete laboratorios.
Durante ese periodo se han ensayado en una o varias
etapas de la selección unos 1000 insecticidas prepara-
dos por los laboratorios de 34 empresas industriales
y de cuatro universidades. Los ensayos pasan por las
cinco etapas siguientes : I. Evaluación inicial; II. Evalua-
ción preliminar en el laboratorio (con el estudio de las
tolerancias cruzadas, de la toxicidad y de la eficiencia
en diferentes superficies); III. Evaluación profundizada
en el laboratorio y evaluación preliminar sobre el
terreno (propiedades, medidas de protección y ensayos
prácticos en pequeña escala); IV. Evaluación pro-
fundizada sobre el terreno (incluso ensayos prácticos
y pruebas de estabilidad en depósito); y V. Evaluación
definitiva sobre el terreno.

Son cada vez más los compuestos y las clases nuevas
de productos químicos que se estudian con arreglo a
ese programa en cooperación; la proporción de los
que acreditan tener propiedades interesantes aumenta
igualmente. De los 58 compuestos ensayados en 1963

en las etapas II y III, se recomendó que continuaran los
ensayos con algo más de la mitad; siete fueron
ensayados en la etapa IV mediante chozas de experi-
mentación, donde los mosquitos entraban en las mis-
mas condiciones en que hubieran podido hacerlo
sobre el terreno, y otros tres fueron ensayados en
Nigeria por el servicio de ensayo de insecticidas de la
OMS destacado en Lagos (véase más adelante).

Han sido enviados a diferentes laboratorios y
estaciones de ensayo de Dinamarca, Italia, El Salvador
y Nigeria, varios compuestos evaluados y recomenda-
dos con arreglo al programa en cooperación para
ensayarlos con mosquitos y moscas en las distintas
condiciones que prevalecen en dichos países.

Con arreglo al mismo programa de evaluación se
han ensayado 42 esterilizantes químicos que habían
sido propuestos. Aunque las propiedades tóxicas de
esas sustancias limitan su aplicación, se ha recomen-
dado que prosigan los ensayos con algunas de ellas;
la que mejores condiciones parece reunir es actual-
mente objeto de ensayo para determinar su toxicidad
a largo plazo.

El servicio de ensayo de insecticidas ha hecho prue-
bas en varios poblados con tres productos, dos com-
puestos de fósforo orgánico (OMS -658 y OMS-43) y

uno de carbamato (OMS -33), para determinar las
posibilidades de emplearlos como insecticidas de
acción residual contra mosquitos anofelinos adultos.
Se ha puesto especial atención en los efectos del
contacto en el mosquito y en el hombre determinando
las tasas de frecuencia de las picaduras y de las entra-
das del mosquito en las viviendas y la repelencia del
compuesto. Se han practicado muchos reconocimientos
toxicológicos en operadores y en habitantes de las
chozas tratadas a fin de comprobar la inocuidad de esos
nuevos compuestos; se han empleado además di-
ferentes métodos para determinar la proporción de
colinesterasa en la sangre como indicación de la seguri-
dad y conveniencia de su utilización práctica.

Winteringham, F. P. W. & Disney, R. W., A radiometric
method for estimating blood cholinesterase in the field, Bull. Org.
mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 30, 119 -125.
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Se han tomado disposiciones para extender las
actividades del servicio de ensayo de insecticidas a las
pruebas sobre el terreno de nuevos compuestos que
destruyen las larvas de mosquito, enviados por el
programa en cooperación y se han establecido los
procedimientos correspondientes.

La OMS ha dado asistencia al Gobierno de Irán en
los ensayos prácticos en gran escala, como insecticidas
de acción residual, de un compuesto de fósforo orgánico
(OMS -2) y otro de carbamato (OMS -33) en la zona
difícil de Kazerún, Irán meridional, donde, a causa de
la resistencia a los insecticidas, no ha sido posible
interrumpir la transmisión del paludismo. La OMS
ha suministrado insecticidas y ha facilitado los servi-
cios de dos expertos para evaluar los ensayos desde el
punto de vista de la toxicología.

Contra la mosca adulta se ha ensayado en zonas
rurales de Dinamarca y de Italia la eficacia de unas
cintas de resina impregnadas de diclorvós. En la serie
de circulares multicopiadas de información sobre
lucha contra los vectores se ha incluido una reseña de
los resultados, que parecen muy prometedores.

A petición del OOPSRPCO un especialista en lucha
contra los vectores ha visitado los campos de refugiados
de la Región del Mediterráneo Oriental para asesorar
sobre la eficacia de las técnicas empleadas y examinar
las posibilidades de hacer ensayos prácticos de insecti-
cidas más modernos contra las moscas. Se ha asesorado
asimismo al Gobierno de Siria sobre la organización
de un servicio de lucha contra los vectores.

Se han tomado disposiciones con el Gobierno de
Israel y con un instituto de investigación de la India
para hacer estudios prácticos y de laboratorio sobre
los efectos en la rata y en otros géneros afines de un
rodenticida que parece muy específico en el género
Rattus, pero de escasa o nula toxicidad en otros
mamíferos.

Está ensayándose un sistema automático de dis-
persión de diclorvós para desinsectar aviones en vuelo.
La evaluación se hace mediante la inspección de los
aviones convenida con los gobiernos participantes para
ver si quedan insectos supervivientes, mediante
ensayos biológicos de laboratorio en el mosquito.
En el Bulletin de la OMS se ha publicado un artículo 1
dedicado a los estudios para aplicar en zonas tropicales
el método de desinsectación de los aviones « con los
calzos quitados » (es decir durante el tiempo que
transcurre desde que embarcan los pasajeros hasta
que despega el aparato).

Un especialista enviado por la OMS ha estado en
varios puertos, aeropuertos y estaciones de cuarentena
de Africa occidental y oriental y de la Región del
Mediterráneo Oriental, para examinar los procedi-
mientos de cuarentena empleados en la lucha contra
los vectores y recomendar, en caso necesario, a los
gobiernos interesados los mejoramientos que convenga
introducir en ellos.

El servicio de la OMS de investigaciones sobre
filariasis, establecido en Rangún, ha practicado una

1 Sullivan, W. N. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld
Hlth Org., 1964, 30, 113 -118.

amplia investigación de base sobre Culex pipiens
fatigan, vector urbano de la filariasis en aquella zona,
y está estudiando la ecología fundamental y el corn-
portamiento del mosquito adulto con objeto de
establecer métodos más eficaces para combatirlo.
Han terminado las encuestas sobre varios tipos de
criadero donde se desarrollan las larvas en diferentes
estaciones. Se ha ensayado la susceptibilidad de larvas
e imagos a los compuestos insecticidas de hidrocar-
buros dorados y de fósforo orgánico y se han tomado
disposiciones para hacer unos ensayos de laboratorio
con los nuevos compuestos procedentes del programa
en cooperación, que irán seguidos de otros ensayos
sobre el terreno, especialmente en el caso de los larvi-
cidas.

Los laboratorios que participan en los trabajos del
programa en cooperación estudian otros métodos de
lucha. Están en curso unas investigaciones con cepas
de Rangún en la esperanza de aislar cepas incom-
patibles o letales de la especie que puedan servir como
instrumento de lucha genética. En Rangún se ha
practicado una encuesta sobre los agentes patógenos
naturales y los predatores del mosquito y se examinan
las posibilidades de usar peces, hongos u otros medios
biológicos como coadyuvantes de la lucha con insecti-
cidas. Las evaluaciones epidemiológicas que se han
practicado y los datos sobre la población humana
acumulados en encuestas emprendidas por el gobierno
y de otro origen han contribuido a completar la
descripción parasitológica de la filariasis en la ciudad.

Un seminario interregional sobre la ecología y la
biología del complejo Culex pipiens y sobre los medios
de combatirlo que se reunió en Ginebra el mes de
septiembre de 1964 con asistencia de 35 participantes
de 22 países ha analizado la labor hecha por el servicio
de investigaciones, y ha formulado varias sugerencias
útiles sobre sus actividades futuras. Para los partici-
pantes, conformes en considerar que la situación de la
filariasis empeoraba y que se hacía más difícil afron-
tarla, era un motivo de preocupación que no se apli-
caran algunos de los medios disponibles con que puede
atacarse al vector. Ante la notable adaptabilidad de
este último, el seminario ha llegado a la conclusión de
que era necesario intensificar las investigaciones inte-
gradas con el concurso de todas las disciplinas de
interés.

En conexión con el programa de la OMS sobre las
enfermedades parasitarias, se han practicado en
Ceilán, en los Estados Unidos, en Samoa Occidental
y en Africa occidental otras investigaciones sobre los
vectores de la filariasis y de la oncocercosis, especial-
mente dedicadas a la cría de Simulium en laboratorio
y a los medios de combatirlo (véase la página 22).

En vista de las recomendaciones formuladas en el
140 informe del Comité de Expertos en Insecticidas, 2
reunido en noviembre de 1963, se decidió publicar
unas especificaciones para todos los aparatos corrien-
temente usados en la aplicación y dispersión de los

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 284.
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plaguicidas. La publicación 1 en un volumen como el
de las « Especificaciones para plaguicidas » tiene por
objeto facilitar informaciones al personal sanitario de
los países en vías de desarrollo sobre el manejo y la
conservación de los nuevos modelos de aparato.

Los trabajos sobre la toxicidad de los plaguicidas
para el hombre se han extendido rápidamente durante
los quince meses últimos. Se ha dicho ya (véase la
página 32) que las pruebas de toxicidad formaban parte
de los ensayos de tres compuestos que el servicio de
ensayo de insecticidas, establecido en Nigeria, ha
hecho en varios poblados. Con motivo del ensayo
práctico en gran escala del compuesto de fósforo
orgánico OMS -43, emprendido en Nigeria septentrio-
nal, han sido muchos los estudios dedicados a las
medidas de protección para evitar la disminución de
la colinesterasa en los operadores y en otras personas
que están en contacto con el insecticida. Se han
intensificado las investigaciones sobre la forma en que
actúan los compuestos insecticidas de carbamato, y
la información recogida contribuirá a determinar el
método más satisfactorio para emplearlos en gran
escala. Se ha consagrado una serie de estudios prácti-

1 Organización Mundial de la Salud, Equipment for vector
control, Ginebra, 1964 (edición francesa en preparación).

cos a comparar la eficacia y la conveniencia relativas
de seis métodos distintos que permiten determinar la
proporción de colinesterasa en la sangre, y se espera
que esos trabajos establezcan en breve unos procedi-
mientos sencillos que puedan ser empleados por
quienes no estén especializados en toxicología. Un
laboratorio de Dakar, Senegal, ha iniciado con ayuda
de la OMS el estudio toxicológico de los compuestos
insecticidas de fósforo orgánico; es el único laboratorio
que en la actualidad trabaja esa cuestión en Africa
occidental.

También se ha puesto atención particular en el uso
que pueda hacerse en los recipientes de agua, incluso
de agua potable, de larvicidas de escasa toxicidad en
los mamíferos para combatir Aedes aegypiti y otras
especies semejantes. Los resultados preliminares indi-
can que quizá sea posible aplicar el método a la lucha
contra los vectores.

En un suplemento al Bulletin de la OMS se han
publicado los 24 documentos de trabajo preparados
para el seminario sobre lucha contra los vectores que
se celebró en Ginebra el mes de noviembre de 1962.2

2 Organización Mundial de la Salud, Lutte contre les vecteurs;
Vector control (Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org.,
29, suplemento) Ginebra, 1963.



CAPITULO 4

SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

Administración sanitaria

Un grupo de estudio que se reunió en Ginebra los
meses de abril y mayo de 1964 I examinó la integración
de las campañas en masa contra determinadas enferme-
dades en los servicios generales de salud pública. Los
principales puntos discutidos fueron los siguientes:
función de las campañas en masa en la organización
de los servicios sanitarios, relación entre las campañas
en masa y los servicios sanitarios generales en diferentes
fases de desarrollo, y adiestramiento de personal para
hacer frente a la continua evolución de las necesidades
sanitarias.

A juicio del grupo, las campañas en masa son
indispensables para romper el círculo vicioso que
forman el exceso de enfermedades, la baja productivi-
dad y la pobreza, por lo que es a veces necesario
emprender dichas campañas aun cuando el país
carezca de servicios generales de salud pública. Es esa,
sin embargo, una solución provisional, ya que el
objetivo último ha de ser el establecimiento de un
sistema permanente de servicios generales que abarque
las zonas rurales y llegue a las más apartadas. Para ello,
las campañas en masa pueden utilizarse en dos formas :
la primera es la campaña « escalonada », en la que
la fase inicial de las operaciones contra una enferme-
dad va seguida por actividades contra otras; de ese
modo el objetivo inicial único se va ampliando
progresivamente, al paso que se capacita al personal
de la campaña para una acción sanitaria polivalente ;
la segunda forma es la del « programa preliminar de la
erradicación », cuyo objetivo es crear simultáneamente
un servicio nacional de lucha contra una enfermedad
determinada (por lo general, el paludismo) y una
infraestructura sanitaria elemental capaz de asumir
responsabilidades precisas en las últimas fases del
programa de erradicación.

En sus resoluciones acerca del establecimiento de
infraestructuras sanitarias en relación con los pro-
gramas preliminares de la erradicación del paludismo
la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecu-
tivo han hecho notar la importancia del problema y
la necesidad dë darle solución inmediata. Durante el
año, la OMS ha facilitado a doce países los servicios
de catorce asesores de salud pública para colaborar
en el establecimiento de servicios sanitarios de base
en relación con programas preliminares de la erradica-
ción. En reuniones celebradas en Lomé, Togo y
Niamey, Níger, con la participación de consultores,
expertos en planificación sanitaria y malariólogos, se

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 294.

examinaron las medidas aplicables, teniendo en cuenta
las condiciones locales y el personal y los recursos
disponibles, a fin de organizar una red de servicios
sanitarios básicos en los países donde se necesitan con
mayor urgencia.

En un estudio, efectuado durante el año, de los
progresos realizados en la integración de los servicios
especiales en los programas generales de salud pública
se examinaron las actividades siguientes: los trabajos
efectuados en las zonas experimentales de Turquía para
la integración del personal de los programas anti-
palúdicos en los servicios de la administración pública,
y la integración en los servicios sanitarios generales de
los proyectos de lucha contra la lepra y contra la
bilharziasis en Filipinas y del proyecto de lucha
antituberculoso en China (Taiwan). El estudio muestra
que en los tres casos citados el proceso de integración
se encuentra en una etapa avanzada.

Las autoridades sanitarias de varios países están tra-
tando activamente de coordinar la ayuda prestada por
diferentes organismos para la ejecución de los dis-
tintos programas sanitarios. Esa acción coordinadora
está a cargo de comités especiales en algunos países
y se lleva a cabo, en otros, según aconsejan las
circunstancias. Los resultados obtenidos son alenta-
dores; esos comités de coordinación facilitan la
ejecución de los programas y las relaciones entre los
ministerios de sanidad y otros departamentos de la
administración, como los que se ocupan de la enseñan-
za, la agricultura, la previsión social y las obras
públicas.

La OMS ha seguido colaborando estrechamente con
las Naciones Unidas, la FAO, la OIT y la UNESCO
en los programas de acción concertada para el desa-
rrollo de la comunidad y de las zonas rurales. De
acuerdo con el criterio actual de lograr que la población
colabore activamente en los programas sanitarios, se
recurre cada vez en mayor medida a las actividades de
desarrollo de la comunidad, especialmente en las zonas
rurales. Se han obtenido resultados particularmente
satisfactorios en los programas de sanidad rural
emprendidos en Afganistán, India, Sudán, Etiopía,
Nigeria y Filipinas. Se empezó a estudiar en el curso
del año la marcha de los programas piloto de organiza-
ción de servicios sanitarios rurales en Afganistán,
Nigeria y la República Arabe Unida.

Se han hecho nuevos adelantos en las investigaciones
aplicadas, que patrocina la OMS, sobre diversos
aspectos de la administración y organización de la
asistencia médica. A ese propósito, el Ministerio de
Sanidad y Administración Local de Irlanda del Norte
ha emprendido un estudio práctico a fin de establecer
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métodos que permitan analizar la situación sanitaria
de la colectividad, los diversos factores sociales, eco-
nómicos y culturales que influyen en ella y las dis-
posiciones sanitarias existentes, así como la medida
en que la población recurre a los servicios sanitarios
y el grado en que éstos responden a las necesidades de
la colectividad. Una vez que se conozcan los resultados
de ese estudio, se efectuarán trabajos análogos en
otros países. Ese tipo de investigaciones se relaciona
con los estudios sobre la estructura orgánica de los
servicios de asistencia sanitaria, mencionados en la
página 37.

Se ha iniciado un estudio sobre procedimientos de
examen médico para la identificación precoz de las
enfermedades y de los trastornos presintomáticos de
carácter metabólico y de otra índole. Del examen
inicial de la bibliografía existente y de los procedi-
mientos seguidos en la actualidad se desprende que
ese tipo de trabajos tendrá con seguridad consecuen-
cias de gran alcance.

Se completó el Segundo Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial que se presentó en marzo a la
lia Asamblea Mundial del la Salud. Corresponde
dicho documento a los años 1961 y 1962 y contiene,
además de las descripciones por países, un estudio
sobre un tema especial : « Enseñanza y formación
profesional del personal de los servicios sanitarios »
(véase también la página 53). A fines del año se distri-
buyó como documento mimeografiado la versión
definitiva del suplemento con las modificaciones pro-
puestas por los gobiernos.

Planificación sanitaria nacional

Desde que la OMS resolvió ayudar a los países a
dar el mayor alcance posible a la planificación sani-
taria nacional, la asistencia prestada con esa finalidad
se ha concentrado en los países de Africa. La OMS ha
prestado ayuda a proyectos de planificación sanitaria
en Gabón, Liberia, Malí, Níger y Sierra Leona
(véase la página 79). En el Capítulo 15 se menciona
la ayuda prestada por la OPS y la OMS para la
planificación sanitaria nacional en la Región de las
Américas. En junio de 1964 se reunió en Manila un
seminario sobre planificación sanitaria nacional, a fin
de suscitar el interés por esas cuestiones en la Región
del Pacífico Occidental. En esa reunión, a la que asis-
tieron representantes de quince países y territorios de la
Región, se estudió la planificación sanitaria nacional
como elemento integrante de la planificación económica
y social; se examinaron los procedimientos aplicados
actualmente y la experiencia obtenida a ese respecto
en los países de la Región; se formularon normas para
la preparación de planes sanitarios nacionales teniendo
en cuenta los recientes adelantos científicos y los
progresos de la metodología; y se evaluaron los
recursos y medios que los países pueden utilizar para
la ejecución de sus planes sanitarios.

La « Planificación sanitaria » fue el tema escogido
por el Consejo Ejecutivo para las discusiones técnicas

de la 18a Asamblea Mundial de la Salud. Se ha pre-
parado y distribuido a los Estados Miembros y
Miembros Asociados un documento preliminar que
servirá de base para las discusiones preparatorias en
los países.

La Organización ha seguido colaborando con el
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica
y Social, que funciona en Santiago de Chile, con el
Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación
Económicos establecido en Bangkok, y con el Instituto
Africano de Desarrollo y Planificación Económicos
de Dakar.

Organización de la asistencia médica

El interés de los Estados Miembros por la organiza-
ción de la asistencia médica se manifiesta en el número
cada vez mayor de peticiones de ayuda para la forma-
ción de administradores de hospital, el planeamiento
de los servicios, el mejoramiento de la reglamentación,
la administración y los archivos de los hospitales, y, la
construcción de instituciones sanitarias.

Se ha dado ayuda a varios países en desarrollo y a
algunos de los que han adquirido recientemente la
independencia para reorganizar y modernizar sus
servicios de hospital. Se ha propuesto al Gobierno de la
República de Viet -Nam un plan de operaciones para
implantar un sistema moderno de organización de
hospitales, y se ha escogido el Hospital Cho Ray de
Saigón como institución piloto en la que se hará
el ensayo de los nuevos métodos de administración.
Se ha asesorado a la administración nacional para
establecer un departamento de hospitales en el
Ministerio de Sanidad y para preparar una nueva
reglamentación en la materia.

La OMS ha dado también asistencia a Malasia
para la formación de administradores de hospital y
para mejorar los archivos de los hospitales; a Arabia
Saudita para organizar los servicios hospitalarios en
todo el país, y a Somalia para la reorganización en
Hargeisa de los mismos servicios. En Ceilán se ha
organizado un curso de tres meses sobre administración
de hospitales.

Las cuestiones que requieren con apremio un estudio
más completo son la de los costos de construcción y
la de contar con las necesidades futuras al proyectar
las nuevas construcciones. En Tonga se ha hecho un
estudio de las necesidades de asistencia hospitalaria
como base para la preparación de los planos, los
pliegos de condiciones y la estimación de los gastos
correspondientes a la construcción de tres hospitales
y a un proyecto único para la instalación de dispen-
sarios y centros sanitarios rurales. Atendiendo otras
peticiones, se ha dado también asesoramiento a
Arabia Saudita, Chipre, Etiopía y Yugoslavia sobre
planos y elementos normalizados para la construcción
de hospitales; se ha recibido igualmente petición de
asistencia de Sudán.

El análisis de los datos comunicados por unos
treinta países para el estudio sobre la utilización de los
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hospitales está casi terminado. Para completarlo se ha
emprendido otro estudio « en profundidad » de ciertas
zonas escogidas con objeto de precisar y tener en
cuenta las peculiaridades de las tasas locales de utiliza-
ción cuando difieren de la tasa nacional y de establecer
un método que pueda servir a las administraciones
nacionales de sanidad al planificar la distribución
geográfica y el número de camas de los servicios de
hospital. El estudio se extiende a los centros sanitarios,
dispensarios y otros servicios de asistencia ambulatoria.
Se tiene el propósito de relacionar ese estudio con el
de los distintos tipos de organización de la asistencia
directa para llegar en definitiva a establecer métodos
adecuados al planear la distribución de todos los
servicios de asistencia médica en su conjunto.

El análisis preliminar de los resultados del estudio
sobre los costos y los recursos financieros de los ser-
vicios de sanidad pone de manifiesto un brusco
aumento de los gastos totales en atenciones sanitarias,
que en algunos países llega a una proporción anual de
casi el 10 %, y que coincide con un aumento corres-
pondiente de los gastos por habitante. Explican el alza,
entre otras razones, el aumento de las expectativas y de
los niveles de vida que llevan consigo el mejoramiento,
la ampliación y el mayor empleo de los servicios sani-
tarios; el adelanto de las ciencias médicas, que supone
la aplicación de unos métodos de diagnóstico y de
tratamiento más eficaces, pero más caros; los cambios
en la distribución por edades de la población de los
países con una proporción más alta de los menores de
diez años y de los mayores de sesenta, y la presión
creciente en favor de la prestación de servicios sani-
tarios por encima de toda consideración económica, lo
que representa un encarecimiento de los servicios
médicos.

El Comité de Expertos en Problemas de la Higiene
y el Saneamiento en la Ordenación Urbana, que se
reunió en Ginebra el mes de junio de 1964, enunció
unos principios básicos aplicables a la localización de
los establecimientos sanitarios en las ciudades mo-
dernas, materia que requiere, sin embargo, estudio
más a fondo.

Servicios de laboratorio de salud pública

Como en años anteriores, las asistencia prestada
por la OMS a los gobiernos en relación con los
servicios de laboratorio de salud pública se concentró
principalmente en los aspectos técnicos y prácticos
de la integración de todas las actividades de laboratorio
en los servicios nacionales de salud pública, así como
en el adiestramiento de personal de laboratorio.
También se ha dado asesoramiento para uniformar los
métodos y el material de diagnóstico. Además, han
proseguido y se han intensificado las actividades
nacionales e internacionales de documentación ne-
cesarias para las investigaciones sobre patología
geográfica.

Se ha practicado en las Américas una encuesta sobre
los servicios de laboratorio existentes, a fin de deter-
minar las necesidades y establecer el orden de prioridad

que ha de seguirse para organizar dichos servicios en
la totalidad de la Región y en cada país. Los asesores
regionales en técnicas de laboratorio han realizado
trabajos análogos en el Mediterráneo Oriental y en
Asia Sudoriental. En esta última Región se ha cola-
borado especialmente en la preparación de vacuna
antivariólica liofilizada (véase la página 100).

Treinta y cuatro países han recibido asistencia
técnica para planear, organizar y ampliar los servicios
de laboratorio y formar personal. Arabia Saudita,
por ejemplo, recibió asistencia técnica de la OMS para
el establecimiento de los servicios generales en el
laboratorio central de salud pública de Riad. En
octubre de 1964 empezó en Beirut el segundo curso
regional para la capacitación de técnicos de laboratorio
que actuarán como instructores en la Región del
Mediterráneo Oriental. En Copenhague se organizó,
de abril a junio, un curso interregional para espe-
cialistas en patología clínica y bioquímica que versó
sobre cromatografía y electroforesis en medicina.
También se ocupó de la labor de los laboratorios de
hospital.

Con objeto de lograr una cierta uniformidad en los
métodos de enseñanza, la calidad de los estudios y
la validez de los diplomas, se han preparado progra-
mas y listas de material que se someterán, junto con la
indispensable documentación de base, a los gobiernos
de la Región de Africa. La aplicación de criterios
uniformes facilitará la ejecución de programas de
adiestramiento interpaíses.

Después de completar en Europa la red de labora-
torios nacionales de referencia de grupos sanguíneos,
que trabajan en estrecha colaboración con el Labora-
torio Internacional de Referencia de Grupos Sanguí-
neos establecido por la OMS en Londres, ha empezado
a extenderse ese sistema a otras regiones.

Se ha entrado en contacto con el Comité de Normas
de la Sociedad Europea de Hematología a propósito
de los estudios que se llevan a cabo en Europa sobre
la normalización de métodos para la determinación
de la hemoglobina.

Se ha intensificado la colaboración con la Comisión
Internacional sobre Animales de Laboratorio que, a
petición de la OMS, facilitará asistencia técnica en los
programas nacionales para la cría de animales de
laboratorio y el adiestramiento de personal.

En febrero de 1964 se publicó el primer boletín del
Centro Internacional de Información sobre Antibióti-
cos, que funciona en Lieja con ayuda de la OMS; en el
boletín se describe la finalidad del Centro y sus acti-
vidades.

En lo que respecta a las investigaciones sobre
antibióticos, la OMS ha patrocinado un estudio
internacional colectivo, en el que participan dieciséis
laboratorios, sobre el método de los discos en las
pruebas de sensibilidad bacteriana a los antibióticos.
Los resultados de ese trabajo, que ya han sido objeto
de un análisis estadístico, se examinaron en noviembre
de 1964 en una reunión de asesores celebrada en
Estocolmo. También se planeó en dicha reunión la
próxima fase de dichos estudios.
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Enfermería

Las enseñanzas fundamentales de enfermería están
mejorando en muchos países gracias al mayor grado
de instrucción general que se exige para el ingreso en
las escuelas y al empleo de personal docente más
capacitado y de los servicios más adecuados para la
instrucción práctica de las alumnas. En algunos países,
esas enseñanzas están organizándose en las universi-
dades. Durante el año a que se refiere el presente
informe la OMS dio por terminada su ayuda a dos
centros universitarios de formación de enfermeras.
El Instituto Superior de Enfermería, establecido en
1955 en la Universidad de Alejandría, ha sido la
primera escuela de ese tipo creada para los países de
lengua árabe en los que casi todas sus graduadas
ocupan cargos de responsabilidad; muchas alumnas
del Instituto han cursado estudios de perfecciona-
miento en el extranjero y algunas siguen los cursos de
doctorado para ingresar después en el profesorado
de la Universidad de Alejandría. En la Escuela de
Enfermería de China (Taiwan), la quinta promoción
de alumnas terminó sus estudios en 1964, con lo que
suman ya 170 las graduadas del centro, algunas de las
cuales han pasado a formar parte del claustro de pro-
fesores después de seguir en el extranjero cursos de
perfeccionamiento (véase también la página 121).

Desde 1954, la OMS colabora con el Gobierno de
Guatemala en la capacitación de tres tipos de personal
de enfermería; este proyecto, terminado en 1964, que
figura en la página 96, comprende: instructoras e
inspectoras de servicios, enfermeras y enfermeras
auxiliares. Las enseñanzas de esos programas están ya
a cargo de enfermeras del país que han recibido una
preparación adecuada.

Se están organizando las enseñanzas de salud
pública en los cursos de formación y perfeccionamiento
de parteras y cada vez son más numerosas en los
servicios administrativos y en los çentros docentes las
enfermeras parteras diplomadas con conocimientos
de sanidad. En los programas de formación de parteras
y en los cursos de repaso para el personal auxiliar de
obstetricia (incluso parteras tradicionales) empiezan
a darse enseñanzas sobre los problemas generales de
salud pública relacionados con la higiene maternoin-
fantil. Buen ejemplo de esa tendencia es el programa
de formación de parteras emprendido en Singapur
con ayuda de la OMS.

En varios países de Africa, las asesoras de enfermería
de la OMS colaboran en la planificación y en la or-
ganización de los servicios nacionales.

Los programas de enseñanzas superiores de enfer-
mería mejoran rápidamente y comprenden actividades
de dos tipos: cursos intensivos de formación comple-
mentaria y preparación para puestos de mayor
responsabilidad y programas académicos ordinarios
en las universidades o en centros de nivel equivalente.

Con ayuda de la Organización se han establecido
en Europa dos escuelas superiores de enfermería, una
en la Universidad de Edimburgo, que ha empezado
ya a funcionar, y otra en Lyon (Francia), donde las

clases se iniciarán en 1965. En Ghana se ha establecido,
en colaboración con la Universidad de Acra, un
programa de dos años para formar instructoras de
enfermería fundamental, enfermería de salud pública
y obstetricia. Las alumnas, de la primera promoción
recibirán sus diplomas en 1965. En Nigeria, un grupo
de enfermeras diplomadas seguirá en la Universidad
de Ibadán tres años de estudios, al cabo de los cuales
recibirán el título de licenciadas y estarán en condi-
ciones de trabajar en los servicios de enseñanza, de
administración o de especialidades clínicas.

En noviembre de 1963 se convocó a un grupo
científico para que informara sobre los problemas de
enfermería de importancia internacional que deben
ser objeto de investigaciones. De conformidad con
las recomendaciones del grupo se han iniciado los
preparativos de un método para el estudio de las
prácticas actuales y de las enseñanzas basicas de
enfermería.

Como contribución de la OMS al mejoramiento
general de los servicios de enfermería y en ejecución
de un programa a largo plazo para el fomento de las
investigaciones sobre práctica de la enfermería, se
organizó en Delhi en noviembre y diciembre de 1964
una conferencia de cinco semanas para enfermeras
principales de los servicios de salud pública y los
hospitales de la India. El objeto de esa reunión era
examinar la aplicación de los métodos de investigación
expuestos en la obra « El personal de enfermería en
los servicios de sanidad y en los ambulatorios» 1 y dar
las oportunas indicaciones para que las participantes
pudieran utilizar más fácilmente esos métodos en
los estudios sobre las necesidades de personal de sus
servicios respectivos.

Se han celebrado también cursos y seminarios sobre
distintas cuestiones de enfermería. En Copenhague
la OMS organizó en colaboración con el Servicio
Nacional de Sanidad de Dinamarca un cursillo de
seis semanas sobre gestión de servicios con objeto de
mejorar la asistencia a los enfermos hospitalarios
mediante la adopción de métodos más eficaces para
la administración de salas. En América Latina se han
celebrado dos seminarios sobre formación de auxiliares
de enfermería, el primero en México en diciembre de
1963 y el segundo en Colombia en diciembre de 1964;
en este último, los debates versaron principalmente
sobre los planes de estudio y sobre la preparación de
material autodidáctico en español para la formación
de auxiliares en toda la América Latina.

En una conferencia celebrada en Moscú en noviem-
bre de 1964 se trató de la función de las parteras en
los programas generales de acción sanitaria y de la
formación necesaria para participar en esos programas.
Entre las treinte y nueve asistentes había parteras,
instructoras, especialistas en obstetricia y en pediatría
social y observadores de la Federación Internacional

1 Roberts, D. E., El personal de enfermería en los servicios de
sanidad y en los ambulatorios: Métodos de estudio (Organización
Mundial de la Salud: Cuadernos de Salud Pública, No 21),
Ginebra, 1963.
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de Ginecología y Obstetricia de la Confederación
Internacional de Matronas.

Una de las ventajas que han reportado los seminarios
y conferencias regionales e interregionales ha sido la
organización de reuniones nacionales para enfermeras
y personal de profesiones afines; esas reuniones
contribuyen al mejoramiento de los servicios y las
enseñanzas de enfermería. Baste citar a modo de
ejemplo las conferencias de directoras de escuelas
superiores de enfermería, organizadas por la Asocia-
ción Alemana de Enfermeras y por la escuela de
enfermeras de Nueva Gales del Sur, Australia. La
OMS ha prestado ayuda para ambas reuniones.

Con el título « La Enfermera en las Actividades de
Salud Mental » 1 la OMS ha publicado las con-
clusiones y la documentación de trabajo de una
conferencia técnica celebrada en noviembre de 1961.
Los principales asuntos tratados en esa reunión
fueron los siguientes: factores sociales y culturales que
influyen en la participación de las enfermeras en los
programas de salud mental, métodos modernos de
asistencia psiquiátrica que influyen en la función de
las enfermeras y enseñanzas de capacitación para la
enfermería psiquiátrica. En la publicación se hace un
circunstanciado análisis de los datos facilitados por
veintiún gobiernos y diecisiete hospitales de Europa.

Educación sanitaria

En 1964 ha aumentado aún más el número de las
peticiones de asistencia dirigidas a la OMS para
actividades de educación sanitaria. Se ha enviado a
varios especialistas a Argelia, India, la República de
Corea y Togo que han asesorado en la preparación y
ejecución de programas nacionales y provinciales y
sobre la integración de la educación sanitaria en las
actividades de los servicios de salud pública. Las
administraciones sanitarias del Japón, la República
de Corea y China (Taiwan) están estudiando la
posibilidad de establecer con asesoramiento de la
OMS unos servicios nacionales o provinciales de
educación sanitaria; en Malasia se ha nombrado
un director para el departamento nacional de edu-
cación sanitaria; y en Filipinas los Ministerios
de Sanidad y de Educación han formalizado un
acuerdo sobre un programa cooperativo y coordinado
de higiene escolar, educación sanitaria inclusive.
Educadores sanitarios de la OMS trabajan en los
proyectos de administración sanitaria emprendidos en
Argelia y en Turquía. Se han concedido becas de la
OMS a nacionales de diecisiete países para seguir
estudios de salud pública con especialización en educa-
ción sanitaria.

Un grupo de trabajo, patrocinado por la OMS,
sobre la preparación del médico en educación sanitaria

' John, A. L., Leite -Ribeiro. M. O., & Buckle, D., La Enfer-
mera en las Actividades de Salud Mental (Organización Mundial
de la Salud: Cuadernos de Salud Pública, No 22), Ginebra, 1965.

se reunió en Copenhague en diciembre de 1963 y
ha recomendado que se organicen cursos de adiestra-
miento para médicos que ocupen puestos directivos,
y reuniones de orientación para otros médicos y que
se añada la educación sanitaria a los planes de estudios
de facultad.

Se han incluido actividades de educación sanitaria
en una gran variedad de proyectos regionales y
nacionales de salud pública emprendidos en todas las
partes del mundo. La OMS ha participado, por
ejemplo, en el planeamiento de la labor de educación
sanitaria prevista en el programa interpaíses de
abastecimiento de agua en América Latina y ha dado
asistencia para determinar la parte que ha de atribuirse
a la educación sanitaria en los programas de higiene
maternoinfantil, de higiene dental y de nutrición, y
en las actividades dedicadas a prevenir y combatir el
tracoma, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares
y las enfermedades entéricas. Se han preparado ya
varios documentos con información de base sobre la
materia, algunos de los cuales han sido publicados en
revistas profesionales, y está en curso de preparación
una guía sobre la educación sanitaria en la lucha
contra el paludismo lo mismo en las campañas de
erradicación que en los programas preliminares. Se ha
incluido además la materia en los planes de estudios
de los dos centros docentes de la OMS para la erradica-
ción del paludismo establecidos en Lagos, Nigeria, y
en Lomé, Togo.

La evaluación de los programas de nutrición
aplicada, que está preparándose en cooperación con
la FAO (véase la página 47), tendrá también en
cuenta las actividades de educación sanitaria de
dichos programas, y en la reunión técnica conjunta
FAO /OMS convocada para enero de 1965 se examinará
un documento que trata de la evaluación de dichos
aspectos del programa.

En la página 47 se hace mención de la reunión
mixta FAO /OMS /UNESCO sobre la participación de
los maestros en los programas de enseñanzas de
nutrición.

Más de setenta países han comunicado sugerencias
o enviado material para la compilación de textos
sobre educación sanitaria en las escuelas que están
preparando la UNESCO y la OMS. Se ha enviado a
la UNESCO a un especialista en educación sanitaria
para que prepare un texto destinado a ese libro. Se
han recibido ya peticiones para su traducción en
algunas de las lenguas no oficiales.

El educador sanitario enviado por la OMS a
Afganistán ha asesorado sobre la inclusión de la
educación sanitaria en los planes de estudios de los
proyectos de formación de maestros y ha ayudado a
organizar las actividades de educación sanitaria en
los servicios generales de salud pública. Otro educador
sanitario de la OMS ha asistido al Gobierno de la
India en la preparación de un plan destinado a incluir
la educación sanitaria en los planes de estudios de las
escuelas del magisterio y en la preparación de los
profesores de segunda enseñanza. Un asesor en higiene
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escolar ha sido enviado a Filipinas, donde se han
organizado unos cursos de educación sanitaria para
maestros. Se ha facilitado un experto en educación
sanitaria al Centro de Educación Fundamental de los
Estados Arabes, establecido en Sirs -el- Layyan, Repú-
blica Arabe Unida.

La OMS ha hecho un estudio preliminar sobre la
preparación de los maestros para la educación sanitaria
en los Estados Unidos de América y Canadá, y se
propone emprender estudios análogos en otros varios
países.

Se ha publicado en la Serie de Informes Técnicos 1
el informe de la Conferencia interregional OMS /OPS
sobre la preparación del personal graduado de salud
pública para la educación sanitaria, que trata de la
formación profesional de especialistas de educación
sanitaria y de otro personal de salud pública.

También se han publicado siete volúmenes de las
actas de la Conferencia Internacional sobre Sanidad
y Educación Sanitaria, patrocinada conjuntamente por
la OMS y por la Unión Internacional para la Educación
Sanitaria. La Organización ha seguido cooperando
con la Unión Internacional, particularmente en la
preparación de su próxima conferencia mundial que
estará dedicada a « La salud de la comunidad y la
dinámica del desarrollo », y que se celebrará en
Madrid el mes de julio de 1965.

La OMS ha examinado con el Instituto de Investi-
gaciones de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Social, establecido en Ginebra el mes de julio de 1964,
la necesidad de practicar investigaciones sobre los
cambios del comportamiento en materia de sanidad
y colabora con varios grupos profesionales para acopiar
y examinar estudios y encuestas recientes sobre las
creencias, las actitudes y las prácticas que pueden
influir en la salud y en los métodos de educación
sanitaria y para evaluarlos.

Higiene maternoinfantil

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
encargó a una serie de reuniones de grupos científicos
que examinaran determinadas cuestiones relativas a
la reproducción humana y recomendó las materias
que requieren más investigaciones.

El grupo científico de investigaciones sobre la
fisiología de la lactancia, que se reunió en diciembre de
1963, recomendó entre otras cosas que la OMS sub-
vencionara y fomentara las investigaciones sobre la
lactancia humana en relación con la nutrición, parti-
cularmente en los países en desarrollo, ylos estudios
sobre las diferentes costumbres en materia de lactancia
materna, sobre los problemas de metabolismo y
endocrinología de las madres lactantes y sobre sus
necesidades nutricionales.

El grupo científico que deliberó en mayo de 1964
sobre los efectos del trabajo en el feto y en el recién
nacido, encareció la necesidad de que las madres

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 278.

y los niños lactantes estén atendidos por personal
competente, debidamente instruido y con medios
suficientes para diagnosticar y tratar cualquier ano-
malía. El grupo indicó asimismo ciertas cuestiones
que deberían investigarse y formuló varias recomenda-
ciones de interés práctico para la asistencia a las
mujeres gestantes y a los recién nacidos.

En los meses de septiembre y diciembre otros grupos
dieron cuenta del estado actual de los conocimientos
sobre neuroendocrinología y reproducción humanas, y
sobre la acción de las hormonas sexuales y otras
sustancias análogas (particularmente los progestógenos
que se administran por vía oral) y asesoraron sobre las
correspondientes investigaciones.

El mes de agosto de 1964 se celebró en Londres una
reunión de siete especialistas que examinaron la
conveniencia de establecer colecciones de hipófisis
humanas para las investigaciones sobre la reproducción
y determinaron los métodos más adecuados para la
formación de esas colecciones y la distribución de las
hormonas preparadas.

Un comité de expertos que se reunió en Ginebra
en noviembre de 1964 deliberó sobre los problemas
sanitarios de los adolescentes. Aunque el comité
examinó principalmente las condiciones del crecimiento
físico y mental y el desarrollo en el adolescente normal,
sus necesidades, sus problemas y los servicios sani-
tarios que deben ponerse a su disposición, informó
también sobre las condiciones sanitarias relacionadas
con el trabajo del adolescente y sobre sus relaciones
con la sociedad y la familia; asimismo, recomendó que
se intensificaran las investigaciones sobre esta materia.

La OMS preparó un informe sobre servicios de
asistencia sanitaria a los niños en Asia y lo presentó
a la Junta Ejecutiva del UNICEF para que lo exami-
nara durante su periodo de sesiones de enero de 1964
en Bangkok. En ese informe se exponían las necesi-
dades sanitarias y sociales de los niños, se describían
los servicios de higiene infantil existentes en Asia y
la acción desplegada por la OMS y el UNICEF para
mejorarlos y se proponían normas de orientación
para los futuros programas.

La ayuda directa a los gobiernos para el mejora-
miento de los servicios de higiene maternoinfantil ha
seguido siendo una de las actividades más importantes
del programa de la OMS. A fines de 1964 unos cuarenta
médicos y enfermeras de la Organización trabajaban
en la ejecución de proyectos de higiene maternoinfantil
en distintos países.

En julio de 1964 un grupo de destacados ginecólogos
y tocólogos con puestos de responsabilidad en los
servicios de enseñanza e investigación y en los servicios
de higiene maternoinfantil de dieciséis países visitaron
varias instituciones y servicios de su especialidad en
Moscú, Leningrado y Tachkent, con ocasión de un
viaje de estudios a la Unión Soviética.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en
la resolución EB28.R14, en la cual el Consejo Ejecutivo
« señala especialmente a la atención de los interesados
el criterio de considerar los servicios de obstetricia y
partería como parte integrante de los servicios generales
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de higiene maternoinfantil », la OMS ha patrocinado
diversas actividades y colaborado con la Confedera-
ción Internacional de Matronas y con la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia en la
redacción de un cuestionario sobre la enseñanza y el
ejercicio de la obstetricia enviado a todos los países
y en el análisis de las contestaciones recibidas. La
Organización ha cooperado asimismo con la Federa-
ción Internacional de Ginecología y Obstetricia en

el simposio celebrado en Buenos Aires el mes de
septiembre de 1964 sobre aspectos sociales de la
enseñanza y el ejercicio de la obstetricia y la gine-
cología. Las deliberaciones del simposio regional orga-
nizado en Europa por la OMS el mes de octubre del
mismo año en Copenhague, versaron sobre la función
del tocólogo en los programas de higiene materno -
infantil. En relación con la conferencia de Moscú
sobre servicios de obstetricia, véanse las páginas 38 y 39.



CAPITULO 5

PROTECCION Y FOMENTO DE LA SALUD

Comprende esta denominación general las activi-
dades desplegadas por la OMS en relación con el
cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la higiene
dental, la genética humana, la salud mental, la nutri-
ción, las radiaciones e isótopos y la higiene social
y del trabajo.

Cáncer

En 1964 la OMS ha seguido dedicando atención
especial al fomento de los estudios epidemiológicos y
patológicos, a la preparación de programas de lucha
contra el cáncer y de prevención de la enfermedad, a la
ayuda a las investigaciones y a la formación de personal.

Está próximo a terminar el estudio iniciado en 1959
con ayuda de la OMS sobre la causa de que el cáncer
de pulmón sea mucho más frecuente en Finlandia que
en Noruega. Se han tenido en cuenta varios factores
que podrían explicar esa diferencia, por ejemplo la
contaminación del aire, los sistemas de calefacción,
el uso de « saunas » y los factores de orden profesional,
pero según se desprende de una encuesta preliminar
la causa principal está en las distintas formas de con-
sumo de tabaco practicadas en los dos países; en
efecto, el consumo de cigarrillos es desde hace años
mucho mayor en Finlandia que en Noruega. Los
resultados del estudio se han analizado durante el
año y se publicarán cuando los investigadores par-
ticipantes den a conocer sus conclusiones definitivas
en la reunión convocada para principios de 1965.

Ha proseguido en Israel el estudio comparativo
sobre la incidencia de diferentes tipos de cáncer en
distintos grupos étnicos. Según el primer informe, la
enfermedad es en general más frecuente entre los
inmigrantes oriundos de países occidentales, pero el
cáncer de laringe abunda más entre los procedentes
de países orientales. Se ha hecho asimismo un dete-
nido análisis de los datos desglosados por países de
origen.

En octubre de 1963, un grupo de investigadores
trató en Nueva Delhi de la patología y la epidemiología
de los tumores orofaríngeos, que constituyen el
principal problema planteado en materia de cáncer en
la India y en otros países de Asia Sudoriental. El
grupo propuso que se estableciera una clasificación
anatómica provisional y que se coordinaran los
estudios sobre la posible relación entre esos tumores
y los hábitos de fumar o masticar diversas sustancias,
hábitos que varían considerablemente de unas zonas
a otras. Se han iniciado ya dos estudios epidemioló-
gicos uno en el norte y otro en el sur de la India, que se

ampliarán ulteriormente a Ceilán, y otro en las repú-
blicas soviéticas del Asia Central.

Se han emprendido asimismo investigaciones sobre
un tipo de linfoma maligno del maxilar observado en
los niños del Africa tropical. Los primeros estudios
han demostrado la necesidad de precisar y unificar la
definición clínica e histológica de ese tumor. En las
secciones del Capítulo 2 que tratan de los virus y el
cáncer (página 17) y de la oncología comparada
(página 13) se mencionan otros estudios sobre la
citada enfermedad y sobre los intentos, al parecer
fructuosos, de transmisión al llamado mono verde
africano.

Otra investigación a largo plazo tiene por objeto
determinar las causas a que obedecen las conside-
rables variaciones de la frecuencia del cáncer de mama
en distintas partes del mundo; será necesario en
particular estudiar más a fondo la posible relación
entre esas variaciones y las observadas en la duración
y la frecuencia de la lactancia materna. Se ha celebrado
ya una reunión preparatoria y se han adoptado las
disposiciones indispensables para llevar a cabo el
estudio en unas diez ciudades de distintos países.

Se ha establecido una metodología apropiada para
los estudios sobre epidemiología del cáncer en las
regiones en desarrollo y en los países más adelantados,
que se someterá a la consideración de una reunión de
investigadores a principios de 1965.

Después de consultar a numerosos especialistas en
anatomía patológica se ha llegado a un acuerdo sobre
la clasificación histológica de tumores del pulmón
propuesta por el correspondiente Centro Internácional
de Referencia de Histopatología de los Tumores de
Pulmón establecido en Oslo. El Centro Interna-
cional de Referencia de Histopatología de los Tumores
de Mama, establecido en Londres, ha facilitado una
serie de preparaciones microscópicas que se distribuirán
entre los anatomopatólogos que colaboran en el
estudio de esas neoplasias, para adoptar en 1965 la
oportuna clasificación definitiva. En Washington
D.C., el Centro Internacional de Referencia de
Histopatología de los Tumores de Tejidos Blandos
está terminando de revisar la clasificación de los
tumores de tejidos fibrosos, adiposos y musculares.
El Centro Internacional de Referencia de Histopato-
logía de las Leucemias, en París, y el de Tumores
Bucofaríngeos, en Agra (India) han continuado los
trabajos sobre diagnóstico y los intercambios de ma-
terial y de información clínica.

En diciembre de 1963 se establecieron dos nuevos
centros internacionales de referencia de la OMS, uno
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El material de autopsias llega a la OMS, donde una secretaria
se encarga de su ordenación.

Los miembros del servicio, provistos de un equipo
protector, preparan una suspensión para un rocia-
miento experimental en un poblado de las proximi-
dades de Lagos.

INVESTIGACIONES
SOBRE ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES

Se ha emprendido, bajo los auspicios de la OMS, un estudio
en gran escala para determinar la posible relación entre la
aterosclerosis y los factores del medio. El material de autopsia
recogido en diferentes regiones geográficas se envia para su
preparación a un laboratorio de Suecia. Se celebran reuniones
periódicas para clasificar ese material y localizar toda
diferencia significativa entre las muestras procedentes de
una misma colectividad o de colectividades distintas. Una de
esas reuniones tuvo lugar el mes de julio de 1964 en la Sede
de la OMS, en Ginebra.

Una de las reuniones donde se procede a la clasificación del material.

ENSAYO DE INSECTICIDAS

Desde 1960 el servicio de ensayo de insecticidas establecido por
la OMS en Lagos, Nigeria, busca, entre el gran número de nuevos
productos, compuestos desprovistos de toxicidad para sustituir
a los insecticidas a que se han hecho resistentes ciertos vectores
del paludismo.

El químico del servicio cuelga cintas de papel de
filtro en las vigas de una choza con objeto de
determinar la cantidad de insecticida depositado en
diferentes superficies.



5

NIGERIA

1

2

MEXICO

El Gobierno de México está llevando a cabo, con la colaboración
del UNICEF y la OMS, un programa nacional de vacunación
con BCG, que en el Estado de Querétaro se completa con un
proyecto piloto de localización y tratamiento de casos basado
en el empleo de métodos sencillos y poco costosos, adaptados
a las condiciones locales.

(1) El personal de un servicio móvil antituberculoso prepara el
material de que va a servirse durante la jornada.

(2) Los habitantes de un núcleo rural esperan el examen radiológico.

El proyecto piloto organizado en Nigeria es un ejemplo típico de los métodos
empleados en Africa. Después de practicar en 1963 una encuesta epidemio-
lógica, se estableció en Ibadán, y en un distrito rural adyacente, una zona
piloto para la vacunación con BCG, el adiestramiento de personal y el
ensayo práctico de métodos de lucha en las condiciones locales.

(5) Vacunación con BCG en una escuela de Ibadán.

(6) Un técnico en rayos X, de la OMS, examina las radiografías en la sede del
proyecto.

3

LA TUBERCULOSIS, UN IMPORTANTE PROBLEMA SANITARIO EN
TODO EL MUNDO

FILIPINAS

En 1951 se emprendió un programa
nacional de vacunación con BCG en
el curso del cual se practicaron
trece millones de pruebas tubercu-
línicas y se vacunó a cerca de
siete milliones de personas. Una vez
terminado ese programa, se inició en
1964 un proyecto piloto de lucha
antituberculosa en la provincia de
Cebú.

(7) El grupo de lucha antituberculosa
actúa en un poblado de Cebú.

(8) Un campesino infectado recibe
medicamentos.

4

COREA

El programa emprendido en la República de
Corea, con ayuda del UNICEF y la OMS, se
orienta sobre todo hacia la formación de personal
para el tratamiento domiciliario de los enfermos
y la vigilancia de sus contactos, muchos de los
cuales están infectados.

(3) Una enferma, en una fase avanzada de la tuber-
culosis, es incapaz de ingerir comprimidos, por lo
que el medicamento se le administra en polvo.

(4) Un agente de los servicios de vigilancia postera-
péutica interroga a la familia de un enfermo que ha
estado en tratamiento durante algunos meses.

7



1

REHABILITACION DE PERSONAS
FISICAMENTE IMPEDIDAS

EN ARGELIA

A fines de 1963 el Gobierno de Argelia emprendió con
ayuda de la OMS un nuevo programa con el doble
objetivo de establecer servicios de rehabilitación para
las personas heridas en los miembros y de organizar
el adiestramiento del personal nacional.

(1) Un experto de la OMS explica una clase de fisioterapia
en el Hospital de Douera, cerca de Argel.

(2) Ejercicio de los miembros inferiores para la rehabilita-
ción de un niño poliomielítico.

1

2

2

ENTREGA DE PREMIOS
EN LA 17a ASAMBLEA

MUNDIAL DE LA SALUD
(1) En el curso de la 17' Asamblea Mundial de la Salud, que se reunió
en Ginebra el mes marzo de 1964, el Dr Monawar Khan Afridi
(Pakistán), Presidente de la Asamblea, hace entrega del Premio y
la Medalla de la Fundación Léon Bernard al Dr Robert Debré (Francia)
que le fueron concedidos por su importante contribución al progreso
de la medicina social.

(2) El Dr Afridi se dirige a la Asamblea después de recibir el Premio
y la Medalla de la Fundación Darling, en reconocimiento a sus notables
trabajos sobre paludismo. Ocupa la presidencia la Vicepresidenta,
Dra Hurustiati Subandrio (Indonesia), que hizo entrega de la Medalla
al Dr Afridi.
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en Leningrado para los tumores del ovario y otro en
Buenos Aires para los tumores óseos.

En 1964 se han designado tres centros colaboradores
en Santiago, Tokio y Bombay, que han iniciado los
intercambios de material con el Centro Internacional
de Referencia establecido en Amsterdam para el
Suministro de Animales con Tumores. El Centro
Internacional de Referencia establecido en Estocolmo
para el Suministro de Estirpes Congeladas de Tumores
Transplantables ha iniciado asimismo los intercambios
con sus centros colaboradores, instalados en 1964 en
Santiago y Tokio.

De conformidad con las recomendaciones del
Comité de Expertos en Quimioterapia del Cáncer,
reunido en Ginebra el año 1961,1 se ha publicado en el
Bulletin 2 un informe sobre los progresos realizados
por la quimioterapia anticancerosa en los tres años
últimos.

El Comité de Expertos en Profilaxis del Cáncer,3
reunido en Ginebra en noviembre de 1963, examinó
lo s resultados obtenidos hasta esa fecha en las activi-
dades preventivas, deliberó sobre la posibilidad de dar
aplicación ulterior a los conocimientos adquiridos, en
particular por lo que respecta al diagnóstico y al
tratamiento de las lesiones precancerosas incipientes;
recomendó que se diera prioridad absoluta a la
organización de cursos de perfeccionamiento en onco-
logía para los médicos y propuso que se ampliaran
los exámenes en masa, que se reglamentara estricta-
mente el empleo industrial de las sustancias carcino-
genéticas conocidas y que se organizaran campañas
de propaganda para dar a conocer mejor a los médicos
y al público en general los problemas de lucha contra
el cáncer. En consecuencia con esas recomendaciones,
el Comité preparó un programa piloto de acción pre-
ventiva, que comprende la organización de un registro
de casos, campañas educativas, exámenes en masa,
pruebas de diagnóstico sistemáticas, dispensarios anti-
cancerosos y servicios especiales de inspección de las
condiciones de trabajo y de la contaminación del
medio; deliberó sobre las zonas más adecuadas para
poner en ejecución ese programa y encareció la necesi-
dad de continuar las investigaciones sobre oncología
experimental, epidemiología y diagnóstico de los
estados precancerosos y los ensayos prácticos de
profilaxis.

La OMS ha seguido colaborando con la Unión
Internacional contra el Cáncer, el Consejo Inter-
nacional de Sociedades de Patología y la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia.

Enfermedades cardiovasculares

En 1963 se emprendieron investigaciones sobre la
prevalencia global de la cardiopatía reumática y sobre
la posibilidad de reducir la incidencia de las recaídas
mediante programas adecuados de tratamiento pro-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 232.
Davis, W. & Larionov, L. F., Bull. Org. mord. Santé:

Bull. Wld Hlth Org., 1964, 30, 327 -341.
8 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 276.

filáctico aplicado después de la fase aguda de la
enfermedad. Las respuestas a los cuestionarios reci-
bidas hasta la fecha indican que sólo se dispone de
datos significativos sobre la mortalidad y la morbilidad
de un pequeño número de Estados Miembros. Todavía
es más reducido el número de países que han notificado
la puesta en práctica de programas profilácticos de
alcance nacional.

Ha proseguido el examen de material necrópsico
como parte de los estudios demográficos coordinados
por la OMS que se llevan a cabo en Malmoe, Praga,
y ciertas zonas de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas acerca de las lesiones ateroscleróticas
observadas en las autopsias. Se han hecho mediciones
del total de aterosclerosis, depósitos de lípidos, placas
fibrosas, lesiones complicadas y calcificadas y este-
nosis de las arterias coronarias (definida como un
estrechamiento de la luz superior al 50 %). La con-
cordancia de las mediciones efectuadas en distintos
centros es cada vez mayor. Se han ensayado métodos
para determinar la hipertrofia ventricular, las altera-
ciones miocárdicas y la circulación coronaria intra-
muscular. Está en consideración la posibilidad de
efectuar estudios en personas vivas en las mismas
zonas en que se realizan exámenes de material necróp-
sico con el objetivo inmediato de mejorar el diagnós-
tico de los enfermos y de evaluar el significado de los
signos y síntomas.

Se ha evaluado la eficacia de algunas técnicas muy
extendidas en epidemiología de las enfermedades
cardiovasculares. Numerosos laboratorios han parti-
cipado en los estudios encaminados a precisar la
validez y la concordancia de las mediciones de la
presión sanguínea, del análisis por electrocardiograma,
de los signos de hipertensión en el fondo de ojo, del
dolor cardiaco y de la colesteremia. Los resultados
de estos estudios han sido analizados y serán publica-
dos por la OMS en forma de documentos multi-
copiados.

En una reunión no oficial de asesores, celebrada en
Ginebra en diciembre de 1963, se examinó el estado
actual de los conocimientos sobre trombosis arterial y
tromboembolias y se preparó una lista de métodos y
temas de investigación incluidas las materias que
deben ser objeto de estudios colectivos. Se sugirió que
se diera la prioridad a los estudios sobre la concentra-
ción de fibrinógeno, la actividad fibrinolítica, la
función de las plaquetas, las pruebas de coagulación y
a los estudios sobre las paredes de los vasos y los
trombos. Ulteriormente se publicó en el Bulletin 4 un
artículo sobre las necesidades de la investigación en
materia de trombosis.

En un estudio paralelo sobre las enfermedades de
las venas figura un análisis de los datos relativos a la
morbilidad, la pérdida de horas de trabajo y la mortali-
dad así como un bosquejo de algunos de los estudios
de patología venosa que más urge emprender.

Se han emprendido estudios sobre la etiología y la
patogénesis de las enfermedades cerebrovasculares y

Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld filth Org., 1963, 29,
552 -557.
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se han preparado muestras conservadas de las distintas
lesiones del sistema vascular cerebral que han sido
examinadas por los anatomopatólogos que participan
en los estudios demográficos de la OMS sobre
aterosclerosis. En vista de las importantes discrepan-
cias de opinión en materia de anatomopatología se ha
decidido efectuar nuevos pruebas con material fresco.
Se espera que sea posible comparar el material pro-
cedente de autopsias con los resultados de los diagnós-
ticos en personas vivas, y las técnicas que se perfeccio-
nen en esos estudios se utilizarán en investigaciones
sobre la cardiopatía isquémica y las enfermedades
cerebrovasculares en poblaciones donde la frecuencia
de esas dolencias es diferente.

Ha proseguido el estudio sobre la patología de las
fibrosis endomiocárdicas emprendido con asistencia
de la OMS en el Hospital Mulago de Kampala,
Uganda, y se ha iniciado un estudio paralelo acerca
de la frecuencia y la etiopatogénesis de las cardiopatías
de etiología poco clara. Un anatomopatólogo de
Kampala ha visitado, como asesor de la OMS, diez
escuelas de medicina y hospitales de la Región de
Africa y ha comparado los resultados de las autopsias
practicadas en muchas partes del continente con los
obtenidos en Kampala. La comparación de los resulta-
dos ha revelado que la fibrosis endomiocárdica estu-
diada en Kampala se puede diferenciar, desde el punto
de vista morfológico y clínico, de las cardiopatías de
origen incierto encontradas en Africa del Sur, y desde
el punto de vista morfológico y microscópico, pero no
clínico, de otras cardiopatías - como la enfermedad
de Becker, la cardiopatía nutricional, la endocarditis
mucinosa y la enfermedad del músculo cardiaco -
que, en la fase actual de los conocimientos, no es
posible distinguir morfológicamente. En los últimos
meses de 1964 un anatomopatólogo ha visitado la
América Latina con objeto de determinar la frecuencia
con que las miocarditis van asociadas a la enfermedad
de Chagas. En una reunión no oficial de asesores
celebrada en Ginebra en octubre de 1964 se acordó
que . el Departamento de Patología en Kampala,
Ibadán, y Ribeiráo Preto, Brasil, cooperaran en el
establecimiento de métodos análogos para el examen
de material de autopsia e intercambiaran material.
En la misma reunión se indicaron los principios del
método de examen del corazón y se decidió además
emprender un estudio piloto en 1965.

En la página 12 del Capítulo 2 se alude a los estudios
comparativos sobre las enfermedades cardiovasculares
de los animales.

Además de los trabajos ya mencionados, la OMS ha
cooperado en 1964 en los siguientes programas de
investigaciones sobre enfermedades cardiovasculares:
evaluación de la hipertrofia del ventrículo derecho
(Bruselas); epidemiología del cor pulmonale crónico
y de sus antecedentes patológicos (Praga); epidemio-
logía de las enfermedades cardiovasculares en Polinesia
y Nueva Zelandia y entre las poblaciones rurales de
Uganda, Jamaica y Noruega; y estudios experimen-
tales sobre la dieta en relación con la aterosclerosis
(Japón).

Durante el año se ha intensificado la colaboración
con la Sociedad Internacional de Cardiología y con
las sociedades nacionales o regionales afiliadas a ella.

Higiene dental

Las actividades de la OMS en materia de higiene
dental han tenido principalmente por objeto la ense-
ñanza y la formación profesional, la organización de
servicios de odontología y el estudio de la epidemio-
logía de las enfermedades dentales.

Un Comité de Expertos se reunió en Ginebra en
octubre de 1964 y se ocupó de la organización de
servicios públicos de higiene dental. Puso de relieve
que para organizar un programa nacional eficaz de
higiene dental es preciso nombrar por tiempo completo
a un dentista con amplios conocimientos de adminis-
tración sanitaria que asuma la responsabilidad de la
parte correspondiente a higiene dental en el plan sani-
tario nacional. El Comité formuló las siguientes
recomendaciones: que en los programas generales de
higiene dental se dé prioridad a los servicios preven-
tivos y que se fomente la aplicación de métodos ya
probados de prevención, como el uso de los fluoruros
contra la caries dental y las medidas de profilaxis bucal
contra las enfermedades periodontales; que todos los
organismos de sanidad procuren con interés especial
aumentar las plantillas del personal de odontología y
que se den más facilidades a los dentistas para recibir
formación en salud pública; finalmente, que la OMS
establezca centros regionales para el fomento de las
investigaciones y lleve a cabo un programa sistemático
de obtención de datos sobre la prevalencia de las
enfermedades bucales en todo el mundo. El Comité
indicó algunas medidas prácticas para resolver los
problemas especiales con que se enfrentan los nuevos
países independientes en lo que se refiere al estableci-
miento de servicios públicos de higiene dental.

Se ha iniciado una serie de estudios nacionales en
Ghana, Madagascar, Nigeria, República Democrática
del Congo, Senegal y Uganda. Se trata de determinar
la magnitud de las necesidades y de examinar la posibili-
dad de organizar un programa integrado de formación
de personal profesional y auxiliar en escuelas piloto
de odontología; esas escuelas atenderán a un grupo
de países y se encargarán de colaborar en la creación
de otras análogas para la formación de personal
auxiliar en los mismos países o en países vecinos.

La escasez de dentistas es tan aguda en Africa que
la única esperanza de mejorar la situación en un
futuro previsible está en el empleo general de personal
auxiliar. En Somalia, la OMS colabora en el estableci-
miento de una escuela de auxiliares de odontología
análoga a la que ya se creó con cargo a un proyecto
cuya ejecución ha terminado hace poco en el Sudán.
Los estudios indicados servirán para enfocar de
manera más uniforme el problema de la escasez de
dentistas en Africa. Se han emprendido estudios
análogos en Irak, Jordania y Pakistán.

Han terminado los estudios epidemiológicos que se
efectuaban en la Polinesia Francesa y en el Sudán, y
los resultados se publicarán a principios de 1965. En
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la Polinesia Francesa . se trataba de determinar las
causas de la elevada prevalencia de la caries dental
en el archipiélago, como base para la organización
de un programa de higiene dental. En el Sudán, el
estudio era el cuarto de una serie de encuestas nacio-
nales sobre enfermedades periodontales a fin de
esclarecer su etiología.

La OMS procura que los estudios epidemiológicos
de las enfermedades dentales se efectúen conforme a
métodos que permitan la comparación de los resulta-
dos obtenidos en todos los países. El primer curso de
los dos que se pensaba organizar sobre técnicas de
encuesta se celebró en Singapur de febrero a mayo con
asistencia de odontólogos de seis países de la Región del
Pacífico Occidental; el segundo se celebrará en Suva,
Fiji, en 1965, para participantes de territorios del sur
del Pacífico. En esos cursos se enseñan métodos y
criterios comparables internacionalmente para medir
la prevalencia de las enfermedades dentales y bucales.

Se ha preparado una propuesta de revisión de la
sección de enfermedades bucales de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (véase la página 57).
La OMS ha seguido colaborando intensamente con la
Federación Dental Internacional, que estuvo represen-
tada en la reunión del Comité de Expertos en Or-
ganización de Servicios de Higiene Dental.

Genética humana

El Comité de Expertos en Genética Humana se
reunió en Ginebra en diciembre de 1963 para examinar
los rápidos adelantos en materia de genética y deliberar
sobre su importancia actual y futura para la salud
pública. El Comité hizo observar que las considera-
ciones genéticas añaden una nueva dimensión a la
labor sanitaria. Ha de prestarse la atención debida a la
influencia de los agentes mutágenos, ya sean físicos,
como los rayos X u otras radiaciones ionizantes, o
químicos. Hay una urgente necesidad de proceder a
un estudio científico adecuado de las propiedades
mutágenas y sobre la importancia para la genética
de un sinfín de sustancias químicas nuevas que se
utilizan como medicamentos, aditivos alimentarios,
plaguicidas o cosméticos. Conviene ampliar y mejorar
los servicios consultivos sobre genética. Para algunas
enfermedades hereditarias existen métodos eficaces
de prevención y de cura cuya aplicación es preciso
extender.

Para remediar la escasez de especialistas en genética,
la OMS ha patrocinado varios cursos tanto para
profesores de escuelas de medicina como para investi-
gadores. En 1963 se organizó en Bombay un cursillo
de cuatro semanas sobre genética de las poblaciones
humanas que sirvió para dar a conocer a médicos e
investigadores de Asia los adelantos más recientes en
materia de técnicas sencillas de laboratorio y procedi-
mientos aplicables en la práctica.

El Gobierno de Camerún ha recibido ayuda de la
OMS para estudiar el problema de la anemia fatal
hereditaria de la infancia. La importancia del problema
había podido apreciarse mediante encuestas limitadas,
y fue confirmada por otra que inició la OMS y

continuó el personal nacional. La OMS dio también
asesoramiento sobre la creación de servicios consulti-
vos y de diagnóstico de las hemoglobinopatías.

En 1964 empezaron a analizarse los datos pro-
cedentes de treinta hospitales de cinco continentes que
participaban en un estudio, iniciado en 1961, bajo los
auspicios de la OMS sobre la frecuencia de las mal-
formaciones congénitas en distintas partes del mundo.

Salud mental

En el programa de investigaciones médicas de la
OMS para 1964 se había incluido el problema de la
salud mental, y se convocó por consiguiente en abril
un grupo científico para que dictaminara sobre las
materias a que más adecuadamente conviniera aplicar
la acción de la OMS y recomendara un orden de
prioridad. El grupo hizo constar que todavía no se
había asentado una base científica firme para los pro-
gramas prácticos de prevención y terapéutica y que
eran muchas y muy diversas las cuestiones necesitadas
de urgente investigación, y recomendó que se diera
prioridad a la investigación epidemiológica sobre la
distribución de los trastornos mentales, síntomas
psicosomáticos inclusive, y a la eficacia de los distintos
métodos preventivos y curativos; advirtió asimismo
que antes de que los resultados de las encuestas
epidemiológicas sean internacionalmente comparables,
habrá que establecer una clasificación de las enferme-
dades mentales aceptable para todos los países y unos
procedimientos uniformes aplicados a la localización
de casos y a la determinación de su gravedad respec-
tiva. El grupo recomendó en fin que la OMS diera
ayuda a las investigaciones sobre psiquiatría social
y a los estudios biológicos sobre las causas y el trata-
miento de los desórdenes mentales.

Han empezado los trabajos preparatorios de una
guía internacional para el acopio de estadísticas
psiquiátricas.

En una reunión celebrada el mes de diciembre de
1964 se han establecido unos métodos detallados
para emprender una serie de estudios sobre las varia-
ciones de los diagnósticos hechos por psiquiatras de
distintos países en situaciones clínicas parecidas.

El Comité de Expertos en Salud Mental, reunido en
octubre de 1963 para esclarecer la noción de los
trastornos « psicosomáticos » y evaluar los conoci-
mientos actuales sobre su etiología, tratamiento y
prevención, encareció en su 130 informe' la urgencia
de que se pusiera atención en los estudios epidemioló-
gicos sobre la caracterización de los trastornos psi-
cosomáticos y en el establecimiento de unos criterios
para identificarlos, así como en los estudios sobre las
diferentes formas de tratamiento y sobre la aplicación
de agentes psicofarmacológicos. Como son muchos
los trastornos de esa clase que tienen una etiología
distinta e innumerables las gradaciones de su nivel de
patogenicidad psíquica, es imposible trazar una
divisoria tajante entre los que pueden y los que no
pueden llamarse « psicosomáticos ». El Comité destacó

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 275.
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la importancia de formar criterios psicosomáticos en
la enseñanza profesional y recomendó que las facul-
tades de medicina y las escuelas de salud pública y de
enfermeras lo tuvieran en cuenta al establecer los
planes de estudios respectivos.

En el programa de epidemiología psiquiátrica, la
OMS ha aportado su cooperación a los trabajos
preparatorios de un censo de enfermos mentales en
Israel, cuyo plan de operaciones, así como las defini-
ciones y las técnicas de medición han sido establecidos
con el propósito de que puedan tener aplicación
internacional. En Irán, la OMS ha cooperado en
varios proyectos dedicados a practicar encuestas de
epidemiología psiquiátrica en colectividades y a hacer
pruebas psicológicas y de inteligencia en una tribu
nómada.

Se ha dado ayuda y asesoramiento a varios países
para establecer servicios de salud mental y para
mejorar los recursos docentes. El programa empren-
dido en China (Taiwan) con asistencia de la OMS,
por ejemplo, está dedicado a integrar las actividades
de salud mental en los servicios generales de salud
pública. En Filipinas, donde la OMS ayuda a organizar
un programa de salud mental para todo el país, se
ha establecido en el Hospital General un nuevo
departamento de psiquiatría y se han constituido
unos dispensarios móviles de higiene mental. Se ha
asesorado al Gobierno de Gambia en la organización
de los servicios de higiene mental, formación profe-
sional inclusive. Un grupo de expertos de la OMS
ha visitado varios países de América Latina para
estudiar la situación psiquiátrica, tratar con las ad-
ministraciones nacionales de los programas de salud
mental a largo plazo y examinar la posibilidad de
emprender proyectos de investigación, sobre todo en
materia de epidemiología psiquiátrica. Tailandia ha
recibido una asistencia análoga.

Un asesor de la OMS ha colaborado en la Escuela
de Medicina de Baroda, India, con el profesor de
psiquiatría de la Universidad de Edimburgo, que
estaba allí destacado (véase la página 98) para
preparar un plan de investigaciones que permita
recoger datos útiles y mejorar el programa de en-
señanza. En el Líbano se ha organizado por segunda
vez un curso para enfermeras de psiquiatría proceden-
tes de varios países de la Región del Mediterráneo
Oriental. La OMS ha seguido dando asesoramiento
para desarrollar en Israel los medios docentes sobre
psicología de la infancia. La OMS estuvo representada
en una reunión de especialidad sobre la enseñanza y
las investigaciones de psiquiatría en las escuelas de
medicina de Africa, que se celebró en Leopoldville
el mes de marzo de 1964, y que había patrocinado el
Consejo Científico para Africa.

En Londres la OMS organizó un seminario en
julio de 1964 sobre la práctica de la salud pública
y la prevención de las enfermedades mentales, con
participación de psiquiatras, médicos generales, admi-
nistradores sanitarios y enfermeras procedentes de
unos treinta países europeos que examinaron las
funciones de los distintos servicios de salud mental
dedicados a determinados grupos de población (higiene

escolar, maternidad, gericultura, etc.) en la lucha
contra los trastornos mentales y pusieron particular
atención en los problemas de la esquizofrenia, la
depresión, el atraso mental y la educación en salud
mental en las sociedades industrializadas.

Se ha cooperado, en fin, con otras organizaciones en
diversos trabajos directamente relacionados con la
salud mental. Respecto a la delincuencia juvenil, la
OMS participó, por ejemplo, en la tercera reunión
especial interorganismos sobre la delincuencia juvenil,
los medios de prevenirla y la acción correspondiente,
que se celebró en Ginebra el mes de febrero de 1964,
en la que se decidió que la ayuda de la OMS era
indispensable para estudiar los problemas de los
trastornos del comportamiento y de la delincuencia
juvenil desde el punto de vista de la medicina y sobre
todo de la salud pública. Se han preparado además
varios documentos sobre la prevención del crimen y
la delincuencia juvenil desde el punto de vista de la
salud mental en los países en desarrollo y especialmente
en los de Africa, para el Tercer Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Crimen y
Tratamiento de los Delincuentes, convocado en Esto-
colmo el mes de agosto de 1965.

Nutrición

La malnutrición proteínica sigue siendo uno de los
principales problemas sanitarios de los países en vías
de desarrollo. Entre los medios de combatirla hay
que mencionar la producción de alimentos baratos,
ricos en proteínas y su empleo en la dieta de los niños
de pecho y de corta edad. El Grupo Consultivo FAO/
UNICEF /OMS sobre Proteínas reunido en julio
examinó los procedimientos actualmente seguidos para
ensayar los productos concentrados de proteínas y las
mezclas ricas en proteínas; con respecto al empleo de
harina de cacahuete de escaso contenido en grasas en
los programas emprendidos para producir alimentos
ricos en proteínas, el Grupo ha hecho también algunas
recomendaciones sobre los métodos para evitar las
infecciones por hongos.

El Grupo Mixto FAO /OMS de Expertos sobre
Necesidades Proteínicas, que se reunió en octubre de
1963, examinó la información reunida desde que en
1957 se publicó el informe de la FAO sobre necesidades
en proteínas, y redujo a un solo nivel las necesidades
fisiológicas para la protección y el fomento de la
salud en lugar de los dos niveles que tradicionalmente
distinguían las necesidades mínimas de las necesidades
óptimas. Las recomendaciones revisadas sobre las
necesidades proteínicas del organismo humano, en
cualquier sexo y edad son, a juicio del Grupo de
Expertos, inocuas, sencillas y de aplicación relativa-
mente fácil en las campañas de nutrición.

Han proseguido los estudios en colaboración sobre
anemias nutricionales. Se han establecido dos centros
de referencia en Londres y en Johannesburgo a fin
de que favorezcan esos estudios, coordinen los trabajos
e intenten normalizar los procedimientos de ensayo
hematológico y de otras clases para conseguir que
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los resultados obtenidos en los laboratorios de distintas
partes del mundo sean comparables. Se ha comprobado
que, lo mismo en los estados normales que en los de
deficiencia, el hierro contenido en el trigo es menos
asimilable que el de otras fuentes alimentarias, des-
cubrimiento de importancia para las poblaciones cuya
dieta se compone en su mayor parte de cereales.

Los estudios epidemiológicos emprendidos en
Jordania con asistencia de la OMS sobre la xeroftal-
mía y la queratomalacia, que son manifestaciones de
la hipovitaminosis A, están casi terminados; en la
actualidad se hace el análisis de los datos recogidos.
Puede afirmarse en general que la mayor parte de los
niños menores de seis años que han sido examinados
tienen una hipovitaminosis A crónica acompañada
en algunos casos de malnutrición proteínica que con
la concurrencia de infecciones gastrointestinales o
respiratorias precipita las manifestaciones oculares
agudas que pueden llevar a una ceguera total o parcial.
Como complemento de esos estudios se tiene el
propósito de hacer ensayos de medidas preventivas.

En octubre de 1964 se reunió un Comité de Expertos
en Nutrición de Mujeres Encinta y Lactantes que ha
puesto de relieve la insuficiencia de las informaciones
disponibles y ha dictaminado sobre las cuestiones
que deben ser objeto de investigación.

En una reunión FAO /OMS celebrada en Roma el
mes de noviembre de 1963 se estudiaron los métodos
para evaluar los programas de nutrición aplicada. Se
trata de unos programas asistidos por la FAO, el
UNICEF y la OMS, que se han emprendido con
carácter experimental en más de cincuenta países en
desarrollo a fin de hacer demostraciones de los medios
de elevar los niveles de nutrición, sobre todo en las
zonas rurales, gracias a la coordinación de los servicios
públicos de educación, de agricultura y de sanidad.
Durante el año 1964, la OMS ha hecho una encuesta
sobre los progresos realizados hasta ahora mediante
esos programas en países de Africa, América Latina,
Asia Sudoriental y Pacífico Occidental, y se ha pre-
parado un informe que ha de examinar un grupo de
expertos FAO /OMS convocado en Roma el mes de
enero de 1965.

La OMS participó con la FAO y la UNESCO
en una reunión celebrada el mes de septiembre en
París sobre la participación de los maestros en los
programas de enseñanzas de nutrición, en la que se
ha preconizado que se incluyan en los planes de
estudios de las escuelas, dentro de la educación
sanitaria, algunas enseñanzas prácticas sobre los
principios básicos de la nutrición y sobre la preparación
y selección de los alimentos y la adquisición de hábitos
alimentarios sanos; se ha sugerido además en la
reunión que se aprovechen las posibilidades que
ofrecen los jardines de infancia y las cantinas escolares
para dar a esas enseñanzas una iniciación práctica.

El mes de septiembre de 1964 se reunió en Kampala,
Uganda, un seminario interregional sobre tratamiento
y prevención de la malnutrición proteínica en niños
de pecho o de corta edad, para poner al corriente de
los últimos adelantos hechos en la materia a varios
miembros del personal médico y sanitario de Africa;

se destacó sobre todo la importancia de aprovechar
los recursos alimentarios locales.

En Bangkok se ha organizado a fines de 1964 un
curso interregional patrocinado por la FAO y la
OMS sobre nutrición aplicada en los países de las
regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental.

La OMS ha participado además con la FAO y el
UNICEF en la organización de un centro permanente
de formación en materia de nutrición que patrocinan
los gobiernos de Francia y del Senegal, con enseñanzas
teóricas en París e instrucción práctica en Dakar. El
primer curso de doce meses ha empezado en noviem-
bre de 1964 con una matrícula formada sobre todo por
alumnos de habla francesa procedentes de países de
Africa. Los gobiernos de Nigeria y del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte establecieron un
centro parecido para alumnos de habla inglesa pro-
cedentes de países de Africa que funciona desde
octubre de 1962 y cuyas clases teóricas se dan en la
Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y
van seguidas por un periodo de prácticas en Ibadán.

Con objeto de presentarlo al Consejo Ejecutivo en
su 35a reunión de enero de 1965, se preparó a fines
de año un informe sobre el programa de la Organiza-
ción en materia de nutrición desde 1948.

Aditivos alimentarios

Se ha preparado un amplio programa de investiga-
ciones sobre aditivos alimentarios y plaguicidas que
se basa en las recomendaciones formuladas en varias
reuniones del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos
en Aditivos Alimentarios. Una particularidad impor-
tante de esas investigaciones consistirá en la atención
puesta en el mejoramiento de las condiciones en que
pueden extenderse al hombre los resultados obtenidos
en experimentos con animales.

Un grupo de consultores reunido en Ginebra el
mes de diciembre de 1963 para tratar de la toxicidad
de los aditivos incorporados deliberada o indeliberada-
mente a los alimentos recomendó que la FAO y la
OMS señalaran a la atención de cuantos intervienen
en la producción de plaguicidas o en las investigaciones
para obtener productos nuevos la importancia de
recoger información sobre la naturaleza química de
los residuos que quedan en las cosechas. El grupo se
refirió a la posibilidad de que ciertos compuestos que
contienen cloro orgánico fueran carcinógenos y de
que, según algunos estudios, varios fungicidas que
contienen ditiocarbamato pudieran favorecer el bocio,
la anemia y las alteraciones neurológicas.

El Comité Mixto FAO /OIEA /OMS de Expertos
en Fundamentos Técnicos de la Legislación sobre
Irradiación de los Alimentos reunido en Roma el mes
de abril examinó las informaciones comprobadas
sobre los efectos del tratamiento con radiaciones
ionizantes en los alimentos y formuló recomendaciones
acerca de los principios generales aplicables a fa
producción de alimentos irradiados y de los procedi-
mientos de evaluar su idoneidad para el consumo.

En su reunión de diciembre de 1964, el Comité
Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimen-
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tarios ha examinado los datos toxicológicos sobre los
productos colorantes que se emplean o cuyo empleo se
recomienda en los alimentos y ha establecido especi-
ficaciones para identificar los que pueden ser empleados
y determinar su pureza.

La Comisión FAO /OMS del Codex Alimentarius
celebró su segunda reunión en Ginebra en septiembre
y octubre de 1964. La Comisión examinó los informes
de los diversos organismos internacionales y comités
del Codex Alimentarius acerca del establecimiento de
normas. Consideró que todavía no se disponía de
normas adecuadas que pudieran ser sometidas a la
aprobación de los gobiernos. Con algunas modi-
ficaciones y adiciones, la Comisión ratificó el programa
de trabajo establecido anteriormente y pidió que se
tomaran las disposiciones necesarias para la creación
de grupos mixtos de expertos CEE / Codex Alimentarius
para el establecimiento de normas sobre alimentos
congelados y setas comestibles.

En la página 13 le mencionan los estudios en curso
sobre la higiene de los alimentos de origen animal.

Radiaciones e isótopos

Varias de las conclusiones de la Tercera Con-
ferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre
Utilización de la Energía Atómica con Fines Pacíficos,
celebrada en Ginebra en agosto de 1964, han de influir
en la orientación del programa de la OMS en materia
de radiaciones. En esa Conferencia se puso de mani-
fiesto que la utilización de la energía nuclear está
pasando de una primera fase de estructuración, en que
la principal responsabilidad incumbía a los organismos
gubernamentales, a otra de competencia económica
sobre una base industrial. Esa tendencia pone de
manifiesto que con el rápido aumento del número de
generadores nucleares, unido al afán de reducir el
coste de la producción de energía, la reglamentación
destinada a salvaguardar la salud revestirá una im-
portancia creciente. El programa de la OMS ha estado
orientado en esa dirección con objeto de reforzar la
importancia de la protección radiológica en los pro-
gramas de salud pública.

Otra conclusión que puede sacarse de la Conferencia
es que los recientes adelantos en lo que respecta a la
disponibilidad de radioisótopos y la mejora del equipo
han dado mayor alcance e intensidad a la utilización
de los radioisótopos en medicina. Esto quedaba
claramente de relieve en un documento presentado
conjuntamente a la Conferencia por el OIEA y la
OMS, en el que se afirmaba que actualmente del 80 al
90 % de todos los isótopos producidos en el mundo
se utilizan con fines médicos.

La protección del público en caso de accidente
provocado por radiaciones fue el tema de un seminario
que se celebró en Ginebra en noviembre de 1963 bajo
el patrocinio de la FAO, el OIEA y la OMS. Partici-
paron en él funcionarios de los servicios consultivos
y administrativos de salud pública, alimentación,
agricultura, veterinaria, pesquerías y energía atómica,
y los debates versaron sobre la base científica que

exige la evaluación de los riesgos de la exposición a
las radiaciones y sobre las medidas específicas de
protección que han de tomarse en caso de accidente
producido por radiaciones. Otro seminario convocado
en 1961 por las tres organizaciones indicadas se
ocupó de los mecanismos de transferencia de radio -
núclidos al hombre y de los programas de vigilancia.

El análisis radioquímico se emplea cada vez más
para evaluar la contaminación radiactiva del medio y
la contaminación interna en el hombre. Sus métodos .
son esenciales para la labor de salud pública a este
respecto e importantes para la agricultura y la pesca
en relación con la posible contaminación de los
alimentos y los piensos. Por eso, en septiembre de
1964 la FAO, el OIEA y la OMS convocaron en
Ginebra una reunión científica sobre métodos de
análisis radioquímico; en ella se revisó y completó
el material publicado en el compendio de métodos que
preparó en 1958 el Comité Mixto FAO /OMS de
Expertos en Métodos de Análisis Radioquímico,1
dedicándose atención particular a los radionúclidos y
a los tipos de muestras de interés para la salud. Fue
objeto de consideración especial el empleo de métodos
rápidos en casos de urgencia.

En un simposio que se reunió el mes de mayo en
Heidelberg bajo el patrocinio del OIEA, la OIT y la
OMS se examinaron los métodos directos, como el
recuento in vivo, y los métodos indirectos, como el
análisis de excreciones, para evaluar la carga radiactiva
del cuerpo humano. Se examinó con especial interés
la interpretación de datos, en particular los obtenidos
por métodos indirectos, puesto que en la mayoría de
los casos de contaminación interna, los errores in-
herentes a la medición física son menos importantes
que los derivados de su interpretación.

Pese a los recientes adelantos en materia de energía
nuclear, el diagnóstico radiológico en medicina sigue
siendo la- fuente más importante de las radiaciones
recibidas por la población, aparte de la radiación
natural. Además, el uso de rayos X y otras radiaciones
ionizantes va en aumento, no sólo porque sus aplica-
ciones se diversifican cada vez más, sino también
como consecuencia de la expansión de los servicios
médicos, sobre todo en los países en vías de desarrollo.

El Comité de Expertos en Radiaciones que se reunió
en Ginebra en diciembre de 1964, examinó el uso de
las radiaciones ionizantes en medicina y dedicó
atención especial al empleo de los rayos X con fines
de diagnóstico; comparó los riesgos y los beneficios
que suponen los métodos basados en el uso de las
radiaciones, y subrayó la importancia de tomar en
consideración otros métodos no radiológicos; reco-
mendó también ciertas medidas basadas en el mejora-
miento de las técnicas e instalaciones radiológicas, a
fin de reducir la exposición innecesaria a las radiaciones.

Desde hace algunos años, la OMS viene estimu-
lando a las firmas especializadas para que fabriquen
aparatos de rayos X perfeccionados que permitan una
protección satisfactoria contra las radiaciones y que

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 173.
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sean de gran eficacia técnica y en particular equipos
móviles de rayos X para el examen torácico en masa,
que se puedan emplear en los proyectos que reciben
asistencia de la OMS y del UNICEF. También se tra-
bajó en la fabricación de equipo destinado a finalidades
diversas para uso en los hospitales. Se han aprobado
cuatro modelos distintos diseñados especialmente para
responder a las necesidades de los países en desarrollo,
y pronto se someterán a prueba durante seis meses.

En octubre de 1963 se celebró en Atenas un seminario
interregional, sobre uso de las radiaciones en medicina,
con objeto de examinar la función que pueden desem-
peñar los laboratorios de los servicios públicos y de los
hospitales en materia de protección contra las radia-
ciones. Participaron directores de laboratorios de
salud pública y miembros de las administraciones
sanitarias de once países de Europa, Mediterráneo
Oriental y Asia Sudoriental. Se dieron conferencias y
se hicieron demostraciones sobre problemas de la pro-
tección contra las radiaciones; función que incumbe
a las autoridades y laboratorios de salud pública;
métodos y equipo de protección en el diagnóstico y
terapéutica por rayos X, y en el uso de los radioisótopos
en los hospitales; construcción y vigilancia de los
laboratorios de radioisótopos; lucha contra la con-
taminación y evacuación de desechos de los hospitales
y laboratorios, y requisitos fundamentales de los
servicios de protección de la salud pública.

En un seminario múltiple organizado por la OMS
sobre higiene de las radiaciones, celebrado en Madrás,
Colombo, Singapur, Bangkok y Rangún se han pro-
puesto diversos métodos sencillos y eficaces para
reducir la dosis de radiaciones recibida por los
pacientes y el personal médico, y para mejorar la
calidad y eficacia de los métodos radiológicos; un
radiólogo y un especialista en física de las radiaciones,
enviados por la OMS, dieron conferencias y efectuaron
demostraciones prácticas y visitaron las instalaciones
radiológicas locales.

En diciembre de 1964 se reunió en Ginebra un grupo
de estudios convocado por el OIEA y la OMS para
estudiar la construcción de instalaciones de radio-
terapia, teniendo especialmente en cuenta las necesi-
dades de los países en desarrollo.

La OMS ha colaborado en estudios de radiobio-
logía fundamental y en investigaciones sobre los efectos
de las radiaciones en el material genético y en el me-
canismo celular. Ha proseguido el estudio en cola-
boración, emprendido con ayuda de la OMS, sobre la
incidencia de la leucemia entre las mujeres con cáncer
del cuello uterino sometidas a tratamiento radiológico.

La OMS siguió prestando ayuda a la Comisión
Internacional de Protección Radiológica para la
recopilación de los datos sobre exposición a las radia-
ciones que han de servir de base a las recomendaciones
sobre niveles máximos permisibles de exposición y
otras medidas de protección, así como a la Comisión
Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas
para la determinación de patrones y medidas de
radiología médica.

Higiene social y del trabajo

Para examinar los problemas sanitarios que inevi-
tablemente plantean el desarrollo no planeado, ni
intervenido de la industria y el consiguiente proceso
de urbanización, se organizó el mes de noviembre de
1963 en Dacca un seminario interregional dedicado
a los aspectos sanitarios de la industrialización. Los
participantes, que procedían de veintidós países, deli-
beraron sobre los riesgos que tiene para la salud del
trabajador su participación directa en el proceso de
industrialización y sobre las repercusiones de la
industrialización en el estado sanitario del conjunto
de la población.

La OMS participó en el seminario interregional de
las Naciones Unidas sobre los aspectos sociales de la
industrialización organizado en Minsk el mes de
agosto de 1964. Asistían a la reunión administradores
dedicados a cuestiones sociales y de planificación
procedentes de diecinueve países en vías de desarrollo,
para tratar de la política social en relación con la
industrialización, y examinar las disposiciones que
deben tomarse a fin de facilitar la transición entre las
condiciones de vida en colectividades no industriales
y las condiciones de vida en una sociedad industriali-
zada y de evitar algunos de los inconvenientes que
hasta ahora han llevado consigo los procesos de
industrialización.

En colaboración con la Escuela de Salud Pública
Andrija gtampar ha organizado la OMS en Zagreb,
Yugoslavia, el primer curso interregional para especia-
listas en higiene industrial, en el que, durante ocho
meses, se ha enseñado la teoría y la práctica de la
higiene industrial especialmente adaptada a las necesi-
dades de los países en vías de desarrollo.

En diciembre de 1964 ha organizado además la
OMS un simposio europeo en Milán sobre los riesgos
del trabajo en la agricultura.

De acuerdo con las recomendaciones del Comité
Mixto OIT /OMS de Higiene de los Marinos,' para que
la OIT, la OCMI y la OMS prepararan un plan de
asistencia médica a los buques en alta mar, se ha
preparado una guía médica internacional que enumera
los productos y artículos que debe haber en el botiquín
del buque para administrar los tratamientos recomen-
dados en el texto; se ha preparado asimismo una
revisión de la sección médica del Código Internacional
de Señales; el proyecto se someterá a examen del
Comité Mixto OIT /OMS de Higiene de los Marinos
para que haga la revisión definitiva y lo apruebe en su
próxima reunión de 1965.

La OMS ha dado asistencia a varios gobiernos
sobre problemas determinados que se relacionan con
la higiene del trabajo; ha enviado, por ejemplo,
expertos a la India y al Irán para examinar los pro-
blemas que plantean los riesgos industriales y del
trabajo desde el punto de vista de la salud y asesorar
sobre la organización de los servicios de higiene

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. ¡Yen., 1961, 224.
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industrial y sobre el mejoramiento de los medios de
formación y de los programas de investigación; y ha
asesorado a la India sobre la prevención del envenena-
miento con manganeso.

Rehabilitación médica

La asistencia de la OMS se ha extendido a dieisiete
países a los que ha enviado expertos para asesorar en
cuestiones de medicina y cirugía de la rehabilitación, de
fisioterapia, de ergoterapia y prótesis, o a cuyos
gobiernos ha asesorado en la organización de servicios
de ergoterapia y de medios de formación. La OMS ha
dotado además varias becas, ha enviado algunos
suministros y equipo, y ha participado en una reunión
especial interorganismos sobre rehabilitación de im-
pedidos en la que se examinó el problema de la re-
habilitación en los países de Africa.

Se han organizado algunos cursos sobre rehabilita-
ción destinados principalmente a los países en vías de
desarrollo, donde la escasez de personal especializado
dificulta mucho el establecimiento de los servicios.
Puede mencionarse, por ejemplo, el curso de un año
para profesores de fisioterapia organizado por la
OMS y por la Confederación Mundial de Fisioterapia
que empezó en el Reino Unido el mes de julio de 1964
y al que asisten alumnos de Israel, Pakistán, República
Arabe Unida, Tailandia, India, Ceilán, Filipinas y
Malasia.

En Dinamarca se organizó con la colaboración del
Servicio Nacional de Sanidad y de la Universidad de
Copenhague un curso interregional para médicos sobre
rehabilitación médica de sujetos físicamente impedidos
que duró desde septiembre de 1963 hasta junio de 1964
con la participación de veintidós becarios de dieciséis
países que recibieron instrucción teórica y práctica
sobre rehabilitación médica en general y en relación
con ciertas especializaciones como la ortopedia, la
reumatología y la geriatría. Las Naciones Unidas y la
OIT colaboraron con la OMS enviando profesores
para dar enseñanzas en materias de carácter social y
de readaptación profesional relacionadas con la re-
habilitación.

Diabetes mellitus

En noviembre de 1964 se reunió en Ginebra un
Comité de Expertos en Diabetes Mellitus con la
participación de representantes de la OIT y de la
Federación Internacional de la Diabetes. El Comité

observó ciertos indicios de aumento de la prevalencia,
lo que concuerda aparentemente con la asociación
clínica entre la diabetes mellitus y el mayor consumo
de alimentos, la disminución del ejercicio físico y la
obesidad. El Comité definió los conceptos de diabetes
potencial, latente, asintomática y clínica, estableció
criterios sobre el diagnóstico mediante la prueba de la
tolerancia a la glucosa y examinó el problema de la
prevención de la diabetes mellitus desde los puntos de
vista genético, congénito y nutricional; a este respecto
reconoció que se debe aconsejar a los diabéticos que no
se casen con otra persona diabética y que, si lo hacen,
no tengan hijos. Desde el punto de vista de la salud
pública sería erróneo suponer que la diabetes se debe
siempre a un gen recesivo único; existe, por el con-
trario, una fuerte corriente de opinión según la cual
la enfermedad puede deberse a una herencia poliénica
o a una causa multifactorial. Ni siquiera con los mo-
dernos métodos de tratamiento es posible evitar que
las madres con una diabetes grave alumbren con
frecuencia fetos muertos o de tamaño y peso excesivos;
la hiperglicemia materna puede, por otra parte, dar
lugar a malformaciones fetales congénitas. El Comité
hizo hincapié en la necesidad de diagnosticar y tratar
a tiempo a la embarazada diabética a fin de prevenir
la pérdida del feto. Teniendo en cuenta que las pruebas
de que la obesidad conduce a la diabetes en el adulto
son convincentes, el Comité recomendó que los servi-
cios de sanidad y otros organismos organicen progra-
mas de educación sanitaria orientados principalmente
a combatir la obesidad. Para resolver el problema
sanitario de la diabetes mellitus es necesario organizar
servicios de diagnósitco precoz, vigilancia, educación
sanitaria del público y de los enfermos e instrucción
de la profesión médica y otras profesiones afines.
También se recomendaron métodos y procedimientos
de diagnóstico rápido y búsqueda de casos.

El Comité deploró las injustificadas limitaciones de
tipo profesional con que tropiezan actualmente los
diabéticos adolescentes y adultos, por lo general
basadas en prejuicios, y recomendó encarecidamente
que se adopte una actitud más liberal a este respecto,
toda vez que, salvo raras excepciones, los diabéticos
son capaces de hacer el mismo trabajo que los no
diabéticos.

Entre los temas de investigación recomendados por
el Comité figuran el de la diabetes en colectividades de
diferentes costumbres y hábitos alimentarios, la evolu-
ción de los diabéticos potenciales y latentes y el análisis
comparativo de las complicaciones de las diabetes
asintomáticas y clínicas en diversos países.



CAPITULO 6

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

La OMS ha seguido prestando especial atención,
a menudo en cooperación con otros organismos, a
los programas de enseñanza destinados a los países
en vías de desarrollo. Con objeto de evaluar con más
precisión las necesidades de esos países en materia
docente y de coordinar mejor los distintos tipos de
ayuda, la Organización convocó en septiembre una
conferencia interregional sobre principios básicos para
la enseñanza de la medicina en los países en vías de
desarrollo. En dicha reunión participaron especialistas
en enseñanza de la medicina de veintiún paises, tanto
de los que prestan asistencia como de los que la
reciben, y representantes de varias organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales interesadas
en el fomento de la enseñanza. Las deliberaciones
sobre la experiencia adquirida y sobre los problemas
encontrados, tanto por los países que conceden ayuda
como por los países asistidos, han permitido com-
prender mejor la labor que incumbe a cada uno y
permitirán sin duda abordar esos problemas de
manera más eficaz y mejor coordinada.

La Organización participa en los preparativos de la
Tercera Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la
Medicina, que convocará en 1966 la Asociación
Médica Mundial. Los trabajos de la Conferencia
versarán sobre la importancia de la enseñanza de la
medicina para el desarrollo social y económico y en
particular para la solución de los problemas planteados
en los países en vías de desarrollo. La OMS coopera
en la planificación de la conferencia, la compilación de
datos técnicos y, a instancias de la mencionada
Asociación, se ha designado a un miembro del personal
para que forme parte del Comité Ejecutivo de la
Conferencia.

Aparte de la cooperación regular en cuestiones de
enseñanza con las Naciones Unidas (por conducto
del Subcomité de Enseñanza y Formación Profesional
del Comité Administrativo de Coordinación) y con
la UNESCO, la OMS tomó parte en varias conferen-
cias organizadas por la UNESCO sobre problemas de
educación en Africa. Entre esas conferencias cabe
mencionar la de Ministros de Educación Nacional de
los países de Africa que participan en la ejecución
del Plan de Addis Abeba, durante la cual se examinaron
los progresos de los programas nacionales de ins-
trucción pública en Africa y los planes generales
para la organización de estudios superiores, cuestión
ésta relacionada con la formación de personal sani-
tario. La UNESCO colaboró asimismo en el estudio
sobre el establecimiento de métodos docentes para la
enseñanza preliminar de medicina, estudio realizado
por la OMS como trabajo preparatorio de la reunión

del Comité de Expertos en Enseñanza Profesional y
Técnica del Personal Médico y Auxiliar (véase la
página 52).

Una cuestión que ha sido objeto de especial interés
es la de la ayuda para la creación de nuevas escuelas
de medicina en los países en vías de desarrollo y la
contratación de personal docente para las numerosas
escuelas que están ya en funcionamiento. A petición
de los Gobiernos de Kenia y de Siria, la OMS facilitó
los servicios de grupos de consultores en enseñanza
de la medicina, que estudiaron la necesidad y la
posibilidad de establecer nuevas escuelas de medicina
en Nairobi y Alepo. A este propósito se ha enviado a
los gobiernos de los dos países interesados un análisis
de la situación, en el que se tienen en cuenta las
escuelas ya existentes en sus territorios o en el de
países vecinos, y se formulan las recomendaciones
pertinentes. Siguiendo el consejo de grupos consul-
tivos análogos, el Gobierno de Túnez ha creado una
facultad de medicina en la Universidad de Túnez y el
Gobierno del Camerún ha establecido un comité
local encargado de los preparativos a largo plazo
relacionados con el establecimiento en Yaundé de una
escuela de medicina que podrían utilizar el Camerún
y los países vecinos.

La Organización ha seguido cooperando en la
ejecución de programas nacionales de enseñanza
mediante el envío de profesores y asesores. El cuadro
siguiente indica el número de profesores, conferen-
ciantes y otro personal docente que ha enviado la
OMS a escuelas de medicina, salud pública, enfermería
y otros establecimientos de enseñanza durante el
periodo comprendido entre el 1 de octubre de 1963
y el 31 de diciembre de 1964:

Para la formación de personal profesional* (por materias)

Ciencias médicas 16

Salud pública y medicina preventiva (incluidas ad-
ministración de hospitales y estadísticas) 27

Pediatría, higiene maternoinfantil 18

Otras materias clínicas 8

Radiografía, técnicas de laboratorio 7

Fisioterapia 5

Higiene del medio 16

Enfermería 98
Otras materias 2

Para la formación de personal auxiliar 48

245

Número total de meses: 2610

 Algunos de los instructores se ocupan de la preparación del personal
profesional y auxiliar.
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Países a los que han sido destinados

Afganistán
Arabia Saudita . .

Argelia
Birmania
Burundi
Camboya
Ceilán
Colombia
Corea, República de
Costa de Marfil . .

11

1

3

4
3

9
7
1

1

2

Liban
Liberia
Libia
Malasia
Marruecos
Mauritania
Nepal
Nigeria
Pakistán
Protectorado Británico

2

2

6

14

6
2

4
8

4

Chad 2 de las Islas Salomón . 1

China (Taiwan) 3 República Arabe Unida 9

Chipre 1 República Centro-
España 1 africana
Etiopía 5 Senegal 4

Filipinas 3 Sierra Leona 3

Gabón 4 Siria 3

Gambia 1 Somalia 6

Ghana 7 Sudán 3

Guinea 2 Tailandia 6

India 35 Togo 2

Indonesia 2 Túnez 2

Irak 6 Turquía 3

Irán 4 Uganda 3

Israel 2 Venezuela 1

Japón 1 Viet -Nam, República de 6

Jordania 1 Yemen 8

Kenia 4
Laos 10 245

Ha proseguido la asistencia a la República Demo-
crática del Congo para la formación de personal
médico : la OMS ha enviado de nuevo seis profesores
a la Facultad de Medicina de la Universidad Lovanium,
de Leopoldville. Un segundo grupo de cincuenta
antiguos ayudantes de medicina del Congo obtuvieron
el título de médico en 1964, al terminar los tres años
de estudios complementarios cursados en Francia.
Sumados a los que se graduaron en 1963, vienen a
ser ahora más de un centenar los médicos del Congo
que han obtenido el doctorado en medicina gracias a
este programa y que ejercen ahora en su propio país.
Otros dos grupos, formados por unos veinte estu-
diantes cada uno, terminarán esos estudios comple-
mentarios en 1965 y en 1966.

En noviembre de 1964 se reunió un comité de
expertos que se ocupó principalmente de la enseñanza
de las ciencias naturales en los cursos preliminares de
medicina y del nivel de instrucción que han de alcanzar
los estudiantes antes de iniciar la carrera de medicina
propiamente dicha.

En la Unión Soviética se organizó un viaje de
estudios interregional que estudió la labor científica
de los estudiantes de medicina. De ese modo profesores
de medicina de diecinueve países tuvieron ocasión
de conocer el sistema seguido en la URSS para iniciar
a los estudiantes de medicina en trabajos de investiga-
ción que efectúan bajo la dirección de sus profesores.

En lo que se refiere a las actividades regionales, en
octubre de 1963 se celebró en Praga un simposio
europeo sobre enseñanza superior de la medicina en
el que se trató de la relación existente entre la en-
señanza universitaria de la medicina y los estudios de
perfeccionamiento, así como de la planificación,

organización y dotación de personal de instituciones de
enseñanza superior de diversas categorías (véase la
página 103). En la Región del Mediterráneo Oriental,
en diciembre de 1963 se reunió en Alejandría un grupo
especial sobre enseñanza de la medicina (véase la
página 115) para examinar los resultados obtenidos
desde la conferencia regional celebrada en Teherán en
1962. Los miembros del grupo estudiaron las dificul-
tades más importantes con que tropiezan los pro-
gramas de enseñanza de la medicina y propusieron
algunas medidas para allanarlas.

La enseñanza de la medicina en la Región del
Pacífico Occidental fue el tema de una conferencia de
decanos de escuelas de medicina celebrada en Manila
en noviembre de 1963, en la que participaron también
observadores de organizaciones que colaboran en los
programas de enseñanza de la medicina en esa región.
En la conferencia se evaluaron las necesidades esen-
ciales de la Región en materia de personal médico,
teniendo en cuenta la desigual distribución de los
médicos en los países y se examinó la situación de la
enseñanza de la medicina y los obstáculos que entor-
pecen su desarrollo, en particular la escasez de pro-
fesores y la falta de medios de formación superior.
Los participantes en la conferencia coincidieron en la
necesidad de establecer y mantener vigentes normas
relativas al nivel de la enseñanza de la medicina y
deliberaron sobre el mejor modo de utilizar el pro-
grama de asistencia de la OMS para atender las
necesidades locales (véase también la página 123).

A fines de 1964 se publicó la tercera edición del
repertorio mundial de escuelas de medicinal y estaba
en preparación la primera edición de un repertorio
mundial de escuelas de enseñanza superior de la
enfermería.2 También se ha compilado el material
necesario para publicar un repertorio mundial de
escuelas de farmacia.

Enseñanzas de medicina preventiva y salud pública
Una vez más se ha concedido una considerable

atención a la inclusión de la medicina preventiva en
los planes de estudios de medicina. Bajo los auspicios
de la OMS, un grupo de profesores de medicina
preventiva y social hicieron un estudio sobre la
experiencia clínica necesaria, al margen de las salas
de hospital, a fin de preparar mejor a los estudiantes
para la práctica médica general. Otro estudio que
se realizó durante el año trata de la inclusión de las
cuestiones de medicina preventiva en los libros de
texto de medicina general utilizados por los estudiantes
universitarios.

La enseñanza de la medicina preventiva fue objeto
de diversas actividades de grupo. En octubre de 1964.

tuvo lugar en la Unión Soviética un viaje de estudios
interregional dedicado a la evaluación de los elementos
de salud pública que forman parte de planes de estudio
del personal médico en aquel país. Gracias a ese
viaje, profesorès principales de facultades de medicina

1 Répertoire mondial des écoles de médecine; World Directory
of Medical Schools.

z World Directory of Post -basic and Post graduate Schools of
Nursing (edición francesa en preparación).
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de países situados en las seis regiones de la OMS
pudieron estudiar el sistema de enseñanza de la
medicina preventiva en la URSS. En el plano regional,
se celebró en Nancy, Francia, durante el mes de julio,
un simposio con objeto de evaluar los progresos
realizados en la enseñanza de la medicina preventiva
en las escuelas de medicina europeas y de formular
propuestas para introducir nuevas mejoras.

En diciembre de 1964 se convocó un grupo de
estudio formado por administradores sanitarios y
directores de escuelas de sanidad con objeto de
estudiar la necesidad de dar al personal principal de
las administraciones sanitarias nacionales la opor-
tunidad de cursar estudios de perfeccionamiento sobre
determinadas materias, además de los que permiten
obtener el diploma de salud pública. Se estimó que los
cursos especiales y los programas de enseñanza,
resultarían útiles para los que ya tenían formación
de salud pública y para las personas que han de
desempeñar cargos importantes en las administra-
ciones sanitarias sin haber recibido una formación
previa en una escuela de salud pública.

Se efectuó un estudio sobre las posibles ventajas e
inconvenientes que llevaría aparejados un sistema
internacional de reconocimiento de las escuelas de
sanidad y de convalidación de los diplomas y demás
títulos de salud pública de los distintos países, así
como sobre los problemas que plantearía la introduc-
ción y el mantenimiento en vigor de dicho sistema.
Para el estudio se ha tenido en cuenta la experiencia
adquirida por los países que han concertado acuerdos
con objeto de acreditar las escuelas de sanidad.

Entre las reuniones regionales sobre formación
sanitaria cabe citar la tercera conferencia de decanos de
escuelas de salud pública de. América Latina, organizada
en Sao Paulo, Brasil, y un simposio sobre las escuelas de
salud pública en Europa celebrado en Rennes, Francia.
Los participantes en esta última reunión examinaron
la posible contribución de las escuelas de salud pública
de Europa a la formación de personal sanitario de los
países en vías de desarrollo.

La OMS ha concedido nuevamente una ayuda
directa a distintas escuelas de sanidad. Un funcionario
de la OMS estuvo destinado durante dos meses como
consultor en la escuela de sanidad de Harvard con
objeto de estudiar el plan de enseñanza allí vigente y
en particular su utilidad para los estudiantes que más
tarde ejercerán su profesión fuera de los Estados
Unidos de América. La ayuda prestada por la Or-
ganización a la Escuela de Sanidad de Rennes com-
prendió el envío de un funcionario de la OMS en-
cargado de dar conferencias así como la concesión
de becas a personal docente de la escuela.

Formación de personal auxiliar

La enseñanza y formación profesional del personal
de los servicios sanitarios fue el tema especial elegido
para el Suplemento al Segundo Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial, que fue presentado a la
lia Asamblea Mundial de la Salud. En ese trabajo
se reproducen los datos compilados en unos setenta
países acerca de las categorías y la importancia

numérica del personal médico y sanitario en funciones
y de los servicios de enseñanza y formación profesional
para personal sanitario de diversos tipos y categorías
y se señalan las considerables diferencias existentes
en lo que hace a las funciones y la formación corres-
pondientes a los diferentes tipos de personal auxiliar
y a los títulos con que se designa a ese personal. A
falta de una terminología suficientemente uniforme,
los únicos medios de comparación entre distintos
países son el número de años de instrucción general
previa, la duración de la formación especializada,
las materias principales de estudio y las funciones
más importantes de los auxiliares.

En muchos países la centralización de las actividades
de formación de los distintos tipos de personal auxiliar
en una sola institución ofrece indudablemente ciertas
ventajas, pues permite fomentar la noción del trabajo
en equipo, economizar servicios y personal docente,
adiestrar a un personal polivalente y acreditar mejor
a este último dentro de la colectividad. La Organiza-
ción ha continuado favoreciendo la creación y el
mejoramiento de instituciones de ese tipo entre las
que figuran el instituto de enseñanza médica de la
República Democrática del Congo, la escuela de
ayudantes de sanidad de Nepal, el centro de formación
sanitaria de Gondar, Etiopía, el instituto de formación
sanitaria de Bengasi, Libia, y el centro sanitario y
escuela de formación profesional de Sana, Yemen.

Viajes de estudio e intercambio de conocimientos
científicos

El programa de becas sigue sirviendo para dar al
personal de sanidad la ocasión de adquirir en el
extranjero los conocimientos teóricos y prácticos
esenciales que no puede recibir en su país pero que
son indispensables para la buena marcha de los
servicios sanitarios y las instituciones docentes
nacionales. Entre el 1 de octubre de 1963 y el 30 de
noviembre de 1964, la OMS prestó ayuda que permitió
a 3090 personas salir al extranjero con fines educativos.
Se dotaron 2407 becas para cursar estudios (1925 fue
la cifra para el periodo anterior de 14 meses que
finalizó el 30 de noviembre de 1963) y 683 para partici-
par en reuniones organizadas por la OMS.

Les becarios, de los cuales la quinta parte eran
mujeres, procedían de 153 países y estudiaron en no-
venta países distintos del propio.

En la Parte III se detallan las becas concedidas en
relación con determinados países y proyectos y en el
Anexo 12 se indica el número de becas por materias
de estudio y por regiones. También puede ser de
interés el siguiente análisis :
Actividad de los becarios

Enseñanza 412 (17%)
Investigación 57 (3%)
Servicios médicos y sanitarios 1567 (65%)
Estudiantes de facultad 371 (15%)

Profesión de los becarios
Médicos 1358 (57%)
Enfermeras 317 (13%)
Técnicos de saneamiento 104 (4 %)
Otras profesiones 628 (26%)
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Naturaleza de los estudios
Cursos patrocinados por la OMS 915 (38%)
Otros cursos 810 (34 %)
Estudios individuales 682 (28%)

Lugar de los estudios
En la región del becario 1353 (56%)
En otras regiones 1054 (44%)

Desde que se inició el programa de becas de la
OMS, se han concedido cerca de 20 000 becas. Se ha
emprendido en varios países una encuesta por medio
de entrevistas con antiguos becarios y con las personas
que dirigen sus actividades y los organismos que los
emplean y se espera que la información así obtenida
permitirá seguir mejorando el programa.



CAPITULO 7

INVESTIGACIONES MEDICAS

La OMS ha seguido mejorando y ampliando su
programa de investigaciones médicas. Desde fines de
septiembre de 1963 se han emprendido cerca de dos-
cientos proyectos nuevos de investigaciones en colabo-
ración, sobre diversas cuestiones relacionadas con el
paludismo y con otras enfermedades transmisibles y con
el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la nutri-
ción, la inmunología, la higiene del medio, etc. En el
Anexo 13 se indican las actividades que comprenden
esos proyectos y las regiones donde se llevan a cabo.

Se han establecido además veinte nuevos centros
de referencia para la lisotipia de vibriones, para las
inmunoglobulinas, para las enfermedades por auto -
inmunización, para la histopatología de los tumores
óseos y ováricos, para las anemias, para las virosis
transmitidas por artrópodos y las enterovirosis, para
el diagnóstico de la tuberculosis, para la rickettsiosis
humana, la brucelosis, la leptospirosis, el tracoma, la
leishmaniasis, el diagnóstico de las enfermedades
trasmitidas por vectores, la histopatología de los
tumores de las glandulas salivares y de los tumores
del tiroides, y el paludismo. La lista de los centros de
referencia que recibían ayuda de la OMS el 31 de
diciembre de 1964 figura en el Anexo 15.

Durante el mismo periodo, se organizaron en total
46 reuniones de grupos científicos y de otros grupos
de investigadores para que informaran sobre el estado
actual de los conocimientos en diversas ramas de la
bioquímica y sobre las lagunas de la investigación y
para que asesoraran sobre los problemas que con más
provecho podrían investigarse por el sistema de
colaboración establecido por la OMS. En las secciones
pertinentes del presente informe se hace mención de
esas reuniones, cuyos informes se preparan para
conocimiento y orientación del Director General, y
tienen por tanto una distribución limitada, a pesar de
lo cual se han publicado en la Serie de Informes
Técnicos 1 en atención a su importancia y a su interés
general, los relativos a vacunas antisarampionosas,
genética de los vectores y resistencia a los insecticidas,
investigaciones genéticas en poblaciones primitivas,
biología de la reproducción humana, inmunología,
evaluación de drogas que causan dependencia, y los
virus y el cáncer.

La Organización ha seguido prestando ayuda para
las investigaciones de carácter nacional, primero
fomentando la formación de investigadores mediante
la dotación de 17 becas para estudios de iniciación
y 27 para estudios de perfeccionamiento y, segundo,

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1963, 263; 1964, 268, 279,
280, 286 y 287: 1965, 295.

concediendo subvenciones para trabajos personales de
investigación.

También han continuado las actividades desplegadas
por la OMS para fomentar el intercambio de conoci-
mientos entre investigadores mediante la organización
de visitas y trabajos en colaboración. La utilidad de
esas medidas para el intercambio de especialistas
resulta cada vez más patente, y el número de solicitudes
presentadas aumenta con rapidez; durante el periodo
a que se refiere el presente informe se han concedido
59 bolsas para viajes de intercambio.

En el Anexo 14 se reseñan las materias que han sido
objeto de subvenciones para formación de investiga-
dores y las subvenciones para el intercambio de in-
vestigadores concedidas durante el periodo al que se
refiere el presente Informe.

La OMS ha establecido un servicio piloto de
información sobre investigaciones biomédicas, dotado
de medios mecánicos modernos y encargado de
reunir y difundir datos sobre las organizaciones, las
instituciones y los proyectos de investigación y sobre
los investigadores. El acopio de datos acerca de las
investigaciones sobre el cáncer se hace ya en el mundo
entero; se está organizando además, en escala nacional,
la obtención de informaciones sobre la totalidad de las
investigaciones biomédicas con arreglo a un plan en cuya
fase inicial participarán diez países escogidos al efecto.

En su sexta reunión, celebrada en Ginebra el mes
de junio de 1964, el Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas deliberó acerca del programa de la
OMS en relación con las investigaciones oncológicas
y acerca de las funciones que podría desempeñar la
Organización en los estudios sobre salud mental y
examinó los informes presentados por distintos grupos
científicos sobre las siguientes cuestiones: rickettsiosis
en el hombre, vacunas contra el sarampión, genética
de los vectores y resistencia a los insecticidas, fiebre
amarilla en Africa oriental, inmunología, fisiología
de la lactancia y anemias nutricionales. El Comité
informó asimismo sobre el desarrollo ulterior del
programa de investigaciones de la OMS, y sobre la
propuesta de establecimiento de un centro mundial de
investigaciones sanitarias.

Se ha publicado el informe presentado por el
Director General en la 33a reunión del Consejo
Ejecutivo y transmitido a la 17a Asamblea Mundial
de la Salud, acerca del programa de investigaciones
médicas en el periodo 1958 -1963.2

z Organización Mundial de la Salud, Programa de investigacio-
nes médicas de la Organización Mundial de la Salud, 1958 -1963.
Ginebra, 1965.
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Los Institutos Nacionales de Higiene del Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos de América
han seguido subvencionando cinco proyectos de
investigación. La Asociación Nacional de Suecia
contra las Cardiopatías y las Enfermedades del Tórax
y el Gobierno de Israel han ingresado en la Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas el importe de

tres y cinco becas, respectivamente, para formación
de investigadores. Se han ofrecido además para esa
cuenta especial los siguientes donativos: $500 000 de
los Estados Unidos de América para investigaciones
sobre la reproducción humana; $250 de Camboya y.
$2000 de la Costa de Marfil para investigaciones no
especificadas.



CAPITULO 8

ESTADISTICA SANITARIA

Han continuado los trabajos preparatorios de la
Conferencia Internacional que se celebrará en 1965
para la Octava Revisión de la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades, Traumatismos y
Causas de Defunción.

El Subcomité de Clasificación de Enfermedades, del
Comité de Expertos en Estadística Sanitaria, examinó
en su segunda reunión, celebrada a fines de octubre
de 1963, los resultados de los diversos estudios pre-
paratorios nacionales e internacionales y formuló varias
recomendaciones acerca de la estructura general de la
Revisión. El informe del Subcomité, en el que se
formulan también propuestas sobre las distintas sec-
ciones de la Clasificación, se transmitió ulteriormente
a los países para que enviaran las observaciones e
indicaciones que estimaran oportunas.

Los preparativos de la revisión han representado
para las administraciones nacionales un trabajo
considerable de preparación de informes y evaluación
de propuestas. En las Américas, varios países han
participado en un programa regional de revisión en
colaboración con el Centro Latinoamericano para la
Clasificación de Enfermedades y con la OPS. En el
mes de junio, el Comité Consultivo Regional de
Estadística Sanitaria examinó en su tercera reunión
las propuestas presentadas para la revisión de las
secciones de la Clasificación relativas a las enferme-
dades infecciosas y parasitarias, a las enfermedades
por carencia y a las anemias. El Centro de la OMS
para la Clasificación de las Enfermedades, establecido
en Londres, ha desplegado asimismo una intensa
actividad en el estudio y la evaluación de las propuestas
y ha colaborado con el Centro Latinoamericano para
armonizar las indicaciones recibidas de los países
acerca de ciertas secciones de la Clasificación y para
formular recomendaciones susceptibles de aceptación
general.

En septiembre de 1964 se reunió un grupo de
especialistas en odontología y estomatología con
objeto de proponer una nueva clasificación de las
enfermedades de la cavidad bucal; la clasificación
actual ha suscitado, en efecto, bastantes objeciones
por la imprecisión con que en ella se definen numerosas
entidades patológicas de importancia para la práctica
de la odontología.

En su reunión de octubre de 1964 el Comité de
Expertos en Estadística Sanitaria examinó el informe
del Subcomité, y las observaciones formuladas sobre
ese documento por las administraciones sanitarias
nacionales y por otras entidades. Basándose en los
resultados de ese examen el Comité preparó las
recomendaciones definitivas que se han transmitido a

los países para su estudio ulterior y se presentarán
a la Conferencia de Revisión, que se celebrará en
Ginebra en julio de 1965. El texto que adopte la Con-
ferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea
de la Salud.

En todos los informes mensuales de epidemiología
y estadística demográfica 1 se han publicado secciones
especiales sobre enfermedades de particular interés,
como la fiebre tifoidea, las paratíficas y la polio-
mielitis aguda, y sobre las principales causas de
mortalidad en algunos países (enfermedades cardio-
vasculares, neoplasias malignas, diabetes mellitus,
etc.). Constan esas secciones especiales de cuadros
estadísticos y notas analíticas en las que se explican
las importantes variaciones observadas entre diferentes
países y épocas y se indican los problemas que deben
investigarse más a fondo.

También se publicó en 1964 el anuario de estadísti-
cas epidemiológicas y demográficas de 1961,2 que
contiene datos no sólo sobre demografía, enferme-
dades infecciosas y causas de mortalidad, sino también
sobre el personal sanitario y los hospitales de varios
países.

Se han continuado además algunos estudios estadísti-
cos, se han iniciado otros y se han reunido en varios
países datos sobre las estadísticas de morbilidad, sobre
los tipos de estadísticas preparadas, sobre su pro-
cedencia, los métodos empleados para su recopilación
y sobre los periodos a que se refieren. La obtención
de esos datos es el primer paso para el establecimiento
de normas generales que permitan a los países mejorar
la eficacia de sus servicios estadísticos.

También ha continuado la compilación de estadísti-
cas para el estudio sobre utilización de los servicios
de hospital (véase la página 37); la finalidad de ese
estudio es establecer una metodología que puedan
usar los países para la obtención de datos compa-
rables.

En Gabón, Liberia, Malí, Níger y Sierra Leona
se han practicado indagaciones sobre las estadísticas
disponibles y sobre la posibilidad de obtener datos
que faciliten la planificación sanitaria nacional.

Se ha mantenido asiduo contacto con las comisiones
nacionales de estadística demográfica y sanitaria, y
se ha fomentado su constitución en los países donde
todavía no las había. Durante el año empezaron a

Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological
and Vital Statistics Report.

2 Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles;
Annual Epidemiological and Vital Statistics.
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funcionar siete comisiones nuevas y se prepararon
planes para la creación de varias más.

Ha terminado la ejecución de algunos proyectos
emprendidos con ayuda de la OMS para la organiza-
ción de servicios nacionales de estadística demográfica
y sanitaria (por ejemplo, en Turquía y en la República
de Viet Nam) y se han evaluado sus resultados y los
métodos empleados; se han iniciado nuevos proyectos
de la misma naturaleza (por ejemplo, en la Costa de
Marfil), se han ampliado otros (por ejemplo, el de
Marruecos, (véase la página 106) y, en la Región de
Asia Sudoriental, el de estadísticas de hospital em-
prendido en Tailandia, que se ha transformado en un
proyecto interpaíses, (véase la página 101) ).

En octubre de 1963 se celebró en la Región del
Mediterráneo Oriental un seminario de estadística
demográfica y sanitaria (véase la página 110); en el
Pacifico Occidental las discusiones técnicas de la
15$ reunión del Comité Regional, celebrada en
septiembre de 1964, versaron sobre la utilidad de las
estadísticas para los programas de administración
sanitaria.

En casi todas las regiones se han dado enseñanzas
de métodos estadísticos de personal sanitario mediante
cursos de esa especialidad o aprovechando los cursos
organizados sobre otras materias. Así, por ejemplo,
se incluyeron enseñanzas de biostadística en el plan
de estudios del curso internacional de epidemiología
de la tuberculosis y lucha antituberculosa celebrado
en Praga con el patrocinio de la OMS y se dieron
conferencias sobre métodos estadísticos en otros
cursos sobre paludismo, enfermedades diarreicas y
tuberculosis organizados por la OMS o con su ayuda.
En la Región de las Américas ha continuado la
ejecución de un extenso programa de formación en
estadística demográfica y sanitaria emprendido en el
Centro Latinoamericano para la Clasificación de
Enfermedades y en las escuelas de salud pública de
varios países (véase la página 89). En la Región de
Europa han seguido dándose los cursos internacionales
sobre el empleo de métodos estadísticos en medicina
y en salud pública.

La OMS ha colaborado con las Naciones Unidas
en la designación de personal docente para los cursos
de estadística sanitaria organizados por las comisiones
económicas regionales de esa Organización para
formar estadígrafos en los países en desarrollo donde
hay que crear servicios de estadística o ampliar
considerablemente los que ya existen.

Entre las actividades de la OMS en materia de
estadística destacan las relacionadas con la organiza-
ción, la ejecución y la evaluación de planes de investi-
gaciones médicas y de otros estudios prácticos y de
laboratorio, por ejemplo, los ensayos de vacunas

contra el cólera, la lepra y el sarampión que se están
organizando en distintas partes del mundo, las
encuestas sobre treponematosis, y las investigaciones
sobre filariasis y sobre bilharziasis emprendidas en
Rangún (véase la página 33) y en el Africa oriental,
respectivamente. Se han hecho estudios sobre ciertos
métodos que podrían utilizarse para evaluar y eliminar
las variaciones debidas al observador en las mediciones
clínicas y biológicas, por ejemplo, de la tensión arterial,
los exámenes de fondo de ojo y la determinación del
grado de ateroscleoris de la aorta y las coronarias.
Se han establecido nuevas técnicas para la interpreta-
ción de electrocardiogramas mediante calculadoras
electrónicas, y se han hecho análisis estadísticos de los
resultados obtenidos en las valoraciones biológicas
internacionales en colaboración del suero anti-
sarampionoso, la dihidroestreptomicina y la novo-
biocina, y de los datos reunidos por los grupos con-
sultivos de la OMS sobre enfermedades diarreicas,
treponematosis y lepra. El empleo de métodos esta-
dísticos es una práctica frecuente en las actividades
de la OMS relacionadas con la higiene dental, la
tuberculosis, la higiene maternoinfantil y el cáncer,
y se ha extendido a los estudios epidemiológicos
emprendidos por la Organización en Jordania sobre
la xeroftalmía y la queratomalacia.

La ordenación y el análisis de los datos estadísticos
reunidos por la OMS se hacen en muchos casos por
procedimientos mecánicos y, cada vez con más
frecuencia, utilizando una calculadora electrónica. La
aplicación de los sistemas automáticos de ordenación
y análisis de datos a las actividades de administración
sanitaria fue el tema de una conferencia celebrada con
el patrocinio de la Organización en la Región de
Europa el mes de noviembre de 1964 (véase también la
página 104).

La OMS ha colaborado con un comité especial de
expertos de las Naciones Unidas en la preparación
de un programa a largo plazo de estudios demo-
gráficos y ha participado en una reunión interorganis-
mos sobre la coordinación de las actividades de
estadística y en los trabajos preliminares de la Segunda
Conferencia Mundial de Población organizada por
las Naciones Unidas, que se celebrará en 1965, y
cuyos debates sobre cuestiones de mortalidad, mor-
bilidad y causas de defunción, serán preparados por
la Organización.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
1838 (XVII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, la OMS participa asimismo en el estudio
sobre las consecuencias del crecimiento demográfico,
particularmente por lo que respecta a las inversiones
necesarias para los servicios de salud pública en los
países en desarrollo.



CAPITULO 9

BIOLOGIA Y FARMACOLOGIA

Farmacología y toxicología

Las actividades de la Organización en materia de
farmacología y toxicología comprenden dos sectores
principales : la preparación de un programa en relación
con los estudios sobre la toxicidad de los medicamentos
en general; y los trabajos sobre el abuso de drogas,
principalmente el desempeño de las funciones que
incumben a la OMS, en virtud de los convenios
internacionales sobre fiscalización de los estupe-
facientes.

En su reunión de noviembre de 1963, el Comité de
Expertos de la OMS en Drogas Toxicomanígenas,'
tomó diferentes acuerdos sobre la fiscalización de
estupefacientes en relación con cinco sustancias y
transmitió las correspondientes notificaciones al Secre-
tario General de las Naciones Unidas.2 Fundándose
en el parecer del citado Comité, la OMS recomendó,
por su parte, que se introdujeran ciertas modificaciones
en las listas anejas a la Convención Unica sobre
Estupefacientes que entrará en vigor el 13 de diciembre
de 1964. El Comité expresó su inquietud por la fre-
cuencia cada vez mayor del abuso de la cocaína,
recomendó que se restringiera todavía más la produc-
ción legal de esa sustancia, puesto que ya existen
anestésicos locales de síntesis que pueden sustituirla
en la mayoría de sus indicaciones terapéuticas;
encareció la necesidad de intensificar las investiga-
ciones sobre los aspectos sociológicos de las toxi-
comanías y examinó en particular los relacionados
con el abuso de ciertos medicamentos de acción
sedante o alucinógena y las consecuencias de la
masticación de hojas de khat (catha edulis). En
vista de los últimos adelantos científicos y de las
nuevas formas de abuso de drogas y medicamentos,
el Comité recomendó que se sustituyeran las palabras
« toxicomanía » y « habituación » por el término
« dependencia » seguido de la indicación del tipo de
sustancia de que se trate.

Un grupo científico de evaluación de las drogas que
causan dependencia,3 estudió en diciembre de 1963
los métodos disponibles para determinar el grado de
dependencia respecto de distintas sustancias.

El estudio especial sobre los problemas médicos
relacionados con el hábito de masticar hojas de khat,
emprendido a petición del Consejo Econômico y
Social, se terminó durante el año y se transmitió el
oportuno informe al Secretario General de las Naciones

1 Véase Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 273.
2 Véase Act. of Org. mund. Salud 137, Anexo 4.
9 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 287.

Unidas. El informe se funda en observaciones reali-
zadas en las zonas de producción y de consumo de
la citada droga y da cuenta de los resultados obtenidos
en los estudios químicos y farmacológicos patrocinados
por la OMS, que han permitido descubrir en las
hojas frescas de khat una nueva sustancia activa de
efectos análogos a los de la anfetamina.

Como en años anteriores, se ha mantenido una
estrecha colaboración con las Naciones Unidas,
particularmente en la prestación de asesoramiento
sobre todos los aspectos médicos del abuso de drogas y
medicamentos y sobre su prevención, y en los pre-
parativos de la reunión del Grupo Consultivo sobre
Problemas de Estupefacientes en Asia y el Lejano
Oriente, en cuyas deliberaciones estuvo representada
la OMS. Además, la Organización ha seguido aseso-
rando sobre esas cuestiones a las administraciones
nacionales.

En cumplimiento de las resoluciones adoptadas por
la Asamblea Mundial de la Salud, se está preparando
bajo la dirección del Comité Consultivo de Investiga-
ciones Médicas y en colaboración con la Sección de
Farmacología de la Unión Internacional de Ciencias
Fisiológicas, un programa que tiene por objeto
mejorar la inocuidad de los medicamentos en general.
Se ha establecido por otra parte un servicio de in-
formación para dar a conocer las decisiones adoptadas
por los Estados Miembros para restringir la venta de
ciertas sustancias terapéuticas en atención a los
efectos perjudiciales observados durante su empleo
clínico.

El programa de evaluación clínica y farmacológica
de los medicamentos, iniciado en cumplimiento de la
resolución WHA17.39, comprende dos fines prin-
cipales. Uno es el establecimiento de métodos eficaces
para descubrir y dar a conocer los efectos nocivos y
para coordinar las actividades nacionales corres-
pondientes, para conseguir que la obtención de
datos se haga con un criterio uniforme que permita la
centralización de las evaluaciones y facilite la rápida
difusión de los resultados. La otra finalidad del
programa es el establecimiento de normas y principios
susceptibles de aceptación general para la evaluación
de la inocuidad y de la eficacia de los medicamentos.
En noviembre de 1964, la Organización reunió un
grupo científico, compuesto de clínicos, estadísticos y
altos funcionarios de los servicios nacionales de
inspección de medicamentos que examinaron los
principios aplicables a la investigación sistemática de
los efectos nocivos, expusieron a grandes rasgos las
condiciones que deberían reunir los métodos elegidos
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y recomendaron la adopción general de ciertos criterios
de orden práctico.

Entre las actividades desplegadas en las regiones,
es de señalar el simposio europeo sobre toxicología
de los medicamentos celebrado en Moscú el mes de
febrero con asistencia de especialistas de nueve países,
que deliberaron sobre los principios científicos apli-
cables a la evaluación de la inocuidad y la eficacia de
los medicamentos, sobre las medidas legislativas y
sanitarias que deberían adoptarse a ese respecto y
sobre la organización de un sistema de información
nacional e internacional acerca de los efectos nocivos
de los medicamentos (véase también la página 106).

Patrones biológicos

En su reunión de septiembre de 1964, el Comité de
Expertos en Patrones Biológicos 1 estableció patrones
internacionales y preparaciones de referencia para
varias sustancias. En lo que respecta a los antibióticos se
han establecido el primer patrón internacional de
oleandomicina y el segundo de bacitracina y prepara-
ciones internacionales de referencia de ristocetina B y
canamicina B; otros laboratorios que participan en el
programa de normalización biológica de la OMS
tienen además en estudio la gramicidina, la viomicina,
la paromomicina, la rolitetraciclina, la colistina, la
higromicina B y la tilosina. Previendo que las existencias
de la preparación internacional de.referencia de bencil-
penicilina- procaína en suspensión oleosa con mono -
stearato de aluminio se agotarán en breve, el Comité
recomendó que se iniciara un estudio en colaboración
sobre un material idóneo para reponer esas existencias.

El Comité examinó asimismo los resultados obteni-
dos en el estudio de distintas hormonas y estableció
el primer patrón internacional de estreptoquinasa -
estreptodornasa, el segundo de gonadotrofina coriónica,
y la segunda preparación internacional de referencia
de gonadotrofinas menopáusicas humanas. Entre las
restantes preparaciones de referencia propuestas al
Comité están las gonadotrofinas hipofisarias humanas,
la de hormona del crecimiento humano, la de eritro-
poyetina, la de insulina humana y varias de enzimas
fibrinolíticas.

También examinó el Comité los adelantos realizados
en los estudios sobre varias sustancias inmunológicas
especialmente la vacuna BCG, la vacuna antirrábica,
la anatoxina tetánica (adsorbida), la anatoxina de
Clostridium oedematiens (alfa) y las vacunas anti-
tifoidea y anticolérica, y los resultados obtenidos en
las investigaciones sobre posibles preparaciones inter-
nacionales de referencia de la vacuna antigripal
utilizada en las pruebas de laboratorio y sobre la
reposición del patrón internacional de tuberculina
antigua. El Comité estableció una preparación de
referencia de suero antisarampionoso y definió la
correspondiente unidad internacional; tomó nota de
los progresos conseguidos en los estudios preliminares
sobre las muestras de suero antiequinocócico y de
suero antitoxoplasmático propuestas como posibles

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 293.

preparaciones internacionales de referencia; adoptó
un patrón internacional de suero antiponzoñoso Naja;
examinó los considerables adelantos efectuados en la
normalización de sueros antiponzoñosos en general y
formuló recomendaciones sobre la orientación ulterior
de esos trabajos. Al examinar la conveniencia de
establecer una preparación internacional de referencia
para el suero de enfermos de artritis reumatoide se
estudiaron algunos problemas inmunológicos rela-
cionados con esa enfermedad. Se han recibido varias
ofertas de sustancias que podrían servir para el .

establecimiento de un patrón internacional de suero
contra el moquillo canino y de suero contra la hepatitis
canina.

El Comité tomó nota asimismo de los informes
sobre la obtención de material idóneo para el estableci-
miento de un patrón internacional de suero anti -Rho
(anti D) para la determinación de grupos sanguíneos y
sobre la obtención de otros sueros para ese mismo fin.

Respecto del establecimiento de patrones biológicos
y preparaciones de referencia de ciertas sustancias
utilizadas en los análisis de diagnóstico e identificación,
el Comité acordó dar a esas preparaciones el nombre
de « reactivos biológicos internacionales de referencia »
y examinó los informes sobre varios sueros antivíricos
específicos comprendidos en ese grupo de sustancias,
entre ellos el suero contra la encefalitis transmitida
por garrapatas y distintos sueros contra las entero -
virosis.

Además de establecer los citados patrones, pre-
paraciones y reactivos internacionales de referencia,
el Comité examinó las normas propuestas para
distintas sustancias biológicas, con objeto de facilitar
su obtención y su intercambio entre los distintos países.

Fundándose en los informes recibidos de expertos
de distintos países, el Comité formuló una declaración
sobre las normas para la anatoxina antidiftérica y la
anatoxina antitetánica; y encareció además la necesi-
dad de establecer requisitos de ese tipo para la in-
munoglobulina humana y tomó nota de los trabajos
efectuados para la preparación de normas en relación
con otras sustancias.

El tercer Laboratorio Internacional de Patrones
Biológicos, establecido recientemente en el Labora-
torio Central de Veterinaria de Weybridge (Inglaterra),
ha ampliado considerablemente sus actividades y
aporta una valiosa contribución a los trabajos inter-
nacionales de normalización biológica para ciertos
productos de veterinaria.

Inmunología

En los diez años últimos, las investigaciones de
inmunología, que antes tenían por objeto principal el
estudio de las defensas del organismo contra las
enfermedades contagiosas, se han extendido a nuevos
fenómenos como la reactividad a los antígenos
tisulares, la tolerancia inmunológica y la intervención
de los factores citológicos en las reacciones de la
hipersensibilidad. Se han intensificado los estudios
sobre ciertos problemas importantes de la inmunidad,
particularmente en relación con las enfermedades
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parasitarias, y se han ampliado de modo muy notable
las investigaciones sobre los efectos perjudiciales de
las reacciones inmunógenas (inmunopatología, alergia
y trasplante de tejidos) ' y sobre inmunología del
cáncer. También se han hecho progresos alentadores
en la coordinación de las investigaciones y de los
servicios auxiliares de la investigación, en la unificación
de nomenclaturas y en la organización de estudios
inmunológicos y programas de formación de in-
munólogos en los países en desarrollo.

La nomenclatura de inmunoglobulinas humanas 1
propuesta en una reunión que se celebró el mes de mayo
en Praga por iniciativa de la OMS ha tenido gran
aceptación; han empezado ya los preparativos de otra
reunión sobre nomenclatura en relación con un pro-
blema cada vez más importante: el de las variantes
genéticas de las inmunoglobulinas. En el Instituto de
Bioquímica Courtauld del Hospital Middlesex de
Londres se ha establecido un laboratorio de referencia
de la OMS para las investigaciones de aerología de
las enfermedades por autoinmunización. El laboratorio
facilitará sueros de referencia y establecerá métodos
normalizados para las pruebas serológicas cada vez
más numerosas empleadas en el diagnóstico de las
enfermedades autoalérgicas y en las investigaciones
correspondientes. Otro centro de referencia de la OMS
es el establecido para las inmunoglobulinas, en el
Instituto de Bioquímica de la Universidad de Lausana
(Suiza) que se encargará de ensayar dichas sustancias
y de prestar otros servicios necesarios para las investiga-
ciones fundamentales sobre la relación entre la estruc-
tura de los anticuerpos y sus funciones.

La OMS ha subvencionado programas de investiga-
ción sobre inmunoterapia, inmunoprofilaxis, inmuno-
patología, antígenos tisulares, trasplantes, inmunología
e inmunoquímica del cáncer, en Australia, Checos-
lovaquia, Francia, Italia, Nigeria, Reino Unido, Sene-
gal y Suiza.

En el Institut Pasteur de Dakar se ha conseguido
establecer un método simplificado de inmunodifusión
en gel que permite medir el aumento de la macro -
globulina sérica y cuya utilidad para el diagnóstico
de la tripanosomiasis humana está en estudio. Ese
método es un ejemplo significativo de las posibilidades
que ofrece la aplicación de los resultados obtenidos en
la investigación básica a los programas de salud pública.

En el mes de noviembre de 1963 se reunió en Ginebra
un grupo científico sobre el programa de investigaciones
inmunológicas que examinó los resultados obtenidos
en el estudio de varias cuestiones importantes desde
las reuniones celebradas por los grupos científicos 2
de esa especialidad el año 1962 e informó sobre la
orientación ulterior de las actividades de la OMS en
materia de inmunología. El grupo recomendó a la
OMS que prestara ayuda para las investigaciones
inmunológicas y para la formación de inmunólogos
y que dedicara atención preferente al establecimiento

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 30,
447 -450.

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 286.

de centros de investigaciones y enseñanzas de inmuno-
logía en los países en desarrollo.

La OMS ha establecido en Ibadán, Nigeria, a fines
de 1964 su primer centro de investigaciones y enseñanzas
de inmunología; los trabajos de investigación empeza-
ron el mes de noviembre, y el comienzo de los cursos
está previsto para 1965. El centro permitirá dar una
excelente instrucción teórica y práctica a los especialis-
tas locales y su actividad servirá de estímulo para la
solución de los problemas sanitarios planteados en
los países en desarrollo. En cumplimiento de otra
recomendación del grupo científico, la reunión del
Comité de Expertos en Inmunología de las Enferme-
dades Parasitarias se celebró asimismo en Ibadán, el
mes de diciembre de 1964 (véase también la página 20).

Preparaciones farmacéuticas

La inspección de las preparaciones farmacéuticas
resulta difícil en muchos países por el constante
aumento del número de nuevos medicamentos y por
la posibilidad de importarlos, sea a granel en grandes
cantidades, sea en forma de productos semiacabados
o acabados, sea en forma de productos farmacéuticos
específicos. Esos problemas se trataron en la 17a
Asamblea Mundial de la Salud, que en la resolución
WHA17.41 encareció la necesidad de una inspección
adecuada de todos los medicamentos producidos en
un país con destino al consumo interior o a la exporta-
ción o importados, e invitó a los Estados Miembros a
que examinaran la posibilidad de sujetar la exportación
de medicamentos a « los mismos requisitos de inspec-
ción que exijan para autorizar la venta en sus mercados
interiores ». La Asamblea pidió asimismo a « los
Estados Miembros que exportan medicamentos a
que estudien la posibilidad de prestar, previa negocia-
ción de los oportunos acuerdos, servicios de inspección
farmacéutica a los países importadores que no dis-
pongan de medios para encargarse por sí mismos de
esa inspección ».

La calidad de las preparaciones farmacéuticas -
importadas o de producción nacional para el mercado
interior o para la exportación - puede determinarse
por varios métodos, complementarios unos de otros, a
saber: inspección sistemática de las materias primas
de todas las operaciones de fabricación y del producto
acabado en el laboratorio preparador; comprobación
de la pureza, la actividad, la esterilidad, etc. sobre
muestras representativas de la producción en los
laboratorios nacionales de inspección de medicamentos
o en laboratorios particulares habilitados al efecto
por las autoridades de cada país; y expedición de
certificados de calidad por el laboratorio productor
o por las autoridades del país exportador, a condición
de que esos documentos tengan validez oficialmente
reconocida en el país importador. La Organización
ha seguido asesorando a los países sobre los programas
de inspección de preparaciones farmacéuticas y sobre
la formación de personal y la obtención de equipo
para los laboratorios.

Uno de los servicios más importantes que facilita
la Organización a ese respecto es el establecimiento
de normas para la determinación de la calidad de las
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principales sustancias terapéuticas utilizadas en los
distintos países. El texto provisional de la segunda
edición de la Farmacopea Internacional, preparado
durante el año, comprende numerosas especificaciones
distribuidas en 526 monografías y 72 apéndices, y
redactadas en colaboración con los miembros del
Cuadro de Expertos en Farmacopea Internacional y
Preparaciones Farmacéuticas y con otros muchos
especialistas de diversos países. Las especificaciones se
han ensayado en los laboratorios de las comisiones
nacionales de la farmacopea, en los laboratorios
nacionales de inspección de productos farmacéuticos,
en los laboratorios de varias empresas de fabricación
de esos productos, en institutos de farmacia y en otros
centros. En la segunda edición se publicarán. 129
especificaciones, que no figuraban en la primera, de
la que se suprimirán en cambio 109 monografías. En
los apéndices se describen los nuevos métodos de
análisis empleados en los laboratorios de inspección,
por ejemplo la determinación del espectro de absorción
de rayos infrarrojos, la polarigrafía, la cromatografía
y la valoración en medios no acuosos. Se incluyen
asimismo en el texto tablas revisadas de posología
para adultos y niños e indicaciones sobre la acción y
el empleo de diferentes preparaciones.

De conformidad con el deseo expresado por la Ter-
cera Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA3.10, las especificaciones propuestas, igual que
las de la primera edición, constituyen recomenda-
ciones a las administraciones nacionales para el esta-
blecimiento de normas y no tendrán fuerza de ley en
ningún país mientras no las hayan adoptado las auto-
ridades competentes.

El texto provisional se ha sometido a la considera-
ción de los miembros del Cuadro de Expertos y a

otros especialistas y se ha comunicado a todos los
Estados Miembros; las observaciones que se reciban
de los gobiernos se tendrán en cuenta, si es posible,
en la redacción del texto definitivo o en la preparación
de rectificaciones, suplementos o ediciones futuras de
la Farmacopea.

Los nuevos métodos de análisis expuestos en la
segunda edición exigen el empleo de ciertas sustancias
químicas de referencia, cuya preparación incumbe al
Centro de Sustancias Químicas de Referencia de la
OMS, de Estocolmo, en estrecha colaboración con los
especialistas y los servicios competentes de los distintos
países.

Van a emprenderse, además, estudios y ensayos en
colaboración para determinar la estabilidad de las
preparaciones farmacéuticas; existe, en efecto, el
riesgo de' que ciertas alteraciones químicas - sobre
todo si las condiciones de envasado y almacenamiento
dejan que desear - den lugar a la formación de sus-
tancias de descomposición que modifiquen las pro-
piedades toxicológicas y la eficacia terapéutica de los
medicamentos.

Tomando como base las recomendaciones formula-
das por el Comité de Expertos en Especificaciones
para las Preparaciones Farmacéuticas: Subcomité de
Denominaciones Comunes, en su reunión de noviembre
de 1963, la OMS ha sometido a la consideración de
los Estados Miembros la decimocuarta lista de 178
denominaciones internacionales comunes propuestas
para sustancias farmacéuticas. Esa lista y la nueva
versión revisada por el Subcomité de los principios
generales que deben seguirse en la formación de
denominaciones internacionales comunes para sus-
tancias farmacéuticas se publicó en el número de
noviembre de la Crónica de la OMS.



CAPITULO 10

SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION

En la 33a reunión del Consejo Ejecutivo, el Director
General dio cuenta de una comunicación del Ministro
de Sanidad de la URSS, en la que se proponía la
inclusión del Bulletin en la lista de publicaciones de
la OMS que se editan en ruso, de conformidad con lo
dispuesto por la 13a Asamblea Mundial de la Salud.
El Consejo tomó nota de que el Director General
había aceptado esa propuesta a condición de que no
ocasionara ningún aumento de la asignación pre-
supuestaria destinada a la edición de publicaciones
de la OMS en ruso.

El informe especial presentado por el Director
General en la 34a reunión del Consejo sobre la acción
internacional contra las treponematosis endémicas y
las infecciones venéreas en el periodo 1948 -1963 se
publicará primero por entregas en la Crónica de la
OMS' y luego en forma de separata.

Se han publicado números especiales del Bulletin
sobre paludismo e insecticidas (Vol. 30, NO 1), en-
fermedades transmisibles (Vol. 30, NO8 2 y 5), tuber-
culosis (Vol. 29, N° 5), epidemiología de la tuberculosis
(Vol. 30, NO 4), y sarampión y cólera (Vol. 30, N° 6).
En varios suplementos de esa publicación se han
tratado cuestiones relacionadas con la lucha contra
los vectores y con los organismos patógenos, parásitos
o antagonistas de los artrópodos peligrosos para la
salud. Se ha concertado el envío a la Unión Inter-
nacional contra la Tuberculosis, a precio de coste,
de 2600 ejemplares del número especial del Bulletin
dedicado a esa enfermedad, y 3000 ejemplares del
número dedicado a la epidemiología de la tuber-
culosis, que serán distribuidos entre los miembros
de la Unión. Esta adquiere asimismo a precio de
coste 3000 separatas de todos los artículos del Bulletin
y todas las publicaciones de la Serie de Informes
Técnicos que tratan de la tuberculosis.

El número de suscriptores del Bulletin aumentó de
1700 a 1800. Si se añade a esta cifra la de ejemplares
de distribución oficial (1560) y de intercambio con
otras publicaciones (300), el número total de ejem-
plares distribuidos con regularidad es de 3660, sin
contrar los 130 que se sirven de cada número a los
depositarios de publicaciones de la OMS. Durante
el año se ha iniciado la distribución de reimpresiones
de determinados artículos del Bulletin entre el personal
de proyectos.

Desde principios del año 1964, cada número del
repertorio internacional de legislación sanitaria 2 lleva

1 Crónica de la OMS, 1964,18,451-466,495-507;1965,19,7-20.
z Recueil international de Législation sanitaire; International

Digest of Health Legislation.

una introducción en la que se da cuenta de las prin-
cipales modificaciones introducidas en los textos
legales. Se han publicado y distribuido en forma de
separatas estudios de legislación comparada sobre
lucha antituberculosa y sobre protección contra las
radiaciones ionizantes. Un nuevo estudio sobre la
legislación en materia de tuberculosis ha venido a
completar y poner al día el primer informe sobre esa
cuestión, publicado en 1952. El estudio sobre protec-
ción contra las radiaciones (170 páginas impresas) es
el más importante publicado hasta la fecha acerca de
esa cuestión.

En los veintiún números de la Serie de Informes
Técnicos publicados en español durante el año se
reproducen dieciséis informes de comités de expertos,
tres informes de grupos científicos y dos informes de
conferencias.

En la serie de Cuadernos de Salud Pública aparecieron
los siguientes títulos en español durante el periodo
que abarca el presente Informe: Los métodos epide-
miológicos en el estudio de los trastornos mentales
(NO 2), Las radiaciones ionizantes y la salud (N° 6),
Lucha contra los helmintos transmitidos por el suelo
(N° 10), Importancia de los métodos epidemiológicos en
psiquiatría (N° 16), El precio de los servicios sanitarios
(N° 17), Medicina y sanidad en las regiones árticas y
antárticas (N° 18), La educación sanitaria en la URSS
(N° 19), La preparación para el ejercicio de la medicina
general (N° 20).

En la Serie de Monografías se ha publicado en
inglés otro estudio sobre gestión e inspección de las
instalaciones de tratamiento de aguas (NO 49) y está
en preparación la edición francesa. Un primer texto
de esa monografía, redactado en 1961, se modificó y
se completó ulteriormente teniendo en cuenta las
observaciones formuladas por treinta y seis expertos
de distintos países.

A los cuatro resúmenes bibliográficos mencionados
en el Informe Anual del año pasado han venido a
sumarse dos más: uno de bibliografía sobre el pian (edi-
ción bilingüe francés -inglés) 3 y otro sobre las publi-
caciones de la Organización Mundial de la Salud en
el periodo 1958 -1962.4 Este último volumen, publicado
solamente en inglés (la edicion francesa aparecerá
posteriormente), es el primer suplemento quinquenal

3 Organización Mundial de la Salud: Bibliographie du pian,
1905 -1962; Bibliography on Yaws, 1905 -1962, Ginebra, 1963.

4 Publications of the World Health Organization, 1958 -1962:
A Bibliography, Ginebra, 1964.
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de la bibliografía de publicaciones de la OMS 1 y da
cuenta de todos los trabajos publicados por la Organi-
zación en el citado periodo; forman su contenido
1361 reseñas de obras de consulta, artículos y capítulos
de publicaciones sobre asuntos técnicos, clasificadas
por orden alfabético de temas y 81 reseñas de publi-
caciones y artículos de carácter administrativo y
general clasificadas del mismo modo. Completan la
bibliografía propiamente dicha un índice de autores,
otro de países y una lista de publicaciones clásificadas
por series.

También se publicaron en inglés durante el año
la tercera edición del repertorio mundial de escuelas
de medicina 2 y la segunda de las normas internaciona-
les para el agua potable,3 y un informe especial sobre
el programa de investigaciones médicas de la Organi-
zación Mundial de la Salud de 1958 a 1963.4

La Organización participó en las deliberaciones de
un grupo de trabajo sobre traducción y terminología
científica reunido por la UNESCO en Roma, y las
reuniones celebradas por otros tres grupos en Moscú,
París y Washington para estudiar diferentes cuestiones
de documentación científica. La reunión de Roma
dio ocasión de examinar con los funcionarios del
servicio de publicaciones de la FAO varios problemas
importantes relacionados con la edición de los informes
de grupos mixtos FAO /OMS. Se facilitaron también al
servicio de publicaciones de la OIT los datos sobre
las disposiciones adoptadas para la edición en ruso
de las publicaciones de la OMS.

1 Organización Mundial de la Salud: Publications de l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé, 1947 -1957: Bibliographie;
Publications of the World Health Organization, 1947 -1957:
A Bibliography, Ginebra, 1958.

2 Répertoire mondial des écoles de médecine; World Directory
of Medical Schools.

3 Normes internationales applicables it l'eau de boisson; Inter-
national Standards for Drinking Water.

4 Edición española en preparación.

Se ha practicado, por último, la cuarta revisión
trienal de la lista de titulares de suscripciones gratuitas
a publicaciones de la OMS, mediante el envío de
tarjetas de acuse de recibo.

Siguiendo el ejemplo de la Oficina Regional para
Asia Sudoriental, la Oficina del Pacífico Occidental
ha establecido tarifas reducidas de suscripción a las
publicaciones de la OMS, que podrán pagarse en las
monedas locales de la Región.

El producto de la venta de publicaciones en el
ejercicio financiero de 1964 ha subido a $152 393.

El fondo de publicaciones médicas y científicas de
la biblioteca de la OMS ha seguido aumentando
durante el año, igual que el número de préstamos al
personal de la Sede y de las regiones y a otras bibliotecas
médicas. El 30 de septiembre de 1964 la biblioteca de
la Organización recibía con regularidad 2503 publica-
ciones médicas y científicas (687 por suscripción, 1211
por canje con publicaciones de la OMS y 605 por
servicio gratuito). Entre las restantes publicaciones
periódicas recibidas por la biblioteca hay que contar
1600 informes anuales de gobiernos, instituciones
médicas y sanitarias, etc., y los programas y folletos
de unas 600 escuelas y facultades de medicina.

El primer curso de biblioteconomía médica organi-
zado por la OMS se dio en la Universidad Americana
de Beirut, del 1 de julio al 11 de septiembre de 1964,
con asistencia de nueve bibliotecarios de escuelas de
medicina y de ministerios de sanidad de cinco países
de la Región del Mediterráneo Oriental. Del 1 de
julio al 14 de agosto, los alumnos habían seguido el
cursillo ordinario de verano de la citada Universidad,
que comprendía seis semanas de enseñanzas teóricas
y prácticas sobre las distintas cuestiones de biblio-
teconomía general. Seguidamente, los profesores
designados por la OMS dieron a los cursillistas
enseñanzas especiales de biblioteconomía médica con
arreglo a un programa de conferencias sobre historia
de la medicina, revistas de medicina, publicaciones y
documentos de la OMS, bibliografía médica, etc.



CAPITULO 11

INFORMACION PUBLICA

Los artículos acerca de las actividades de la OMS
publicados en la prensa mundial durante el periodo
que se examina se han referido a materias muy diversas
y se han basado en la información facilitada por la
Organización. Entre los más destacados había
algunos que trataban de la prevención del cáncer,
de la función del médico general, de los problemas
sanitarios que plantean las ciudades en rápido creci-
miento, de la enfermería, de las necesidades mun-
diales de agua y de los problemas de salud pública en
Africa.

Durante la 17a Asamblea Mundial de la Salud se
volvió a hacer un esfuerzo para facilitar informaciones
no sólo sobre las cuestiones de interés general en el
mundo entero, sino sobre la obra realizada y los
problemas planteados en determinados países. En ese
criterio se inspiraron los comunicados de prensa
distribuidos en el curso de la Asamblea y las 120
grabaciones en quince idiomas que se facilitaron a
petición de servicios nacionales de radiodifusión. Se
enviaron ejemplares de esas grabaciones a la Radio
de las Naciones Unidas en Nueva York y a las emisoras
de onda corta de varios países. La documentación
gráfica de la Asamblea de la Salud ha sido distribuida
en todo el mundo.

Se organizó en Ginebra mientras se celebraba la
Asamblea Mundial de la Salud una exposición de
fotografías, mapas y textos sobre las necesidades y
las actividades de la investigación médica internacional
que más tarde se instaló en el gran vestíbulo del
edificio de las Naciones Unidas en Nueva York.

El tema del Día Mundial de la Salud de 1964 era
« Lucha sin cuartel contra la tuberculosis ». Se
hicieron muchas reproducciones de los artículos y
fotografías del número especial de Salud Mundial
publicado con ese motivo. Sólo desde la Sede se
enviaron unas 6000 reproducciones fotográficas en
respuesta a peticiones directas. Se habían preparado
dos programas radiofónicos especiales de 30 minutos
(uno en inglés y otro en francés) que interesaron a 57
emisoras nacionales. El mensaje del Director General
en el Día Mundial de la Salud se grabó en inglés, en
francés y en portugués y fue retransmitido por muchas
cadenas de radio. La cooperación de la Unión Inter-
nacional contra la Tuberculosis contribuyó grande-
mente al éxito.

El tema escogido para el Día Mundial de la Salud
en 1965 es « La Viruela, amenaza constante ».

Se ha producido en Checoslovaquia en inglés, en
francés y en español para la OMS una película de
dibujos animados sobre la tuberculosis, que dura

11 minutos y se titula El Monstruo y usted. Hay una
versión internacional que puede adaptarse a otros
idiomas. Hasta ahora la han difundido varias cadenas
de televisión  ha sido proyectada en los festivales
internacionales de Cork, Edimburgo y Bolonia.

Con arreglo a la política de preparar peliculas y
programas de televisión conjuntamente con otros
organismos, la OMS y la UNESCO han colaborado
con una empresa productora de documentales de la
República Federal de Alemania en una película de
30 minutos titulada « Addis Doktor » sobre la ense-
ñanza teórica y práctica de la medicina, cuya versión
en alemán fue terminada en marzo de 1964. La
película trata de la formación de personal de salud
pública en Gondar, Etiopía, y de los estudiantes de
medicina de la República Democrática del Congo
que siguen sus estudios en la Universidad de Nantes,
Francia. Se ha hecho también una versión en inglés
con el titulo de « Doctors in the Making » que fue
proyectada en el 13° Festival Internacional de Cine-
matografía de Mannheim. Se han tomado disposi-
ciones para hacer una película sobre la lepra en la
India con ayuda financiera del Fondo Danés de Ayuda
a la Infancia. Cooperarán con la OMS en su preparación
varios cineastas indios y daneses. En los últimos meses
de 1964 se ha empezado a tratar con una empresa
cinematográfica la coproducción de una película de
dibujos animados en colores de 10 minutos sobre la
historia de la erradicación de la viruela.

La revista de la OMS Salud Mundial ha publicado
trece números durante el periodo que se examina en
ediciones en español, francés, inglés, portugués y
ruso. La tirada total de cada número ha sido por
término medio de 120 000 ejemplares. En el número de
abril de 1964 había un artículo sobre la labor del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos, del que se hizo una tirada aparte de 6000 ejem-
plares destinada a la Oficina del Alto Comisionado. El
número de septiembre estaba enteramente dedicado al
cáncer; se imprimieron 10 000 ejemplares suplemen-
tarios que había pedido la Unión Internacional contra
el Cáncer para distribuirlos por sí misma. Otros
números especiales estaban dedicados a los servicios de
enfermería en las diferentes partes del mundo, a las
grandes figuras de la medicina en la Francia contem-
poránea, a la necesidad de suministros adecuados de
agua y a la vida y la salud en Rumania.

Sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud se publicó un artículo especial en el número
de octubre de 1963 y con el número de julio- agosto de
1964 se distribuyó un folleto de ocho páginas sobre el
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Fondo del que también se hizo una tirada aparte de
35 000 ejemplares; ambos textos estaban destinados a
intensificar la publicidad del Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la resolución adoptada el mes de enero por
el Consejo Ejecutivo para aprovechar todas las
ocasiones posibles de dar a conocer la existencia, los
fines y las necesidades del Fondo. Algunos de los
donativos recibidos han sido objeto de un comunicado
de prensa.

Son muchas las revistas que en distintas partes del
mundo han reproducido fotografías sobre las activi-
dades de la OMS. Los periódicos de varios paises se
han servido de las que ilustraban los artículos de
Salud Mundial sobre enfermería y tuberculosis y
sobre los refugiados árabes de Palestina. Las principales
revistas de Checoslovaquia, Hungría, Polonia y la
Unión Soviética han reproducido unas 35 series de
fotografías; en un número especial de otra revista de
Hong Kong dedicado al desarrollo económico de
Asia había un artículo ilustrado de dos páginas sobre
la OMS. Una serie de fotografías titulada « La imagen
de la meningitis » sobre el proyecto emprendido en
Níger con la ayuda de la OMS para combatir la menin-
gitis cerebroespinal ha sido reproducida en una docena
de revistas. La United Press International ha seguido
distribuyendo fotografías sueltas de la OMS, por
medio de su servicio EUROPIX, en Alemania,
Austria, Bélgica, Escandinavia, España, Estados
Unidos de América, Francia, Hungría, Italia, Países
Bajos, Perú, República Arabe Unida y Turquía.
Durante el periodo que se examina, la Sede de la
OMS, por su parte, distribuyó en total unas 40 000
pruebas.

Se han recibido peticiones más frecuentes de docu-
mentos gráficos dirigidas a la OMS por diferentes
empresas editoriales. La American Medical Associa-
tion, por ejemplo, ha reproducido algunas de esas
fotografías en su informe anual, y una editorial de
Londres ha ilustrado con fotografías de la OMS un
libro titulado « Health and Wealth ». También se
han pedido fotografías a la OMS para varias exposi-
ciones, algunas de ellas organizadas por diferentes
universidades americanas, como las de California,
Cleveland y Western Reserve. El « Committee for
Famine Relief » de Oxford (OXFAM) ha exhibido
también fotografías de la OMS en la exposición
« Partners in Progress » organizada en Inglaterra el
mes de julio.

Además de las que se hicieron durante la Asamblea
Mundial de la Salud se han reunido en el periodo que
se examina casi 200 grabaciones para emisiones

radiofónicas, que han recogido deliberaciones en
grupos de estudio, entrevistas con hombres de ciencia
destacados que han asistido a reuniones celebradas en
Ginebra o que se refieren a ciertos programas es-
peciales. Para conmemorar el Día de los Derechos
Humanos, la British Broadcasting Corporation pre-
paró, en colaboración con el servicio de radio de la
OMS, un programa de 30 minutos titulado « The
right to health » (El derecho a la salud) que posterior-
mente fue distribuido por la BBC a 42 emisoras de
habla inglesa en todo el mundo. Se han facilitado a
varias cadenas radiofónicas de Europa más ejemplares
de los seis programas en francés sobre los « pre-
cursores de la salud pública » preparados en colabora-
ción con la Sociedad Suiza de Radiodifusión (Radio -
diffusion suisse romande) y mencionados ya en el
Informe Anual para 1963. Se ha difundido en Europa
y distribuido a otras 24 cadenas nacionales principal-
mente de Africa y de Asia un programa escolar de
30 minutos sobre las actividades de la OMS, que la
Sociedad Suiza de Radiodifusión había preparado con
materiales de la Organización. También se ha facilitado
a las emisoras de varios países otro programa sobre la
labor de las enfermeras en la OMS. Se ha puesto
atención especial en enviar materiales de información
radiofónica a las emisoras de las zonas donde la prensa
y la televisión están poco adelantadas y donde sigue
siendo grande el número de analfabetos.

Durante el periodo que se examina se han distri-
buido unos ochenta comunicados de prensa y artículos
especiales. También se han distribuido entre los
administradores y los expertos que por su cargo o
trabajo estén en contacto con la Organización unos
17 000 ejemplares de un folleto ilustrado de cincuenta
páginas sobre las actividades de la OMS y sobre sus
relaciones con otros organismos del sistema de las
Naciones Unidas, su estructura, su financiamiento y
sus métodos de trabajo. Una versión resumida del
folleto se distribuyó además con el número de Salud
Mundial de octubre de 1964. Se han enviado por
otra parte a varios anuarios y publicaciones de referen-
cia artículos sobre la OMS y sus actividades.

La OMS estuvo representada en la mesa redonda
de editores organizada por las Naciones Unidas el
mes de febrero en la ciudad de México, que dio una
interesante ocasión de establecer contacto con per-
sonalidades distinguidas en la prensa y demás medios
de información pública de América Latina. La OMS
no pudo participar en la reunión para 1964 del Comité
Consultivo de las Naciones Unidas en Información
Pública, ya que tuvo lugar al mismo tiempo que la 17a
Asamblea Mundial de la Salud.
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

Asuntos constitucionales y jurídicos

Una vez admitidos en las Naciones Unidas los
Estados de Kenia y Zanzíbar pasaron a ser Miembros
de la Organización Mundial de la Salud en 1964,
después de depositar en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas el oportuno instrumento
oficial de aceptación de Constitución. El 26 de abril
de 1964, el segundo de esos Estados se unió con el de
Tanganyika para constituir la República Unida de
Tanganyika y Zanzíbar, que en octubre de 1964 tomó
el nombre de República Unida de Tanzania. El 5 de
marzo de 1964, la 17a Asamblea Mundial de la Salud
admitió a Malta, Rhodesia del Norte, Nyasalandia y
Qatar en calidad de Miembros Asociados y tomó nota
de que Rhodesia del Sur volvería a participar en esa
misma calidad en las actividades de la Organización.
Tres de esos Miembros Asociados obtuvieron la
independencia en 1964: Malawi (antes Nyasalandia) el
6 de julio; Malta el 21 de septiembre, y Zambia (antes
Rhodesia del Norte) el 24 de octubre. Al terminar el
año componían la OMS 118 Estados Miembros y 3
Miembros Asociados, sin contar a Malawi, Malta y
Zambia que seguirán teniendo las prerrogativas
inherentes a la condición de Miembro Asociado hasta
que sean admitidos como Miembros de pleno derecho
de la Organización. En el Anexo 1 se reproduce la

Presupuesto de 1964

lista de los Estados Miembros y de los Miembros
Asociados en 31 de diciembre de 1964.

Argelia, Argentina, Chipre, Jamaica, República
Democrática del Congo y Rwanda se han adherido a
la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de
los Organismos Especializados y a las estipulaciones de
su Anexo 7, que se refiere expresamente a la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

En el debate sobre « Reuniones del Comité Regional
para Africa », asunto que figuraba en su orden del
día, la 17a Asamblea Mundial de la Salud acordó, en
atención a las circunstancias excepcionales del caso y
de conformidad con las disposiciones del Artículo 7
de la Constitución1 suspender los privilegios de voto
de la República de Sudáfrica.

El Director General ha recibido propuestas de
reforma de la Constitución, presentadas por el Alto
Volta, Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Gabón,
Guinea, Malí, Países Bajos, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Senegal y Togo. Las
propuestas de estos países se refieren a las medidas que
permitirían a la Asamblea de la Salud suspender o
expulsar de la Organización a un Estado Miembro.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 73,
el Director General ha comunicado las propuestas a los
Miembros de la Organización.

Situación financiera

Por la resolución WHA16.13, la 16a Asamblea
Mundial de la Salud fijó la cuantía del presupuesto
efectivo para 1964 en $34 065 100, cantidad que
representa un aumento de $3 671 000 respecto de los
$30 394 100 asignados para 1963. A propuesta del
Consejo Ejecutivo, la 17a Asamblea Mundial de la
Salud acordó por la resolución WHA17.9 que se
abrieran para el ejercicio de 1964 créditos suplemen-
tarios por valor de $477 650, con lo que resultó
aumentada a $34 542 750 la cuantía del presupuesto

1 El Artículo 7 dice: « Si un Miembro deja de cumplir con las
obligaciones financieras para con la Organización, o en otras
circunstancias excepcionales, la Asamblea de la Salud podrá,
en las condiciones que juzgue apropiadas, suspender los privi-
legios de voto, y los servicios a que tenga derecho tal Miembro.
La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para restablecer tales
privilegios de voto y servicios ».

efectivo. Se destinaban esos créditos suplementarios
a las siguientes atenciones:

Us s
(1) Gastos suplementarios ocasionados por el au-

mento del número de Miembros y Miembros
Asociados de la Organización 13 100

(2) Aumentos de sueldo del personal temporero y
subida de las tarifas de impresión 34 050

(3) Adquisición de un terreno con destino a la Ofi-
cina Regional para Africa 23 000

(4) Adquisición de solares y construcción de vivien-
das para el personal destinado en la Oficina
Regional para Africa 274 000

(5) Adelanto reembolsable por las Naciones Unidas
para gastos de asesoramiento a la República
Democrática del Congo 133 500

477 650
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Contando esos créditos suplementarios, el presu-
puesto aprobado para 1964 importó en total
$36 765 880. La diferencia de $2 223 130 entre esa
cantidad y el importe del presupuesto efectivo fijado
en $34 542 750 corresponde, según lo previsto en la
resolución WHA16.28, a la Reserva no Repartida, es
decir a la cuantía de las contribuciones señaladas a
China y a los Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia
y RSS de Ucrania). La distribución de las asignaciones
presupuestarias entre las secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos consta en el Anexo 7, donde
se indican además las transferencias efectuadas entre
esas secciones, con el consentimiento del Consejo
Ejecutivo, y el importe de los créditos suplementarios
aprobados para el ejercicio.

Programa Ampliado de Asistencia Técnica

Los créditos asignados a la OMS para 1964
(segundo ejercicio del bienio 1963 -1964) con cargo
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, impor-
taron $8 101 996, es decir, el 17,48 % del total dis-
ponible para la ejecución del programa. De la citada
cantidad, corresponden a gastos administrativos y de
ejecución $756 990. Los créditos consignados para
gastos imprevistos en proyectos de la OMS sumaron
$612 768; con lo que el total de las asignaciones
correspondientes a la Organización en el Programa
Ampliado ascendió a $8 714 764 en vez de $8 522 276
en el ejercicio anterior.

Financiamiento del Programa de Erradicación del
Paludismo

En cnmplimiento de los dispuesto por la 14a
Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA14.15)
sobre la incorporación progresiva de los gastos de
ejecución del programa de erradicación del paludismo
en los países a las asignaciones del presupuesto
ordinario, en el plazo de tres años a partir de 1962,
el coste total de ese programa, que asciende a
$5 363 000, se ha cargado en el proyecto de programa
y de presupuesto para 1964, y se costeará mediante la
oportuna transferencia a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, es decir a la Sección 11
de la Resolución de Créditos para 1964 (resolución
WHA16.28).

En las resoluciones WHA16.17 y WHA17.24 la
Asamblea Mundial de la Salud exhortó de nuevo a los
Estados Miembros a que hicieran donativos a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,
a fin de que la Organización pudiera llevar a buen
término las operaciones « intensivas » previstas en los
planes aprobados. Los donativos recibidos en 1964
para esa Cuenta Especial importaron $ 163 300 y
elevaron a $20 708 240 el total de las contribuciones
ingresadas desde que se inició el programa.

La campaña de emisión de sellos pro erradicación
del paludismo, emprendida por la Organización en
1962, ha dejado una utilidad neta de $244 807 que se
han abonado en la Cuenta Especial correspondiente.
La venta de los sellos y el resto del material filatélico
cedido a la Organización se cerró el 31 de diciembre

de 1963. Participaron en ese proyecto 114 adminis-
traciones postales.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

En las resoluciones EB33.R5 y EB33.R54, el
Consejo Ejecutivo dispuso que se abrieran en el Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud dos nuevas
cuentas, a saber: la Cuenta Especial para el Programa
de Lucha contra la Lepra y la Cuenta Especial para el
Programa de Lucha contra el Pian. La 17a Asamblea
Mundial de la Salud acordó por la resolución
WHA17.25 que se incorporara la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud.

Las cantidades abonadas en 1964 en el citado Fondo
importaron $1 465 551, sin contar las contribuciones
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludis-
mo, y elevaron a S6 518 273/el total de los donativos
recibidos hasta el fin de ese ejercicio. A continuación
se indica el importe de los donativos abonados en
cada cuenta del Fondo:

Cuenta General para las Contribu-
ciones sin Finalidad Especifi-

Saldo en
31.12.1964

USs

Total abonado
desde la aper-

tura de la Cuenta
uSs

cada 1 501 19 952

Cuenta Especial para la Erradica-
ción de la Viruela 316 694 834 660

Cuenta Especial para Investiga-
ciones Médicas 962 998 4 475 968

Cuenta Especial para el Abasteci-
miento Público de Agua . . 1 786 905 821

Cuenta Especial para la Asistencia
a la República Democrática del
Congo 1 173 600 240 975

Cuenta Especial para la Ayuda
Intensiva a los nuevos Estados
Independientes y a los Países de
Próxima Independencia . . . . 1 560 29 947

Cuenta Especial para el Programa
de Lucha Contra la Lepra. . . 1 382 1 382

Cuenta Especial para el Programa
de Lucha contra el Pian . . . . 6 030 6 030

Cuenta Especial para Otras Con-
tribuciones con Finalidad Es-
pecificada 3 538

Contribuciones y Fondo de Operaciones

En el Informe Financiero, que se publica como
suplemento del Informe Anual del Director General,
se puntualizarán los datos relativos a las obligaciones
contraídas en el ejercicio de 1964 y al estado de la
recaudación de las contribuciones y de anticipos al
Fondo de Operaciones al cierre del ejercicio. El
Informe Financiero y el Informe del Comisario de
Cuentas se sometarán a la consideración de la 18a
Asamblea Mundial de la Salud.

Antes llamada «Cuenta Especial para la Asistencia a la
República del Congo (Leopoldville) ».
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Administración

Estructura orgánica y plantillas de personal

Se han introducido distintas modificaciones en la
estructura orgánica de la Secretaría. Las nuevas
atribuciones confiadas en materia de programación al
servicio de Evaluación de Programas han motivado
un cambio de denominación de este servicio, que se
llamará en adelante de Preparación y Evaluación de
Programas. El servicio de Radiaciones e Isótopos se ha
escindido en dos; el primero conservará la antigua
denominación y el segundo se llamará de Genética
Humana. En atención a sus atribuciones suplemen-
tarias, el antiguo servicio de Drogas Toxicomanígenas
de la División de Biología y Farmacología se denomi-
nará en lo sucesivo servicio de Farmacología y
Toxicología. En la División de Higiene del Medio se
han efectuado otros cambios que sólo afectan a la
denominación de los servicios.

El número total de puestos de plantilla 1 ha pasado
de 2692 en 30 de noviembre de 1963 a 2835 en 30 de
noviembre de 1964 (contando el personal destinado
en la República Democrática del Congo), lo que
supone un aumento del 5,3 % aproximadamente. En
los Anexos 9 y 10 se detalla la composición de las
plantillas en 30 de noviembre de 1964.

Las disposiciones adoptadas en 1963 para mejorar
el sistema de contratación de personal han empezado
a surtir efectos y se ha conseguido ya reducir considera-
blemente los retrasos en\ la provisión de vacantes,
sobre todo en lo que respecta al personal técnico. Se
ha procurado muy especialmente dar la prioridad en la
contratación a los candidatos de nacionalidades no
representadas o representadas insuficientemente en las
plantillas de personal de la Secretaría.

En abril y mayo de 1964 se celebró en Ginebra el
cuarto cursillo de capacitación de representantes de la
OMS. Han seguido hasta ahora esos cursillos de
perfeccionamiento sobre la orientación general de las
actividades de la OMS y sobre sus distintos programas
cincuenta y dos funcionarios de categoría principal.
El objeto de (os cursillos es dar a conocer al alto
personal médico destinado en la ejecución de proyectos
los nuevos adelantos técnicos de interés para la OMS,
y la importancia de las relaciones entre la acción
sanitaria y el desarrollo social y económico; la organi-
zación de programas sanitarios nacionales constituye
una parte principal de las enseñanzas. El quinto
cursillo se dió también en Ginebra, en octubre de
1964, con asistencia de diez miembros principales del
personal médico regional.

El mismo año se organizaron otros dos cursillos
para el alto personal de la Sede; su finalidad era dar
a conocer las ,posibilidades de aplicación de los sis-
temas electrónicos de análisis y ordenación de datos a
diversas actividades de los programas técnicos de la
OMS, y estimular el interés por esas cuestiones.

1 Sin contar los de la Organización Panamericana de la Salud.

Como en años anteriores, se han concedido li-
cencias especiales a un corto número de médicos y
técnicos del personal de la Sede y de las regiones para
que cursaran estudios de perfeccionamiento en centros
académicos o para que siguieran cursos de ampliación
de sus especialidades.

Se ha intensificado todavía más el empleo de méto-
dos modernos de ordenación mecánica de datos. Lo
mismo que el año anterior, ciertas actividades rela-
cionadas con la preparación del presupuesto se han
efectuado utilizando el sistema de tarjetas perforadas
que se ha hecho extensivo 'a la preparación de las
nóminas. Se ha organizado además a título de ensayo
un servicio de información sobre investigaciones
biomédicas dotado asimismo de medios mecánicos
(véase también la página 55).

Nuevo edificio de la Sede

El 15 de julio de 1964 quedó terminada la estructura
del edificio y se han hecho considerables progresos en
los trabajos subsiguientes. Se adjudicaron las contratas
para la construcción del garaje subterráneo, que fue
aprobado por la 16a Asamblea Mundial de la Salud,
y que tendrá capacidad para unos 390 vehículos.

En su 33a reunión, celebrada en enero de 1964, el
Consejo Ejecutivo examinó el informe 2 de la novena
reunión del Comité Permanente para la Instalación
de la Sede establecido en virtud de la resolución
EB26.R13.

La OMS ocupó en enero una parte de un edificio
provisional puesto a disposición de la OIT por el
Cantón de Ginebra, situado cerca del Palais des
Nations y se han desalojados los locales que habían
sido alquilados al otro lado de la ciudad.

Adquisición de suministros por cuenta de los Estados
Miembros

Durante el periodo comprendido entre el 1 de
octubre de 1963 y el 30 de septiembre de 1964, el
número de artículos de suministros y equipo adquiridos
por la OMS fue de 21 500, por un importe total de
$2 400 000.

El Consejo Ejecutivo autorizó en su 33a reunión al
Director General para que aceptara el reembolso de
los suministros adquiridos por cuenta de los Estados
Miembros en las monedas que estimase oportuno;
esta mayor flexibilidad en cuanto a la aceptación de
monedas ha sido muy útil para algunas administra-
ciones sanitarias.

El importe total de los suministros médicos adquiri-
dos en las condiciones indicadas comprende $400 000
de compras efectuadas por la OMS por cuenta de los
Estados Miembros, principalmente de equipo y sumi-
nistros de hospital para el Líbano. El Pakistán ha
puesto a disposición de la OMS una cantidad que ha

2 Act. of. Org. mund. Salud 132, 83.
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de emplearse en adquirir equipo y suministros para el
laboratorio de salud pública que se establecerá en
Islamabad; la compra se efectuará cuando se reciban
los pliegos de condiciones.

Ayuda a los Estados Miembros en casos de urgencia

La OMS ha facilitado vacunas y otros suministros
al Congo (Brazzaville), Cuba, el Senegal y el Yemen
como socorro para hacer frente a situaciones de
urgencia ocasionadas por epidemias, por huracanes,
o por la afluencia de refugiados.

De cuando en cuando la OMS recibe peticiones de
Estados Miembros deseosos de recibir gratuitamente
vacunas para combatir epidemias. En esas ocasiones,
la OMS ha colaborado con otras instituciones de
asistencia, como la Cruz Roja y ciertas entidades
bilaterales, pero no ha podido, por falta de recursos,
prestar una ayuda directa de cuantía suficiente. Con
objeto de acrecentar la asistencia de la Organización
en esas situaciones se va a establecer una reserva de
vacunas; han empezado ya las gestiones para la
adquisición, en caso necesario, de un máximo de
200 000 dosis anuales de vacuna antiamarílica desecada
a un precio simbólico; un gobierno se ha ofrecido a
ceder gratuitamente 500 000 dosis de vacuna anti-
colérica de su producción normal o de sus reservas
siempre que se le avise con alguna antelación, y se han
recibido dos donativos privados, uno de 500 000 dosis
de vacuna antipoliomielítica trivalente y otro de 500 000
dosis de vacuna antipoliomielítica de virus vivos de
cada uno de los tipos I y II. Las pequeñas cantidades
de vacuna antivariólica desecada que se han enviado
a los países para hacer frente a situaciones de urgencia
se han tomado de las reservas constituidas para el
programa de erradicación de la viruela. Se está

procurando, por último, obtener nuevos donativos de
vacunas anticolérica y antivariólica, para que la
Organización pueda aumentar su ayuda directa en
esos casos.

Estudio orgánico sobre métodos de planificación y
ejecución de proyectos

En su 33a reunión el Consejo Ejecutivo examinó
un informe acerca del estudio orgánico sobre métodos
de planificación y ejecución de proyectos, emprendido
en virtud de una decisión de la 15a Asamblea Mundial
de la Salud. El Consejo analizó las informaciones deta-
lladas recibidas sobre el grupo de ochenta y seis
proyectos que debían ser examinados, y elaboró un
informe. Con objeto de facilitar su examen en la
35a reunión del Consejo Ejectuivo, de enero de 1965,
se envió en el mes de noviembre a los miembros del
Consejo Ejecutivo un proyecto del estudio efectuado.

La 17a Asamblea Mundial de la Salud y la 348 reunión
del Consejo Ejecutivo

De conformidad con la resolución EB33.R37
adoptada por el Consejo Ejecutivo en su reunión de
enero de 1964, la 17a Asamblea Mundial de la Salud
se convocó en el Palais des Nations, Ginebra, el 3 de
marzo en lugar del mes de mayo como había decidido
anteriormente el Consejo Ejecutivo en su 32a reunión.
Este cambio de fechas se debió a la celebración en el
Palais des Nations, desde fines de marzo hasta junio,
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo.

La 34a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró
en mayo, como de costumbre.



CAPITULO 13

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

La amplitud y el carácter de la cooperación de la
OMS con otras organizaciones quedan patentes en
los datos facilitados a lo largo de la lista de proyectos
que figura en la Parte III del presente informe. En este
capítulo se completan esos datos, y se resume la labor
realizada en ejecución de los diversos programas
interorganismos y en cooperación con otras institu-
ciones de las Naciones Unidas, con las organizaciones
regionales ycon otras entidades intergubernamentales
y no gubernamentales.

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y
otras actividades de cooperación

Desde que se reunió el año 1963 la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia
y de la Tecnología en Beneficio de las Regiones Menos
Desarrolladas, el aprovechamiento de los conocimien-
tos científicos y técnicos en interés de esas regiones ha
seguido siendo un sector importante de cooperación
internacional para las organizaciones que tienen
funciones precisas en materia de investigación pura y
aplicada. El Comité Administrativo de Coordinación
(CAC) ha establecido un subcomité de ciencia y
tecnología en el que está representada la OMS y que
colabora estrechamente con el Comité Consultivo
sobre Aplicación de la Ciencia y de la Tecnología al
Desarrollo, constituido en 1963 por disposición del
Consejo Económico y Social.

El CAC ha deliberado también acerca de la coopera-
ción en los estudios solicitados por los órganos
directivos de varias instituciones especializadas, por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y por el
Consejo Económico y Social sobre el empleo con fines
pacíficos de las economías consecutivas al desarme.
En espera de que el Consejo Ejecutivo adopte una
decisión sobre este asunto, el Director General ha
dispuesto que la OMS participe en los trabajos del
comité interorganismos sobre utilización con fines
pacíficos de los recursos liberados por el desarme,
que celebró su reunión constitutiva en octubre de
1964.

Con ayuda del Fondo Especial se han establecido
los tres institutos regionales de desarrollo cuya creación
dispuso en 1962 la Asamblea General de las Naciones
Unidas. La OMS ha destacado un administrador
sanitario en el Instituto Asiático de Desarrollo y
Planificación Económicos y ha organizado un ciclo
de conferencias sobre sanidad en el Instituto Africano
de Desarrollo y Planificación Económicos, al que se
destinará más adelante a otro miembro del personal

de la Organización. Los cursos organizados conjunta-
mente por ésta y por el Instituto Latinoamericano de
Planificación Económica y Social han entrado en su
tercer año y la OMS ha hecho extensiva su colabora-
ción con el Instituto a ciertas actividades en los países.
En todas esas cuestiones, la Organización ha cola-
borado con las comisiones económicas regionales para
Africa, Asia y América Latina, que mantienen a su
vez una estrecha cooperación con los respectivos
institutos regionales.

El OTEA y la OMS han presentado conjuntamente
un documento de trabajo a la Tercera Conferencia
Internacional sobre Utilización de la Energía Atómica
con Fines Pacíficos (vease la página 48). En su calidad
de miembro del CAC, la OMS ha celebrado también
consultas con otros organismos sobre la coordinación
en esa materia.

A principios de 1963 la OMS destacó a uno de sus
funcionarios en el Centro de las Naciones Unidas para
la Utilización de los Recursos Hidráulicos, entidad
interorganismos encargada de coordinar el corres-
pondiente programa de acción concertada bajo la
dirección del Comité Administrativo de Coordinación.
El funcionamiento del Centro fue una de las cuestiones
examinadas en 1964 por ese Comité y por el Consejo
Económico y Social, que aprobó la propuesta de
confiar al CAC la coordinación del programa inter-
organismos de desarrollo de los recursos hidráulicos.
La OMS está representada en el subcomité establecido
por el CAC para ese programa y sigue colaborando
con el Centro, que se encarga también de coordinar las
actividades de las Naciones Unidas. En colaboración
con las demás organizaciones competentes, la OMS
está preparando un informe que se presentará al
Consejo Económico y Social acerca de las investiga-
ciones sobre la contaminación del medio y sobre los
métodos disponibles para combatirla.

También tiene a su cargo la Organización las activi-
dades sanitarias del programa interorganismos sobre
vivienda, construcción y planificación aprobado en
1964 por el Consejo Económico y Social. Además de
contribuir a las actividades que guardan relación con
el abastecimiento de agua, aspecto fundamental de
este programa, también se han emprendido algunos
trabajos de higiene de la vivienda y otros relacionados
con los problemas que plantea la urbanización. La
OMS ha participado además en varias encuestas sobre
condiciones de vivienda, en proyectos piloto de cons-
trucción de casas económicas y en reuniones técnicas,
y ha colaborado con la Comisión Económica para
Africa (CEA) en otras actividades análogas (véase
la página 30). Las Naciones Unidas, por su parte,
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estuvieron representadas en la reunión que celebró el
mes de julio el Comité de Expertos de la OMS en
problemas de la Higiene y el Saneamiento en la Or-
denación Urbana (véase la página 30).

En ejecución del programa interorganismos de
desarrollo rural y comunal, la OMS ha continuado su
ayuda a los países para la ejecución de proyectos
de saneamiento de la comunidad y ha tomado parte
en colaboración con otras organizaciones en distintos
proyectos regionales tales como los seminarios de las
Naciones Unidas, el Centro de Educación Funda-
mental para los Estados Arabes- patrocinado por la
UNESCO, y el Centro Regional de Educación Funda-
mental para América Latina; ha cooperado asimismo
con la OIT, en varios proyectos regionales de desarrollo,
por ejemplo el programa de desarrollo de la región
andina, en distintos programas en países de Africa
(Rwanda, Burundi y la República Democrática del
Congo, provincia de Kivu) y en los trabajos de asenta-
miento de poblaciones nómadas en varios países del
Mediterráneo Oriental.

La OMS presentó un documento de trabajo en el
seminario de las Naciones Unidas sobre problemas
sociales de la industrialización, celebrado en Minsk
(véase la página 49), y se dispone a participar en el
simposio sobre desarrollo industrial organizado por las
comisiones económicas regionales de las Naciones
Unidas. Las Naciones Unidas han participado a su
vez en el seminario interregional de la OMS celebrado
en Dacca el mes de noviembre de 1963 sobre los
problemas de salud pública relacionados con la
industrialización (véase también la página 49).

Las Naciones Unidas y la OMS colaboran también
en los cursos de administración sanitaria organizados
en Latinoamérica y en diversos estudios y reuniones
sobre los problemas de administración sanitaria
planteados en los países africanos.

La Organización ha seguido prestando ayuda para
las actividades de interés sanitario. del Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y la
FAO y ha dado asesoramiento técnico sobre numero-
sos proyectos. El Programa ha entrado en el segundo
año de su trienio experimental, y la OMS interviene
en la evaluación de los resultados obtenidos hasta la
fecha. Se ha estudiado la posibilidad de utilizar la
ayuda del Programa Mundial de Alimentos para las
actividades de fomento de la salud; como esas activi-
dades son casi siempre proyectos a largo plazo, la
OMS ha emprendido la preparación de una lista de
las que podrán emprenderse aprovechando las dis-
ponibilidades de ayuda alimentaria durante el periodo
experiemental del Programa Mundial de Alimentos y a
la expiración de ese periodo.

El Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo
Social establecido por las Naciones Unidas empezó a
funcionar en Ginebra en 1964; la OMS ha participado
en la segunda reunión del Consejo del Instituto y
colabora en algunas actividades de su programa de
investigaciones. Las Naciones Unidas han seguido
consultando a los organismos especializados sobre el
establecimiento del Instituto de Investigaciones y

Formación Profesional que se inaugurará probable-
mente en 1965.

A petición del Consejo Económico y Social, el
CAC estableció una clasificación funcional de las
actividades del Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y preparó un informe sobre los métodos que
podían utilizarse para una evaluación de conjunto de la
influencia de la ayuda internacional en el desarrollo de
los países beneficiarios. La OMS colaboró en la pre-
paración de esos documentos y participará en los
proyectos piloto de evaluación aprobados por el
Consejo Económico y Social a propuesta del CAC.

Con objeto de estrechar las relaciones entre los
servicios gubernamentales y las entidades de coordina-
ción interorganismos (es decir, el Consejo Económico
y Social y el CAC), se celebró en Ginebra en julio de
1964 una reunión oficiosa entre los miembros del CAC
y un grupo de representantes del Consejo Económico
y Social.

Fondo Especial de las Naciones Unidas y Programa
Ampliado de Asistencia Técnica para el Desarrollo
Económico

La OMS ha seguido encargada de la ejecución de
cuatro proyectos que reciben asistencia del Fondo
Especial: el plan de abastecimiento de agua y cons-
trucción de alcantarillados en Accra /Tema (Ghana)
(véase la página 83); organización del Instituto Central
de Investigaciones de Ingeniería Sanitaria de Nagpur y
la encuesta sobre el abastecimiento de agua en la
aglomeración urbana de Calcuta (India) y la ayuda al
Instituto de Investigaciones sobre Higiene del Trabajo
y Contaminación de la Atmósfera en Santiago de Chile.

Se han encomendado también a la OMS los proyec-
tos de formación de ingenieros sanitarios en Venezuela
(desde fines de 1964) y en Brasil (Instituto de Ingeniería
Sanitaria de Guanabara), país este último donde un
consultor de la Organización ha practicado ya una
encuesta preliminar. La OMS colabora además con
la FAO en una serie de encuestas en la región turca de
Antalya, y ha destinado a este proyecto a un administra-
dor sanitario y a- un ingeniero sanitario; es ésta la
primera vez que la Organización actúa por delegación
de un organismo ejecutivo designado por el Fondo
Especial.

Como en años anteriores, la OMS ha informado
sobre los aspectos sanitarios de las peticiones formula-
das por los gobiernos al Fondo Especial, y ha señalado
en particular a la atención de éste los riesgos que
podrán evitarse con una acción oportuna y coordinada;
entre los problemas acerca de los cuales ha asesorado
la Organización destaca el de las enfermedades parasi-
tarias relacionadas con los programas de ordenación
hidrográfica de Alto Volta, Etiopía y Zambia. Con ese
motivo, se han celebrado consultas sobre la manera de
acrecentar considerablemente la ayuda sanitaria en la
etapa preliminar de la inversión.

De conformidad con la propuesta formulada por el
Comité de Asistencia Técnica en 1962 y aprobada
ulteriormente por el Consejo Económico y Social,
ha seguido en vigor en el Programa Ampliado de
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Asistencia Técnica el sistema bienal de programación
durante el periodo 1963 -1964. La cuantía del fondo
de operaciones y de reserva se aumentó a $12 500 000 y
la asignación especial para proyectos urgentes se fijó
en el 10 % de las disponibilidades previstas para el
bienio 1963 -1964.

Los proyectos financiados con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica se relacionan en la
Parte III del presente Informe.

Colaboración con otras organizaciones

Además de participar en los programas interor-
ganismos, la OMS ha seguido colaborando con dis-
tintos órganos y organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas en asuntos de interés común.

Naciones Unidas. La OMS ha participado en las
conferencias convocadas por las Naciones Unidas
sobre la planificación económica en Asia y Africa; ha
seguido facilitando datos al Comité Científico de las
Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de
las Radiaciones Atómicas y ha colaborado en la
preparación de un informe sobre la utilización de la
energía atómica con fines pacíficos.

En materia de estadística, la OMS ha seguido
cooperando con los centros regionales de formación
profesional de las Naciones Unidas, ha dado asesora-
miento a los gobiernos, ha preparado varias comunica-
ciones técnicas para la Segunda Conferencia Mundial
de Población convocada por las Naciones Unidas y
ha continuado su colaboración en los estudios de las
Naciones Unidas sobre los efectos del crecimiento
demográfico en las necesidades de servicios sanitarios
de los países en desarrollo.

Además de asesorar a la Comisión de Estupefa-
cientes de las Naciones Unidas, la OMS ha participado
en una encuesta patrocinada por esa organización
sobre los problemas de las regiones productoras de
opio de Birmania y ha preparado, a petición del
Consejo Económico y Social, un estudio sobre los
problemas médicos relacionados con el hábito de
masticar hojas de khat (véase también la página 59).

Como en años anteriores, la Organización ha
comunicado al Consejo de Administración Fiduciaria
datos y observaciones sobre la situación sanitaria en
distintos territorios.

Se han preparado asimismo documentos de trabajo
para varias reuniones técnicas de las Naciones Unidas
sobre planificación de los servicios sociales y se ha
mantenido la colaboración con las Naciones Unidas
en las actividades relacionadas con la delincuencia
juvenil, la rehabilitación de inválidos, los derechos
humanos y la condición jurídica y social de la mujer.

El nombramiento de agentes de enlace de la OMS
cerca de la Comisión Económica para Africa (CEA)
y de la Comisión Económica para Asia y el Lejano
Oriente (CEALO), han dado lugar a numerosas
consultas sobre los problemas sanitarios relacionados
con la actividad de esos organismos y a una partici-
pación mayor de la Organización en diversos proyectos
de alcance regional y nacional. La Organización ha
colaborado con las comisiones económicas regionales,

en actividades relacionadas con el desarrollo de sus
institutos (véase la página 71); ha cooperado, además,
con la CEA en distintas actividades relacionadas con el
desarrollo social en general, con el desarrollo rural y
comunal, con la vivienda y la urbanización y con el
aprovechamiento de recursos hidráulicos, y ha facili-
tado los servicios de un ingeniero sanitario que cola-
borará con la CEA. La colaboración con la CEALO se
ha extendido a diversos proyectos de desarrollo comu-
nal y social, y a las actividades sanitarias relacionadas
con el aprovechamiento de los recursos hidráulicos en
la cuenca inferior del Mekong. Se ha mantenido asi-
mismo estrecho enlace con la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL); los principales sectores
de colaboración han sido el estudio de los problemas
sanitarios relacionados con la planificación nacional
y la administración pública, y las obras de abasteci-
miento público de agua emprendidas en ejecución de
los programas interorganismos de vivienda y aprove-
chamiento de recursos hidráulicos. La OMS ha
seguido colaborando con la CEE en los estudios sobre
estadística, contaminación del agua (cuestión de la
que también se ocupan la FAO y el OIEA), contamina-
ción de la atmósfera (que interesa también a la Organi-
zación de Cooperación y Desarrollo Económicos),
aprovechamiento de recursos hidráulicos y vivienda.

Como en años anteriores la Organización ha cos-
teado los haberes de un administrador sanitario, un
médico y una enfermera de salud pública que çolaboran
con el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente y se
encargan de la dirección técnica de los programas
sanitarios administrados por dicho Organismo (véase
también la página 33).

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En
junio de 1964 el UNICEF colabora en la ejecución
de 553 proyectos a largo plazo emprendidos en 122
países; 165 de esos proyectos tenían por objeto la
prestación de servicios sanitarios fundamentales (prin-
cipalmente de higiene maternoinfantil), 148 la lucha
contra diversas enfermedades y 123 la nutrición.

En la reunión que la Junta Ejecutiva del UNICEF
celebró en Bangkok el mes de enero de 1964, la OMS
presentó informes sobre la erradicación del paludismo
y sobre las necesidades de la infancia en Asia. En esa "
reunión la Junta acordó, entre otras cosas, adoptar
una política más flexible en la ayuda para las activi-
dades de higiene maternoinfantil. Del total de las
asignaciones del UNICEF aprobadas durante la
reunión, el 60 % aproximadamente correspondían a
proyectos sanitarios, especialmente de lucha contra
distintas enfermedades (US $11 600 000 para la liquida-
ción de obligaciones ya contraídas y US $12 382 000
para nuevas asignaciones) y alrededor del 20 % a
proyectos de nutrición (lo que representa un ligero
aumento sobre las asignaciones de años anteriores).

En la reunión de junio de la Junta Ejecutiva, cele-
brada en Nueva York, la parte más importante de la
ayuda del UNICEF se destinó una vez más a activi-
dades sanitarias, principalmente a la ayuda a los
servicios de higiene maternoinfantil y de formación
profesional. Además de aprobar la continuación de
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la asistencia prestada a 157 proyectos, la Junta asignó
un total de US $27 337 787 para cincuenta y un proyec-
tos nuevos, de los cuales corresponden catorce a la
prestación de servicios sanitarios y a la lucha contra
distintas enfermedades; diecisiete a la nutrición, cinco
a la asistencia social, catorce a la enseñanza y uno a la
orientación profesional.

Como puede verse en la lista de la Parte III, el
UNICEF y la OMS colaboran en la ejecución de
proyectos de índole muy diversa. En el Capítulo 5
(véase la página 46) se mencionan los últimos acon-
tecimientos relacionados con la cooperación de la
OMS, la FAO y el UNICEF en los programas de
nutrición.

OIT. En virtud de los acuerdos concertados con la
OIT han continuado las consultas entre esa organiza-
ción y la OMS en asuntos de higiene del trabajo,
higiene de los marinos, condiciones de trabajo de las
mujeres y los niños e integración de las poblaciones
indígenas (programa de ayuda a la región andina). La
OIT ha participado en las activadades del Comité de
Expertos en los Problemas Sanitarios de los Adolescen-
tes (véase la página 40), y en una reunión conjunta con-
vocada para redactar un prontuario sobre la prestación
de asesoramiento médico por radio a los buques en alta
mar. La OMS ha presentado varias comunicaciones a
la 1 5a Asamblea General de la Asociación Internacional
de la Seguridad Social, entidad asociada a la OIT.

La cooperación con la OIT en la asistencia a los
gobiernos se ha intensificado durante el año como
consecuencia de la participación de la OMS en el
programa interorganismos de desarrollo rural y
comunal (véase la página 72).

FAO. Como en años anteriores, la FAO y la OMS
han colaborado en diversos proyectos de nutrición,
higiene de los alimentos, veterinaria de salud pública
y normalización de sustancias terapéuticas para uso
veterinario. Muchos de los proyectos de nutrición
reciben asimismo ayuda del UNICEF. Varias ins-
tituciones técnicas regionales, entre ellas el Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP),
y el proyecto emprendido por la FAO y el Fondo
Especial en Turquía del que ya se ha hecho mención
(véase la página 72) han seguido recibiendo asistencia
conjunta de la OMS y la FAO. Entre las reuniones
técnicas destacan la reunión del Grupo Consultivo
FAO/UNICEF /OMS sobre Proteínas, el curso inter-
regional FAO /OMS sobre nutrición y el curso FAO/
OMS sobre higiene de los alimentos y veterinaria de
salud pública en la Región del Mediterráneo Oriental.
También se han celebrado reuniones FAO /OMS de
expertos en brucelosis, aditivos alimentarios y legis-
lación sobre alimentos irradiados.

Las dos organizaciones han proseguido su programa
común de normas alimentarias; la Comisión del
Codex Alimentarius celebró su segunda reunión en
septiembre de 1964 (véase también la página 47).

UNESCO. La OMS ha seguido participando en las
actividades de educación sanitaria comprendidas en

los programas de enseñanza primaria, media y univer-
sitaria patrocinados por la UNESCO y ha colaborado,
como queda dicho, con los centros de esa organiza-
ción en varios proyectos de educación fundamental.
Las dos organizaciones han cooperado asimismo en
varios programas de educación sanitaria para personal
docente (especialmente en el Asia Sudoriental y en el
Pacífico Occidental) y para el público en general, y
han ultimado los planes de participación de la OMS
en los proyectos piloto establecidos por la UNESCO
para la lucha contra el analfabetismo entre los adultos.

El sistema de consulta establecido para las investiga-
ciones coordinadas sobre el cerebro, para los estudios
sobre investigación de biología celular, para el sumini-
tro de animales de laboratorio y para otras investiga-
ciones de interés médico patrocinadas por la UNESCO
ha seguido funcionando y la OMS ha participado en
las actividades de la citada organización en relación con
los problemas de las zonas áridas y de las zonas
húmedas tropicales.

OIEA. Los Directores Generales del OTEA y de la
OMS siguieron celebrando consultas sobre el mejora-
miento de la coordinación en los programas sanitarios
y decidieron proceder a un canje de agentes de enlace.
Los dos agentes al efecto designados entraron en
funciones en 1964. En las páginas 47 a 49 se indican las
actividades desarrolladas en colaboración con el
OIEA.

OMM. La Organización Meteorológica Mundial
colabora en los trabajos de la OMS sobre contamina-
ción del medio; ambas organizaciones han mantenido
además contacto en otras cuestiones de interés para el
programa de aprovechamiento de recursos hidráulicos
(por ejemplo, la localización de aguas subterráneas).

OACI. Como en años anteriores, la OACI ha
participado en las actividades del Comité de la Cuaren-
tena Internacional de la OMS; ambas organizaciones
han mantenido estrecho contacto a propósito del
saneamiento de aeropuertos, la desinsectación de
aeronaves y otras medidas relacionadas con la aplica-
ción del Reglamento Sanitario Internacional.

OCMI. La OMS ha continuado colaborando con
la Organización Consultiva Marítima Interguberna-
mental en la redacción de un proyecto de convenio
internacional destinado a facilitar la navegación y en
el establecimiento de claves para la transmisión de
mensajes médicos y partes de cuarentena con arreglo
al Código Internacional de Señales y ha seguido de
cerca los trabajos relativos a la contaminación del
agua con residuos de petróleo y con sustancias radiac-
tivas.

Organizaciones intergubernamentales regionales

La cooperación con las organizaciones interguberna-
mentales de carácter regional se ha desarrollado con
arreglo a los principios expuestos en años anteriores.
Varios proyectos emprendidos con ayuda de la OMS
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en las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico
Occidental han recibido también asistencia de la
Administración del Plan de Colombo. El agente de
enlace de la OMS cerca de la CEA se ocupa asimismo
del enlace con la Organización para la Unidad Afri-
cana. La Organización ha colaborado con la CCTA
en los seminarios sobre salud mental e higiene del
trabajo y con la Comisión del Pacífico Meridional en
una reunión del mismo tipo sobre enseñanza de la
enfermería y en un curso de perfeccionamiento sobre
lucha antituberculosa. En Europa, la OMS ha partici-
pado en los trabajos sobre contaminación del agua
y de la atmósfera patrocinados por la Organización
Europea de Cooperación y Desarrollo Económicos y
en los estudios demográficos y de contaminación del
medio emprendidos por el Consejo de Europa.

Organizaciones no gubernamentales

En la 33a reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada
en enero de 1964, se acordó que la OMS estableciera
relaciones oficiales con cuatro organizaciones no
gubernamentales, a saber: el Consejo Internacional de
Servicios Judíos de Previsión y Asistencia Social, la
Federación Astronáutica Internacional, la Federación
Internacional de Electrónica Médica e Ingeniería
Biológica y el Consejo Internacional de Uniones
Científicas.

En el Anexo 6 se enumeran las sesenta y cinco
organizaciones no gubernamentales que mantienen
actualmente relaciones oficiales con la OMS.

En sus conclusiones sobre la coordinación de la
asistencia en casos de catástrofes naturales, el CAC
y el Consejo Económico y Social (en su 370 periodo
de sesiones) tuvieron en cuenta las estrechas relaciones
existentes entre la OMS y la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja. La Organización ha seguido manteniendo
enlace con el Comité Internacional de la Cruz Roja y
ha emprendido una acción común con la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja para la asistencia al Yemen
y para el envío de socorros a Cuba y Haití con ocasión
del huracán « Flora ».

También ha continuado la cooperación técnica
entre la OMS y otras muchas entidades no guberna-
mentales, especialmente la Organización Internacional
de Unificación de Normas. La colaboración con esas
entidades se ha extendido a nuevos sectores de activi-
dad y se ha intensificado en otros en los que ya estaba
bastante arraigada. En 1964, la OMS invitó a un
número mayor de organizaciones no gubernamentales
a enviar representantes a las reuniones de los comités
de expertos y los grupos científicos y a las reuniones
técnicas celebradas en las regiones; por otra parte,
muchos funcionarios y miembros de esas organiza-
ciones figuran en los cuadros de expertos de la OMS.
El intercambio de publicaciones ha proseguido y se
han ampliado las consultas extraoficiales y las activi-
dades en colaboración en las cuestiones de programa,
particularmente las de orden técnico.

Como en años anteriores, la mayoría de las organi-
zaciones no gubernamentales que mantienen relaciones
oficiales con la OMS estuvieron representadas en la
Asamblea Mundial de la Salud y muchas de ellas
enviaron asimismo observadores a las reuniones del
Consejo Ejecutivo y de los comités regionales. La
OMS ha participado a su vez en numerosos congresos
técnicos y en otras reuniones convocadas por organi-
zaciones no gubernamentales.

Aunque en otros capítulos del presente Informe se
citan ejemplos concretos de cooperación, quizá no
esté de más citar aquí tres casos concretos que ponen
de manifiesto el alcance y la diversidad de esa coopera-
ción. La Unión Internacional contra la Tuberculosis
ha participado en la preparación y en la distribución
del material informativo para el Día Mundial de la
Salud, cuyo lema fue « Lucha sin cuartel contra la
tuberculosis ». La cooperación con la Asociación
de Transporte Aéreo Internacional en las cuestiones
de cuarentena se ha hecho extensiva a los ensayos de
desinsectación de aeronaves. Por último, la Unión
Internacional de Protección ala Infancia ha participado
en la asistencia a la República Democrática del Congo
mediante el envío de un pediatra y tres enfermeras
que prestarán servicio por espacio de dos años en el
centro sanitario de N'Djili.
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DELIMITACION DE LAS ZONAS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1964:
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las Américas (OSP)

IN Oficina Regional para
el Asia Sudoriental

Oficina Regional
para Europa

Oficina Regional para
el Mediterráneo Oriental

Oficina Regional para
el Pacífico Occidental



CAPITULO 14

REGION DE AFRICA

El número de Miembros de la Organización pertene-
cientes a la Región de Africa ha aumentado como
consecuencia de la decisión adoptada por la 17a Asam-
blea Mundial de la Salud en marzo de 1964, de admitir
a Rhodesia Septentrional y Nyasalandia, países que al
conseguir la independencia han tomado los nombres
de Zambia y Malawi respectivamente.

Como en años anteriores, los gobiernos de la Región
se han esforzado por mejorar el estado de salud de sus
poblaciones, pero la limitación de los medios finan-
cieros y la gravísima penuria de personal capacitado de
categoría profesional han seguido entorpeciendo esos
esfuerzos.

En un número cada vez mayor de países, la organi-
zación de los servicios sanitarios se ha integrado en la
ejecución de los planes generales de desarrollo econó-
mico y social. La OMS ha dedicado toda su atención a
este tipo de programas y en el curso del año ha
colaborado directamente en los programas de planifi-
cación sanitaria nacional de Gabón, Liberia, Malí,
Níger y Sierra Leona facilitando la planificación propia-
mente dicha y la creación de servicios permanentes de
planificación sanitaria en los respectivos ministerios de
sanidad. Esos servicios funcionarán en estrecha coordi-
nación con los órganos de la administración nacional
encargados de los planes generales de desarrollo. La
Organización ha destacado asimismo a varios asesores
de sanidad que colaboran con los ministerios del ramo,
de Burundi, Guinea, Níger, Nigeria, Rwanda y Togo
en el mejoramiento de los servicios sanitarios nacio-
nales, provinciales y locales y en la ampliación de esos
servicios a todas las colectividades, especialmente en
las zonas rurales.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El desarrollo de los servicios sanitarios es una con-
dición indispensable para atender las necesidades cada
vez mayores de asistencia y para establecer la base que
sirva de soporte a una acción perseverante contra las
enfermedades transmisibles (paludismo, viruela, tuber-
culosis y lepra) tan difundidas en la Región. Para
colaborar en los programas preliminares de la erradi-
cación del paludismo, la OMS ha enviado asesores de
salud pública al Camerún, Ghana y Togo, que se
encargan también de orientar el desarrollo y la inte-
gración de los servicios sanitarios en las administra-
ciones públicas.

Como en años anteriores, la mayor parte de la
ayuda de la Organización en el campo de las enferme-

dades transmisibles en Africa se ha destinado a la
erradicación del paludismo y a las actividades pre-
liminares. Hay en curso programas preliminares de la
erradicación en Camerún, Dahomey, Ghana, Liberia,
Mauritania, Mozambique, Rhodesia del Sur, Sierra
Leona, Togo y Uganda; en las islas de Mauricio y en
Zanzíbar, la OMS ha seguido colaborando en los
programas de erradicación. Dos centros de la OMS
preparan personal profesional y auxiliar para todos
esos programas: el de Lagos (Nigeria) para alumnos
de habla inglesa y el de Lomé (Togo), inaugurado en
1964, para alumnos de habla francesa (véase también
la página 83).

Se han emprendido en la Región extensos proyectos
de lucha antituberculosa orientados a distintos fines :
mejoramiento de ciertos servicios nacionales (los de
laboratorio, por ejemplo), vacunación con BCG y
formación de personal de esa especialidad, como primer
paso para la organización ulterior de otras actividades
antituberculosas o ejecución de programas de lucha
antituberculosa en gran escala (que comprenden la
prestación de asistencia médica, principalmente domi-
ciliaria) a cargo de un grupo de personal de la OMS.
Los proyectos de este último tipo se limitan en un
principio a zonas piloto, pero permiten, entre otras
cosas, formar el personal indispensable para la amplia-
ción de las actividades a zonas más extensas y para
establecer métodos de lucha antituberculosa sencillos,
uniformes, eficaces y aceptables para la población
local.

El Centro de Epidemiología de la Tuberculosis de
Nairobi, que dispone de especialistas en epidemiología
y en estadística aplicada y de material moderno de
estadística, ha seguido encargándose de analizar,
evaluar y difundir los datos reunidos en la ejecución
de esos proyectos.

En Alto Volta, Camerún, Congo (Brazzaville), Costa
de Marfil, Chad, Dahomey, Gabón, Gambia, Ghana,
Guinea, Madagascar, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria,
República Centroafricana, Senegal, Sierra Leona, Togo
y Uganda había en curso programas de lucha contra
la lepra que recibían ayuda material del UNICEF y
asesoramiento de la OMS.

La viruela tiene carácter endémico en la mayor parte
de la Región, en la que periódicamente se declaran
epidemias. Varios países están adoptando disposiciones
para combatir la enfermedad y erradicarla, si es
posible. En Liberia la OMS ha prestado ayuda a un
proyecto de erradicación de la viruela facilitando los
servicios de un médico como asesor técnico. También
ha contribuido al suministro de vacuna a Alto Volta,
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Liberia (véase también la página 84), Malí, Sierra
Leona y Togo y al aumento de la preparación de
vacuna liofilizada en la Región.

En varios países se han emprendido desde hace
años proyectos de lucha contra el pian. En la mayoría
de los casos la prevalencia de la enfermedad ha dis-
minuido de manera impresionante después de las
campañas iniciales de tratamiento en masa, pero en
algunas zonas no han terminado todavía las encuestas
sobre el resultado de las campañas. Reducida ya la
incidencia del pian a un nivel bastante bajo, se com-
bina en algunos proyectos la localización de los casos
residuales con la vacunación antivariólica y con los
programas de diagnóstico y tratamiento de la lepra,
como primer paso para la integración de las actividades
en los servicios de sanidad rural o de lucha contra las
enfermedades transmisibles.

La oncocercosis, la tripanosomiasis y la bilharziasis
seguirán probablemente planteando durante varios
años graves problemas sanitarios y económicos que
deberán considerarse especialmente prioritarios en la
prestación de la asistencia internacional a los países de
Africa.

Un epidemiólogo ha visitado Zambia con objeto de
evaluar el peligro de propagación de éstas y otras
enfermedades endémicas como consecuencia del plan
de riegos y aprovechamiento hidroeléctrico de la
cuenca del río Kafue. Se ha hecho un estudio semejante
sobre el plan de desarrollo del valle del Sourou, en el
Alto Volta.

Se ha tratado con los Gobiernos de Alto Volta,
Ghana y Togo de la preparación de un proyecto inter-
países para combatir la oncocercosis en la cuenca del
Volta. Han estado en Uganda varios expertos en
epidemiología y en entomología para asesorar sobre la
lucha contra la oncocercosis, y se estudia la posibilidad
de emprenderla en la cuenca del río Corubal que se
extiende en la Guinea Portuguesa y la República de
Guinea; un epidemiólogo estuvo en esos dos países a
fines de 1964.

Se ha organizado en Bobo -Dioulasso, Alto Volta,
un curso sobre tripanosomiasis y está preparándose
otro en Kaduna, Nigeria. En cooperación con la FAO
se ha emprendido un estudio del problema de la
tripanosomiasis del hombre y los animales en Kenia y
en Uganda. Varios expertos han estado en Bechuania
y en Malí y han asesorado a los gobiernos respectivos
sobre los medios de combatir la enfermedad.

En el curso del año se han facilitado servicios con-
sultivos sobre bilharziasis a Alto Volta, Camerún,
Ghana, Mauritania, República Centroafricana y
Rhodesia del Sur. En este último país se ha organizado
un programa de lucha y en Ghana se hacen prepara-
tivos para emprender un proyecto piloto.

Higiene del medio

Durante el año, la OMS prestó asistencia a veintiún
proyectos de higiene del medio en la Región; dos de
ellos estaban casi exclusivamente dedicados a la for-
mación de personal para los servicios de saneamiento;
nueve tenían esa misma finalidad principal, pero incluían

además algunas actividades de demostración en zonas
piloto; cinco se encaminaban a desarrollar los sumi-
nistros de agua potable, y los otros cinco formaban
parte de los programas generales de sanidad con
objeto de establecer en el Ministerio de Salud Pública
un servicio de higiene del medio que sirva de base a
un programa nacional de saneamiento.

La Organización ha dado asistencia para los estudios
preliminares de algunos grandes proyectos de abaste-
cimiento público de agua en Accra, Cotonú, Monrovia
y varias ciudades de Madagascar. El Fondo Especial
de las Naciones Unidas ha prestado ayuda para la
preparación de un informe técnico sobre la viabilidad
de los sistemas de abastecimiento de agua y alcan-
tarillado para la zona urbana de Accra /Tema (véase
la página 83).

Se ha enviado a Malí a un ingeniero para hacer una
encuesta preliminar sobre las posibilidades de extender
el sistema de abastecimiento de agua y de alcantarillado
de Bamako y de instalar en otras ciudades una red de
suministro de agua en tuberías. Otros gobiernos de la
Región, como por ejemplo los de Kenia y Nigeria,
han seguido recibiendo ayuda del personal consultivo
de la OMS en proyectos de higiene del medio princi-
palmente dedicados al abastecimiento de agua para las
zonas rurales.

Higiene maternoinfantil

Durante muchos años los programas de higiene
maternoinfantil emprendidos con ayuda de la OMS
han venido dando impulso a la organización de los
servicios sanitarios para la población. En el periodo
que se examina, con el envio de asesores a varios pro-
yectos emprendidos en Burundi, Costa de Marfil,
Gabón, Madagascar, Rwanda y Uganda (véase la
página 84) se ha elevado a once el número de los pro-
yectos de higiene maternoinfantil que reciben asistencia
de la OMS. El UNICEF ha dado la ayuda material
necesaria para la marcha de todos ellos.

En Burundi se ha establecido una zona de demos-
tración en la que el hospital de distrito ha ampliado
sus servicios de pediatría, ha mejorado sus disposiciones
para asistir a los niños enfermos de kwashiorkor y ha
coordinado sus actividades con las de tres centros
sanitarios modelo; se ha organizado un servicio móvil
para atender a la población de las zonas rurales
apartadas y se ha iniciado un programa de vacunación.
El personal sanitario y los miembros influyentes de las
comunidades locales han participado en reuniones
organizadas con regularidad por las comisiones sani-
tarias para estimular el interés de la población y su
participación en las actividades de salud pública. Uno
de los objetivos principales del proyecto consiste en
formar personal local.

Con arreglo a un proyecto para el mejoramiento de
los servicios de higiene familiar y cuidado del niño
asistido por la OMS en Kenia han recibido forma-
ción durante el año en el Centro Sanitario Nacional de
Referencia de Karuri cerca de setenta agentes sanitarios
empleados en los centros de sanidad rural. El proyecto
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de higiene maternoinfantil en Ghana incluía la instala-
ción de un servicio de higiene escolar para diecisiete
escuelas primarias de Tema.

La OMS ha participado en un seminario sobre
formación para la asistencia social en Africa organizado
conjuntamente por la Comisión Económica para
Africa de las Naciones Unidas y por la Dirección de
Asuntos Sociales de las Naciones Unidas de Lusaka,
Zambia.

Nutrición

Las enfermedades de la nutrición producidas por
deficiencias dietéticas o como consecuencia de una
enfermedad infecciosa o parasitaria siguen estando
muy extendidas en Africa, y son frecuentes sobre todo
en los niños y las embarazadas.

La OMS ha dado asistencia a ocho países en
encuestas básicas sobre los problemas de la nutrición
y a cinco países en la provisión de medios didácticos
para formar al personal de los servicios de nutrición
(en dos de esos países las enseñanzas eran de nivel
universitario). Se han visitado trece países para estudiar
la integración de las actividades de nutrición en los
planes generales de desarrollo de los servicios sanitarios.
En muchos casos se ha hecho esa labor manteniendo
el contaco con la FAO. En la visita a cinco países han
ido juntos los expertos de la OMS y de la FAO.

Con la FAO y con la Comisión de Cooperación
Técnica en Africa la OMS participa en las actividades
de la comisión mixta de alimentos y nutrición para
Africa, formada por representantes de los gobiernos y
que ha de reunirse cada dos años para estudiar los
problemas, establecer un orden de prioridades y
asesorar a las organizaciones internacionales sobre la
orientación en los programas futuros. La secretaría de
la Comisión, instalada en Accra, cuenta con dos
secretarios, uno de la FAO y otro de la OMS, el cual
ha tomado posesión de su cargo en marzo de 1964. La
comisión difunde informaciones periódicas; el primer
boletín se ha distribuido a fin del año.

Educación sanitaria

Ha aumentado el número de peticiones de asistencia
de los gobiernos en materia de educación sanitaria. La
OMS ayudó en la selección de los universitarios
idóneos que van a seguir estudios de especialización en
el extranjero y ha facilitado asesoramiento técnico para
la organización de servicios de educación sanitaria y su
integración en los servicios generales de sanidad, en
contacto con los grupos de planificación sanitaria
nacional en varios países.

En Nigeria se ha preparado un plan para establecer
un servicio de educación sanitaria en el Ministerio de
Sanidad. Los inspectores sanitarios, los vacunadores
y los agentes de asistencia social han recibido adiestra-
miento en el servicio para hacer labor de educación
sanitaria; y el asesor de la OMS en la materia ha
seguido participando en las enseñanzas de los cursos
de enfermería. En Togo un asesor de la OMS en
educación sanitaria prestó ayuda para el desarrollo
de las actividades de educación sanitaria en los pro-

gramas de higiene maternoinfantil que reciben ayuda
de la OMS.

La educación sanitaria se incluye en los planes de
estudios de los dos centros de adiestramiento en
erradicación del paludismo establecidos por la OMS
en Lagos y en Lomé.

Enseñanza y formación profesional

El progreso en la organización de los servicios
sanitarios dependerá de las posibilidades de disponer
de personal nacional bien capacitado ; y como, durante
algún tiempo, es posible que los servicios sanitarios
periféricos tengan que estar a cargo de personal
auxiliar con una formación de carácter más general,
ha de atribuirse todavía más importancia al empleo
de profesionales en las funciones de dirección y super-
visión. Son muchos los países de la Región donde la
situación a ese respecto es muy desfavorable.

Todos los proyectos asistidos por la OMS contienen
en proporción considerable actividades de formación
profesional; pero, por añadidura, la Organización ha
dado asistencia en Africa a las escuelas de medicina y
de enfermeras y con su programa de becas ha facilitado
la posibilidad de hacer estudios profesionales básicos y
de ampliación. Se tropieza, sin embargo, con la difi-
cultad de que la insuficiencia de los centros de ense-
ñanza secundaria en muchos países de Africa provoca
una escasez muy acusada de aspirantes que reúnan las
condiciones para seguir estudios profesionales.

Un grupo de asesores de la OMS visitó en 1964
Kenia, Uganda y la República de Tanzania, a fin de
seguir examinando, en contacto con las administra-
ciones nacionales, el plan para fundar en Nairobi,
Kenia, una escuela de medicina.

Siguen haciéndose preparativos para establecer una
escuela de medicina y un hospital clínico en Yaundé,
Camerún. El grupo consultivo sobre enseñanza de la
medicina, que estuvo en Camerún el año 1963, presentó
un informe acerca de los problemas administrativos,
las consecuencias financieras, el emplazamiento, la
construcción de los locales y la dotación de personal
docente de la institución propuesta, con los plazos
aproximados para la ejecución del proyecto.

Se ha seguido prestando ayuda a los departamentos
de pediatría de la Universidad de Ibadán (Nigeria) y
la Escuela de Medicina de Makerere (Uganda),
Universidad de Africa Oriental.

En la Universidad de Ghana, un primer grupo de
veinte alumnas ha terminado los estudios de primer
año en los cursos de estudios superiores de enfermería,
para los cuales la OMS ha facilitado los servicios de
tres instructoras de enfermería y de un nutriólogo de
salud pública. Esos estudios permiten obtener títulos
de instructora de enfermería de salud pública, enfer-
mería de sala, enfermería psiquiátrica y obstetricia.
Otro de sus objetivos consiste en extender los conoci-
mientos de las alumnas con respecto a los problemas
sanitarios planteados en Ghana y ponerlas en con-
diciones de que comprendan la función de la enfer-
mería en el conjunto de los servicios sanitarios. En
1965 la matrícula quedará abierta a las alumnas pro-
cedentes de Gambia.
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Por acuerdo concertado entre el Gobierno Federal
de Nigeria, la Universidad de Ibadán y la OMS, ha
sido enviado a Ibadán un grupo de instructoras de
enfermería de la OMS para preparar un programa de
estudios de nivel universitario que permita formar
instructoras de enfermería general, de enfermería de
salud pública, de obstetricia, de enfermería psiquiátrica
y pediátrica y enfermeras inspectoras y administradoras.
Los cursos, que serán los primeros estudios de grado
para enfermeras organizados en la Región, estarán
abiertos a las alumnas de los países africanos de habla
inglesa. Han sido enviadas a la Universidad de Dakar
una instructora principal de enfermería y una enfermera
de sala, para que preparen unos cursos análogos
destinados a los países de habla francesa.

Con respecto a los estudios básicos de enfermería,
la OMS ha dado ayuda durante él año a diez países,
entre los cuales está Chad, en cuya escuela reciente-
mente inaugurada ha pasado los exámenes finales la
primera promoción de alumnas. También se ha
prestado ayuda directa para la formación de parteras
y enfermeras auxiliares de asistencia pública.

Asistencia a la República Democrática del Congo

La OMS ha seguido proporcionando a la República
Democrática del Congo (anteriormente Congo (Leo -
poldville)) personal para la ejecución de operaciones,
consultivo y docente, y servicios de enlace con fines

A medida que se ha formado el
personal médico nacional, ha podido empezar a
reducirse en 1964 el personal para la ejecución de
operaciones, según un plan que se desarrollará durante
algunos años. Debido a las condiciones anormales que
atraviesan algunas regiones del país, las actividades
prácticas sufrieron algunas interrupciones en las zonas
afectadas.

Ha continuado la ayuda para la formación del
personal médico y se han vuelto a costear los haberes
de seis profesores de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Lovanium. Un segundo grupo de
cincuenta ayudantes de medicina ha terminado la
carrera de medicina en 1964, después de tres años de
formación complementaria en Francia. Según lo
previsto, otros dos grupos de veinte estudiantes cada
uno deberán terminar sus estudios en 1965 y 1966.

Colaboración con otras organizaciones

La OMS ha seguido colaborando con los represen-
tantes de la Asistencia Técnica de las Naciones Unidas
y ha mantenido su fructífera colaboración con el
UNICEF en gran número de proyectos que reciben
asistencia conjunta. Se ha mentenido y reforzado el
enlace con la FAO, la OIT y la UNESCO dentro de
la Región.

La cooperación con la Comisión Económica para
Africa ha experimentado au aumento notable. La OMS
ha nombrado un ingeniero sanitario en la sede de la
CEA en Addis Abeba. Se ha cubierto un puesto de

asesor de la OMS en salud pública con destino en el
Instituto Africano de Desarrollo y Planificación
Económicos establecido en Dakar con el patrocinio de
la CEA. La OMS ha facilitado además los servicios de
un profesor y ha dotado varias becas para el curso de
estadística demográfica y sanitaria organizado por la
CEA en Yaundé, Camerún.

También ha seguido colaborando la OMS con la
Comisión de Cooperación Técnica en Africa, a la que
ha asistido en la organización de un seminario sobre
salud mental y de un simposio sobre higiene del
trabajo.

El Comité Regional

El Comité Regional para Africa celebró su 14a re-
unión en el Palais des Nations, Ginebra, del 14 al 21 de
septiembre de 1964. Estuvieron presentes los represen-
tantes de veintinueve Estados Miembros y de tres
Miembros Asociados, los de la Junta de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas, del UNICEF, de la
OIT y los observadores de una organización inter-
gubernamental y de ocho organizaciones no guberna-
mentales. El Director General asistió a la reunión.

Después de examinado el informe sobre las activi-
dades de la OMS durante el periodo comprendido
entre el 1 de julio de 1963 y el 30 de junio de 1964, el
Comité encareció la necesidad de que se integraran los
programas de lucha contra las enfermedades trans-
misibles en los servicios generales de sanidad, la im-
portancia de la planificación y de la coordinación en
las actividades sanitarias y la prioridad que debía
atribuirse a los programas de enseñanza y formación.
Con respecto al paludismo, el Comité puso de relieve
la importancia de investigar los problemas especí-
ficos que origina la enfermedad en Africa y de coordi-
nar los programas de erradicación y los de actividades
preliminares de la erradicación en los países vecinos;
respecto a la tuberculosis puso de relieve el valor de la
vacunación con BCG, como uno de los principales
elementos de todo programa de lucha antituberculosa
en la Región, y en lo referente a la viruela, insistió en
que se aumentara la producción regional de vacuna
liofilizada. El Comité dio su aprobación a la propuesta
de intensificar las actividades contra la lepra y reco-
mendó que se atribuyera prioridad absoluta a los
programas contra la tripanosomiasis y contra la
oncocercosis.

Después de examinar el proyecto de programa y de
presupuesto para 1966, el Comité estuvo de acuerdo
en que fuera transmitido al Director General.

Las discusiones técnicas estuvieron dedicadas a « La
educación sanitaria en Africa y la selección de técnicas
adecuadas ». Para las de 1965 se escogió el tema: « El
personal auxiliar de sanidad y su adiestramiento en el
desarrollo de los servicios sanitarios en Africa ».

El Comité decidió someter a la consideración del
Consejo Ejecutivo la propuesta de nombrar al Dr Alfred
Quenum, de Dahomey, Director Regional para Africa.
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A iniciativa del Gobierno de Zambia, el Comité
decidió que su 15a reunión se convocara en Lusaka el
mes de septiembre de 1965; decidió también que su
16a reunión se celebrara el año 1966 en la sede de la
Oficina Regional en Brazzaville.

Cuestiones de administración en la Oficina Regional

No ha habido ninguna modificación fundamental
en la estructura de la Oficina Regional. La contrata-
ción del personal sigue planteado un problema serio
en la Región, lo mismo para los puestos en los pro-
yectos que para los puestos de refuerzo en la Oficina
Regional.

Cuando iba a cesar el Director Regional el 31 de
enero de 1964, como no se había presentado ninguna
candidatura para reemplazarlo, el Consejo Ejecutivo
autorizó al Director General para que designara a un

representante personal suyo que mantuviera la con-
tinuidad en la dirección técnica y administrativa de la
Oficina; el representante personal del Director General
entró en funciones el 1 de febrero de 1964.

Han sido aprobados definitivamente los planes para
la ampliación del edificio de la Oficina Regional. A fin
de año la cuantía de las sumas ingresadas o prometidas
por los Estados Miembros para contribuir a los gastos
de ampliación de los locales era de 5328 996. Las obras
empezarán, según se espera, a principios de 1965 y
durarán aproximadamente dos años.

Con objeto de paliar las dificultades de alojamiento
que encuentra el personal destinado en Brazzaville, se
planeó la construcción de cuatro edificios con un total
de treinta y seis viviendas para una persona o una
familia. A fin de 1964 estaban terminados y entera-
mente ocupados dos edificios con veinticuatro aparta-
mentos. Los otros dos se terminarán probablemente a
mediados de 1965.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte III se relacionan los proyectos que
estaban en curso de ejecución durante el periodo
examinado. De alguno de ellos sa da a continuación
una reseña más detallada.

Centros de adiestramiento en erradicación del paludismo

En 1962 se estableció en Lagos, con la asistencia del
Gobierno Federal de Nigeria, un centro de adiestra-
miento en erradicación del paludismo para personal
sanitario de habla inglesa; de manera similar, en 1964
se ha establecido en Lomé, con la asistencia del
Gobierno de Togo, otro centro para personal de habla
francesa. Uno y otro están destinados a atender
demandas de adiestramiento de personal .. nacional para
los programas preliminares de erradicación del palu-
dismo y ulteriormente para los de erradicación, pro-
cedentes no sólo de Africa sino de otras regiones.

Los colaboradores exteriores y los miembros del
personal internacional asignados a los centros y a las
instituciones oficiales de la zona, juntamente con el
personal de la OMS han enseñado nociones y principios
generales de administración, de estadística, de educa-
ción sanitaria y de salud pública y, en malariología, la
epidemiología y las técnicas correspondientes, por
ejemplo, para los reconocimientos geográficos, el
empleo de insecticidas, quimioterapia, etc. Los cursos,
que se explican durante tres o cuatro meses en el
centro, se completan con visitas cortas a algunos
programas sanitarios e instituciones oficiales. Los
alumnos hacen luego tres semanas de prácticas en la
zona de operaciones de un programa preliminar de la
erradicación emprendido con ayuda de la OMS.

Desde que empezaron sus actividades en octubre
de 1962 y hasta finales de 1964, el centro de Lagos ha
organizado ocho cursos (tres básicos, tres superiores y
dos especiales), que han seguido ochenta y cinco alum-
nos de varias categorías (profesionales y no profesio-
nales, incluso técnicos de laboratorio) y dieciséis

miembros del personal de la OMS. En el centro de
Lomé se han celebrado tres cursos, uno básico y dos
superiores, con treinta y nueve estudiantes.

Hay motivo para pensar que la demanda de adiestra-
miento de personal auxiliar y de otras profesiones
afines se mantendrá e incluso aumentará; pero han
sido muy pocos los médicos nacionales a quienes ha
podido darse adiestramiento en la especialidad. La
falta de solicitudes es común a los países de habla
inglesa y de habla francesa y puede considerarse como
un aspecto de la escasez general de personal profesional
en la Región de Africa.

Anteproyecto para el abastecimiento de agua y alcan-
tarillado para la zona urbana de Accra /Tema, Ghana

Este proyecto, cuya ejecución se inició en noviembre
de 1963, tiene principalmente por objeto preparar un
plan modelo de abastecimiento de agua y alcantarillado
en la zona urbana de Accra, incluso los estudios
técnicos preliminares y el informe de viabilidad. El
Gobierno de Ghana ha pedido además la asistencia de
la OMS en la constitución de la empresa nacional para
el abastecimiento de agua y alcantarillado que se
encargará de la ejecución, gestión y financiamiento del
plan.

El Fondo Especial de las Naciones Unidas ha
destinado 5865 300 a la ejecución del proyectó. La
OMS encargó a una compañía de estudios de ingeniería
que propusiera varias soluciones a largo pino para
organizar el abastecimiento de agua y el alcanta-
rillado, que señalara la más factible y justificara
la elección, que hiciera los estudios técnicos pre-
liminares y el informe de viabilidad para la primera
fase y que asesorara en la preparación de la petición
de préstamo. La OMS designó además un grupo
de tres expertos para que dictaminara sobre las pro-
puestas y trabajos de los ingenieros consultores y
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examinara ciertos problemas técnicos especiales rela-
cionados particularmente con el desagüe en el mar.

A los tres meses de iniciado el proyecto, la compañía
de estudios presentó su primer informe, que sirvió de
base a la contrata adjudicada por el Gobierno a una
empresa de obras para construir un acueducto de
nueva planta que suministre los 150 millones de litros
diarios previstos para atender las necesidades durante
la primera etapa del plan de abastecimiento de agua a
la ciudad de Accra. En otros dos informes ulteriores
se completó el estudio con los datos referentes al
desagüe en el mar y los anteproyectos de la red de
alcantarillas de Accra /Tema. Están en curso los
estudios para determinar la posición exacta de las
salidas de agua.

El grupo de expertos ha examinado también las
recomendaciones de otra compañía de estudios a la
que la OMS había encargado que asistiera al Gobierno
en la constitución, funcionamiento y gestión de la
empresa nacional que deberá administrar el sistema de
abastecimiento de agua y alcantarillado. El Gobierno
de Ghana ha pedido al Fondo Especial que aumente
el volumen de su ayuda para ampliar el programa de
trabajo.

Lucha contra la viruela, Liberia

Desde el año 1962 la OMS viene ayudando al
Gobierno de Liberia para la ejecución de un programa
nacional de vacunación, que tiene por objeto la erradi-
cación de los focos endémicos de viruela.

Los servicios sanitarios nacionales llevaron a cabo
en 1961 y parte de 1962 una campaña intensiva de
vacunación, que permitió proteger aproximadamente
al 80 % de la población. La Organización facilitó los
servicios de un médico desde agosto de 1962 hasta
julio de 1964 y ha suministrado asimismo la vacuna
necesaria para el proyecto.

A fin de que las actividades del proyecto se ejecutasen
con arreglo a unas bases técnicas firmes, el médico
enviado por la OMS hizo una evaluación de la cam-
paña y del grado de inmunidad, mediante una encuesta
que inició en Monrovia y extendió más tarde a las
zonas rurales. A fin de participar en esa encuesta, que
se llevó a cabo de diciembre de 1962 a julio de 1963,
fueron adiestradas y organizadas en grupos las veinte
personas cuyos servicios facilitó el Gobierno. Una vez
terminada la encuesta, se inició una nueva campaña
de vacunación en Monrovia.

Se está estudiando la posibilidad de integrar los
programas de lucha contra el pian y los de lucha
antivariólica emprendidos en el país a fin de acelerar
la ejecución del proyecto de erradicación de la viruela.
En breve se destinará a Monrovia un asesor de la OMS
en lucha antivariólica encargado de cooperar con
cierto número de países de Africa occidental, entre los
que figura Liberia, en el planeamiento, la ejecución y la
coordinación de sus respectivos proyectos de lucha
contra la viruela. Entre tanto, el médico enviado por
la OMS para que participe en el proyecto de lucha
contra el pian que recibe ayuda de la Organización se
ha hecho cargo también de las operaciones de lucha
antivariólica.

Organización de los servicios de higiene maternoinfantil
y fomento de la formación profesional, Uganda

Las instituciones nacionales y las organizaciones
internacionales cooperan en Uganda para establecer
unos servicios sanitarios completos de asistencia a la
madre y al niño.

Desde 1955, el UNICEF ha venido facilitando
suministros y equipo, y la OMS asesoramiento técnico
en la formación del personal local de los servicios de
higiene maternoinfantil así como para fomentar los
medios de educación sanitaria.

En 1959 se decidió ampliar el proyecto a fin de
organizar unos servicios sanitarios completos en el
país. El plan ha fijado algunos objetivos particulares
que se relacionan con la higiene maternoinfantil,
como la ampliación de los servicios de sanidad rural
mediante el mejoramiento de los actuales dispensarios
(dándoles el nivel y las funciones de un centro sani-
tario), el desarrollo de los medios de formación
profesional con objeto de dotar los centros sanitarios
de un personal competente y suficientemente numeroso
y el fomento de la educación sanitaria en las escuelas,
los centros sanitarios y las actividades de desarrollo
de la colectividad. Se han previsto en el plan las
disposiciones administrativas adecuadas para la coor-
dinación técnica de los servicios de higiene maternoin-
fantil y de las instituciones de formación profesional,
y para la coordinación de todas las actividades de
higiene maternoinfantil con las de otros programas
y en particular con los de enseñanza de la pediatría,
de la medicina social y de la enfermería y obstetricia
en la Escuela de Medicina de Makerere, Universidad
de Africa Oriental, y con los de nutrición y saneamiento
del medio.

En julio y agosto de 1960 un consultor estuvo en
Uganda para asesorar sobre el trabajo que se hacía
en las salas de maternidad y de pediatría del nuevo
hospital de Mulago, sobre todo en relación con la
formación de los estudiantes de medicina.

En 1961, por recomendación del comité consultivo
de higiene maternoinfantil que había establecido el
Ministro de Sanidad, se practicó con ayuda de la
OMS una amplia encuesta sobre la competencia del
personal empleado en los servicios de higiene mater-
noinfantil.

En enero de 1964, la OMS facilitó los servicios de
un médico, envió suministros y dotó varias becas.
Se nombró a un médico del país para que colaborara
con el de la OMS.

En 1964 se han instalado veinte centros principales
de sanidad rural que dan asistencia general de medicina
curativa, y asistencia prenatal y postnatal, tienen
consultorio de pediatría e higiene preescolar y hacen
labor de educación sanitaria y se encargan de los
programas de vacunación. Los centros organizan
además un servicio de obstetricia y de visita a domi-
cilio.

El personal local de todas las categorías se forma
en las instituciones docentes oficiales y en las de las
misiones. Los estudiantes de la Escuela de Medicina
de Makerere, Universidad de Africa Oriental, hacen
prácticas sobre el terreno. El médico enviado por la
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OMS ha participado en las enseñanzas que reciben
los alumnos de la Escuela de Higiene de M'Bala que
se preparan para ser ayudantes de medicina o de
saneamiento, y en el adiestramiento de las visitadoras
sanitarias y de los agentes del servicio de desarrollo
de la colectividad. La FAO y la OMS han cooperado
en la preparación de unos cursos para estudiantes de
medicina y de agricultura organizados en el Centro

Sanitario de Kasangati. La Fundación Rockefeller
también presta ayuda a algunas de las actividades
emprendidas en Kasangati.

Se ha preparado el plan de una campaña de vacuna-
ción que comprende la administración de BCG y la
inmunización contra la viruela, la difteria, la tos
ferina y el tétanos. La campaña iniciada a fines de
1964 se desarrollará en tres fases.



CAPITULO 15

REGION DE LAS AMERICAS

Se exponen en este capítulo las actividades llevadas
a cabo en la Región de las Américas, donde la Oficina
Sanitaria Panamericana tiene el doble carácter de
secretaría de la Organización Panamericana de la
Salud y de Oficina Regional de la Organización Mundial
de la Salud.

Planificación sanitaria nacional

La OPS y la OMS ha seguido fomentando la
planificación sanitaria nacional, la inclusión de los
programas sanitarios básicos en los planes nacionales
de desarrollo, el establecimiento de métodos de planifi-
cación sanitaria adaptados a las necesidades de las
administraciones nacionales y el análisis y la reorgani-
zación de los servicios de salud pública.

A fines de 1964, diecisiete países de la Región habían
hecho considerables progresos en la planificación de
los programas sanitarios o habían emprendido ya su
ejecución. En El Salvador, los especialistas de la
OPS /OMS y del país analizaron y evaluaron los
resultados obtenidos durante los seis primeros meses
de funcionamiento de los servicios sanitarios con
arreglo al plan nacional de 1963, y recomendaron
distintas modificaciones de orden técnico, orgánico y
administrativo.

La prestación de ayuda a los gobiernos para el
adiestramiento del personal nacional en los métodos
de plantificación sanitaria ha recibido atención pre-
ferente. El Instituto Latinoamericano de Planificación
Económica y Social, establecido en Santiago de Chile,
organizó su tercer curso en español sobre planificación
sanitaria; la Universidad Johns Hopkins, de Baltimore
(Estados Unidos de América) dio un segundo curso de
esa especialidad para alumnos de habla inglesa. En
ambos casos, la Organización facilitó servicios de
profesores y dotó becas para los participantes entre los
que había funcionarios de casi todos los países de la
Región y miembros del personal de la OPS /OMS.
Además de esos cursos internacionales de planificación
sanitaria se dieron en varios países otros de alcance
nacional y local.

La Organización ha colaborado con distintas ins-
tituciones financieras internacionales, bilaterales y
multilaterales en un estudio sobre los programas
nacionales de inversión organizado por la Comisión
Interamericana de la Alianza para el Progreso. Se
desprende de ese estudio que las inversiones de interés
sanitario en algunos países han aumentado, a causa
principalmente de la rápida expansión de los programas
de abastecimiento de agua en las zonas urbanas y en
las rurales. También ha estado representada la OMS

en la segunda reunión anual del Consejo Interameri-
cano Económico y Social.

Mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales

La Organización ha seguido desarrollando su pro-
grama de mejoramiento de los servicios sanitarios
generales. En ejecución de ese programa se ha prestado
ayuda para veintisiete proyectos emprendidos en
veintiún países y ocho territorios, a los que se enviaron
veintidós médicos, diecisiete ingenieros sanitarios,
catorce enfermeras de salud pública, tres inspectores
de saneamiento, dos estadígrafos, un educador
sanitario, un especialista en métodos administrativos,
un veterinario y un administrador de hospitales. Esos
asesores colaboraron con las autoridades sanitarias
de los diversos países en la preparación o en la
ejecución de los planes sanitarios nacionales, en el
estudio preliminar de las necesidades y los recursos
en materia de salud pública, en la reorganización y
en la modernización de los servicios de salud pública,
incluso de los ministerios y departamentos del ramo
en determinados países, en la ampliación o la reforma
de la legislación sanitaria, en la preparación de
presupuestos para distintos programas y en la forma-
ción de personal sanitario de numerosas categorías.

Se ha dado asesoramiento al Gobierno de El
Salvador sobre la mejora de la coordinación entre el
Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Seguros
Sociales, y al Ministerio de Trabajo, Prevención y
Asistencia Social del Ecuador sobre la creación de un
Ministerio de Salud.

En vista del interés cada vez mayor de los países
de la Región por las cuestiones de asistencia médica,
se nombró a fines de 1963 a un consultor de esa
especialidad en la Zona, IV,' y se envió a otro consultor
al Uruguay en 1964. También se ha dado asesoramiento
al Gobierno de Jamaica sobre la organización del
Hospital de Montego Bay y su integración en los
servicios sanitarios generales; a las autoridades de
Barbada sobre la construcción de un nuevo hospital
clínico para la Universidad de las Indias Occidentales;
a las de Venezuela sobre la organización y la amplia-
ción de los servicios de enseñanza clínica del Hospital
Vargas y sobre su integración en la administración
sanitaria; a las del Brasil sobre el mejoramiento de tres
hospitales del nordeste del país, y a las de Argentina
sobre administración de hospitales y servicios de
asistencia médica en las provincias en las que la OMS

1 Los paises de la Zona IV son Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú.
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colabora en los programas emprendidos por el
Gobierno. -

La OPS ha participado en la VII Conferencia
Interamericana de Seguridad Social celebrada a
principios de julio de 1964 en Asunción (Paraguay), y
la OMS estuvo representada en la XV Asamblea
General de la- Asociación Internacional de Seguridad
Social, en Washington, el mes de septiembre.

En materia de higiene maternoinfantil es de señalar
la organización de dos cursos de pediatría social para
pediatras y profesores de pediatría latinoamericanos,
en colaboración respectivamente con el Centro Inter-
nacional de la Infancia, de París, y con el Instituto
Interamericano del Niño. Se ha iniciado una encuesta
sobre disponibilidades de personal de obstetricia y su
utilización y adiestramiento, y se está preparando
material de enseñanza adaptado a las necesidades
locales para uso de las enfermeras y del personal
auxiliar de enfermería. En las zonas de economía poco
desarrollada, donde la malnutrición es uno de los
principales problemas de higiene infantil, se ha hecho
un esfuerzo para fomentar la organización de los
oportunos programas en los dispensarios de pediatría
y en las guarderías que disponen de personal médico.

Las actividades de nutrición se orientan a cuatro
fines principales: la investigación de los problemas
alimentarios de la Región, los servicios de asesora-
miento técnico, la formación de personal profesional y
auxiliar y la colaboración en los programas conjuntos
FAO /OMS /UNICEF. La integración de esas activi-
dades en los programas sanitarios generales sigue siendo
uno de los objetivos más importantes.

En el centro de adiestramiento en nutrición creado
en la Universidad de Puerto Rico con ayuda de la
OPS y de la OMS, se ha celebrado un primer cursillo
de tres meses al que asistieron veinte alumnos designa-
dos por los servicios de salud pública, agricultura y
educación de cinco países.

El Instituto de Nutrición de Centroamérica y
Panamá (INCAP) sigue desarrollando investigaciones
sobre los 'factores que influyen en la producción y las
disponibilidades de los alimentos necesarios; los
factores culturales que determinan los hábitos alimen-
tarios (como base para los programas de educación en
materia de nutrición); el aprovechamiento de los
alimentos ingeridos (factores tales como el valor
biológico de las proteínas y los efectos de las infecciones
en la retención del nitrógeno) ; así como sobre la mal-
nutrición por falta de proteínas y calorías y sobre sus
efectos en el desarrollo físico y mental del niño y en el
rendimiento profesional de los adultos, y sobre las
posibles relaciones entre las enfermedades diarreicas y
la malnutrición. En Bogotá (Colombia) se ha celebrado
una reunión de investigadores de las Américas especiali-
zados en el estudio' de la malnutrición por falta de
proteínas y calorías para determinar el estado actual de
las investigaciones sobre ese problema, unificar los
métodos empleados en ellas y establecer planes de
actividades en coordinación. En Venezuela, un grupo
de investigadores de ocho países ha asesorado acerca
de la coordinación de las investigaciones en materia
de bocio endémico, y otro grupo científico ha informa-

do sobre las investigaciones que deben emprenderse
en relación con' las anemias alimentarias. El consumo
de « incaparina » ha sido autorizado en Guatemala
y en Colombia como medio de aumentar la ingestión
de' proteínas; la producción y la distribución de ese
preparado se han intensificado en otros cinco países
de Latinoamérica.

Se han ultimado los preparativos para la evaluación
de las actividades sanitarias de los dieciocho pro-
gramas de nutrición aplicada emprendidos en la
Región, bajo los auspicios de distintas organizaciones
(véanse las páginas 47 y 95).

Un consultor, designado de común acuerdo por la
FAO y la OPS /OMS, ha visitado la región del Caribe
para asesorar a las autoridades sanitarias sobre los
problemas de nutrición y -sobre el establecimiento de
un centro de nutrición que se encargaría de formar
personal y de investigar el estado de nutrición de la
población.

Uno de los objetivos del programa de salud mental
de la OPS /OMS es la modificación de las actitudes
tradicionales que persisten en algunos países 'en rela-
ción con los trastornos mentales y que influyen en sus
programas de salud pública. Se ha prestado asistencia;
por ejemplo, para la organización de un hospital
psiquiátrico en Guatemala, para el estudio de los
problemas que plantean las enfermedades mentales en
Venezuela y para la reorganización del actual programa
de higiene mental en ese país, y para el establecimiento
de un programa de esa especialidad en los servicios
sanitarios en Jamaica.

El Centro de Información sobre Salud Mental de
Latinoamérica, establecido por la OPS en 1963 con
una subvención de los Institutos Nacionales de
Higiene de los Estados Unidos, ha contribuido a
estrechar las relaciones entre los psiquiatras latino-
americanos y ha distribuido documentación a las
bibliotecas médicas, a los organismos oficiales y a los
especialistas en salud mental.

El Foundations' Fund for Research in Psychiatry, de
Connecticut (Estados Unidos de América) colabora
con la OPS /OMS en la evaluación del programa de
asistencia psiquiátrica emprendido en la- provincia de
Mendoza (Argentina) como primer paso para el
establecimiento de un vasto plan de higiene mental
que comprenderá actividades preventivas y terapéuticas,
organizadas con arreglo a las necesidades especiales
de los países latinoamericanos.

En octubre de 1964 se celebró en México el Segundo
Seminario Latinoamericano sobre' Enseñanza de la
Odontología, organizado en colaboración con la
Asociación Latinoamericana de Facultades de Odonto-
logía y la Fundación W. K. Kellog a la terminación de
una encuesta en las veintiuna escuelas de la especialidad
existentes en América Central. Los treinta y ocho
participantes y los setenta y cinco observadores que
asistieron a la reunión trataron de los conocimientos
que deben exigirse para el acceso a las enseñanzas
especiales de odontología, de la enseñanza de las cien-
cias fundamentales, las disciplinas clínicas y la odonto-
logía preventiva y social, y de los equipos e instala-
ciones indispensables en las escuelas de odontología. A
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la terminación del seminario, la Asociación Latino-
americana de Facultades de Odontología, la Fundación
Kellog y la OPS /OMS organizaron conjuntamente un
cursillo intensivo sobre enseñanza de la odontología.

En Colombia se ha dado asesoramiento para una
encuesta sobre los problemas de higiene dental y el
personal de odontología, sobre la ampliación del
departamento piloto de odontología preventiva y
social de la Universidad de Antioquia, sobre el
programa de fluoruración de la sal, emprendido por
esa Universidad con ayuda de los Institutos Nacionales
de Higiene de los Estados Unidos de América, y
sobre el programa de formación de auxiliares de
odontología.

También se dio asesoramiento a la República
Dominicana, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá
y Venezuela sobre la organización y los planes de
estudios de los departamentos de odontología preven-
tiva y social de las respectivas universidades, y al
Ministerio de Salud de Nicaragua sobre las actividades
de su división de odontología, de reciente creación.

En materia de enfermería, se han prestado a doce
países de la Región servicios consultivos para la
solución de distintos problemas relacionados con la
formación básica y superior de enfermeras y con el
estudio de las necesidades y los recursos. Las diecinueve
enfermeras enviadas por la OPS /OMS a dieciséis países
han seguido colaborando con las autoridades sani-
tarias nacionales en la organización, la administración
y la evaluación de los servicios de enfermería, tanto
preventivos como curativos.

Buena parte de las actividades de enfermería se han
centrado en cuestiones de enseñanza, conforme se
indica en otro lugar del presente capítulo (véanse las
páginas 90 y 96).

Higiene del medio

Los programas de abastecimiento público de agua
han recibido en Latinoamérica atención muy parti-
cular. Son muchos los países que han emprendido
programas de esa naturaleza en zonas urbanas o
rurales y se calcula que de 1960 a 1964 se han des-
tinado a la ejecución de las obras correspondientes
US $500 000 000. Cerca de un 50 % de esa cantidad
procede de préstamos otorgados por instituciones
internacionales de crédito, particularmente por el
Banco Interamericano de- Desarrollo; el resto corres-
ponde a las aportaciones nacionales y locales.

Se han concedido préstamos para la construcción
de sistemas rurales de abastecimiento de agua en
Chile, Perú (véase la página 94) y Venezuela. Con
el asesoramiento de la OPS, la Argentina y el Brasil
están preparando planes nacionales para el suministro
de agua a las zonas rurales, mediante el establecimiento
de fondos de rotación y la participación de las colec-
tividades en las obras, que permitirán abastecer a
2 000 000 de personas en el primero de los países
citados y a 2 500 000 en el segundo. Se han prestado
además servicios de asesoramiento sobre determinados
problemas de contaminación del agua en las ciudades
de Buenos Aires, Sao Paulo y Montevideo.

En febrero de 1964 se reunieron en Washington dos
comités consultivos, encargados respectivamente de
estudiar varias cuestiones técnicas relacionadas con el
abastecimiento de agua y de examinar el problema
de la participación de las colectividades rurales en los
programas de esa especialidad.

En junio de 1964 se celebró en Bogotá (Colombia)
una conferencia regional sobre los programas nacio-
nales de abastecimiento de agua de las zonas rurales,
con asistencia de cincuenta ingenieros de veinticinco
países y territorios y de funcionarios del Banco Inter-
americano de Desarrollo, de la Agencia de los Estados
Unidos de América para el Desarrollo Internacional y
de la OPS /OMS.

Para facilitar la formación de los ingenieros y el
personal auxiliar necesarios para las obras de abasteci-
miento de agua y alcantarillado y para otras actividades
de higiene del medio, la Organización ha seguido
fomentando y subvencionando numerosos programas
de enseñanza y prestando ayuda en particular para
la creación de centros de investigación y adiestra-
miento en varias zonas.

El Fondo Especial de las Naciones Unidas ha
accedido a financiar dos proyectos de cuya ejecución
se encarga la OMS; el primero se ha iniciado ya y
tiene por objeto reforzar los departamentos de in-
geniería sanitaria en cuatro universidades de Vene-
zuela, y el segundo ha de permitir el establecimiento
de un instituto de investigaciones y enseñanzas de
ingeniería sanitaria en Río de Janeiro.

Con el apoyo de la OPS y de la OMS, el Gobierno
de Costa Rica ha dirigido una petición al Fondo
Especial de las Naciones Unidas para fundar un insti-
tuto de recursos hidráulicos y de ingeniería sanitaria en
la Universidad Nacional. El Gobierno de El Salvador
ha presentado también una petición relacionada con
la investigación de las aguas subterráneas a fin de
descubrir nuevas fuentes de abastecimiento para el
suministro de la zona urbana de San Salvador.

La Organización ha prestado asistencia para la
organización de diez cursillos destinados a ingenieros
en las universidades nacionales de Colombia, Costa
Rica, Venezuela (dos), Panamá, Perú, México, Trini-
dad y Sao Paulo (Brasil), sobre cuestiones especiales
relacionadas con el abastecimiento de agua que han
de ser la iniciación de un amplio programa de forma-
ción y adiestramiento en la materia. En San José
(Costa Rica) se organizó un curso para administra-
dores de sistemas de abastecimiento de agua que
siguieron veinte participantes; y en Kingston (Jamaica),
otro para treinta inspectores sanitarios de las Indias
Occidentales.

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Buenos Aires (Argentina) se ha establecido, con asis-
tencia de la Organización, un Centro de Investiga-
ciones de Ingeniería Sanitaria, que tendrá un labora-
torio para los trabajos de investigación, de enseñanza
y de adiestramiento y que se dedicará sobre todo al
estudio de los problemas planteados por la contamina-
ción del aire.

Se ha prestado asesoramiento técnico a las autori-
dades municipales de Caracas, Santo Domingo y
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Buenos Aires sobre problemas relacionados con la
recogida y evacuación de basuras. En la Escuela de
Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos
Aires se organizó un seminario sobre ese tema, para
funcionarios. Se ha practicado una encuesta en trece
localidades de México y trece de los Estados Unidos,
próximas a la frontera entre ambos países, para
determinar la situación en que están la recogida y
evacuación de basuras y estudiar ciertos problemas
de organización.

La OMS participó en el IX Congreso Interamericano
de Ingeniería Sanitaria reunido en Bogotá el mes de
julio de 1964, con asistencia de 600 ingenieros pro-
cedentes de todos los países y territorios de la Región,
y en el IV Seminario de Ingeniería Sanitaria de América
Central organizado en Panamá con asistencia de más
de 100 ingenieros sanitarios de los países de la zona.

Higiene del trabajo
En este sector de actividad, la OMS presta ayuda

al Instituto de Higiene del Trabajo de Santiago (Chile)
que será un centro de investigación y adiestramiento
para Chile y otros países; el Fondo Especial de las
Naciones Unidas lo financia.

El primer simposio latinoamericano sobre higiene
industrial se reunió el mes de marzo de 1964 en Sao
Paulo (Brasil) para estimular la organización de
programas de higiene del trabajo, especialmente en
los países en vías de industrialización. Asistieron
diecinueve participantes de varios países de la Región.

Protección contra las radiaciones

En la labor de protección contra las radiaciones
destaca la reunión, en noviembre de 1964, de un
grupo de investigadores del Perú y de los Estados
Unidos, con representantes de la Comisión de Energía
Atómica de los Estados Unidos y de la OPS para
examinar un proyecto conjunto de investigación de los
efectos de las radiaciones sobre animales de gran
tamaño en climas de altura. La OPS se ha encargado
de coordinar un programa de encuestas físicas y
biológicas en varias zonas del Brasil donde la radiac-
tividad es intensa, que ha emprendido el Instituto de
Biofísica de la Universidad del Brasil, en colaboración
con la Comisión de Energía Atómica de los Estados
Unidos.

En Chile se han organizado dos cursos, uno para
administradores sanitarios sobre protección contra las
radiaciones, a fin de avivar el interés por el estableci-
miento de programas de protección en cada uno de
los países del continente, y otro para médicos es-
pecializados en radiología sobre aplicaciones de los
isótopos radiactivos al diagnóstico y el tratamiento.

Estadística sanitaria
Las actividades de estadística sanitaria han consistido

en el acopio y publicación de datos, en el asesora-
miento a los gobiernos, que se ha ampliado, y en la
labor de formación y de investigación. Se ha publicado
en español y en inglés el volumen correspondiente a
1962 de la serie titulada Casos Notificados de Enferme-
dades de Declaración Obligatoria en las Américas.

Se han publicado además dos manuales, uno que
contiene instrucciones para el manejo de la Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades, y otro sobre
preparación de informes de estadística sanitaria, que
reproduce los cuestionarios revisados sobre enferme-
dades de declaración obligatoria, clasificación de las
defunciones por causa y por edad, hospitales, personal
sanitario y vacunaciones. Se ha hecho una edición
en portugués de la revisión de 1955 de la Clasificación
Internacional de Enfermedades con ayuda del Centro
Latinoamericano para la Clasificación de Enferme-
dades, que ha emprendido además la traducción y
adaptación del material didáctico usado en los hos-
pitales.

El Comité Regional Consultivo en Estadística
Sanitaria celebró su tercera reunión en Washington el
mes de junio de 1964, y examinó cuestiones relaciona-
das con la estadística de hospitales y con los índices
empleados para evaluar los progresos de la situación
sanitaria. También examinó las propuestas de revisión
de diversas secciones de la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades, Traumatismos y
Causas de Defunción (véase también la página 57).

En colaboración con la OPS y con la OMS, las
escuelas de salud pública de la Argentina, Chile,
Colombia y el Perú han organizado cursos de nivel
intermedio sobre estadística demográfica y sanitaria, y
especialmente sobre archivos médicos y estadísticas
de hospital, con una matrícula de 115 alumnos
procedentes de trece países. A los cuatro cursos
organizados en Buenos Aires, Sao Paulo, Me-
dellín y Santiago por el Centro Latinoamericano
para la Clasificación de Enfermedades, asistieron 154
alumnos procedentes de doce países. Hubo además en
Buenos Aires doce cursillos sobre estadísticas de
hospital, terminología médica y clasificación de
enfermedades, para personal auxiliar, con asistencia
de 127 alumnos.

Por primera vez se ha hecho uso en las seis zonas
de los servicios de consultores en estadística sanitaria
para desplegar un esfuerzo destinado a mejorar las
estadísticas en toda la Región. Se ha establecido en
Antioquia (Colombia) una zona de demostración, con
el doble objeto de perfeccionar los procedimientos
locales seguidos en la preparación de estadísticas
demográficas y sanitarias y de reunir datos de interés
para la planificación del programa.

Ha seguido adelantando el proyecto de Investigación
Interamericana de la Mortalidad, que es un estudio
epidemiológico emprendido en once ciudades de las
Américas y una del Reino Unido y financiado por los
Institutos Nacionales de Higiene. A fines de 1964
se estaban ordenando y analizando los datos corres-
pondientes a más de 40 000 defunciones y se habían
observado diferencias locales muy marcadas en la
mortalidad por cáncer y en las cifras de las enferme-
dades cardiovasculares, que deberán ser investigadas
con más detenimiento.

Enseñanza y formación del personal profesional y técnico

Una gran parte de los recursos de la Organización
ha seguido dedicándose a la enseñanza y la formación
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de personal sanitario. En 1964, la Organización
concedió en la Región de las Américas un total de
639 becas.

La OMS ha organizado cuatro cursos sobre los
métodos didácticos en las escuelas de medicina y ha
hecho un estudio de las relacione entre profesores
y estudiantes en las escuelas de medicina. Durante el
tercer viaje de estudios que se ha organizado, un grupo
formado por trece decanos de escuelas de medicina de
América Latina visitó tres escuelas de medicina del
Brasil y de Costa Rica poniendo especial atención en
las cuestiones de organización y administración. Con
la colaboración del Gobierno de Colombia, la Asocia-
ción Colombiana de Escuelas de Medicina y el Milbank
Memorial Fund iniciaron un estudio de los recursos de
personal disponibles, afin de preparar un plan sanitario
nacional y de revisar la enseñanza de la medicina en el
país.

La Organización ha concedido becas a varios
médicos que iban a ser profesores de medicina social
y preventiva y ha enviado varios consultores y una
enfermera con carácter permanente al Instituto de Me-
dicina Preventiva de la Universidad de Ceará (Brasil).

Para la enseñanza de la pediatría, la Organización
ha prestado asistencia a la Universidad de Chile y a
la Escuela de Medicina de Recife (Brasil) en la orga-
nización de cursos para pediatras de diversos paises.

Han seguido recibiendo asistencia todas las escuelas
de salud pública del hemisferio. Los países centro-
americanos han sido visitados para examinar las
posibilidades de fundar una escuela de salud pública
destinada a ese grupo de países. Se ha dado asesora-
miento a las escuelas de salud pública de la Argentina,
el Brasil, Colombia y Venezuela sobre programas de
asistencia médica y de administración de hospitales.

Un grupo de estudio reunido el mes de noviembre
en Buenos Aires con la participación de nueve escuelas
de salud pública de la Argentina, el Brasil, Colombia,
Chile, México, el Perú, Puerto Rico y Venezuela
examinó la comparabilidad de los estudios, los grados
y los diplomas y los cambios de carácter adminis-
trativo que podrían introducirse.

Otro grupo de estudio, formado por profesores de
medicina preventiva y de salud pública de las escuelas
de medicina y veterinaria de la Argentina, Brasil,
México y el Perú, se reunió en Chapel Hill (Carolina
del Norte) para planear la evaluación de la enseñanza
de las ciencias sanitarias en las escuelas de veterinaria
de las Américas y preparó un documento que servirá
de orientación en las actividades futuras de la Orga-
nización sobre la materia.

Formación de enfermeras

Todos los países - latinoamericanos menos uno
tienen en la actualidad, cuando menos, una escuela de
enfermeras organizada con criterios modernos y en
la que no se puede ingresar sin tener nueve o más
años de escolaridad. El Directorio de Escuelas de
Enfermería de América Latina ha sido revisado y
puesto al día.

Se preparó y se ha llevado a término un estudio de
todas las escuelas de enfermeras de los países y
territorios de habla inglesa del Caribe. Veintitrés
escuelas fueron visitadas en total. Los informes sobre
cada escuela han sido examinados por un grupo
especial compuesto de enfermeras de Antigua, las
Bahamas, Barbada, Granada, Guayana Británica,
Honduras Británico, Jamaica, San Cristóbal y Trinidad
y Tabago. En breve se reunirá un seminario que
evaluará el trabajo hecho en cada una de ellas y
formulará recomendaciones sobre los cambios que
convenga introducir.

En Barbada se organizó por segunda vez un curso
de enfermería en inglés, dedicado principalmente a
problemas de nutrición y de educación sanitaria. El
UNICEF facilitó becas a treinta alumnas procedentes
de ocho islas del sector del Caribe. En Crown Point
(Tabago) se reunió un seminario, tercero de una serie,
sobre servicios de enfermería; asistieron cuarenta y
siete enfermeras de veinte territorios de habla inglesa.

En la formación de enfermeras se atribuye ahora
importancia principal a la preparación de instructoras
y de administradoras competentes para los servicios
de enfermería de cada país. A esos efectos se han
organizado el año 1964 en el Brasil, Ecuador, el
Perú y Venezuela unos cursos de estudios superiores
de enfermería que han seguido unas cien enfermeras
en los cuatro países.

Se ha puesto término a los servicios de asesoramiento
directo para las escuelas nacionales de enfermeras de
Bolivia y de Guatemala, porque se ha considerado
que esos países tenían ya un número suficiente de
enfermeras graduadas para estar en condiciones de
encargarse por sí mismas de organizar la enseñanza
de la enfermería. El proyecto de Guatemala (descrito
en la página 96) ha durado diez años y ha permitido
un sensible aumento cuantitativo del personal formado
en el país. Los resultados en Bolivia son menos aparen-
tes en cantidad; pero es evidente que se ha logrado
avivar sensiblemente el interés por los estudios de
enfermería y que el prestigio de la profesión h a
ganado mucho. Al dar por terminado el proyecto, se
ha previsto que la Escuela Nacional de Enfermería
pase a formar parte de la Universidad, lo que habrá de
darle una estabilidad mayor.

En mayo de 1964 se ha publicado un manual en
español y en inglés sobre adiestramiento de enfermeras
auxiliares en América Latina. La posibilidad de
una técnica nueva para el adiestramiento rápido en el
servicio de ese personal fue examinada en un seminario
reunido el mes de diciembre de 1964 en Colombia.

Publicaciones

Además de las series que aprecen con regularidad,
se han publicado varios informes sobre seminarios y
reuniones científicas que había convocado o patro-
cinado la Organización. Esas publicaciones se refieren
a la preparación de proyectos de obras para sistemas
de abastecimiento de agua, a la enseñanza de la
medicina preventiva y de la salud pública en las
escuelas de veterinaria, a la organización y administra-
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ACTIVIDADES SANITARIAS
EN GHANA

En Ghana, el UNICEF y la OMS colaboran en el adiestramiento
de enfermeras de salud pública para la asistencia domiciliaria
en las zonas rurales, y participan en la ejecución del programa
preliminar de la erradicación del paludismo.

(1) Durante la Semana Nacional de la Salud organizada en Ghana,
las enfermeras se sirven de muñecas para explicar rudimentos de
higiene a las mujeres de un poblado.

(2) Las enfermeras de salud pública dan explicaciones prácticas
acerca de los principios de la nutrición, y en particular sobre la
conservación de los alimentos, en el curso de la Semana Nacional
de la Salud.

(3) El curso de capacitación para las enfermeras incluye nociones
básicas de química.

(4) Los habitantes de un poblado asisten a la proyección de una
película sobre la importancia de destruir los mosquitos vectores
del paludismo.

(5) Para determinar la densidad de mosquitos portadores del
paludismo se rocía una cabaña con insecticidas de efecto rápido,
empezando por la entrada para que no puedan escaparse.
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ORGANIZACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CONGO

La República Democrática del Congo sigue recibiendo ayuda
de la OMS para la reorganización de sus servicios sanitarios.
Las fotografías se tomaron en el Centro Sanitario de N'Djili,
que se inauguró en 1963 y funciona con asistencia de la OMS
y de la Unión Internacional de Protección a la Infancia.

(1) Inscripción de los niños en el Centro.

(2) Un miembro del grupo sanitario toma una muestra de sangre
de un niño que presenta signos de anemia.

(3) Una joven madre ayuda a un ayudante de medicina a pesar
a su hijo.

(4) Un inspector sanitario de la OMS examina el pescado ahumado
en el mercado de N'Djili.

5

Entretanto, los ayudantes de medicina congoleses que, en
ejecución de un proyecto asistido por la OMS, completan su
formación y terminan sus estudios de medicina en univer-
sidades francesas, empiezan a regresar al Congo para
engrosar los cuadros todavía reducidos de la profesión médica
en su país.

(5) Un alumno congolés hace su visita de sala en el servicio de
enfermedades gastrointestinales de un hospital de Lyon.

(6) Un profesor discute un caso con los alumnos.

(7) Examen de un corte de tejido, en el laboratorio de endocrinología
del Hospital Edouard Herriot, Lyon.

(8) Los alumnos aprenden el funcionamiento de un dispositivo
automático de cronometraje empleado para la coloración de las
preparaciones microscópicas.
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Un alumno de segundo año aprende a cambiar un vendaje.

Asistencia domiciliaria en un poblado de las proximidades de Rabat.

Distribución de medicamentos en el dispensario

FORMACION DE
AUXILIARES SANITARIOS

EN MARRUECOS

El Gobierno de Marruecos está organizando una red
nacional de servicios sanitarios rurales, cuyo personal
está formado por auxiliares sanitarios (aides sanitaires)
que trabajan bajo la dirección de un médico. En 1964 más
de mil auxiliares (hombres y mujeres) terminaron sus
dos años de estudios. Desde 1957, fecha en que la OMS y
el UNICEF empezaron a colaborar en el programa, han
seguido esos cursos más de 4300 personas.

Se encarece a una joven madre enferma de
tuberculosis la necesidad de que acuda al
centro sanitario.
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ción de las escuelas de salud pública, a la salud mental,
al adiestramiento del personal auxiliar de enfermería,
a la lucha contra las enfermedades gastrointestinales
y al diagnóstico del paludismo.

Se ha publicado un informe sobre las Condiciones
de Salud en las Américas en 1961 -1962, preparado
para la XV reunión del Consejo Directivo de la OPS,
que fue también la 16a reunión del Comité Regional
de la OMS. El informe recoge entre otras cosas unos
índices para evaluar la situación sanitaria y los
progresos realizados, basados en la estructura de la
población, en las estadísticas demográficas y en los
recursos de personal y de servicios hospitalarios.

Erradicación de las enfermedades transmisibles y lucha
contra las mismas

A fines de 1964 había aumentado la superficie total
de las zonas en que se ha erradicado el paludismo,
con la incorporación de algunos sectores nuevos en
Venezuela, de los últimos restos de la antigua zona
palúdica de Guadalupe y de los primeros sectores del
Perú en que se ha pasado a la fase de mantenimiento.
Unos 700 000 km2 de territorios antes palúdicos, con
una población de 8 000 000 de habitantes, han termi-
nado la fase de ataque y están ya en la de consolida-
ción (véase también la página 93).

Los problemas administrativos siguen mereciendo
especial atención de los gobiernos. En algunos países,
por ejemplo en la República Dominicana, ha sido
preciso hacer una reorganización administrativa; en
otros, como en Colombia, se han introducido cambios
en la dirección de la campaña o, como -en el Brasil, se
han modificado por completo los métodos aplicados.
En las zonas difíciles se han adoptado medidas com-
plementarias para lograr la erradicación. En El
Salvador, Honduras y Nicaragua la aplicación en masa
de la quimioterapia ha dado resultados alentadores.
Para ciertos países, en cambio, la dificultad principal
está en la falta de fondos que, a veces, ha obligado a
interrumpir las operaciones, lo que inevitablemente
favorece la recrudescencia de la enfermedad.

Con asistencia de setenta y tres participantes y
catorce observadores, incluso los directores generales
de sanidad y los directores de los servicios de erradica-
ción del paludismo de todos los países de América
del Sur, se organizó en Poços de Caldas, Minas
Gerais (Brasil) un seminario sobre la participación
de los servicios generales de sanidad en la erradicación
del paludismo. Se ha publicado un informe en que se
describen las formas que debe tener esa participación,
y se han tomado disposiciones para que todos los
países apliquen efectivamente sus recomendaciones.

La campaña de erradicación del Aedes aegypti ha
seguido progresando en 1964. El mosquito ha sido
erradicado de México, de América Central y de la
mayor parte de los países de América del Sur. El
problema se limita, pues, a Venezuela, las Guayanas,
los Estados Unidos y las Indias Occidentales. En los
Estados Unidos se ha emprendido el año 1964 un
programa de erradicación del A. aegypti en varios
Estados del Sur, que se extiende además a Puerto
Rico y a las Islas Vírgenes. La campaña continúa

en Cuba con arreglo al plan previsto, y también en
Venezuela y varios territorios del Caribe en los que se
tropieza con dificultades técnicas y administrativas y
se ha manifestado una resistencia a los hidrocarburos
dorados. En el laboratorio que se estableció en
Jamaica a fines de 1962 está estudiándose la aplicación
de insecticidas nuevos y de nuevas técnicas de erradi-
cación.

En la actualidad se han emprendido y están en
marcha los programas de lucha contra la lepra en
todos los países de las Américas donde la enfermedad
es endémica. Se da la preferencia en ellos a la formación
del personal de las diversas categorías, al empleo y
mejoramiento de sistemas de registro de casos y al
perfeccionamiento de los métodos de planificación y
organización.

En un proyecto de lucha contra la lepra emprendido
en las provincias de Entre Ríos y Misiones está
haciéndose, en colaboración con el Gobierno de la
Argentina, el ensayo de un nuevo sistema de registro
de casos de lepra, descrito en un manual preparado
el año 1963 por la OPS y por la OMS. Se harán
ensayos también en otros países hasta ponerlo en
condiciones de funcionamiento perfecto.

Las medidas adoptadas por los servicios de lucha
antivariólica para mejorar los sistemas de notificación
y diagnóstico están permitiendo determinar con mayor
precisión la frecuencia y el tipo de los casos de viruela.

Los programas de vacunación han hecho progresos
satisfactorios en los países de América Central y en
el Caribe, donde la proporción de personas vacunadas
contra la viruela es baja. En Bolivia, donde se reanudó
la vacunación sistemática en agosto de 1963, la
Organización ha facilitado asistencia para el adiestra-
miento de personal y para la organización de las
operaciones. En el Brasil, la Organización facilita
material de liofilización a los laboratorios de -Recife y
Porto Alegre y al Instituto Oswaldo Cruz de Río de
Janeiro, que producen vacuna de calidad satisfactoria
en cantidades superiores a las necesidades del país. En
el primer semestre de 1964 terminó en el Ecuador un
programa de vacunación que permitió inmunizar
contra la viruela a más del 80 % de la población.

Los laboratorios de las Américas que preparan
vacuna liofilizada están en condiciones de atender las
necesidades de los países respectivos e incluso de
exportar parte de su producción a los que no disponen
de instalaciones propias, como los de América Central,
Haití y la República Dominicana.

Las actividades de lucha antituberculosa se han
intensificado últimamente, gracias a la iniciación de
nuevos programas y a la reorganización de los em-
prendidos en años anteriores; esas medidas permitirán
el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles
y la extensión de los servicios de análisis de laboratorio,
vacunación con BCG y quimioterapia ambulatoria a
una proporción mayor de la población. También se
dedica atención especial a la difusión de informaciones.

Con objeto de facilitar el establecimiento de normas
uniformes de lucha antituberculosa se ha redactado
un nuevo proyecto de plan tripartito de operaciones
(entre las autoridades nacionales, el UNICEF y la



92 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1964

OMS) en el que se especifican las actividades corres-
pondientes a cada fase de los programas, desde el
establecimiento de zonas de demostración hasta la
integración de las campañas antituberculosas en la
actividad de los servicios sanitarios generales. En
Bolivia, Chile, Costa Rica, la República Dominicana,
El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y el Perú se
han concertado nuevos planes de operaciones, se han
emprendido nuevos programas o se han extendido a
nuevas zonas las actividades en curso.

Las normas generales aplicables a la lucha anti-
tuberculosa se han examinado en la primera reunión
regional de consultores sobre tuberculosis, que se
celebró en México, D.F., en abril de 1964 y en la que
también participaron estadígrafos, epidemiólogos y
administradores sanitarios.

En noviembre y diciembre de 1964 se reunió en
Maracay y en Caracas (Venezuela) un seminario
regional en el que sesenta especialistas en tuberculosis
y en salud pública de todos los países de la Región
deliberaron sobre los datos fundamentales para la
evaluación de los problemas que esa enfermedad
plantea en una comunidad, y los programas de lucha
antituberculosa dentro de los servicios nacionales y
locales de sanidad.

Entre los programas interpaíses de enseñanza y
formación profesional destacan los cursos organizados
en el Centro Nacional de la Tuberculosis en Argentina
(entre ellos uno de corta duración al que asistieron
doce médicos de ese país y del Paraguay) y los destina-
dos a enfermeras y al personal auxiliar de enfermería.

En 1964, las actividades de lucha contra el pian se
han concentrado principalmente en los siguientes
países y territorios del Caribe: Jamaica, donde se
había practicado el año anterior una encuesta sobre la
frecuencia y las características locales de la enfermedad;
Antigua y Montserrat, donde se ha atajado ya la
propagación del pian (siete y dos casos respectivamente
en cada una de las dos islas, en 1963); San Vicente y
Santa Lucía, donde la campaña sigue desarrollándose;
Haití, donde el programa ha entrado en la fase de
vigilancia, y la República Dominicana.

Investigaciones

En la tercera reunión del Comité Asesor de la OPS
en Investigaciones Médicas, celebrada en 1964, se
examinaron los progresos realizados en cuarenta y
cinco proyectos de investigación y se formularon
recomendaciones para su desarrollo ulterior. Destacan
entre esos proyectos los estudios emprendidos por el
INCAP (Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá) sobre distintos problemas de nutrición;
por el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa sobre
esa infección, y por el Centro Panamericano de
Zoonosis sobre otras enfermedades de este grupo. El
Consejo Directivo aprobó un programa de ampliación
de las investigaciones en esos centros.

Dada la estrecha vinculación que existe entre la
salud y el desarrollo económico y social, el Comité
recomendó que se intensificaran los estudios sobre
demografía médica, epidemiología y reproducción

humana en relación con el desarrollo económico y
social.

Las investigaciones sobre quimioterapia de la en-
fermedad de Chagas, sobre virosis transmitidas por
artrópodos, sobre lepra y sobre malnutrición por hipo -
proteinosis han sido objecto de conferencias espe-
ciales; se han analizado además las recomendaciones
formuladas en las conferencias de 1963 sobre tuber-
culosis, cáncer y malformaciones congénitas, y las
dificultades encontradas en la aplicación de esas re-
comendaciones.

El Comité Asesor de la OPS en Investigaciones
Médicas dedicó una sesión especial al estudio de las
influencias del medio en el bienestar de la colectivi-
dad, particularmente en lo que respecta a las personas
que viven en barriadas de tugurios o en otros poblados
«improvisados », y a la necesidad de seguir investi-
gando las condiciones sanitarias y sociales de esos
sectores de la población y las causas de la emigración
del campo a las ciudades.

El Comité Regional

Del 31 de agosto al 11 de septiembre de 1964 se
celebró en México, D.F., la XV Reunión del Consejo
Directivo de la Organización Panamericana de la
Salud y 16a del Comité Regional de la OMS.

Participaron en los debates delegados de todos los
Estados Miembros de las Américas, excepto Haití, y
de Francia, los Países Bajos y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

También asistieron a la reunión representantes del
UNICEF, de la Junta de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas, de la OIT, de la Organización de los
Estados Americanos, del Banco Interamericano de
Desarrollo y de siete organizaciones no gubernamenta-
les, y el Director General de la OMS.

El Comité examinó el Informe Anual para 1963 del
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y
Director Regional de la Organización Mundial de la
Salud, y aprobó el presupuesto ordinario de la OPS
para 1965 y el proyecto regional de programa y de
presupuesto de la OMS para 1966, que se transmitió
al Director General para que lo tomara en cuenta al
preparar el proyecto general de programa y de pre-
supuesto de la Organización para ese ejercicio. El
Comité tomó nota del anteproyecto de programa y de
presupuesto de la OPS para 1966 y se autorizó al
Director para que incluyera en él $200 000 para el
INCAP. También aprobó el informe financiero del
Director de la Oficina sobre el ejercicio económico de la
OPS en 1963 y el correspondiente informe del Auditor
Externo.

Se modificó el Artículo 6 de la Constitución de
la Organización Panamericana de la Salud para
hacer posible la suspensión del derecho de voto de los
Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones
de dos años o más.

También se examinaron en la reunión los distintos
programas que reciben ayuda de la OMS. Entre las
recomendaciones del Comité sobre el programa de
abastecimiento público de agua, destaca la relativa a
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la necesidad de continuar la colaboración con el
Banco Interamericano de Desarrollo y con otras
instituciones internacionales de crédito, con objeto
de facilitar a los países la obtención de ayuda financiera
para dicho programa. Para el logro de los objetivos
sanitarios señalados en la Carta de Punta del Este,
que es el programa continental de desarrollo social y
económico, hará falta destinar mayores recursos a las
obras de abastecimiento de agua en las zonas rurales:
con ese objeto, deberán establecerse fondos nacionales
de rotación y será necesario obtener ayudas financieras
exteriores. Después de expresar su satisfacción por los
progresos realizados en la erradicación del paludismo,
el Comité manifestó su inquietud por la falta de
recursos económicos para intensificar la campaña de
erradicación en las zonas donde todavía persiste la
transmisión de la enfermedad y recomendó a los
gobiernos que estudiaran la posibilidad de obtener
ayuda de las instituciones financieras públicas y
privadas, y que intensificaran la investigación de
métodos menos costosos para conseguir la erradicación
en las zonas difíciles, y los estudios sobre la resistencia
de los vectores a los insecticidas.

El Comité propuso que se emprendieran estudios
sobre las enfermedades venéreas en los países de la
Región, como primer paso hacia un programa antive-
néreo de alcance continental; sobre la incidencia y la
distribución geografica de la epilepsia en las Americas,
sobre las discriminaciones legales de que son objeto
los epilépticos y sobre la formación de personal auxiliar
como medida previa para el establecimiento de normas
coordinadas en esa materia. Se encareció asimismo a

los gobiernos de los países donde persiste la viruela
que intensificaran sus campañas de erradicación de la
enfermedad y se recomendó a los demás que mantu-
vieran un grado suficiente de inmunidad en las pobla-
ciones respectivas. También se propuso la reunión de
un grupo de estudio que informara sobre el fomento
de la coordinación entre los servicios de salud pública
por una parte, y las instituciones de seguridad social y
otras entidades sanitarias.

El Comité examinó y aceptó las recomendaciones
formuladas por el Comité Asesor de la OPS en
Investigaciones Médicas y encareció a los gobiernos
que estudiaran la posibilidad de establecer fondos
nacionales permanentes con autonomía técnica y
administrativa para financiar la investigación de los
problemas de salud pública.

Las discusiones técnicas de la reunión versaron
sobre « La erradicación de la tuberculosis, una tarea
de planificación inmediata y acción futura ». En la
reunión de 1965, el tema de las discusiones técnicas
será « Métodos para mejorar las estadísticas vitales y
de salud ».

Cuestiones de . organización y administración de la
Oficina Regional

La reorganización administrativa hizo durante el año
progresos considerables con la simplificación y la
modernización de las prácticas administrativas, princi-
palmente mediante la adopción de las técnicas dé
cálculo electrónico en los servicios de administración.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte III se relacionan los proyectos en
ejecución durante el periodo a que se refiere el presente
informe. Los que se reseñan a continuación se han
considerado merecedores de una descripción más
detallada.

Erradicación del paludismo, Jamaica

Al cabo de muchos años de programas parciales
de lucha antipalúdica, Jamaica adoptó el principio
de la erradicación del paludismo e inició las actividades
de la fase preparatoria en 1957. En enero del año
siguiente empezó la fase de ataque con un ciclo anual
de rociamiento de viviendas con dieldrina. En diciem-
bre, se descubrió que el vector (Anopheles albimanus)
era resistente a ese insecticida en algunas partes de la
isla y se inició, con toda la rapidez posible, la sustitución
de la dieldrina por DDT, lo que obligó a practicar dos
rociamientos anuales de toda la zona palúdica (el

87 % de la isla) en vez de uno solo. En octubre de 1959
se dejó definitivamente de usar dieldrina.

Las operaciones de la fase de ataque, fundadas en
el rociamiento de las viviendas, continuaron hasta
junio de 1960 al tiempo que se perfeccionaban las
técnicas de evaluación epidemiológica mediante la
obtención y el examen de muestras de sangre y ,la
investigación entomológica. En junio de 1960, los
resultados de esa evaluación permitieron iniciar las
operaciones de consolidación e interrumpir los rocia-
mientos en cinco distritos de la zona palúdica (con
un tercio de la población de la zona inicialmente
palúdica).

A fines de 1960 de ampliaron a otros distritos las
operaciones de consolidación, que en enero de 1962
se extendían ya a toda la isla, con lo que pudieron
interrumpirse por completo los rociamientos siste-
máticos. En el Cuadro 1 se indica el número de casas
tratadas en cada ciclo de rociamiento durante la fase de
ataque.
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CUADRO 1. OPERACIONES DE ROCIAMIENTO EN JAMAICA, 1958 -1961

Ciclo de
rociamiento Periodo

Casas rociadas
Insecticida

Número Porcentaje

1° enero-dic. 1958 271 514 97,3 dieldrina
2° enero -sept. 1959 270 181 97,4 dieldrina y DDT
3° oct. 1959 -marzo 1960 269 225 96,6 DDT
4° abril-sept. 1960 241 046 95,1 DDT
5° oct. 1960 -marzo 1961 144 428 95,9 DDT
6° marzo -oct. 1961 89 080 95,4. DDT

Para continuar las actividades de vigilancia se
recurrió à la toma de muestras de sangre de todos
los enfermos con fiebre o con antecedentes recientes
de fiebre, a la investigación epidemiológica de los
casos de paludismo diagnosticados y a la eliminación
de los focos de infección descubiertos, mediante
rociamientos de urgencia, administración de medica-
mentos o ambas cosas. En el Cuadro 2 se indica el
número de muestras de sangre examinadas y el de
casos positivos encontrados en una población total
calculada en 1 685 000 personas (a mediados de 1963).

CUADRO 2. MUESTRAS DE SANGRE EXAMINADAS
Y CASOS POSITIVOS ENCONTRADOS EN JAMAICA,

1958 -1964

Año Muestras de sangre
examinadas

Positivos

Total Porcentaje

1958 56 266 205 0,36
1959 39 276 371 0,94
1960 184 534 135 0,07
1961 292 901 31 0,01
1962 246 592 2 0,0
1963 185 459 3 0,0
1964* 117 084 1 0,0

 Enero y noviembre.

El éxito de la campaña ha sido total. El último caso
de paludismo por Plasmodium falciparum, que era
importado, se notificó en junio de 1961 y, desde en-
tonces, un eficaz sistema de localización de casos sólo
ha permitido diagnosticar un número muy pequeño de
infecciones por P. malariae. Desde el tercer trimestre de
1960 no se ha observado ningún caso indígena.

La evaluación del programa y de sus resultados se
confió a un grupo de expertos ajenos a la campaña; el
informe definitivo del grupo está casi terminado, y
servirá de base para que la erradicación del paludismo
en Jamaica sea certificada por la OPS.

Abastecimiento de agua a las zonas rurales, Perú

El acuerdo concertado para la ejecución de este
proyecto, que forma parte de un programa integrado
de salud pública en el Departamento de Junín, se

firmó en 1961, pero la instalación de sistemas rurales
de traída de aguas no empezó hasta mayo de 1962.

El Departamento de Junín está situado en el centro
del Perú y su territorio está formado por montañas
en proporción del 70 % aproximadamente; según el
censo de 1961, la población es de 506 000 habitantes,
de los que 242 000 viven en zonas urbanas y 264 000
en zonas rurales. El 90% de los habitantes son de
origen indígena y su principal actividad es la agricul-
tura.

Los servicios de salud pública del Departamento
están a cargo de tres centros: uno en la capital, Huan-
cayo, y los dos restantes en Tarma y Jauja. En cada
centro trabajan un médico, un ingeniero sanitario y
varias enfermeras e inspectores de saneamiento,
además del personal de los hospitales que dependen
de ellos.

Al iniciarse el proyecto, el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social tenía en preparación un
plan nacional de abastecimiento de agua a las comuni-
dades rurales. Como apenas se tenía en el país ex-
periencia de la financiación y la administración de
sistemas rurales de abastecimiento de agua, se convino
en utilizar el proyecto de Junín para obtener los datos
y conocimientos prácticos indispensables para la
organización del programa nacional en el resto del
Perú y se decidió recabar la máxima cooperación de
las colectividades locales para la construcción y la
administración de las instalaciones. Con ese objeto,
los inspectores de saneamiento adiestrados en Junín
durante la primera etapa del proyecto emprendieron
una campaña de propaganda y se pidió a las colectivi-
dades interesadas que facilitaran mano de obra,
materiales locales de construcción y recursos de
numerario, por un total del 30 % al 50 % del coste
inicial de los trabajos y que pagaran un canon mensual
para cubrir los gastos de gestión y conservación de
las instalaciones y la amortización de la deuda.

Se formaron comités locales y el Gobierno firmó
acuerdos con todas las colectividades interesadas.

En la mayoría de los casos, las instalaciones constan
de un dispositivo de captación protegido, una con-
ducción principal que lleva el agua por la acción de la
gravedad hasta un depósito de mampostería, y un
sistema de distribución mediante fuentes públicas de
aforo suficiente para las acometidas a las casas. Para
reducir gastos, los levantamientos topográficos se
han encomendado a los inspectores de saneamiento
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que trabajan bajo la dirección del ingeniero del centro
sanitario. Los planos y modelos de las instalaciones
se han elegido tomando como base un consumo
diario de 100 litros de agua por persona. Casi todas
las tuberías son de materia plástica y cada fuente
pública abastece por término medio a 80 personas.

El coste por habitante es de unos $8, que corres-
ponden aproximadamente al salario de once días de
trabajo en la zona.

La administración y la conservación de las instala-
ciones son de la incumbencia de los comités locales
organizados al efecto en cada colectividad. Cada
comité consta de tres miembros : el alcalde, el presidente
del consejo comunal y un vocal designado por la
población. El comité nombra al administrador del
servicio de agua y toma otras decisiones con arreglo a
un reglamento aprobado por la población.

El comité fija asimismo las tarifas del servicio, que en
Junín oscilan entre $0,10 y $0,20 mensuales por
familia si se utiliza una fuente pública y entre $0,30
y $0,40 si hay una acometida a la casa.

Se han instalado hasta la fecha sistemas de abasteci-
miento de agua en nueve comunidades con una pobla-
ción total de 8013 habitantes; en otras seis cuya
población suma 5794 habitantes han empezado ya
las obras y en ocho se han ultimado los planes y los
trabajos comenzarán en breve. Con rarísimas ex-
cipciones, las obligaciones financieras se cumplen
dentro de los plazos establecidos y los resultados
económicos son favorables.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
el Fondo de Desarrollo Nacional Económico, la
OPS /OMS y el UNICEF intervienen conjuntamente
en la ejecución del programa de Junín, cuyo objetivo
- es decir, el trazado y la construcción de sistemas
de abastecimiento de agua sencillos, baratos y eficaces
para las comunidades rurales, aprovechando al máximo
las disponibilidades locales de mano de obra y de
otros recursos - puede considerarse logrado.

La experiencia adquirida ha sido muy útil para la
organización del programa nacional de abastecimiento
de agua de las zonas rurales, y para cuya ejecución
el Banco Interamericano de Desarrollo ha concedido
al Ministerio un préstamo de $1 700 000. Se ha demos-
trado asimismo la posibilidad de conseguir una
cooperación suficiente y contribuciones adecuadas de
las comunidades rurales y de encomendar a éstas la
administración y la conservación de las instalaciones.
Por último, el proyecto de Junín sigue sirviendo para
la capacitación del personal de saneamiento del
Ministerio de Salud Pública.

Programa coordinado de nutrición aplicada, Panamá

Desde abril de 1963 viene desarrollándose en la
República de Panamá un programa coordinado de
nutrición aplicada, cuyo plan de operaciones funda-
mental fue preparado conjuntamente por los Minis-
terios de Salud Pública, Educación y Agricultura, con
asistencia de la FAO, del UNICEF y de la OMS, por

conducto del INCAP. El Gobierno facilita el personal
y otros medios necesarios para la ejecución del pro-
grama, el UNICEF costea los gastos de adiestra-
miento de ese personal y los de material y equipo, y el
INCAP y la FAO se encargan del asesoramiento
técnico y participan en las actividades de enseñanza.

En 1962 se practicó una encuesta sobre nutrición
en noventa y seis comunidades de las .cuatro pro-
vincias centrales, a fin de reunir los datos necesarios
para evaluar en su día los resultados del programa y
para orientar debidamente las actividades.

Antes de que empezara el programa se organizó
un cursillo de tres semanas para un grupo de maestros
a los que se enseñaron los principios fundamentales
de la nutrición, las técnicas propias de las enseñanzas
escolares de esa materia y rudimentos de horticultura.

La ejecución del programa coordinado se funda en
la colaboración de los centros sanitarios, las estaciones
de orientación agronómica y las escuelas en las activi-
dades de fomento de la nutrición. En los centros
sanitarios las madres que acuden a los diversos servi-
cios reciben enseñanzas sobre nutrición de los espe-
cialistas, las enfermeras y las auxiliares de enfermería
y se da sobrealimentación a las personas que la
necesitan.

Las enseñanzas escolares de nutrición se basan en el
sistema de los huertos escolares, cuyos productos se
consumen en los comedores de la escuela y sirven de
materia de estudio en las clases. Los niños del tercero
al sexto grado trabajan en los huertos escolares con la
ayuda y el asesoramiento del técnico agronómico y,
en ciertas localidades, de los padres. En algunas
escuelas las madres de los alumnos preparan las
comidas escolares bajo la supervisión de los maestros.

El actual programa piloto se desarrolla en las cuatro
provincias centrales con la participación de 472
maestros y 11 184 alumnos de cuarenta y una escuelas
primarias, de doce centros sanitarios y de ocho esta-
ciones de orientación agronómica.

La coordinación general del programa es de la
incumbencia de una comisión interministerial formada
por cuatro representantes del Ministerio de Agricul-
tura, ocho del Ministerio de Educación y cuatro del
Ministerio de Salud Pública. En cada localidad hay
asimismo una comisión compuesta del director del
centro sanitario, el técnico de orientación agronómica
y un inspector de primera enseñanza.

En junio y julio de 1964 se trató de evaluar los
resultados obtenidos durante el primer año del pro-
grama. En esa primera evaluación, para la que no
había precedente alguno, sólo se tuvieron en cuenta
las ventajas de orden material, particularmente la
producción de los huertos escolares, que superó todas
las previsiones. El ejemplo dado por las escuelas ha
cundido y se han puesto en cultivo muchos huertos
familiares, cuya producción de destina en su mayor
parte al consumo doméstico; el resto se vende en el
mercado.

En los centros sanitarios, el programa no ha dado
tan buenos resultados como se esperaba, principal-
mente porque el personal está abrumado por otros
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trabajos de sanidad y no ha podido dedicar el tiempo
necesario a las enseñanzas de nutrición.

Enseñanzas de enfermería, Guatemala

Por espacio de diez años, la Organización ha pres-
tado ayuda al Gobierno de Guatemala para sus
programas de mejoramiento de las enseñanzas y los
servicios de enfermería. El objetivo principal de esos
programas era en un principio la formación de per-
sonal auxiliar; según una encuesta preliminar realizada
en 1954 sólo había en el país 1050 auxiliares de enfer-
mería, todas ellas sin preparación teórica adecuada.
Desde 1961, año en el que se ampliaron las actividades,
el programa ha comprendido enseñanzas de en-
fermería de tres grados, a saber: enseñanzas de per-
feccionamiento para las instructoras y las directoras
de servicios de enfermería; enseñanza de formación de
enfermeras y adiestramiento de personal auxiliar.

En 1964 la Organización ha dado por terminada su
ayuda, pues en ese año todos los programas de
enseñanza estaban ya dirigidos por enfermeras del
país que habían cursado estudios superiores como
instructoras o administradoras.

Desde el punto de vista cuantitativo, los resultados
del proyecto pueden resumirse en las siguientes cifras,
que indican el aumento del personal capacitado en
cada una de las tres categorías profesionales, en los
diez años que ha durado la ayuda de la OMS.

NUMERO DE ENFERMERAS Y AUXILIARES DE
ENFERMERIA EN GUATEMALA EN 1954 Y EN 1964

Año

Enfermeras diplomadas Auxiliares de enfermería

con estudios
básicos

con estudios
superiores Total Adies-

tradas
Sin

adiestrar )
Total

1954
1964

277
730

10
70

287
800

0
1377

1050
803

1050
2180

Durante esos diez años, la Organización ha con-
cedido veintisiete becas de mayor o menor duración,
ha facilitado los servicios de dos instructoras de en-
fermería y de dos consultores por corto plazo, y ha
enviado suministros y equipo por valor de unos
$20 000. En total, la ejecución del proyecto ha supuesto
para la OMS un gasto superior a $190 000, y el Go-
bierno de Guatemala ha invertido $1 000 000 aproxi-
madamente en la organización y la ejecución de los
tres programas de enseñanza.

Los cursos de estudios básicos y los de inspección y
administración de servicios han sido seguidos por
alumnas de otros países de Latinoamérica. El personal
auxiliar ha recibido adiestramiento en los hospitales
nacionales de varios Departamentos y en la Escuela
Nacional de Enfermería. Se han dado asimismo cursos
de especialización, particularmente de enfermería
psiquiátrica.



CAPITULO 16

REGION DE ASIA SUDORIENTAL

En el Asia Sudoriental han continuado los esfuerzos
para mejorar los servicios fundamentales de salud
pública, pero la planificación sanitaria sigue en gran
parte condicionada por la necesidad de aligerar la
carga abrumadora que suponen para la Región las
enfermedades transmisibles. La composición de la
ayuda de la OMS, de la que casi la mitad se destina
a erradicar o combatir algunas de las principales
enfermedades transmisibles da idea de la magnitud
del problema. Es verdad que las campañas contra el
paludismo y contra el pian han progresado conside-
rablemente, pero queda todavía mucho por hacer en la
lucha contra otras enfermedades. En el caso de la
lepra, combatida con éxito en algunos países, la
mayoría de los enfermos siguen sin tratar y ni siquiera
constan en ningún registro. Respecto de la tuberculosis
que es en la actualidad el mayor problema de salud
pública planteado en la Región, el Centro de Quimio-
terapia Antituberculosa de Madrás ha seguido apor-
tando a la acción de la OMS una contribución decisiva
caracterizada este último año por la introducción del
tratamiento intermitente que consiste en dar al en-
fermo una o dos tomas por semana de estreptomicina
e isoniazida juntas y que presenta una ventaja im-
portantísima, pues permite vigilar con más facilidad
la administración de los medicamentos. La lucha
contra las filariasis y contra las enfermedades venéreas
sigue, en cambio, sin dar resultados satisfactorios y
apenas se ha hecho nada para reducir las tasas abruma-
doras de morbilidad y mortalidad ocasionadas por la
falta de sistemas adecuados para el abastecimiento de
agua y por las condiciones deficientes de saneamiento
del medio.

El año pasado la incidencia de la viruela en la
Región fue bastante alta y hubo epidemias en varios
países. Todos los gobiernos se han persuadido ya de
la posibilidad de erradicar la viruela y se han empren-
dido programas de mayor o menor amplitud, pero se
tropieza con enormes dificultades para resolver los
problemas administrativos y logísticos que plantea
su ejecución y para obtener el concurso de la pobla-
ción. La primera condición técnica del éxito en un
programa de erradicación de la viruela es un suministro
suficiente de vacuna activa y termoestable. La OMS ha
facilitado cantidades limitadas de vacuna liofilizada y,
en colaboración con el UNICEF, ha ayudado a varios
países a organizar la producción de ese tipo de vacuna
en los laboratorios nacionales, según se describe más
adelante (véase la página 100).

Con objeto de refundir los distintos programas a
largo plazo para la erradicación del paludismo, la
viruela y el pian, se han practicado durante el año

nuevas evaluaciones de las actividades en curso y de
los medios disponibles. También se ha intensificado
la aplicación de las medidas de lucha contra la lepra,
la tuberculosis y el tracoma, sobre todo en las zonas
de mayor prevalencia de esas infecciones. La necesidad
de evaluar periódicamente las campañas de lucha
contra las enfermedades transmisibles y los corres-
pondientes programas de erradicación se reconoce ya
con carácter general y la OMS ha participado en las
evaluaciones practicadas por personal ajeno a los
proyectos en diferentes fases de la ejecución de éstos.

Se han redoblado los esfuerzos para obtener datos
epidemiológicos más fidedignos sobre la morbilidad
y la mortalidad de las enfermedades entéricas, la
difteria, las tos ferina y el tétanos. La OMS ha cola-
borado en la preparación de vacuna contra la tos
ferina, de anatoxinas adsorbidas y purificadas contra
la difteria y el tétanos, y de vacuna antipoliomielitica
oral.

En lo que respecta a los casos de cólera El Tor y
fiebre hemorrágica, infección perteneciente al llamado
« grupo del dengue », la situación toma un giro
alarmante; ambas enfermedades han adquirido, en
efecto, proporciones epidémicas y tienden a extenderse
con rapidez, no sólo en la Región de Asia Sudoriental,
sino en la del Pacífico Occidental. El mes de octubre
de 1964 un grupo de especialistas de esas dos regiones
asistieron en Bangkok a un seminario sobre los pro-
blemas epidemiológicos y clinicos de la fiebre he-
morrágica y sobre las campañas de lucha contra la
enfermedad (véase la página 20). La OMS ha prestado
ayuda asimismo para un ensayo práctico de las
vacunas contra el cólera morbo en un grupo de 100 000
habitantes de Calcuta; a la vista de los resultados, que
se conocerán a fines de año, se decidirá si procede
ampliar ese ensayo.

La OMS colaboró en una evaluación practicada en
varios hospitales de enfermedades infecciosas de la
India para determinar su eficacia en la lucha contra
las enfermedades transmisibles y su utilidad como
centros docentes.

En los servicios de laboratorio de salud pública, el
nivel actual deja todavía mucho que desear. La OMS
ha enviado personal a casi todos los países de la Región
para facilitar el desarrollo de esos servicios, pero los
progresos son muy lentos.

Algo se ha adélantado, en cambio, en materia de
estadística sanitaria pues se han formado y dos comi-
siones nacionales de la especialidad y casi todos los
países de la Región tienen en proyecto la creación de
registros médicos, los han establecido o han reorgani-
zado los que ya existían. La OMS ha patrocinado el
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curso regional celebrado en Bangkok para la formación
de archiveros de registros médicos (véase también la
página 101).

En previsión de una expansión rápida de los servicios
sanitarios generales y de la integración de ciertos
programas especiales en la actividad normal de esos
servicios, los gobiernos han seguido fomentando la
formación de auxiliares de sanidad. La escasez de
personal profesional y la necesidad de extender la
acción sanitaria han hecho cada vez más patente la
conveniencia de encomendar a los auxiliares una gran
multiplicidad de funciones, pero no debe olvidarse que
este proceder no da resultado satisfactorio sin un
mejoramiento adecuado de los sistemas de inspección.
La OMS ha prestado ayuda con ese objeto a Birmania,
la India y Tailandia y ha fomentado activamente la
integración del personal de la campaña antipalúdica
de la India y las campañas contra el pian y contra la
lepra de Tailandia en los servicios sanitarios generales.

La marcha de los programas de abastecimiento
público de agua ha sido lenta, pero ha cobrado
impulso durante el año; aun así, la inmensa mayoría
de los habitantes de la Región siguen sin poder
abastecerse de agua potable en las debidas condiciones
de higiene y comodidad y todavía son más escasos los
que pueden utilizar sistemas adecuados de evacuación
de aguas residuales. La insuficiencia del personal
preparado, el elevado costo de las obras necesarias y
la falta de material plantean problemas muy difíciles
de resolver y los programas nacionales en curso no
bastan para atender las inmensas necesidades actuales,
ni mucho menos las que ha de acarrear el aumento de
la población. La OMS ha intensificado sus actividades
en materia de saneamiento y ha facilitado servicios
de asesoramiento a casi todos los países de la Región,
en particular al Afganistán, Ceilán, la India y Nepal
mediante el envío de ingenieros sanitarios y de otros
especialistas. Los programas de abastecimiento de
agua de poblaciones rurales emprendidos con ayuda
del UNICEF y de la OMS han permitido establecer
sistemas modelo que podrían instalarse fácilmente en
todas las zonas de la Región. En el Instituto Central
de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria, de Nag-
pur, se ha emprendido un extenso programa de
investigaciones a cuya ejecución ha contribuido la
OMS facilitando servicios consultivos (véase la
página 99).

La ayuda para la enseñanza de la medicina ha
seguido siendo una de las principales actividades del
programa de la Organización. En 1963, el Comité
Regional encareció la necesidad de que se aumentara
la ayuda para las enseñanzas de perfeccionamiento
de medicina con objeto de formar profesores y espe-
cialistas. La escasez de profesores es, en efecto, muy
aguda y hay verdadero peligro de que baje sensible-
mente la calidad de las enseñanzas en los centros de
formación de personal médico, sin contar con que la
adopción de métodos docentes modernos se ha re-
trasado ya mucho. Ha pasado un año desde que se
emprendió, en colaboración con la Universidad de
Edimburgo,, una experiencia de contratación inter-
nacional de profesores de dicha Universidad para seis

departamentos de la Escuela de Medicina de Baroda,
que recibe asimismo ayuda mediante la dotación de
becas y el envío de asesores. Las dificultades han sido
muy grandes, sobre todo por la escasez de recursos
locales y, aunque las enseñanzas de los departamentos
interesados han mejorado mucho, la falta de medios
acabará por comprometer, si no se remedia a tiempo,
el resultado definitivo del proyecto, cuya finalidad es
convertir la Escuela en una institución docente de
primera categoría.

La OMS ha seguido facilitando servicios de pro-
fesores y asesores a otras doce facultades de medicina
de la Región, pero las disponibilidades de personal
docente extranjero resultan por completo insuficientes
para atender las necesidades. Se ha prestado ayuda a
los especialistas indios en enseñanza de la medicina
para una nueva evaluación de los problemas relaciona-
dos con los programas de ampliación de estudios y con
la escasez de profesores. La OMS ha colaborado
asimismo en un estudio sobre la actividad de una
importante institución india de enseñanza superior de
la medicina.

En el curso de un viaje de estudios sobre enseñanza
de la medicina patrocinado por la OMS, un grupo de
decanos de escuelas de medicina de cuatro países
visitaron once escuelas de medicina e institutos de
sanidad en la India y en Tailandia.

Las reuniones interorganismos y los contactos
extraoficiales han permitido mantener la colaboración
con los demás organismos de las Naciones Unidas,
con las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales y con otras entidades que se ocupan
de cuestiones sanitarias. Los representantes de la OMS
han mantenido asiduos contactos con las oficinas de la
Junta de Asistencia Técnica y del UNICEF y la
Organización ha colaborado activamente con la FAO
en distintos proyectos de nutrición, con la UNESCO
en la incorporación de las enseñanzas de educación
sanitaria a los planes de estudio de las escuelas del
magisterio y con el Departamento de Asuntos Econó-
micos y Sociales de las Naciones Unidas en los pro-
gramas de ayuda para la rehabilitación médica.
También se ha mantenido una estrecha cooperación
con la CEALO en cuyas reuniones han participado
representantes de la OMS y a la que se han facilitado
los servicios de un administrador sanitario para el
Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación
Económicos, de Bangkok.

El Comité Regional

El Comité Regional para Asia Sudoriental celebró
su 17a reunión del 22 al 28 de septiembre de 1964 en la
Sede de la Oficina Regional, de Nueva Delhi, con
asistencia de representantes de ocho Estados Miembros
y del Director General de la OMS. Abrió la reunión
el Vicepresidente de la India, Dr Zakir Husain, y la
Ministro de Sanidad de ese país, Dra Sushila Nayar,
intervino también en la sesión de apertura.

El Comité acordó transmitir al Director General,
con su informe favorable, el proyecto regional de
programa y de presupuesto para 1966, y después de
examinar detenidamente el informe anual del Direc-
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tor Regional, expresó su satisfacción por la actividad
desarrollada por la OMS en la Región durante el año.

El Comité tomó nota asimismo de las numerosas
dificultades que retrasan la ejecución de los programas
sanitarios en la Región, reconoció que esa situación
duraría probablemente varios años, agradeció la
ayuda prestada por la OMS para la solución de ciertos
problemas, manifestó gran interés por los proyectos
piloto de abastecimiento de agua en zonas rurales y
encareció una vez más la necesidad de desarrollar
rápidamente los servicios sanitarios básicos. Enterado
de la gran prevalencia de las enfermedades entéricas,
sobre todo en la infancia, el Comité recomendó
asimismo que se emprendieran en las escuelas pro-
gramas de inmunización contra la fiebre tifoidea y
encareció la urgencia de mejorar los hospitales de
enfermedades infecciosas, facilitándoles el personal y
el equipo necesarios y estableciendo estrechos vínculos
entre esas instituciones y los hospitales clínicos. En
lo que respecta a la propagación de las fiebres hemo-
rrágicas del tipo del dengue, se recomendó a los
gobiernos que adoptaran las disposiciones necesarias
para intensificar la notificación de los datos epidemio-
lógicos sobre ese grupo de enfermedades.

Se reconoció, por último, la utilidad de la ayuda
prestada por la Organización para la evaluación
imparcial de los programas de erradicación del
paludismo y se encareció la necesidad de evaluar todos
los programas de lucha contra las enfermedades,
incluso las actividades correspondientes de educación
sanitaria y las operaciones emprendidas en ejecución
de los programas de nutrición aplicada.

Las discusiones técnicas versaron sobre la erradica-
ción de la viruela y más particularmente sobre la

planificación, la organización y la ejecución de los
correspondientes programas nacionales.

El tema elegido para las discusiones técnicas de la
próxima reunión del Comité Regional es « La inte-
gración de las campañas de erradicación del paludismo
en los servicios sanitarios generales ».

El Comité confirmó su acuerdo de aceptar la invita-
ción formulada por el Gobierno de Afganistán para
que la reunión de 1965 se celebre en Kabul, decidió
celebrar la de 1966 en la Sede de la Oficina Regional,
de Nueva Delhi, y tomó nota de una comunicación del
delegado de Mongolia sobre el propósito de su Go-
bierno de invitar oficialmente al Comité a que celebre
su reunión de 1967 en Ulan Bator.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

En el nuevo edificio de la Oficina Regional quedaron
terminados los dos grandes murales, encargados por
el Gobierno de la India, que representan, a ambos
lados de la sala de conferencias, distintas alegorías
relativas a la historia de la medicina. En el curso del
año se recibieron de Francia y Afganistán donativos
para la decoración del edificio. Se espera recibir en
breve otra contribución de Mongolia y un nuevo
donativo de mobiliario de Ceilán, con lo que todos los
paises de la Región habrán contribuido a la instalación
de la Oficina Regional.

No ha habido ninguna modificación de importancia
en la estructura orgánica de la Oficina Regional, pero
se han encontrado algunas dificultades en la contrata-
ción de personal y a fines de año quedaban varios
puestos por cubrir.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

Los proyectos en curso de ejecución durante el año
se relacionan en la Parte III; algunos de ellos se reseñan
a continuación con más detenimiento.

Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería
Sanitaria, Nagpur, India

En 1959 el Gobierno de la India estableció en el
Instituto de Estudios de Ingeniería Sanitaria de
Nagpur un centro nacional de investigaciones sobre
higiene del medio, al que el Fondo Especial de las
Naciones Unidas acordó conceder una subvención de
$525 000 para material e instalaciones; la OMS, en su
calidad de organismo ejecutivo, se comprometió a dar
asesoramiento sobre la elección del material que
habría de adquirise para el proyecto. En 1961 se
facilitaron durante seis semanas los servicios de un
experto que asesoró sobre las necesidades de material
y sobre los correspondientes plazos de entrega.

En abril de 1959, los laboratorios del Instituto
empezaron a funcionar en locales provisionales; en
octubre de 1963 terminaron las obras de construcción
de los edificios para laboratorios y demás servicios,

en una parcela de 44 hectáreas y se ocuparon los
nuevos locales. El edificio del Instituto tiene tres
plantas, su superficie total es de unos 4500 m 2

repartidos entre las secciones de ingeniería, química,
botánica, zoología, bacteriología, contaminación del
aire, higiene industrial, saneamiento rural y servicios
administrativos. En otro edificio contiguo, se han
instalado la cafetería y los talleres.

Se han establecido laboratorios en doce ciudades de
la India. A fines de 1964, el Instituto tenía una plantilla
de 355 empleados, de los que 68 pertenecían al personal
científico, 163 al personal técnico y 124 a otras
categorías.

En 1963 y 1964 la OMS dio asesoramiento sobre
problemas relacionados con el empleo del instrumental,
sobre enseñanzas de ingeniería sanitaria, sobre la
lucha contra la contaminación del agua y el trata-
miento de las aguas residuales y sobre programas a
largo plazo de investigación aplicada en materia de
ingeniería sanitaria.

En la primera etapa de su funcionamiento, el
Instituto tuvo que acometer el arduo problema de la
contratación de personal debidamente preparado y
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no regateó ningún esfuerzo para completar la forma-
ción de sus técnicos y especialistas, utilizando como
profesores a los que reunían las condiciones necesarias.
El Director y el Subdirector recibieron becas de la
OMS para visitar laboratorios de investigación de
ingeniería sanitaria en el extranjero.

En esa primera etapa, el Instituto emprendió di-
versos estudios sobre hidrografía, desechos indus-
triales, composición y características de los desechos
domésticos en los núcleos de población y prácticas de
aprovechamiento de las aguas fecales para la agri-
cultura en la India.

En la actualidad, se investigan las siguientes cues-
tiones: métodos para mejorar el rendimiento de las
instalaciones de tratamiento de agua y modificaciones
que deben introducirse para aumentar la eficacia de las
que se construyan; establecimiento de métodos
eficaces para la desinfección del agua de pozos des-
cubiertos; criterios que deben seguirse en distintas
condiciones climáticas para el tratamiento de las
aguas residuales en estanques de oxidación y para su
aprovechamiento con fines de riego, piscicultura, etc.;
evaluación de las consecuencias que tiene para la
economía nacional la contaminación de los cursos de
agua con residuos domésticos y desechos industriales,
determinación de los desechos de mayor importancia
y establecimiento de métodos económicos de depura-
ción del agua.

Una serie de publicaciones trimestrales y de sim-
posios y conferencias permiten al Instituto mantener
contacto con los ingenieros sanitarios de los Estados
de la India y con el resto del personal encargado de la
ejecución de proyectos.

El nuevo laboratorio central de Nagpur y los doce
laboratorios locales establecidos en el país han
permitido al Instituto emprender un extenso programa
de investigaciones a cargo de especialistas competentes
y experimentados y de personal debidamente preparado
en los puestos de menor categoría.

Departamentos de pediatría, Bangkok, Tailandia

Se emprendió este proyecto con objeto de mejorar
los servicios de higiene maternoinfanil de Bangkok
para utilizarlos con fines docentes, al tiempo que se
practicaban los oportunos reajustes en el plan de
estudios de pediatría de las dos escuelas de medicina
(Chulalongkom y Siriraj) para dar cabida a las en-
señanzas sobre fomento de la salud y sobre prevención
en la asistencia al niño. Desde mayo de 1962 hasta
julio de 1964 la OMS facilitó los servicios de un
profesor especializado en pediatría social.

Cuando empezó la asistencia de la OMS, había en
ejecución un programa de organización de servicios
de higiene matemoinfantil en las administraciones
municipales de sanidad de Bangkok y Dhonburi. La
Organización dio asesoramiento técnico al personal
encargado de ese programa, para el que el UNICEF
prestó ayuda material.

En las escuelas de medicina de Siriraj y Chulalong-
korn, las cátedras de pediatría funcionan desde 1945

y 1947, respectivamente. En los cursos, se centraba
el interés en la pediatría clínica, mientras que la
pediatría social dejaban mucho que desear.

Durante el periodo de ejecución del proyecto, los
servicios municipales de higiene maternoinfantil se
reforzaron con la creación de una sección de enfer-
mería en la División Municipal de Salud Pública y se
crearon nuevos puestos de médicos y enfermeras, para
cuya provisión se dio preferencia a los candidatos que
habían ejercido en las especialidades de pediatría,
obstetricia y salud pública. Se destinaron además
inspectores de saneamiento y asistentes sociales a los
centros sanitarios y se dedicó atención especial al
mejoramiento y a la reorganización de las actividades
de higiene maternoinfantil antes de extenderlas a otras
zonas o de crear los oportunos « centros satélites ».

El pediatra contratado por la OMS hizo demostra-
ciones de técnicas de consulta en los dispensarios de
sanidad y colaboró en la organización de cursos de
prácticas de perfeccionamiento en pediatría para el
personal local. Se reorganizó el sistema de archivos, se
dio a la instrucción individual en cuestiones de salud
preferencia sobre la educación sanitaria colectiva; se
delimitaron las funciones de los distintos centros
sanitarios; se estableció un sistema especial para el
envío de casos a los departamentos de pediatría y
obstetricia de los cuatro hospitales más importantes de
Bangkok y se organizó el registro de las defunciones de
niños. Con objeto de dar mayor eficacia a la lucha
contra las enfermedades transmisibles se emprendió
un programa intensivo de vacunación contra la difteria,
se organizaron campañas de cutirreacción tubercu-
línica y de vacunación con BCG en los centros sani-
tarios y se estableció un sistema para notificar los casos
de tétanos neonatorum registrados en los hospitales.

Se preparó un prontuario para uso del personal de
los dispensarios de puericultura y se formó una
pequeña biblioteca de pediatría para el personal del
servicio de higiene maternoinfantil.

En el centro sanitario de Ding Daen, en Bangkok,
se organizaron enseñanzas clínicas de pediatría para
los alumnos de las dos escuelas locales de medicina y
para los asistentes sociales que cursan estudios en la
Universidad de Thammasart. También se preparó la
documentación especial necesaria para los trabajos
prácticos y se redactaron los correspondientes manuales
de instrucciones.

En los departamentos de pediatría continuó la
ampliación de las instalaciones, se mejoraron los
métodos de asistencia médica y de enfermería y se
organizó una primera serie de conferencias y debates
que contribuyeron a dar a los profesores de pediatría
una noción más precisa de la importancia que tienen
las enseñanzas de pediatría social en la formación
del personal médico.

Las enseñanzas de pediatría se coordinaron con las
de otras materias preclinicas y clinicas y se ha pro-
puesto un plan de estudios completo y detallado de esa
especialidad. La reorganización de todas las enseñan-
zas clínicas del cuarto año de medicina con arreglo a
un plan de estudios cíclico ha facilitado el estableci-
miento de programas personales de estudios de pedia-
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tría de seis semanas de duración en régimen de tiempo
completo para cada alumno. Esos programas com-
prenden enseñanzas prácticas sobre todas las ramas
de la pediatría clínica y social. Se ha procurado, por
último, fomentar y orientar la organización de in-
vestigaciones sobre pediatría social como complemento
de los programas de enseñanzas de grado y de
perfeccionamiento.

Existe ya una base firme para la ampliación ulterior
de todas las actividades de higiene maternoinfantil
encomendadas a los centros sanitarios. Las enseñanzas
de pediatría clínica y preventiva se han organizado
con un criterio que deja abiertas numerosas posibili-
dades de formación práctica y se desarrollan atis-
factoriamente. Se ha establecido, por último, un
detallado plan de estudios de pediatría para las
enseñanzas de grado, con arreglo a principios docentes
modernos y se han tomado disposiciones para su
aplicación.

Preparación dé vacuna antivariólica liofilizada en Asia
Sudoriental

Una de las causas principales del fracaso de ciertos
programas de vacunación y de la endemicidad persis-
tente de la viruela en Asia Sudoriental ha sido la
deficiente conservación de la linfa glicerinada (vacuna
líquida), que pierde rápidamente su actividad a las
temperaturas propias de los países tropicales. Vienen a
aumentar esa dificultad las malas condiciones de trans-
porte y la falta de medios de refrigeración. En cambio,
se ha demostrado que la vacuna antivariólica liofilizada
conserva satisfactoriamente su actividad durante
varias semanas e incluso durante varios meses a
temperaturas de 37 a 450 C.

Importa, pues, que los países de la Región que
emprendan programas para combatir o erradicar la
viruela utilicen, siempre que sea posible, vacuna
antivariólica liofilizada. Con objeto de fomentar la
producción de vacuna liofilizada y termostable, según
el método recomendado por el Grupo de Estudio
sobre Normas para la Vacuna Antivariólica 1 se
inició en 1958 un proyecto interpaíses, estrechamente
coordinado con otro (SEARO 30) cuya finalidad es la
prestación de ayuda a los países de la Región para
combatir y erradicar, en su día, la viruela de conformi-
dad con la resolución adoptada en 1958 por la Asam-
blea Mundial de la Salud sobre el programa mundial
de erradicación de esa enfermedad (WHA11.54).

En 1958, dos expertos de la OMS visitaron la India,
Indonesia y Tailandia para determinar qué labora-
torios podrían pasar sin dificultad de la producción de
linfa glicerinada a la de vacuna liofilizada. A juicio de
esos expertos, reunían las condiciones necesarias el
Instituto King de Medicina Preventiva de Guindy, y
el Instituto Estatal de Preparación de Vacunas de
Patwadangar, ambos en la India; el laboratorio de la
División de Investigaciones Médicas del Departamento
de Ciencias Médicas de Bangkok, en Tailandia, y el
Instituto de Biología y Farmacología de Bandung en

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 180.

Indonesia. La OMS concedió becas a cinco bacterió-
logos y a tres peritos industriales de esos tres países para
que se pusieran al corriente de las técnicas de lio-
filización y de la instalación, la conservación y la
reparación del material necesario. El UNICEF
facilitó los suministros y el equipo necesarios para que
cada uno de los institutos citados pudiera alcanzar,
después de un periodo de adaptación, una producción
anual de 3 a 10 millones de dosis de vacuna. Una vez
recibido e instalado el material, se organizaron en
1960 y 1961 visitas de inspección de varios expertos
de la OMS.

A fines de 1963 el Gobierno de la India había
ampliado progresivamente el programa nacional de
erradicación de la viruela, el de Birmania había
acordado emprender una campaña nacional de vacuna-
ción y el de Indonesia había iniciado la intensificación
de las operaciones de vacunación antivariólica. Un
experto de la OMS visitó los tres países a principios
de 1964 y recomendó que se practicaran las adapta-
ciones necesarias para emprender la preparación de
vacuna liofilizada en otros dos laboratorios . de la
India (el Instituto de Preparación de Vacunas, de
Belgaum, y el Instituto de Medicina Preventiva de
Hyderabad) y en uno de Birmana (el Laboratorio del
Instituto Nacional de Farmacología de Rangún); que
se hicieran nuevos envíos de material para aumentar
la producción de vacuna del Instituto de Biología y
Farmacología de Indonesia y que se adoptaran las
técnicas más recientes de deshidratación en serie y de
relleno y cierre de las ampollas con máquinas auto-
máticas.

En 1964 se concedieron becas de la OMS a tres
bacteriólogos y tres peritos. El UNICEF facilitará
el material suplementario que se necesite.

La OMS ha prestado ayuda a todos los institutos
mencionados, organizando en los laboratorios de
referencia de la OMS las pruebas de verificación de la
actividad y la pureza de los primeros lotes de vacuna
preparados en esos establecimientos, para comprobar
su conformidad con las normas internacionalmente
admitidas.

La ejecución del proyecto continúa y se han previsto
hasta fines de 1966 nuevas visitas de expertos que
darán el asesoramiento necesario y velarán por la
observancia de las normas establecidas.

Estadísticas de hospital

Es necesario mejorar los archivos clínicos y adminis-
trativos de los hospitales para conseguir un nivel
adecuado en la asistencia médica y para obtener
informaciones que permitan orientar acertadamente la
gestión económica de esos establecimientos. La
administración y la planificación de los servicios
medicosanitarios pueden asentarse sobre bases sólidas
cuando están debidamente organizadas la obtención,
la compilación y la publicación de datos precisos
sobre la morbilidad y la mortalidad en los hospitales
y sobre los medios de que éstos disponen.

Desde 1959 la OMS presta ayuda al Gobierno de
Tailandia para la organización de registros en los
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hospitales y para la compilación y el análisis de los
datos obtenidos. A fines de 1962 se había establecido
un prototipo de registro clínico adecuado para los
grandes hospitales, se había preparado personal de
categoría principal e intermedia para los servicios de
esa especialidad, se había organizado un sistema de
informes anuales en los hospitales de más importancia
y se había implantado un procedimiento para la
obtención de estadísticas de morbilidad en los pequeños
hospitales.

A fines de 1962, las actividades del proyecto se
extendían a veintiún hospitales, con una capacidad
total de 2124 plazas y un movimiento de enfermos de
48 000 altas anuales. Los métodos adoptados se
aplicaban de manera bastante satisfactoria y el servicio
de estadísticas de hospital organizado en ejecución
del proyecto sirvió de modelo para otros países de la
Región. En 1963, el proyecto fue objeto de una nueva
ampliación en Tailandia y se inició su reorganización
para transformarlo en un programa interpaíses que
permitiera la aplicación progresiva de procedimientos
análogos en los servicios de estadística de hospital de
otros países.

En enero de 1964 se extendió la ayuda a todos los
hospitales generales dependientes del Departamento de

Servicios Médicos de Tailandia (ochenta y ocho
establecimientos, con un total de 11 400 camas
aproximadamente). Hasta esa fecha, la ejecución del
proyecto había estado circunscrita a treinta y dos
hospitales con 4139 plazas (148 000 altas por año).
Otros cuatro hospitales (con un total de 2040 plazas),
ajenos al Departamento de Servicios Médicos, partici-
paron asimismo en las actividades.

La ampliación del proyecto a otros países de Asia
Sudoriental ha sido facilitada por el seminario regional
sobre estadísticas de hospital, reunido en Bangkok
en 19621 y por el curso sobre registros de hospitales
iniciado en esa ciudad en junio de 1964 con asistencia
de diez alumnos de cinco países de la Región.

Se ha establecido una estrecha coordinación con el
proyecto de estadística demográfica y sanitaria
emprendido en Birmania y con las actividades de la
Sección de Estadística del Instituto de Salud Pública
de Kabul, que, como las del citado proyecto, se
relacionan principalmente con las estadísticas de
hospital. Se piensa establecer en breve una coordina-
ción todavía más estrecha con el proyecto de estadística
sanitaria iniciado en Ceilán.

1 Act. of. Org. mund. Salud 131, 108.
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REGION DE EUROPA

El número de Miembros de la Región de Europa ha
aumentado en el curso del año al ser admitida Malta
por la 17a Asamblea Mundial de la Salud, como
Miembro Asociado.

La asistencia directa de la OMS a lós países en
desarrollo de la Región se aplica en proporción cada
vez mayor a la planificación sanitaria y a la creación
de los servicios sanitarios: los diferentes proyectos
sobre problemas concretos se coordinan entre sí y se
integran estrechamente para que contribuyan al
desarrollo armónico del servicio de sanidad del país
de que se trate. Por ejemplo, en Argelia un grupo
consultivo de salud pública formado por un adminis-
trador sanitario, un nutriólogo, un ingeniero, un
técnico de saneamiento, un educador sanitario, una
enfermera y un estadígrafo epidemiólogo está cola-
borando en la elaboración de los planes de un sistema
sanitario para el país y en la instalación de medios de
enseñanza. Se está preparando un programa de salud
pública en colaboración con el departamento de
sanidad del Ministerio de Asuntos Sociales. Un
elemento clave del plan es la creación del Instituto
de Salud Pública, que será el organismo responsable
del control técnico de todos los servicios sanitarios.
Doce proyectos asistidos por la OMS están en marcha
en Argelia bajo la coordinación general del represen-
tante de la OMS.

El mismo método se sigue en Marruecos y Turquía,
donde el Gobierno ha puesto en vigor el Reglamento
del Servicio Nacional de Salud en una provincia y
se ha creado una zona de adiestramiento bajo la
dirección de la Escuela de Salud Pública. Existían
tres proyectos asistidos por la OMS que han sido
reagrupados en un solo proyecto de desarrollo de
servicios sanitarios, con el cual se han coordinado
estrechamente otros tres proyectos. En el momento
de preparar el presente informe, estaban en marcha
en Turquía diez proyectos en total, coordinados todos
ellos por el representante de la OMS.

Se ha prestado una mayor atención a la planificación
en relación con las disponibilidades de personal
médico. La OMS ha colaborado con varios países en
desarrollo de la Región en el estudio de las carac-
terísticas y la amplitud de los distintos servicios
necesarios para la asistencia sanitaria y médica, y en
la evaluación de las necesidades de personal y de las
posibilidades de formación. En los países muy indus-
trializados, el problema consiste más bien en deter-
minar las necesidades de especialistas y facilitar los
medios necesarios para su formación.

Esta fue una de las cuestiones que se debatieron
en un simposio sobre cursos de perfeccionamiento de

medicina en los países de Europa, convocado en
Praga en octubre de 1963. Los participantes - es-
pecialistas en distintas ramas de la enseñanza de la
medicina procedentes de más de veinte países - de-
liberaron sobre la aplicación del principio de que la
medicina debe estudiarse durante toda la vida. El
informe del simposio recomienda entre otras cosas
que se exija a los estudiantes de medicina, cuando se
gradúen, que pasen unos dos años más ampliando
sus conocimientos y experiencia bajo dirección com-
petente en un hospital, y en alguna actividad médica
directa, como la asistencia familiar o el ejercicio de la
profesión en una colectividad. La formación especiali-
zada, que no ha de comenzar hasta que no se haya
terminado ese periodo de dos años, debe comprender
la clínica de la especialidad, las ciencias médicas
fundamentales de especial importancia para ella y las
técnicas de laboratorio que constituyen el enlace
entre ambas formas de conocimiento. El informe
estima que los médicos deben proseguir sus estudios
durante toda su vida profesional y asistir a cursos de
repaso a intervalos de un máximo de cinco años.
También se hace notar que en ciertos países es obliga-
torio que los médicos cursen estudios superiores, y
en algunos de ellos se han adoptado medidas para
facilitar la formación constante de los graduados.
Entre otros temas examinados figuró el de los proble-
mas especiales que plantean los graduados venidos
del extranjero, cuestión de importancia especial en
una Región cuyas escuelas de medicina acogen a
estudiantes de todo el mundo.

La dotación de becas ha contribuido una vez más
en gran medida a la formación postuniversitaria de
personal sanitario de todos los países europeos.
Durante el periodo objeto del informe la Oficina
Regional para Europa ha tomado disposiciones para
la instalación en la Región de más de mil becarios de
la OMS, de los cuales la mitad aproximadamente
procedían de otras regiones.

Uno de los problemas que se plantean en Europa
es lograr un equilibrio entre las actividades de ayuda
a los países muy industrializados de la Región y las
destinadas a países que se encuentran en fases distintas
de su desarrollo. Las conferencias y seminarios inter-
nacionales convocados por la Organización benefician
a todos 'ellos. Los resultados de las reuniones cele-
bradas durante este periodo muestran que, en lo
que respecta a la salud pública, hay entre los países
de Europa más similitudes que diferencias. La diversi-
dad de los temas elegidos para esas reuniones propor-
ciona una indicación de los problemas más importantes
con los que han de enfrentarse hoy en día las adminis-
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traciones sanitarias europeas. Entre los temas estudia-
dos figuran la toxicología de los medicamentos (véase
la página 106), los sistemas de elaboración automática
de datos, la función de los tocólogos en los programas
de higiene maternoinfantil, la hepatitis viral, la preven-
ción de las enfermedades mentales, el tratamiento psi-
quiátrico de los niños internados, la nefritis crónica, la
artritis reumatoide crónica, y los servicios de inspección
sanitaria.

La conferencia sobre la aplicación de sistemas
de elaboración automática de datos en la administra-
ción sanitaria, organizada por la OMS en Copenhague
en noviembre de 1964, despertó especial interés entre
los administradores jefes de salud pública de los
dieciocho países que tomaron parte en ella. Los
sistemas de elaboración automática de datos permiten
su empleo en encuestas, estadísticas, registros médicos
y en el análisis de la toxicología de los medicamentos y
están resultando sumamente valiosos para otras
muchas aplicaciones en el campo de la salud pública.
La conferencia estudió los diferentes tipos de cal-
culadoras y sistemas de elaboración de datos, y
examinó sus posibilidades de aplicación en la adminis-
tración sanitaria. Se hicieron algunas demostraciones
valiéndose de las calculadoras instaladas en Copen-
hague.

Los numerosos cursos regionales patrocinados por
la OMS en Europa en colaboración con varios gobier-
nos y universidades representan una nueva contribu-
ción a la formación postuniversitaria del personal
sanitario de todos los paises de la Región, cualquiera
que sea su grado de desarrollo. Esos cursos han
versado sobre epidemiología, administración de ser-
vicios médicos y de hospital, sanidad rural, veterinaria
de salud pública, ingeniería sanitaria, empleo de
métodos estadísticos en medicina y salud pública y
geriatría. Con objeto de ayudar al mayor número
posible de países, algunos cursos se han dado en varias
lenguas, por ejemplo, los cursos sobre el empleo de
métodos estadísticos en medicina y salud pública se
han dado en inglés, y se está organizando un curso
similar en ruso. Además, se han dado en Copenhague,
con cargo a la contribución danesa al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, varios cursos inter-
regionales sobre anestesiología, química clínica, gené-
tica humana, administración de servicios de enfermería
y aplicación de los conocimientos fundamentales de la
ciencia médica a la cirugía.

Se ha hecho una evaluación de la amplitud del
problema de las enfermedades transmisibles en la
Región de Europa, y en particular de los problemas
que plantean las virosis.

Cada vez son más numerosas las pruebas de labora-
torio que demuestran el importante papel que desem-
peñan los virus en las enfermedades respiratorias, y
en España y Yugoslavia van a emprenderse estudios
epidemiológicos con asistencia de la OMS. En los
debates del simposio europeo sobre la hepatitis viral,
reunido en Praga en octubre de 1964, se ha sugerido
la necesidad de estudios semejantes sobre dicha
enfermedad, cuya incidencia, aunque es baja y al

parecer está disminuyendo en varios paises de Europa
occidental, es bastante alta en Europa central y
oriental.

La poliomielitis, que ha sido durante mucho tiempo
una causa de inquietud en la Región, parece haber
sido dominada en la mayoría de los países y se están
preparando programas de vacunación en gran escala
en algunos de ellos donde la morbilidad es todavía
elevada.

La Organización colabora en la ejecución de
proyectos contra las oftalmías transmisibles en cuatro
países de la Región. En Marruecos, los estudios
posterapéuticos indican que el tratamiento sistemático
de los niños del primero y segundo grado de todas las
escuelas primarias da mejores resultados que el
tratamiento en masa aplicado en reuniones de los
habitantes de las aldeas durante una estación, seguido
de la autoterapia con ungüento de antibióticos. Entre
los niños que llegan al tercer grado, la proporción de
los que todavía padecen tracoma activo ha descendido
al 10 % o menos, y este porcentaje sigue disminuyendo
en los grados' superiores.

Por último, el programa de erradicación del palu-
dismo en Europa mantiene sus progresos, aunque la
importación de casos sigue siendo una amenaza. Se
ha certificado la erradicación del paludismo en Hungría
y en España y se han emprendido los trabajos pre-
liminares de la certificación en varios otros países.
La campaña de erradicación progresa satisfactoria-
mente en Turquía (véase la página 105). Se están
tomando medidas para reforzar los servicios de higiene
rural con miras a una eventual erradicación del
paludismo en Argelia y Marruecos.

Por primera vez, la OMS está colaborando en un
proyecto del Fondo Especial en Europa: se trata de
un vasto programa de desarrollo económico y social
emprendido en la región de Antalya, Turquía (que
abarca las provincias de Antalya, Burdur e Isparta),
en el que la FAO es la organización ejecutiva. Se han
inciado las encuestas previas a las inversiones y la
OMS, que presta asesoramiento sobre los aspectos
sanitarios, ha destacado al proyecto un administrador
y un ingeniero sanitarios. Se están haciendo encuestas
sobre los servicios de salud pública y de higiene rural,
así como sobre los servicios veterinarios.

Se han celebrado constantes consultas y se ha man-
tenido una estrecha colaboración con el UNICEF, en
particular con relación a las actividades que reciben
asistencia conjunta en Argelia, Marruecos y Turquía.

La OMS ha colaborado en varias actividades de la
Comisión Económica para Europa, relacionadas
concretamente con diversos problemas estadísticos,
de contaminación del aire y de recursos hidráulicos.
Se han establecido los contactos necesarios con la
Comisión Económica para Africa (véase la página 73)
para la coordinación de las actividades en Argelia y
Marruecos.

Por último, la OMS sigue en contacto con el Con-
sejo de Europa y con la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos en materias de interés
común.
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Cuestiones de administración en la Oficina Regional

En 1964 se ha iniciado una encuesta administrativa
sobre las funciones y la estructura orgánica de la
Oficina Regional, en la que participa el servicio de
gestión administrativa de la Sede.

En contra de lo previsto, no ha sido posible empezar
la construcción de un nuevo edificio para la Oficina
Regional, debido a dificultades de índole jurídica. La
escasez cada vez mayor de espacio, que afecta a la
totalidad de la Oficina, se deja sentir particularmente
en el servicio de reproducción de documentos, que ha
sido reorganizado y equipado de nuevo con máquinas
modernas y personal suplementario para despachar
el volumen cada vez mayor de trabajo.

El Comité Regional

La 14a reunión del Comité Regional para Europa
se celebró en Praga del 22 al 26 de septiembre de 1964,
con asistencia de los representantes de treinta países,
entre los que figuraba por primera vez Malta, admitida
como Miembro Asociado por la 17a Asamblea Mundial
de la Salud. Estaban representados también el
UNICEF, una organización intergubernamental y
ocho organizaciones no gubernamentales que mantie-
nen relaciones oficiales con la OMS. El Director
General asistió a una de las sesiones.

El Comité deliberó sobre el informe del Director
Regional correspondiente al periodo comprendido
entre julio de 1963 y jumo de 1964 y aprobó la orienta-
ción general de las actividades de que el informe daba
cuenta. Después de una discusión detallada del
proyecto de programa y de presupuesto regional para

1966, el Comité estuvo de acuerdo en que, con algunas
modificaciones, se transmitiera el proyecto al Director
General.

El Comité examinó un informe sobre la frecuencia
y distribución de la morbilidad y de las invalideces,
incluido en una serie de estudios dedicados a los
caracteres epidemiológicos de la Región de Europa,
y recomendó que la Organización prosiguiera esos
estudios y presentara en reuniones ulteriores otros
informes semejantes. Examinó asimismo un informe
sobre la epidemiología de los accidentes domésticos
y pidió que la Organización prosiguiera el estudio, en
colaboración con las autoridades nacionales com-
petentes, mediante encuestas comparativas de alcance
limitado hechas en varios países.

Las discusiones técnicas versaban sobre « El
diagnóstico presintomático de las enfermedades por
procedimientos selectivos organizados », tema que
despertó vivo interés, porque se considera que la
organización de procedimientos selectivos es una de
las más importantes en medicina preventiva. Hubo
además, según se había acordado en la reunión
anterior, otras discusiones oficiosas sobre cuestiones
de interés limitado, que trataron de 1 a eficacia de la
revacunación antipoliomielítica por vía oral y de la
comprobación de la contaminación por Salmonella
en las conservas enlatadas. Se escogió el tema siguiente
para las discusiones técnicas de 1966: « Causas y
prevención de la mortalidad perinatal ».

El Comité confirmó su decisión anterior de que la
15a reunión se convocara en Estambul el mes de
septiembre de 1965, y aceptó la invitación del Gobierno
de Marruecos para que la 16a reunión se celebrara en
ese país.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte III se reproduce la lista de los proyectos
en curso de ejecución durante el año. A continuación
se describen con más detenimiento algunos de ellos.

Erradicación del paludismo, Turquía

En 1926 inició el Gobierno de Turquía una campaña
antipalúdica y en 1950 se introdujeron los insecticidas
de acción residual; dicha campaña fue extendiéndose
gradualmente hasta cubrir todas las zonas palúdicas
del país yen 1957, con ayuda de la OMS y del UNICEF,
se convirtió en un programa de erradicación que
abarcaba el conjunto de la población, es decir algo más
de 29 millones de habitantes. En 1963 se pudieron
interrumpir los rociamientos en zonas pobladas por 21
millones de habitantes, y se continuaron en el resto del
país.

El país se ha dividido en cincuenta y siete zonas de
operaciones que corresponden aproximadamente a las
demarcaciones administrativas para llevar adelante el
programa planeado por una oficina central. Con
ayuda de la OMS, la oficina central revisa regularmente

el programa, fija el orden de prioridad con que han
de llevarse las operaciones y toma cualquier disposición
que requieran los cambios de la situación. Los jefes
de zona se reúnen todos los años para examinar la
obra realizada y preparar planes detallados para las
zonas donde se hayan planteado problemas técnicos o
administrativos. Cada trimestre hay además una
reunión de representantes de los grupos destacados
en cada zona.

En 1963 se notificaron 4363 casos de paludismo, de
los cuales 3098 se clasificaron como indígenas. Durante
el primer semestre de 1964 se han registrado 444 casos,
de los cuales 200 eran indígenas, en lugar de 542 con
172 indígenas durante el periodo correspondiente de
1963. Esa falta aparente de progreso no obedece a
dificultades técnicas, sino a insuficiencia del personal
empleado en el programa, aunque se han tomado
medidas, en colaboración con el Gobierno, para
mejorar esta situación.

La OMS ha destacado un grupo permanente for-
mado por nueve miembros y envía algunos consultores
por corto plazo. El UNICEF ha facilitado equipo,
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insecticidas y medicamentos por valor de US $600 000
en 1963 y de US $326 000 en 1964. Ambas organiza-
ciones dan además asistencia al Gobierno en su
programa a largo plazo para organizar el servicio
nacional de sanidad y extenderlo, en definitiva, a todo
el territorio, asistencia que consiste en el envío de
consultores y en una ayuda financiera para la organiza-
ción de cursos de formación y la concesión de becas.

En las zonas donde se ha erradicado el paludismo, la
OMS facilita al personal empleado en las operaciones
de erradicación una formación sanitaria general que
permita incorporarlo a los servicios de sanidad rural.

Simposio sobre la toxicología de los medicamentos,
Moscú

El número y la diversidad crecientes de los fármacos
que son objeto de comercio internacional, las com-
plejidades de su evaluación respectiva y los temores
que han suscitado en la opinión pública los accidentes
relacionados con la talidomida han hecho patente la
necesidad de aplicar medidas adecuadas para asegurar
la inocuidad y la eficacia de los medicamentos y
organizar la inspección cualitativa de las preparaciones
farmacéuticas. Desde hace tiempo ya, la OMS viene
preparando con este objeto el establecimiento de unos
principios y unas normas generales para evaluar los
medicamentos, para cambiar con regularidad informa-
ciones sobre la inocuidad y la eficacia de los mismos
y para organizar un sistema rápido de información
sobre sus efectos nocivos.

Con esa misma finalidad y teniendo en cuenta la
importancia de la Región de Europa en la producción
de medicamentos, la OMS organizó en Moscú el mes
de febrero de 1964 un simposio europeo sobre la
toxicología de los medicamentos para que completara,
desde el punto de vista de la medicina, los trabajos
de la reunión técnica sobre inspección de la calidad
de las preparaciones farmacéuticas convocada por la
OMS en Varsovia el año 1961, en la que se estudiaron
los problemas farmacéuticos relacionados con la
inocuidad y la eficacia.

Al simposio de Moscú asistieron farmacólogos,
toxicólogos y administradores sanitarios de nueve
países europeos, que expusieron y discutieron sus
criterios, orientaciones y experiencias en materia de
inspección de medicamentos.

La atención se concentró sobre todo en los métodos
para evaluar la inocuidad, y en la aplicación de los
conocimientos toxicológicos a la preparación de leyes
y reglamentos para proteger la salud. Se examinaron
las posibilidades y las limitaciones que tiene la evalua-
ción experimental de la inocuidad terapéutica de los
medicamentos. Se encareció la importancia de acopiar
y evaluar toda la información sobre las reacciones
nocivas y de someterla a un análisis crítico. Los parti-
cipantes describieron los procedimientos seguidos en
sus respectivos países para descubrir esas reacciones
nocivas. Se trató asimismo de los problemas que
plantean la formación y la investigación.

Epidemiología y estadística sanitaria, Marruecos

Desde 1961, la OMS ha estado dando asistencia
para mejorar los servicios nacionales de epidemiología
y estadística sanitaria en Marruecos, y ha enviado allí
a un especialista en estadística médica. Se ha nombrado
en 1964 para que colabore con él a un estadígrafo del
país, que ha terminado ya su formación en el extran-
jero, con una beca de la OMS.

El estadígrafo de la OMS tenía encargo de poner de
relieve la importancia y la utilidad de la epidemiología
y de la estadística sanitaria en la planificación y
evaluación de los servicios de salud pública, concen-
trando la atención en unos pocos sectores escogidos al
efecto, como el tracoma y las enfermedades venéreas.
Faltando en Marruecos, lo mismo que en otros países
cuyo desarrollo está en etapas semejantes, una red
completa de servicios médicos periféricos, no siempre
son aplicables los métodos corrientes de información.
En vista de ello, el estadígrafo ha recurrido al procedi-
miento de acopiar los datos de morbilidad mediante
entrevistas hechas en poblados pequeños por agentes
no especializados.

Se intensifican los esfuerzos para adiestrar auxiliares
de estadística sanitaria en número suficiente que
puedan ser empleados en los servicios regionales y
locales. El primer curso de adiestramiento de estos
auxiliares terminó a fines de 1963. A fines de 1964 ha
empezado otro curso.

El estadígrafo de la OMS ha participado además en
unos cursillos de estadística organizados para médicos
y enfermeras. Como las actividades docentes del
proyecto van en aumento, la OMS ha contrado un
segundo estadígrafo, a petición del Gobierno. La
marcha del proyecto se ve entorpecida, sin embargo,
por la escasez de personal nacional adiestrado, en
condiciones de hacer los trabajos corrientes, para
descargar de ellos al estadígrafo de la OMS y permi-
tirle un empleo más eficiente de su tiempo.

Desde la iniciación del proyecto, la Organización
ha facilitado los equipos y suministros de base que
eran necesarios. Para atender los requerimientos de
unas actividades en expansión, sobre todo en relación
con los cursos de formación, se han enviado en 1964
más equipos y suministros.

Conferencia europea sobre administración de salud
pública, Zagreb

En junio de 1964, la OMS convocó en Zagreb una
conferencia sobre administración de salud pública a
la que asistieron funcionarios que ocupan cargos de
responsabilidad en los servicios sanitarios de veinti-
siete países europeos. Sus deliberaciones se basaron
en un informe sobre los servicios sanitarios en Europa,
preparado por la OMS, en el que se exponen las
tendencias generales del desarrollo y la organización
de dichos servicios y se describen brevemente los
sistemas de administración sanitaria vigentes en cada
uno de los países.
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La conferencia examinó con detalle varios aspectos
del informe, como las ventajas y los inconvenientes de
la centralización y la especialización de los servicios
sanitarios. Se discutieron también las nuevas tendencias
en la organización y administración de los servicios de
salud pública, así como las modificaciones que podrían
introducirse en la administración para hacer frente a
las nuevas condiciones y problemas sanitarios. A ese
respecto se debatieron en particular dos cuestiones:
la noción moderna de la higiene mental y el empleo de
los datos epidemiológicos y estadísticos como base para
la organización y el desarrollo de servicios sanitarios.

La conferencia hizo un estudio comparativo de las
principales tendencias que presenta la legislación
sanitaria en Europa, con particular referencia a la

clasificación de textos legales y a la notificación de las
enfermedades transmisibles. Se estimó que sería útil
celebrar otras reuniones sobre aspectos particulares
de la legislación sanitaria.

La conferencia examinó también la metodología de
la planificación sanitaria y la introducción de los planes
sanitarios en los planes generales de desarrollo econó-
mico y social. Se llegó a la conclusión de que la plani-
ficación sanitaria es una necesidad y de que debe
fomentarse en colaboración con todas las partes
interesadas y, en particular, con la profesión médica y
ser objeto de una continua revisión. En la medida de
lo posible la planificación debe tener en cuenta la
opinión pública. Se subrayó, por último, la importancia
de la cooperación internacional.



CAPITULO 18

REGION DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

El número de Miembros en la Región del Medi-
terráneo Oriental ha aumentado este año al ser
admitido Qatar como Miembro Asociado por la 17a
Asamblea Mundial de la Salud.

Una novedad importante, registrada en numerosos
países de esta Región, es la integración de los pro-
gramas sanitarios nacionales a largo plazo en los planes
generales de desarrollo económico y social. Entre los
países donde la OMS asesora a los consejos nacionales
de desarrollo sobre el establecimiento de prioridades y
presta ayuda para la enseñanza de los principios
fundamentales de la planificación pueden citarse
Jordania y Somalia. Las actividades más importantes
de los planes sanitarios a largo plazo en esos países
son la organización de servicios rurales, la integración
progresiva de los programas de lucha contra ciertas
enfermedades transmisibles en los servicios sanitarios,
la formación de personal profesional y auxiliar, el
mejoramiento de las estadísticas demográficas y
sanitarias, y la creación de centros sanitarios modelo
en zonas urbanas y rurales.

La mejora de los centros de enseñanza tiene im-
portancia capital para el fortalecimiento de los servicios
sanitarios, pues todavía escasea mucho en la Región
el personal médico y paramédico.

En Túnez, la ayuda facilitada por la OMS en años
anteriores ha sido de gran utilidad para la organización
de la Facultad de Medicina, que fue inaugurada en la
capital del país a fines de 1964, y a la que se facilitan
los servicios de profesores de anatomía, histología y
embriología, y fisiología.

Se presta ya ayuda o se están ultimando planes de
ayuda para la enseñanza de la medicina en Irak e Irán ;
en Siria un grupo consultivo enviado por la OMS en el
mes de abril ha dado asesoramiento sobre la creación
de una nueva facultad en Alepo.

En diciembre de 1963 se reunió en Alejandría un
grupo especial sobre enseñanza de la medicina (véase
la página 114), que examinó entre otras cuestiones la
conveniencia de reformar los planes de estudios con
objeto de dar a los futuros médicos una preparación
más adecuada para el ejercicio de sus funciones
asistenciales.

La ayuda a las instituciones docentes comprendía
las enseñanzas superiores de sanidad; así ocurre, por
ejemplo, en el Instituto de Parasitología, Medicina
Tropical e Higiene de Teherán, y en la Escuela de
Medicina de Hadassah de Jerusalén, donde con la
ayuda de la OMS se ha establecido una división de
medicina social y salud pública, con los que la OMS
colabora en el establecimiento de un programa de
formación sanitaria.

El programa de becas de la Organización ha desem-
peñado como en años anteriores un papel muy im-
portante en este sector de actividad. En una reunión
de funcionarios de los servicios nacionales de becas,
celebrada en noviembre de 1963, los representantes de
trece países de la Región examinaron los problemas

.relacionados con la selección y la colocación de los
becarios y con la utilización de sus servicios. En el
curso de una evaluación del programa de becas se
eligieron al azar en cada uno de dos países de la Región
veintiocho antiguos becarios de la OMS, con los que se
celebraron entrevistas en diciembre de 1963. En uno
de los países se llegó a la conclusión de que los resulta-
dos del programa de becas y la utilización de los beca-
rios a la terminación de sus estudios correspondían en la
inmensa mayoría de los casos a lo que podía desearse,
pero en el segundo la situación era menos alentadora,
aunque se espera mejorarla gracias a una selección
más rigurosa de los becarios y a una planificación
adecuada de las funciones que se les vayan a encomen-
dar a la terminación de sus estudios.

La importancia concedida a las enseñanzas de en-
fermería es cada vez mayor. En el Irán se está pre-
parando la organización de una escuela superior de
enfermería, y en el Irak la dirección de los programas
de formación de enfermeras ha pasado del Ministerio
de Sanidad a la Universidad de Bagdad, donde se ha
establecido una facultad de enfermería. En el Instituto
Superior de Enfermería de la Universidad de Alejan-
dría, un grupo de enfermeras diplomadas de distintos
países del Mediterráneo Oriental han seguido cursos
de capacitación como instructoras y se harán cargo de
las enseñanzas fundamentales de enfermería cuando se
retire el personal de la OMS. A. pesar de la intensifica-
ción del programa docente y del aumento consiguiente
del número de enfermeras, el rápido desarrollo de los
servicios sanitarios ha agravado la escasez de personal
de enfermería y el problema sigue sin resolver. Más
adelante se encontrará una descripción de la escuela
de enfermería del Hospital Ahmed Maher de El Cairo
(véase la página 113).

Gracias a las actividades desplegadas, en estrecha
colaboración con el UNICEF y con la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(ADI), se han conseguido progresos satisfactorios en la
mayoría de los programas de erradicación del palu-
dismo (véanse las páginas 3 y 4), y en 91 desarrollo
simultáneo de los servicios antipalúdicos y los de
sanidad rural, en ejecución de programas preliminares
de la erradicación. En los países en donde los pro-
gramas de erradicación del paludismo han llegado a la
fase de mantenimiento, se conoce perfectamente la

- 108 -



REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 109

urgencia de crear una infraestructura sanitaria ade-
cuada en la que se puedan integrar los servicios
nacionales antipalúdicos. Como primera medida de
capacitación del personal antipalúdico para esa expan-
sión de sus futuras actividades, se han incorporado
enseñanzas generales de sanidad a los planes de estudio
de algunos centros nacionales de adiestramiento en
erradicación del paludismo, y se da a los alumnos de
los cursos de sanidad general instrucción sobre distintas
cuestiones de malariología. Por otra parte, se prestará
ayuda para el mejoramiento de los servicios de sanidad
rural a los países que han emprendido programas preli-
minares de la erradicación y con ese objeto se ha des-
tinado a un asesor de salud pública al grupo consultivo
de malariología enviado a Etiopía por la OMS, y está en
proyecto la contratación de sendos consultores de
esa misma especialidad para los grupos destacados en
Somalia y Sudán.

La primera evaluación de un programa de erradica-
ción del paludismo efectuada en la Región por personal
ajeno a los servicios antipalúdicos se hizo en el Irán
en noviembre y diciembre de 1963, y estuvo a cargo de
un grupo de especialistas de la OMS y de expertos de
la ADI. Es de esperar que las recomendaciones del
grupo permitan resolver los problemas planteados en
el sur del país al personal encargado del programa.
Después del examen realizado por un consultor de
la OMS en Israel, puede considerarse que la mayor
parte del país se encuentra en la fase de mantenimiento
(véase la página 3).

La coordinación entre países vecinos ha continuado
mediante reuniones especiales para el estudio de los
problemas en las zonas fronterizas y mediante inter-
cambios de información epidemiológica. Entre las
reuniones de esa naturaleza celebradas en 1964 están
las de Irak e Irán, Líbano y Siria, Jordania y Siria,
Arabia Saudita y Jordania, India y Pakistán, y Siria y
Turquía; además Birmania, India y Pakistán volvieron
a reunirse en una conferencia anual sobre los problemas
de sus zonas fronterizas.

Más adelante se describe en detalle el programa de
erradicación del paludismo emprendido en el Pakistán
(véase la página 112).

En lo que respecta a la lucha antituberculosa, es de
señalar que el nuevo procedimiento adoptado para la
organización de programas coordinados, primero en
zonas piloto y, más adelante, en escala nacional, se
aplica en la actualidad en casi todos los países de la
Región; en Jordania y Siria las zonas piloto quedaron
establecidas en 1964. Las campañas de vacunación
en masa con BCG, que siguen considerándose como
el medio más práctico y más seguro para prevenir la
tuberculosis en los- países en desarrollo, se llevan a
cabo simultáneamente con programas de localización
de casos y de administración de distintos tratamientos.
El programa antituberculoso de la Región ha entrado
en una etapa en la que importa sobre todo evaluar
los métodos y los resultados como primer paso para
la aplicación en escala nacional de unos sistemas
sencillos y eficaces, adaptados a las condiciones sociales
y económicas de cada país.

La campaña de erradicación de la viruela en el
Pakistán Oriental se extenderá pronto a la totalidad
de la población e irá seguida de las correspondientes
operaciones de vigilancia ; en 1965 debe iniciarse en el
Pakistán Occidental un programa análogo. En Karachi
se ha llevado a cabo una campaña intensiva de vacuna-
ción sistemática. En el Sudán, la campaña nacional
se extendía a fines de febrero de 1964 a una población
de algo más de siete millones de personas y en marzo
y abril un consultor de la OMS procedió a la evaluación
del programa. En Hodeida (Yemen) la campaña de
vacunación en masa había permitido proteger a unas
15 000 personas a fines de 1963. En Arabia Saudita
se ha declarado obligatoria la vacunación antivariólica
y en Somalia es está organizando un programa de
erradicación con ayuda de la OMS.

A fin de delimitar los problemas fundamentales
planteados en la Región en materia de zoonosis e
higiene de los alimentos, la FAO y la OMS organizaron
en Lahore (Pakistán) un seminario conjunto. Los
participantes deliberaron sobre higiene de los alimen-
tos, lucha contra las zoonosis y prácticas de veterinaria
de salud pública y después de clausurada la reunión
hicieron un viaje de estudios de cinco días a Teherán
(Irán).

En la lucha contra las oftalmopatías transmisibles
la ayuda de la OMS ha permitido intensificar con-
siderablemente las actividades de enseñanza y las de
educación sanitaria popular. En Etiopía, Irak, Repú-
blica Arabe Unida y Túnez han seguido desarrollán-
dose actividades en gran escala y en el Pakistán
Occidental se han iniciado ensayos piloto. Las cam-
pañas emprendidas en Jordania y Sudán han progresa-
do satisfactoriamente y las actividades de lucha contra
las oftalmopatias transmisibles en la población escolar
siguen desarrollándose en escala nacional en Etiopía
y Kuwait, y se han reanudado en Libia.

Los estudios sobre epidemiología del cólera em-
prendidos por la Organización en el Pakistán Oriental
han progresado bastante; los datos reunidos, particu-
larmente en relación con las actividades de saneamiento,
investigación y terapéutica, facilitan la ejecución del
programa de lucha contra la enfermedad en otras
regiones que reciben ayuda de. la OMS. Con ocasión
de una encuesta bacteriológica sobre un grupo de enfer-
mos de cólera y de contactos se encontraron entre
estos últimos portadores sanos. Esta observación,
unida a la presencia del cólera El Tor en zonas anterior -
miente exentas de la infección, tiene considerable
importancia epidemiológica.

Con objeto de dar a los epidemiólogos y a los
bacteriólogos de la Región enseñanzas de perfecciona-
miento sobre la lucha contra las enteropatías infeccio-
sas y las enfermedades diarreicas, y sobre las corres-
pondientes investigaciones, se organizaron dos cursos
interregionales, uno en Teherán (en octubre y noviem-
bre de 1963) y el otro en Alejandría (en abril de 1964).
El grupo consultivo de la OMS sobre enfermedades
diarreicas, integrado por un epidemiólogo, un parasitó-
logo, un bacteriólogo, un pediatra y un ingeniero
sanitario, terminó una encuesta en el Irán y practicó
otra en el Pakistán sobre la importancia de las citadas
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enfermedades como causas de morbilidad y de mor-
talidad entre los lactantes y los niños.

El desarrollo de la agricultura, la mejora de los
cultivos, los planes de regadío y la regresión del
nomadismo tienden a aumentar el riesgo de propaga-
ción de la bilharziasis en algunos países de la Región, y
casi todos los gobiernos interesados dedican mayor
atención a ese grave problema. En el Líbano, la
Organización practicó una encuesta en los focos de
bilharziasis y dio asesoramiento a las autoridades
nacionales sobre los métodos de lucha contra la
enfermedad; en Somalia está en estudio la integración
de la lucha contra los moluscos en el proyecto de
sanidad emprendido con ayuda de la OMS. Durante
este periodo en Irán se ha efectuado una encuesta
sobre la distribución de la bilharziasis; en Etiopía,
Irak, Líbano, República Arabe Unida y Sudán el
grupo consultivo interregional de la OMS ha practicado
otras encuestas y ha informado sobre los planes de
operaciones y los resultados de los proyectos de lucha
contra la bilharziasis que reciben ayuda de la Or-
ganización.

Los países de la Región están ya persuadidos de la
capital importancia que tienen los laboratorios de
salud pública en la organización general de los
servicios sanitarios; muchos de ellos han adoptado
sistemas coordinados en los que un laboratorio
nacional de salud pública centraliza las actividades
de los laboratorios provinciales y regionales, y de los
establecidos en los hospitales. Ese sistema, que está
ya en funcionamiento en Arabia Saudita, Irán,
Jordania, Pakistán, y República Arabe Unida, entrará
en vigor en el Líbano y Siria cuando termine la
reorganización emprendida con ese objeto en los
respectivos servicios nacionales, -y se hará extensivo
en su día a Etiopía, Libia y Somalia, países que tienen
actualmente en estudio su adopción. La Organización
ha dado asesoramiento, y ha facilitado suministros y
equipo a los laboratorios de salud pública y de otro
tipo de Chipre, Etiopía, Irak, Irán, Jordania, Líbano,
República Arabe Unida, Siria y Túnez. El primer
curso regional de formación de instructores en técnicas
de laboratorio terminó en Beirut en mayo de 1964 y
el segundo empezó en el mes de octubre.

Es cada vez más frecuente que los programas de
desarrollo de la colectividad y de otro tipo com-
prendan actividades de educación sanitaria; así ocurre,
por ejemplo, en Arabia Saudita, Etiopía y Túnez.
En los planes de estudio de las escuelas primarias de
Adén, Kuwait, Libia, República Arabe Unida, Túnez
y Yemen se dedica especial atención a la educación
sanitaria, y la enseñanza de sus técnicas al personal
auxiliar de sanidad ha constituido una actividad
importante en distintos establecimientos que reciben
ayuda de la OMS, como el Centro de Educación para
el Desarrollo de la Comunidad de los Estados Arabes,
la Escuela de Sanidad de la Universidad Haile Selassie I
de Etiopía, la Escuela de técnicos de saneamiento de
Pálasht en el Irán y la Escuela de formación sanitaria
de Somalia.

En colaboración con el UNICEF, la OMS ha
ayudado a diez países de la Región a mejorar sus

servicios de higiene maternoinfantil y la medicina
escolar y a integrarlos en las respectivas administra-
ciones generales de sanidad, facilitando la creación
de centros sanitarios y de servicios rurales y las
actividades de formación de personal. En Cirenaica,
los auxiliares formados en el centro de demostración
y enseñanza de Bengasi han sido destinados a diferentes
establecimientos de higiene maternoinfantil y a las
clinicas de los hospitales. En el Hospital de Niños de
Amman (Jordania), se ha continuado con ayuda de la
OMS la organización de las enseñanzas de pediatría
para las enfermeras y el personal auxiliar y en Túnez el
desarrollo de los servicios de higiene maternoinfantil
ha sido tan rápido en todo el país, que a fines de 1963
se habían creado setenta y cinco centros y subcentros
de esa especialidad y dieciséis maternidades rurales;
es de esperar que en 1965 se creen otros treinta y un
centros de higiene maternoinfantil y diecinueve
maternidades rurales. En ese mismo país la OMS ha
prestado ayuda para la organización de un centro
piloto en la capital, para las enseñanzas teóricas y
prácticas de higiene maternoinfantil y para la inspec-
ción de las actividades encomendadas al personal
paramédico.

La importancia de los suministros de material
médico y farmacéutico no se discute ya y varios países de
la Régión han recibido asesoramiento de la OMS sobre
distintos problemas relacionados con esos servicios.

Con objeto de mejorar los servicios nacionales de
estadística demográfica y sanitaria, se organizó en
Damasco, en octubre de 1963, un seminario regional
sobre estadística demográfica y sanitaria. Veinticinco
participantes procedentes de doce países examinaron
la situación actual de la estadística demográfica y
sanitaria en los diversos países de la Región y las
medidas que convendría adoptar para mejorar esos
servicios. Se puso de relieve la necesidad de prestar
atención prioritaria a la enseñanza y la formación
profesional, y en particular al adiestramiento de los
médicos en la organización de registros. Se encareció
asimismo la necesidad de disponer de manuales
sencillos en los que se establezcan los principios de la
organización de la estadística sanitaria y la metodo-
logía de la información en los distintos sectores de esa
actividad.

En la Región, poblada por unos 220 millones de
habitantes, el número de casos nuevos de cáncer
notificados cada año asciende a casi medio millón y
es muy difícil organizar el diagnóstico y el tratamiento
en tal escala. A este respecto, la OMS ha prestado
asesoramiento a los gobiernos para la creación de
servicios curativos integrados en programas más
amplios de lucha contra el cáncer; ha contribuido
también a la formación de personal especializado en
cancerología, cirugía oncológica y radioterapia con-
cediendo becas a candidatos procedentes de Etiopía,
Irán, Jordania y República Arabe Unida. La OMS
ha proporcionado asesoramiento técnico al Instituto
del Cáncer de Teherán y para la organización de
institutos de lucha contra el cáncer en Irak y Túnez.

En lo que respecta a la higiene de las radiaciones,
la Organización ha cooperado en la formación de
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personal local y en el desarrollo de los servicios
nacionales de protección contra las radiaciones. En
Etiopía, la OMS siguió colaborando en los cursos de
formación de técnicos de rayos X y en Túnez existe
una sección del servicio técnico central de medicina
especializada en la reparación y conservación de
equipos médicos - proyecto asistido por la OMS -
y responsable de la protección contra las radiaciones.

Cada vez se tiene más en cuenta la necesidad de
desarrollar y organizar los servicios de nutrición. La
OMS ha seguido colaborando en el desarrollo del
instituto de nutrición de Teherán y se está estudiando
la posibilidad de incluir la formación especializada
entre las funciones de ese instituto.

En la esfera de la rehabilitación médica, la OMS ha
prestado asesoramiento y dotado becas en varios
países, entre ellos Irán, Líbano, Pakistán, Siria y
Túnez.

Siguen teniendo importancia primordial los pro-
blemas relacionados con la higiene del medio, sobre
todo en las zonas rurales. El mejoramiento de la
higiene del medio depende de un buen sistema de
abastecimiento de agua y la Organización sigue cola-
borando en los proyectos de abastecimiento de agua
que están en marcha en Arabia Saudita, Jordania y
Pakistán. La OMS coopera también en varios países
en proyectos de mejoramiento de los sistemas de
evacuación de desechos y aguas residuales, así como
en otros problemas de la higiene del medio, en parti-
cular la vivienda. Un paso importante en la forma-
ción de personal calificado para las actividades
de higiene del medio ha sido la iniciación de cursos
para graduados de ingeniería sanitaria en la Universi-
dad Americana de Beirut y en 'la Universidad de
Teherán. Estos cursos vienen a añadirse a los que se
dan desde hace varios años en las universidades de
Alejandría y Lahore.

Cinco países de la Región estuvieron representados
en el seminario interregional de la OMS sobre los
problemas sanitarios de la industrialización, celebrado
en Dacca, Pakistán Oriental, en noviembre de 1963.
Los participantes examinaron los problemas sanitarios
de los trabajadores directamente expuestos al proceso
de industrialización y las repercusiones de esa evolu-
ción sobre la salud de la colectividad.

Gran parte de la labor de la OMS en la Región se
lleva a cabo en colaboración con otras organizaciones
internacionales, especialmente con el UNICEF. La
OMS coopera con la OIT en proyectos de higiene del
trabajo, con la FAO en programas de nutrición, con la
UNESCO en educación sanitaria y enseñanzas sobre
desarrollo de la comunidad y con las Naciones Unidas
en los aspectos sanitarios de los proyectos de desarrollo
de la comunidad. Se ha mantenido un estrecho contacto
con la Comisión Económica para Africa y con la
Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente.

El Comité Regional

El Subcomité A del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental se reunió en Kuwait del 3 al 7 de
octubre de 1964, y el Subcomité B, en el Palais des

Nations, de Ginebra, el 22 y el 23 de septiembre del
mismo año. A la reunión del Subcomité A asistieron
representantes de Chipre, Etiopía, Francia, Irak,
Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Pakistán,
Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Arabe Unida, Siria, Somalia, Sudán,
Túnez y Yemen. A la del Subcomité B asistieron
representantes de Etiopía, Francia, Irán, Israel y
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Las Naciones Unidas, la Junta de Asistencia Técnica,
el UNICEF y el Organismo de Obras Públicas y
Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente enviaron representantes a la reunión del
Subcomité A, a la que asistieron también representan-
tes de ,una organización intergubernamental y cuatro
organizaciones internacionales no gubernamentales.
En la reunión del Subcomité B estuvieron representadas
las Naciones Unidas y la Junta de Asistencia Técnica,
así como cinco organizaciones no gubernamentales
y el Centro Internacional de la Infancia. El Director
General asistió a algunas sesiones del Subcomité B y
estuvo representado por el Dr P. M. Kaul, Subdirector
General, en el Subcomité A.

En cumplimiento de la resolución WHA7.33, el
Subcomité A designó a un representante para que se
entrevistase con el Director Regional, a fin de armoni-
zar las decisiones y preparar el informe definitivo
sobre la reunión, mientras que el Subcomité B en-
comendó esta misión al Director Regional. Las
resoluciones adoptadas por ambos Subcomités sobre
cuestiones inscritas en el orden del día de ambas
reuniones eran idénticas o esencialmente equivalentes,
excepción hecha de la relativa al. empleo del idioma
árabe en la Oficina Regional, punto sobre el cual el
Subcomité A ha pedido al Consejo Ejecutivo que
vuelva a examinar su resolución.

En el curso del debate acerca del informe anual del
Director Regional se destacaron entre otros los
siguientes puntos: las actividades de enseñanza y
formación profesional deben seguir siendo objeto de
atención prioritaria; la creación de nuevas facultades
de medicina representa un gran adelanto, pero los
programas de estudios de las ya existentes deben ser
objeto de revisiones periódicas y, en caso de necesidad,
modificarse en consonancia con la evolución de las
necesidades de los países; es importante que los
profesores de las facultades de medicina reciban la
formación adecuada. En lo que respecta al paludismo,
las reuniones entre países limítrofes han resultado
muy útiles para la coordinación de las medidas de
erradicación, y deben fomentarse; es preciso proceder
a nuevos estudios epidemiológicos en las zonas
difíciles donde el vector local presenta resistencia a
los insecticidas. La higiene del medio a los sistemas
públicos de abastecimiento de agua tienen gran
importancia para la salud y por ello debe continuar
la asistencia de la OMS en este terreno. La planificación
sanitaria es un componente esencial de los planes
nacionales a largo plazo para el desarrollo social y
económico y los ministerios de sanidad deben tener
una participación plena en los trabajos de los comités
nacionales de desarrollo. La existencia de servicios
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eficaces de estadística demográfica y sanitaria es
sumamente importante, por lo que conviene ampliar-
los o favorecer su creación. La inspección de medica-
mentos y productos farmacéuticos exige una atención
constante, y teniendo en cuenta el gran número de
estos productos que salen al mercado, es de la máxima
importancia la ayuda de la OMS para el manteni-
miento de una calidad adecuada.

Otros asuntos técnicos examinados al tratar de
puntos distintos del orden del día fueron los problemas
sanitarios que plantea el sarampión en la Región del
Mediterráneo Oriental, los servicios de laboratorio de
salud pública, distintos aspectos de la enseñanza de
la medicina y las funciones de la farmacia de hospital
y de los almacenes médicos en un hospital de asistencia
pública.

Después de examinar el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región para 1966, el Comité Regional
introdujo algunas enmiendas y lo aprobó para su
transmisión al Director General.

Las discusiones técnicas estuvieron dedicadas al
tema « La diarrea infantil ». Ambos Subcomités

habían elegido ya como tema para las discusiones
técnicas de 1965 « La higiene escolar », y « Los
aspectos sanitarios de la industrialización en relación
con la contaminación de la atmósfera » fue el tema
elegido por el Subcomité A para las discusiones que
se celebrarán en 1966.

El Subcomité A había aceptado con anterioridad
invitaciones para celebrar reuniones en los lugares y
fechas siguientes: Etiopía, en 1965 y Pakistán en 1966.
El Subcomité B expresó la esperanza de que su reunión
de 1965 se celebre en un país de la Región.

Cuestiones de administración en la Oficina Regional

No ha habido ningún cambio importante en la
estructura orgánica de la Oficina Regional. Con ayuda
de un especialista en gestión administrativa enviado
por la Sede, se ha llevado a cabo un estudio sobre los
locales de la Oficina. Se ha aumentado a ocho, al final
del año, el número de representantes de la OMS en la
Región.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte III se relacionan los proyectos en curso
de ejecución durante el año. De algunos de ellos se da a
continuación una reseña más detallada.

Programa de erradicación del paludismo, Pakistán

En 1961, a raíz  de un acuerdo firmado entre el
Gobierno del Pakistán y la OMS, se inició la campaña
de erradicación del paludismo en ese pais. En virtud
de un acuerdo previo, firmado en noviembre de 1960,
se habían establecido dos centros de adiestramiento en
erradicación del paludismo, uno en cada provincia del
Pakistán.

El coste total del programa se calcula en unos
US $110 millones. Los gastos locales corren a cargo
del Gobierno, mientras que las importaciones de
material - de las que inicialmente se encargaban el
Gobierno y la OMS - se costean desde 1962 con
cargo a créditos concedidos por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
El UNICEF ha facilitado ayuda suplementaria en
forma de equipo e insecticidas y su Junta Ejecutiva ha
aprobado una subvención importante para 1965.

La lucha contra el paludismo está en marcha desde
principios de siglo; con la introducción del DDT
durante la Segunda Guerra Mundial, la acción se ha
extendido a gran parte del país, pero mientras en
algunas zonas la lucha se ha llevado a cabo de forma
sistemática y con éxito considerable, en otras la eficacia
de las operaciones ha sido muy inferior a causa sobre
todo de dificultades administrativas.

Con ayuda de dos grupos de la OMS, uno en cada
provincia, que trabajaban bajo las órdenes de un
coordinador nacional, se emprendió a fines de 1959
una encuesta preliminar de la erradicación que abarcó
a todo el país. La encuesta, que terminó en el último

trimestre de 1960, permitió la preparación de dos
planes coordinados de operaciones de catorce años
que, aunque idénticos en lo fundamental, se adaptaban
a las condiciones respectivas del Pakistán Oriental y del
Occidental.

Las normas sobre la erradicación del paludismo de
junio de 1961 establecieron la creación de un servicio
autónomo de erradicación del paludismo bajo la
dirección general de una junta central y de dos juntas
provinciales de erradicación del paludismo.

Desde su puesta en marcha, el programa se ha
ajustado estrictamente a los métodos y normas
especificados en el plan de operaciones. A medida que
se extiende el programa, aumenta regularmente la
proporción de la población protegida por las opera-
ciones de ataque, como puede verse en el cuadro
siguiente:

Habitantes (en millares)

Arlo Expuestos (total)
Protegidos

(Pakistán Oriental)
Protegidos

(Pakistán Occidental)

1961 . . . 86 200 370 1100
1962 . . . 88 350 1 780 2 700
1963 . . . 90 650 5 537 7 700
1964 . . . 93 050 10 877 15 149

En julio de 1964 nuevas zonas con dieciocho
millones de habitantes entraron en la fase preparatoria
y en 1965 se extenderán a ellas las medidas de ataque
al tiempo que otras zonas con unos tres millones de
habitantes estarán en condiciones de entrar en la fase
de consolidación (la fase de ataque suele durar tres
años en el Pakistán Oriental y cuatro años en el
Pakistán Occidental).
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Las actividades de formación alcanzarán el máximo
de intensidad en 1965, y en 1966 el programa culminará
con la generalización de las operaciones de ataque. La
fase de consolidación ha de terminar en el Pakistán
Occidental en 1973 y en el Pakistán Oriental en 1974,
cuando el pais estará probablemente poblado por más
de 122 millones de habitantes.

El programa del Pakistán presenta las siguientes
características favorables: una eficaz organización
administrativa; un minucioso sistema de reconoci-
mientos geográficos que se completó mucho antes de
iniciar las primeras operaciones de rociamiento y que
continuamente se está poniendo al día; el rápido
establecimiento de una vigilancia activa y pasiva; gran
preocupación por la educación sanitaria, con pro-
fesores calificados en cada zona; secciones de evalua-
ción distintas en cada plano administrativo y divisiones
independientes de evaluación en el plano provincial y
nacional. Todo se ha logrado gracias a un numeroso
personal permanente (sólo el personal no especializado
se contrata con carácter temporal) que antes de comen-
zar su trabajo es objeto de una preparación cuidadosa.
La inspección es estricta y está eficazmente organizada
e n todos los planos.

Entre los problemas con que se tropieza figuran
todos los que cabe esperar en una empresa de tal
magnitud: dificultades administrativas durante los
primeros años, tensión en los centros de formación a
causa de la escasez de espacio y de personal docente,
retrasos debidos a las condiciones climatológicas, a
los movimientos de población, etc. Un problema típico
es el que se plantea en las zonas del Pakistán Oriental,
donde el programa está bastante adelantado : la
desaparición del paludismo favorece el establecimiento
de nuevas poblaciones que reintroducen la enfermedad.

Pese a todas esas dificultades, el programa progresa
satisfactoriamente y los datos obtenidos en las evalua-
ciones están a la altura de lo esperado. Se ha elaborado
un plan general para el desarrollo de los servicios
sanitarios rurales y se están haciendo progresos
tangibles en ese terreno, aunque a un ritmo más lento
que los de la erradicación del paludismo. Está en
estudio un plan destinado a integrar el programa de
erradicación del paludismo en los servicios sanitarios
durante el periodo crítico comprendido entre el logro
de la erradicación y la instalación completa del sistema
sanitario rural.

La coordinación entre los países y las regiones
limítrofes se mantiene gracias a reuniones periódicas,
que se celebran cada seis meses entre el Pakistán
Occidental y la India y cada año entre Birmania,
India y Pakistán; se están organizando reuniones con
Afganistán e Irán, que probablemente comenzarán
. en 1965.

Escuela de Enfermería, Hospital Ahmed Maher, El
Cairo

Este proyecto, que comenzó en 1961, tiene por objeto
mejorar los servicios de enfermería en la República
Arabe Unida mediante el establecimiento de normas

generales para las enseñanzas y práctica de enfermería
que se tomen como modelo en todo el país. Con este
fin se organizaron demostraciones de enseñanzas y de
servicios de enfermería en un hospital modelo y se
instaló una escuela modelo de enfermería en el Hos-
pital Ahmed Maher, de El Cairo.

La primera fase del proyecto comprendía la revisión
del plan de estudios y de ciertas normas docentes y de
servicio, así como la preparación de las instalaciones y
del personal que necesitaban el hospital y la escuela,
para lo que fue preciso adaptar y ampliar las instala-
ciones existentes y contratar nuevo personal. Las
autoridades concedieron todo su apoyo al plan: los
representantes del Ministerio de Sanidad participaron
en los comités de revisión de los planes de estudio y de
las normas, el Gobierno inició un gran programa de
edificaciones, consiguió equipos y suministros, destinó
a siete graduadas del Instituto Superior de Enfermería
de la Universidad de Alejandría para que colaborasen
con el personal enviado por la OMS y procedió a
todos los cambios de personal que le parecieron
necesarios para facilitar la ejecución del proyecto.

Estaba previsto que la segunda fase del proyecto -
la formación de enfermeras de otras escuelas de en-
fermería y hospitales - comenzara después de haber
terminado la primera, pero el proyecto despertó tanto
interés que fue necesario organizar cursos de formación
antes de terminar los preparativos finales. Se recibieron
numerosas peticiones de asesoramiento procedentes de
médicos directores de hospitales y escuelas de enfer-
mería, de facultades de medicina y de funcionarios
del Ministerio de Sanidad.

En 1963 se decidió ampliar el proyecto de forma que
proporcionase « modelos » no sólo para los hospitales
generales sino también para todos los sectores de
actividad en los que toman parte las enfermeras. Se
revisó el plan de operaciones y la Junta de Asistencia
Técnica aumentó su ayuda facilitando tres nuevas
enfermeras con cargo a los fondos para imprevistos de
1964. En la actualidad se han consignado créditos
para contratar un asesor jefe y profesores de adminis-
tración de servicios de enfermería, enseñanzas generales
de enfermería, enfermería de salud pública y enfer-
mería psiquiátrica y de salud mental. Además, el
Gobierno ha dotado diecisiete puestos más para
graduadas del Instituto Superior de Enfermería.

Se proyecta asimismo contratar anualmente doce
graduadas del Instituto Superior de Enfermería, a
fin de que tengan un año de práctica docente y ad-
ministrativa antes de asumir esas funciones en un
puesto permanente.

Grupo de inspección de centros sanitarios, Etiopía

Dos medidas importantes en relación con el pro-
grama para el desarrollo de servicios sanitarios rurales
integrados en Etiopía han sido el establecimiento de la
Escuela de sanidad y centro de formación sanitaria
de Gondar en 1954,' y la subsiguiente creación de una

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 123, 91.
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red de servicios sanitarios rurales, cuyo número
ascendía a 58 a fines de 1964. En 1962 se creó el grupo
de inspección de centros sanitarios, formado de un
asesor en salud pública, un ingeniero sanitario y una
enfermera partera de salud pública facilitados por la
OMS; la misión del grupo es colaborar con el Gobierno
para asegurar el funcionamiento eficaz de los centros
sanitarios, la coordinación de los servicios locales y
provinciales de sanidad y su integración en los planes
generales de desarrollo económico y social, y organizar
el adiestramiento en el servicio.

Después de un periodo de orientación de tres meses
en la escuela de sanidad y centro de formación
sanitaria de Gondar, el grupo inició sus visitas a los
centros sanitarios, a los departamentos provinciales de
sanidad y a otras instituciones sanitarias, dedicando
a cada zona tiempo bastante para familiarizarse con
las condiciones y problemas locales y prestando par-
ticular atención al funcionamiento y administración
de los centros sanitarios.

El grupo trabaja en estrecha colaboración con los
departamentos provinciales y con el Ministerio de
Sanidad en la solución de problemas administrativos,
presupuestarios y financieros. Está facultado además
para adoptar decisiones inmediatas, en nombre de la
autoridad gubernamental competente, en lo que se
refiere a los cambios que parezca conveniente introdu-
cir en los procedimientos de trabajo, teniendo en
cuenta los criterios sanitarios oficialmente establecidos
o la experiencia práctica. Todas las medidas de impor-
tancia que se adoptan o recomiendan para fortalecer
los servicios sanitarios locales y mejorar los métodos
de trabajo en los centros se ponen en conocimiento de
las autoridades provinciales y centrales y se examinan
con éstas, a fin de ponerlas en práctica.

Se está prestando particular atención al estableci-
miento de procedimientos uniformes en los diferentes
centros sanitarios, para cuyo trabajo se proyecta la
redacción de un reglamento provisional que se ensayará
durante tres meses en un servicio antes de extenderlo a
los restantes.

El grupo se esfuerza por favorecer la integración
progresiva de los servicios sanitarios especiales en el
programa de los centros. Al aumentar en consecuencia
el volumen y variedad de los trabajos, resulta necesario
intensificar el adiestramiento de personal. Por consi-
guiente, se aprovechan todas las oportunidades de
completar la formación que el personal recibe en el
funcionamiento diario de cada centro mediante visitas
a otras instituciones. Así, el oficial sanitario y el
personal de enfermería de dos centros próximos a
Addis Abeba han seguido un periodo de adiestramiento
especial en el centro antituberculoso de dicha capital
antes de iniciar en sus centros respectivos las pruebas
tuberculínicas y la vacunación con BCG. Otros
miembros del personal han estudiado en Addis Abeba
la marcha del programa de lucha contra el tracoma
para efectuar después exámenes de los niños en edad
escolar e iniciar el tratamiento en masa contra esa
enfermedad en sus propios centros.

La inspección de las actividades de saneamiento rural
y la orientación técnica del personal constituyen

problemas particulares. En las proximidades de Gondar
el personal de la Escuela inspecciona de continuo los
trabajos de saneamiento como parte del adiestramiento
de los alumnos. En otros lugares, la orientación
indispensable está a cargo del ingeniero sanitario del
grupo de inspección. En las primeras visitas, el
ingeniero estudia las condiciones sanitarias y señala
los problemas que exigen especial atención. No ha
sido posible organizar visitas sistemáticas con menos
de un año de intervalo, de aquí la limitación de las
posibilidades de inspeccionar y orientar técnicamente
los trabajos; no obstante el ingeniero ha podido dar
normas generales y estimular al personal. Según se ha
previsto en el plan, las autoridades provinciales y
centrales asumirán en su momento la responsabilidad
de la inspección sanitaria. A pesar de la insuficiencia
del equipo, el personal local ha conseguido por lo
general mejorar considerablemente las condiciones
sanitarias en sus respectivos sectores.

En el curso de las visitas del grupo 'a los centros
sanitarios rurales, la enfermera de salud pública ha
contribuido a mejorar la eficacia de los trabajos y a
levantar la moral de las enfermeras, jóvenes y en su
mayoría faltas de experiencia, que trabajan en esos
centros. Sería muy conveniente aumentar la frecuencia
de las visitas; con esa finalidad, se necesita formar un
grupo nacional que acompañe, asesore y ayude al
grupo de inspección, según se ha previsto en el plan de
operaciones. La organización de ese grupo permitiría
ciertamente aumentar la eficacia del proyecto y su
repercusión sobre los servicios de sanidad rural del
país.

El grupo actúa en estrecha colaboración con el
personal de otros proyectos sanitarios asistidos
en Etiopía por la OMS o por otros organismos de las
Naciones Unidas o instituciones bilaterales, como la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional.

Reunión de un grupo especial sobre enseñanza de la
medicina, Alejandría

El progreso económico y social ha tenido impor-
tantes repercusiones en casi todos los sectores de la
salud pública; sin embargo, la escasez de personal
médico y paramédico debidamente adiestrado sigue
siendo la causa de graves dificultades.No se trata sólo
de un problema cuantitativo, ya que la formación del
personal ha de adaptarse a objetivos nuevos y más
sujetos a las condiciones reales de un medio social en
continua evolución.

En 1940 sólo había en la Región ocho escuelas de
medicina; su número asciende actualmente a treinta y
seis, distribuidas en diez países. Esa notable expansión
corresponde casi exclusivamente a los países que ya
disponían de escuelas de medicina, y en particular a
tres de ellos (Irán, Pakistán y República Arabe Unida)
donde se han establecido veintitrés de las veintiocho
escuelas nuevas. En 1959, la OMS dio alcance regional
a sus actividades relacionadas con la enseñanza de la
medicina emprendiendo un estudio de todas las
escuelas de la Región. A raíz de ese estudio, se organizó
una conferencia regional sobre enseñanza de la medi-
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cina, que se celebró en Teherán el mes de octubre de
1962, en la que el personal docente y los administra-
dores sanitarios examinaron todos los aspectos del
problema. Se han publicado en fecha reciente las actas
completas de la reunión, que han suscitado gran interés
en otros países.

Como resultado de la conferencia, las autoridades
nacionales de diversos países de la Región han organi-
zado reuniones sobre enseñanza de la medicina.

A propuesta de la conferencia, se convocó en Ale-
jandría el mes de diciembre de 1963 una reunión
especial de diez de los más destacados profesores de
medicina de la Región. Se examinaron en ella diversos
aspectos de la situación, teniendo particularmente en
cuenta los resultados de la conferencia de Teherán, y
se propusieron las líneas generales de un programa a
largo plazo que la OMS podría poner en práctica con
objeto de fomentar la enseñanza de la medicina en la
Región.

Se recomendó en particular la adopción de las
siguientes medidas: establecimiento de un grupo
regional que participe en la formulación de criterios
generales, en la preparación de los planes de estudio
y en la intensificación de los contactos no sólo entre la

Organización y las escuelas de medicina, sino entre las
escuelas de los distintos países; creación de un centro
regional de información sobre enseñanza de la medi-
cina en la sede de la Oficina Regional de la OMS, y de
escuelas modelo que podrían utilizarse como centros
de experimentación de nuevas ideas sobre la enseñanza
médica. El grupo recomendó asimismo que la OMS
asigne una proporción de sus recursos presupuestarios
a la enseñanza de la medicina, e insistió en la necesidad
de prestar ayuda para la organización de bibliotecas
en las escuelas de medicina. A ese respecto, la OMS
organizó en 1964, con la colaboración de la Universi-
dad Americana de Beirut, un curso de biblioteconomía
médica (véase la página 64). En cuanto al diseño y
planeamiento de las instalaciones de las escuelas médi-
cas, y en particular de los hospitales clínicos, el grupo
reconoció el interés de la documentación facilitada
por la OMS, pero señaló la importancia del inter-
cambio de ideas entre los decanos y los miembros de
las facultades de los diversos paises. Por último, con
objeto de intensificar la colaboración entre éstos, el
grupo propuso que se estudiase la posibilidad de
establecer una asociación regional para la enseñanza
de la medicina.
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En la Región del Pacífico Occidental la marcha de
las actividades de administración sanitaria sigue
siendo satisfactoria, pese a la inestabilidad de algunas
zonas. No obstante quedan pendientes numerosos
problemas: limitación de los recursos económicos y
materiales, escasez de personal adiestrado, relativo
desconocimiento por parte del personal nacional de
los métodos modernos de planificación, insuficiencia
de la acción coordinadora de los organismos oficiales
y falta de comprensión en los responsables de la
planificación económica de la importancia que reviste
la salud para el desarrollo económico y social.

Con objeto de destacar la importancia de los pro-
gramas sanitarios a largo plazo como elemento de los
planes generales de desarrollo económico y social,
se ha organizado una serie de seminarios regionales
sobre distintos aspectos de la planificación sanitaria.
El primero, sobre encuestas sanitarias y sistemas de
notificación, se reunió en octubre de 1963 y se estudia-
ron en él los diferentes métodos empleados para
obtener y evaluar la información de base necesaria
para la planificación; el segundo se celebró en junio
de 1964 y versó sobre la preparación, contenido, ejecu-
ción y evaluación de los planes sanitarios (véase tam-
bién la página 36); el tercero, sobre planificación sani-
taria y desarrollo urbano, se reunirá en 1965.

En China (Taiwan) se ha preparado un vasto plan
sanitario decenal, que forma parte del plan nacional
de desarrollo económico y social. Se ha creado en la
República de Viet -Nam un nuevo departamento para
la administración general de los servicios de desarrollo
sanitario, que se encargará de preparar un plan
sanitario nacional integrado en el plan de desarrollo
económico.

Se han iniciado en la República de Corea, Camboya,
Laos y Malasia, proyectos destinados a fortalecer los
servicios sanitarios locales. En Camboya, los servicios
curativos y preventivos del centro de adiestramiento
en sanidad rural de Takhmau que recibe ayuda de la
OMS han quedado enteramente integrados; el pro-
cedimiento seguido se extenderá progresivamente a
otras provincias tan pronto se haya adiestrado a un
personal suficiente. Se han hecho notables progresos
en la zona de demostración sanitaria que se está
organizando con ayuda de la OMS en una provincia
de la República de Corea; se están extendiendo las
actividades sanitarias piloto en las zonas urbanas
y se ha iniciado en fecha reciente un proyecto piloto
de sanidad rural. En Malasia, el UNICEF y la OMS
colaboran con el Gobierno en la organización y
ejecución de programas sanitarios y en el adiestra-
miento de personal, con objeto de fortalecer y extender

los servicios sanitarios rurales. Se están trazando
planes para establecer zonas de demostración sanitaria
en Filipinas y en la República de Viet -Nam.

A fin de mejorar la organización y la administración
de los servicios sanitarios, varios países han creado
nuevos servicios técnicos centrales para planear,
dirigir y coordinar actividades sanitarias especiales.
En la República de Corea se han creado comités para
la concesión de becas y la coordinación de las activi-
dades de salud pública; se ha aprobado asimismo la
creación de un comité provincial de asesoramiento
sanitario. En la República de Viet -Nam, el nuevo
departamento de administración general de los ser-
vicios de desarrollo sanitario se encargará de coordinar
toda la ayuda extranjera e internacional recibida por
el Ministerio de Sanidad, así como las actividades
sanitarias de los demás ministerios. Se ha creado en
Malasia una oficina encargada de la coordinación de
los programas de enseñanza y adiestramiento de
personal.

Entre los progresos realizados en materia de
educación sanitaria cabe citar la preparación en
Malasia de un programa decenal para la creación
de servicios centrales y locales de educación sanitaria
(véase la página 122). En la República de Corea
está en estudio la creación de un servicio nacional
de educación sanitaria en el Ministerio de Sanidad
y Asuntos Sociales. En China (Taiwan) se están
haciendo planes a largo plazo para reorganizar y
ampliar la división de educación sanitaria del departa-
mento provincial de sanidad de Taiwan. En Filipinas,
los resultados obtenidos en los tres primeros años
de programa de intensificación de las enseñanzas de
educación sanitaria en los programas de formación
de maestros y en los de higiene escolar han sido evalua-
dos por los miembros del comité consultivo de dicho
proyecto. A raíz de esa evaluación, se está prestando
atención particular a la preparación de los estudiantes
de educación sanitaria para trabajar en los centros de
formación de personal docente y se están ampliando
los elementos de educación sanitaria del plan de
estudios de las escuelas. La OMS presta asesoramiento
a la República de Viet -Nam para planear y organizar
un programa nacional de educación sanitaria e incor-
porar las actividades correspondientes en los progra-
mas generales de salud pública.

La OMS ha seguido colaborando con la mayoría
de los países de la Región en el desarrollo de los
servicios de enfermería. Se ha mejorado en Camboya
el programa de enseñanzas clínicas para alumnas de
enfermería y partería, y se han creado puestos de
enfermería en el Ministerio de Sanidad. Se ha seguido

- 116 -



REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 117

prestando ayuda en Malasia a los programas de
enseñanza de la enfermería, administración de en-
fermería, partería, enfermería de salud pública y
especialidades clínicas; en ese país, la necesidad de
enfermeras ha aumentado con la rápida expansión
de los servicios sanitarios, y cada vez es mayor la
escasez de personal de dicha categoría capacitado
para desempeñar puestos docentes, directivos y ad-
ministrativos. Se han mejorado y ampliado en Filipinas
los servicios de enfermería pediátrica y se han organi-
zado cursos oficiales de instructoras de enfermería
pediátrica y de salud pública para las enfermeras de
las escuelas del Estado. En China (Taiwan) enfermeras
del país se han hecho cargo de la escuela de enfermería,
lo que ha permitido retirar al personal internacional
(véase la página 121). Ha aumentado en el Protec-
torado Británico de las Islas Salomón el número de
las alumnas de enfermería así como el nivel de instruc-
ción necesario, se han creado nuevos puestos directivos
y está a punto de terminarse un centro sanitario rural
que servirá para actividades de demostración y
adiestramiento. A comienzos de 1964 se inició, con
la colaboración de la OMS, un proyecto de enseñanza
de la enfermería en las Islas Gilbert y Ellice.

En diciembre de 1963, la Comisión del Pacífico
Meridional y la OMS organizaron el primer seminario
sobre enseñanza de la enfermería para los territorios
del Pacífico Meridional. Se pusieron de manifiesto
en esa reunión las numerosas dificultades con que
tropieza el establecimiento de servicios sanitarios en
zonas de población escasa y sumamente dispersa, y
la organización de programas de adiestramiento en
territorios que en su mayoría carecen de medios de
instrucción general superiores a la escuela primaria.
Es necesario concebir los programas de enseñanza y
los servicios de enfermería en función de la realidad,
para lo que habrá de efectuarse una evaluación obje-
tiva de la situación de cada país.

Los programas de higiene maternoinfantil han
comprendido encuestas, adiestramiento en el servicio,
cursos para parteras rurales y otro personal sanitario,
organización de servicios de pediatría y obstetricia,
establecimiento de servicios de higiene maternoinfantil
en diversos planos e intensificación de las actividades
de higiene maternoinfantil en los programas de
desarrollo sanitario de las zonas rurales. Se han
creado en Laos nuevos centros y dispensarios pediátri-
cos y se han organizado cursos para parteras rurales
en cuatro nuevas zonas. Se ha terminado en Camboya
una encuesta sobre la situación de la higiene maternoin-
fantil en todo el país y están en marcha las actividades
de adiestramiento en el servicio. La duración del curso
para parteras rurales se ha extendido de seis a doce
meses. En la República de Viet -Nam se han reorgani-
zado más de veinte escuelas para parteras rurales y
el personal nacional se va haciendo cargo progresiva-
mente de la planificación, ejecución y dirección de
los trabajos. Con ayuda del UNICEF y de la OMS se
ha establecido un centro para niños malnutridos que
actúa en estrecha colaboración con el grupo de
higiene maternoinfantil. En Filipinas, a raíz de un
estudio de los hospitales, centros sanitarios, casas de

maternidad y otros servicios en distintas provincias, se
han aprobado las recomendaciones formuladas para
reorganizar la División de Higiene Maternoinfantil
del Departamento de Sanidad, y se ha nombrado un
asesor de esa especialidad en cada uno de los ocho
departamentos regionales de salud pública; se han
organizado varios proyectos piloto en distintas zonas
con objeto de mejorar los servicios de higiene mater-
noinfantil existentes. Un consultor de la OMS procedió
a una evaluación del programa de higiene maternoin-
fantil de China (Taiwan) que sigue desarrollándose
satisfactoriamente.

Como consecuencia de la visita del grupo consultivo
de la OMS, que en cooperación con la Comisión del
Pacífico Meridional investigaba el estado general de
salud de las madres y los niños en las islas del Pacífico
Meridional, numerosos gobiernos han pedido ayuda
a la OMS y al UNICEF para establecer servicios
sanitarios de base y en particular para organizar las
actividades de higiene maternoinfantil.

Se ha procurado en particular mejorar los servicios
de higiene escolar; el UNICEF y la OMS colaboran
en proyectos de esa índole en China (Taiwan) y en
Filipinas. En Camboya, donde ya existe un servicio
de higiene escolar, los Ministerios de Educación y
Sanidad han planeado un programa ampliado, cuya
ejecución se combinará con las actividades del centro
de adiestramiento en higiene rural y del proyecto de
higiene maternoinfantil de Takhmau que reciben ya
la asistencia de la OMS. La Organización colabora
en la preparación de un programa análogo en la
República de Viet -Nam, donde se está estudiando la
creación de un servicio de higiene escolar.

En Filipinas se ha iniciado en el curso del año, con
la colaboración de la FAO, el UNICEF y la OMS,
un proyecto piloto de nutrición aplicada con objeto
de fomentar la preparación de una mayor cantidad
de alimentos de gran valor nutritivo, organizar en
las escuelas y colectividades programas de enseñanza
de la nutrición y adiestrar personal. Se ha planeado
le ejecución de un proyecto análogo en la República
de Viet -Nam. En Polinesia Francesa se ha estudiado
el problema de la caries dental en relación con la
malnutrición y se está preparando un programa
curativo.

El primer seminario regional sobre métodos para
mejorar el nivel de nutrición en las zonas rurales se,
reunió el mes de enero en Manila. Se estudiaron en
dicho seminario los principales problemas planteados
a ese respecto en la Región y se insistió en que los
programas de nutrición han de ser parte integrante
de los programas de desarrollo de la comunidad. Se
recomendó asimismo a las administraciones sanitarias
de los distintos países el establecimiento de secciones
centrales de nutrición que colaboren en la preparación
de programas nacionales de alimentos y nutrición.

Ha proseguido el programa de información iniciado
por la OMS en 1963 para suscitar el interés público
por la .nutrición y favorecer las actividades educativas
en esa esfera. Se ha dado gran difusión a las publica-
ciones relativas al contenido y metodología de los
cursos y a las modernas nociones sobre nutrición.
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En lo que respecta a las estadísticas sanitarias, la
OMS ha prestado ayuda directa a tres países (Malasia,
Filipinas y República de Viet -Nam) y ha dotado
becas para que los funcionarios de varios gobiernos
puedan cursar estudios superiores. El proyecto que
recibe ayuda de la OMS en Malasia, limitado en
principio a los registros médicos de los hospitales del
Estado, se ha ampliado y comprende ahora el me-
joramiento de los registros de hospital y de las estadísti-
cas sanitarias en general. Han proseguido en Filipinas
los cursos sobre metodología estadística para fun-
cionarios y personal superior de los correspondientes
servicios; se está ensayando además en tres hospitales
de Manila y sus inmediaciones un nuevo sistema de
estadísticas de hospital. La ayuda prestada por la
OMS a los servicios de estadística de la República de
Viet -Nam finalizó en diciembre de 1963. En los tres
primeros años de ejecución de los proyectos, la
plantilla del nuevo departamento de estadística del
Ministerio de Sanidad ha aumentado y se ha estable-
cido un sistema central de clasificación y presentación
de datos (véase la página 199).

Enseñanza y formación profesional

En numerosos países se están realizando estudios
sobre la necesidad de personal sanitario y el adiestra-
miento del mismo.

Se han iniciado, con ayuda de la OMS, proyectos
de formación de personal auxiliar en cuatro paises :
en el Protectorado Británico de las Islas Salomón,
para enfermeras auxiliares; en Camboya, para officiers
de santé y otros auxiliares; en la República de Corea,
para ayudantes de laboratorio e inspectores sanitarios;
y en Filipinas, para inspectores sanitarios.

La formación de personal paramédico ha sido una
vez más elemento importante del programa de la
OMS en la Región. Se ha colaborado con el Instituto
de Investigaciones Médicas de Malasia en la formación
de técnicos de laboratorio, con la Escuela de profesio-
nes paramédicas de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Filipinas en el adiestramiento de
expertos en fisioterapia y ergoterapia, y con la Escuela
de Fisioterapia y Ergoterapia del Japón en la forma-
ción de expertos en fisioterapia, para los que se ha
iniciado un curso de tres años. La Escuela de Radio-
grafía de Singapur está ahora en pleno funcionamiento
y será posible suspender la ayuda de la OMS a fines
de 1965.

En la primera conferencia de decanos de las escuelas
de medicina, reunida en Manila el mes de noviembre
de 1963, se examinó la situación actual de la en-
señanza universitaria de la medicina en la Región
(véase la página 123). Se está contratando y formando
personal docente con destino a la nueva Facultad de
Medicina de la Universidad de Malaya; la colaboración
de la OMS con esa institución se concentra principal-
mente en las enseñanzas de medicina preventiva y
salud pública. Se ha mantenido la ayuda prestada a
otras escuelas de medicina.

Han seguido extendiéndose los programas de
estudios superiores de salud pública. En Filipinas, la

asistencia de la OMS ha permitido al Instituto de
Higiene ampliar su facultad, extender su plan de
estudios y aceptar un número mayor de alumnos,
algunos de ellos procedentes de otros países de la
Región. En China (Taiwan), la OMS ha prestado
asesoramiento para la organización de cursos supe-
riores de salud pública en la Universidad Nacional
de Taiwan. En la República de Corea, los cursillos
para médicos, enfermeras, inspectores sanitarios y
ayudantes de laboratorio de los servicios sanitarios
locales se han completado con un curso superior para
la obtención del diploma de salud pública, organizado
en la Universidad de Seúl. Dicho curso está destinado
a los funcionarios principales de la administración
sanitaria.

El programa de becas es uno de los elementos más
importantes de las actividades de enseñanza y forma-
ción profesional que se llevan a cabo en la Región.
Ha aumentado el número de gobiernos que han
establecido comités nacionales para la selección de
becarios; el personal de la OMS forma parte de
dichos comités a título consultivo, con lo que se
mejora y facilita la selección de candidatos.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En todos los programas antipalúdicos que reciben
ayuda de la OMS se han realizado nuevos progresos;
en algunas zonas, sin embargo, ha sido necesario
desplegar considerables esfuerzos para mantener los
resultados obtenidos y la inestabilidad de las condi-
ciones políticas amenaza la marcha ulterior de los
trabajos. Se ha prestado particular atención al for-
talecimiento de los servicios sanitarios de base; en
China (Taiwan) donde la administración y los servicios
locales han mejorado considerablemente, se estaba
llevando a cabo a fines de 1964 una evaluación del
programa. En Sabah, con la sola excepción de un
reducido sector en fase de consolidación, las restantes
zonas palúdicas, cuya población pasa de 400 000
personas, se encuentran en la fase de ataque. En
Sarawak, las zonas inicialmente palúdicas con más
de medio millón de un total de 677 000 habitantes,
se encontraban en la fase de consolidación cuando se
preparó el presente informe; las zonas restantes
habían entrado en la fase de ataque. Las actividades
de localización de casos han confirmado la ausencia
de paludismo en las Islas Riukiu, donde no se ha
notificado caso alguno desde abril de 1961. El sistema
de vigilancia es eficaz y el Gobierno ha pedido que
un grupo de evaluación de la OMS efectúe la oportuna
inspección a comienzos de 1965.

Algunos programas preliminares de la erradicación
han sufrido retrasos de carácter fundamentalmente
operacional y administrativo. Se han intensificado,
sin embargo, los servicios de evaluación epidemiológica
y las actividades de adiestramiento; también se presta
mayor atención a la inspección y evaluación de los
trabajos. En junio de 1964, una vez terminado el
proyecto piloto de erradicación del paludismo en la
Federación Malaya, se inició un programa preliminar
de la erradicación. Gracias al proyecto piloto de
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erradicación del paludismo emprendido en el Pro-
tectorado Británico de las Islas Salomón se han
reducido considerablemente las tasas de morbilidad
y mortalidad y hay indicios de que la transmisión ha
quedado interrumpida en muchas zonas.

Después de su reorganización a fines de 1963, el
centro de adiestramiento en erradicación del paludismo
de Manila ha organizado un curso completo para
personal profesional, dos cursos para personal sub -
profesional y varios cursillos para entomólogos,
malariólogos, parasitólogos e ingenieros sanitarios. El
centro está patrocinado por el Gobierno de Filipinas,
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional y la OMS; al cerrarse los de Jamaica y
Yugoslavia, el centro de Manila adquirirá probable-
mente una importancia mucho mayor que hasta
ahora para el adiestramiento de personal de los
programas antipalúdicos.

Se han organizado dos seminarios sobre la lucha
contra las enfermedades transmisibles de mayor
importancia para la salud pública. El primero, cele-
brado en diciembre de 1963, examinó el papel de la
inmunización en la lucha contra dichas enfermedades;
el segundo, reunido a fines de 1964, estudió los
principales problemas planteados por las enfermedades
transmisibles en la Región y facilitó el intercambio de
datos sobre las medidas aplicadas para prevenir y
combatir esas enfermedades.

El cólera sigue estando muy extendido en la Región
y en los países vecinos, y las medidas de lucha no han
permitido evitar por completo su aparición o reapari-
ción. Se ha comprobado que el tratamiento actual de
la enfermedad, cuando se aplica precozmente, permite
mantener la tasa de mortalidad por cólera a un nivel
sumamente bajo. Se han emprendido investigaciones
sobre la importancia de los portadores en la transmi-
sión de la enfermedad y se ha procedido a ensayos
prácticos de vacunas, y los resultados de esos estudios
han sido examinados por un grupo científico (véase la
página 23). Al propio tiempo se extienden los pro-
gramas de inmunización, se intensifican las actividades
de educación sanitaria y se presta atención mayor a
las condiciones de higiene en la colectividad. En
Manila se celebró un seminario interregional (véanse
las páginas 23 y 207).

Se ha seguido colaborando en los programas
nacionales de lucha antituberculosa y vacunación con
BCG en China (Taiwan), República de Corea, Malasia,
Filipinas y República de Viet -Nam. Se han hecho
progresos en todos ellos y ha quedado plenamente
aceptado el planteamiento de la lucha antituberculosa
en la colectividad como elemento de la acción sani-
taria general. Sin embargo, la República de Corea es
el único país de la Región donde hay un auténtico
programa nacional que se extiende a todas las fases
de la lucha antituberculosa (véase la página 121). La
primera fase del programa de lucha antituberculosa
emprendido en Samoa Occidental se completó con
éxito a fines de 1963. El método seguido ha permitido
establecer una pauta de trabajo que parece aplicable
con idénticas posibilidades de éxito en otras zonas del
Pacífico Meridional. A fines de junio de 1964 se inició

un proyecto análogo en las Nuevas Hébridas. El
curso de repaso sobre tuberculosis destinado a personal
médico auxiliar del Pacífico Meridional estuvo
organizado por la- Comisión del Pacífico Meridional
y la OMS y constituyó la fase preparatoria del pro-
grama antituberculoso coordinado que se está pre-
parando para esa parte de la Región. En la República
de Viet -Nam se ha reorganizado el programa antituber-
culoso asistido por el UNICEF y la OMS, se ha
establecido un servicio central de lucha antituberculosa
en el Ministerio de Sanidad y se está adiestrando
a las parteras rurales para emprender una campaña
nacional de vacunación con BCG. El grupo consultivo
regional en tuberculosis pasó la mayor parte de 1964
en Filipinas, donde colaboró en el establecimiento
de una zona piloto de lucha nacional antituberculosa.
Participó asimismo en la evaluación de los resultados
de los programas nacionales y en las encuestas sobre
tuberculosis practicadas en Polinesia Francesa, Mala-
sia, Nuevas Hébridas, Islas Riukiu y Samoa Occi-
dental.

Se han adoptado las disposiciones necesarias para
que el grupo interpaíses de la OMS sobre trepone-
matosis regrese al Pacífico Meridional a fin de contri-
buir al logro del objetivo de la segunda fase del
proyecto de lucha contra el pian, es decir, dominar
la enfermedad y, en su momento, erradicarla en las
zonas anteriormente endémicas. En el momento de
redactar el presente informe el grupo estaba trabajando
en Samoa Occidental, donde practica asimismo
encuestas sobre enfermedades venéreas, filariasis,
micosis y helmintiasis. La OMS dio por terminada
su ayuda a la campaña de encuestas y tratamiento en
masa del pian en Camboya, donde hay ahora un
núcleo de personal particularmente adiestrado para
las actividades de vigilancia y observación y para
colaborar en el desarrollo de los servicios sanitarios
rurales. El grupo consultivo interregional sobre tre-
ponematosis también trabajó en la Región en 1964
(véase la página 9).

En las paginas 19 -20 se da cuenta de la labor
realizada en la Región en materia de virosis transmiti-
das por artrópodos.

Higiene del medio

Los brotes de cólera y la frecuencia de las gastro-
enteritis, las helmintiasis y otras infecciones trasmitidas
por el agua son indicios de la gravedad de los pro-
blemas de saneamiento del medio planteados en la
Región. La OMS ha colaborado activamente con los
Gobiernos en la solución de distintos aspectos de
dichos problemas. En Filipinas, por ejemplo, donde ha
prestado asesoramiento sobre problemas de higiene
del medio, de alcance nacional, se ha creado una
división encargada de ese tipo de actividades en el
Departamento de Sanidad; se están dando en distintas
zonas del país, con ayuda de la OMS, cursos de
adiestramiento para inspectores sanitarios. También
se ha iniciado un programa de higiene de los alimentos
con objeto de adiestrar en técnicas de inspección al
personal del departamento de sanidad que ha de
ocupar puestos de responsabilidad. En Malasia se ha
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creado recientemente, en el departamento de sanidad,
una división de saneamiento del medio y lucha contra
las enfermedades transmisibles. La participación en las
actividades de saneamiento del medio es uno de los
elementos de los proyectos emprendidos con ayuda
de la OMS para el desarrollo de los servicios sanitarios
rurales en Camboya, la República de Corea, Laos y
Malasia.

La necesidad de mejorar el abastecimiento público
de agua y las condiciones de higiene de la colectividad
sigue siendo uno de los problemas principales en la
mayor parte de la Región y merece por tanto atención
prioritaria. En seis de los países menos dearrollados
de la Región que cuentan con una población de unos
noventa millones de personas, sólo el 18 % (es decir,
unos dieciséis millones de habitantes de las zonas
urbanas) disponen de suministros de agua potable;
en la mayor parte de la zona del Pacífico Meridional la
población se sirve de depósitos para recoger el agua
de lluvia. El éxito obtenido en Tonga por un proyecto
asistido por el UNICEF y la OMS para instalar
conducciones de agua en diversos centros de población
rural ha suscitado en otros países de la zona el interés
por ese tipo de programas. Ha progresado en China
(Taiwan) el plan quinquenal de instalación de sistemas
de abastecimiento público de agua que servirán a un
nuevo sector de cerca de dos millones de habitantes.
Una empresa de ingeniería consultada a ese efecto
está estudiando en la República de Corea los proble-
mas relativos a la organización, funcionamiento y
administración de un sistema más extenso de abasteci-
miento de agua, a fin de determinar el tipo más ade-
cuado a las características de la ciudad de Seúl. En
Sabah, la OMS ha facilitado asesoramiento sobre los
problemas que plantea la creación de servicios públicos
de tratamiento del agua, y el adiestramiento de personal
para las centrales de depuración.

Al igual que en años anteriores, se ha actuado en
estrecha cooperación con organismos internacionales
y bilaterales dedicados a actividades sanitarias,
especialmente con el UNICEF, que facilita suministros
y equipo a sesenta y ocho proyectos asistidos por la
OMS en la Región relacionados con higiene materno -
infantil, enfermería, nutrición, sanidad rural, higiene
del medio y enfermedades transmisibles. También se
ha mantenido un estrecho contacto con los represen-
tantes residentes de la Junta de Asistencia Técnica.
Se ha intensificado, además, la colaboración con la
Comisión del Pacífico Meridional.

El Comité Regional

La 15a reunión del Comité Regional para el Pacífico
Occidental se celebró en Manila del 17 al 22 de sep-
tiembre de 1964. Asistieron a la reunión representantes
de todos los Estados Miembros de la Región y, en
nombre de algunos territorios de la misma, represen-
tantes de los Estados Unidos de América, Francia,
Portugal y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte. También se contaban entre los asistentes
representantes de las Naciones Unidas, la Junta de
Asistencia Técnica, la OIT, el UNICEF, el Comité
Internacional de Medicina y Farmacia Militares, la

Comisión del Pacífico Meridional, y de veinte organi-
zaciones no gubernamentales que mantienen relaciones
oficiales con la OMS. Asistió a la reunión el Director
General Adjunto.

El Comité examinó detenidamente el 140 informe
anual del Director Regional sobre las actividades
realizadas desde el 1 de julio de 1963 al 30 de junio de
1964. El Comité adoptó resoluciones sobre dos
problemas suscitados en el curso del debate, a saber:
la creciente importancia de las virosis, y en particular
las dificultades con que tropiezan algunos gobiernos
para obtener vacuna antipoliomielítica ,y la posibilidad
de que la OMS colabore con los países en la ejecución
de los programas de estudios demográficos.

El proyecto de programa y de presupuesto de la
Región del Pacífico Occidental para 1966 fue exami-
nado y aprobado para su transmisión al Director
General.

El Comité extendió por un año el Segundo Programa
General de Trabajo originalmente previsto para el
periodo 1962 -1965, y decidió que el Tercer Programa
General de Trabajo correspondiese al periodo 1967-
1971.

El Comité examinó el informe sobre la tramitación
de las propuestas de designación de los directores
regionales, cuya preparación había encomendado el
Consejo Ejecutivo al Director General, quien lo había
sometido a su vez a la consideración de los comités
regionales. Hubo unánime acuerdo acerca de la
necesidad de revisar el procedimiento seguido actual-
mente. El Comité aprobó asimismo las propuestas
para adoptar un nuevo sistema.

El Comité tomó nota con satisfacción de las medidas
adoptadas por la OMS para poner en práctica las
recomendaciones sobre lucha contra el cólera apro-
badas en 1963 por el Comité en su 14a reunión. Se
felicitó asimismo por la importancia concedida en el
programa de la Organización sobre genética humana a
las investigaciones sobre genética de la población en
grupos primitivos.

Entre las demás cuestiones examinadas cabe citar
la necesidad de mejorar los servicios sanitarios para
niños en edad preescolar y los problemas de salud
pública relacionados con la protección contra las
radiaciones ionizantes. En un trabajo sobre epidemio-
logía dental y servicios nacionales de odontología,
presentado por la Administración de Papua y Nueva
Guinea, se señaló el elevado número de informes,
sobre todo de los países en desarrollo, acerca de odon-
topatías poco frecuentes. A ese respecto, el Comité
insistió en la necesidad de organizar programas eficaces
de epidemiología dental.

Las discusiones técnicas versaron sobre el empleo
de la estadística en la administración sanitaria; para
las discusiones técnicas de 1965 se eligió el tema « El
empleo de los servicios de educación sanitaria en los
programas nacionales de salud pública ».

La 16a reunión del Comité se celebrará en Seúl
(República de Corea) y la 17a en la sede de la Oficina
Regional. El Comité aceptó una invitación del Go-
bierno de Malasia para celebrar su 18a reunión en
Kuala Lumpur.
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Cuestiones de administración en la Oficina Regional

No se ha introducido modificación alguna en la
estructura orgánica de la Oficina Regional. Se han

cubierto diversos puestos de funcionarios principales.
El puesto de asesor regional en enseñanza y formación
profesional seguía vacante en el momento de redactar
el presente informe.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte III se relacionan los proyectos en curso
de ejecución durante el periodo examinado. Se han
escogido para su exposición más detenida los que a
continuación se detallan.

Enseñanza de la enfermería, China (Taiwan)

Desde 1952, la OMS viene colaborando en el
mejoramiento de la enseñanza de la enfermería y,
por consiguiente, de la calidad de los correspondientes
servicios en China (Taiwan). La finalidad del proyecto
es preparar a las graduadas para ocupar puestos
principales en los servicios y programas de enseñanza
de la enfermería en todo el país, organizando a ese
efecto un curso que combina la formación especializada
con una instrucción general satisfactoria.

La OMS ha concedido doce becas para estudios en
el extranjero y envió un grupo de cuatro enfermeras
instructoras para los diez primeros años del proyecto.
A partir de 1962, el grupo se fue reduciendo gradual-
mente. La última instructora se ha retirado en agosto
de 1964. La función del grupo fue principalmente
consultiva, aunque se dieron a veces clases teóricas y
se organizaron demostraciones.

Hasta 1956 se prestó asistencia a la Escuela de
Formación de Enfermeras del Hospital de la Universi-
dad Nacional de Taiwan; en esa fecha se suprimió la
Escuela y se organizó un curso de enseñanza básica de
la enfermería en la Universidad. Los estudios normales
para obtener el título de enfermera duran cuatro años,
pero las enfermeras en ejercicio que reúnen las condi-
ciones necesarias para ingresar en la Universidad
pueden seguir un curso intensivo de dos años. Se ha
preparado un plan de estudios satisfactorio para el
curso ordinario, concebido en función de los criterios
generalmente aplicados en las demás facultades. Se
ha estudiado la posibilidad de organizar un curso
superior de un año de duración para las enfermeras que
no necesitan un grado universitario o que no reúnen
las condiciones de admisión, pero la universidad no
dispone de fondos para la instrucción de ese tipo de
alumnas.

Se ha tropezado con algunas dificultades para
contratar al personal docente indispensable. Sólo
cuatro miembros del profesorado tienen título de
estudios superiores; en consecuencia, se considera
esencial ofrecer al profesorado de la facultad mayores
posibilidades de ampliar sus estudios, sea dotando
becas para seguir cursos en el extranjero, sea estable-
ciendo un curso para graduadas en la Universidad.

El número de alumnas inscritas ha sido aumentado
progresivamente y llega en la actualidad a 154, lo que
corresponde al máximo de la capacidad del programa.
Hay pues más candidatas que posibilidades de ad-

misión. Esa situación se agravará sin dada al elevar el
nivel exigido para ocupar puestos administrativos y
directivos, lo que aumentará el interés de la prepara-
ción que se da en dichos cursos. La solución podría
consistir en organizar cursos análogos, en otras
universidades. Las antiguas alumnas del curso ocupan
ya puestos de responsabilidad en los hospitales y, en
los servicios sanitarios o enseñan en escuelas de
enfermería.

Lucha antituberculosa, República de Corea

Más de 2 600 000 niños fueron vacunados entre 1951
y 1959 en el curso de una campaña nacional de
vacunación con BCG emprendida en la República de
Corea. En el año 1955 se inició un vasto programa de
localización de casos; en 1957 había cerca de 50 000
pacientes que recibían tratamiento quimioterápico a
domicilio. La asistencia al programa mediante acuer-
dos bilaterales empezó a disminuir después de 1958 y
cesó en marzo de 1961. El Gobierno pidió entonces
ayuda a la OMS y se concertó un plan de operaciones
revisado, que fue firmado a principios de 1962. Desde
1963 el UNICEF facilita suministros y equipo.

El proyecto tiene por objeto organizar los servicios
centrales, provinciales y locales de lucha antituber-
culosa valiéndose de los centros, instituciones y medios
existentes en los diferentes niveles de la administración
pública, formar el personal de distintas categorías
que requiere la ejecución del programa, hacer demos-
traciones de métodos sanitarios eficaces de lucha
antituberculosa que se adapten a las condiciones
locales y reducir la prevalencia de la tuberculosis hasta
conseguir, en definitiva, que deje de plantear un
problema de salud pública.

La OMS ha facilitado los servicios de un asesor
médico y de una enfermera de salud pública desde
marzo de 1962, y ha enviado asesores especializados
en bacteriología, en organización de ficheros y en
producción de vacuna. Las instrucciones del bacterió-
logo para diversas operaciones, como la recogida de
esputos y la preparación, tinción y examen de los
frotis se han incluido en un folleto sobre diagnóstico
de la tuberculosis que el Ministerio de Sanidad ha
distribuido a todos los centros sanitarios. Después de
la visita del bacteriólogo, se ha establecido en Seúl un
laboratorio central de lucha antituberculosa. También
se ha organizado un fichero nacional para el registro
normalizado de todos los casos de tuberculosis
bacteriológicamente comprobados. En diciembre de
1963, el laboratorio del Instituto Nacional de Sanidad
inició la producción propia de vacuna BCG siguiendo
los métodos que había recomendado el asesor de la
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OMS. La Organización ha concedido además cuatro
becas para seguir estudios en el extranjero.

La ejecución del programa está actualmente a
cargo de 350 agentes nacionales, además del personal
empleado en 189 centros sanitarios. En la administra-
ción nacional, la labor de la oficina de lucha antituber-
culosa del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
está complementada por el laboratorio productor de
vacuna BCG del Instituto Nacional de Sanidad, por
el laboratorio central antituberculoso y por los
servicios de los proyectos nacionales de zona piloto
de lucha antituberculosa emprendidos en Yong Dong
Po, Seúl, y en Puchon Gun, Kyong- gi -do. En cada una
de las nueve provincias y en la ciudad de Seúl hay un
inspector médico principal que se mantiene en con-
tacto asiduo con varios grupos de vacunadores y
cuenta con un laboratorio provincial antituberculoso
y un centro sanitario de demostración situados ambos
generalmente en la capital de la provincia. Cada uno
de los 189 centros sanitarios de distrito (« gun »)
emplea a un agente no facultativo que tiene a su cargo
la observación subsiguiente de los pacientes, el
examen microscópico de los esputos y la vigilancia del
tratamiento quimioterápico administrado a domicilio
a los pacientes de la demarcación. En cada centro
sanitario se ha dado además adiestramiento a una
enfermera para practicar la prueba de la tuberculina y
administrar la vacunación con BCG, sobre todo a
niños en edad preescolar.

Entre noviembre de 1962 y julio de 1964 han sido
vacunados con BCG 1 800 000 niños. Veintiséis grupos
compuestos cada uno por dos enfermeras, una secre-
taria y un chófer han recibido ya adiestramiento y
actúan en todas las provincias. Está organizándose
además un grupo nacional de evaluación de la campaña
que cuidará de que se mantenga la calidad de las
vacunaciones con BCG.

El tratamiento de los tuberculosos consiste en la
administración de medicamentos, principalmente a
domicilio. Los casos cavitarios y bacteriológicamente
diagnosticados reciben dos medicamentos: isoniacida
con estreptomicina o con PAS; en los casos presuntos
no se administra nada más que la isoniacida. El número
de los pacientes en tratamiento pasó rápidamente de
28 732 en julio de 1962 a una cifra máxima de 123 307
en agosto de 1963, y se estabilizó luego alrededor de
los 100 000.

La Asociación Nacional de Corea contra la Tuber-
culosis ha participado activamente en la ejecución
del programa y sostiene trece grupos móviles de locali-
zación de casos y el laboratorio central antituberculoso;
también corren por su cuenta los gastos de personal
de los inspectores médicos provinciales, de los agentes
de vigilancia y de los técnicos empleados en los
laboratorios provinciales antituberculosos. Hace ade-
más una gran labor de educación sanitaria.

El proyecto es el más importante en la lucha
antituberculosa de cuantos reciben asistencia de la
OMS en la Región. A pesar de algunos defectos de
ejecución, como la escasez ocasional de medicamentos
en ciertas localidades y la insuficiencia de la inspección,
muchos de los métodos operativos que se aplican

pueden servir de modelo para los proyectos emprendi-
dos en otros países. El proyecto ha integrado eficaz-
mente los servicios especializados en los servicios
generales de salud pública con la colaboración de las
organizaciones benévolas, y facilita asistencia a gran
número de tuberculosos en todo el país. Ha dado
también nuevo ímpetu a la vacunación con BCG
mediante una labor llevada a cabo entre los grupos
de población más expuestos y la evaluación de los
efectos alérgicos subisguientes a la vacunación.

Se ha previsto en 1965 una visita del grupo asesor
regional de la OMS sobre tuberculosis que hará una
evaluación de las actividades y podrá consolidar los
proyectos de la zona piloto y quizá participar en una
encuesta nacional sobre la prevalencia de la tuber-
culosis. Se espera que en 1967 termine la asistencia
internacional al proyecto.

Servicios consultivos de educación sanitaria, Malasia

En Malasia, la OMS viene dando asistencia a un
plan decenal para organizar los servicios de educación
sanitaria en el país desde que en 1962 envió un asesor
con ese objeto. Se ha establecido un comité nacional
consultivo de educación sanitaria que colabora con los
funcionarios de la administración pública y con el
asesor de la OMS. Se ha hecho un amplio estudio de las
necesidades en la materia y se ha preparado un plan
decenal completo para las diversas etapas del programa.
Se han concedido dos becas, una al jefe del servicio de
educación sanitaria y otra al funcionario encargado
de dirigir la educación sanitaria en las escuelas. En
1964 se ha establecido en el Ministerio de Sanidad una
división de educación sanitaria que depende de un
subdirector de servicios médicos.

Al principio se concentró la atención en la organiza-
ción de programas de adiestramiento para médicos,
enfermeras, personal sanitario, directores de escuelas
y personas destacadas de la colectividad. Se ha
incluido, en consecuencia, la enseñanza de la educación
sanitaria en los estudios exigidos a los inspectores y a
las enfermeras de salud pública, a los inspectores de
saneamiento, a las parteras, a las enfermeras de sala,
de hospital y de higiene dental, a los agentes de los
programas de lucha antituberculosa y de erradicación
del paludismo, así como en los planes de estudios de
todas las escuelas normales y en ciertos programas de
enseñanza para adultos como los emprendidos por el
Departamento de Desarrollo de la Industria. Se han
previsto además sesiones especiales de educacación
sanitaria en las reuniones que organizan ciertos grupos
profesionales, como los médicos de sanidad, las jefas
de los servicios de enfermería de los Estados, los
directores de escuelas, los institutos femeninos y los
graduados en periodo de prácticas antes de obtener
el diploma de salud pública de la Universidad de
Singapur.

Los ministerios de sanidad y de educación han
cooperado para incluir la educación sanitaria en los
planes de estudios de las escuelas primarias y secunL
darias, de las escuelas normales y de la Facultad de
Pedagogía de la Universidad Malaya.
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LUCHA CONTRA LA LEPRA
EN PAKISTAN ORIENTAL

El UNICEF y la OMS colaboran con el Gobierno de
Pakistán en un programa que tiene por objeto organizar
una red de centros, fijos y móviles, de tratamiento de la
lepra, particularmente en Pakistán Oriental, donde la
enfermedad plantea un grave problema de salud pública.

3

2

(1) En el Hospital Mitford, Dacca, el asesor de la OMS en
lepra examina a un enfermo para determinar el alcance de las
lesiones neuromotoras.

(2) El médico encargado de las salas de lepra del Hospital
Mitford, un antiguo becario de la OMS, rellena la ficha de un
nuevo paciente.

(3) Comprobación con un algodón de la pérdida de sensi-
bilidad.

(4) En los poblados de la zona de Dacca se efectúan consultas
periódicas y se distribuyen medicamentos.

4
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ACTIVIDADES DE NUTRICION
EN HAITI

La OPS, que es también la Organización Regional de la
OMS para las Américas, colabora con el Gobierno de Haití
en el adiestramiento de personal para los servicios de
nutrición, en el establecimiento de un centro de rehabili-
tación nutricional y en la preparación de programas de
alimentación suplementaria.

(1) Las madres acuden diariamente con sus hijos al centro
rural de nutrición de Bon- Repos...

(2) . . . donde los niños reciben una ración suplementaria
compuesta de proteínas vegetales.

(3) Se comprueba el peso de los niños y se les somete a examen
médico una vez por semana.

(4) Actuación del grupo en otro centro rural, en Petite -Place
Caz ea u.
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ENCUESTA ODONTOLOGICA EN EL PACIFICO OCCIDENTAL

Como parte del cursillo de tres meses sobre técnicas de epidemiología dental, organizado a comienzos de 1964
para funcionarios principales de los servicios de odontología de diversos países del Pacífico Occidental, se
giraron visitas a seis poblados de los alrededores de Singapur con objeto de determinar los problemas odonto-
lógicos de la población. También se practican encuestas en otros países de la Región y los resultados permitirán
formular recomendaciones para la organización y fortalecimiento de los servicios de odontología.
En las fotografías aparece el grupo encargado de la encuesta, recién llegado a un poblado, registrando los
datos de sus habitantes y efectuando exámenes.



Conferencia en el Instituto Ivanovskij de Virología, Moscú.

Sesión de clausura el último día de la visita.

VIAJE DE ESTUDIOS
POR LA UNION SOVIETICA

La organización de los servicios epidemiológicos
y su importancia en la lucha contra las enfermedades
transmisibles fue el tema de un viaje de estudios
a Moscú y Bakú, del 13 de octubre al 2 de noviembre
de 1964. Participaron veinte representantes de
diecinueve paises de las seis regiones de la OMS.

Los participantes salen del Instituto Ivanovskij.
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En una zona piloto de demostración próxima a
Jitra, Estado de Kedah, se ha transformado un proyec-
to comunal dedicado inicialmente al mejoramiento de
la nutrición en un proyecto de desarrollo de la
colectividad, por haberse percatado el personal sani-
tario local y las autoridades y otras personas influyentes
de que no podría eliminarse la malnutrición sin dar
alguna solución a los problemas sanitarios y agrícolas
que la provocan. Se han practicado encuestas para
reunir una información completa sobre las condiciones
en que actualmente están los poblados (kampongs),
que servirá de referencia para iniciar la planificación
de los programas de acción.

En el momento de preparar el presente informe se
ha iniciado ya la plena integración de las actividades
de educación sanitaria en todos los programas del
Ministerio de Sanidad. Se cuenta con fondos pro-
cedentes del Servicio Nacional de Información; otras
organizaciones nacionales e internacionales están
asimismo interesadas en favorecer la educación sani-
taria popular; por ejemplo, el Grupo Internacional
de Mujeres ha emprendido un estudio sobre la colecti-
vidad; y la Asociación Mundial de Campesinas ha
organizado en 1964 un seminario internacional sobre
nutrición en Kuching (Sarawak).

Primera Conferencia Regional de Decanos de Escuelas
de Medicina, Manila

En noviembre de 1963 la OMS patrocinó la primera
conferencia de decanos de escuelas de medicina en la
Región. Se había considerado que sería oportuno
convocar esa reunión porque en varios países de la
Región hay escuelas de medicina de fundación reciente
o que están en proyecto, y porque la concepción de la

enseñanza de la medicina varía mucho de un país a
otro, según el grado de su desarrollo económico,
politico y social, los problemas y los recursos locales,
y las diversas influencias venidas del exterior.

A la Conferencia, que se reunió en Manila, asistieron
veinte participantes procedentes de diez países y
territorios de la Región y ocho observadores enviados
por asociaciones médicas y otras instituciones. La
OMS cubrió los gastos de asistencia, envió tres
consultores por corto plazo y facilitó suministros y
equipo. La reunión estuvo dedicada a examinar los
objetivos y la situación presente de la enseñanza de la
medicina a los estudiantes de facultad en la Región
del Pacífico Occidental, a formular unos principios
de oreintación para establecer normas aplicables a los
estudios universitarios de medicina, a considerar los
problemas y las dificultades que pueda suscitar el
cumplimiento de las normas y la manera de zanjarlos
y a considerar también los principios básicos y los
problemas relacionados con la organización y la
administración de las escuelas de medicina.

En sus conclusiones, la Conferencia puso de relieve
que la evaluación de las necesidades de personal
médico en un país ha de tomar en cuenta las limita-
ciones impuestas por los recursos disponibles, la
prioridad relativa que convenga atribuir a la profilaxis
y al tratamiento, y la clase de servicios que la población
pueda considerar aceptables.

La Conferencia hizo además un examen de las
diferentes formas de la asistencia que presta la OMS
en materia de enseñanza de la medicina, y sugirió
que la Organización, por medio de sus publicaciones,
intensificara el canje de informaciones y que se
preparara un programa de intercambio de profesores
entre las escuelas de medicina de la Región.
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LISTA DE PROYECTOS



PROYECTOS EN CURSO DE EJECUCION EN 1964

Contiene esta parte del Informe una relación de los proyectos en curso de ejecución durante el periodo com-
prendido entre el 1 de octubre de 1963 y el 30 de noviembre de 1964 o durante una parte de dicho periodo:
proyectos en los países, proyectos interpaíses y proyectos interregionales. No se indican normalmente los proyectos
en que la única ayuda prestada durante este periodo por la Sede o por las oficinas regionales ha consistido en
asesoramiento técnico.

Se indica, en el caso de los proyectos en los países, la finalidad que se han propuesto el gobierno o los gobiernos
al emprender el proyecto. Cuando se trata de proyectos terminados se dan detalles acerca de la ayuda prestada
por la Organización o la labor realizada y se refieren a todo el periodo durante el cual la Organización prestó
ayuda al proyecto; por el contrario, no se facilitan estos detalles cuando se trata de proyectos en curso de ejecución.

Como en Informes Anuales anteriores, se ha procurado resumir los resultados inmediatos obtenidos con
algunos proyectos en que la ayuda de la Organización terminó durante el periodo que se examina y, cuando así
lo ha permitido la naturaleza del trabajo, se ha tratado de evaluar en qué medida se han logrado los objetivos
propuestos. No ha sido posible hacer esos resúmenes en todos los proyectos, ya que no se ha dispuesto del tiempo
necesario para evaluar los que terminaron cuando estaba ya muy avanzado el periodo que se examina.

Los proyectos se han agrupado por regiones en el orden siguiente : Africa, las Américas, Asia Sudoriental,
Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. Para dar una idea más exacta del programa sanitario de las
Américas, en la lista relativa a esa Región no sólo se incluyen los proyectos asistidos por la OMS, sino también
los realizados con ayuda de la OPS. Los proyectos que interesan a varios países de una misma región figuran
en primer lugar y se distinguen por los iniciales AFRO, AMRO, SEARO, EURO, EMRO o WPRO, y los demás
siguen por orden alfabético de países. Cierran la lista los proyectos interregionales.

Bajo el epígrafe « Becas » se da cuenta de la becas concedidas durante el periodo comprendido entre el 1 de
septiembre de 1963 y el 30 de noviembre de 1964 y que no forman parte de la ayuda concedida a otro proyecto de
mayor importancia. En el Anexo 12 figura un cuadro en el que se reseñan por materias estudiadas todas las becas
otorgadas durante el mismo periodo.

Las fechas en que comenzaron y terminaron los proyectos figuran a continuación del título; cuando se
conoce, la fecha de terminación de los proyectos en curso figura en cursiva. Los nombres de otros organismos
participantes, hayan o no contribuido con fondos, figuran a continuación de las indicaciones relativas al origen
de los fondos.

Las iniciales P, CEEP, PAAT, OPS, UNICEF y ADI significan, respectivamente, presupuesto ordinario,
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, Programa Ampliado de Asistencia Técnica, Organización
Panamericana de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Agencia de los Estados Unidos de
América para el Desarrollo Internacional. En la página ii figura la explicación de las otras abreviaturas.
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AFRO 53 Centro regional de epidemiología de la tuberculosis,
Nairobi (junio 1960 - ) P

Ayuda en el planeamiento técnico de los proyectos anti-
tuberculosos, en la preparación de protocolos técnicos y en la
coordinación de las actividades del proyecto; evaluación,
análisis y comunicación de las informaciones epidemiológicas
y estadísticas procedentes de los proyectos antituberculosos
emprendidos en la Región, y asistencia en la preparación, coor-
dinación y análisis de la labor de investigación práctica.

AFRO 87 Centro de enseñanzas superiores de enfermería,
Ibadán (1962 - 1967) P UNICEF

Establecimiento de un departamento de enfermería en la
Universidad de Ibadán, Nigeria, que organice cursos, en prin-
cipio, de enseñanzas superiores de enfermería, con derecho a un
diploma, para dar una preparación de carácter general o es-
pecializada a instructoras (de enfermería general, salud pública,
obstetricia, psiquiatría y pediatría) y a supervisoras o adminis-
tradoras; se admitirán alumnos de otros países.

AFRO 88 Centro de enseñanza superior de la enfermería,
Dakar (agosto 1963 - 1969) P

Prestar ayuda para la organización de las enseñanzas superiores
de enfermería en países de habla francesa, y principalmente de
instalaciones adecuadas para la enseñanza y los trabajos prác-
ticos. Se darán cursos para instructoras (de obstetricia y de
salud pública) y para administradoras de servicios de enfermería
de hospital y de salud pública.

AFRO 101 Meningitis cerebroespinal (1963 - ) P

Su objeto es ayudar durante periodos de epidemia a los paises
de la Región donde la meningitis cerebroespinal es endémica;
extender los conocimientos sobre la naturaleza y la epidemiolo-
gía de la enfermedad, y encontrar medidas adecuadas para
combatirla con eficacia.

AFRO 105 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (cursos en inglés), Lagos
(1961. - 1972) CEEP

Adiestrar personal de los países de la Región en todas las
técnicas de erradicación del paludismo (véase la página "83).

AFRO 113 Grupo consultivo sobre tuberculosis (lengua inglesa)
(abril 1962 - agosto 1963) PAAT

AFRO 114 Grupo consultivo sobre tuberculosis (lengua francesa)
(julio 1962 - sept. 1964) PAAT

Este proyecto tenía por objeto proporcionar una base para
formular recomendaciones acerca de la preparación y ejecución
de las actividades de lucha antituberculosa en algunos países
de la Región, mediante (a) la evaluación de la morbilidad
tuberculosa con encuestas limitadas basadas en la prueba de la
tuberculina, con el examen de datos estadísticos y epidemioló-
gicos y con el estudio de la labor de las instituciones antituber-
culosas y de los resultados de los programas de lucha; y (b) el
acopio de otras informaciones más generales como el personal
y los recursos financieros disponibles, el orden de prioridad
atribuido a_los problemas sanitarios, etc.

El grupo de lengua inglesa, compuesto por un médico, un
epidemiólogo y una enfermera de salud pública, prestó servicio

en Nigeria oriental y septentrional; el grupo de lengua francesa,
formado por un médico, un estadígrafo y una enfermera de
salud pública, visitó Senegal, Costa de Marfil, Malí, Dahomey,
Mauritania y Burundi. En los tres últimos países la labor del
grupo comprendió ensayos de vacunación directa con BCG.
Los informes sobre las actividades de ambos grupos se han
enviado a los gobiernos interesados.

AFRO 115 Grupo consultivo sobre tuberculosis (lengua francesa)
(1962 - ) PAAT
Establecimiento de una base que permita hacer recomenda-

ciones sobre, la preparación y ejecución de la labor antituber-
culosa en algunos países de la Región mediante (a) la evaluación
de la morbilidad por tuberculosis con encuestas limitadas en
que se practique la prueba de la reacción tuberculinica, con- el
examen de los datos estadísticos y epidemiológicos y con la
evaluación de la labor de los centros y programas antituber-
culosos, y (b) el acopio de otras informaciones más generales
sobre el personal y los recursos financieros disponibles, el orden
de prioridad atribuido a los problemas sanitarios, etc.

AFRO 116 Seminario sobre sanidad rural, Enugu, Nigeria
oriental (19 - 23 nov. 1963) P

El seminario tenía por objeto estudiar los problemas que
plantea la coordinación de los planes de desarrollo de los
servicios de sanidad rural de la Región con la planificación,
organización y ejecución de los programas sanitarios nacionales,
sobre todo en lo referente a la dotación de personal y a la
integración de las actividades de lucha contra determinadas
enfermedades en los servicios de sanidad rural. Se hicieron las
siguientes recomendaciones: (i) mejoramiento de la formación
de personal, incluso mediante la organización de cursos periódi-
cos de repaso y la implantación de un sistema adecuado de
supervisión que permita hacer un empleo más eficaz del personal;
(ii) integración de los grupos móviles en los servicios básicos
de sanidad rural; y (iii) adopción de medidas encaminadas a
conseguir que todos los médicos que ejercen en los países de
Africa comprendan bien los problemas de salud pública allí
planteados.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeó los
gastos de asistencia al seminario de cuarenta y ocho participantes
que procedían de veintitrés países de la Región. Al seminario
asistieron también veinte funcionarios de la OMS y cuatro
observadores de la OPS, el UNICEF, la Agencia de los Estados
Unidos de América para el Desarrollo Internacional y la
Organización Africana y Malgache de Cooperación Económica.

AFRO 128 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (cursos en francés), Lomé (1962 - 1972) CEEP

Adiestrar personal de los países de la Región en todas las
técnicas de erradicación del paludismo.

AFRO 130 Departamento de pediatría, Universidad de Make -
rere, Africa Oriental, Kampala (1958 -1966) P UNICEF

Prestar ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas de
pediatría- en la Universidad de Makerere, Africa Oriental,
Kampala.

AFRO 133 Curso sobre tripanosomiasis (en francés), Bobo -
Dioulasso, Alto Volta (4 nov. - 12 dic. 1964) PAAT

Se celebraron debates y se dieron enseñanzas teóricas y prácti-
cas para ñédicos, veterinarios, agrónomos y entomólogos que
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ya trabajan o van a trabajar en programas de lucha contra la
tripanosomiasis. El curso se celebró en el Centro Muraz, Bobo -
Dioulasso, y asistieron nueve participantes de Burundi, Came-
rún, Costa de Marfil, Fernando Po, Guinea, Malí, República
Democrática del Congo, Senegal y Togo.

La OMS ha facilitado los servicios de tres consultores,
asesores temporeros y ha dotado becas para los participantes.

AFRO 134 Departamento de pediatría, Universidad de Ibadán,
Nigeria (1961 - 1966) P UNICEF

Prestar ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas de
pediatría en la Universidad de Ibadán.

AFRO 135 Servicios consultivos sobre nutrición (1963 - ) P
Ayuda a los países de la Región para organizar sus programas

de nutrición.

AFRO 142 Comisión Regional Mixta FAO /OMS /CCTA de
Alimentos y Nutrición en Africa (1963 - ) P
Se ha establecido esta Comisión para facilitar los contactos

entre los diferentes especialistas interesados en los problemas
de la nutrición en Africa. Su secretaria permanente, formada
por un secretario de la FAO y otro de la OMS, prepara en dos
idiomas y distribuye boletines y noticias sobre todas las activi-
dades de nutrición emprendidas en Africa.

AFRO 159 Servicios consultivos sobre sociología
(1963 - ) P
Estudio de los factores culturales y sociales de importancia

especial para la salud en determinados países de la Región a
fin de recoger información para preparar programas sanitarios
adaptados a las necesidades locales.

AFRO 172 Estudio FAO /OMS sobre tripanosomiasis en Africa
(oct. - dic. 1964) PAAT (FAO)
Dos consultores de la OMS y uno de la FAO hicieron una

encuesta sobre la tripanosomiasis en el hombre y en los animales
en la provincia de Nyanza, Kenia, y en algunos districtos del
lago de Uganda.

Alto Volta 7 Erradicación de la viruela
(1961 - fines de 1965) P

Realizar una campaña de erradicación de la viruela.

Alto Volta 8 Administración sanitaria
(dic. 1961 - fines de 1964) PAAT

Planificación, organización y desarrollo de los servicios
sanitarios nacionales.

Alto Volta 11 Enseñanzas de enfermería
(marzo 1962 - 1967) PAAT

Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y partería.

Alto Volta 200 Becas P: Enfermería (tres de dos años).

Basutolandia 2 Lucha antituberculosa
(1962 - 1969) PAAT UNICEF

Establecimiento de una zona piloto para estudiar la simpli-
ficación y uniformación de las medidas de lucha antituberculosa
a fin de encontrar métodos eficientes y económicamente prac-
ticables de combatir la enfermedad en todo el país.

Basutolandia 12 Servicios consultivos sobre lepra
(nov. - dic. 1963) PAAT

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor para
evaluar la amplitud del problema de la lepra y asesorar sobre
una campaña contra esa enfermedad.

Basutolandia 200 Becas P: Radioterapia médica (dieciocho
meses).

Bechuania 2 Lucha contra la tripanosomiasis
(1955 - 1966) PAAT

Evaluación de las encuestas pasadas y recientes sobre la
tripanosomiasis y de la labor hecha para combatirla en la zona
de Ngamiland y Chobe; estudio del problema que plantea la
enfermedad en todos sus aspectos y preparación de un proyecto
piloto de lucha contra la tripanosomiasis.

Burundi 2 Administración sanitaria (junio 1962 - 1969) PAAT

Planificación y organización de un servicio nacional de sanidad
y formación de personal sanitario profesional y auxiliar.

Burundi 3 Servicios de higiene maternoinfantil
(agosto 1963 - 1966) P UNICEF

Organización de los servicios de higiene maternoinfantil y
preparación de su personal.

Burundi 5 Saneamiento del medio y formación profesional
(sept. 1963 - 1967) PAAT

Formación de personal de saneamiento y organización de
una zona de demostración.

Burundi 200 Becas P: Estudios universitarios de medicina
(dos de un año).

Camerún 2 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(dic. 1962 -1975) CEEPPAAT

Organización de un servicio básico de salud pública con una
red de puestos sanitarios que, al terminar el segundo año de la
fase de ataque del programa de erradicación del paludismo,
esté en condiciones de encargarse dé las actividades de vigilancia;
y mejoramiento del servicio nacional antipalúdico estableciendo
los medios de formar personal, de evaluar la situación del
paludismo, de hacer diagnósticos microscópicos y de distribuir
medicamentos antipalúdicos a los habitantes de las zonas
infestadas.

De 1958 a 1962 se emprendieron un proyecto piloto y una
encuesta preliminar de la erradicación.

Camerún 10 Servicios federales de salud pública
(oct. 1961 - dic. 1964) PAAT

La OMS ha enviado siete médicos que durante periodos de
seis meses a tres años han ayudado a las autoridades nacionales
a mantener en funcionamiento los servicios sanitarios del
Camerún occidental. Los citados médicos han trabajado en
hospitales de varias localidades y en centros de sanidad rural,
han supervisado la labor de los dispensarios y los centros de
obstetricia y han dado conferencias a alumnas de escuelas de
enfermeras.

Camerún 16 Enfermería (1962 -1966) PAAT UNICEF

Establecimiento de planes sobre formación de enfermeras y
administración de servicios de enfermería.

Camerún 200 Becas P: Enfermería (un año).

Camerún 201 Becas PAAT: Enseñanzas de enfermería (dos
de trece meses), estudios universitarios de medicina (siete años).

Congo (Brazzaville) 200 ` Becas P: Enfermería y obstetricia
(cuatro años), estudios ttnivetsitatios de medicina (una' de tres
años y medio, una de seis años), lucha contra la répra (dos
meses).
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Congo ( Brazzaville) 201 Becas PAAT: Administración de
hospitales (un año), higiene del medio (dos años).

Congo (República Democrática del) 5 Servicios consultivos sobre
paludismo (1963 - ) CEEP

Organización de un programa preliminar de la erradicación
tomando como base la información reunida sobre la epidemiolo-
gía del paludismo.

Costa de Marfil 4 Servicios de higiene matemoinfantil
(marzo 1964 - 1966) P UNICEF

Establecimiento de servicios de higiene maternoinfantil y
formación de personal.

Costa de Marfil 8 Servicios de estadística
(nov. 1963 - 1966) PAAT

Organización de una sección de estadística demográfica y
sanitaria en el Ministerio de Sanidad.

Costa de Marfil 12 Saneamiento del medio
(enero 1963 - fines de 1966) PAAT

Establecimiento de un servicio de ingeniería sanitaria en el
Ministerio de Sanidad; formación de personal y organización
de un programa a largo plazo de saneamiento del medio.

Costa de Marfil 200 Becas P: Administración de hospitales
(un año), estudios universitarios de medicina (una de tres años,
una de tres años y medio), nutrición (dos años).

Chad 10 Higiene del medio (1964 - 1966) PAAT UNICEF

El proyecto tiene por objeto establecer un servicio de sanea,
miento en el Ministerio de Salud Pública, formar
llevar adelante un programa de saneamiento extendido a todo
el país.

Chad 14 Enseñanzas de enfermería (1962 - 1967) P

Establecimiento de una escuela central de enfermería.

Dahomey 1 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(dic. 1963 - 1972) CEEP

Organización de una red de servicios de sanidad rural que
permita emprender un programa de erradicación del paludismo
para todo el país; formación del personal que constituya el
núcleo del servicio nacional antipalúdico; práctica de una
encuesta general sobre la epidemiología del paludismo, y
establecimiento de los medios y servicios que permitan mejorar
el diagnóstico del paludismo y disponer con más facilidad de
medicamentos antipalúdicos.

Dahomey 7 Servicios de saneamiento del medio
(sept. 1961 - 1966) PAAT UNICEF

Organización de servicios de saneamiento.

Dahomey 12 Ampliación de la red de abastecimiento de agua
de Cotonú (marzo - junio 1964) Cuenta Especial para el
Abastecimiento Público de Agua

La OMS facilitó los servicios de una empresa asesora de
ingeniería para hacer estudios técnicos sobre la ampliación de
la red de abastecimiento de agua de Cotonú y ayudar en la
preparación de un informe sobre la viabilidad del proyecto y
de una solicitud de préstamo para costearlo.

La Organización facilitó asimismo ,los servicios de un con -
sultor para que hiciera el aforo de las( reservas de agua en las
inmediaciones' de Cotonú. El informe del consultor ha sido
presentado al Gobierno.

Dahomey 200 Becas P: Administración sanitaria (un año),
entomología médica (catorce meses), higiene del medio (dos
años), radiología de la tuberculosis (tres años).

Gabón 3 Servicios de higiene matemoinfantil
(1961 - ) P UNICEF

Organización de servicios de higiene matemoinfantil y forma-
ción de personal.

Gabón 6 Higiene del medio (1963 - 1966) P UNICEF

Establecimiento de un servicio de saneamiento en el Ministerio
de Sanidad, formación de personal y organización de un pro-
grama de saneamiento a largo plazo.

Gabón 16 Enseñanzas de enfermería (1962 - 1966) P

Organización de programas básicos para formar enfermeras
profesionales y auxiliares.

Gabón 18 Planificación sanitaria nacional
(julio 1963 - dic. 1964) P (ADI)

El objeto de este proyecto era, ayudar a las autoridades a
preparar un plan general de sanidad para todo el territorio. La
OMS facilitó los servicios de un asesor de salud pública y envió
consultores en estadística sanitaria, asistencia médica, paludismo,
tuberculosis, servicios de laboratorio, sanidad rural y educación
sanitaria. Colaboró asimismo en este programa el personal de
los proyectos de saneamiento del medio y enfermería emprendidos
en Gabón.

En diciembre de 1963 se crearon seis comisiones nacionales
encargadas de establecer un plan de desarrollo económico y
social, entre ellas una comisión de higiene y sanidad; a partir
de entonces se han celebrado reuniones periódicas para coordinar
los planes de carácter sanitario con los de desarrollo general del
país.

El plan sanitario elaborado consta de las cuatro partes siguien-
tes: descripción de las características generales del país y de los
problemas económicos y sociales; evaluación de la situación
sanitaria existente; exposición de las necesidades y clasificación
de las mismas por orden de prioridad; y plan de fomento sani-
tario propiamente dicho.

Gabón 200 Becas P: Enfermería (un año), higiene maternoin-
fantil (siete semanas).

Gambia 2 Lucha contra la lepra
(dic. 1963 - feb. 1964) P UNICEF

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor para que
dictamine sobre el programa de lucha contra la lepra.

Gambia 3 Enseñanzas de enfermería
(1962 - 1967) PAAT UNICEF

Organizar programas de formación de enfermeras y parteras
profesionales y auxiliares.

Gambia 11 Salud mental (junio - julio 1964) PAAT

La. OMS facilitó los servicios de un consultor por seis semanas
para evaluar los problemas de salud mental en Gambia. En su
informe se recomienda que se organicen unos servicios de
psiquiatría mediante el mejoramiento de las instituciones
existentes, que se dé formación especializada a un médico del
país y al restante personal profesional que deba colaborar con
él y que se amplíen los servicios ambulatorios para reducir todo
lo posible las necesidades de asistencia en instituciones.

Gambia 200 Becas P : Administración de servicios de enfermería
(cuatro meses).
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Gambia 201 Becas PAAT: Enseñanzas de enfermería (dos de
un año), higiene del medio (cuatro meses).

Ghana 1 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(enero 1963 - 1977) CEEP PAAT

Su objeto es practicar encuestas sobre la epidemiología del
paludismo, organizar servicios sanitarios básicos, poniendo
atención especial en las instalaciones y servicios técnicos,
administrativos y de ejecución que hacen falta para lanzar un
programa de erradicación del paludismo y formar el personal
necesario.

Este programa es continuación del proyecto piloto ejecutado
de 1958 a 1962.

Ghana 3 Servicios de higiene maternoinfantil
(1963 - 1967) P UNICEF

Organización de los servicios de higiene maternoinfantil y
formación de personal.

Ghana 5 Lucha contra la bilharziasis
(1957 - fines de 1965) PAAT

Se trata de estudiar el molusco huésped intermediario y de
poner en marcha un proyecto piloto de lucha.

Ghana 11 Lucha antituberculosa
(marzo 1962 - fines de 1968) PAAT UNICEF

Determinar mediante un proyecto piloto los procedimientos
más adecuados en las condiciones locales para la localización
de casos, para el tratamiento y la vigilancia de los enfermos y los
presuntos contactos, y para la formación de personal.

Ghana 18 Erradicación del paludismo: Proyecto de investigaciones
prácticas (junio 1959 - marzo 1964) CEEP

Este proyecto tenía por objeto comprobar la posibilidad de
aplicar la sal medicamentosa para interrumpir la transmisión
del paludismo en una zona totalmente endémica de Africa.

La OMS facilitó los servicios de un malariólogo entre julio
de 1961 y noviembre de 1963, de un técnico de saneamiento
entre junio de 1959 y marzo de 1964, de un técnico entre enero
de 1960 y enero de 1963 y de un epidemiólogo entre agosto de
1963 y enero de 1964, envió suministros y equipo, y contribuyó
a los gastos locales. Dos consultores por corto plazo visitaron
el proyecto entre enero y febrero de 1960 y en marzo de 1962.

Se estudió cuidadosamente el empleo de la sal, la cantidad
consumida por término medio y las condiciones comerciales
locales, después se reunieron los datos básicos sobre la epi-
demiología del paludismo en la zona elegida, un distrito del
norte de Ghana con una población de 26 000 habitantes. Una
vez terminados estos trabajos preparatorios, en julio de 1961
se inició la distribución de la sal medicamentosa a la que al
principio se añadió cloroquina y pirimetamina y desde fines de
1961 solamente cloroquina.

En cuanto empezó a administrarse la sal medicamentosa,
el índice parasitario en todos los grupos de edad disminuyó a
un 4,2 % (anteriormente era del 70 % por término medio) y se
mantuvo inferior al 10 % durante la mayor parte del periodo de
prueba. A pesar de que la incidencia del paludismo disminuyó
notablemente, no se consiguió la interrupción de la transmisión,
que era el objetivo perseguido.

Estos ensayos proporcionaron valiosa información sobre el
empleo de sal medicamentosa en el Africa tropical, sobre las
dificultades que pueden surgir para la adquisición y distribución
de la sal, y sobre la actitud de la población hacia esta forma de
medicación.

Ghana 25 Formación de enfermeras de asistencia pública
(1962 - fines de 1964) PAAT

Formar enfermeras de asistencia pública que ayudarán a
las enfermeras de salud pública en el servicio de asistencia
domiciliaria previsto en el plan general de sanidad rural.

Ghana 27 Enseñanzas superiores de enfermería
(junio - agosto 1962; sept. 1963 - 1968) P

Establecimiento en la Universidad de Ghana de una escuela
que organice estudios superiores de enfermería.

Ghana 29 Anteproyecto para el abastecimiento de agua y
alcantarillado para la zona urbana de Accra /Tema
(agosto 1963 - 1965) Fondo Especial de las Naciones Unidas

Preparación de anteproyectos modelo para el abastecimiento
de agua y para el alcantarillado de la zona urbana de Accra/
Tema y establecimiento de la Corporación Nacional para el
Desarrollo de los Recursos Hidráulicos de Ghana (véase la
página 83).

Las actividades del proyecto Ghana 10 (Encuesta sobre
saneamiento del medio) se han incorporado a las del proyecto
Ghana 29.

Ghana 200 Becas P: Bilharziasis (siete semanas), curso de
diplomados de sanidad (un año), higiene escolar (tres meses),
ingeniería sanitaria (dos de un año), nutrición (ocho meses).

Guinea 1 Servicios de higiene maternoinfantil
(1961 - ) PAAT UNICEF

Mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil y
formación de personal.

Guinea 4 Nutrición
(enero - agosto 1964) PAAT

La OMS facilitó los servicios de un consultor para que reali-
zara una encuesta sobre nutrición y un estudio sobre el bocio
endémico y asesorara sobre la preparación de un programa
experimental de nutrición.

Guinea 8 Saneamiento del medio
(sept. 1960 - fines de 1966) PAAT UNICEF

Establecimiento de un servicio de higiene del medio en el
Ministerio de Salud Pública; formación de personal y prepara-
ción de un programa extendido a todo el país que empiece por
organizar una zona piloto de demostración y conceda atención
especial al abastecimiento público de agua.

Guinea 16 Servicios de salud pública
(julio 1964) PAAT

Estudiar el coste y la eficacia de los servicios sanitarios para
reorganizarlos de la forma más económica posible.

Guinea 200 Becas P: Formación de personal auxiliar (tres de
un año), técnicas de laboratorio (dos meses).

Kenia 2 Saneamiento del medio
(sept. 1960 - fines de 1966) P UNICEF

Mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua y
de evacuación de excretas y formación de personal de sanea-
miento.

Kenia 4 Centro antituberculoso (quimioterapia y BCG)
(nov. 1957 - fines de 1968) PAAT UNICEF

Continuación de las actividades de lucha antituberculosa
(localización de casos y contactos, tratamiento domiciliario,
quimioprofilaxis e investigaciones diversas inclusive), y forma-
ción de personal médico y auxiliar, especialmente del de esta
última categoría, necesario en la campaña nacional de vacuna-
ción con BCG.
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Kenia 9 Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades
por carencia (1961 - 1967) P UNICEF

Su objeto es estudiar la naturaleza, la frecuencia, la gravedad
y la distribución de las enfermedades por carencia en las pro-
vincias, determinar la importancia de la malnutrición en relación
con el conjunto de las condiciones sanitarias económicas y
sociales, y formar personal para un servicio nacional de nutri-
ción que funcione permanentemente.

Kenia 16 Servicios de higiene de la familia y de puericultura
(oct. 1962 - 1966) P UNICEF

Ampliación de los servicios de higiene de la familia y de
puericultura, y formación de personal.

Kenia 27 Creación de una escuela de medicina, Nairobi
(julio - agosto 1964) P

La OMS facilitó los servicios de dos consultores para asesorar
sobre el establecimiento de una nueva escuela de medicina en
Nairobi.

Kenia 200 Becas P: Higiene maternoinfantil (seis meses),
saneamiento del medio (cuatro meses), servicios de salud
pública (dos meses), servicios de sanidad portuaria (tres meses).

Kenia 201 Becas PAAT: Administración de hospitales (dos de
dos años), curso de diplomados de sanidad (cinco de diez meses),
estudios universitarios de medicina (siete años), higiene infantil
(un año), parasitología y entomología (dos de diez meses).

Liberia 3 Lucha contra el pian
(1953 - ) PAAT UNICEF

Integración del programa de lucha contra el pian e inclusión
de las operaciones contra la lepra en las actividades de los
servicios de sanidad rural.

Liberia 15 Programa de higiene del medio
(julio 1958 - 1966) P UNICEF

Robustecimiento de la División de Higiene del Medio en el
Servicio Nacional de Salud Pública y preparación de un pro-
grama nacional de saneamiento, ejecución de un programa para
formar personal de saneamiento, y organización de un proyecto
de demostración y prácticas.

Liberia 17 Erradicación de la viruela (1962 - 1967) P

Ejecución de un programa de erradicación de la viruela
(véase la página 84).

Liberia 20 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(dic. 1962 - 1972) CEEP

Organización de una red de servicios de sanidad rural que
permita emprender un programa de erradicación del paludismo
para todo el país; formación del personal que constituya el
núcleo de un servicio nacional antipalúdico; práctica de una
encuesta general sobre la epidemiología del paludismo y estableci-
miento de los medios y servicios que permitan mejorar el
diagnóstico del paludismo y disponer con más facilidad de
medicamentos antipalúdicos.

Liberia 25 Planificación sanitaria nacional
(mayo 1964 - abril 1965) Fondos de depósito

Organizar un plan nacional sanitario.

Liberia 200 Becas P: Higiene del medio (un año).

Liberia 201 Becas PAAT: Estudios universitarios de medicina
(siete años).

Madagascar 7 Lucha antituberculosa
(oct. - dic. 1960; abril 1962 - agosto 1964) PAAT UNICEF

Se trataba de determinar las posibilidades de establecer
medidas de lucha antituberculosa aceptables para la población
y de formar personal nacional. La OMS facilitó dos consultores,
uno de octubre a diciembre de 1960 y otro de abril a julio de
1962, un médico desde mayo de 1962 a abril de 1963 y desde
septiembre de este último año a agosto de 1964, y una enfermera
de salud pública desde mayo de 1962 a agosto de 1964.

Entre mayo de 1962 y mayo de 1964 se llevó a cabo con ayuda
de la OMS una campaña de vacunación en masa con BCG
en las zonas rurales y urbanas de las provincias de Tulear,
Tananarive y Diego Suárez; esta campaña, realizada por medio
de equipos móviles, fue precedida de una exploración tuber-
culínica general de la población. Los resultados de la campaña
de vacunación fueron muy satisfactorios; la prueba de la tuber-
culina se practicó en más de 100 000 personas, la mitad de las
cuales fueron vacunadas. El Gobierno organizó al mismo tiempo
una campaña de localización de casos mediante exámenes
por rayos X. Los casos así descubiertos fueron sometidos más
tarde a una exploración más completa, pero muchos de ellos
no se pudieron vigilar más que durante corto tiempo y no pocos
de los que se habían empezado a tratar dejaron luego de pre-
sentarse.

Madagascar 9 Abastecimiento público de agua
(enero - feb. 1964) P

La OMS facilitó los servicios de un consultor durante seis
semanas para que examinara la situación de los suministros en
Madagascar, hiciera recomendaciones sobre los programas de
abastecimiento de agua en zonas urbanas y ayudara a preparar
las peticiones de asistencia al Fondo Especial de las Naciones
Unidas.

Madagascar 18 Servicios de sanidad rural
(agosto 1963 - fines de 1965) P

Robustecimiento de los servicios básicos de sanidad en
conexión con el desarrollo de la comunidad, dedicando especial
atención a la higiene maternoinfantil.

Madagascar 200 Becas P: Anestesiología (un año), cardiología
(tres años), cirugía (dos de tres años), dermatovenereología
(tres años), enfermedades transmisibles (tres años), enfermería
(dos de un año), higiene maternoinfantil (dos años), micro-
biología (un año), obstetricia y ginecología (tres años), pediatría
(tres años).

Madagascar 201 Becas PAAT: Anestesiología y reanimacion
(siete meses), bacteriología y serología (dos años), otorrinolarin-
gología (un año), técnicas de laboratorio (un año).

Malawi 4 Programa de nutrición
(marzo 1964) P UNICEF (FAO)

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor durante
un mes para hacer un estudio de las condiciones y los problemas
locales en materia de nutrición con objeto de ayudar a la pre-
paración de un proyecto de nutrición aplicada que recibirá
asistencia de la FAO y del UNICEF.

Malawi 201 Becas PAAT: Estudios universitarios de medicina
(siete años), técnicas de laboratorio (seis semanas).

Mali 9 Higiene del medio (abril 1963 - fines de 1966) P

Organización de un servicio de higiene del medio en el Minis-
terio de Sanidad; preparación y ejecución de un programa
nacional de saneamiento y formación de inspectores ayudantes
de sanidad.
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Malí 13 Administración sanitaria (dic. 1961 - 1968) PAAT

Mejoramiento de la organización de los servicios sanitarios
nacionales.

Mali 16 Lucha contra la tripanosomiasis (enero - feb. 1964) P

La OMS facilitó los servicios de un consultor durante seis
semanas para que hiciera un estudio del problema de la tripano-
somiasis, que ha agudizado la transmisión de la infestación
humana desde Bamako a otras partes del país, y para que
dictaminara sobre los medios de combatir la enfermedad. Su
informe, presentado ya al Gobierno, contiene recomendaciones
sobre el establecimiento de un servicio de lucha contra la
tripanosomiasis.

Mali 18 Laboratorio de salud pública (marzo - junio 1964) P

La OMS facilitó los servicios de un consultor durante tres
meses para asesorar sobre el mejoramiento y la ampliación de
los servicios de laboratorio.

Mali 28 Planificación sanitaria nacional
(nov. 1963 - oct. 1964) Fondos de depósito (ADI)

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor para
ayudar en la preparación de un plan sanitario nacional.

Mali 200 Becas P: Enfermería de salud pública (un año),
estudios universitarios de medicina (tres años y medio), higiene
maternoinfantil (un año), oftalmología (tres años).

Mali 201 Becas PAAT: Anestesiología y reanimación (dieciocho
meses), enfermería (quince meses).

Mauricio 2 Lucha antituberculosa
(segunda fase: marzo 1961 - feb. 1964) PAAT

El objeto de este proyecto era establecer un servicio completo
de lucha antituberculosa y formar personal nacional. La OMS
facilitó el personal siguiente: un médico entre agosto de 1961
y enero de 1962 y entre noviembre de 1963 y febrero de 1964;
una enfermera de salud pública entre agosto de 1961 y enero de
1964; un estadígrafo entre abril y diciembre de 1962 y un técnico
de laboratorio entre marzo y diciembre de 1961 y entre agosto
y diciembre de 1962.

Como quiera que los servicios prestados por el personal de
la OMS sufrieron interrupciones debido a dificultades de
contratación, se ha tardado más tiempo del previsto en lograr
los objetivos perseguidos.

Si bien en un principio se pensaba iniciar la localización de
casos en Port Louis y extenderla luego al resto del país, después
se ha visto que era necesario limitar esta labor a los grupos de
población más expuestos aI riesgo de la tuberculosis. Los
resultados obtenidos, corroborando los de la encuesta pre-
liminar, mostraron que la tuberculosis era fuertemente endémica
y que el número de casos rebasaba las posibilidades de los
servicios de tratamiento existentes. Por esa razón se procuró
ante todo establecer un servicio de asistencia domiciliaria.
En la época en que finalizó el proyecto, el servicio abarcaba el
conjunto de la isla y todos los casos descubiertos estaban some-
tidos a tratamiento domiciliario.

El sistema de registro de casos de tuberculosis ha sido modi-
ficado y en el laboratorio creado con ayuda de la OMS en 1957
se han mejorado los métodos de cultivo y se han practicado
pruebas de tuberculina. Por otra parte, se ha dado la formación
necesaria a treinta y un ayudantes de laboratorio.

Mauricio 7 Programa de erradicación del paludismo
(enero 1960 - fines de 1966) CEEP

Eliminar una serie de focos de transmisión del paludismo e
iniciar las operaciones de consolidación del programa de
erradicación.

Mauricio 12 Saneamiento del medio (enero - marzo 1964) P

La OMS facilitó los servicios de un consultor para que diera
asistencia en un programa de cursos de repaso para personal
de saneamiento y en una encuesta sobre las condiciones de la
salubridad en Port Louis y en las zonas rurales. Su informe,
que ha sido presentado ya al Gobierno, contiene recomenda-
ciones sobre un programa para ampliar los suministros de agua
en Port Louis, construir más alcantarillado y robustecer el
servicio de saneamiento.

Mauricio 200 Becas P: Curso de diplomados de sanidad
(un año), higiene del medio (dos de cuatro meses), nutrición
(trece meses).

Mauricio 201 Becas PAAT: Estudios universitarios de medi-
cina (tres de siete años).

Mauritania 3 Servicios de higiene matemoinfantil
(feb. 1963 - 1966) P UNICEF

Organización de servicios para adiestrar personal de higiene
maternoinfantil.

Mauritania 8 Servicios consultivos de enfermería
(1963 - fines de 1966) P

Establecimiento de servicios de enfermería y Organización de
las enseñanzas de enfermería.

Mauritania 9 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (oct. 1962 - 1972) CEEP

Organización de una red de servicios de sanidad rural;
formación del personal que constituya el núcleo de un servicio
nacional antipalúdico; práctica de una encuesta general sobre
la epidemiología del paludismo y establecimiento de los medios y
servicios que permitan mejorar el diagnóstico del paludismo y
disponer con más facilidad de medicamenos antipalúdicos.

Mauritania 200 Becas P: Enfermería (quince de dos años).

Mauritania 201 Becas PAAT: Cardiología (tres años), en-
fermería (tres de un año, diecisiete de dos años), enseñanzas de
enfermería (un año), estudios universitarios de medicina (tres
años), técnicas de laboratorio (dos de un año).

Níger 8 Administración sanitaria (oct. 1962 - fines de 1964)
PAAT

Organización de servicios sanitarios nacionales.

Niger 11 Enseñanzas de enfermería
(nov. 1963 - fines de 1968) P

Organización de los programas de enseñanzas de enfermería.

Níger 17 Planificación sanitaria nacional
(enero - dic. 1964) Fondos de depósito (ADI)

La OMS facilitó los servicios de varios consultores expertos
en diversos materias y de una secretaria, así como los suministros
y el equipo necesarios para ayudar al Gobierno a preparar un
plan nacional de salud pública. Se han recogido con ese mismo
objeto datos sobre los servicios y las instalaciones sanitarias
existentes en el país.

Niger 200 Becas P: Cirugía (seis meses), enfermería y pedia-
tría (dos años).

Niger 201 Becas PAAT: Enfermería (cuatro de veinte meses,
seis de dos años y medio), enseñanzas de enfermería (dos años),
estudios universitarios de medicina (cinco años).



LISTA DE PROYECTOS: AFRICA 133

Nigeria 1 Lucha contra el pian (julio 1954 - ) PAAT
UNICEF '.

El proyecto tiene por objeto combatir el pian mediante el
tratamiento en masa con penicilina de acción retardada; adies-
trar personal; y organizar una vigilancia epidemiológica ade-
cuada mediante servicios de sanidad rural.

Nigeria 10 Servicios de sanidad rural, Nigeria oriental
(nov. 1957 - 1966) PAAT UNICEF

Mejoramiento de los servicios de sanidad rural, especialmente
los de higiene maternoinfantil y de saneamiento, y formación de
personal profesional y auxiliar.

Nigeria 14 Lucha antituberculosa (proyecto de zona piloto),
Ibadán (sept. 1961 - fines de 1968) P UNICEF

Establecimiento de una zona piloto de lucha antituberculosa
en la ciudad de Ibadán y ulteriormente en una colectividad rural
para ensayar medidas antituberculosas aplicables en las condi-
ciones locales y con los recursos disponibles, y formación de
personal.

Nigeria 21 Servicios de sanidad rural, Nigeria occidental
(1961 - 1966) PAAT

El objeto del proyecto es facilitar la integración de los servi-
cios de salud pública mediante el desarrollo progresivo de una
red de centros sanitarios rurales ; instalar un centro para la forma-
ción práctica del personal de saneamiento, y organizar los servi-
cios de ingenierfa sanitaria en el Ministerio de Sanidad.

Nigeria 23 Saneamiento del medio, Nigeria septentrional
(1963 - fines de 1966) P UNICEF

Ejecución de trabajos de saneamiento del medio en los distritos
de Igala e Idoma, incluso el suministro público de agua en
rurales y la formación de personal de saneamiento.

Nigeria 24 Servicios de laboratorio de salud pública
(nov. 1962 - 1966) PAAT

Organizar un servicio de laboratorio de salud pública para el
diagnóstico virológico y la preparación de vacunas antivariólica
y antiamarílica.

Nigeria 25 Servicios federales de lucha antituberculosa
(1963 - mediados de 1964) PAAT

El objetivo final de este proyecto era formar personal para los
servicios oficiales de estadística, colmar el retraso existente en el
análisis de los datos y establecer un fichero simplificado de casos
de tuberculosis. La OMS envió un estadígrafo para que coope-
rase en la creación y la organización de un sistema moderno de
notificación, registro y evaluación estadística de los datos
epidemiológicos mediante un fichero central de tuberculosos y
un técnico de laboratorio para que se ocupara de establecer un
servicio de laboratorio para el diagnóstico de la tuberculosis.

Las fichas de los exámenes radiológicos practicados por los
servicios federales de lucha antituberculosa desde 1960 han sido
debidamente analizadas y clasificadas.

Se han preparado ya los planes oportunos para extender los
servicios de diagnóstico de laboratorio de la tuberculosis a todo
el país y se ha dado formación a un técnico nacional a fin de que
pueda encargarse de ellos.

Nigeria 26 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
Nigeria occidental (oct. 1964 - 1972) P

Organización de una red de servicios básicos de sanidad rural
que permita emprender más adelante un programa de erradica-
ción del paludismo para toda la región occidental de Nigeria;
formación del personal que constituya el núcleo del servicio
nacional antipalúdico; práctica de una encuesta general sobre la

epidemiología del paludismo y establecimiento de los medios y
servicios que permitan mejorar el diagnóstico del paludismo y
disponer con más facilidad de medicamentos antipalúdicos.

Nigeria 28 Educación sanitaria
(1962 - 1966) PAAT

Extensión del empleo de los métodos de educación sanitaria
en los servicios de salud pública.

Nigeria 32 Programa preliminar de la erradicación del paludis-
mo, Nigeria septentrional (nov. 1962 - fines de 1972) CEEP

Nigeria 37 Programa preliminar de la erradicación del paludis-
mo, Nigeria oriental (marzo 1963 - fines de 1972) CEEP

Organización de una red de servicios de sanidad rural que
permita emprender más adelante un programa de erradicación
del paludismo para toda la región; formación del personal que
constituya el núcleo del servicio antipalúdico; práctica de una
encuesta general sobre la epidemiología del paludismo, y
establecimiento de los medios y servicios que permitan mejorar
el diagnóstico del paludismo y disponer con más facilidad de
medicamentos antipalúdicos.

Nigeria 53 Lucha contra la poliomielitis, Ibadán
(oct. - dic. 1963) P

A consecuencia de un brote epidémico de poliomielitis, la
OMS ha facilitado servicios de consultor y lotes de vacuna para
una campaña de vacunación de Ibadán.

Nigeria 200 Becas P: Bacteriología (diez meses), curso de
diplomados de sanidad (dos de un año), enfermedades cardio-
vasculares (un año), enseñanzas de enfermería de salud pública
(tres años), estudios universitarios de medicina (un año), higiene
del medio (un año), lucha contra la lepra (dos de mes y medio),
nutrición (una de ocho meses, una de dos años), salud mental
(cinco meses).

Nigeria 201 Becas PAAT: Estudios universitarios de medi-
cina (siete años).

Portugal - Angola 200 Becas P: Curso de diplomados de
sanidad (un año).

Portugal - Mozambique 1 Programa preliminar de la erradica-
ción del paludismo (nov. 1962 - 1968) CEEP

Establecimiento de los servicios básicos de salud pública
indispensables para emprender un programa de erradicación del
paludismo, y formación del personal del servicio nacional
antipalúdico.

Este programa es continuación de una encuesta preliminar de
la erradicación Llevada a cabo de 1960 a 1962.

Portugal - Mozambique 200 Becas P: Bacteriología (tres me-
ses), curso de diplomados de sanidad (un año), micología (un
año). .

República Centroafricana 7 Saneamiento del medio
(1964 - 1966) PAAT UNICEF

El proyecto tiene por objeto establecer un servicio de sanea-
miento en el Ministerio de Salud Pública, formar personal y
preparar y organizar un programa de saneamiento a largo plazo.

República Centroafricana 8 Lucha contra la bilharziasis
(enero - feb. 1964) P

La OMS facilitó durante seis semanas los servicios de un
consultor encargado de evaluar la situación epidemiológica en
relación con la bilharziasis intestinal y urinaria y de asesorar
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sobre los medios de combatir esa enfermedad. El consultor ha
formulado recomendaciones sobre medidas apropiadas para
destruir el molusco huésped intermediario, estudios epidemioló-
gicos, medidas de saneamiento del medio en zonas urbanas,
educación sanitaria y equipo para los servicios de diagnóstico y
de autopsia.

República Centroafricana 11 Encuesta sobre nutrición
(junio - sept. 1963) PAAT UNICEF (FAO)

La OMS facilitó durante tres meses los servicios de un con-
sultor para hacer un estudio de las enfermedades causadas por
la malnutrición y cooperar en el planeamiento de las medidas
destinadas a combatir esas enfermedades. A juicio del consultor,
la malnutrición por falta de proteínas, a pesar de la gran difusión
de las anemias asociadas a parasitosis intestinales y sanguíneas,
no plantea un problema grave de salud pública. Sus recomenda-
ciones se refieren a las actividades de nutrición que conviene
emprender por mediación de los servicios sanitarios.

República Centroafricana 201 Becas PAAT:Estudios universi-
tarios de medicina (dos de tres años y medio).

República Unida de Tanzania - Tanganyika 21 Enseñanzas de
enfermería (marzo 1962 - ) PAAT

Organización de un programa completo de formación de
enfermeras.

República Unida de Tanzania - Tanganyika 23 Encuesta sobre
nutrición y formación de personal (1963 - 1967) P

Ejecución de un estudio de la malnutrición proteínica en todo
el país y particularmente en el distrito de Dodoma que ha de
servir de zona piloto y ser estudiado más a fondo para recoger
las informaciones que permitan aplicar medidas encaminadas a
prevenir la malnutrición.

República Unida de Tanzania - Tanganyika 200 Becas P:
Curso para enfermeras jefas de sala (un año), entomología (tres
meses), nutrición (ocho meses).

República Unida de Tanzania - Tanganyika 201 Becas PAAT:
Estudios superiores de medicina (ampliación por ocho meses de
una beca anterior), estudios universitarios de medicina (siete
años).

República Unida de Tanzania - Zanzíbar 4 Programa de
erradicación del paludismo (junio 1957 - fines de 1968) CEEP
PAAT UNICEF

Erradicación del paludismo en Zanzíbar y Pemba. El programa
es una ampliación de las actividades de lucha antipalúdica
emprendidas en 1957.

República Unida de Tanzania - Zanzíbar 200 Becas P: Higiene
del medio (dos de un año).

Reunión 7 Encuesta preliminar de la erradicación del paludismo
(1964 - 1966) CEEP

Evaluar la prevalencia del paludismo y preparar el plan de
operaciones para el programa de erradicación en la isla.

Rhodesia del Sur 5 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (oct. 1964 - 1972) CEEP

Organizar un servicio antipalúdico y facilitar el establecimiento
de una red de servicios de sanidad rural.

Este programa es continuación del proyecto piloto y de la
encuesta preliminar de la erradicación llevados a cabo en el país
de 1957 a 1963.

Rhodesia del Sur 200 Becas P: Administración de hospitales
(diez meses), enseñanzas de enfermería y administración de
servicios de enfermería (seis meses), métodos de laboratorio de
tisiología (tres meses), nutrición (cuatro meses), otorrinolaringo -
logía (dos meses).

Rwanda 2 Servicios consultivos de salud pública
(junio 1962 - 1969) PAAT

Planificación y organización de los servicios nacionales de
sanidad y formación de personal paramédico y sanitario auxiliar.

Rwanda 3 Servicios de higiene maternoinfantil
(feb. 1964 - 1966) P UNICEF

Ampliación de los servicios de higiene maternoinfantil y
formación de personal.

Rwanda 201 Becas PAAT: Estudios universitarios de me-
dicina (tres años y medio).

Senegal 4 Saneamiento del medio en zonas rurales
(julio 1960 - fines de 1966) PAAT UNICEF

Mejoramiento de la salubridad en las zonas rurales; organiza-
ción de un servicio de saneamiento en el Ministerio de Sanidad,
y formación de personal.

Senegal 12 Enfermería (mayo 1964 - fines de 1966) P

Organización de programas de enseñanzas de enfermería.

Senegal 16 Enseñanzas de nutrición, Facultad de Medicina,
Dakar (1964 - ) P

Organización de las enseñanzas de nutrición en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Dakar y en varios institutos que
dependen de ella.

Senegal 200 Becas P: Enfermería (dieciocho meses), nutrición
(diez meses).

Senegal 201 Becas PAAT: Curso de diplomados de sanidad
(un año), enseñanzas de enfermería (un año).

Sierra Leona 1 Lucha contra el pian (enero 1956 - ) PAAT
UNICEF

Ejecución de un proyecto de lucha contra el pian; formación
del personal auxiliar empleado en el proyecto y en los centros
que se han de encargar de la vigilancia epidemiológica de la
enfermedad y del servicio completo de sanidad rural; y aplica-
ción de medidas para tratar y prevenir otras enfermedades
transmisibles, como la lepra y la viruela.

Sierra Leona 7 Enseñanzas de enfermería (1961 - 1966) P

Crear una escuela central de enfermería y obstetricia cuyo
plan de estudios comprenda enseñanzas de salud pública.

Sierra Leona 11 Servicios de laboratorio de salud pública
(abril 1961 - fines de 1964) P

Organización de los servicios de laboratorio en la administra-
ción nacional y regional, y formación de personal para los
laboratorios de la periferia.
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Sierra Leona 14 Saneamiento del medio y formación profesional
(nov. 1961 - fines de 1966) P UNICEF

Organización de un servicio de ingeniería sanitaria en el
Ministerio de Salud Pública, preparación de un programa de
saneamiento para todo el país y formación de inspectores
sanitarios.

Sierra Leona 19 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (nov. 1963 - 1972) CEEP

Organización de una red de servicios de sanidad rural que
permita emprender más adelante un programa de erradicación
del paludismo en todo el país; formación del personal que
constituya el núcleo del servicio nacional antipalúdico; práctica
de una encuesta general sobre la epidemiología del paludismo y
establecimiento de los medios y servicios que permitan mejorar
el diagnóstico del paludismo y disponer con más facilidad de
medicamentos antipalúdicos.

Sierra Leona 21 Programa de nutrición (1964) P

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor para
evaluar el estado de nutrición de la población, sobre todo en
los grupos vulnerables, y para ampliar las actividades de nutri-
ción en los servicios sanitarios. El informe del consultor, que ha
sido presentado al Gobierno, contiene varias recomendaciones
sobre la creación, en el Ministerio de Sanidad, de una junta de
alimentación y nutrición y de un departamento mixto de nutri-
ción e higiene maternoinfantil, con objeto de reunir y analizar
datos sobre higiene y nutrición y de formar personal.

Sierra Leona 22 Planificación sanitaria nacional
(julio 1963 - dic. 1964) Fondos de depósito (ADI)

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor para
ayudar en la preparación de un plan sanitario general para todo
el país.

Sierra Leona 200 Becas P: Administración de servicios de
enfermería (cuatro meses), higiene del medio (catorce meses),
servicios de sanidad portuaria (ocho meses).

Sierra Leona 201 Becas PAAT: Curso de diplomados de
sanidad y de ingreso en el Real Colegio de Médicos (dos años),
estudios universitarios de medicina (dos de dos años, una de
seis años).

Suazilandia 2 Lucha antituberculosa (dic. 1962 - fines de 1968)
PAAT UNICEF

Establecimiento de una zona piloto donde se ensayen diferen-
tes métodos de lucha antituberculosa para estudiar sus posi-
bilidades de ser aplicados y aceptados en las condiciones locales,
a fin de extender las operaciones en gran escala a otras partes del
país.

Suazilandia 7 Programa de nutrición (mayo 1964) P UNICEF
(FAO)

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor para
asesorar sobre la preparación de un proyecto de nutrición
aplicada que recibirá asistencia de la FAO y del UNICEF.

Sudáfrica 200 Becas P: Administración sanitaria (una de tres
meses, una de cuatro meses), clasificación, registro e inocuidad
de los medicamentos (dos de cinco meses), epidemiología
(cuatro meses), medicina legal (seis meses), organización y control
de los ensayos terapéuticos (seis meses), tuberculosis (una de
cuatro meses, una de seis meses).

Tanganyika - véase República Unida de Tanzania.

Togo 1 Lucha contra las treponematosis
(1962 - mediados de 1966) P UNICEF

Ejecución de un programa de lucha contra las treponematosis
que incluya una evaluación serológica, y aplicación simultánea
de medidas para combatir la viruela y la lepra.

Togo 3 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(feb. 1962 - 1968) CEEP PAAT

Establecimiento de servicios administrativos, técnicos y de
ejecución hasta el nivel mínimo indispensable para la ejecución
eficiente de un programa de erradicación del paludismo; or-
ganización de una red de servicios básicos de sanidad y forma-
ción de personal para un servicio nacional antipalúdico.

Togo 8 Administración sanitaria (junio 1960 - fines de 1964)
PAAT

Preparación de un programa sanitario de cinco a diez años de
duración sobre la base de un estudio completo de los servicios
existentes.

Togo 13 Enfermería (agosto 1963 - fines de 1966) P

Organización de enseñanzas de enfermería y parterfa.

Togo 14 Educación sanitaria (agosto 1963 - 1965) PAAT

Intensificar las actividades de educación sanitaria en los ser-
vicios de sanidad.

Togo 15 Programa de saneamiento del medio
(marzo 1962 - fines de 1966) P UNICEF

Establecimiento de un servicio de saneamiento en el Ministerio
de Sanidad, formación del personal correspondiente, y prepara-
ción de un programa de saneamiento a largo plazo que empiece
con un proyecto piloto.

Togo 200 Becas P: Curso de diplomados de sanidad (un año),
enfermería de salud pública (dos de diez meses), estudios uni-
versitarios de medicina (seis años), ingeniería sanitaria (una de
dieciocho meses, dos de tres años), lepra (dos de dos meses),
nutrición (diez meses).

Togo 201 Becas PAAT: Estudios universitarios de medicina
(tres de dos años, una de cuatro años y medio).
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Uganda 7 Organización de servicios de higiene maternoinfantil
y fomento de las actividades de formación profesional (1964 -

1966) P UNICEF

Ampliación de los servicios de higiene maternoinfantil y
adiestramiento de personal (véase la página 84).

Uganda 12 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(nov. 1962 - 1968) P CEEP

Establecimiento de la organización sanitaria de base indis-
pensable para emprender un programa de erradicación del
paludismo en todo el país, y formación de personal para el
servicio nacional antipalúdico.

Este proyecto es continuación del proyecto piloto llevado a
cabo entre 1957 y 1962.

Uganda 17 Lucha contra la oncocercosis
(oct. - nov. 1964) PAAT

Un consultor de la OMS hizo una encuesta preliminar sobre
el problema de la oncocercosis en Uganda y asesoró sobre los
métodos para combatir la enfermedad y el establecimiento de
un orden de prioridades para las campañas de lucha contra la
oncocercosis, en las zonas donde existen focos infecciosos.

Uganda 28 Grupo de planificación de las operaciones de Asis-
tencia Técnica de las Naciones Unidas encargado de asesorar
sobre el plan de desarrollo de la zona de Kibuga (sept. 1963 -
abril 1964) P

La OMS ha facilitado los servicios de un ingeniero sanitario
en el grupo consultivo de las Naciones Unidas que asistió al

Gobierno en la preparación del plan de desarrollo de la zona de
Kibuga formada por los municipios de Kampala (48 000 habi-
tantes) y Mango (60 000 habitantes). El consultor de la OMS
formuló recomendaciones para el ante -proyecto de ampliación
de la red de abastecimiento de aguas y de alcantarillado en los
dos municipios mencionados y asesoró sobre las medidas de
saneamiento y de salud pública que debían ser tenidas en cuenta
al preparar el plan de desarrollo de la zona. Su informe se in-
cluirá en el que presenten las Naciones Unidas al Gobierno.

Zambia 3 Fondo Especial de las Naciones Unidas /Proyecto
FAO de aprovechamiento de la cuenca del rio Kafue (nov.
1963) P

La OMS facilitó los servicios de un consultor durante un mes
para que estudiara las consecuencias del plan de desarrollo de
la cuenca del rio Kafue desde el punto de vista sanitario,
especialmente en relación con la bilharziasis. El informe del
consultor ha sido presentado ya al gobierno.

Zambia 4 Programa de nutrición (abril - 1964) P UNICEF
(FAO)

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor para hacer
un estudio general de los problemas de nutrición con objeto de
ayudar a la preparación de un proyecto de nutrición aplicada que
recibirá asistencia de la FAO y del UNICEF.

Zambia 200 Becas P: Salud mental (dos meses).

Zanzíbar - véase República Unida de Tanzania.
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AMRO 1 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(dic. 1952 - 1960; 1964 - ) OPS

Prestar ayuda a los países de la Región para que mejoren las
instituciones dedicadas a la formación de ingenieros sanitarios y
para que reformen sus planes de estudio.

AMRO 3 Rehabilitación (1962 - ) OPS

Dar asesoramiento a los paises de la Región sobre los pro-
blemas que plantea la rehabilitación médica.

AMRO 8 Erradicación del Aedes aegypti, Area del Caribe
(1950 - ) PAAT

Dar asesoramiento para la erradicación del A. aegypti en
Jamaica, Trinidad y Tabago, y en los territorios británico,
francés y holandés del Caribe.

AMRO 10 Programa de enseñanzas de bioestadlstica
(1952 - ) PAAT

Contribuir al mejoramiento de las estadísticas demográficas
y sanitarias de los países latinoamericanos formando personal
técnico y profesional en centros especializados.

AMRO 16 Escuelas de salud pública (1953 - ) P

Prestar ayuda a las escuelas de salud pública de la Región,
especialmente a las de reciente creación, para ampliar y mejorar
su organización, administración y enseñanzas.

AMRO 17.6 Cursos para operadores de sistemas de abasteci-
miento de agua (1960 - 1966) Fondo de la OPS para Abasteci-
miento Público de Agua

Formación de los operarios de los sistemas de abastecimiento
de agua procedentes de países de la Región.

AMRO 18 Enseñanza de la medicina (marzo 1953 -
OPS

)P

Prestar ayuda a los países de la Región para mejorar la ense-
ñanza de la medicina, principalmente de la medicina social.

AMRO 39 Saneamiento del medio (1958 - ) OPS

Celebrar reuniones anuales del Comité Asesor en Saneamiento
del Medio, que ofrece orientación sobre el programa de sanea-
miento del medio que realiza la Organización en la Región.

AMRO 45 Servicios de laboratorio (feb. 1955 - ) P

Prestar ayuda a los países de la Región para que amplien y
mejoren los servicios de laboratorio de salud pública, para que
produzcan e inspeccionen las sustancias biológicas y para que
establezcan o amplíen las colonias de animales de experimen-
tación.

AMRO 46.9 Seminario sobre enseñanzas de enfermería, Cuerna-
vaca, México (1 - 10 dic. 1963) P OPS

Asistieron al seminario sobre adiestramiento de auxiliares de
enfermería en América Latina, veintiocho participantes de Costa
Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos de América, Guate-
mala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la
República Dominicana. La Organización costeó los gastos de
los asistentes, así como la participación de diez asesores tem-
poreros, suministros y equipo.

AMRO 47 Erradicación del pian y lucha contra la sífilis,
Area del Caribe (1954 - ) OPS UNICEF

Determinar la frecuencia del pian en los países y territorios de
la Zona I; colaborar en la ejecución del programa de erradicación
del pian y en la reducción de la prevalencia de la sífilis y la
blenorragia, en el mejoramiento de los servicios de laboratorio
y en la organización de los servicios de lucha antivenérea.

AMRO 50 Fluoruración del agua (1961 - ) OPS

Asesorar a los países de la Región sobre métodos de fluorura-
ción del agua para la prevención de la caries dental.

AMRO 54 Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá,
Ciudad de Guatemala (1949 - ) OPS UNICEF (Estados
Miembros del INCAP) (Institutos Nacionales de Higiene de
los Estados Unidos de América) (Fundación Kellogg) (Nutri-
tion Foundation) (Milbank Memorial Fund) (Massachusetts
Institute of Technology) (Asociación de Ayuda a los Niños
Lisiados)

Cooperar en el desarrollo del Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá (INCAP), que forma personal profesional y
auxiliar para los Estados Miembros del Instituto y otros países
de las Américas y realiza investigaciones sobre nutrición para
resolver los urgentes problemas planteados por la malnutrición
de una buena parte de la población de las Américas.

AMRO 60 Erradicación de la viruela (1951 - ) OPS

Cooperar con los paises de la Región en la preparación de
vacuna antivariólica y asesorarles sobre la organización, ejecu-
ción y evaluación de los programas nacionales de erradicación
de la viruela.

AMRO 62 Aspectos de salud pública de la vivienda y la ur-
banización (1962 - ) OPS

Fomentar la participación de las autoridades de sanidad en la
planificación de programas de viviendas y urbanización, y
asesorar a los países de la Región para el establecimiento de
normas sanitarias en relación con la vivienda y la urbanización.

AMRO 63 Escuelas de enfermería (sept. 1958 - ) P

Prestar asesoramiento sobre diversas especialidades de las
enseñanzas de enfermería, dotar becas para el personal docente y
facilitar libros de texto en español a las escuelas de enfermería
de América Latina.

- 137 -
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AMRO 67 Enseñanza de salud pública en las escuelas de medi-
cina veterinaria (1955 - 1966) P

Ayudar a las escuelas de medicina veterinaria de la Región
para que incorporen a sus programas las cuestiones de salud
pública y medicina preventiva.

AMRO 72 Higiene dental (1954 - ) OPS

Ayudar a los paises de la Región a mejorar los servicios
odontológicos facilitando asesoramiento técnico y dotando
becas para estudios de odontología de salud pública.

AMRO 74 Estudios epidemiológicos sobre la peste (1964) OPS

Se han facilitado los servicios de un consultor encargado de
hacer un estudio sobre la lucha contra la peste en Ecuador y
Perú, especialmente en la zona fronteriza, a fin de preparar un
programa de lucha.

AMRO 76 Preparación y ensayo de vacunas (julio 1954 - )
P

Facilitar servicios de ensayo a los laboratorios de preparación
de vacunas de las Américas.

AMRO 77 Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Río de
Janeiro (1951 - ) OPS /Organización de los Estados
Americanos (ADI) (Ministerio de Agricultura del Brasil)

Facilitar a los países de las Américas servicios de asesora-
miento técnico para la lucha contra la fiebre aftosa, el diagnós-
tico de laboratorio de la enfermedad y la formación de personal
profesional y auxiliar; y realizar investigaciones sobre la prepara-
ción de vacuna de virus vivos modificados.

AMRO 81 Centro Panamericano de Zoonosis, Azul, Argentina
(1956 - ) PAAT OPS (Gobierno de la Argentina) (Ser-
vicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América)
(Wellcome Research Laboratories)

Asesorar a los países de la Región sobre la organización y el
mejoramiento de los servicios de veterinaria de salud pública y de
los programas de lucha; realizar investigaciones sobre las
zoonosis más frecuentes y preparar personal técnico para las
campañas de lucha contra las zoonosis.

AMRO 85 Centro Latinoamericano para la Clasificación de
Enfermedades (abril 1955 - ) P OPS

Estudiar los problemas que plantea la certificación médica de
las causas de defunción de acuerdo con la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades, y colaborar en la revisión de la Clasi-
ficación.

AMRO 86 Estadística sanitaria, Zona III 1 (enero 1955 - ) P

Ayudar a los paises de la Zona III a que mejoren sus servicios
de estadística demográfica y sanitaria y asesorarlos sobre el
empleo de los datos estadísticos en la planificación sanitaria
nacional y sobre la solución de los problemas estadísticos que
plantean los proyectos.

AMRO 88 Erradicación del Aedes aegypti (1954 - ) OPS

Fomentar, coordinar y evaluar los programas de erradicación
del A. aegypti en los paises y territorios de la Región que todavía
están infestados por dicho mosquito.

Zona III: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Honduras Británico, Nicaragua y Panamá. 3 Zona IV: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

AMRO 90 Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo,
Interzonas (1955 - 1967) CEEP Fondo Especial de la OPS
para la Erradicación de la Malaria.

Facilitar servicios de asesoramiento técnico y la formación
de personal local para la solución de determinados problemas
planteados por los programas nacionales que no requieren la
intervención de consultores por largo plazo.

AMRO 94 Enfermedades diarreicas de la infancia
(1956 - ) OPS

Estudiar la epidemiología de las enfermedades diarreicas de la
infancia y sus consecuencias para el estado de nutrición.

AMRO 95 Saneamiento del medio, Area del Caribe
(mayo 1956 - ) PAAT OPS UNICEF

Investigar y evaluar la situación en que se encuentra la higiene
del medio y facilitar asesoramiento técnico para la ejecución en
los paises y territorios del Caribe de amplios programas de
saneamiento.

AMRO 110 Lucha antituberculosa
(dic. 1957 - ) P OPS

Estimular la ampliación de los programas de lucha anti-
tuberculosa en la Región ayudando a las autoridades nacionales
a preparalos y llevarlos a cabo y fomentando la celebración de
reuniones técnicas sobre tuberculosis.

AMRO 112 Centro de adiestramiento en el desarrollo de la
colectividad, Patzcuaro, México (abril 1951 - dic. 1953;
1960 - 1970) P (NU) (OIT) (FAO) (UNESCO) (Organización
de los Estados Americanos)

Contribuir a la formación de los estudiantes del centro de
adiestramiento en el desarrollo de la colectividad de América
Latina.

AMRO 117 Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo,
Zona 12 (1957 - 1965) Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria

AMRO 118 Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo,
Zona III (1958 - ) Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria

AMRO 119 Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo,
Zona IV 3 (1958 - ) Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria

Facilitar servicios de asesoramiento técnico a los paises de la
zona y coordinar sus programas de erradicación del paludismo;
coordinar las actividades de investigación y formación profesional
de esos programas con las del programa general de erradicación
del paludismo en el Hemisferio.

AMRO 134 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo, Kingston, Jamaica (abril 1958 - dic. 1963)
Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria
(ADI)

Se estableció el centro en cooperación con el Gobierno de
Jamaica y la Agencia de los Estados Unidos de América para el
Desarrollo Internacional a fin de adiestrar personal en las téc-
nicas de erradicación del paludismo en todos sus aspectos. La

a Zona I: Jamaica, Trinidad y Tabago, Venezuela, departa-
mentos de Francia en las Américas, Surinam y Antillas Neer-
landesas, los territorios del Reino Unido en las Américas
(excepto Honduras Británico), Puerto Rico y las Islas Vírgenes
de los Estados Unidos.
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Organización facilitó los servicios de un director, un oficial
administrativo, tres secretarias, un mensajero y cierto número de
asesores temporeros que dictaron lecciones de carácter especial.
También se prestó ayuda en forma de suministros y equipo y se
costearon los servicios comunes.

Desde abril de 1958 se han celebrado en el Centro veinticuatro
cursos, dieciocho para personal profesional (cursos superiores)
y seis para no profesionales (cursos elementales). La Organiza-
ción, la Agencia de los Estados Unidos de América para el
Desarrollo Internacional y el Gobierno de Jamaica han patroci-
nado la asistencia a esos cursos de un total de 405 alumnos.

Los alumnos eran originarios de sesenta y nueve países y
procedían de las seis regiones de la OMS.

Durante los primeros años, el Centro pudo aprovechar las
oportunidades que ofrecía el programa de erradicación del palu-
dismo de Jamaica, pero, a medida que dicho programa avanzaba
hacia su conclusión, coronada por el éxito, fueron disminuyendo
las posibilidades de llevar a cabo demostraciones prácticas de
las técnicas de erradicación en Jamaica. Al mismo tiempo se
fueron abriendo otros centros similares en diversas partes del
mundo. Por esa razón y después de haber alcanzado el centro
su objetivo, se cerró a finales de 1963.

AMRO 137 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo, Sao Paulo (1958 - 1966) Fondo Especial de la OPS
para la Erradicación de la Malaria (ADI)

Adiestrar personal profesional y auxiliar para los programas
de erradicación del paludismo de Brasil y otros paises latino-
americanos.

AMRO 142 Higiene de las radiaciones (oct. 1958 - ) OPS
(Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América)

Fomentar el establecimiento de normas internacionales y
procedimientos uniformes para la protección contra las radia-
ciones en conexión con el uso de rayos X y radioisótopos, y
preparar reglamentos para la eliminación de desechos radiac-
tivos; fomentar las enseñanzas fundamentales de radiofísica
sanitaria, radiobiología y protección contra las radiaciones en
las escuelas de medicina, odontología, veterinaria de salud
pública y en otras escuelas profesionales; promover el empleo
de radioisótopos para diagnóstico medico, tratamiento e investi-
gación; y colaborar con los países de la Región para el estableci-
miento de estaciones de recogida de muestras a fin de determinar
la contaminación radiactiva del aire, el agua y los alimentos.

AMRO 143 Estadística sanitaria, Zona IV (julio 1956 - ) P

AMRO 144 Estadística sanitaria, Zona II' (enero 1958 - ) P

Prestar ayuda a los paises de la zona para el mejoramiento de
las estadísticas demográficas y sanitarias y asesorarlos sobre el
aprovechamiento de datos estadísticos en la preparación de
programas nacionales y sobre los problemas estadísticos de los
proyectos.

AMRO 149 Lucha contra la lepra (1958 - ) OPS

Determinar la frecuencia y las características de la lepra en
las Américas; ayudar a los paises a preparar y organizar las
actividades de lucha contra la enfermedad y a formar personal
profesional y auxiliar.

AMRO 150 Servicios de alimentos y medicamentos
(1959 - ) OPS

Facilitar asesoramiento técnico a los servicios nacionales
que se encargan de los problemas sanitarios de la producción e
inspección de alimentos, medicamentos y preparaciones biológi-
cas, tanto de origen nacional como importados; ayudar a los
países a mejorar sus servicios nacionales de inspección.

AMRO 155 Lucha contra la bilharziasis (1960 - ) OPS

Establecer, en colaboración con el Gobierno del Brasil, un
centro internacional de referencia para la identificación moluscos
en el Hemisferio Occidental; realizar estudios sobre bilharziasis
a fin de establecer métodos prácticos y eficaces de lucha contra
la enfermedad.

AMRO 156 Programa de adiestramiento en estadísticas de
hospital (1961 - ) OPS

Organizar cursos sobre archivos médicos y estadísticas de
hospital a fin de mejorar la obtención de datos esenciales para
la planificación de los servicios medicos y sanitarios.

AMRO 157 Estadística sanitaria, Zona I (1964 - ) OPS

AMRO 159 Estadística sanitaria, Zona VI 2 (1959 - ) OPS

Colaborar con los países de la zona en el mejoramiento de
sus sistemas de estadística demográfica y sanitaria, y asesorarlos
sobre el empleo de datos estadísticos en la planificación de
programas nacionales y sobre los problemas estadísticos de los
proyectos.

AMRO 160 Erradicación del pian y lucha contra las enferme-
dades venéreas, Interzonas (1961 - ) P OPS

Atender las peticiones que hagan los paises de servicios de
asesoramiento sobre erradicación del pian y lucha contra las
enfermedades venéreas.

AMRO 163 Epidemiología, Zona VI (1958 - ) OPS

Promover la ejecución y coordinación de programas de
erradicación de enfermedades transmisibles o de lucha contra
las mismas en los paises de la Zona VI, asesorar a los gobiernos
sobre técnicas y métodos nuevos para combatirlas, y sobre los
problemas relacionados con la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional, y fomentar una mejor notificación de
esas enfermedades.

AMRO 165 Servicios consultivos sobre nutrición
(1958 - ) OPS

Facilitar los servicios consultivos sobre nutrición que puedan
necesitar los gobiernos.

AMRO 183 Enfermería obstétrica (1962 - 1967) OPS

Facilitar servicios consultivos a los países de la Región para
que mejoren sus servicios de asistencia a las madres, así como
las instituciones dedicadas a la formación de parteras.

AMRO 185 Servicios de asistencia médica (1961 - ) OPS

Ayudar a los paises de la Región mediante estudios sobre
diversos aspectos de los servicios de asistencia médica relaciona-
dos con la planificación, la organización la formación profe-
sional y las investigaciones aplicadas.

AMRO 187 Abastecimiento público de agua (1959 -
Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua
Fondo Especial de la OPS para el Fomento de la Salud

Asesorar a los países de la Región sobre planificación,
financiamiento y realización de programas nacionales de
abastecimiento público de agua y sobre la organización y
gestión de administraciones centrales y locales de servicios de
agua y alcantarillado.

1 Zona II: Cuba, Haití, México y República Dominicana. 2 Zona VI: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
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AMRO 188 Veterinaria de salud pública, Zona III
(sept. 1957 - ) P OPS

Colaborar con los paises de la Zona III en el desarrollo de
servicios y actividades de veterinaria de salud pública, especial-
mente en lo que se refiere al estudio de las zoonosis, la lucha
contra ellas y la aplicación de medidas de protección mediante
la inspección de alimentos; fomentar la enseñanza de la veteri-
naria de salud pública; y colaborar en la evaluación de la
salud pública veterinaria y de los programas relacionados con
ella.

AMRO 196 Grupos de ensayo de insecticidas (1960 -
CEEP Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la
Malaria

Ensayar insecticidas y larvicidas y evaluar la eficacia de los
larvicidas, especialmente los aplicados desde aviones. Comprende
esta labor la evaluación de las diversas fórmulas de los insec-
ticidas y de las pautas de aplicación sobre los tipos de superficie
de paredes utilizados con mayor frecuencia en las zonas tropi-
cales de las Américas.

AMRO 198 Métodos y procedimientos administrativos de salud
pública (1959 - ) OPS

Ayudar a los paises de la Región a mejorar los métodos y
procedimientos administrativos utilizados en todos los escalones
de los servicios nacionales de sanidad.

AMRO 202 Lucha contra la lepra, Zona III (1960 - ) OPS

Prestar ayuda a los países de la Zona III para el estudio,
organización, ejecución y evaluación de los programas de lucha
contra la lepra, para el adiestramiento del personal profesional
y auxiliar en técnicas de lucha contra la enfermedad, y para
integrar las actividades antileprosas en la labor de los servicios
generales de sanidad.

AMRO 203 Epidemiología, Zona III (1961 - ) OPS

Promover la ejecución y coordinación de programas de
erradicación de enfermedades transmisibles o de lucha contra
las mismas en los paises de la Zona III, asesorar a los gobiernos
sobre técnicas y métodos nuevos para combatirlas, y sobre los
problemas relacionados con la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional, y fomentar una mejor notificación de
esas enfermedades.

AMRO 204 Ingeniería sanitaria, Zona I (1960 - ) OPS

AMRO 205 Ingeniería sanitaria, Zona II (1960 - ) P OPS

AMRO 206 Ingeniería sanitaria, Zona III (1960 - ) P OPS
Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua
UNICEF

AMRO 207 Ingeniería sanitaria, Zona IV (1960 - ) Fondo
de la OPS para Abastecimiento Público de Agua

AMRO 209 Ingeniería sanitaria, Zona VI (1960 - ) OPS

Ayudar a los paises de la zona a mejorar los servicios de
saneamiento del medio dependientes del Ministerio de Sanidad;
asesorar a las autoridades encargadas del abastecimiento de
agua y del alcantarillado; y cooperar con las universidades y
otras instituciones en el adiestramiento del personal profesional
y auxiliar para los trabajos de saneamiento.

AMRO 210 Enseñanza de la medicina, Zona VI
(1964 - ) OPS

Mejorar los programas de enseñanza de las escuelas de
medicina de los paises de la Zona VI prestando asesoramiento
sobre la planificación de la enseñanza y las investigaciones

científicas, asi como sobre las cuestiones de organización y
administración; ayudar a evaluar las necesidades de médicos e
investigadores de cada país.

AMRO 220 Grupos de epidemiología de erradicación del
paludismo (1960 - 1966) CEEP Fondo Especial de la OPS
para la Erradicación de la Malaria

Determinar las causas de la persistencia de la transmisión del
paludismo en las zonas rociadas regularmente con insecticidas
de acción residual y recomendar medidas para poner remedio
a la situación.

AMRO 234 Eliminación de aguas residuales y lucha contra la
contaminación del agua (1962 - ) OPS

Asesorar a los gobiernos de la Región sobre la planificación
de programas de construcción de alcantarillado y de instalaciones
de tratamiento de las aguas residuales, así como sobre la manera
de resolver los problemas que plantea la contaminación de las
corrientes de agua.

AMRO 236 Eliminación de basuras y desechos
(nov. 1961 - ) P

Asesorar sobre métodos de recogida y eliminación de desechos
y basuras, y sobre la organización y administración de los
correspondientes servicios municipales.

AMRO 237 Enseñanza de la medicina, Zona III
(1960 - ) OPS

Colaborar en el mejoramiento de la enseñanza de la medicina
en los paises de la Zona III.

AMRO 240 Seminario sobre servicios de enfermería, Tabago
(9 - 17 nov. 1964) P

Seminario para enfermeras de países y territorios de habla
inglesa del Area del Caribe con objeto de analizar el orden de
prioridades para la organización de servicios de enfermería de hos-
pitales y de salud pública. Asistieron cuarenta y siete partici-
pantes de Antigua, Aruba, Bahamas, Barbada, Bermudas,
Curazao, Dominica, Granada, Guayana Británica, Honduras
Británico, Islas Caimán, Islas Vírgenes (Británicas y de los
Estados Unidos), Jamaica, Montserrat, San Cristóbal, Santa
Lucía, San Vicente, Surinam y Trinidad. El seminario exa-
minó asimismo los métodos de cooperación entre los servi-
cios de enfermería de hospitales y otros servicios de enfermería
de la colectividad y formuló recomendaciones sobre la con-
tinuidad de la asistencia sanitaria, la aplicación de técnicas de
educación y el mejoramiento de la administración de los ser-
vicios de enfermería.

La Organización facilitó los servicios de cuatro consultores
y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

AMRO 246 Lucha antituberculosa, Zona III (1963 - 1966) OPS

Ayudar a los países de la Zona III a estudiar, organizar,
ejecutar y evaluar los programas de lucha antituberculosa; a
adiestrar personal profesional y auxiliar en las técnicas moder-
nas para combatir la tuberculosis, y a integrar la lucha anti-
tuberculosa en la labor de los servicios generales de sanidad.

AMRO 247 Enseñanzas de estadística en las escuelas de medi-
cina (1961 - ) OPS

Prestar ayuda para la organización de cursos de estadística
médica en las escuelas de medicina de la Región.

AMRO 253 Métodos y procedimientos administrativos de
salud pública, Zona III (1963 - ) OPS

Ayudar a los países de la Zona III a mejorar los métodos y
procedimientos administrativos empleados en sus servicios
sanitarios.
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AMRO 256 Higiene industrial (1961 - ) OPS

Prestar ayuda para organizar y mejorar el funcionamiento de
los servicios nacionales de higiene industrial facilitando asesora-
miento técnico y medios para la formación de personal.

AMRO 257 Seminarios sobre enseñanza de la odontología
(1962 - 1966) OPS (Fundación Kellogg)

Evaluar la situación en que se encuentra la enseñanza de la
odontología en la Región y hacer recomendaciones para resolver
los problemas planteados.

AMRO 262 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona IV
(1956 - ) P

Asesorar a los paises de la Zona IV sobre la ejecución de
programas de nutrición, especialmente los confiados a los
servicios locales de sanidad; sobre las investigaciones aplicadas
relacionadas con los programas de nutrición, y sobre el adiestra-
miento de personal.

AMRO 263 Lucha contra la lepra, Zona IV (1960 - ) P

Prestar ayuda a los países de la Zona IV para estudiar,
organizar, ejecutar y evaluar programas de lucha contra la
lepra, adiestrar al personal profesional y auxiliar en las técnicas
de lucha contra la lepra, e integrar las actividades antileprosas
en la labor de los servicios generales de sanidad.

AMRO 266 Fomento de los estudios regionales sobre epidemio-
logía (1961 - ) OPS

Se trata de obtener, mediante investigaciones especiales, datos
exactos y comparables sobre las causas de defunción de adultos
en determinadas ciudades de las Américas.

AMRO 268 Curso de enseñanza de pediatría
(1961 - ) P UNICEF (Centro Internacional de la Infancia)

Ayudar a organizar cursos anuales de pediatría social para
médicos dedicados a la pediatría o para los pediatras encargados
de los servicios de higiene maternoinfantil de la America Latina
que deseen ampliar sus conocimientos.

AMRO 269 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona I
(agosto 1961 - ) P

Colaborar con los paises y territorios de la Zona I en el
estudio y la evaluación de los problemas y las necesidades en
materia de nutrición; en la planificación, en estrecha colabora-
ción con los organismos nacionales e internacionales, de pro-
gramas de enseñanzas sobre nutrición y de programas destinados
a fomentar la producción de alimentos ricos en proteínas; y
en la integración de los programas de nutrición en todos los
escalones de los servicios de sanidad.

AMRO 270 Cursos sobre diseño de sistemas de abastecimiento
de agua (1961 - ) OPS /Organización de los Estados
Americanos

Organizar cursillos sobre temas de especial interés para los
gobiernos en relación con los programas de abastecimiento de
agua.

AMRO 272 Estudio de la organización de las escuelas de
medicina (abril 1963 - 1966) OPS

Facilitar a los decanos y profesores con responsabilidades
administrativas de las escuelas de medicina de la Región la
posibilidad de visitar instituciones similares para estudiar los
métodos de enseñanza, el funcionamiento y la estructura
orgánica.

AMRO 275 Enfermedad de Chagas (1960 - ) OPS

Ayudar a los países de la Región a estudiar la prevalencia y
las características epidemiológicas de la enfermedad de Chagas,
y a organizar la lucha contra esa enfermedad.

AMRO 277 Manual de saneamiento de escuelas
(1962 - 1965) OPS

Asesorar a los gobiernos de la Región sobre la planificación
y el diseño de las instalaciones de saneamiento de las escuelas
y preparar un manual sobre dicha materia.

AMRO 281 Planificación sanitaria nacional (1961 - ) OPS

Ayudar a los gobiernos a formular planes nacionales de
sanidad y a formar personal con ese fin.

AMRO 283 Coordinación de las actividades internacionales de
investigación (1962 - ) OPS OPS /Institutos Nacionales de
Higiene de los Estados Unidos de América

Estimular el desarrollo de las investigaciones biomédicas y
la formación de personal especializado; y reunir anualmente el
Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones Médicas para
que analice los proyectos propuestos y en curso de ejecución y
formule las recomendaciones que estime pertinentes.

AMRO 284 Enseñanza de la odontología (1962 - ) P

Cooperar con las autoridades universitarias de los países de
la Región para mejorar las enseñanzas de las escuelas de odon-
tología.

AMRO 288 Evaluación de programas de nutrición aplicada
(1964 - 1966) OPS UNICEF (FAO)

Evaluar, en colaboración con la FAO y el UNICEF, los
programas de nutrición aplicada que se llevan a cabo en dieci-
séis países de las Américas.

AMRO 289 Enfermería, Zona I (1959 - ) OPS

AMRO 290 Enfermería, Zona II (1962 - ) OPS

AMRO 291 Enfermería, Zona III (1963 - ) OPS

AMRO 292 Enfermería, Zona IV (1952 - ) OPS

AMRO 294 Enfermería, Zona VI (1963 - ) OPS

Ayudar a los países de la zona a planear y organizar servicios
de enfermería, a formar personal profesional y auxiliar de
enfermería y obstetricia, y a llevar a cabo investigaciones
fundamentales sobre enfermería.

AMRO 302 Centro de Información en Salud Mental de América
Latina (1963 - ) OPS /Institutos Nacionales de Higiene
de los Estados Unidos de América

Establecer un centro encargado de reunir y distribuir in-
formaciones sobre las actividades de salud mental en América
Latina, de facilitar el intercambio de informaciones entre los
profesionales que trabajan en esa esfera y de estimular las
investigaciones científicas.

AMRO 303 Servicios de asistencia médica, Zona III
(1962 - ) OPS
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AMRO 304 Servicios de asistencia médica, Zona IV
(1961 - ) OPS

Ayudar a los paises de la zona a integrar los servicios de
assistencia médica en los servicios generales de sanidad y a
formular normas para la prestación de asistencia médica.

AMRO 305 Lucha contra la lepra, Zona VI (1962 - ) P

Prestar ayuda a los paises de la Zona VI para estudiar, organi-
zar, ejecutar y evaluar programas de lucha contra la lepra, para
adiestrar personal profesional y auxiliar en las técnicas de
lucha contra la lepra y para integrar las actividades antileprosas
en la labor de los servicios generales de sanidad.

AMRO 316 Lucha antituberculosa, Zona IV
(1962 - 1966) P

Prestar ayuda a los paises de la Zona IV para estudiar, organi-
zar, ejecutar y evaluar programas de lucha antituberculosa,
adiestrar al personal profesional y auxiliar en las técnicas
modernas de lucha antituberculosa e integrar la lucha anti-
tuberculosa en la labor de los servicios generales de sanidad.

AMRO 317 Servicios de asistencia médica, Zona IV
(1962 - ) OPS

Ayudar a los paises de la Zona IV a integrar los servicios de
asistencia médica en los servicios generales de sanidad y a
formular normas para la prestación de asistencia médica.

AMRO 318 Planificación sanitaria nacional, Zona IV
(1963 - ) OPS

Ayudar a los gobiernos de los paises de la Zona IV a formular
planes nacionales de sanidad y a formar personal con ese fin.

AMRO 319 Métodos y procedimientos administrativos de salud
pública, Zona VI (1963 - ) OPS

Ayudar a los paises de la Zona VI a mejorar los métodos y
procedimientos administrativos empleados en sus servicios
sanitarios.

AMRO 322 Planificación sanitaria nacional, Zona VI
(1963 -1966) OPS

Ayudar a los gobiernos de los paises de la Zona VI a formular
planes nacionales de sanidad y a formar personal con ese fin.

AMRO 323 Conferencia regional sobre abastecimiento de agua
en las zonas rurales, Bogotá (29 junio - 4 julio 1964) P

Conferencia de especialistas en organización de sistemas de
abastecimiento de agua para examinar los medios que permi-
tirían a los ministerios de sanidad ejecutar con la mayor eficacia un
plan nacional para abastecer de agua a las poblaciones rurales.
Asistieron cincuenta participantes de Argentina, Barbada,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala,
Guayana Británica, Honduras Británico, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. Participaron además
funcionarios de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, del Banco Interamericano de Des-
arrollo, de la Universidad de Carolina del Norte, Estados
Unidos de América, y veintisiete miembros del personal de la
OMS y de la OPS.

La Organización costeó los gastos de asistencia de cuarenta
y un participantes.

AMRO 334 Etiología de las malformaciones congénitas
(1963 - 1965) OPS /Institutos Nacionales de Higiene de los
Estados Unidos de América

Realizar investigaciones sobre la etiología de las malforma-
ciones congénitas.

AMRO 338 Preparación de programas de higiene matemoin-
fantil y normas para la gestión de servicios (1964 - 1966) OPS

Preparar guías sobre la determinación de prioridades y
establecer normas de servicio en relación con la preparación
de programas de higiene matemoinfantil y con las técnicas
aplicables para realizar encuestas y dirigir seminarios.

AMRO 344 Seminarios sobre la función de los servicios sani-
tarios locales en los programas de erradicación del paludismo
(1963 - 1965) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria

Estudiar la participación de los servicios sanitarios locales
en los programas de erradicación del paludismo mediante la
reunión en seminarios de las autoridades encargadas de los
servicios generales de sanidad con los directores de las cam-
pañas de erradicación del paludismo, para que procedan a un
intercambio de opiniones y experiencias.

AMRO 346 Administración sanitaria, Area del Caribe
(1963 - 1967) P OPS

Ayudar a los paises y territorios de la Zona I a analizar sus
problemas sanitarios, evaluar sus recursos y preparar planes a
fin de obtener los mejores resultados posibles con los recursos
humanos y materiales disponibles, y cooperar en la ejecución y
evaluación de programas de salud pública que formen parte de
los planes nacionales de desarrollo.

AMRO 349 Simposio sobre higiene industrial, Sao Paulo
(21 - 26 marzo 1964) OPS

Simposio para estudiar la situación de los países de la Región
en lo que respecta a la higiene industrial y las enfermedades
profesionales y para fomentar el desarrollo de programas de
higiene industrial y del trabajo, especialmente en los países en
vías de industrialización. Asistieron diecinueve participantes de
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y
Venezuela. Se examinaron los problemas relacionados con la
higiene industrial y las enfermedades profesionales, la organi-
zación y las funciones de los servicios públicos y privados en
esta materia y sus relaciones con los seguros sociales, así como
la evaluación de programas.

La Organización costeó la asistencia de quince participantes
y otros gastos del simposio.

AMRO 350 Resistencia de los plasmodios del paludismo a los
medicamentos (1963 - 1965) CEEP Fondo Especial de la OPS
para la Erradicación de la Malaria

Estudiar las cepas de plasmodios de paludismo humano que
parecen ser resistentes a los medicamentos antipalúdicos.

AMRO 352 Estudios sobre fomento de la sanidad rural y la
agricultura (1963 - 1964) OPS /Banco Interamericano de Des-
arrollo

Un médico de sanidad y un ingeniero agrónomo facilitados
por el Banco Interamericano de Desarrollo estudiaron los
medios de fomentar la agricultura, la ganadería y el bienestar
rural en los países de la Región, como parte de una política
general encaminada a incorporar la protección y el fomento
de la salud en el proceso general del desarrollo social y econó-
mico.
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AMRO 356 Intoxicaciones por manganeso y trastornos del
metabolismo (1963 - 1966) OPS /Institutos Naciones de Hi-
giene de los Estados Unidos de América

Coordinar las investigaciones sobre los factores patogénicos
del síndrome mental producido por la inhalación crónica de
polvo que contiene manganeso.

AMRO 358 Servicios de laboratorio, Area del Caribe
(1964 - 1966) OPS

Organizar en la Universidad de las Indias Occidentales,
Kingston, Jamaica, un programa para la formación de técnicos
de laboratorio destinado a los paises y territorios de habla
inglesa del Area del Caribe. Se tendrá especialmente en cuenta
la importancia de los métodos de laboratorio en los aspectos
curativo y preventivo de la medicina.

AMRO 359 Instituto de Nutrición del Caribe
(1963 - 1966) OPS (FAO)

Coordinar los trabajos de nutrición en el Caribe a fin de
establecer un programa que incluya la formación de personal
y la investigación científica.

AMRO 365 Educación sanitaria, Area del Caribe
(1963 - ) PAAT

Ayudar a los países y territorios de la Zona I a desarrollar
los trabajos de educación sanitaria y a formar personal.

AMRO 374 Métodos de enseñanza y organización administra-
tiva en las escuelas de medicina (1964 - ) P

Ayudar a las escuelas de medicina de la Región que deseen
revisar sus métodos de enseñanza y organización administrativa
organizando debates de grupos y seminarios en los que se
analizan los procedimientos administrativos y los métodos
docentes.

AMRO 379 Reunión de investigadores sobre la malnutrición
proteinocalórica, Bogotá (16 - 20 marzo 1964) OPS (Fondo
Williams Waterman)

Reunión de investigadores para unificar la metodología de
los estudios sobre la malnutrición provocada por el consumo
insuficiente de proteínas y calorías. Hubo doce participantes de
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos de América,
Jamaica, México, Perú y Venezuela. Asistieron también un
miembro del Grupo Consultivo FAO /UNICEF /OMS sobre
Proteínas, un representante del Fondo Williams Waterman, tres
miembros del personal del Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá, un representante del UNICEF y seis de la
OPS /OMS. Se establecieron procedimientos para la coordina-
ción y el análisis de la comparabilidad de los resultados obtenidos
por cada investigador.

La Organización costeó los gastos de asistencia de diez
participantes.

AMRO 381 Grupo de estudio sobre un mercado común latino-
americano de productos biológicos, Washington D.C.
(3 - 6 agosto 1964) OPS

Reunir un grupo de trabajo para examinar las recomenda-
ciones formuladas en la Reunión de Ministros de Salud, Grupo
de Estudio (Washington, D.C., abril 1963) sobre la posibilidad
de establecer un mercado común latinoamericano de productos
biológicos. Asistieron dode participantes de Brasil, Canadá,
Colombia, Chile, Estados Unidos de América, México, Perú
y Venezuela y observadores del Banco Interamericano de
Desarrollo, de la Organización de los Estados Americanos y
de la Pharmaceutical Manufacturers Association de los Estados

Unidos de América. El grupo formuló recomendaciones sobre
procedimientos para controlar la calidad y aumentar la cantidad
de los productos biológicos disponibles y sobre medidas para
garantizar el libre intercambio de esos productos entre los paises
latinoamericanos.

La Organización costeó los gastos de asistencia de los partici-
pantes y facilitó personal de secretaria.

AMRO 393 Salud mental, Zona I
(abril - mayo 1964) OPS /Foundation for International Medi-
cal Services

Se facilitaron los servicios de tres profesores y se costearon los
gastos de asistencia de diez médicos y diez enfermeras para
al curso organizado por la Federación de Higiene Mental del
Area del Caribe que se celebró en Barbada del 26 de abril al
2 de mayo de 1964. Los participantes procedían de Anguila,
Antigua, Dominica, Granada, Guayana Británica, Nieves, San
Cristóbal, Santa Lucia, Santo Tomás, San Vicente y Trinidad
y Tabago.

AMRO 0213 Estudio sobre las variaciones morfológicas en
los mosquitos (1964 - ) Fondo Especial de la OPS para
la Erradicación de la Malaria (Universidad de Illinois)

Investigar las variaciones morfológicas de los mosquitos que
intervienen en la transmisión del paludismo.

AMRO 0507 Curso sobre la rehabilitación física y prevención
de deformidades (lepra) (1964 - 1965) OPS

Adiestrar personal en la aplicación de métodos no quirúrgicos
para la prevención de las deformidades en los enfermos de
lepra y para su rehabilitación física.

AMRO 0707 Tifo, Zona IV
(1964 - 1965) OPS (Institutos Nacionales de Higiene de los
Estados Unidos de América)

Investigar la posible existencia de reservorios de tifo exante-
mático en animales domésticos.

AMRO 2213 Estudios sobre recursos hidráulicos
(1964 - 1967) PAAT (CEPAL)

Colaborar con la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) en un estudio sobre los recursos hidráulicos latino-
americanos, -destinado particularmente a facilitar un abasteci-
miento adecuado de agua.

AMRO 4507 Protección contra las radiaciones
(1964 - ) OPS

Asesorar a los gobiernos de la Región sobre protección contra
las radiaciones.

Antillas Neerlandesas 1 Erradicación del Aedes aegypti
(1952 - ) PAAT

Erradicar el Aedes aegypti.

Antillas y Guayana Francesas 4 Programa de erradicación del
paludismo (1963 - 1970) Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria

Erradicar el paludismo de los departamentos franceses.
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Argentina 3 Enseñanza de la enfermería
(enero 1957 - 1966) PAAT

Mejorar la enseñanza en las escuelas de enfermeras de las
Universidades de Buenos Aires, Córdoba, Litoral (Rosario) y
Tucumán.

Argentina 6 Becas P: Administración de hospitales (catorce
meses), administración sanitaria (once meses), educación
sanitaria (once meses), higiene del trabajo (veinte meses),
ingeniería sanitaria (once meses), lepra (un año), nutrición
(once meses), obras de abastecimiento de agua (once meses y
medio), servicios de enfermería (un año), servicios de laboratorio
serológico (cuatro meses).

Argentina 7 Servicios de salud pública; El Chaco
(mayo 1957 - 1966) PAAT OPS UNICEF

Preparar y llevar a la práctica un programa integrado de
servicios sanitarios dependiente del Servicio Provincial de
Salud; adiestrar personal profesional y auxiliar, y preparar un
código sanitario y la legislación correspondiente.

Argentina 8 Programa de erradicación del paludismo
(1951 - 1970) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país mediante un
programa por etapas.

Argentina 13 Becas OPS: Administración sanitaria (dos de
tres meses), curso de planificación sanitaria (dos de tres meses
y medió), empleo de radioisótopos en medicina (siete meses),
ingeniería sanitaria (dos meses y medio), pediatría clínica y
social (dos de un mes).

Argentina 17 Escuela de Salud Pública (1958 - 1967) P OPS

Mejorar las enseñanzas de la Escuela de Salud Pública.

Argentina 18 Enseñanza de la medicina (1958 - ) P

Mejorar los programas de enseñanza de las escuelas de medi-
cina del país.

Argentina 20 Lucha antituberculosa
(marzo 1960 - 1966) P UNICEF

Organizar en la zona piloto de la provincia de Santa Fe un
centro nacional de lucha antituberculosa con objeto de reunir
información epidemiológica, aplicar y evaluar los métodos de
lucha y formar personal nacional y de otros paises.

Argentina 24 Servicios de asistencia médica (1958 - ) OPS

Estudiar los problemas de la asistencia médica y los recursos
disponibles para esa actividad, así como la organización de los
establecimientos de asistencia médica y sanitaria y su posible
integración en los servicios generales de salud pública; y preparar
personal especializado en organización y administración de
hospitales.

Argentina 25 Formación de personal de enfermería
(1960 - 1968) OPS UNICEF

Organizar cursos de formación para el personal profesional y
auxiliar de enfermería.

Argentina 27 Salud mental (1963 - 1966) OPS

Estudiar el programa de asistencia psiquiátrica de la pro-
vincia de Mendoza a fin de preparar un plan general de higiene
mental que comprenda la prevención y el tratamiento de las
enfermedades mentales.

Argentina 28 Lucha contra la lepra
(1960 - 1966) OPS UNICEF

Organizar y ejecutar un programa nacional de lucha anti-
leprosa y establecer normas para su evaluación.

Argentina 29 Abastecimiento de agua (1961 - 1967) Fondo de la
OPS para Abastecimiento Público de Agua

Preparar y ejecutar planes de construcción o ampliación de los
sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado.

Argentina 30 Enseñanza de la ingeniería sanitaria
(1961 - 1966) OPS

Mejorar las enseñanzas de la Escuela de Ingeniería Sanitaria
de la Universidad de Buenos Aires.

Argentina 32 Estadística sanitaria (1960 - 1965) OPS

Llevar a cabo un programa integrado de estadística demográ-
fica y sanitaria en la provincia de Buenos Aires; organizar un
programa coordinado con participación de los organismos
provinciales relacionados con las estadísticas, que se utilizará
para demostraciones y prácticas del personal que reciba adiestra-
miento en la materia.

Argentina 35 Servicios de salud pública, San Juan y Mendoza
(1961 - 1966) OPS UNICEF

Llevar a cabo un programa de integración de servicios sani-
tarios en San Juan y, más adelante, en Mendoza.

Argentina 51 Erradicación del Aedes aegypti
(1950 - 1964) OPS

La organización facilitó los servicios de un inspector sanitario
y envió suministros y equipo para ayudar a la campaña de
erradicación del Aedes aegypti.

Las 165 localidades que se comprobó que estaban infestadas
al iniciarse la campaña se encontraban ya libres del vector en
1962. En la comprobación especial realizada en 1964 no se han
encontrado A. aegypti, lo cual confirma su erradicación en
Argentina.

Bolivia 4 Programa de erradicación del paludismo
(1957 -1966) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria (ADI)

Erradicar el paludismo en todo el pais.

Bolivia 5 Enseñanza de la enfermería (1953 - 1964) P

La finalidad de este proyecto consistía en reforzar las enseñan-
zas de la Escuela Nacional de Enfermería de la Paz.

La OMS facilitó los servicios de tres instructoras de enfer-
mería - desde agosto de 1953 hasta mayo de 1964, desde julio
de 1954 hasta junio de 1959, y desde enero de 1955 hasta enero
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de 1956 - dotó dieciséis becas de doce meses para estudios
superiores de enfermería y seis becas (cinco de tres años y una
de un año) para estudios básicos de enfermería. Se facilitaron
suministros y equipo a la Escuela, así como al Hospital Mira-
flores, de la Paz, que se utiliza para las prácticas de las estudian-
tes de enfermería.

Durante los once años que ha durado la ejecución de este
proyecto se ha establecido una organización adecuada en la
Escuela y las enfermeras han sido preparadas para desempeñar
puestos docentes mediante becas de estudios superiores. Se ha
hecho obligatorio el certificado de segunda enseñanza para el
ingreso en la Escuela. Quedó integrado en el plan de estudios de
la Escuela el adiestramiento en enfermería obstétrica, se per-
feccionaron las enseñanzas de todas las demás materias y se
intensificaron las prácticas, tanto en los hospitales como en los
centros sanitarios.

La mitad de las enfermeras que han recibido becas de la Or-
ganización para estudios superiores están trabajando en la
Escuela o en otros servicios sanitarios del país.

Bolivia 7 Lucha antituberculosa (1963 - 1968) PAAT UNICEF

Organizar en la parte septentrional del Altiplano boliviano una
zona piloto (que abarque las provincias de Omasuyos, Manco
Kapac, Camacho y parte de las de Ingavi y Los Andes) con
objeto de obtener información epidemiológica, aplicar y evaluar
métodos prácticos de lucha antituberculosa y formar el personal
médico y auxiliar necesario para ir extendiendo gradualmente el
programa a otras regiones del país.

Bolivia 8 Erradicación de la viruela (1962 - 1966) PAAT

Continuar la campaña de vacunación antivariólica iniciada
en 1957 para proteger al 80 % de la población.

Bolivia 10 Servicios nacionales de salud pública
(1955 - 1969) OPS UNICEF (ADI)

Mejorar los servicios nacionales de salud pública en los planos
central y local y formar personal profesional y auxiliar.

Bolivia 11 Plan nacional para el desarrollo rural
1953 - ) PAAT UNICEF (NU) (FAO) (OIT) (UNESCO)

Favorecer el progreso económico y social de las poblaciones
rurales del Altiplano andino para facilitar su integración en la
comunidad nacional.

Bolivia 16 Becas P: Administración de hospitales (catorce
meses), asistencia e higiene dentales (once meses), inspección
sanitaria (cinco meses y medio).

Bolivia 17 Nutrición (1964 - 1966) OPS /Fondo Williams Wa-
terman OPS /Fundación Internacional para la Salud Infantil
UNICEF (FAO)

Llevar a cabo en una zona del pals un programa integrado de
nutrición aplicada que comprenda la formación de personal
profesional y auxiliar, estudios de laboratorio e investigaciones
sobre la importancia de la malnutrición proteinicocalórica en la
edad preescolar.

Brasil 3 Servicios de salud pública en nueve Estados del Nordeste
(1958 - 1968) P OPS UNICEF (ADI)

Favorecer la organización de los servicios sanitarios generales
en determinadas zonas de nueve Estados del nordeste del Brasil.

Brasil 7 Nutrición (1960 - 1966) P OPS UNICEF (FAO)

Mejorar la nutrición de las poblaciones del nordeste del Brasil
mediante el aprovechamiento óptimo de los alimentos de origen
local, la educación en materia de alimentación y la organización
de cursos sobre nutrición para el personal profesional y auxiliar
de los servicios de sanidad, enseñanza y agricultura.

Brasil 8 Servicios de laboratorio nacional de virus
(1959 - 1966) PAAT OPS

Ampliar las instalaciones de laboratorio para el diagnóstico
de las virosis y fomentar los programas de investigación y la
preparación de vacunas en el Instituto Oswaldo Cruz.

Brasil 24 Programa de erradicación del paludismo (1958 - 1971)
CEEP Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la
Malaria (ADI)

Erradicar el paludismo en el país mediante un programa por
etapas.

Brasil 25 Ingeniería sanitaria (1952 - ) OPS

Mejorar la organización de los servicios de saneamiento del
medio en el Ministerio de Salud y formar personal profesional
y auxiliar de ingeniería.

Brasil 28 Becas OPS: Administración sanitaria (once meses y
medio), curso de planificación sanitaria (tres de tres meses y
y medio), pediatría clínica y social (dos de un mes).

Brasil 31 Rehabilitación (julio 1958 - dic. 1961; 1963 - 1966)
PAAT (Operaciones de Asistencia Técnica /NU) (OIT)

Reorganizar el Departamento de Ergoterapia del Instituto de
Rehabilitación de la Universidad de Sao Paulo, y organizar
cursos de adiestramiento y centros de rehabilitación en todo el
pals.

Brasil 35 Escuela de Higiene y Salud Pública, Sao Paulo
(1958 - 1966) P

Mejorar la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universi-
dad de Sao Paulo, sobre todo para que pueda servir también
como centro internacional de formación.

Brasil 36 Estadistica sanitaria (1963 - 1966) P OPS

Mejorar los servicios de estadística demográfica y sanitaria,
especialmente los relacionados con la notificación de enferme-
dades transmisibles; formar personal especializado en estadística
demográfica y sanitaria y en archivos clínicos y estadlsticas
hospitalarias.

Brasil 38 Erradicación de la viruela (1956 - 1967) OPS (ADI)

Establecer laboratorios productores de vacuna liofilizada en
número suficiente para atender las necesidades de la campaña
nacional de erradicación de la viruela.

Brasil 39 Servicios de salud pública, Mato Grosso
(1959 - 1969) OPS UNICEF

Mejorar los servicios sanitarios del Estado de Mato Grosso
mediante el fortalecimiento del organismo central, la regionaliza-
ción de los serVicios sanitarios, la inspección técnica adecuada y
la formación de personal.
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Brasil 41 Programa de erradicación del paludismo, Sao Paulo
(1958 - 1967) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria (ADI)

Erradicar el paludismo del Estado de Sao Paulo.

Brasil 42 Lucha antirrábica (1959 - 1966) P

Ampliar los servicios nacionales y estatales necesarios para
preparar vacunas y llevar a cabo programas de lucha contra la
rabia.

Brasil 43 Enseñanza de la odontología preventiva
(1963 - 1966) OPS

Fomentar la enseñanza de la odontología preventiva y social
en las escuelas de odontología del país.

Brasil 44 Enseñanzas de salud pública en las escuelas de medicina
veterinaria (1960 - 1966) OPS

Mejorar las enseñanzas de salud pública y de las materias
afines en las escuelas de medicina veterinaria.

Brasil 49 Abastecimiento de agua (1962 - 1966) Fondo de la
OPS para Abastecimiento Público de Agua

Establecer planes para la construcción de sistemas de abasteci-
miento de agua.

Brasil 51 Laboratorio de fiebre amarilla (1950 - 1967) OPS

Contribuir a la campaña continental de lucha contra la fiebre
amarilla facilitando servicios de diagnóstico de laboratorio y
suministrando vacuna antiamarílica.

Brasil 59 Enseñanza de la medicina preventiva, Universidad
de Ceará (julio 1963 - 1966) OPS

Reorganizar el plan de estudios para mejorar las enseñanzas
del Instituto de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Ceará.

Brasil 60 Enseñanza de la enfermería, Recife (1963 - 1966) P
OPS

Establecer en la Escuela de Enfermería de la Universidad de
Recife un centro de ampliación de estudios para enfermeras
graduadas de las regiones del norte y del nordeste del Brasil.

Brasil 61 Cursos sobre nutrición (1963 - 1966) OPS

Organizar en el Instituto de Nutrición de la Universidad de
Recife cursos para médicos sobre la nutrición en relación con la
salud pública.

Brasil 63 Formación de auxiliares de enfermería
(abril 1963 - 1967) OPS UNICEF

Mejorar la formación de las auxiliares de enfermería y aumen-
tar su número.

Brasil 64 Enseñanza de la pediatría, Recife
(oct. 1963 - 1968) OPS UNICEF

Mejorar la enseñanza de la pediatría en la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Recife y, fuera del plan normal de
estudios médicos, organizar cursos de pediatría para el personal
profesional y auxiliar.

Brasil 68 Lucha contra la contaminación del aire y del agua
(1963 - 1966) PAAT

Planificar y ejecutar programas de lucha contra la contamina-
ción del aire y de las aguas de superficie en el Estado de São
Paulo, su capital y los municipios próximos.

Brasil 78 Enfermería (1953 - ) OPS

Organizar investigaciones sobre temas fundamentales de
enfermería y la formación de enfermeras y parteras profesionales
y auxiliares, y mejorarla estructura de los servicios de enfermería.

Brasil 79 Veterinaria de salud pública (1959 - 1965) P

Estudiar y aplicar técnicas de lucha contra las zoonosis
prevalecientes en el país.

Brasil 81 Servicios de salud pública, Sao Paulo (1964) OPS

Se han facilitado los servicios de un consultor que durante dos
meses y medio estudió el funcionamiento de la Secretaría de
Salud del Estado de Sao Paulo.

Brasil 82 Instituto de ingeniería sanitaria (1964 - 1968) Fondo
Especial de las Naciones Unidas

Organizar un instituto de ingeniería sanitaria para facilitar la
formación del personal profesional y auxiliar y los trabajos de
investigación sobre saneamiento del medio.

Brasil 200 Becas P: Cultivo en tejidos de virus transmitidos
por artrópodos (cuatro meses), higiene maternoinfantil (tres
meses), métodos pedagógicos aplicados a la enseñanza de la
medicina (dos de dos semanas y media), parasitología de las
zoonosis (ocho meses), pediatría clínica y social (una de un mes,
dos de tres meses), radioqulmica (cuatro meses y medio),
rehabilitación (diez meses).

Brasil 201 Becas PAAT: Asistencia e higiene dentales (cinco
meses y medio), enseñanza de la enfermería (cuatro meses),
prevención de accidentes (quince semanas).

Canadá 2 Servicios de consultores (especialidades de salud
pública) (1959 - ) P

Facilitar servicios de consultores en problemas especiales de
salud pública.

Canadá 200 Becas P: Desarrollo de la comunidad (tres meses),
educación sanitaria (doce meses), epidemiología (nueve meses y
medio), higiene maternoinfantil (doce meses), nutrición (doce
meses) planificación sanitaria (tres meses).

Colombia 4 Servicios nacionales de salud pública
(sept. 1951 - 1969) PAAT OPS UNICEF (ADI)

Preparar un plan sanitario nacional; reforzar el Ministerio de
Salud Pública y los servicios departamentales y locales; extender
a toda la población los servicios de asistencia sanitaria integrada,
y formar personal profesional y auxiliar.

Colombia 5 Programa de erradicación del paludismo
(1959 - 1967) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF

Erradicar el paludismo del país.
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Colombia 18 Becas P: Administración sanitaria (dos de diez
meses y medio), asistencia odontológica e higiene dental (once
meses), ingeniería sanitaria (diez meses y medio).

Colombia 21 Becas OPS: Administración de hospitales (seis
meses), administración e inspección de los servicios de enfer-
mería de salud pública (diez meses), administración sanitaria
(una de diez meses, una de diez meses y medio), asistencia
odontológica e higiene dental (once meses), curso de planifica-
ción sanitaria (dos de tres meses y medio), empleo de radioisó-
topos en medicina (ocho meses), enseñanzas de ortodoncia (tres
meses), pediatría clínica y social (tres de un mes), veterinaria de
salud pública (once meses).

Colombia 22 Erradicación del Aedes aegypti (1951 - 1965) OPS

Erradicar el Aedes aegypti.

Colombia 24 Escuela de Salud Pública
(1959 - 1969) P OPS UNICEF

Ampliar la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Antioquia y mejorar su organización.

Colombia 25 Abastecimiento público de agua (1960 - 1969)
Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua
(Banco Interamericano de Desarrollo)

Preparar y llevar a cabo un programa nacional de abasteci-
miento de agua y hacer un estudio de planificación, diseño,
financiamiento, construcción y explotación de los servicios
municipales de abastecimiento de agua.

Colombia 26 Nutrición (1961 - 1966) OPS UNICEF (FAO)

Mejorar la nutrición en los Departamentos de Caldas, Cauca
y Norte de Santander, especialmente en las zonas rurales, con la
ayuda de los servicios locales de salud pública, enseñanza y
agricultura; formar personal para los servicios locales y regiona-
les, y establecer centros de demostración sobre preparación de
alimentos y huertos escolares en las escuelas de la zona.

Colombia 27 Enseñanza de la odontología preventiva
(1961 - 1966) OPS (Fundación Kellogg)

Incorporar la enseñanza de la odontología preventiva al plan
de estudios de la Escuela de Odontología de la Universidad de
Antioquia y crear un centro de investigaciones sobre higiene
dental y odontología en general.

Colombia 34 Estudios sobre personal sanitario
(1964 - 1966) OPS /Milbank Memorial Fund

Llevar a cabo un estudio piloto sobre las necesidades de per-
sonal sanitario, teniendo en cuenta los recursos disponibles y
determinar en qué forma se pueden incrementar los recursos en
Colombia y en otros países latinoamericanos, de acuerdo con las
recomendaciones de la Carta de Punta del Este.

Un consultor de la OMS participó en las discusiones para la
elaboración de un plan de operaciones destinado para ese
estudio que será realizado con ayuda del Milbank Memorial
Fund. Se tuvo especialmente en cuenta de coordinar cuidadosa-
mente ese estudio con los planes sanitarios nacionales.

Colombia 52 Instituto Nacional de Salud (Carlos Finlay)
(1950 - ) OPS

Mejorar los servicios (investigación, diagnóstico de laboratorio
y preparación de vacunas) que la Sección de Fiebre Amarilla
del Instituto Nacional de Salud presta a otros países en relación
con la campaña de erradicación de la fiebre amarilla en las
Américas.

Colombia 200 Becas P: Bioquímica de la nutrición (doce
meses), enseñanza de la odontología pediátrica (doce meses),
ingeniería sanitaria (diez meses y medio), nutrición (dos meses
y medio), pediatría (doce meses), planes de saneamiento rural
(dos meses y medio).

Colombia 4600 Enseñanza de la ingeniería sanitaria (1964 - 1967)
OPS Fondo Especial de las Naciones Unidas (UNESCO)

Mejorar la formación técnica de los ingenieros que se dedican
a trabajos de ingeniería sanitaria y contribuir a la creación de un
centro de investigaciones sobre esta especialidad en la Universi-
dad Nacional de Colombia.

Costa Rica 2 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1967) CEEP Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria UNICEF

Erradicar el paludismo del país.

Costa Rica 14 Servicios nacionales de salud pública
(1959 - 1969) OPS UNICEF

Preparar y ejecutar un plan nacional de salud pública que forme
parte del programa de desarrollo económico y social del país;
ampliar los servicios sanitarios, en particular los de asistencia
médica, y mejorar su administración; formar personal profesional
y auxiliar, y llevar a cabo un extenso programa de saneamiento
rural.

Costa Rica 18 Enseñanza superior de la enfermería
(1959 - 1966) OPS

Establecer en la Escuela de Enfermería de Costa Rica un centro
de estudios superiores donde las enfermeras puedan prepararse
para ocupar puestos docentes y directivos o ejercer otras es-
pecialidades; evaluar la labor de la citada Escuela.

Costa Rica 22 Abastecimiento público de agua (1960 - 1968)
Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua

Establecer los programas oportunos para dotar a las comuni-
dades urbanas y rurales de servicios públicos de abastecimiento
de agua y alcantarillado; crear un servicio nacional de aguas y
alcantarillado.

Costa Rica 24 Laboratorio para el diagnóstico de las virosis
(sept. 1962 - 1966) P OPS (Laboratorios Lederle)

Organizar una sección de diagnóstico de virosis en el Labora-
torio Nacional de Salud.

Costa Rica 200 Becas P : Administración sanitaria (diez meses),
higiene matemoinfantil (diez meses y medio), metodología de la
enseñanza de la medicina (dos semanas y media), pediatría (dos
de doce meses), veterinaria de salud pública (once meses).

Costa Rica 201 Becas PAAT: Ingeniería sanitaria (tres se-
manas).

Cuba 1 Erradicación del Aedes aegypti (1953 - 1967) OPS

Erradicar el Aedes aegypti.

Cuba 3 Servicios de salud pública
(junio 1959 - 1969) PAAT OPS UNICEF

Reorganizar los servicios sanitarios centrales, provinciales y
locales y establecer una zona de demostración y adiestramiento.
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Cuba 5 Programa de erradicación del paludismo (1959 - 1969)
CEEP

Erradicar el paludismo del país y evitar la reintroducción de la
enfermedad.

Cuba 200 Becas P: Estadistica sanitaria (dos de siete meses
y medio).

Chile 21 Servicios de rehabilitación (1960 - 1966) PAAT

Preparar un programa nacional de rehabilitación médica
coordinando al efecto los recursos disponibles; organizar en
Santiago un centro de rehabilitación provisto de un taller pro -
tésico y de medios para la formación de personal, y establecer
servicios de rehabilitación en determinadas provincias.

Chile 22 Instituto de Higiene del Trabajo y Contaminación
Atmosférica (1961 - 1968) PAAT Fondo Especial de las
Naciones Unidas

Establecer un instituto de higiene del trabajo y contaminación
atmosférica que facilite servicios y se utilice para formar personal.

Chile 25 Becas P: Administración de hospitales (doce meses),
administración sanitaria (trece semanas), biblioteconomía
médica (seis meses), ginecología y obstetricia (trece semanas),
inmunohematología (cinco meses), lucha antivenérea (tres
meses), medicina interna (trece semanas), virología (diez meses
y medio).

Chile 26 Becas OPS: Alcoholismo (tres meses), lucha contra
el cáncer (cinco meses y medio), preparación de vacuna BCG
(dos meses y medio), tuberculosis (tres meses y medio).

Chile 31 Escuela de Salubridad (1958 - 1966) P

Mejorar las enseñanzas de la Escuela de Salubridad de la
Universidad de Chile y ampliar los medios para la formación de
estudiantes de otros países de las Américas.

Chile 35 Nutrición (1960 - 1966) P UNICEF (FAO)

Llevar a cabo un programa coordinado de mejoramiento de
la nutrición en las provincias de Atacama, Coquimbo y Linares
mediante el aumento del número de desayunos escolares, la
creación de huertos en algunas escuelas y la organización de un
programa de educación en cuestiones de nutrición para los
maestros de escuela y la población en general. En 1964 se ha
efectuado además un estudio sobre los métodos comerciales más
adecuados para verificar la calidad de las harinas de pescado
destinadas al consumo humano.

Chile 37 Enseñanza de la medicina (1962 - 1966) OPS

Organizar cursos sobre métodos de enseñanza médica en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Santiago.

Chile 39 Adiestramiento en el uso de radioisótopos en medicina
(1962 - 1966) OPS (Fundación Kellogg)

Establecer en el Hospital del Salvador, y con el acuerdo de la
Universidad de Chile, un centro latinoamericano para el adiestra-
miento de los médicos en el empleo de isótopos radiactivos en
medicina.

Chile 40 Abastecimiento público de agua (1960 1967) Fondo
de la OPS para Abastecimiento Público de Agua

Preparar y ejecutar un programa nacional de abastecimiento
de agua y ampliar la red de distribución de agua de la ciudad de
Santiago.

Chile 41 Planificación nacional de los servicios de enfermería
(1960 - 1969) P UNICEF

Mejorar la calidad de la asistencia dada por las enfermeras de
los servicios sanitarios y formar personal profesional y auxiliar.

Chile 49 Servicios de salud pública (1961 - 1967) PAAT
UNICEF

Reforzar los servicios de salud pública de la parte meridional
del pais a fin de poder atender las necesidades sanitarias de la
zona devastada por un terremoto en 1960 y en la que habita el
34% de la población total de Chile; establecer servicios de agua
y alcantarillado para los 960 000 habitantes que constituyen la
población rural de la zona.

Chile 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964 - 1966)
OPS

Mejorar las enseñanzas de ingeniería sanitaria de la Escuela
de Ingeniería de la Universidad de Chile.

Ecuador 4 Servicios nacionales de salud pública.
(1953 - 1969) P PAAT OPS UNICEF

Establecer servicios sanitarios integrados en los planos na-
cional y local, especialmente en la provincia de Manabí.

Ecuador 14 Programa de erradicación del paludismo (1956 -
1968) PAAT Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)

Erradicar el paludismo del pats.

Ecuador 16 Enseñanza de la enfermería
(mayo 1957 - 1966) P OPS

Mejorar la organización y las enseñanzas de la Escuela de
Enfermeras de la Facultad de Ciencas Médicas de la Universidad
de Guayaquil mediante la preparación de enfermeras para el
desempeño de puestos directivos, la incorporación al plan de
estudios de cursos sobre enfermería sanitaria, métodos docentes,
e inspección de servicios, y el mejoramiento de las instalaciones.

Ecuador 19 Becas OPS: Administración sanitaria (una de seis
meses, una de diez meses), curso de planificación sanitaria (tres
meses y medio), ingeniería sanitaria (once meses).

Ecuador 20 Erradicación de la viruela (1953 - 1965) PAAT
OPS

Erradicar la viruela de todo el país.

Ecuador 21 Abastecimiento de agua (1961 - ) Fondo de la
OPS para Abastecimiento Público de Agua

Ampliar la red de abastecimiento de agua de Quito y preparar
los planes para la construcción de sistemas de abastecimiento
de agua en otras ciudades.
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Ecuador 22 Servicios médicos rurales (1956 - 1970) PAAT
UNICEF (NU) (FAO) (OIT) (UNESCO)

Favorecer el progreso económico, social y sanitario de las
poblaciones rurales del Altiplano andino a fin de facilitar su
integración en la comunidad nacional.

El Salvador 2 Programa de erradicación del paludismo
(1955 - 1968) CEEP Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria UNICEF (ADI)

Erradicar el paludismo del país.

El Salvador 8 Becas P: Administración de hospitales (seis
meses), ingeniería sanitaria (una de dos meses y medio, una de
once meses).

El Salvador 9 Becas OPS: Curso de planificación sanitaria
(dos de tres meses y medio), empleo de isótopos radiactivos en
medicina (siete meses), tuberculosis (doce meses).

El Salvador 14 Fomento del abastecimiento público de agua
(1960 - 1969) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Organizar y administrar un servicio central de abastecimiento
de agua y alcantarillado y extender los sistemas de abastecimiento
de agua a todo el país.

El Salvador 15 Laboratorio de salud publica
(1964 -1966) P OPS

Poner en práctica un plan nacional de laboratorios de salud
pública que comprenda la creación de esos centros en las zonas
que carecen de ellos, el establecimiento de normas y de técnicas
de trabajo, y la formación de personal profesional y auxiliar.

El Salvador 19 Servicios nacionales de salud pública
(1963 - 1968) PAAT OPS UNICEF

Preparar y ejecutar programas sanitarios integrados de con-
formidad con un plan sanitario nacional.

Estados Unidos 10 Consultores en especialidades de salud
pública (marzo 1958 - ) P

Prestar servicios de consultores sobre problemas especiales de
salud pública.

Estados Unidos 11 Becas OPS: Asistencia social (dos meses),
enfermedades crónicas y asistencia geriátrica (dos meses),
enfermería de salud pública. (una de seis semanas, una de dos
meses), higiene del trabajo (nueve semanas), higiene industrial
(dos meses), higiene maternoinfantil (dos meses), preparación
de abonos orgánicos (dos meses y medio), saneamiento del medio
(tres meses).

Estados Unidos 12 Enseñanzas de medicina y salud pública
(1963 - ) OPS

Facilitar los medios para que algunos funcionarios de la
División de Salud Internacional del Servicio Federal de Salud
Pública se familiaricen directamente con la situación sanitaria
y los problemas que en ese orden tienen planteados los paises
que envían becarios a los Estados Unidos de América.

Estados Unidos 200 Becas P: Administración de hospitales
(seis semanas), administración de, servicios de asistencia médica
(nueve semanas), administración sanitaria (tres meses), epidemio-
logía (dos meses y medio), ingeniería sanitaria (una de dos meses,
una de dos meses y medio), salud mental (dos meses).

Guatemala 1 Programa de erradicación del paludismo
(1955 - 1969) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)

Erradicar el paludismo del pals.

Guatemala 6 Enseñanza de la enfermería
(1955 - julio 1964) PAAT OPS

Mejorar los servicios de enfermería mediante la reorganización
de la Escuela Nacional de Enfermería, el establecimiento de
programas de enseñanza superior y el adiestramiento de personal
auxiliar. La OMS facilitó los servicios de dos instructoras de
enfermería - una desde julio de 1955 hasta febrero de 1963 y
otra desde mayo de 1959 hasta julio de 1964 - envió consultores
desde julio hasta septiembre de 1963 y durante los meses de enero
y febrero de 1964, dotó trece becas (entre ocho y doce meses)
para estudios superiores de enfermería, y otras catorce becas de
hasta seis meses de duración. También se han facilitado suminis-
tros y equipo. (Véase también la página 96.)

Guatemala 7 Becas PAAT: Administración sanitaria (dos de
diez meses y medio), enseñanza de la enfermería (diez meses y
medio), enseñanza de la medicina preventiva (dos meses),
epidemiología (diez meses y medio), tuberculosis (diez meses y
medio).

Guatemala 8 Servicios nacionales de salud pública
(agosto 1954 - 1971) P UNICEF

Establecer y ejecutar un plan sanitario nacional que comprenda
la extensión de los servicios sanitarios a toda la población y la
formación de personal profesional y auxiliar.

Guatemala 14 Enseñanzas de salud pública en las escuelas de
medicina veterinaria (1957 - 1967) OPS

Mejorar la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universi-
dad de San Carlos, especialmente en lo que se refiere a la ense-
ñanza de la salud pública y de la medicina preventiva.

Guatemala 21 Laboratorios de salud pública
(1964 - 1966) PAAT

Estudiar y evaluar los servicios prestados por los laboratorios
centrales y locales de salud pública; preparar programas de
actividades para el Instituto de Biología y para los demás
laboratorios; crear laboratorios locales donde sea necesario y
formar personal.

Guayana Británica 5 Programa de erradicación del paludismo
(1961 - 1968) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF

Erradicar el paludismo del país.

Guayana Británica 10 Servicios nacionales de salud pública
(1963 - 1967) P UNICEF

Reorganizar, ampliar e integrar los servicios de sanidad y
saneamiento de la populosa zona costera y de las colectividades
aisladas del interior.

Haiti 1 Erradicación del pian (junio 1950 - 1966) P UNICEF

Erradicar el pian de todo el pais y vacunar al mismo tiempo
contra la viruela al 80 % de la población, en un periodo de cuatro
años a partir de 1962.
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Haití 4 Programa de erradicación del paludismo (1961 - 1968)
CEEP Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la
Malaria UNICEF (ADI)

Erradicar el paludismo del país.

Haití 9 Laboratorio de salud pública (1953 - 1966) OPS

Mejorar la organización del laboratorio de salud pública, crear
laboratorios subsidiarios en tres localidades y mejorar la or-
ganización de los laboratorios de hospitales y dispensarios en la
región damnificada por el huracán Flora.

Haití 16 Servicios nacionales de salud pública
(1957 - 1968) PAAT OPS UNICEF

Crear un servicio integrado de salud pública en los planos
central y local y establecer una zona de demostración y de for-
mación de personal.

Haití 20 Nutrición (1961 - 1966) OPS OPS /Fondo Williams
Waterman UNICEF (FAO)

Llevar a cabo un programa de nutrición y establecer un
organismo que coordine las tareas que en esa materia competen
a los Ministerios de Salud Pública, Educación y Agricultura.

Haití 22 Abastecimiento de agua (1960 - ) Fondo de la OPS
para Abastecimiento Público de Agua

Proyectar, establecer y financiar un plan de ampliación del
sistema de abastecimiento de agua de Port- au- Prince y, más
adelante, proyectar sistemas análogos para el resto del pais.

Honduras 1 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1968) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)

Erradicar el paludismo del país.

Honduras 4 Servicios nacionales de salud pública
(agosto 1955 - 1967) PAAT UNICEF

Organizar servicios sanitarios integrados, tanto centrales como
locales, y formar personal.

Honduras 6 Becas OPS: Biblioteconomía médica (seis meses),
curso de planificación sanitaria (tres meses y medio), ingeniería
sanitaria (dos meses y medio), tuberculosis (diez meses y medio).

Honduras 7 Becas P: Educación sanitaria (once meses y medio).

Honduras 9 Abastecimiento público de agua (1960 - ) Fondo
de la OPS para Abastecimiento Público de Agua

Preparar y ejecutar programas nacionales de construcción de
redes de abastecimiento de agua y mejoramiento de los servicios
existentes.

Honduras 10 Saneamiento de una ciudad portuaria
(1961 - 1963) PAAT

Se trataba de mejorár las condiciones sanitarias de Puerto
Cortés, por medio de la ampliación del servicio de abastecimiento
de agua y la instalación de alcantarillado y de un sistema general
de drenaje. La Organización facilitó los servicios consultivos de

una empresa de obras públicas y también los de su propio
personal.

Los trabajos sobre el terreno han quedado ultimados en la
forma prevista y la empresa constructora ha recogido toda la
información necesaria para el diseño de la primera parte de la
obra.

Honduras 12 Legislación sanitaria (1963 - 1965) P

Hacer un estudio de la legislación sanitaria nacional a fin de
adaptarla a los progresos de la medicina y la salud pública.

Honduras Británico 1 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1965) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF

Erradicar el paludismo del país y evitar la reintroducción de la
enfermedad.

Honduras Británico 5 Servicios de salud pública
(1962 - 1968) P UNICEF

Reorganizar, ampliar y mejorar los servicios sanitarios genera-
les, en especial los de saneamiento del medio.

Honduras Británico 7 Abastecimiento de agua (1964 - 1967)
Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua

Organizar los servicios de abastecimiento de agua y alcantari-
llado bajo la dirección de una autoridad central y ampliar la red
de abastecimiento de Belice.

Honduras Británico 9 Enseñanza de la enfermería
(1964 - 1966) P

Estudiar las necesidades y los recursos existentes en materia de
enfermería a fin de poder organizar en la escuela de enfermeras
un programa que abarque la formación de inspectoras y el
estudio de los problemas preventivos, sociales y de desarrollo
de la comunidad relacionadas con la enfermería.

Indias Occidentales 3 Servicios de enfermería
(agosto 1959 - 1968) P OPS

Mejorar los servicios de enfermería de Barbada, Dominica,
Montserrat, Santa Lucía y, más adelante, los de otras islas
del Caribe oriental.

Indias Occidentales 4 Becas OPS: Antigua: saneamiento del
medio (diez meses); Barbada: ingeniería sanitaria (un mes);
Granada: enfermería de salud pública (doce meses); San Vicente:
enseñanza de la enfermería (doce meses).

Indias Occidentales 5 Becas P: Antigua: tecnología médica
(seis meses); Bahamas: tecnología médica (doce meses), Barbada:
planificación sanitaria (doce meses); Dominica: tecnología
médica (once meses); Granada: abastecimiento de agua en zonas
rurales (dos meses), técnicas de laboratorio (once meses); San
Cristobal: tecnología médica (once meses); Santa Lucía: lucha
contra la bilharziasis (dos meses).

Indias Occidentales 12 Enseñanza de la enfermería
(1963 - 1966) OPS

Evaluar los servicios de enfermería existentes en las islas del
Caribe y llevar a cabo un plan a largo plazo para su mejoramiento.
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Indias Occidentales 17 Programa de erradicación del paludismo
(1958 - 1966) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF

Erradicar el paludismo de los tres grupos de islas de Dominica,
Granada y Santa Lucia. Estos dos últimos figuran ahora en
el registro de los países donde el paludismo ha sido erradicado.

Indias Occidentales 18 Fomento del abastecimiento público de
agua (1962 - 1968) PAAT Fondo de la OPS para Abasteci-
miento Público de Agua

Proyectar redes de abastecimiento de agua en varias islas
del Caribe.

Indias Occidentales 29 Asistencia médica, Barbada
(1963 - 1966) OPS

Reorganizar el hospital general de Bridgetown, que cuenta con
500 camas y constituye el centro médico en Barbada, a fin de
utilizarlo también para la enseñanza de la medicina (véase a
continuación el proyecto Indias Occidentales 4801).

Indias Occidentales 4801 Administración de hospitales, Barbada
(1963 - 1966) PAAT

Reorganizar el hospital general de Barbada, a fin de utilizarlo
como hospital clínico anexo a la escuela de medicina de la Uni-
versidad de las Indias Occidentales de Kingston (Jamaica).

Islas Vírgenes Británicas 3 Becas P: Tecnología médica (once
meses).

Jamaica 2 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - dic. 1964) Fondo Especial de la OPS para la Erradi-
cación de la Malaria UNICEF (ADI)

La finalidad de este proyecto era la erradicación del palu-
dismo del país. La Organización facilitó los servicios de un
malariólogo, un ingeniero sanitario y dos técnicos de sanea-
miento hasta fines de 1962, y los de un técnico de saneamiento
hasta noviembre de 1963. Después el asesoramiento corrió a
cargo de los correspondientes servicios técnicos de la Zona I.
También se dotaron becas y se enviaron medicamentos anti-
palúdicos, diversos suministros y equipo. (Véase también la
página 93.)

Jamaica 4 Departamento de medicina preventiva, Universidad
de las Indias Occidentales (agosto 1963 - 1966) P OPS

Mejorar los programas del Departamento de Medicina
Preventiva de la Universidad de las Indias Occidentales y fomen-
tar la enseñanza de la medicina en la zona del Caribe.

Jamaica 12 Enseñanza de la enfermería (1960 - 1966) OPS

Mejorar la enseñanza básica de las escuelas de enfermería y
organizar cursos avanzados para instructoras e inspectoras.

Jamaica 15 Legislación sanitaria
(dic. 1962 - marzo 1964) PAAT OPS

La Organización facilitó los servicios de un consultor durante
tres periodos distintos, por un total de unas seis semanas en
1963 y de un mes en 1964, con el fin de ayudar a redactar leyes
sanitarias, con los correspondientes reglamentos para que la
legislación en la materia se adapte a los recientes progresos de
la medicina y la salud pública.

Jamaica 16 Abastecimiento de agua a zonas rurales
(1963 - ) P UNICEF

Mejorar los sistemas de abastecimiento de agua existentes en
las zonas rurales y construir otros nuevos.

Jamaica 17 Servicios de salud pública (1963 - 1966) P

Evaluar los problemas, necesidades y recursos sanitarios
existentes, así como el costo de los servicios de salud pública;
preparar y ejecutar un plan sanitario nacional dentro del plan
de desarrollo económico y social del país.

Jamaica 6401 Curso de adiestramiento para inspectores sani-
tarios, Kingston (27 julio - 30 oct. 1964) OPS UNICEF

Se ha celebrado un curso de adiestramiento para treinta
inspectores sanitarios de Antigua, Aruba, Caimán, Curazao,
Guayana Británica, Honduras Británico, Jamaica y Trinidad.
La Organización ha facilitado un consultor y el UNICEF ha
dotado las becas para los alumnos.

México 14 Enseñanza de la enfermería (1958 - 1967) OPS

Mejorar la enseñanza de la enfermería básica mediante la
preparación de enfermeras graduadas para ejercer funciones
docentes y capacitar enfermeras profesionales para la formación
de personal auxiliar de enfermería.

México 15 Servicios estatales de salud pública
(1954 - 1967) P OPS Fondo de la OPS para Abastecimiento
Público de Agua UNICEF

Mejorar la organización y la coordinación de los servicios
sanitarios nacionales, regionales y locales.

México. 18 Becas P: Ingeniería sanitaria (dos de dos meses y
medio), inspección de alimentos (cinco meses).

México 23 Instituto Nacional de Nutrición
(1959 - 1966) PAAT UNICEF (FAO)

Llevar a cabo un programa nacional de nutrición con los
medios de que dispone el Instituto Nacional de Nutrición. El
programa comprende la ejecución de encuestas sobre nutrición
en varias regiones y la formación de personal profesional y
auxiliar.

México 24 Becas PAAT: Enfermedades tropicales (nueve
meses), epidemiología (doce meses).

México 25 Becas OPS: Curso de planificación sanitaria (dos
de tres meses y medio), empleo de isótopos radiactivos en medi-
cina (siete meses), higiene industrial (dos meses), ingeniería
sanitaria (dos de tres semanas).

México 28 Laboratorio de salud pública
(1958 - 1966) OPS UNICEF

Ampliar los servicios del Laboratorio Nacional de Salud
Pública, especialmente en lo que se refiere a la inspección de
productos biológicos, alimentos y medicamentos.

México 29 Lucha contra la lepra (nov. 1960 - 1968) P UNICEF

Llevar a cabo un programa nacional de lucha contra la lepra
basado en técnicas y métodos modernos.
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México 30 Escuela de Salud Pública
(mayo 1954 - ) P OPS

Reforzar y ampliar el plan de estudios de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de México.

México 32 Enseñanza de la medicina (1958 - ) P

Mejorar la enseñanza de la medicina mediante el adiestra-
miento especial en medicina preventiva y social del personal
docente.

México 35 Enseñanzas de saneamiento del medio (1961 - 1967) P

Organizar cursos de ingeniería sanitaria y salud pública para
ingenieros graduados en las Escuelas de Ingeniería Sanitaria
de las Universidades de México y Nuevo León.

México 38 Lucha antituberculosa
(junio 1960 - 1968) P PAAT UNICEF

Llevar a cabo una serie de encuestas epidemiológicas en
varias partes del pals y demostrar la eficacia de las medidas de
lucha antituberculosa en una zona piloto.

México 39 Abastecimiento público de agua
(1961 - ) OPS Fondo de la OPS para Abastecimiento
Público de Agua

Preparar un programa nacional de abastecimiento de agua.

México 53 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1966) CEEP PAAT Fondo Especial de la OPS para
la Erradicación de la Malaria UNICEF

Erradicar el paludismo del país.

Nicaragua 1 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1969) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)

Erradicar el paludismo del país.

Nicaragua 3 Servicios de salud pública (1963 - 1970) P PAAT

Formular un plan nacional de sanidad que sirva de base
para la preparación y la ejecución de programas específicos.

Nicaragua 5 Enseñanza de la enfermería
(marzo 1955 - 1966) P OPS

Mejorar la calidad de las enseñanzas de la Escuela Nacional
de Enfermería mediante la preparación de enfermeras instruc-
toras, la ampliación del plan de estudios con cursos de enfer-
mería de salud pública y cursos superiores de enseñanza de la
enfermería y de supervisión de servicios, y el perfecionamiento
de las instalaciones y las zonas de prácticas en los hospitales y
centros sanitarios.

Nicaragua 7 Becas OPS : Ingeniería sanitaria (dos meses y
medio), organización de la enseñanza de la medicina (tres
semanas).

Nicaragua 10 Abastecimiento público de agua
(1963 - 1967) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Preparar un programa nacional de abastecimiento de agua y
establecer un organismo central encargado de los servicios de
agua y alcantarillado.

Panamá 1 Servicios nacionales de salud pública
(agosto 1952 - 1970) PAAT OPS UNICEF

Preparar y ejecutar un plan nacional de reorganización,
ampliación y mejora de los servicios sanitarios y formar el
personal profesional y auxiliar necesario.

Panamá 2 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1968) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF

Erradicar el paludismo del país.

Panamá 7 Becas P: Cromatografía (cuatro meses y cuarto),
ingeniería sanitaria (tres meses), inspección de alimentos y
medicamentos (una de seis semanas, una de dos meses, una de
nueve semanas, una de tres meses), pediatría clínica y social
(tres meses).

Panamá 8 Becas OPS : Curso de planificación sanitaria (tres
meses y medio), ingeniería sanitaria (dos meses y medio).

Panamá 9 Abastecimiento público de agua
(1960 - ) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Organizar un servicio nacional de aguas y alcantarillado y
llevar a cabo un programa de abastecimiento de agua.

Paraguay 1 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1970) Fondo Especial de la OPS para la Erradica-
ción de la Malaria UNICEF

Erradicar el paludismo. Se ha retrasado el proyecto, en su
fase preparatoria. desde 1961, pero se está preparando un
nuevo programa de erradicación.

Paraguay 10 Servicios de salud pública
(enero 1955 - 1966) PAAT UNICEF

Formular un programa decenal de sanidad dentro del plan
nacional de desarrollo económico y social, establecer servicios
sanitarios integrados en todo el país y formar personal pro-
fesional y auxiliar.

Paraguay 12 Becas P: Higiene matemoinfantil (diez meses),
pediatría clínica y social (dos de un mes, una de tres meses).

Paraguay 13 Becas OPS: Administración sanitaria (dos de
tres meses, una de diez meses, dos de once meses), bibliotecono-
mía médica (seis meses y cuarto), curso de planificación sanitaria
(tres meses y medio), educación sanitaria (doce meses), pediatría
clínica, y social (un mes), tuberculosis (dos de dos meses).

Paraguay 19 Abastecimiento público de agua
(1961 - 1966) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Preparar y ejecutar un programa nacional de abastecimiento
de agua.
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Paraguay 21 Enseñanza de la medicina (1964 - 1966) OPS

Mejorar la enseñanza de la medicina preventiva y de la salud
pública en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
de Asunción.

Perú 5 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1971) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF

Erradicar el paludismo del país mediante un programa por
etapas.

Perú 15 Enseñanza de la enfermería (abril 1959 - 1968) P

Mejorar la preparación básica de las enfermeras mediante la
creación de una escuela de enfermería en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, y poner a las escuelas de enfermería
existentes en condiciones de que alcancen rango universitario.

Perú 21 Becas P: Administración de hospitales (dos meses y
medio), enseñanza de la microbiología (tres meses), ingeniería
sanitaria (siete semanas), nutriología sanitaria (dos meses y
medio), organización de laboratorios de salud pública (una
de siete semanas, una de cuatro meses) radiofísica sanitaria
(nueve meses).

Perú 22 Servicios nacionales de salud pública
(enero 1956 - 1967) PAAT OPS UNICEF

Mejorar los servicios sanitarios nacionales, regionales y
locales y organizar circunscripciones sanitarias empezando por
la creación de una en el departamento de Junin.

Perú 23 Programa de desarrollo de la región andina
(1955 - ) PAAT UNICEF (NU) (FAO) (OIT) (UNESCO)

Fomentar el progreso económico, social y sanitario de las
poblaciones indígenas del Altiplano andino, a fin de facilitar
su integración en la colectividad nacional.

Perú 25 Becas OPS: Cirugía plástica y tratamiento de las
quemaduras (ocho meses), curso de planificación sanitaria (dos
de tres meses y medio), diagnóstico radiológico clínico (ocho
meses), pediatría clínica y social (dos de un mes), radiaciones
(tres meses).

Perú 29 Lucha antituberculosa, Tacna
(1961 -1966) P UNICEF

Hacer en la circunscripción sanitaria de Tacna demostraciones
sobre la aplicación y la evaluación de las medidas de lucha
antituberculosa y el adiestramiento de personal médico y auxiliar,
y extender progresivamente el programa de lucha antituberculosa
a otras zonas.

Perú 29 (a) Lucha antituberculosa, Junín
(1964 -1965) P UNICEF

Llevar a cabo un programa de lucha antituberculosa y de
formación de personal profesional y auxiliar en Huancayo,
Departamento de Junín.

Perú 30 Abastecimiento público de agua
(julio 1960 - 1966) PAAT Fondo de la OPS para Abasteci-
miento Público de Agua (Banco Interamericano de Desarrollo)

Preparar y ejecutar un programa nacional de construcción de
nuevas redes de abastecimiento de agua y de alcantarillado y
ampliación de las existentes. (Véase la página 94.)

Perú 31 Enseñanza de la medicina (1964 - ) OPS

Mejorar los programas de enseñanza de las escuelas de
medicina del país.

Perú 32 Diarrea infantil y malnutrición (1960 - 1965)
OPS /Institutos Nacionales de Higiene de los Estados Unidos
de América

Estudiar la naturaleza de las alteraciones del metabolismo
hídrico y electrolítico en los niños con diarrea y malnutrición
y buscar los medios más adecuados para tratar a esos enfermos.

Perú 33 Formación de personal sanitario
(1963 - 1966) OPS UNICEF

Establecer un centro de capacitación para el personal sanitario
profesional, técnico y auxiliar destinado a los servicios sanitarios.

Perú 0900 Lucha contra la peste (1963 - 1966) OPS

Estudiar la zona de Huancabamba -Ayabaca con miras a
utilizarla para la ejecución de un programa de investigaciones
sobre la epidemiología de la peste.

República Dominicana 2 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1971) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF

Erradicar el paludismo del país.

República Dominicana 3 Enseñanza de la enfermería
(agosto 1958 - 1966) P OPS

Reforzar el profesorado de la Escuela Nacional de Enfermería
preparando enfermeras para el desempeño de funciones docentes ;
mejorar las instalaciones de la Escuela y las zonas de prácticas,
e incorporar al plan de estudios la enfermería de salud pública
y los problemas de enseñanza e inspección de servicios.

República Dominicana 4 Servicios de salud pública
(1953 - 1967) P PAAT OPS UNICEF

Mejorar la estructura de los servicios centrales y regionales de
salud pública y ampliar los servicios locales a fin de disponer de
un servicio integrado en todo el país.

República Dominicana 9 Becas P: Administración sanitaria
(diez meses y medio), enseñanza de la enfermería (diez meses
y medio), epidemiología (diez meses), pediatría (once meses).

República Dominicana 11 Becas OPS: Curso de planificación
sanitaria (tres meses y medio), ingeniería sanitaria (una de dos
meses y medio, una de diez meses y medio), inspección sanitaria
(seis meses y medio), laboratorios de análisis de aguas (un
mes), servicios sanitarios integrados (tres meses).

República Dominicana 14 Enseñanza de la medicina
(1962 -1966) P OPS

Reorganizar la estructura administrativa y los métodos de
enseñanza de la Facultad de Medicina de la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo y establecer un curso preparatorio de
un año.
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República Dominicana 15 Abastecimiento de agua
(1961 - 1969) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Organizar un servicio central de abastecimiento de agua y
alcantarillado; establecer los correspondientes proyectos y
obtener de los organismos internacionales de crédito los présta-
mos para las obras.

República Dominicana 52 Erradicación del pian
(1953 - 1966) OPS

Erradicar el pian y combatir las enfermedades venéreas;
mejorar y organizar en escala regional los laboratorios de
salud pública, especialmente en lo que se refiere al diagnóstico
serológico de la sífilis.

Surinam 1 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1968) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF

Erradicar el paludismo del país.

Surinam 8 Becas OPS: Bilharziasis (dos meses), higiene mater-
noinfantil (dos meses), serología virológica (tres meses), tecno-
logía médica (cuatro meses), vacunación con BCG (un mes).

Surinam 9 Servicios de salud pública (1964 - 1966) OPS

Mejorar los servicios de enfermería con miras a preparar y
ejecutar un plan sanitario.

Surinam 10 Abastecimiento público de agua (1964 - 1966) P

Preparar un programa de abastecimiento de agua para las
zonas rurales.

Surinam 51 Erradicación del Aedes aegypti (1952 - ) PAAT

Erradicar el Aedes aegypti.

Trinidad y Tabago 3 Programa de erradicación del paludismo
(1958 - dic. 1964) Fondo Especial de la OPS para la Erradica-
ción de la Malaria UNICEF

La finalidad de este programa consistía en erradicar el palu-
dismo del pafs. La Organización prestó asesoramiento técnico
mediante una oficina de campo establecida en Trinidad en la
que habfa un epidemiólogo, dotó becas, envió medicamentos
y otros suministros y equipo.

La lucha contra el paludismo se había venido desarrollando
desde unos años antes de que se iniciase el programa de erradica-
ción en 1958 y el número de casos de paludismo registrado en el
país habla bajado de 20 000 por año, con más de 500 defunciones,
a principios de la quinta década de este siglo, hasta 640 con seis
defunciones en 1957. La transmisión de la enfermedad era
ocasionada por dos mosquitos vectores, el Anópheles aquasalis
y el A. bellator. El primero era susceptible a los rociamientos
normales de las casas con insecticidas de acción residual, pero
el segundo, que se cría en las bromiliáceas, es un insecto que
pica fuera de las casas. En Trinidad se iniciaron las medidas de
ataque con cobertura total en enero de 1959, utilizándose DDT
en toda la isla acompañado de administración de medicamentos
en masa a la población en las zonas donde se encontraba el
A. bellator. La isla de Tabago, donde se había producido el
último caso de paludismo en 1953, quedó cubierta únicamente
por las operaciones de vigilancia. En Trinidad se registró el
último caso indígena de paludismo el mes de septiembre de
1960 y en enero de 1962 todo el pals entró en la fase de con-
solidación. Por lo tanto, la erradicación del paludismo ha
quedado terminada en Trinidad y Tabago y se está procediendo
ahora a certificar dicha erradicación.

Trinidad y Tabago 6 Legislación sanitaria (1964) OPS

Se han facilitado los servicios de dos consultores para hacer
un estudio de la legislación sobre procedimientos y prácticas de
cuarentena y preparar un anteproyecto de ley con los reglamentos
correspondientes.

Trinidad y Tabago 10 Abastecimiento público de agua
(1963 - 1967) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Establecer un servicio central de agua y alcantarillado y
preparar los planes necesarios para el abastecimiento de agua
de las poblaciones rurales.

Trinidad y Tabago 11 Patogénesis y prevención de las anemias
(1963 - 1965) OPS /Institutos Nacionales de Higiene de los
Estados Unidos de América

Estudiar la patogénesis y la prevención de las anemias en
Trinidad y Tabago a fin de identificar y determinar la impor-
tancia relativa de los principales factores ambientales (nutrición
inclusive) y hereditarios, con miras a establecer las medidas
susceptibles de reducir la prevalencia de las anemias.

Trinidad y Tabago 12 Servicios de enfermería
(1959 - 1966) PAAT

Reforzar y mejorar los servicios de enfermería de Trinidad y
Tabago.

Trinidad y Tabago 13 Becas P: Administración sanitaria (doce
meses), ingeniería sanitaria (una de un mes, una de mes y medio,
una de doce meses), saneamiento del medio (dos meses), tecnolo-
gía médica (once meses), virología (diecinueve semanas).

Uruguay 5 Servicios nacionales de salud pública
(agosto 1955 - 1966) PAAT UNICEF

Organizar servicios integrados de sanidad en cinco departa-
mentos y, más adelante, en todo el país.

Uruguay 8 Becas P: Administración de hospitales (dos de
seis meses), pediatría clínica y social (dos de un mes, una de
tres meses).

Uruguay 9 Enfermedad de Chagas (1964 - 1966) OPS

Preparar un programa de lucha contra la enfermedad de
Chagas.

Uruguay 10 Becas OPS: Administración sanitaria (tres meses),
empleo de isótopos radiactivos en medicina (siete meses),
enseñanza de la enfermería (dos meses), pediatría clínica y
social (dos de un mes).

Uruguay 13 Formación de personal sanitario
(1960 - 1968) OPS UNICEF

Mejorar la Escuela de Enfermería Dr Carlos Nery y formar
personal auxiliar para los servicios sanitarios.

Uruguay 16 Enfermedades crónicas (1961 - 1966) OPS

Realizar un estudio epidemiológico de las enfermedades
crónicas y preparar y ejecutar un programa de lucha contra
las más frecuentes.
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Uruguay 24 Enseñanza de la medicina (1964 - 1966) OPS

Organizar cursos de metodología de la enseñanza médica en
la Facultad de Medicina de la Universidad del Uruguay.

Venezuela 9 Becas OPS: Curso de planificación sanitaria
(tres de tres meses y medio), curso sobre diseño de sistemas de
abastecimiento de agua (once meses y medio), educación sani-
taria (doce meses y medio), ingeniería sanitaria (dos de doce
meses), medicina preventiva (doce meses), pediatría clínica y
social (dos de un mes), tecnología de los alimentos (doce meses).

Venezuela 10 Becas P: Epidemiología y leprología (doce
meses), ingeniería sanitaria (una de diez meses y medio, cinco
de doce meses), inspección de alimentos (dos de un mes),
microbiología e inmunología (lepra) (seis meses), nutrición
(dos de dos meses y medio), pediatría clínica y social (dos de un
mes, dos de tres meses), salud mental (doce meses), servicios
de laboratorio (seis semanas).

Venezuela 11 Investigaciones sobre la peste (1963 - 1965) OPS

Determinar la importancia y la naturaleza de los focos de
peste en el país.

Venezuela 14 Enseñanza de la enfermería
(abril 1959 - 1968) PAAT OPS

Ampliar la enseñanza de la enfermería incluyendo en ella
los aspectos preventivos y curativos y la especialización en
administración e inspección de servicios; establecer centros de
formación de auxiliares de enfermería.

Venezuela 16 Erradicación del Aedes aegypti
(1958 - ) OPS

Erradicar el Aedes Aegypti.

Venezuela 17 Enseñanza de la medicina (1958 - 1966) OPS

Mejorar la enseñanza de la medicina en Venezuela, en especial
la de la medicina preventiva y de las disciplinas fundamentales.

Venezuela 18 Instituto Nacional de Higiene (1964 - 1966) OPS

Intensificar los trabajos de virología y de preparación de
vacunas liofilizadas en el Instituto Nacional de Higiene.

Venezuela 19 Escuela de Salud Pública (1959 - 1967) P

Ampliar las actividades de la Escuela de Salud Pública, de
la Universidad Central de Caracas, y mejorar su labor docente.

Venezuela 27 Abastecimiento público de agua
(1961 - 1966) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua (Banco Interamericano de Desarrollo)

Preparar programas a largo plazo de abastecimiento urbano
de agua; establecer tarifas de agua que permitan financiar la
construcción de nuevos sistemas de abastecimiento y la amplia-
ción de los existentes; y reorganizar la administración del
servicio de aguas de Caracas.

Venezuela 28 Higiene industrial (1962 - 1966) OPS

Mejorar los servicios de higiene industrial y del trabajo del
Ministerio de Sanidad.

Venezuela 35 Abastecimiento de agua en zonas rurales
(1962 - 1966) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua UNICEF

Preparar planes para la construcción de sistemas de abasteci-
miento de agua en zonas rurales.

Venezuela 37 Rehabilitación (1963 - 1966) OPS

Establecer un servicio de rehabilitación mediante la creación
de un instituto nacional de rehabilitación y de departamentos
especializados en los hospitales y centros sanitarios del país.

Venezuela 38 Vivienda rural (1963 - 1966) OPS

Preparar programas de vivienda destinados al medio rural.

Venezuela 40 Inspección de alimentos y medicamentos
(oct. 1963 - feb. 1964) P

La Organización facilitó los servicios de un consultor que hizo
un estudio completo de los servicios de inspección de alimentos,
medicamentos y productos biológicos, y preparó un plan para
crear un departamento de alimentos y medicamentos y formar el
personal necesario.

Venezuela 42 Enseñanza de la ingeniería sanitaria
(1964 - 1968) Fondo Especial de las Naciones Unidas

Mejorar los cursos de ingeniería sanitaria previstos en los
planes de estudios de ingeniería civil de cuatro universidades;
organizar un curso de ampliación de estudios en la Universidad
Central de Venezuela; y establecer laboratorios con fines docentes
y de investigación.
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SEARO 3.3 Grupo de evaluación de la vacunación con BCG,
Indonesia (mayo 1963 - fines de 1964) P

Intensificar el programa de vacunación con BCG empezando
a emplear vacuna liofilizada.

SEARO 7 Grupo consultivo regional sobre erradicación del
paludismo (mayo 1959 - dic. 1961; nov. 1963 - fines de 1968) P

Evaluar con objetividad la situación de la erradicación del
paludismo o de cualquier aspecto particular de ésta en los países
de la Región donde pueda ser necesario.

SEARO 30 Erradicación de la viruela (oct. 1962 - fines de 1967)
PAAT

Colaborar con los servicios sanitarios de la Región en la
lucha antivariólica y, llegado el momento, en la erradicación
de la viruela.

SEARO 38 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada
(enero 1958; oct. - nov. 1958; feb. 1961; nov. - dic. 1961;
nov. - dic. 1962; feb. 1964 - fines de 1966) P UNICEF

Prestar ayuda a los países de la Región para la preparación
de vacuna antivariólica liofilizada. (Véase la página 100.)

SEARO 42 Protección contra las radiaciones (dic. 1959 - marzo
1960; feb. - nov. 1963) P

El consultor de la OMS que en 1959 y 1960 asesoró a Birmania
y Tailandia sobre protección contra las radiaciones, efectuó en
1963 una visita de diez meses con el mismo fin a Ceilán y la
India.

En Ceilán visitó varios departamentos de radiología, el Insti-
tuto del Cáncer de Maharagama, la Universidad de Ceilán, la
Escuela de Radiografía de Colombo y la División Electromédica
del Departamento de Sanidad; trató con el personal local
diversas cuestiones de protección contra las radiaciones, radio-
terapia, y ampliación de las enseñanzas de esa especialidad en
las facultades de medicina, y formuló recomendaciones sobre la
prevención de las lesiones radiológicas y sobre la protección
de la salud pública contra los riesgos de irradiación.

En la India dio asesoramiento para la organización de un
instituto del cáncer en Ahmedabad. En Madrás, los departa-
mentos de radiología y radioterapia de diferentes hospitales y
escuelas de medicina y el del Instituto del Cáncer recibieron la
visita del consultor, que informó sobre el programa de protección
contra las radiaciones y sobre la ampliación de las enseñanzas
de esa especialidad en las facultades de medicina. En Uttar
Pradesh, Andhra Pradesh, Mysore y Kerala, el mismo espe-
cialista dio asesoramiento sobre protección contra las radiaciones.

En los informes sobre las citadas visitas se encarece la im-
portancia de que las autoridades sanitarias nacionales asuman
la responsabilidad de proteger la salud pública contra los efectos

nocivos de las radiaciones ionizantes, de que las principales
instituciones radiológicas dispongan de especialistas en física
de las radiaciones y de que se mejoren las enseñanzas de radio-
logia en las escuelas de medicina.

SEARO 50 Reorganización de los servicios de registros e
informes de sanidad rural (enero 1961 - fines de 1967) P

Organizar en ciertos centros rurales de sanidad un sistema de
registros e informes adecuado para esos servicios y adiestrar
personal en las operaciones de acopio, ordenación y presentación
de las estadísticas demográficas y sanitarias correspondientes
a dichos centros.

SEARO 61 Curso sobre registros de hospital (junio 1964 - fines
de 1966) P

Colaborar en la formación de personal de diversas categorías
para los servicios de estadística y de registro de los hospitales.

SEARO 72 Estadísticas de hospital (enero 1963 - fines de
1968) PAAT

Ayudar a los gobiernos de la Región en la organización de
un sistema eficaz para establecer y mantener en buen funciona-
miento el registro y archivo de ciertos hospitales, para recoger,
preparar y publicar estadísticas nacionales de hospital y para
formar el personal encargado de los archivos médicos y de las
estadísticas de hospital. (Véase la página 101.)

SEARO 75 Viaje de estudios sobre enseñanza de la medicina,
India y Tailandia (26 enero - 23 feb. 1964) PAAT

Nueve decanos y directores de instituciones médicas de
Afganistán, India, Indonesia y Tailandia estudiaron la organiza-
ción y la administración de la enseñanza de la medicina en once
facultades de medicina e institutos de salud pública. de Delhi,
Madrás, Vellore y Bangkok. Después de visitar una instalación
industrial dedicada ala fabricación de instrumentos de fisiología,
deliberaron sobre la posibilidad de formar técnicos para los
talleres de reparación de instrumental de las escuelas de medicina.
Los participantes en el viaje asistieron, además, a la Conferencia
Anual de la Asociación India para el Fomento de la Enseñanza
de la Medicina y las Ciencias Clínicas, celebrada en Madrás en
febrero de 1964.

La OMS facilitó los servicios de un consultor por seis semanas
y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

SEARO 76 Estudios sobre filariasis (nov. 1962 - fines de
1967) P

Seguir investigando la filariasis para establecer métodos más
eficaces de lucha.

SEARO 94 Comprobación de análisis de sangre (junio 1963 -
fines de 1966) CEEP

Facilitar los medios necesarios para la comprobación de los
análisis de sangre que se reciban de los programas de erradicación
del paludismo en la Región.

- 156 -
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SEARO 95.1 Grupo de evaluación de servicios de higiene
maternoinfantil, Tailandia (dic. 1963 - marzo 1964) P

La OMS facilitó durante tres meses los servicios de un consul-
tor de higiene matemoinfantil y durante seis semanas los de una
enfermera de salud pública que colaboró con el consultor en un
estudio sobre la administración y la organización de los servicios
de la citada especialidad en Tailandia, particularmente en lo
que respecta a la calidad de la asistencia, al volumen de trabajo,
a la extensión de las actividades, a la administración e inspección,
a los archivos y servicios auxiliares y a la formación teórica y
práctica del personal sanitario de todas las categorías en materia
de higiene matemoinfantil. Las recomendaciones formuladas se
refieren a la ampliación de los centros sanitarios de las zonas
rurales, particularmente de sus actividades de higiene materno -
infantil, y al mejoramiento de las enseñanzas.

SEARO 97 Enseñanzas de nutrición (dic. 1963 - fines de 1966) P

Colaborar con los laboratorios de investigación nutriológica
de Hyderabad, India, en la ejecución de un programa de enseñan-
zas sobre nutrición aplicada.

SEARO 99 Lucha contra la fiebre hemorrágica (enero 1964) P

La OMS facilitó los servicios de un consultor por dos semanas
para estudiar la situación en lo que respecta a la fiebre hemorrá-
gica y a una enfermedad semejante al dengue, en Tailandia, en
la zona de Rangún en Birmania y en la zona de Calcuta en la
India. El consultor formuló recomendaciones sobre métodos
de vigilancia epidemiológica y sobre medidas de lucha contra el
Aedes aegypti.

SEARO 102 Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación
Económicos, Bangkok (enero 1964 - fines de 1969) P UNICEF
Fondo Especial de las Naciones Unidas (CEALO)

Adiestrar en materia de planificación y de desarrollo económi-
cos a personal de los Estados Miembros y Miembros Asocia-
dos de la zona de que se ocupa la Comisión Económica para
Asia y el Lejano Oriente; emprender investigaciones y facilitar
servicios consultivos.

SEARO 114.1 Curso especial de estudios superiores de epi-
demiología del paludismo, Nueva Delhi (9 - 30 marzo 1964)
CEEP

Se organizó este curso en colaboración con el Instituto
Nacional para las Enfermedades Transmisibles, de Delhi, y con
el Programa Nacional de Erradicación del Paludismo para dar
una formación superior en epidemiología del paludismo al
personal médico directivo encargado de preparar y realizar la
evaluación epidemiológica de los programas de erradicación, a
fin de que esos médicos puedan organizar cursos análogos en sus
propios países. El curso consistió en conferencias y debates sobre
epidemiología fundamental, epidemiología del paludismo,
aplicación de métodos estadísticos, requisitos epidemiológicos
de la fase de mantenimiento en un servicio sanitario integrado,
formación del personal en epidemiología, y educación sanitaria.
Esas actividades fueron seguidas de visitas de carácter práctico
para demostrar la utilidad de una buena organización epidemio-
lógica y los fracasos resultantes de una planificación defectuosa.
Además de la labor formativa, el curso sirvió también para poner
de manifiesto los problemas epidemiológicos de los países
participantes.

La OMS concedió subsidios para los asesores temporeros,
costeó los gastos de asistencia de nueve participantes de Ceilán,
India, Irán, Nepal, Pakistán y Tailandia, y facilitó publicaciones
técnicas.

SEARO 115 Enseñanza superior de la medicina (agosto - dic.
1964) P

Colaborar en la organización de la enseñanza superior de la
medicina.

SEARO 122 Estudios sobre la dotación de personal de los
servicios de enfermería (oct. 1964 - enero 1965) P

Instrucción de las enfermeras principales en los últimos
adelantos de la aplicación de ciertos métodos de gestión adminis-
trativa en los servicios de enfermería.

Afganistán 11 Erradicación del paludismo
(agosto 1965 - fines de 1969) CEEP UNICEF

Erradicar el paludismo en todo el país y evitar que reaparezca
la endemicidad.

Afganistán 13 Enseñanza de la medicina
(enero - agosto 1952; sept. 1963 - fines de 1968) P

Organizar los departamentos de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Kabul, y formar personal.

Afganistán 20 Preparación de vacunas, Kabul
(enero 1955 - nov. 1960; julio -oct. 1961; dic. 1962 - fines de
1964) PAAT UNICEF

Reorganizar, ampliar y perfeccionar las instalaciones para la
preparación de vacunas con destino a los programas sanitarios
nacionales y formar al personal nacional encargado de la pre-
paración de sustancias biológicas.

Afganistán 24 Educación sanitaria
(oct. 1958 - sept. 1959; mayo 1962 - fines de 1966) P

Establecer una sección de educación sanitaria en el Instituto
de Salud Pública de Kabul; crear servicios de esa especialidad
en el pais y adiestrar en educación sanitaria a los maestros y al
personal sanitario.

Afganistán 26 Sanidad rural
(abril 1956 - fines de 1968) PAAT UNICEF

Fomentar la instalación de servicios de sanidad rural en los
que todas las actividades preventivas y curativas estén integradas
bajo una dirección e inspección eficaces.

Afganistán 28 Escuela de Técnicos de Saneamiento, Kabul
(julio 1955 - fines de 1965) PAAT

Formar técnicos de saneamiento para los servicios públicos
de sanidad de todo el país.

Afganistán 31 Instituto de Salud Pública, Kabul
(abril - mayo 1956; nov. - dic. 1958; marzo - mayo 1961;
mayo 1962; agosto 1962 - fines de 1968) P UNICEF

Ayudar al Instituto de Salud Pública de Kabul para que lleve
a cabo estudios e investigaciones y para la formación de personal
sanitario.
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Afganistán 33 Servicios consultivos de tuberculosis
(junio - dic. 1958; junio - julio 1961 ; nov. 1962 - fines de 1967)
PAAT UNICEF

Ampliar los servicios de lucha antituberculosa en Kabul y en
los distritos circundantes.

Afganistán 35 Servicios consultivos de enfermería
(junio 1957 - fines de 1969) PAAT

Organizar y desarrollar programas de formación de enfermeras
y parteras, y coordinar y ampliar esos servicios y la enseñanza
de la enfermería.

Afganistán 43 Lucha contra la lepra (agosto 1964) P

La OMS facilitó durante un mes los servicios de un consultor
que determinó la prevalencia de la lepra en las provincias de
endemicidad notoria y asesoró sobre la localización de casos y
contactos, y sobre el tratamiento de los enfermos. Los estudios
efectuados confirman que la lepra es endémica en algunas zonas
de la provincia de Bamian; el consultor recomendó que se
organizara un programa de formación de personal y de lucha
contra la enfermedad.

Afganistan 44 Lucha contra el tracoma
(mayo - junio 1958; sept. - oct. 1962; julio 1963; abril 1964
- fines de 1967) P

Estudiar la situación epidemiológica del tracoma en la pro-
vincia de Herat, iniciar las actividades de lucha contra la
enfermedad y llevar a cabo un programa de educación sanitaria
en relación con las oftalmopatlas transmisibles; organizar un
programa de lucha en mayor escala basado en los datos que se
obtengan y en la experiencia adquirida.

Afganistán 54 Lucha contra las enfermedades transmisibles
(erradicación de la viruela) (julio 1964 - fines de 1968) PAAT

Ampliar el programa de erradicación de la viruela; preparar
investigaciones prácticas sobre la epidemiología de las demás
enfermedades transmisibles importantes; y adiestrar personal
para ese trabajo y para la lucha contra dichas enfermedades.

Afganistán 200 Becas P: Enfermería (un año), higiene ma-
temoinfantil (un mes), organización de una asociación médica
nacional (dos semanas).

Afganistán 201 Becas PAAT: Análisis de agua y de alimentos
(un año), educación sanitaria (un año) y radiología médica (dos
de un año).

Birmania 17 Lucha contra la lepra
(abril 1960 - fines de 1968) P UNICEF

Ampliar e intensificar el programa de lucha contra la lepra
para que abarque todas las zonas endémicas del país; preparar
personal con ese fin.

Birmania 22 Estadística demográfica y sanitaria, Rangún
(dic. 1955 - junio 1961; enero 1962 - fines de 1967) P

Establecer un sistema eficaz para la pronta notificación de
datos estadísticos, mejorar la presentación de esos datos y
adiestrar personal en el empleo de métodos estadísticos.

(Los objetivos correspondientes a la fase actual del proyecto
son organizar un sistema eficaz para el registro y la transmisión
de notificaciones en varios hospitales ; reunir, preparar y presen-
tar adecuadamente estadísticas de hospital correspondientes a
todo el país, y formar personal para los servicios de registros
médicos y estadísticas de hospital.)

Birmania 28 Facultad de Medicina, Rangún
(feb. 1955 - feb. 1959; feb. 1961; sept. 1963 - fines de 1968)
PAAT

Reforzar algunos departamentos de la Facultad de Medicina
de Rangún, mejorar las enseñanzas universitarias y fomentar las
investigaciones y la enseñanza superior.

Birmania 31 Erradicación del paludismo
(feb. 1957 - fines de 1967) CEEP UNICEF

Erradicar por etapas el paludismo en todo el país.
Conforme a lo que había decidido el Gobierno en abril de

1962 para continuar el programa sin el personal destacado por
la OMS, la Organización ha limitado su ayuda durante este
periodo a la dotación de becas.

Birmania 44 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemio-
logía) (enero - dic. 1961; julio 1963 - fines de 1967) PAAT

Mejorar el Servicio Epidemiológico de la Dirección de Sani-
dad; seguir estudiando los caracteres locales de las enfermedades
transmisibles en Birmania y obtener así los datos necesarios para
una planificación sanitaria adecuada y para la adopción de
medidas eficaces de lucha contra esas enfermedades; organizar
servicios de laboratorio de salud pública para que colaboren con
el Servicio Epidemiológico.

Birmania 56 Servicios consultivos de enfermería
(marzo 1959 - fines de 1968) PAAT

Mejorar y coordinar las enseñanzas fundamentales y superiores
de enfermería y obstetricia en todo el pals con objeto de que la
formación de enfermeras y parteras y los servicios correspon-
dientes alcancen un nivel satisfactorio.

Birmania 59 Escuela de Medicina, Mandalay
(nov. 1959 - marzo 1960; oct. 1960 - abril 1961; enero 1962 -
junio 1964) P

Con objeto de contribuir al mejoramiento de varios departa-
mentos de la Escuela de Medicina de Mandalay, la OMS
facilitó los servicios de un profesor de anatomía, de noviembre
de 1959 a marzo de 1960 y de enero de 1962 a marzo de 1963,
y los de un profesor de anatomía patológica de octubre de 1960
a abril de 1961 y de agosto de 1963 a junio de 1964. También se
enviaron suministros y equipo.

Se estableció un nuevo plan de estudios de anatomía, se
dieron lecciones teóricas y prácticas, y se introdujeron varias
mejoras en este último tipo de enseñanzas. Se estableció además
en la Escuela un departamento de histología.

También se mejoraron las enseñanzas de anatomía patológica,
se intensificó la colaboración entre la escuela y el hospital y
aumentó el número de autopsias. Se inició por último un proyecto
de investigación sobre las anemias de la gestación y sobre la
ficomicosis subcutánea.

En lo sucesivo, la ayuda a la Escuela de Medicina se costeará
con la dotación de un nuevo proyecto (Birmania 79 - Enseñanza
de la medicina).
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Birmania 63 Lucha contra la filariasis PAAT

En ejecución de este proyecto, para el que en 1961 se facilitaron
los servicios de un consultor y se dotaron varias becas, se ha
concedido una nueva beca de ocho semanas para estudios sobre
filariasis.

Birmania 65 Lucha antituberculosa
(enero 1964 - fines de 1968) PAAT UNICEF

Establecer en el país servicios de lucha antituberculosa orienta-
dos hacia la asistencia pública, empezando por las zonas de
Rangún y Mandalay, y reunir datos epidemiológicos que sirvan
de base a los futuros planes y trabajos de evaluación.

Birmania 67 Enseñanza de la pediatría
(junio 1964 - fines de 1967) P UNICEF

Reorganizar los departamentos de pediatría de las tres
escuelas de medicina del pals; mejorar las enseñanzas de pedia-
tría, en especial de pediatría preventiva, y crear servicios locales
a fin de utilizarlos para las enseñanzas prácticas.

Birmania 75 Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical
(oct. 1964 - fines de 1968) P

Establecer una escuela de salud pública y medicina tropical.

Birmania 76 Estudio de las necesidades de tipo económico y
social de una región productora de opio en Birmania
(marzo - abril 1964) PAAT

La OMS facilitó los servicios de un consultor por tres semanas
para que, en colaboración con otro consultor de las Naciones
Unidas, llevara a cabo en los Estados de Kachin (zonas de
Birmania donde se cultiva la adormidera) una encuesta encami-
nada a evaluar el problema de la opiomanía y asesorara sobre
las medidas que conviene adoptar para el tratamiento y rehabili-
tación de opiómanos. Sus recomendaciones comprenden la
reducción gradual del cultivo de la adormidera y la producción
de opio, la inspección de los locales autorizados, el registro de
toxicómanos y la ampliación de los servicios para su tratamiento,
la información del público acerca de los peligros de la opiomanfa
y la adopción de medidas legislativas.

Birmania 77 Instituto Farmacéutico de Birmania, Rangún
(feb. 1964; julio 1964 - fines de 1966) P UNICEF

Introducir métodos modernos de preparación de vacunas,
antitoxinas y anatoxinas, y otros productos biológicos.

Birmania 201 Becas PAAT: Medicina preventiva y social (diez
meses), preparación de vacuna antivariólica liofilizada (una de
dos meses y otra de tres meses y medio), salud pública (dos de
diez meses), técnicas de laboratorio (un año).

Ceilán 4 Higiene maternoinfantil
(sept. 1955 - nov. 1963) PAAT UNICEF

Este proyecto se inició en 1955 con objeto de reforzar el
departamento de pediatría del hospital anejo al Centro Sanitario
de Kalutara, integrar los servicios de pediatría preventiva y
curativa en el hospital y en las demás actividades asistenciales,
mejorar los servicios de enfermería de salud pública del citado
Centro Sanitario y formar personal de varias categorías. En
1961 se reorganizó el proyecto y se estableció su base de opera-
ciones en Colombo; las actividades se orientaron al mejora-

miento de los servicios de higiene infantil en varios hospitales
provinciales y a la coordinación de esos trabajos con los empren-
didos en las zonas rurales. La OMS facilitó los servicios de un
pediatra, una enfermera de salud pública, un médico, una
instructora de enfermería pediátrica y un consultor de adminis-
tración sanitaria y dotó tres becas de tres, diez y trece meses
respectivamente.

En el tiempo que duró la colaboración de la OMS se inaugura-
ron varias salas de pediatría en los hospitales de Ceilán y se
contrató a varios especialistas; en Kalutara y en otras zonas se
establecieron sistemas de coordinación eficaces entre los hos-
pitales de pediatría y los servicios domiciliarios. Las enseñanzas
de nutrición fueron objeto de atención especial; se efectuaron
demostraciones sobre la preparación de alimentos para lactantes,
se publicó una serie de folletos sobre alimentación y nutrición,
y se organizaron estudios longitudinales sobre niños prematuros
y niños de edad escolar y sobre la anemia en la gestación.

La ejecución del proyecto ha contribuido eficazmente a la
organización de servicios completos de higiene maternoinfantil
en todo el país.

Ceilán 5 Lucha antivenérea P

Con cargo a este proyecto se concedieron dos becàs de tres
meses para estudios sobre lucha antivenérea. En octubre de
1959 y en enero de 1960 se habían facilitado ya servicios de
consultores.

Ceilán 5.2 Lucha antivenérea (aplicación de la técnica de fluores-
cencia en el laboratorio) (sept. 1964) P UNICEF

La OMS facilitó durante tres semanas los servicios de un
consultor que asesoró sobre la instalación de microscopios de
fluorescencia e instruyó al personal del país en los métodos de
inmunofluorescencia utilizados para el diagnóstico de la sífilis
y la blenorragia.

Ceilán 38 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemiología)
(feb. 1956 - sept. 1960; feb. - marzo 1962; agosto 1962;
agosto - oct. 1964) PAAT

Los fines de este proyecto eran el establecimiento de un
servicio de epidemiología en la Dirección de Sanidad de Colombo,
la práctica de encuestas epidemiológicas sobre la distribución
de las causas de morbilidad en Ceilán, la organización de
enseñanzas de grado y de perfeccionamiento y la preparación
de planes para las actividades de sanidad veterinaria, en particular
las relacionadas con las zoonosis y con la adopción de medidas
para combatirlas. La OMS facilitó los servicios de dos epi-
demiólogos, un especialista en enfermedades infecciosas, un
consultor de veterinaria de salud pública (por espacio de seis
semanas) y un consultor en poliomielitis (por diez semanas),
y dotó tres becas de un año.

En el Informe Anual de 1959,' se da cuenta de la labor
realizada hasta ese año. Desde entonces se han simplificado y
mejorado los sistemas de registro y notificación. El Servicio
Epidemiológico ha efectuado investigaciones sobre la fiebre
tifoidea y las pirexias de origen desconocido, ha asesorado
acerca de los estudios sobre enfermedades transmisibles y se ha
encargado de su dirección.

En 1962, un consultor de veterinaria de salud pública participó
en un estudio sobre las zoonosis más frecuentes y asesoró sobre
la manera de combatirlas; recomendó la organización de un
plan cuatrienal para el mejoramiento de los servicios de veteri-
naria de salud pública y de lucha contra la rabia, la brucelosis
y las enfermedades transmitidas por los alimentos. Ese mismo
año, el Servicio Epidemiológico inició en la zona de Colombo
investigaciones sobre un brote de poliomielitis y sobre las

1 Act. of. Org. round. Salud 98, 74.
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enfermedades diarreicas. Un epidemiólogo que habla cursado
estudios con una beca de la OMS se incorporó a la plantilla
del servicio y un especialista en veterinaria de salud pública
recibió otra beca de doce meses.

De agosto a octubre de 1964 un consultor evaluó los resultados
de la campaña de vacunación antipoliomielitica desarrollada
en 1962 y 1963, y estudió el problema de la encefalitis vírica
en el país.

El Servicio Epidemiológico ha quedado debidamente organi-
zado y participa con entera eficacia en las investigaciones sobre
enfermedades transmisibles y en las campañas emprendidas
para combatirlas.

Ceilán 45 Estadística sanitaria PAAT

En ejecución de este proyecto, para el que se facilitaron los
servicios de un especialista en estadística sanitaria de abril de
1957 a diciembre de 1961 y se enviaron suministros y equipo,
se ha dotado una beca de un año para estudios de estadística
sanitaria.

Ceilán 47 Enseñanza de la medicina
(nov. 1963 - abril 1964; oct. 1964 - fines de 1967) P

Organizar los departamentos de la nueva escuela de medicina
de Peradeniya.

Ceilán 53 Servicios consultivos de enfermería
(julio 1960 - fines de 1968) P

Mejorar en todos sus aspectos las enseñanzas básicas y
superiores de enfermería, así como la formación de auxiliares,
dedicando atención especial a la organización, el establecimiento
y la ampliación de una escuela superior de enfermería; y crear
en el Departamento de Sanidad un servicio que se encargue de
la administración general de la enseñanza de la enfermería.

Ceilán 56 Lucha contra la filariasis
(dic. 1959; abril - julio 1961; sept. 1961; agosto 1963 - fines de
1967) PAAT

Reforzar el programa de lucha contra la filariasis e introducir,
donde haga falta, nuevos métodos para combatir la enfermedad.

Ceilán 58 Erradicación del paludismo
(agosto 1960 - fines de 1966) CEEP

Erradicar el paludismo en todo el país e impedir el restableci-
miento de la endemicidad.

Ceilán 63 Rehabilitación médica (poliomielitis)
(abril 1962 - fines de 1966) PAAT

Organizar servicios de asesoramiento e instalar los medios
adecuados para el tratamiento y la rehabilitación de casos de
parálisis de origen poliomielítico.

Ceilán 64 Abastecimiento público de agua
(oct. 1963 - fines de 1967) P

Organizar el abastecimiento de agua por tuberías a los grandes
centros urbanos y otras localidades.

Ceilán 66 Estudio sobre las enfermedades diarreicas
(sept. 1963 - fines de 1967) P

Realizar estudios a largo plazo sobre la epidemiología de
las enfermedades diarreicas y sobre la manera de combatirlas.

Ceilán 70 Fluoruración del agua (dic. 1963 - enero 1964) P

Se han facilitado los servicios de un consultor por un mes
para que preste asesoramiento sobre la fluoruración de los
suministros públicos de agua en Colombo, como medio de
reducir la elevada incidencia de la caries dental.

Ceilán 73 Curso de administración y dirección de hospitales
(21 enero - 4 abril 1964) P

La OMS facilitó los servicios de un consultor durante cuatro
meses para organizar y dirigir un curso de tres meses sobre
administración y dirección de hospitales, al que asistieron doce
miembros del personal directivo de esas instituciones, y para
preparar un programa que se aplicará en lo sucesivo en cursos
análogos. Las lecciones de estadística de hospitales estuvieron
a cargo del asesor regional de estadística sanitaria.

Ceilán 74 Instituto de Higiene, Kalutara (julio - sept. 1964) P

La OMS facilitó durante tres meses los servicios de un con-
sultor que practicó un estudio sobre los programas y servicios
del Instituto de Higiene de Kalutara, como medida preliminar
de la transformación de ese establecimiento en un centro de
formación y orientación del personal sanitario.

Ceilán 200 Becas P: Fisioterapia (un año), ingeniería electro -
médica (cuatro meses).

Ceilán 201 Becas PAAT: Estadística demográfica (un año),
ingeniería sanitaria (una de seis meses y otra de un año), técnicas
de laboratorio (prolongación por dos meses de una beca
anterior y otra de un año).

India 53 Centro de quimioterapia antituberculosa, Madrés
(dic. 1955 - fines de 1969) PAAT (British Medical Research
Council) (Indian Council of Medical Research)

Efectuar ensayos controlados de quimioterapia domiciliaria
en los pacientes de los ambulatorios antituberculosos, a fin de
encontrar métodos sencillos, baratos y eficaces para combatir
la enfermedad.

India 71.2 Salud mental (agosto - oct. 1964) P

La OMS facilitó los servicios de un consultor durante tres
meses para que visitase las instituciones y hospitales psiquiátricos
de Bangalore, Ranchi, Agra y Ahmedabad, y recomendase las
medidas más adecuadas para mejorar los servicios de esa
especialidad y los métodos de enseñanza universitaria y superior
de la psiquiatría.

India 81.1 Lucha contra la lepra (programa nacional)
(enero 1961 - fines de 1968) P UNICEF

Llevar a cabo un programa de lucha contra la lepra en todo
el pais.

India 81.2 Lucha contra la lepra, Srikakulam
(enero 1962 -fines de 1968) P UNICEF

Asumir la direción técnica de un programa de lucha contra
la lepra organizado y costeado por el Fondo Danés de Ayuda
a la Infancia y formar personal auxiliar de leprología.

India 84 Saneamiento del medio, Uttar Pradesh
(marzo 1958 - fines de 1964) PAAT UNICEF

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 pro-
grama de saneamiento que comprenda la construcción, el
funcionamiento y la conservación de instalaciones sanitarias
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sencillas, prácticas y económicas; organizar un programa de
educación sanitaria; formar especialistas, técnicos de sanea-
miento y personal de otras categorías.

India 91 Enseñanzas de medicina preventiva y social
(feb. 1956 -dic. 1957; marzo 1959 - sept. 1960; agosto 1961;
julio 1962 - enero 1963; dic. 1963 - sept. 1964) PAAT UNICEF

El objeto de este proyecto era mejorar los departamentos de
medicina preventiva y social en determinadas escuelas de
medicina, organizando cursos de esa especialidad para los
alumnos e incluyendo las enseñanzas de prevención en los
planes generales de estudios; al propio tiempo, se trataba de
establecer centros de instrucción práctica en sanidad urbana y
rural. La OMS facilitó los servicios de un consultor y de seis
profesores de medicina preventiva y social y dotó dos becas de
un año y nueve de dos años.

Los profesores de la OMS fueron destinados a las escuelas
de medicina de Assam, Nagpur, Bombay, Lucknow, Kanpur y
Pondicherry, donde desarrollaron las siguientes actividades:

Escuela de Medicina de Assam. El profesor de la OMS
colaboró en la preparación de un plan de estudios y en el
establecimiento de un centro de prácticas para los alumnos.
Se acordó crear una cátedra de medicina preventiva y social y
contratar a tiempo completo al personal del departamento.

Escuela de Medicina de Nagpur. El profesor de la OMS
prestó servicio en el Departamento de Medicina Preventiva y
Social, mientras el especialista local que había de sucederle
cursaba estudios en la Universidad de Harvard con una beca
de dos años dotada por la OMS. En ese lapso de tiempo, el
Departamento quedó debidamente organizado y dotado del
personal necesario; se estableció un programa de enseñanzas
de medicina preventiva y social escalonado durante cuatro años
de la carrera, se iniciaron las clases de prácticas y se emprendieron
tres proyectos de investigación también de carácter práctico,
en colaboración con otros departamentos de la Universidad.
Se ha creado un museo de salud pública y se ha dado a su
conservador la formación necesaria. Por último, el profesor
efectuó una encuesta sobre las enseñanzas de medicina preventiva
y social en las tres escuelas de medicina de Bombay e informó
a las autoridades competentes acerca de los correspondientes
planes de estudios.

Escuela Nacional de Medicina Topiwala, Bombay. El profesor
enviado por la OMS intervino en la reforma del plan de estudios
de medicina social, en las enseñanzas de esa disciplina y en la
capacitación del personal docente y dio conferencias en otras
instituciones de Bombay. Se ha creado en la escuela una cátedra
de medicina preventiva y social. Los alumnos han efectuado
investigaciones sobre mortinatalidad y sobre la frecuencia del
cáncer y de los suicidios en Bombay.

Escuela de Medicina K.G., Lucknow. La asignatura de medicina
preventiva y social figura en los planes de estudio de cuatro
cursos de los cinco exigidos para la licenciatura en medicina y
cirugía. Se han reducido los horarios de las clases teóricas para
dedicar más tiempo a las prácticas; se han mejorado los cursos
de ampliación de estudios y se han emprendido varias investi-
gaciones (algunas de ellas terminadas ya) sobre problemas de
salud pública de interés inmediato para la India.

Escuela de Medicina G.S. V.M., Kanpur. El profesor enviado
por la OMS intervino en la redacción de un informe preliminar
sobre las enseñanzas de medicina preventiva y social. Se ha
establecido un nuevo plan de estudios que empezó a aplicarse
con los alumnos del primer curso.

Escuela de Medicina, Pondicherry. El profesor enviado por
la OMS participó en las clases teóricas y prácticas. Se ha estudiado
la posibilidad de habilitar ciertas instituciones para estas
últimas enseñanzas y han empezado a darse clases de pediatría,
medicina preventiva y psiquiatría, con arreglo a métodos
pedagógicos modernos.

De enero a marzo de 1962, un consultor de la OMS hizo un
estudio sobre los efectos del programa de becas de la OMS
en las enseñanzas de medicina preventiva y social de trece
centros importantes de la India. Después de visitar veinticuatro
facultades de medicina y el All -India Institute of Hygiene and

Public Health de Calcuta, donde se da un curso de capacitación
para profesores de medicina preventiva y social, el consultor
recomendó en su informe la adopción de distintas medidas
para el mejoramiento de las enseñanzas de esa especialidad y,
en general, de todas las enseñanzas de medicina en la India.

India 98 Cursillos para personal de enfermería, Ahmedabad
(19 agosto - 12 oct. 1963); Chandigarh (7 oct. - 2 nov. 1963;
7 sept. - 3 oct. 1964) P

Del 19 de agosto al 12 de octubre de 1963 se celebró en
Ahmedabad un cursillo sobre formación de enfermeras al que
asistieron veinte instructoras de enfermería clínica. Los fines
del cursillo eran fomentar la aplicación de principios y métodos
docentes adecuados, dar a las alumnas una visión de conjunto
de los programas de formación de enfermeras y divulgar los
principios y las prácticas de salud pública.

En Chandigarh se celebró del 7 de octubre al 2 de noviembre
de 1963 otro cursillo para un grupo de veinte inspectoras sobre
la función de las enfermeras inspectoras en el mejoramiento de
las enseñanzas de enfermería. El segundo cursillo sobre esa
cuestión se dio también en Chandigarh del 7 de septiembre al
3 de octubre de 1964 con asistencia de diecinueve inspectoras
de enfermería.

India 99.3 Enseñanza de la enfermería (integración sanitaria),
Orissa (mayo 1958 - fines de 1964) PAAT

Integrar las enseñanzas de salud pública en el plan de estudios
básicos de enfermería y organizar un programa de prácticas y
observaciones dirigidas para las alumnas de una escuela de
enfermeras.

India 99.4 Enseñanza de la enfermería (integración sanitaria),
Himachel Pradesh (agosto 1961 - sept. 1963) PAAT

La OMS facilitó al Hospital Snowdon, de Simla, los servicios
de una enfermera de salud pública que colaboró en la incor-
poración de las enseñanzas de su especialidad al plan de estudios
fundamentales de enfermería e inspeccionó la instrucción
práctica de las alumnas de una escuela de enfermeras. Las
enseñanzas de salud pública han quedado incorporadas al plan
de estudios generales de enfermería establecido para los cursos
del hospital local y se han organizado las prácticas en zonas
urbanas y rurales y la asistencia preventiva en los hospitales y
en los dispensarios. También se han organizado cursos especiales
de salud pública, nutrición e higiene mental; dentro del plan de
estudios para que las enseñanzas comprendan también los
aspectos preventivos de la asistencia sanitaria.

India 993 Enseñanza de la enfermería (integración sanitaria),
Goa (sept. 1963 - fines de 1965) PAAT

Organizar la formación básica de enfermeras parteras y de
auxiliares con arreglo a principios análogos a los establecidos
por el Consejo de Enfermería de la India; organizar el adiestra-
miento en el servicio en todos los hospitales clínicos; y mejorar
los métodos de administración de enfermería en todos los
servicios sanitarios.

India 101 Programa nacional de lucha contra el tracoma
(feb. - mayo 1956; oct. 1956 - fines de 1966) P UNICEF
(Indian Council of Medical Research)

Proseguir la ejecución de un programa de lucha contra el
tracoma con objeto de reducir la transmisión de la enfermedad,
su morbilidad y sus secuelas incapacitantes hasta un punto en
que ni el tracoma ni las infecciones bacterianas secundarias
sean ya problemas de salud pública en las zonas tratadas;
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adiestrar oftalmólogos, médicos y personal de operaciones en
la aplicación de medidas de lucha contra el tracoma; llevar a
cabo un programa de educación sanitaria general; e integrar
las actividades de lucha contra las oftalmopatlas transmisibles
en los servicios sanitarios generales.

India 103 Programa nacional de lucha antituberculosa
(oct. 1956 - fines de 1968) PAAT UNICEF

Llevar a cabo un programa nacional de lucha antituberculosa
basado en la experiencia adquirida con los programas modelo
para zonas rurales y urbanas y en los resultados de estudios
epidemiológicos e investigaciones operativas ; formar personal
sanitario de diversas categorías para los centros antituberculosos
de los Estados y los distritos, y establecer métodos y procedi-
mientos de evaluación del programa nacional.

India 108.5 Educación sanitaria, Orissa
(julio 1964 - julio 1966) PAAT

Modernizar la Oficina de Educación Sanitaria de la Dirección
de Sanidad y dotarla de un centro de estudios prácticos y
demostraciones; formar profesores y otro personal en educación
sanitaria; y preparar una campaña general de educación sanitaria
popular.

India 110.3 Asesora de enfermería en Punjab
(agosto 1961 - fines de 1965) PAAT

India 110.4 Asesora de enfermería en Orissa
(oct. 1962 - fines de 1966) PAAT

India 110.5 Asesora de enfermería en Gujarat
(sept. 1963 - fines de 1966) PAAT

Organizar y ampliar las enseñanzas y los servicios de enfer-
mería del Estado y coordinar los servicios de inspección para
velar por la aplicación uniforme de normas adecuadas en las
actividades de enfermería y obstetricia del programa sanitario.

India 114.1 Enseñanza de la pediatría, Kerala
(agosto 1958 - agosto 1959; marzo - sept. 1962; mayo 1963 -
julio 1964) P UNICEF

El objeto de este proyecto era ampliar y mejorar las enseñanzas
de pediatría en la Escuela de Medicina de Trivandrum; la OMS
facilitó los servicios de un profesor de pediatría de agosto de
1958 a agosto de 1959 y los de dos instructoras de enfermería
pediátrica por un total de diecinueve meses entre marzo de
1962 y julio de 1964. También colaboró en el proyecto el profesor
destinado por la OMS al programa de enseñanza de la pediatría
en el Estado de Mysore (India 114.3).

Se reorganizó el departamento de pediatría de la Escuela,
que ha pasado a ser un servicio autónomo, se creó la cátedra
correspondiente, se reformó y se amplió el plan de estudios de
grado de esa especialidad, y se mejoraron cuatro centros de
higiene maternoinfantil que, además de las actividades curativas
y preventivas, desempeñan funciones docentes. También han
mejorado la asistencia a los niños, la preparación de las enfer-
meras en pediatría, la dotación de personal del hospital clínico
y los servicios de inspección de salas. La organización de las
enseñanzas prácticas ha sido lenta, pero se han conseguido ya
algunos progresos en los centros secundarios urbanos y rurales.

Los resultados del proyecto han sido bastante satisfactorios
por lo que respecta al mejoramiento de los servicios de pediatría
y a la incorporación de las enseñanzas de pediatría social a
los planes de estudio de medicina y de enfermería.

India 114.2 Enseñanza de la pediatría, Uttar Pradesh
(mayo 1961 - marzo 1964) P UNICEF

Con objeto de ampliar y mejorar la enseñanza de la pediatría
en las escuelas de medicina del Estado, la OMS facilitó a la
Escuela de Sarojini Maidu, establecida en Agra, los servicios
de un profesor de esa especialidad de mayo de 1961 a mayo de
1962 y de octubre de 1962 a marzo de 1964, y los de una instruc-
tora de enfermería pediátrica de octubre de 1961 a diciembre
de 1963; además, en 1964 un consultor de pediatría ha visitado
durante seis semanas la Escuela de Medicina de Kanpur.

En Agra se mejoraron los servicios del Departamento de
Pediatría y del dispensario, y se establecieron tres centros
pediátricos secundarios, se reformaron el plan general de
estudios de la escuela y el de los cursos especiales de higiene
infantil, para ampliar las enseñanzas de pediatría social; se
coordinaron las actividades docentes del Departamento de
Pediatría con las enseñanzas organizadas por los Departamentos
de Obstetricia y Medicina Preventiva y Social. También se
reforzó la plantilla del Departamento de Pediatría. En el hospital,
clínico se han mejorado los métodos de trabajo de las enfermeras
y se dan ya enseñanzas prácticas, principalmente sobre educación
sanitaria y sobre los cuidados maternos en la asistencia al niño.
Treinta y siete enfermeras han cursado estudios de ampliación
sobre pediatría en dos cursos nacionales de perfeccionamiento.

Los resultados del proyecto han sido bastante satisfactorios
por lo que respecta al mejoramiento de los servicios de pediatría
y a la incorporación de las enseñanzas de pediatría social al
plan de estudios de pediatría.

En Kanpur, el consultor de la OMS efectuó una evaluación
de los planes de estudios de grado y de perfeccionamiento,
informó sobre la organización de los servicios locales de higiene
del niño, y colaboró en el mejoramiento de las enseñanzas de
pediatría y en la organización de clases prácticas en los centros
secundarios. Entre sus recomendaciones destacan las relativas
al mejoramiento y la ampliación ulteriores de las enseñanzas
y los servicios de pediatría de la Escuela de Medicina de Kanpur.

India 114.3 Enseñanza de la pediatría, Mysore
(oct. 1961 - mayo 1964) P UNICEF

Se estableció este proyecto con los siguientes fines: ampliar
y mejorar las enseñanzas de pediatría en las cuatro escuelas de
medicina de Mysore; organizar un servicio de esa especialidad
en un hospital de distrito e iniciar la constitución de un servicio
consultivo de pediatría para los hospitales y los centros sanitarios
locales del distrito. La OMS envió a Bangalore a un profesor
de pediatría y a una instructora de enfermería pediátrica y
facilitó suministros y equipo.

Las obras de los nuevos locales y las de ampliación de los
antiguos quedaron terminadas en el plazo previsto. En los
departamentos de pediatría de las escuelas de medicina se
aumentaron las plantillas de personal médico nacional con la
creación de siete puestos de pediatras, once de médicos diplo-
mados en puericultura y trece de médicos de asistencia domici-
liaria. No hubo en cambio ningún aumento apreciable de la
plantilla de personal de enfermería en los departamentos de
los hospitales ni en los servicios comprendidos en el proyecto.
Se estableció el plan de estudios de pediatría para los alumnos
de las escuelas de medicina y se efectuaron demostraciones
sobre la coordinación de esas enseñanzas con las de otras
materias afines. El establecimiento de dispensarios pediátricos
para las enseñanzas prácticas ha dado resultados muy satis-
factorios; también se ha procurado integrar las investigaciones
con las actividades docentes. En el distrito piloto los servicios
pediátricos han quedado organizados de manera satisfactoria
y se han establecido servicios consultivos comarcales. Un grupo
de enfermeras siguió estudios de ampliación en tres cursos
nacionales de perfeccionamiento de enfermería pediátrica
celebrados en Bangalore durante el periodo de ejecución del
proyecto.

Los resultados obtenidos son satisfactorios por lo que respecta
al mejoramiento de las enseñanzas de pediatría y al estableci-
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miento de métodos didácticos modernos en todas las escuelas
de medicina del Estado.

India 114.4 Enseñanza de la pediatría, Maharashtra
(oct. 1963 - fines de 1965) P UNICEF

Ampliar y mejorar la enseñanza de la pediatría en las escuelas
de medicina del Estado.

India 114.5 Enseñanza de la pediatría, Madhya Ptadesh
(dic. 1963 - enero 1964) P UNICEF

La OMS facilitó los servicios de un consultor durante dos
meses para que ayudase a organizar una sección de bioquímica
en el laboratorio del Departamento de Pediatría de la Escuela
de Medicina M.G.M. de Indore.

India 121 Indian Council of Medical Research
(agosto 1962 - feb. 1963; dic. 1963 - fines de 1967) P

Crear un servicio de estadística en el Indian Council of
Medical Research, organizar y coordinar la labor de investi-
gación médica y formar personal del país.

India 136.2 Ampliación de estudios de enfermería, Gujarat
(enero 1963 - fines de 1966) P

Ampliar los programas de enseñanza superior de la enfermería
y mejorar los servicios de enfermería de hospital y de salud
pública.

India 136.3 Ampliación de estudios de enfermería, Punjab
(marzo 1964 -fines de 1970) P

Establecer una escuela superior de enfermería dependiente de
una universidad.

India 136.4 Ampliación de estudios de enfermería, Mysore
(feb. 1964 - fines de 1968) P

Ampliar los programas de enseñanza superior de la enfermerfa
y mejorar los servicios de enfermería de hospital y de salud
pública.

India 136.5 Ampliación de estudios de enfermería, Madrés
(junio 1964 - fines de 1968) P

Establecer una escuela superior de enfermería dependiente de
una universidad.

India 145 Programa de salud pública, Bihar
(enero 1958 - feb. 1964) P UNICEF

Este proyecto de formación de personal y ampliación de los
servicios sanitarios en las zonas de desarrollo de la comunidad
es continuación de un programa de enfermería e higiene
matemoinfantil emprendido en Bihar (India 56), en cuya
ejecución colaboraron la OMS y el UNICEF desde 1954.

La OMS envió un médico de salud pública, una enfermera
de la misma especialidad y una instructora de obstetricia.

Las principales actividades fueron el establecimiento de un
programa de orientación sanitaria para los médicas encargados
de centros sanitarios locales, la organización de un;centro rural
de adiestramiento; la asistencia a los centros locales, a los

hospitales y laboratorios; la preparación de planes de estudios
para la formación de personal de enfermería y la integración
de las enseñanzas de salud pública en el plan de estudios básicos
y en los programas de capacitación de enfermeras parteras
auxiliares. El UNICEF facilitó suministros y equipo para los
programas de formación profesional y para el mejoramiento de
los servicios de pediatría.

India 147 Programa de salud pública, Kerala
(junio 1960 - fines de 1965) P UNICEF

Formar personal y ampliar los servicios sanitarios en las
zonas en que se han emprendido proyectos de desarrollo de la
comunidad.

India 150.2 Programa de salud pública, Maharashtra
(abril 1963 - fines de 1965) PAAT UNICEF

Llevar a cabo un programa de saneamiento del medio en
zonas rurales y mejorarla formación del personal de saneamiento.

India 153 Erradicación del paludismo
(agosto 1958 - fines de 1969) CEEP (ADI)

Erradicar el paludismo en todo el pals e impedir el restableci-
miento de la endemicidad.

India 155 Normas para la aplicación del plan de estudios de
enfermería y obstetricia (enero 1963 - marzo 1966) P

Revisar y preparar normas para la aplicación del plan de
estudios básicos de enfermería general y parterfa.

India 170 Encuesta sobre los recursos hidráulicos de la Gran
Calcuta (oct. - nov. 1959; sept. - nov. 1961; feb. 1963 - fines de
1966) P Fondo Especial de las Naciones Unidas

Mejorar el sistema de abastecimiento de agua, alcantarillado
y desagüe de la Gran Calcuta.

India 176 Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería
Sanitaria, Nagpur (feb: 1961 - fines de 1966) P Fondo Especial
de las Naciones Unidas

Establecer en el Instituto Central de Investigaciones sobre
Ingeniería Sanitaria un servicio importante de investigaciones
de saneamiento, coordinar los programas de investigación y
formar investigadores. (Véase la página 99.)

India 180 Educación sanitaria en las escuelas
(julio 1964 - fines de 1966) P

Organizar las enseñanzas de educación sanitaria para el
personal de las escuelas de magisterio, e incluir esa materia en
los cursos elementales de dichas escuelas.

India 181 Programa de nutrición aplicada
(oct. 1964 - fines de 1968) P UNICEF (FAO)

Ampliar y mejorar las actividades sanitarias de los programas
de nutrición aplicada que reciben ayuda de la FAO, la OMS
y el UNICEF, dedicando atención particular al estado de salud
y de nutrición de las madres y los niños.
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India 182 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemiología)
(marzo 1963 - fines de 1968) PAAT

Instalar o mejorar un servicio de información sanitaria en las
direcciones de sanidad de los Estados; formar personal en
epidemiología, estadística sanitaria, microbiología y lucha
contra las enfermedades transmisibles; y ampliar el Instituto
Nacional de Enfermedades Transmisibles, de Delhi.

India 183 Enseñanza de la medicina, Gujarat
(dic. 1962 - fines de 1968) PAAT
Mejorar las enseñanzas y la investigación

Escuela de Medicina de Baroda.
médica en la

India 185 Mejoramiento de la administración sanitaria de
distrito (enero 1964 - fines de 1968) P UNICEF

Estudiar y mejorar la organización de los servicios sanitarios
de distrito para que puedan atender al público lo mejor posible
con el personal de que disponen.

India 186 Escuelas de odontología
(oct. 1963 - julio 1964) P

La OMS facilitó los servicios de un profesor de odontología
que efectuó demostraciones de técnicas y métodos modernos
para la enseñanza de la odontología y colaboró en la organiza-
ción de servicios docentes y de investigaciones en la Escuela
de Odontología y en la Clínica Odontológica de Lucknow,
en la Escuela Oficial de Odontología de Bombay, en la del
Hospital Nair de esa misma ciudad, y en las Escuelas de
Odontología de Bangalore y Trivandrum.

India 189 Desarrollo sanitario urbano (nov. - dic. 1963) P

La OMS facilitó los servicios de un consultor que realizó
un estudio de los problemas de sanidad urbana de Bangalore
e hizo recomendaciones sobre los servicios que debían estable-
cerse, así como sobre el orden de prioridades que deberíaseguirse.

India 194 Rehabilitación médica
(nov. 1963 -fines de 1967) P UNICEF

Ampliar los servicios de rehabilitación médica de todo el
país, y las instalaciones de que dispone el Instituto Nacional de
Medicina Física y Rehabilitación, de Bombay; organizar en
Delhi un Instituto Central de Ortopedia para fines de enseñanza
e investigación; crear de ocho a catorce nuevos servicios en
algunas ciudades donde ya hay centros de ortopedia bien
organizados; crearen Delhi una gran fábrica para la manufactura
de elementos protéticos normalizados.

India 195 Curso de física radiológica, Bombay
(marzo 1963 - 1966) P

Prestar ayuda para la formación de especialistas en física
radiológica.

India 196 Intoxicaciones con manganeso (nov. - dic. 1963) P

La OMS facilitó los servicios de un consultor durante tres
semanas para prestar asesoramiento sobre la prevención de las
intoxicaciones con manganeso y ferromanganeso. Visitó las
minas e instalaciones de tratamiento de ferromanganeso de
Mysore  Orissa, así como el All -India Institute of Hygiene and
Public Health, donde examinó la situación con las autoridades
competentes. Tomó además la palabra en la Academia de

Ciencias Médicas de la India, en Nueva Delhi, donde habló
sobre el tema « Estudio de las industrias peligrosas ».

India 197 Higiene industrial y del trabajo (abril - sept. 1964) P

La OMS facilitó durante cinco meses los servicios de un
consultor para estudiar los servicios médicos y los riesgos
profesionales existentes en las empresas industriales y de otro
tipo, así como en las instituciones docentes de unas quince
ciudades y zonas industriales. En septiembre de 1964 colaboró
además en la primera Conferencia de Inspectores Médicos de
Fábricas celebrada en la India y tomó la palabra en las sesiones.
Por último, formuló recomendaciones sobre las normas a que
han de ajustarse el establecimiento de nuevas industrias, la
colaboración entre organismos y ministerios que se ocupan
de higiene del trabajo, las medidas preventivas y la enseñanza
y formación profesional de esa disciplina, y la creación de un
instituto central de higiene del trabajo.

India 198 Lucha contra la peste (enero - abril 1964) P

El objeto de este proyecto ha sido determinar los factores
responsables de la persistencia de los focos de peste en el sur de
la India e indicar las medidas adecuadas para combatirlos. La
OMS facilitó los servicios de un consultor durante cuatro meses
y envió suministros y equipo. El consultor efectuó un estudio de
los roedores salvajes y domésticos así como de sus ectoparásitos
a fin de determinar su intervención en la persistencia de la
transmisión de la peste en las zonas afectadas. Se ha aislado
el Pasturella pestis en tres especies de roedores salvajes y en
sus pulgas.

En colaboración con. -los servicios de lucha contra la peste de
Andhra Pradesh, Madrás y Mysore, un grupo del Instituto
Nacional de Enfermedades Transmisibles, de Delhi, ha iniciado
la coordinación de las investigaciones y de las medidas de lucha
contra la enfermedad.

India 200 Becas P: Educación sanitaria (un mes), enfermería
(cuatro meses), ensayos de neurovirulencia (tres meses),
fisioterapia (un año).

India 201 Becas PAAT: Anatomía (un año), cuarentena y
lucha antiamarflica (dos de diez semanas), farmacología (un
año), ingeniería sanitaria (seis meses), patología (siete meses).

India 209 Abastecimiento público de agua
(marzo 1964 - fines de 1966) Cuenta Especial para el Abasteci-
miento Público de Agua

Organizar un seminario sobre financiamiento y gestión de
sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado;
estudiar la posibilidad de preparar planes definitivos de abasteci-
miento de agua y sistemas correspondientes de desagüe, teniendo
en cuenta las condiciones en que el Banco Mundial concede sus
préstamos.

India 215 Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Nueva Delhi
(12 - 26 nov. 1964) P

Una comisión compuesta de cuatro especialistas indios en
enseñanza de la medicina y dos consultores de la OMS, hizo
una evaluación del plan de estudios y de los programas de
investigación del Instituto, a fin de determinar hasta qué punto
cumple ese centro su cometido y de asesorar sobre sus actividades
futuras.
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Indonesia 9 Lucha contra la lepra
(julio - sept. 1955; sept. 1956 - fines de 1967) P UNICEF

Organizar y llevar a cabo por conducto de los servicios
generales de sanidad un programa de lucha contra la lepra en
todas las zonas del país donde la enfermedad tiene carácter
endémico.

Indonesia 29 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epi-
demiología) (dic. 1958 - marzo 1964) PAAT

Este proyecto tenía por objeto la creación de un servicio
central de epidemiología en el Ministerio de Sanidad y las
correspondientes secciones provinciales para estudiar la distri-
bución de la morbilidad en el pats, organizar la lucha contra
las enfermedades y asesorar a todos los departamentos de la
administración sanitaria sobre la aplicación de métodos epi-
demiológicos. La OMS facilitó los servicios de un epidemiólogo
de diciembre de 1958 a septiembre de 1960 y de enero de 1961 a
marzo de 1964; dotó una beca de nueve meses, dos de un año
y una de catorce meses, y envió suministros y equipo.

Se procuró en particular hacer demostraciones prácticas
sobre el funcionamiento y la utilidad del servicio de epidemiología,
separar los servicios epidemiológicos de los de cuarentena y
formar especialistas locales. Con este fin se concedieron becas
para estudios de epidemiología a varios miembros del personal
nacional, entre ellos el médico indonesio llamado a sustituir
al especialista de la OMS, y se dieron enseñanzas sobre métodos
epidemiológicos a los alumnos del Departamento de Medicina
Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Indonesia, Yakarta, a varios grupos de médicos y técnicos de
saneamiento y al personal de los departamentos provinciales de
sanidad.

El Servicio Central de Epidemiología estudió y evaluó los
problemas nacionales y locales, determinó las funciones
primordiales de los servicios epidemiológicos, efectuó, en
colaboración con las instituciones y las autoridades competentes,
demostraciones sobre la manera de desempeñar esas funciones
y colaboró en el establecimiento de cincb delegaciones pro-
vinciales.

Durante los cinco años que duró la asistencia de la OMS, se
logró el fin primordial del proyecto, es decir, el mejoramiento del
Servicio Central de Epidemiología, que seguirá reforzando las
delegaciones provinciales establecidas últimamente en Java y
contribuirá a la organización de otras en las demás islas.

Indonesia 32 (a) Programa de erradicación del paludismo
(mayo 1955 - fines de 1974) CEEP PAAT (ADI)

Erradicar el paludismo en todo el país por etapas sucesivas.

Indonesia 32 (b) Programa preliminar de la erradicación, Irián
Occidental (1962- ) CEEP UNICEF

Crear los medios indispensables para poder llevar a cabo un
programa completo de erradicación del paludismo en Irián
Occidental.

Indonesia 40 Preparación de vacunas y sueros
(abril 1959; junio 1960; feb. - marzo 1963; sept. 1963 -fines
de 1966) PAAT UNICEF

Mejorar los métodos de preparación de vacunas, antitoxinas
y anatoxinas.

Indonesia 41 Servicios consultivos de enfermería
(oct. 1957 - julio 1959; nov. 1960 - fines de 1968) PAAT

Establecer una división de enfermería en el Ministerio de
Sanidad para que se encargue de coordinar los servicios de
enfermería de salud pública y de los hospitales; mejorar y
ampliar los programas de formación de enfermeras y parteras.

Indonesia 50 Lucha antituberculosa
(julio 1961 - fines de 1967) P UNICEF

Llevar adelante la campaña nacional de lucha antituberculosa
y establecer un servicio epidemiológico central que organice y
dirija las operaciones en todo el país; adiestrar personal en los
métodos y técnicas de localización de casos y tratamiento
ambulatorio.

Indonesia 55 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(sept. 1959 - fines de 1967) P UNICEF

Organizar un servicio de salud pública completo que permita
atender eficazmente todas las necesidades sanitarias de la
población.

Indonesia 62 Enseñanza de la medicina
(mayo 1964 - fines de 1968) P

Prestar ayuda a algunos departamentos de las facultades de
medicina.

Indonesia 65 Escuela de Fisioterapia, Solo
(marzo 1963 - fines de 1966) P

Mejorar, extender e intensificar la formación de fisioterapeutas
y organizar los servicios de fisioterapia y rehabilitación.

Indonesia 200 Becas P: Educación sanitaria (un año).

Indonesia 201 Becas PAAT: Anatomía (un año), fisiología
(un año), salud pública (dos de un año).

Islas Maldivas 5 Administración sanitaria
(oct. 1959 -fines de 1970) P

Organizar servicios e instalaciones de sanidad, y formar
personal.

Mongolia 1 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemio-
logía) (julio 1963 - fines de 1967) P

Realizar encuestas epidemiológicas sobre las enfermedades
transmisibles más frecuentes a fin de preparar medidas prácticas
para combatirlas; adiestrar personal de todos los servicios
médicos y sanitarios en la aplicación de métodos epidemio-
lógicos.

Mongolia 2 Servicios de laboratorio de salud pública
(mayo 1964 - fines de 1967) PAAT

Organizar servicios de laboratorio de salud pública y adiestrar
personal en las técnicas y métodos correspondientes.

Mongolia 3 Lucha antituberculosa (dic. 1963 -fines de 1966)
PAAT

Estudiar la epidemiología de la tuberculosis, a fin de organizar
un programa de lucha contra la enfermedad.

Mongolia 201 Becas PAAT: Cirugía pediátrica (seis meses),
dermatología y venereología (seis meses), ginecología (seis
meses).
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Nepal 1 Erradicación del paludismo,
(junio 1954 - fines de 1970) P CEEP (ADI)

Erradicar el paludismo en todo el pais, por etapas sucesivas.

Nepal 2 Enseñanzas de enfermería
(nov. 1954 - fines de 1968) PAAT

Establecer una escuela de enfermería a fin de preparar enfer-
meras parteras competentes para los servicios sanitarios.

Nepal 3 Formación de ayudantes de sanidad, Katmandú
(junio 1955 - enero 1962; dic. 1962 - fines de 1968) PAAT

Establecer una escuela para la formación de los ayudantes de
sanidad que hayan de prestar servicio en zonas rurales y deter-
minar la mejor manera de emplear ese personal en los servicios
de sanidad rural.

Nepal 8 Servicios de higiene maternoinfantil
(dic. 1963 - fines de 1967) P UNICEF

Mejorar los servicios de higiene maternoinfantil y organizar
servicios de orientación terapéutica.

Nepal 9 Proyecto piloto de lucha antivariólica
(feb. 1962 - fines de 1968) P

Emprender un proyecto piloto de lucha antivariólica en el
valle de Katmandú y ampliar el programa progresivamente,
cuando las circustancias lo permitan.

Nepal 14 Abastecimiento público de agua
(junio 1964 -fines de 1967) P

Preparar y coordinar los programas de abastecimiento público
de agua.

Nepal 200 Becas P: Tabulación de datos médicos (tres de tres
meses, una de ellas prolongación de una beca anterior), técnicas
de laboratorio (un año).

Nepal 201 Becas PAAT: Técnicas de laboratorio (dos de un
año).

Tailandia 2.1 Lucha contra el pian
(mayo 1950 - junio 1964) PAAT UNICEF

Los fines de este proyecto eran la organización de servicios de
vigilancia en todo el país para mantener el reservorio de infección
dentro de limites que permitieran a los servicios sanitarios rurales
combatir eficazmente la enfermedad; la formación de personal
local y la integración de la campaña contra el pian en la actividad
de los servicios permanentes de salud pública. La OMS envió
al país un especialista en aerología, a un especialista en pian, a
un médico de salud pública, a una enfermera de la misma
especialidad, a un estadígrafo y a un técnico de laboratorio.
También se facilitaron durante dos meses los servicios de un
consultor de venereología, se dotaron dos becas de tres semanas
y una de siete meses y se enviaron suministros y equipo.

La campaña de lucha contra el pian, que empezó en 1950,
entró en la fase de consolidación en 1956; la prevalencia de la
enfermedad, que había sido muy elevada, se redujo en todas
las zonas a menos de un 2 % de casos activos y de un 0,5 % de
casos infecciosos. En el Informe Anual para 1962 1 se da cuenta
de los resultados obtenidos hasta ese año. Al terminar la ejecu-
ción del proyecto, la prevalencia del pian había quedado

1 Act. of. Org. niund. Salud 123, 78.

reducida a proporciones mínimas y las actividades de vigilancia
se estaban transfiriendo a los servicios sanitarios en cuarenta
y cinco provincias donde la enfermedad tenía antes carácter
endémico. Se habían logrado los objetivos inicialmente propues-
tos. El proyecto ha servido además para estimular la organización
de servicios sanitarios rurales.

La ayuda para el mejoramiento de los servicios sanitarios
rurales, para la continuación de la lucha contra las enfermedades
transmisibles y para la consolidación de los resultados obtenidos
se presta con cargo al proyecto siguiente, Tailandia 2.2 (Mejora-
miento de los servicios sanitarios).

De abril a junio de 1964 un consultor de venereología con-
tratado por la OMS colaboró en un estudio sobre la naturaleza
y la difusión de las enfermedades venéreas en Tailandia, e
informó sobre la manera de combatir esas enfermedades.

Tailandia 2.2 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(enero 1964 - fines de 1966) PAAT UNICEF

Integrar los programas de lucha contra las enfermedades
transmisibles en los servicios sanitarios generales, y ampliar y
mejorar la organización de los servicios de sanidad rural.

Tailandia 17.2 Servicios de higiene mental
(junio 1963; dic. 1963 - fines de 1968) P

Ampliar los programas de formación de enfermeras psiquiátri-
cas y mejorar los servicios de higiene mental.

Tailandia 21 Servicios consultivos de enfermería
(abril 1954 - dic. 1957; enero 1958 - fines de 1968)

Establecer en el Ministerio de Sanidad una división de enfer-
mería que coordine los servicios y las enseñanzas de esa especiali-
dad.

Tailandia 30 Lucha contra la lepra
(oct. 1955 - fines de 1967) P UNICEF

Intensificar el programa de lucha contra la lepra, extenderlo
a todas las zonas del país donde la enfermedad es endémica y
formar personal.

Tailandia 42 Programa nacional antituberculoso
(oct. 1958 - mayo 1959; dic. 1959 - fines de 1969) PAAT
UNICEF

Basándose en los resultados de un proyecto piloto que abarcaba
una zona urbana y rural, dar enseñanzas prácticas sobre organi-
zación de servicios adecuados de localización y tratamiento de
casos y formar personal para el programa nacional antituber-
culoso; establecer un centro de epidemiología que se encargará
de recoger y estudiar informaciones relativas a la tuberculosis
en el país.

Tailandia 43 Lucha contra el tracoma
(julio - agosto 1959; abril 1961; oct. 1961 - abril 1962; junio
1962 - 1966) P UNICEF

Llevar a cabo un programa de lucha contra el tracoma,
integrando sus actividades en los servicios de salud pública de
las zonas donde la enfermedad es endémica.

Tailandia 57 Escuela de Medicina Tropical y Enfermedades
Endémicas (agosto - sept. 1959; junio - agosto 1961; junio
1962; junio - julio 1963; enero 1964 - fines de 1966) P

Establecer una escuela superior de medicina tropical y
enfermedades endémicas en la Universidad de las Ciencias
Médicas, de Bangkok.
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Tailandia 58 Departamentos de pediatría
(mayo 1962 - julio 1964) P UNICEF

Mejorar los servicios de pediatría en los centro de higiene
matemoinfantil de Bangkok y organizar prácticas sobre fomento
de la salud y prevención en la asistencia al niño, para los estu-
diantes de las facultades de medicina de Chulalongkorn y
Siriraj. (Véase la página 100).

Tailandia 60 Escuela de Farmacia, Bangkok
(nov. 1962 - fines de 1967) P

Dar formación a farmaceúticos y estudiantes graduados para
que puedan desempeñar puestos docentes en las escuelas de
farmacia; realizar investigaciones farmacéuticas y constituir
un grupo de profesionales capacitados para dotar de personal los
departamentos de farmacia.

Tailandia 62 Enseñanza de la medicina (sept. 1960 - junio 1964) P

El objeto de este proyecto era la organización de departa-
mentos de medicina preventiva y social en las facultades de
medicina de dos Universidades, la de las Ciencias Médicas, de
Chulalongkorn, y la de Siriraj, Bangkok. Durante el periodo de
ejecución del proyecto, la OMS facilitó los servicios de un
profesor de medicina preventiva y social y dotó becas.

Las enseñanzas de medicina preventiva y social se incorporaron
a los planes de estudio de los cuatro cursos de la carrera; se
establecieron además centros urbanos de adiestramiento, con
servicios de investigación y asesoramiento familiar, en las
inmediaciones de ambas facultades; se organizaron seminarios
para examinar los resultados de las encuestas efectuadas por
los alumnos sobre el estado inmunológico de la población
infantil y se practicaron estudios sobre la tensión arterial en el
grupo de población de más de cuarenta años, sobre la tendencia
a la hipertensión esencial, sobre los problemas ocasionados por
el consumo de alcohol, de tabaco y de alimentos ricos en ácidos
grasos saturados, sobre la proporción de los ingresos familiares
que se destinan a la alimentación y sobre el porcentaje de
familias en que esa proporción no permite una nutrición ade-
cuada; sobre las tasas de hemoglobina, sobre la incidencia de
las helmintiasis intestinales y sobre el uso que hace la población
de los dispensarios de puericultura. Dos especialistas del país
cursaron estudios en el extranjero con becas de la OMS, y se
concedieron bolsas de viaje a otros dos para que hicieran breves
visitas a la India y a China (Taiwan) y estudiaran la orientación
de las enseñanzas de medicina preventiva y social en esos paises.

Los fines del proyecto se han conseguido, pues las enseñanzas
de medicina preventiva y social han quedado debidamente
organizadas en las facultades de medicina de Chulalongkorn y
Siriraj.

Tailandia 63 Nutrición
(agosto 1963 - fines de 1965) P UNICEF (FAO)

Mejorar el Departamento de Nutrición del Ministerio de
Sanidad y organizar las actividades clínicas, prácticas y de
laboratorio, incluso un programa de nutrición aplicada.

Tailandia 65 Programa de erradicación del paludismo
(enero 1962 - fines de 1969) CEEP (ADI)

Erradicar el paludismo en todo el país.

Tailandia 66 Inspección de alimentos y medicamentos
(agosto - oct. 1964) PAAT

La OMS facilitó los servicios de un consultor durante nueve
semanas para que asesorase sobre la manera de mejorar el
Departamento de Administración de Alimentos y Medicamentos
y sobre la adopción de medidas legislativas y de otro tipo para
la inspección sanitaria de cosméticos, instrumental médico,
sustancias tóxicas, etc.

Tailandia 68 Fiscalización de estupefacientes
(feb. - marzo 1964) P

La OMS facilitó los servicios de un consultor durante cinco
semanas para que asesorase sobre la adopción de medidas para
reducir la toxicomanía, y en particular, para mejorar las activi-
dades de tratamiento y rehabilitación de toxicómanos.

Tailandia 69 Administración sanitaria en zonas urbanas
(oct. - dic. 1963) P UNICEF

La OMS facilitó durante tres meses los servicios de un con-
sultor en administración sanitaria para que colaborase con la
corporación municipal de Bangkok en el estudio de las necesi-
dades de la ciudad en el orden sanitario y en la organización
progresiva de servicios básicos de sanidad, completos e inte-
grados.

Tailandia 70 Lucha contra las enfermedades transmitidas por
vectores (fiebre hemorrágica) (junio 1963 - fines de 1967) P

Estudiar los factores epidemiológicos responsables de la
persistencia de la fiebre hemorrágica, y en especial de la bionomía
de los vectores, a fin de adoptar medidas eficaces de lucha
contra la enfermedad.

Tailandia 200 Becas P: Aislamiento e identificación de micro-
organismos enteropatógenos (cuatro meses), ingeniería sanitaria
(veinte días), lucha antivenérea (quince días).

Tailandia 201 Becas PAAT: Nutrición (tres meses), salud
pública (diez meses).
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EURO 61.2 Curso de adiestramiento en prácticas de salud
pública, Helsinki (8 - 30 sept. 1964) P

Curso para médicos de sanidad, cuyas funciones se ejerzan
principalmente en zonas rurales o que enseñen salud pública.

La OMS facilitó los servicios de un asesor temporero y dotó
becas para diez alumnos de Dinamarca, Finlandia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, República
Federal de Alemania y Yugoslavia.

EURO 77.1 Instituciones de enseñanza superior de enfermería y
obstetricia (1954 - ) P

Ayuda para la organización de programas de enseñanza supe-
rior de la enfermería en la Región mediante la preparación de
enfermeras pensionadas en el extranjero para ocupar cargos
administrativos y desempeñar funciones docentes en las escuelas
superiores de enfermería.

EURO 77.2 Escuela internacional de enseñanzas superiores de
enfermería (en francés), Lyon (nov. 1962 - 1967) P

Establecer una escueta de estudios superiores de enfermería
en la que se capacitará a enfermeras de los países de Europa y
de otras regiones para desempeñar puestos directivos en los
servicios especiales de enfermería, para ocupar cargos docentes y
administrativos y para efectuar investigaciones sobre enfermería.

EURO 77.3 Escuela internacional de enseñanzas superiores de
enfermería (en inglés), Edimburgo (1963 - 1966) P

Establecimiento en el Servicio de Estudios de Enfermería de
la Universidad de Edimburgo de una escuela internacional de
enseñanza superior en que se preparará a enfermeras proce-
dentes de países de Europa y de otras regiones para el desempeño
de puestos directivos en los servicios especializados de enfer-
mería, y que expedirá diplomas que habiliten para ejercer
funciones docentes y administrativas y diversas especialidades
de enfermería.

EURO 110 Escuelas de sanidad y centros de formación sanitaria
en Europa (enero 1956 - fines de 1964) P

Ayuda a las escuelas de sanidad y centros de formación aná-
logos existentes en la Región de Europa, sobre todo mediante
un programa de intercambio de personal y de visitas de estudio.

EURO 115 Centros de formación de técnicos de saneamiento
(1956 - 1965) P

Intensificar la enseñanza de la ingeniería sanitaria, facilitando
conferenciantes y concediendo becas a miembros del personal
docente; organizar y fomentar cursos de formación para inge-
nieros sanitarios.

EURO 119 Monografía sobre servicios sanitarios en Europa
(1955 - 1958; 1963) P

Tres consultores enviados por la OMS prepararon en 1963 una
monografía sobre servicios sanitarios en Europa basándose en las
contestaciones a un cuestionario que se había enviado a los
Estados Miembros de la Región. La monografía se presentó
luego a la Conferencia Europea sobre Administración Sanitaria,
celebrada en Zagreb en junio de 1964 (véase la página 106).

EURO 128.3 Laboratorios de salud pública (1959 - 1963) P

El objeto del proyecto es mejorar en la Región los servicios de
laboratorio de salud pública y establecer una cooperación más
estrecha entre ellos. Para la instalación de un laboratorio de
referencia de estreptococos, la OMS facilitó en 1959 los servicios
de un consultor y dotó una beca en el Instituto de Epidemiología
y Microbiología de Praga. En 1960, un consultor reunió infor-
maciones y preparó un Repertorio de Laboratorios de Salud
Pública en Europa, que ulteriormente se envió a todos los países
de la Región. En 1963 se dotó una beca para Yugoslavia y se
envió un consultor a Turquía a fin de asesorar sobre la organiza-
ción de una red de laboratorios regionales de salud pública.

EURO 134.1 Epidemiología del cáncer (1963 - 1964) P

Sobre la base de los registros de casos y de los datos de los
dispensarios de oncología, dos consultores han hecho estudios
sobre la epidemiología del cáncer en Bulgaria y Hungría, y en
Bélgica, Francia e Italia. Se han concedido además dos becas para
seguir estudios sobre la materia, una a Bélgica y otra a Bulgaria.

EURO 138.2 Curso sobre administración de hospitales y de
servicios médicos (en francés), Bruselas, (oct. 1963 -julio 1964) P

La OMS dotó tres becas destinadas a alumnos procedentes de
Bélgica, Grecia y Turquía para el curso en francés organizado
por tercera vez en la Universidad Libre de Bruselas que permite
obtener el diploma de administración de hospitales y de servicios
médicos. Tomaron parte en las enseñanzas algunos profesores
enviados por la OMS.

EURO 138.3 Curso sobre administración de hospitales y de
servicios médicos (en ruso), Moscú (15 oct. 1963 - 15 julio
1964) P

La OMS concedió seis becas a alumnos procedentes de Bul-
garia, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y Yugoslavia
para el curso organizado por primera vez en el Instituto Central
de Estudios Superiores de Moscú y explicado en ruso que
permite obtener el diploma de administración de hospitales y de
servicios médicos. La OMS facilitó además algunos profesores
y equipo.

EURO 151.3 Servicios de higiene dental (1964 - ) P

Completando la labor del seminario sobre servicios de higiene
dental para la infancia celebrado en Goteborg en 1960, se han
facilitado servicios de consultores para estudiar los progresos
realizados y se ha ayudado a algunos países a desarrollar la
asistencia de higiene dental concediendo becas a profesores en
cuestiones de odontología infantil.

EURO 159.3 Estudios sobre la lucha contra la contaminación
del agua en Europa (1962 - 1963) P

Continuación de los estudios anteriores y de los trabajos de la
Conferencia CEE /FAO /OIEA /OMS sobre el problema de la
contaminación del agua en Europa, celebrada en Ginebra en
1961. La OMS facilitó en 1962 los servicios de un consultor que
cooperó con la Comisión Económica para Europa en la prepara-
ción de su viaje de estudios por el Rin. En 1962 y 1963 se preparó
un estudio sobre las infecciones por virus transmitidas por el
agua que afectan a esta Región.

- 168 -
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EURO 160.2 Curso de veterinaria de salud pública, Zagreb
(7 oct. - 1 nov. 1963) P

Cursillo de cuatro semanas, explicado en francés, para
veterinarios graduados con tres años de experiencia práctica,
durante el cual especialistas de Yugoslavia. y de otros países
dieron conferencias sobre principios y prácticas de salud pública,
zoonosis más importantes, higiene de los alimentos y medicina
comparada.

La OMS facilitó los servicios de tres asesores temporeros y
concedió becas a once participantes de Bélgica, Bulgaria, Francia,
Hungría, Italia, Polonia, Rumania, Suiza y Yugoslavia.

EURO 179.3 Estudio sobre enfermedades cardiovasculares
(1960 - ) P

Estudio del registro, compilación y notificación de las defun-
ciones por enfermedades cardiovasculares, incluidas las encuestas
sobre prevalencia de enfermedades isquémicas del corazón en
varios paises de Europa en los que se registran tasas de morta-
lidad muy diferentes.

EURO 183 Participación en seminarios y conferencias de las
Naciones Unidas y de otros organismos (1959 - ) P

EURO 185 Actividades nacionales subsiguientes a la ejecución
de programas interpaíses (1958 - ) P

Ayuda a los gobiernos para que desarrollen actividades
nacionales originadas por los programas interpaíses de la Región
de Europa.

EURO 192 Epidemiología de las enfermedades mentales
(1960 - 1965) P

Estudio de los sistemas de notificación estadística de la
morbilidad psiquiátrica en ciertos países europeos, fomento del
intercambio de opiniones sobre el particular, examen de las
condiciones requeridas para que las estadísticas psiquiátricas
puedan ser objeto de comparaciones internacionales, y asistencia
a los proyectos emprendidos por los países de la Región en
materia de registro y evaluación de los cambios de la morbilidad
psiquiátrica.

EURO 195.2 Simposio sobre los servicios de inspección sani-
taria, Copenhague (20 - 24 abril 1964) P

Su objeto era examinar las conclusiones del estudio preliminar
iniciado en 1961 y terminado en 1963 sobre la necesidad de
instruir y emplear inspectores sanitarios, técnicos de saneamiento
y otro personal auxiliar equivalente, y estudiar los métodos de
mejorar y extender en Europa los medios de formar personal de
saneamiento.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de dos asesores
temporeros, y costeó los gastos de asistencia de catorce partici-
pantes de Bulgaria, Checoslovaquia; Dinamarca, Francia, Grecia,
Italia, Marruecos, Polonia, Reino Unido, República Federal de
Alemania, Suecia, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 207 Enseñanzas universitarias de medicina (1961 -
P

Fomento de las mejoras en la enseñanza universitaria de la
medicina y, en especial, la inclusión de la medicina preventiva
y social en todas las fases y secciones del plan de estudios.

EURO 211 Intercambio de información sobre colocación,
supervisión y orientación ulterior de los becarios de la OMS
(1962 - 1966) P

Gracias a este proyecto, los funcionarios nacionales encargados
del programa de becas de la OMS han podido visitarse mutua-

mente y trasladarse a la Oficina Regional para comparar la
labor realizada en diferentes países y entrevistarse con los direc-
tores de las instituciones que acogen un mayor número de
becarios de la OMS.

EURO 213.2 Conferencia técnica sobre la artritis reumatoide
crónica y las enfermedades afines desde el punto de vista de la
salud pública, Roma (12 -20 nov. 1963) P

Su objeto era determinar con la mayor exactitud posible la
prevalencia del reumatismo crónico y de la artritis reumatoidea
en la Región, partiendo de los datos procedentes de un estudio
hecho en 1962 por dos consultores de la OMS y de las contesta-
ciones a un cuestionario enviado ese mismo año a los Estados
Miembros de la Región. Se examinaron los tipos de servicios
existentes para el diagnóstico y el tratamiento de la artritis
reumatoidea y la clase de preparación que ha de darse con ese
objeto a los médicos y a otros profesionales. La conferencia
puso de relieve la necesidad de investigar mejor todos los aspectos
del problema.

La OMS facilitó tres consultores y costeó los gastos de asis-
tencia de diecinueve participantes de Austria, Bélgica, Checoslo-
vaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hungría,
Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Reino Unido,
República Federal de Alemania, Suecia, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 215 Servicios de estadística sanitaria (1962 - 1965) P

Serie de estudios que llevan a cabo los servicios nacionales de
estadística y coordina la OMS acerca de la exactitud y compara -
bilidad de las estadísticas sobre causas de defunción.

EURO 216.1 Curso sobre el empleo de métodos estadísticos en
medicina y sanidad (en inglés), Londres (2 oct. - 9 dic. 1963 ;
enero - abril 1964) P

En colaboración con la Escuela de Higiene y Medicina Tropi-
cal de Londres, se organizaron dos cursos, uno de estadística
demográfica y sanitaria y otro de biometría y epidemiología, con
objeto de adiestrar médicos y estadígrafos sanitarios en la aplica-
ción de métodos estadísticos a la salud pública y a los estudios
clínicos y epidemiológicos.

La OMS dotó becas en el curso de estadística demográfica y
sanitaria (2 octubre - 9 diciembre 1963) para alumnos de
Checoslovaquia, Finlandia, República. Federal de Alemania y
Suecia (dos), y en el curso de biometría y epidemiología (enero -
abril 1964) para alumnos de Checoslovaquia, Noruega y Países
Bajos.

EURO 216.2 Curso sobre el empleo de métodos estadísticos en
medicina y sanidad (en francés), Bruselas (feb. - junio 1964) P

En colaboración con la Universidad Libre de Bruselas se
organizó un curso para adiestrar médicos y estadígrafos sanitarios
en la aplicación de métodos estadísticos a la salud pública y a
los estudios clínicos y epidemiológicos. La OMS dotó becas para
un alumno de Bulgaria y otro de Checoslovaquia.

EURO 216.3 Curso sobre el empleo de métodos estadísticos en
medicina y sanidad (en ruso), Praga (1964) P

La OMS concedió becas a tres alumnos que iban a ejercer
funciones docentes para que siguieran un curso organizado en
Praga y semejante a los descritos en los proyectos EURO 216,1
y 216.2.
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EURO 223.2 Conferencia de planificación sobre las nefropatías
endémicas en el sudeste de Europa, Dubrovnik (12 - 16 oct.
1964) P

Durante la conferencia, a la que asistieron quince partici-
pantes, entre ellos cinco asesores temporeros y dos consultores
enviados por la OMS, se examinaron los conocimientos actuales
sobre las nefropatías endémicas y se formularon propuestas de
investigaciones al respecto.

EURO 225 Formación en educación sanitaria (1963 - 1964) P

Un grupo de trabajo reunido en Copenhague examinó los
medios de acrecentar la participación de los médicos en la labor
de educación sanitaria, y la posibilidad de organizar cursos
especializados para médicos que ocupan puestos a esos efectos
importantes y de incluir la educación sanitaria en los planes de
estudio de facultad.

La OMS costeó los gastos de asistencia de siete participantes
de Francia, Italia, Paises Bajos, Polonia, República Federal de
Alemania, Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Se han dotado además diez becas para un curso internacional
de educación sanitaria que se celebrará en Rennes el mes de
marzo de 1965.

EURO 232 Grupo de evaluación de programas de erradicación
del paludismo (1962 - ) CEEP

El grupo visita los paises que lo piden para dar ayuda en la
comprobación de que se ha conseguido efectivamente erradicar
el paludismo.

EURO 241.1 Simposio europeo sobre hepatitis virica, Praga
(29 sept. - 30 oct. 1964) P

Su objeto es examinar los métodos propios del estudio epi-
demiológico de la hepatitis vírica y las medidas preventivas
correspondientes, teniendo en cuenta los últimos adelantos en
materia de virología.

La OMS facilitó los servicios de cinco asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de diecisiete participantes de
Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República.
Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 247.4 Asistencia a la madre y al niño: Centro Inter-
nacional de la Infancia, Curso para personal de los servicios
sociales y administrativos, París (14 oct. - 22 dic. 1963) P:
Dotación de dos becas para participantes de Italia y Suiza.

EURO 248 Seminario sobre tratamiento psiquiátrico de los
niños en instituciones, Francfort del Meno (7 -12 oct. 1963) P

Su objeto era estudiar las técnicas actuales de tratamiento y los
métodos aplicados para el ingreso, la rehabilitación y el alta de los
niños internados en instituciones por trastornos psiquiátricos.

La OMS facilitó nueve asesores temporeros y costeó los gastos
de asistencia de treinta y cuatro participantes de Austria,
Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Fin-
landia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Malta, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Suecia, Suiza, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Yugoslavia.

EURO 249 Simposio sobre enseñanza superior de la medicina
en Europa, Praga (22 -29 oct. 1963) P

Su objeto era preparar planes de ampliación de estudios para
médicos, incluso cursos de repaso dedicados a los que practican
la medicina general.

La OMS facilitó los servicios de cuatro asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de veintiseis participantes de
Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca,
Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Federal de
Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 259.1 Curso de geriatría, Glasgow (4 -29 mayo 1964) P

El curso estaba destinado a profesores de medicina clínica y
trataba de los adelantos recientes en la asistencia a las personas
de edad avanzada, incluso en los aspectos preventivos y sociales.
Se explicaban asimismo la participación que podia tener en la
asistencia el personal auxiliar y las diversas formas de organizar
los servicios de geriatría.

La OMS dotó becas para once participantes procedentes de
Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Irlanda,
Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Yugoslavia.

EURO 260 Simposio europeo sobre la función de los tocólogos
en los programas de higiene maternoinfantil, Copenhague
(22 - 29 oct. 1964) P

Asistieron a este simposio catorce tocólogos y cinco pediatras
de Austria, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Hungría, Irlanda, Marruecos, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Rumania, Suecia, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia, y un observador de la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia. Se expusieron los
conocimientos más recientes acerca de la biología de la repro-
ducción humana y de su posible influencia sobre la práctica y la
enseñanza de la obstetricia, la pediatría y la higiene materno -
infantil y se puso de relieve la necesidad de cooperación entre
tocólogos y pediatras. También se organizó una discusión de
grupo sobre la formación de los adolescentes para su futura
misión de padres de familia.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de cinco
asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia de los
participantes. Estuvo además representada por un funcionario
de la Sede.

EURO 263 Estudio sobre problemas sanitarios planteados por el
ruido (1964 - ) P

Examen de los efectos que en los países europeos tiene el
ruido en la salud, de los factores que intervienen y de los reme-
dios que pueden aplicarse.

EURO 265 Conferencia sobre servicios y enseñanzas de obste-
tricia, Moscú (18 - 27 nov. 1964) PAAT

Conferencia para estudiar las funciones que incumben a las
parteras habida cuenta de la evolución de los servicios de en-
fermería de salud pública y de asistencia a las madres en Europa
y examinar la situación de los servicios de obstetricia y la forma-
ción de parteras y enfermeras -parteras.

La OMS facilitó los servicios de cinco asesores temporeros y
de un consultor y costeó los gastos de asistencia de los veinti-
nueve participantes, que procedían de Chipre, España, Grecia,
Hungría, Irán, Israel, Marruecos, Polonia, Rumania, Turquía
y Yugoslavia.

EURO 268 Conferencia europea sobre administración sanitaria,
Zagreb (4 - 12 junio 1964) P

Véase la página 106.
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EURO 269 Estudio sobre el uso de los archivos de seguros
médicos y sociales con fines epidemiológicos (1964) P

En los países técnicamente desarrollados, donde las enferme-
dades suelen ser crónicas y no infecciosas, la información epi-
demiológica obtenida con los datos sobre la mortalidad y con la
notificación de casos de enfermedades transmisibles no basta
para hacer una evaluación adecuada de la situación sanitaria;
se explica, pues, que sea cada vez mayor el interés que despierta
la posibilidad de emplear en epidemiología datos de otras
procedencias, como los archivos de seguros médicos y sociales
o los de las instituciones clínicas y los médicos dedicados al
ejercicio privado de la profesión. La OMS, en vista de ello, ha
nombrado un consultor y un asesor temporero para que hagan un
estudio sobre la utilización de esos datos en epidemiología,
mediante cuestionarios y visitas a determinados países e institu-
ciones.

EURO 270 Seminarios nacionales sobre servicios de enfermería
domiciliaria (1964 - ) P

Continuación del simposio sobre la asistencia hospitalaria y
domiciliaria, celebrado en Amsterdam en 1962, mediante la
prestación de ayuda a seminarios nacionales para que estudien
la organización y el funcionameinto de los servicios de enfer-
mería domiciliaria, las categorías de personal necesario y la
relación y coordinación entre esos servicios y los de enfermería
de hospitales y de salud pública.

EURO 276.1 Epidemiología aplicada a los problemas de pueri-
cultura: Curso del Centro Internacional de la Infancia, París
(17 feb. - 22 marzo 1964) P: Dotación de cinco becas para
médicos de España, Hungría, Italia, Polonia y Portugal.

EURO 276.2 Pediatría social: Curso del Centro Internacional
de la Infancia, París (20 abril - 28 junio 1964) P: Dotación de
cuatro becas para médicos de Argelia, Hungría, Marruecos y
Portugal.

EURO 276.3 Curso del Centro Internacional de la Infancia,
París (21 sept. - 4 oct. 1964) P: Dotación de dos becas para
médicos de Suecia y del Reino Unido.

EURO 278 Seminario sobre práctica sanitaria y prevención de
las enfermedades mentales, Londres (6 - 17 julio 1964) P

Su objeto era estudiar los servicios de salud pública y los de
salud mental desde el punto de vista de la prevención de los
trastornos mentales, sin excluir la localización y el tratamiento
precoz, ni la educación sanitaria.

La OMS facilitó los servicios de cuatro asesores temporeros y
de un consultor, y costeó los gastos de asistencia de treinta
participantes procedentes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslo-
vaquia, Dinamarca, España, Estados Unidos de América,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Malta, Marruecos,
Noruega, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Re-
pública Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia;
facilitó asimismo algunos suministros y equipo.

EURO 279 Simposio europeo sobre la enseñanza de la medicina
preventiva en las escuelas de medicina, Nancy (22 - 30 julio
1964) P

Reunión de profesores de salud pública (medicina social,
higiene social, organización de la salud pública, etc.) para
examinar el contenidd de los planes de estudio y los métodos de
enseñanza de la medicina preventiva en las facultades y escuelas
de medicina.

La OMS facilitó los servicios de seis asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de veintisiete participantes de
Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,
Marruecos, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza,
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugos-
lavia; facilitó asimismo algunos suministros y equipo.

EURO 285 Simposio sobre toxicología de los medicamentos,
Moscú (24 -28 feb. 1964) P

Véase la página 106.

EURO 309 Conferencia sobre la aplicación de sistemas de
elaboración automática de datos en la administración sanitaria,
Copenhague (17 - 21 nov. 1964) P

Esta conferencia, en la que participaron funcionarios de
sanidad que desempeñan puestos de importancia, versó sobre la
aplicación de sistemas de elaboración automática de datos en la
administración sanitaria. Tomaron parte en la reunión dieciocho
personas procedentes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslo-
vaquia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Noruega,
Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Federal de
Alemania, Suecia, Suiza, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia. Los participantes deliberaron sobre las
características de los diferentes sistemas de elaboración auto-
mática de las informaciones y sobre su empleo en administración
sanitaria, epidemiología y estadística, investigación médica,
administración de hospitales, trabajos de laboratorio, medicina
clínica y bibliografía médica y examinaron otras posibilidades de
esos sistemas. Se visitaron centros daneses provistos de máquinas
calculadoras y se hizo una demostración de elaboración directa
de datos para varios programas, efectuada simultáneamente por
transmisión intercontinental entre Copenhague y Los Angeles.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de ocho
asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

Albania 1 Becas P: Electroencefalografía (seis meses), onco-
logía (seis meses), radioterapia (seis meses).

Albania 5 Lucha contra el cáncer (1962 - ) PAAT

Organización de un programa especial de lucha contra el
cáncer mediante la creación de un instituto central provisto de
equipo moderno y la formación de médicos, físicos e ingenieros
que se harán cargo de las cuestiones médicas y técnicas del
programa.

Alemania 16 Becas P: Bilharziasis (seis meses), cirugía (dos
meses), enfermería de salud pública (cuatro meses), enfermería
psiquiátrica (tres meses), enseñanzas de enfermería (dos meses y
medio), geriatría (dos meses), lucha contra las virosis (tres
meses), pediatría (seis meses), rehabilitación (tres meses), viruela
(dos meses).

Argelia 1 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(1956 - ) PAAT UNICEF

Organizar un programa de lucha contra las enfermedades
transmisibles de los ojos para que dejen de ser un problema grave
de salud pública. Las medidas que procede aplicar inmediata-
mente incluyen la organización de una campaña en masa de
autotratamiento, con métodos experimentados ya en una zona
piloto rural, el tratamiento colectivo en las escuelas, el estableci-
miento de métodos más eficaces para combatir en el medio
doméstico el tracoma y las afecciones conexas, la educación
sanitaria y el adiestramiento del personal técnico.
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Argelia 2 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(1963 - ) CEEP

Preparación de los servicios técnicos, administrativos y de
operaciones que requiere la ejecución de un programa de
erradicación del paludismo dentro del cuadro de los servicios
rurales de sanidad, y organización de una red de servicios locales
que, en las fases de preparación, de ataque y de consolidación, se
encarguen de las operaciones de localización y tratamiento de los
casos de paludismo y, en la fase de mantenimiento, de las opera-
ciones de vigilancia y medidas preventivas destinadas a impedir
que la enfermedad se reintroduzca en el país.

Argelia 6 Rehabilitación (oct. 1963 - ) PAAT

Establecimiento de servicios de rehabilitación de inválidos o
apoyo a los existentes y preparación de un plan general de reha-
bilitación extendido a todo el pals que incluya el adiestramiento
del personal nacional en las técnicas de rehabilitación.

Argelia 8 Becas P: Nutrición (diez meses), virología (ocho
meses).

Argelia 11.1 Administración sanitaria (1 963 - ) P

Organización y funcionamiento de los servicios sanitarios
nacionales y los programas correspondientes.

Argelia 11.2 y 11.3 Saneamiento del medio
(1963 - 1968) P PAAT

Organización y desarrollo de los servicios y programa de
saneamiento del medio, particularmente en lo que respecta a
las cuestiones de salud pública relacionadas con el abasteci-
miento de agua, la construcción de alcantarillados, la eliminación
de desechos, la urbanización y la vivienda.

Argelia 11.4 Educación sanitaria (1963 - ) PAAT
UNICEF

Fomento de la educación sanitaria; adiestramiento del per-
sonal de varias categorías ; establecimiento de métodos y técnicas
de educación sanitaria y preparación de material adaptado a
las condiciones y a las necesidades del pats.

Argelia 11.5 Nutrición (1963 - ) P

Mejoramiento del estado de nutrición de la población y
actividades encaminadas a resolver los problemas que plantea
la malnutrición.

Argelia 11.6 Epidemiología y estadística sanitaria
(1963 - ) PAAT

Organización de servicios de estadistica sanitaria y formación
de personal nacional de esa especialidad; establecimiento del
orden de prioridad en la planificación sanitaria nacional to-
mando como base los datos estadísticos reunidos.

Argelia 11.7 Enfermería (1963 - ) PAAT

Reorganización y mejoramiento de los servicios de enfermería.

Argelia 12 Higiene maternoinfantil (1963 - ) PAAT
UNICEF

Reorganización y ampliación de las actividades de higiene
maternoinfantil en los centros sanitarios de todo el país y
establecimiento de los medios docentes necesarios para formar
el personal de higiene maternoinfantil y de otros servicios sani-
tarios relacionados con ella.

Argelia 14 Enseñanzas de enfermería
(1963 - ) PAAT UNICEF

Preparación de enfermeras en cursillos intensivos para el
desempeño de funciones administrativas y docentes.

Argelia 16 Administración de hospitales
(abril - mayo 1964) PAAT

En abril y mayo de 1964 la OMS facilitó los servicios de un
consultor encargado de organizar un curso para administradores
de hospitales.

Austria 11 Becas P: Administración sanitaria (una de dos
semanas y otra de un mes), cancerología (seis semanas), cuaren-
tena (un mes), enseñanzas de enfermería (tres meses), higiene
industrial (un mes), inspección de alimentos (una de un mes y dos
de seis semanas), inspección de alimentos y de medicamentos
(seis semanas), medicina social y preventiva (un mes), química
del agua (un mes).

Austria 14 Mejora de los servicios de saneamiento del medio
(1960 - 1965) P

Mejora de los servicios de saneamiento del medio y formación
de personal.

Austria 15 Enseñanzas y administración de enfermería
(1961 - 1966) P

Dar preparación a enfermeras para el desempeño de puestos
administrativos y docentes en escuelas de enfermería y para
cargos de responsabilidad en los servicios de enfermería.

Bélgica 9 Becas P: Administración de servicios de asistencia
médica (una de dos meses y una de tres meses), asistencia
domiciliaria (dos meses), audiologla (tres meses, prolongación
de una beca anterior), cirugía torácica (tres meses), protección
de la salud pública (dos semanas), radiología (tres meses),
rehabilitación (una de seis semanas, prolongación de una beca
anterior; otra de tres meses).

Bélgica 10 Higiene mental (1960 - fines de 1964) P

Ampliación de los servicios psiquiátricos mediante el adiestra-
miento de personal de los centros universitarios de enseñanza.

Bulgaria 7 Becas P: Administración sanitaria (tres meses),
anestesiología (cuatro meses), cáncer (cuatro meses), cirugía
(cuatro meses), fisiología (tres meses), gastroenterología (tres
meses, prolongación de una beca anterior), hematología (cuatro
meses), histoquímica (dos meses, prolongación de una beca
anterior), morfología e histología del sistema nerviosos (cuatro
meses), saneamiento del medio (cuatro meses).

Checoslovaquia 8 Becas P: Bioquímica (seis meses), cirugía
torácica (seis meses), fisiología patológica (tres meses), higiene
del agua (tres meses), higiene dental (tres meses), higiene ma-
ternoinfantil (tres meses), medicina tropical (tres meses), nu-
trición (tres meses).

Checoslovaquia 9 Ayuda a instituciones docentes (1960 - ) P
Ayuda a los institutos nacionales para mejorar la preparación

en medicina y salud pública.

Checoslovaquia 10 Estudio sobre epidemiología de la tubercu-
losis y lucha antituberculosa (1960 - 1966) P

Estudio de las características epidemiológicas de la tuber-
culosis en diferentes grupos de población con el fin de determi-
nar aquellos a quienes ha de concederse prioridad para la
instalación de servicios de lucha antituberculosa; evaluación de
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la eficacia de diversas medidas de lucha contra la enfermedad en
Checoslovaquia; ensayo del tratamiento hospitalario y el tra-
tamiento a domicilio y comparación de los resultados obtenidos
en diversas localidades del pais.

Dinamarca 8 Enseñanzas superiores de psiquiatria
(1953 - fines de 1964) P

Colaboración en el curso nacional de especialización en psi-
quiatría para graduados.

Dinamarca 11 Becas P: Administración de servicios y en-
señanzas de enfermería (un año), enfermería (cuatro meses),
estadística sanitaria (tres semanas), problemas relacionados con
la hipotensión (tres meses).

España 11 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(1955 - fines de 1964) PAAT UNICEF

Perfeccionamiento del estudio de la epidemiología del tracoma
y de otras infecciones concomitantes en España; establecimiento
y aplicación en todas las zonas endémicas de métodos eficaces de
localización y tratamiento de casos, vigilancia médica de la
familia y educación sanitaria; formación de personal.

España 17 Becas P: Anatomía (dos meses), cirugía torácica
(dos meses), enfermedades venéreas (dos meses), estadística
sanitaria (un mes, prolongación de una beca anterior), inspección
de alimentos en la industria (dos meses), rehabilitación (tres
meses), salud mental (dos meses), tracoma (tres meses), tuber-
culosis (un mes), virología (dos meses).

España 19 Enseñanzas de enfermería
(1957 - fines de 1964) P

Establecimiento de una escuela superior de enfermería y
mejoramiento de los programas de enseñanza mediante la capa-
citación de enfermeras para el desempeño de funciones adminis-
trativas y docentes en la nueva escuela y en las escuelas de for-
mación básica existentes.

España 20 Abastecimiento de agua y evacuación de aguas
residuales (1958 - 1963)

Con objeto de ayudar al mejoramiento del suministro público
de agua y del alcantarillado, sobre todo en zonas donde la fiebre
tifoidea es endémica, la OMS dotó nueve becas de un mes sobre
problemas de saneamiento, una de un mes sobre funcionamiento
de instalaciones de abastecimiento de agua y tres de tres semanas
sobre suministro de agua, sobre problemas de saneamiento y
sobre educación sanitaria.

España 22 Servicios de estadística sanitaria (1960 - ) P

Mejoramiento de los servicios nacionales de estadística y
creación de un nuevo departamento de bioestadística en la
Escuela Nacional de Sanidad de Madrid.

España 23 Rehabilitación de niños impedidos
(1959 - 1965) PAAT UNICEF

Organización de un programa nacional de rehabilitación de
niños impedidos; creación de centros de formación y ampliación,
en todo el pais, de los servicios para niños impedidos.

España 25 Estudios epidemiológicos sobre las virosis impor-
tantes desde el punto de vista sanitario (1963 - ) PAAT

Encontrar métodos para prevenir y combatir las virosis.

España 26 Programa de educación sanitaria
(1960 - fines de 1964) P

Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación
sanitaria, y en particular de los que cooperan en el proyecto de
enseñanzas sobre nutrición que recibe asistencia de la FAO y del
UNICEF.

Finlandia 12 Becas P: Enfermería de salud pública (dos meses),
enseñanzas de enfermería (tres meses), ergoterapia (dos de un
mes y una de seis meses), higiene maternoinfantil (dos meses y
medio), preparación de medios de cultivo para bacterias y virus
(un mes), psiquiatría infantil (dos meses), química clínica (tres
meses), química de los alimentos (seis semanas), radioquímica
(dos meses), rehabilitación (dos meses).

Finlandia 14 Psiquiatría infantil (1959 - fines de 1964) P

Ampliación y mejoramiento de los servicios de orientación
de la infancia y de psiquiatría infantil.

Francis 28 Becas P: Alcoholismo (un mes), dermatología
(un mes), enfermería (un mes), geriatría (dos de un mes), lucha
antituberculosa (un mes), organización de hospitales (un mes),
radiofísica (un mes), saneamiento del medio (un mes), trau-
matología (un mes), traumatología y asistencia médica (tres de
up mes).

Grecia 6.1 Lucha antituberculosa (1952 - fines de 1964) PAAT

Mejoramiento de las estadísticas de morbilidad sobre tuber-
culosis; organización de una zona piloto de lucha antituberculosa
- la zona de demostraciones sanitarias de Larissa - donde,
como parte de un programa general de salud pública, se aplicarán
los conocimientos y recursos disponibles de la manera más
eficaz económica posible, a de de
tuberculosis, y donde se adiestrará personal para el programa
nacional.

Grecia 20 Servicios de salud mental (1956 - fines de 1964) P

Perfeccionamiento de los servicios nacionales de salud mental
y, en particular, la práctica en los hospitales psiquiátricos.

Grecia 21 Becas P: Cardiología (dos de tres meses, prolonga-
ción de becas anteriores), cirugía (dos de tres meses, prolongación
de becas anteriores, una de cuatro meses y medio), enfermedades
cardiovasculares (tres meses), enfermedades crónicas del aparato
respiratorio (dos meses), enseñanzas de enfermería (un año),
epidemiología y bacteriología de las infecciones entéricas (un
mes), ergometria (dos meses), neurofisiologia (cuatro meses).

Grecia 23 Rehabilitación de personas físicamente impedidas
(1959 - 1963) P PAAT UNICEF

Con objeto de colaborar en el programa de rehabilitación de
impedidos emprendido por las autoridades nacionales, la OMS
facilitó los servicios de cinco consultores especializados en or-
ganización de servicios de rehabilitación, rehabilitación de ciegos
y sordos, problemas psiquiátricos y enseñanzas de fisioterapia y
concedió cuatro becas (dos de tres meses, una de cuatro y una
de ocho).

Grecia 25 Zona de demostración de sanidad rural
(1958 - 1966) PAAT UNICEF

Establecimiento de servicios sanitarios completos e integrados
en una zona rural en la que se ensayarán nuevos métodos de
administración sanitaria, se dará formación práctica a personal
sanitario de todas las categorías y se realizarán demostraciones
y trabajos de investigación. Se incluye en el proyecto la organi-
zación de un servicio de estadística demográfica y sanitaria en la
zona de demostración.
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Grecia 31 Servicios de higiene del trabajo (oct. - nov. 1964) P

La OMS facilitó durante un mes los servicios de un consultor
que cooperó con las autoridades nacionales en el estudio de los
problemas de higiene del trabajo planteados en el pais y en la
adaptación de los servicios de esa especialidad a las necesidades
cada día mayores que se derivan del desarrollo de la industria.

Grecia 34 Abastecimiento público de agua
(1963 - ) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua

Fomento de los servicios de abastecimiento de agua en una
zona en curso de desarrollo económico y social en general.

Hungría 6 Becas P: Biología (cinco meses), cirugía (dos de
un mes, una de dos meses y una de seis meses), cirugía abdominal
(tres meses), cirugía cardiaca (dos meses), cirugía pediátrica
(tres meses), cirugía torácica (seis semanas), electroencefalo -
grafía (cuatro meses), enfermedades del metabolismo (cinco
meses), enzimología clínica (tres meses), estadística sanitaria
(dos de cuatro meses), fisiología clínica (cuatro meses y medio),
fisiología del sistema nervioso (seis meses), hematología (seis
meses), inmunobiología (tres meses), microbiología y virología
(tres meses), neurocirugía (tres meses), neuroendocrinología
(cinco semanas), radiología (tres meses), transplantes e inmuni-
dad (dos meses), virología (cuatro meses).

Irlanda 13 Becas P: Anestesiología (un mes), asistencia domi-
ciliaria (un mes), audiología (un mes), cirugía (un mes), cirugía
ginecológica del cáncer (dos semanas), enfermedades del meta-
bolismo en los niños (un mes), farmacología (dos semanas y
media), formación de inspectores sanitarios (tres meses), gas-
troenterología (un mes), psiquiatría (un mes), radiología (un
mes), servicios de higiene escolar (dos de un mes).

Islandia 7 Becas P: Inspección de medicamentos y toxicología
(dos meses y medio), inspección sanitaria (diez meses), nutrición
(dos de un año, una de ellas prolongación de una beca anterior).

Italia 21 Becas P: Análisis de agua y de aguas residuales (una
de tres semanas y otra de un mes), cardiología (tres meses,
prolongación de una beca anterior), cirugía (dos meses), con-
taminación del aire (dos de siete semanas y una de dos meses),
educación sanitaria (un mes), electroencefalografía (una de dos
meses y otra de tres), enseñanzas de enfermería (cuatro meses),
salud mental (un mes), saneamiento del medio (una de un mes y
otra de dos meses), servicios farmaceúticos (tres semanas),
virología de la gripe (un mes).

Italia 23 Enseñanzas y administración de enfermería
(1960 -1965) P

Formación en el extranjero de enfermeras para el desempeño
de puestos docentes y administrativos en la escuela superior de
enfermería cuya creación se ha propuesto, y en la que recibirán
formación las instructoras y las administradoras que hayan de
trabajar en los servicios y programas de enseñanzas de enfer-
mería.

Luxemburgo 4 Becas P: Inspección sanitaria (dos semanas),
psicoanálisis (seis meses).

Malta 3 Becas P: Higiene industrial (cuatro meses), higiene del
trabajo (quince semanas), psiquiatría (seis meses).

Malta 5 Plan experimental de depuración de aguas residuales
(1963 - ) PAAT

Su objeto es estudiar los problemas que plantea la evacuación
de aguas residuales y preparar un plan experimental para el

tratamiento de las mismas y su empleo en la irrigación; se
estudian también la evacuación de los desechos y la preparación
de abonos con los residuos sólidos.

Marruecos 1 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(marzo 1953 - ) PAAT UNICEF

Desarrollo de una campaña de amplitud nacional para la lucha
contra el tracoma y la conjuntivitis estacional, aprovechando
al máximo los servicios sanitarios rurales, que han sido reorga-
nizados; realización de encuestas sobre el terreno en zonas de
elevada endemicidad y en las escuelas, como fase preparatoria
de las actividades de años venideros.

Marruecos 9 Formación de personal sanitario
(oct. 1957 - ) PAAT UNICEF

Formación de personal sanitario y establecimiento de servicios
de salud pública con arreglo al programa establecido como
parte integrante del plan trienal de desarrollo social y económico.

Marruecos 12 Saneamiento del medio
(1958 -1966) PAAT

Organización de un programa nacional de saneamiento del
medio mediante la creación de una sección de ingeniería sani-
taria en el Ministerio de Sanidad y el adiestramiento de personal
sanitario, incluso auxiliar.

Marruecos 15 Becas P: Higiene de los alimentos (tres de tres
semanas).

Marruecos 21 Epidemiología y estadística sanitaria
(1961 - ) P

Mejoramiento de los servicios nacionales de estadística demo-
gráfica y sanitaria, y organización de cursos y conferencias
para distintos grupos de personal sanitario y para estudiantes.
(Véase la página 106.)

Marruecos 22 Laboratorios de salud pública (1961 - ) P

Perfeccionamiento de los servicios de laboratorio y adiestra-
miento de técnicos de laboratorio en el Instituto Nacional de
Higiene de Rabat.

Marruecos 23 Enseñanza de la medicina
(1960 - fines de 1964) P

Ayuda para acelerar el desarrollo de una nueva escuela de
medicina.

Marruecos 24 Rehabilitación de personas físicamente impedidas
(1959 -1965) PAAT

Transformación del programa de ayuda urgente a las víctimas
del brote de intoxicación con triortocresilfosfato, ocurrido en
1959, en un programa permanente de rehabilitación general de
las personas físicamente impedidas.

Marruecos 28 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (1962 - ) CEEP

Preparar un programa de erradicación del paludismo, me-
diante el establecimiento de servicios técnicos, administrativos y
de operaciones; y adiestrar al personal médico y paramédico de
los servicios sanitarios (especialmente los rurales) en los conceptos
y la técnica de la erradicación del paludismo.

Marruecos 30 Abastecimiento público de agua (1962 - )
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua

Elaboración de un programa para mejorar el abastecimiento
público de agua.
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Noruega 10 Becas P: Curso para el diploma de salud pública
(nueve meses), odontología de salud pública (nueve meses).

Países Bajos 15 Becas P: Contaminación del agua (tres meses),
educación sanitaria (cuatro meses y medio), epidemiología y
estadística (seis semanas), veterinaria de salud pública (cuatro
de dos semanas y una de seis semanas).

Polonia 13 Becas P: Administración de servicios médicos (dos
meses), bacteriología (tres meses, prolongación de una beca
anterior), estadística (cuatro meses), estudios de laboratorio,
lisotipia de enterobacterias (ocho meses), higiene industrial
(dos meses), inspección de alimentos (tres meses), medicina
tropical (tres meses y medio), preparación de sueros y vacunas
(tres meses), radiaciones e isótopos (quince semanas), rehabili-
tación y fisioterapia (un mes), saneamiento del medio (tres
meses), virología (seis meses).

Polonia 15 Ayuda a instituciones docentes (1958 - ) P

Ayuda a los institutos nacionales para mejorar la enseñanza
de la medicina, principalmente de las ciencias básicas.

Polonia 16 Lucha antituberculosa
(1960 -1967) PAAT UNICEF

Formación de personal para la lucha antituberculosa y,
ulteriormente, organización de un proyecto de esa especialidad
en una zona piloto, estudio de las características epidemiológicas
de la tuberculosis en diferentes grupos de población y evaluación
de la eficacia de distintas medidas de lucha contra la enfermedad
para reducir el riesgo de infección, sobre todo en la población
infantil.

Polonia 18 Servicios de higiene del trabajo
(1961 - fines de 1964) PAAT

Ampliación y mejora de los servicios del Instituto de Higiene
del Trabajo de Lodz; perfeccionamiento de los medios de
formación de médicos especialistas en higiene industrial.

Polonia 24 Servicios de estadística sanitaria (1963 - ) PAAT

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria, mejora-
miento de la comparación nacional e internacional de los datos
estadísticos y organización de una encuesta de morbilidad.

Portugal 17 Becas P: Administración sanitaria (tres meses),
bacteriología de los alimentos (un mes), bioquímica clínica
(cuatro meses), cromatografía y electroforesis (cuatro meses),
diagnóstico en laboratorio de enfermedades estreptocócicas
(cuatro meses, ampliación de una beca anterior), educación
sanitaria (dos de dos meses), hospitales rurales (un mes), sanidad
rural (un mes), tuberculosis (dos de un mes).

Portugal 19 Enseñanzas de enfermería de salud pública
(1961 - fines de 1964) P

Mejoramiento y ampliación de los servicios de enfermería de
salud pública y de los programas de enseñanza de esta especiali-
dad, pensionando a las enfermeras que han de ocupar puestos
docentes y administrativos para que cursen estudios en el
extranjero.

Portugal 23 Higiene mental del niño (1961 - 1963) P

La OMS facilitó durante un mes en 1963 los servicios de un
consultor encargado de asesorar acerca de los servicios  de
higiene mental y concedió dos becas de dos meses y medio para
estudios de psiquiatría infantil.

Portugal 26 Administración de hospitales
(oct. 1962 - ) PAAT

Mejoramiento de la organización y administración de los
hospitales.

Portugal 30 Enseñanzas superiores de enfermería
(1963 - ) PAAT

Establecimiento de una escuela de estudios superiores de
enfermería en Lisboa.

Portugal 35 Administración sanitaria (1963 - ) PAAT

Ampliar los servicios sanitarios mediante la formación de
personal de sanidad.

Reino Unido 13 Becas P: Administración de servicios de
asistencia médica (seis semanas), cirugía del cáncer (seis semanas),
cirugía ortopédica (un mes), enfermería (dos de dos semanas),
higiene maternoinfantil (tres semanas), medicina general (seis
semanas), oftalmología (un mes), viruela (un mes).

Rumania 1 Becas P: Anestesiologfa (tres meses), asistencia a
la infancia (dos meses), cirugía mediastfnica (dos meses),
citoquímica e histoquímica (cuatro meses), enfermedades
crónicas (tres meses), enfermedades de la columna vertebral
(cuatro meses), enfermedades de la infancia (dos meses), fisio-
terapia (dos meses), hematología y conservación de tejidos (dos
meses), hemopatías malignas (tres meses), higiene dental (cuatro
meses), neurocirugía (seis meses), nutrición y enfermedades del
metabolismo (cuatro meses), preparación de sueros y vacunas
(tres meses), radiobiología (tres meses), rehabilitación (tres
meses), salud mental (tres meses), virología (cuatro meses).

Suecia 12 Becas P: Administración sanitaria (dos de tres
meses), enfermería (dos de tres meses, una de ellas prolongación
de una beca anterior), farmacología (un mes), higiene del trabajo
(cinco semanas), higiene dental (dos meses), inspección de los
alimentos (dos meses).

Suiza 15 Becas P: Administración de hospitales (un mes),
psicoterapia (dos meses), radiología (tres meses).

Suiza 17 Servicios de salud mental (1962 - 1963) P

Con objeto de ayudar al mejoramiento de los servicios de
psiquiatría en el Cantón de Ginebra y a la planificación del
nuevo centro de psicología social establecido en Ginebra el
año 1963, la OMS facilitó una beca sobre psiquiatría infantil,
especialmente en relación con los métodos de psicoterapia, y
otra sobre los adelantos recientes en psiquiatría social. También
se facilitaron los servicios de un consultor que contribuyó a
preparar el informe para el Cantón de Ginebra sobre el desarrollo
de los servicios dedicados a los niños mentalmente deficientes.

Turquía 11 Lucha contra la lepra
(1961 -fines de 1965) PAAT UNICEF

Asistencia al programa de lucha contra la lepra que se extiende
a todo el pais y a la integración progresiva de sus actividades
en los servicios generales de salud pública.

Turquía 13 Lucha antituberculosa
(1951 - 1967) PAAT UNICEF

Continuación de la campaña de vacunación en masa con BCG;
encuesta de prevalencia por muestreo en grupos de población
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escogidos en distintos medios geográficos, climáticos, econó-
micos y sociales, y establecimiento de una zona piloto en la
provincia de Yozgat, donde se organizarán métodos de lucha
compatibles con la red de servicios sanitarios generales ya
existente.

Turquía 15 Educación sanitaria (mayo 1964) P

La OMS facilitó durante un mes los servicios de un consultor
que prestó asesoramiento sobre las medidas más eficaces para
atender las necesidades cada vez mayores que en materia de
educación sanitaria acarrean el programa de erradicación del
paludismo y otras actividades.

Turquía 16 Escuela de Salud Pública, Ankara (1952 - ) P

Reorganización de la Escuela de Salud Pública de Ankara.

Turquía 23 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - ) CEEP PAAT UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país.

Turquía 29 Enseñanzas de enfermería (oct. 1955 - 1966) P

Organización y mejoramiento de lá enseñanza de la enfermería
en todos sus grados, y en particular de la enseñanza superior,
a fin de capacitar a enfermeras para el desempeño de cargos
directivos en determinadas especialidades de la enfermería,
entre ellas la obstetricia, así como para la administración de
hospitales y servicios de enfermería de salud pública y para la
enseñanza la

Turquía 31 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(1955 - 1966) PAAT UNICEF

Continuación de los estudios sobre la epidemiología local del
tracoma y de las infecciones concomitantes; adopción de métodos
adecuados de lucha; formación de personal; organización y
ampliación progresiva de los servicios de lucha contra estas
enfermedades en las provincias meridionales de Anatolia.

Turquía 36 Becas P: Administración sanitaria (un mes),
construcción de hospitales (tres semanas), estadística sanitaria
(seis meses), farmacología (tres meses), serologia (dos meses),
tuberculosis (cinco semanas).

Turquía 40 Organización de servicios de salud pública y forma-
ción de personal (1964 - ) PAAT

Establecimiento de servicios sanitarios y formación de personal
de sanidad; coordinación de los trabajos relativos a otros proyec-
tos de salud pública y de saneamiento. Van a organizarse zonas
piloto en las provincias donde ha entrado en vigor la nueva ley
de nacionalización de los servicios sanitarios y en aquellas
donde los servicios de higiene matemoinfantil y de erradicación
del paludismo han sido integrados en los servicios sanitarios
generales.

Turquía 44 Abastecimiento público de agua (1962 - )
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua

Preparación de un programa para mejorar el sistema de
abastecimiento público de agua.

Turquía 45 Desarrollo económico y social, Antalya (1963 - )
Fondo Especial de las Naciones Unidas (FAO)

Fomento del desarrollo económico de una importante zona
del sudoeste de Turquía. En el proyecto, que corre a cargo de
la FAO, colabora la OMS para ayudar a resolver los problemas
sanitarios, especialmente en lo que se refiere a administración
de salud pública y saneamiento del medio.

URSS 1 Becas P: Anestesiología (tres meses), bioquímica
(seis meses), cancerología (tres meses), curso para el diploma de
salud pública (cuatro meses y medio), diagnóstico radiológico y
radioterapia (cuatro meses), embriología (seis meses), epi-
demiología (dos semanas), genética (dos meses y medio, pro-
longación de una beca anterior), histoquímica (cuatro meses),
inmunología (seis meses), microbiología (una de dos semanas
y otra de tres meses), neurofisiología (una de tres meses y otra
de seis), obstetricia (nueve semanas), radiología (tres meses),
virología (dos de seis meses).

Yugoslavia 16.4 Lucha antituberculosa
(1961 - fines de 1964) PAAT UNICEF

Preparación de un programa nacional de lucha antituberculosa
mediante la organización de un proyecto piloto a largo plazo,
de carácter federal, en una zona especialmente elegida, donde
se practicarán exámenes en masa y se aplicará tratamiento domi-
ciliario, y que servirá al mismo tiempo para el adiestramiento
práctico de personal del país. Este proyecto es continuación
del proyecto del mismo número que recibió ayuda de la OMS
desde 1953 hasta 1960.

Yugoslavia 16.9 Servicios de higiene matemoinfantil
(1953 - fines de 1964) PAAT UNICEF

Mejoramiento de los servicios de higiene infantil y en parti-
cular de los servicios de `rehabilitación de niños impedidos, en
las distintas repúblicas y distritos del país.

Yugoslavia 20 Administración sanitaria
(1956 - ) PAAT

Formación de personal sanitario de diversas categorías para
los institutos de sanidad de la administración federal y de las
distintas repúblicas.

Yugoslavia 23 Becas P: Bioquímica. (una de un mes y otra de
seis, prolongación de una beca anterior), dietética (seis meses),
educación sanitaria (dos meses, prolongación de una beca
anterior), electroencefalografía (seis meses), fisiología clínica
(cinco meses), fisiología patológica (una de seis meses y otra
de diez), higiene de los alimentos (tres semanas), inspección de
alimentos (tres semanas), psiquiatría (cinco meses).

Yugoslavia 25 Enseñanzas de enfermería (1959 - ) PAAT

Mejoramiento y ampliación de los programas y servicios de
enseñanza de la enfermería, preparando a un grupo de enfer-
meras para el desempeño de puestos directivos en esos servicios
y en los de carácter administrativo.

Yugoslavia 28 Higiene mental del niño (1958 - 1963) P

Se trataba de mejorar y ampliar los servicios de higiene mental
y en particular los de psiquiatría infantil. La OMS facilitó durante
un mes en 1959 los servicios de un consultor, que cooperó en la
formación de personal y en el estudio de los servicios de psi-
quiatría infantil y en 1963 envió durante tres semanas a otro
consultor especializado en los problemas de los niños mental-
mente deficientes. La Organización concedió también ocho becas.
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En 1960 y 1961 el Instituto Federal de Salud Pública organizó
dos seminarios nacionales sobre higiene mental, que duraron
cada uno una semana y para los cuales la OMS facilitó profesores
y directores de debates.

Yugoslavia 30 Programa de erradicación del paludismo
(1959 - 1965) CEEP

Erradicación del paludismo en todo el país.

Yugoslavia 31 Enseñanza de la medicina (1962 - 1963) P

La OMS facilitó dos profesores que asistieron a reuniones
nacionales sobre cuestiones docentes y dotó cuatro becas de
uno, dos, tres y nueve meses respectivamente para especialistas
que enseñaban distintas materias de medicina.

Yugoslavia 35 Becas PAAT: Audiología clínica (dos meses),
cirugía plástica (seis meses), enzimologfa (tres meses), epidemio-
logía y virología (seis meses), fisiología (tres meses), genética
humana (tres meses), hematología (tres meses), higiene dental (tres
meses), higiene mental en la industria (dos meses), histopatologfa
(seis meses), inspección de alimentos (tres meses), medicina e
higiene tropical (seis meses), virología (dos de seis semanas y
una de seis meses).

Yugoslavia 36 Administración 'sanitaria (fondo para casos de
urgencia) (1963 - 1964) P UNICEF

Después del terremoto de Skoplje, un miembro del personal
de la OMS estuvo en la región devastada y formuló recomenda-
ciones sobre cuestiones de salud pública y en especial de higiene
maternoinfantil relacionadas con el socorro de urgencia de las
Naciones Unidas.
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EMRO 5 Escuela Superior de Enfermería, Universidad de
Alejandría (oct. 1953 - oct. 1964) PAAT UNICEF

Con objeto de organizar en la Escuela Superior de Enfermería
de la Universidad de Alejandría cursos de capacitación de
enfermeras para el desempeño de altos puestos docentes y
administrativos, la OMS facilitó los servicios de una instructora
principal de octubre de 1953 a junio de 1957, de septiembre de
1958 a agosto de 1962 y de febrero de 1963 a junio de 1964, los
de otras siete instructoras de distintas especialidades por periodos
de cuatro meses a cerca de nueve años y los de un ayudante
administrativo por todo el tiempo que duró la ejecución del
proyecto. También se enviaron suministros y equipo.

Los cursos empezaron en 1955 con una matricula de veinte
alumnas, cinco de las cuales obtuvieron el diploma en 1959. La
matrícula de los cursos ha aumentado de año en año; en 1964
había 225 alumnas, de las que 124 obtuvieron el diploma ese
mismo año (diez del Irán, el Pakistán, Sudán y Siria y el resto
de la República Arabe Unida). La OMS ha concedido becas a
veintidós diplomadas de esta última promoción (diecinueve de
la República Arabe Unida y tres del Sudán), para que cursen
los estudios de la licenciatura en enfermería; otras seis siguen
los estudios de doctorado en la especialidad de enseñanzas de
enfermería.

La plantilla de personal costeada por la República Arabe
Unida consta de treinta y una enfermeras instructoras y cuatro
enfermeras- parteras. Desde octubre de 1964, fecha en que
terminó la ayuda de la OMS, las autoridades han contratado
a una instructora a otras dos profesoras; estas
últimas prestan servicio en virtud de un acuerdo de asistencia
bilateral, una de ellas como asesora del Decano y la otra (ad-
ministradora de servicios de enfermería) como encargada de la
ampliación de los servicios de práctica. clínica.

El aumento del número de alumnas de los cursos básicos de
enfermería y la escasez de instructoras preparadas impiden a la
Escuela organizar enseñanzas de perfeccionamiento, pero se
espera superar en breve esas dificultades.

EMRO 7 Centro de enseñanzas de desarrollo de la comunidad
para personal de los países árabes, Sirs -El Layyan
(enero 1953 - fines de 1966) PAAT (UNESCO)

Enseñar a médicos, enfermeras, técnicos de saneamiento,
maestros y al personal de los servicios de agricultura y de asis-
tencia social de todos los Estados Arabes métodos y técnicas
relacionados con el desarrollo de la comunidad. La organización
que más ayuda presta para el proyecto es la UNESCO; la OMS
colabora dando enseñanzas sobre temas sanitarios.

EMRO 22 Asesor de educación sanitaria
(agosto 1958 - abril 1964) P

Con objeto de orientar acertadamente las actividades de
educación sanitaria en la Región, la OMS facilitó los servicios
de una asesora de 1958 a 1961 y de junio de 1962 a abril de 1964,
fecha de creación de la asesoría regional de la especialidad.

La asesora colaboró con todos los países de la Región en la
organización y el mejoramiento de los servicios de educación
sanitaria e intervino en las actividades de esa especialidad
incluidas en otros proyectos, en la organización y la evaluación
de un seminario sobre la educación sanitaria en los paises de la
Región y en las enseñanzas de educación sanitaria del Instituto
Superior de Salud Pública de Alejandría y del Centro de enseñan-
zas de desarrollo de la comunidad, establecido en Sirs -el- Layyan

para personal de paises árabes. En la ejecución del proyecto se
dedicó atención especial a los problemas de la educación sani-
taria en las escuelas y a la preparación de los maestros para la
educación sanitaria.

Todas esas actividades han contribuido poderosamente a
poner de manifiesto la importancia de la educación sanitaria
para la prevención de las enfermedades y el fomento de la salud
en la Región. Durante el periodo de ejecución del proyecto,
varios países organizaron servicios centrales de educación
sanitaria y programas de esa especialidad. Han aumentado los
recursos financieros y de personal destinados a las atenciones de
educación sanitaria.

EMRO 23 Higiene dental (1964 - 1966) P

Asesorar a los países de la Región sobre la organización de
programas de asistencia odontológica e higiene dental.

EMRO 36 Seminario sobre estadística demográfica y sanitaria,
Damasco (19 - 26 oct. 1963) P

Se organizó este seminario para que un grupo de veinticinco
administradores sanitarios y especialistas en estadística sanitaria
estudiaran los métodos necesarios para mejorar la estadística
demográfica y sanitaria en algunos países de la Región. La OMS
costeó los gastos de asistencia de participantes de Etiopía, Irak,
Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, Siria, Somalia,
Sudán, Túnez y Yemen, y facilitó publicaciones médicas.
(Véase también la página 110.)

EMRO 38 Seminario sobre higiene de los alimentos, lucha
contra las zoonosis y práctica de la veterinaria de salud pública,
Lahore y Teherán (29 oct. - 11 nov. 1964) P (FAO)

Este seminario, organizado en colaboración con la FAO,
permitió a un grupo de médicos, ingenieros sanitarios, veterina-
rios y técnicos de laboratorio estudiar los métodos disponibles
para mejorar la higiene de los alimentos y la eficacia de la lucha
contra las zoonosis. Las sesiones del seminario se celebraron en
Lahore del 29 de octubre al 6 de noviembre de 1964; del 7 al 11
de noviembre los participantes inspeccionaron los proyectos en
curso en Teherán. Asistieron a la reunión veinticuatro especialis-
tas de Chipre, Etiopía, Irak, Irán, Jordania, Líbano, Pakistán,
República Arabe Unida, Siria, Sudán, Túnez y Turquía, dieci-
nueve observadores del Pakistán Oriental, del Pakistán Occiden-
tal y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, y un representante del UNICEF.

La OMS facilitó durante dos semanas los servicios de un asesor
temporero y costeó los gastos de asistencia de los participantes.
La FAO envió dos directores de debates y dos funcionarios de
la Sede.

EMRO 42 (b) Grupo especial de enseñanza de la medicina,
Alejandría (16 - 18 dic. 1963) P

Véase la página 114.

EMRO 43 Servicios consultivos (1958 - hasta después de 1966) P

Facilitar a los países de la Región servicios consultivos sobre
materias para las cuales no existe asesor regional, siempre que
resulte imposible obtener asistencia del personal de la Sede.

- 178 -
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EMRO 45 Participación en reuniones docentes
(abril 1959 - fines de 1966) P

Costear la participación de los representantes de países de la
Región en los seminarios, conferencias y cursos de formación
profesional organizados por otras entidades o en otras regiones.

EMRO 51 Centro de epidemiología y estadística
(enero 1960 - 1966) P

Colaborar en la ejecución de encuestas relacionadas con la
tuberculosis y con otros proyectos de la Región y en el análisis
de los resultados obtenidos, y asesorar sobre la organización
y la evaluación de los programas sanitarios.

EMRO 55 Bibliotecas médicas
(dic. 1960; marzo - junio 1961; nov. 1962 - fines de 1966) P

Hacer un estudio sobre las bibliotecas de las instituciones
médico -sanitarias de la Región, asesorar a los países sobre su
organización y administración, enviar publicaciones de medicina
en casos especiales; instruir a los bibliotecarios en determinados
problemas prácticos de su especialidad.

En 1964 se organizó en la Universidad Americana de Beirut
un cursillo de seis semanas sobre técnicas de laboratorio, seguido
de otro de cuatro semanas sobre biblioteconomía médica. La
OMS costeó los servicios de un conferenciante, envió material
de enseñanza y suministros, y dotó nueve becas para otros tantos
alumnos de Irak, Irán, Pakistán, la República Arabe Unida
y Siria.

EMRO 56 Abastecimiento público de agua
(oct. 1961. - fines de 1964) Cuenta Especial para el Abasteci-
miento Público de Agua

Colaborar en la organización y la ejecución de programas de
esta especialidad y facilitarles la ayuda técnica, jurídica, financiera
y administrativa que necesiten.

EMRO 58 Grupo de evaluación de programas de erradicación
del paludismo (abril 1961 - hasta después de 1966) P CEEP

Ayudar a los Gobiernos de Chipre, Irak, Irán, Jordania,
Líbano y Siria a evaluar y coordinar sus programas de erradica-
ción del paludismo, especialmente para la solución de los pro-
blemas planteados en las zonas fronterizas.

EMRO 59 Estudio regional sobre enfermedades diarreicas
(julio - agosto 1964) P

Dos consultores de la OMS, un epidemiólogo y un pediatra,
efectuaron una visita de tres semanas a Irak y otra de dos semanas
a Jordania con objeto de evaluar las medidas adoptadas para
estudiar y combatir las enfermedades diarreicas, que son en
ambos países una causa importante de mortalidad y de mor-
bilidad entre los niños y los lactantes.

Las autoridades sanitarias han aceptado las recomendaciones
de los consultores sobre el mejoramiento de los métodos de
diagnóstico bacteriológico y tratamiento de esas enfermedades.

EMRO 61 Cursos de formación de técnicos de laboratorio
(mayo 1962 - mediados de 1966) P

Formar técnicos de laboratorio de algunos países de la Región,
para que puedan actuar de instructores. Los cursos se dan en
Beirut.

EMRO 63 (b) Formación de enfermeras psiquiátricas
(enero 1962 - fines de 1966) P

Enseñar a enfermeras de la Región los métodos de asistencia
a enfermos mentales y las técnicas de la higiene mental. Los
cursos se dan en el Hospital Libanés de Enfermedades Mentales
y Nerviosas, Asfourieh, Beirut.

EMRO 66 Vivienda rural (1962 - fines de 1965) P

Estudiar los programas de construcción de viviendas, especial-
mente en las zonas rurales; estimular el interés de las administra-
ciones de sanidad en estas actividades y fomentar la construcción
de viviendas higiénicas.

EMRO 75 Centro nacional de estudios de tuberculosis y pro-
grama regional de formación profesional
(enero 1962 - dic. 1964) P

Este proyecto es continuación del Túnez 28, en virtud del cual
se creó en ese país un centro de demostración y formación pro-
fesional. Se trata de facilitar la formación profesional y técnica
de personal de los países de la Región y de fuera de ella, adies-
trándolo en métodos de salud pública para la lucha antituber-
culosa, y de colaborar en la creación de un servicio central que
se encargue de la planificación, la coordinación y la inspección
de las actividades de enseñanza.

EMRO 76 Asesor en administración de depósitos de suministros
médicos y farmacéuticos (enero 1963 - fines de 1966) P

Asistir a los gobiernos de la Región en la organización de
depósitos de suministros médicos y de servicios farmacéuticos
para el conjunto del pais. Con arreglo al proyecto, se da ayuda
para formar al personal encargado del despacho de productos
farmacéuticos de los depósitos de suministros médicos, para
mejorar los métodos empleados en la obtención, almacenamiento
y distribución de suministros médicos y farmacéuticos, para
preparar proyectos de leyes y reglamentos sobre productos
farmacéuticos y para elevar los niveles de la inspección y la
fabricación local de los productos farmacéuticos.

EMRO 98 Reunión de funcionarios de los servicios nacionales
de becas, Alejandría (26 - 28 nov. 1963) P

En la sede de la Oficina Regional se reunieron catorce funciona-
rios de los servicios nacionales de becas de Etiopía, Irak, Irán,
Jordania, Líbano, Libia, Pakistán, República Arabe Unida,
Siria, Somalia, Sudán, Túnez y Yemen para cambiar impresiones
sobre la seleción y la orientación de los becarios de la OMS y
sobre su colocación en los centros de enseñanza. Asistieron
también a la reunión un observador de la Universidad Americana
de Beirut y varios funcionarios de la Sede de la OMS y de la
Oficina Regional para Europa. Entre otros asuntos, se trató
del establecimiento de los programas de becas de la OMS en los
distintos países, de la selección de los candidatos que han de
cursar estudios en el extranjero, de la colocación de los becarios
en las instituciones docentes y de la utilización de sus servicios
al regreso a los países de origen. En el informe de la reunión se
formulan recomendaciones para el mejoramiento de los pro-
gramas de becas de la OMS, especialmente en escala nacional.

Arabia Saudita 4 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo. (1962 - hasta después de 1966) CEEP

Sentar las bases técnicas, administrativas y prácticas necesarias
para emprender un programa completo de erradicación del
paludismo; ampliar al mismo tiempo los servicios sanitarios
rurales de modo que puedan colaborar eficazmente en el pro-
grama de erradicación. Este proyecto es continuación de una
encuesta que se efectuó desde julio de 1959 hasta marzo de 1962
con ayuda de la OMS.

Arabia Saudita 5 Saneamiento del medio
(segunda fase: oct. 1958 - dic. 1963) PAAT

Con objeto de establecer en el Ministerio de Sanidad de Riad
un servicio central que coordinara las actividades de saneamiento
emprendidas por los distintos ramos de la administración, la
OMS envió al país a un ingeniero sanitario de octubre de 1958
a septiembre de 1963, y facilitó suministros y equipo. ,

El ingeniero colaboró con las autoridades nacionales y dio
asesoramiento en las siguientes cuestiones: abastecimiento de
agua potable, construcción de letrinas, mejora de las condiciones
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de higiene en los mataderos de la zona de peregrinaciones de La
Meca, formación y empleo de ayudantes de saneamiento;
estudio de los planes y las condiciones de adjudicación de las
obras de abastecimiento de agua y alcantarillado; selección del
personal técnico para los proyectos municipales de abasteci-
miento de agua y alcantarillado; fomento de las actividades de
saneamiento en los programas de desarrollo comunal y redacción
de reglamentos sanitarios de abastecimiento de agua, preparación,
conservación y manipulación de los alimentos, etc.

Se estableció en el Ministerio de Sanidad un servicio de
saneamiento compuesto de tres secciones: ingeniería sanitaria,
desinsectación y desinfección, y laboratorios de saneamiento. El
personal del servicio, formado por un ingeniero de obras públicas,
un químico, un entomólogo, tres técnicos de saneamiento y
varios auxiliares, trabajó bajo la dirección técnica del ingeniero
sanitario enviado por la OMS.

Se ha acometido con acierto la solución de importantes pro-
blemas de saneamiento mediante las oportunas obras de ingenie-
ría, pero todavía queda bastante por hacer, sobre todo en lo
que respecta a la formación de ingenieros sanitarios del país.
Por desgracia, el ingeniero nacional destinado en el servicio de
saneamiento cesó casi al mismo tiempo, que el asesor de la OMS
daba por terminada su misión.

Arabia Saudita 6 Lucha contra la lepra (nov. - dic. 1963) P

La OMS facilitó durante tres semanas los servicios de un
consultor que efectuó una encuesta sobre la lepra y asesoró a
las autoridades nacionales sobre la forma de combatirla. En su
informe se recomiendan, entre otras medidas, el fortalecimiento
de las plantillas de personal de los centros antileprosos, el
mejoramiento de sus instalaciones y el empleo de métodos más
adecuados para el tratamiento de los enfermos. El Ministerio de
Sanidad ha decidido establecer un registro general de todos los
leprosos residentes en el país, incluso los extranjeros.

Arabia Saudita 7 Laboratorio de salud pública
(agosto 1964 - fines de 1967) P

Establecer un laboratorio nacional de salud pública en Riad.

Arabia Saudita 13 Lucha antituberculosa, Riad
(feb. 1963 - fines de 1966) P

Establecer en Riad de un centro antituberculoso para formar
personal, determinar con la prueba de la tuberculina las tasas
de la infección, hacer demostraciones de diferentes medidas de
lucha antituberculosa, y escoger las más convenientes en Riad
y en las zonas rurales circundantes; el programa de lucha se
extenderá más adelante a otras partes del país.

Arabia Saudita 15 Escuela de ayudantes de sanidad y técnicos de
saneamiento, Riad (feb. 1959 - mediados de 1966) P Fondos de
Depósito

Formar ayudantes de sanidad y técnicos de saneamiento que
trabajarán bajo la dirección de personal profesional; organizar
el adiestramiento en el servicio del personal sanitario en funciones.

Los fines a largo plazo del proyecto son la ampliación y el
mejoramiento de los servicios de salud pública en todo el pals.

Arabia Saudita 23 Servicios consultivos de salud pública
(oct. 1960 - dic. 1963) PAAT

Se emprendió este proyecto con los siguientes fines: asesorar
al Ministerio de Sanidad sobre la creación de un Departamento
de Medicina Preventiva cuyas funciones principales serian la
organización y la coordinación de los estudios epidemiológicos
relacionados con la acción sanitaria nacional mediante el acopio
y la evaluación de los datos necesarios; la lucha contra las en-
fermedades epidémicas, el establecimiento de servicios de esta-
dística demográfica y sanitaria y la redacción de las oportunas
disposiciones legislativas y la organización de hospitales para
infecciosos y pabellones de aislamiento; dar enseñanzas de
medicina preventiva al personal sanitario, y mejorar las prácticas
de cuarentena internacional en el país. La OMS facilitó los

servicios de un asesor de salud pública y concedió seis becas a
candidatos del país para los cursos de estadística sanitaria del
Centro Internacional de Enseñanza de la Estadistica establecido
en Beirut.

A comienzos de 1961, una vez reorganizados los servicios del
Ministerio de Sanidad, se dio nuevo impulso a las actividades
preventivas, encomendando a distintos servicios de la Dirección
General de Sanidad atribuciones precisas en materia de sanea-
miento del medio, higiene maternoinfantil, nutrición, salud
mental, estadística sanitaria, etc.

El asesor de la OMS practicó encuestas sobre la situación
sanitaria general de algunas regiones con objeto de facilitar a
las autoridades nacionales el establecimiento de un orden de
prioridad entre las actividades necesarias; informó sobre las
medidas más adecuadas para la lucha contra varias enfermedades
transmisibles y colaboró con los jefes locales de sanidad en el
estudio de los brotes epidémicos y en la adopción de las medidas
correspondientes.

En 1961 y 1962, el asesor de la OMS intervino asimismo en la
redacción de un proyecto de ley, promulgado en 1962, sobre la
obligatoriedad de la notificación y la inscripción de los naci-
mientos y las defunciones; colaboró en el establecimiento de
normas y formularios para la documentación exigida por las
disposiciones de la citada ley y cooperó en la organización de
servicios de estadística sanitaria, explicando un curso de es-
tadística de hospital e informando sobre la revisión de las tablas
y formularios usados por los servicios de estadística para
adaptarlos a las necesidades especiales de la estadística sanitaria.

A petición del Ministro de Sanidad, el asesor visitó la provincia
oriental poco después de su llegada al pais, con objeto de informar
sobre el establecimiento de lazaretos y servicios de cuarentena
en Damman, en vista del rápido aumento del tráfico aérea en esa
zona. A propuesta suya se acordó utilizar para la instalación
de todos esos servicios el pabellón de aislamiento anexo al nuevo
hospital de Damman, que estaba entonces en construcción y
que fue inaugurado a fines de 1963. Ese establecimiento ha de
servir modelo para las demostraciones sobre la organización
de « hospitales de base » que podrían crearse más adelante en
otras regiones del país, en ejecución del programa de servicios
fundamentales de salud pública y asistencia médica (Arabia
Saudita 29). El asesor participó asimismo en la planificación de la
ayuda de la OMS a este último programa, que comprende
importantes actividades docentes; asesoró a las autoridades
nacionales acerca del plan de estudios de la Escuela de ayudantes
de sanidad y técnicos de saneamiento de Riad (Arabia Saudita
15) con objeto de atender ciertas necesidades especiales del pais
en materia de cuarentena y se encargó del enlace con el Minis-
terio de Sanidad para la creación de la escuela de enfermeras
inaugurada en octubre de 1961, en cuya organización colaboró
la OMS mediante el envío de consultoras de enfermería.

En lo que respecta a la cuarentena internacional - materia de
particular importancia en Arabia Saudita a causa de la peregri-
nación anual a la Meca - el asesor de la OMS hubo de evacuar
constantes consultas de las autoridades sanitarias nacionales
acerca de la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional
y de las medidas más adecuadas para proteger la salud de los
peregrinos. Durante el tiempo que estuvo destinado en este
proyecto, el asesor colaboró con la inspección sanitaria de las
peregrinaciones anuales a la Meca.

En sus funciones de enlace entre las autoridades sanitarias
nacionales y la Oficina Regional de la OMS, el asesor tuvo
ocasión de facilitar la planificación de los proyectos que habían
de recibir asistencia de la OMS; participó en la negociación de
los planes de operaciones, en la evaluación de la ayuda necesaria
para distintos proyectos y en la asignación del personal de la
OMS. A la terminación del proyecto, la OMS nombró un repre-
sentante local que sustituyó al asesor de salud pública.

Arabia Saudita 27 Planificación y administración de hospitales
(sept. - oct. 1964) Fondos de Depósito

Durante cinco semanas la OMS facilitó los servicios de un
consultor que, teniendo en cuenta el programa sanitario del
país, estudió los planes de instalación de hospitales prefabricados
e informó a las autoridades sobre la viabilidad de esos planes y
sobre la prioridad que debía dárseles.
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Arabia Saudita 29 Servicios fundamentales de salud pública y
asistencia médica (1963 - fines de 1966) Fondos de Depósito
UNICEF

Establecer una organización sanitaria provincial, un centro
sanitario modelo en una colectividad y un hospital de base en la
provincia oriental del país.

Arabia Saudita 31 Servicios consultivos de enfermería
(1964 - 1970) Fondos de Depósito

Mejorar la condición profesional de las enfermeras, mediante
la prestación por parte de la OMS de servicios consultivos,
primero para la contratación, la capacitación y el empleo del
personal expatriado y más adelante para la constitución de un
cuerpo nacional de enfermeras.

Arabia Saudita 33 Abastecimiento público de agua
(mayo 1964 - fines de 1966) Fondos de Depósito

Preparar y organizar un programa de abastecimiento público
de agua.

Arabia Saudita 34 Servicios consultivos para la preparación de
programas sanitarios (agosto 1963 - 1966) Fondos de Depósito

Ayudar al Consejo Superior de Planificación para la prepara-
ción de programas sanitarios.

Arabia Saudita 35 Enseñanza de la medicina y de la sanidad
(1964 - 1966) Fondos de Depósito

Establecer normas aplicables a las enseñanzas teóricas y
prácticas de sanidad y delimitar las funciones técnicas de cada
categoría de personal; determinar las disponibilidades de personal
sanitario y las necesidades a corto y a largo plazo, y organizar
centros docentes para el personal de categoría profesional, como
medida preliminar para la creación de la primera escuela de
medicina del país.

Arabia Saudita 38 Ingeniería sanitaria y preparación de pro-
gramas municipales (1963 - fines de 1966) Fondos de Depósito

Organizar un programa municipal, principalmente de sanea-
miento del medio, de cuya ejecución se encargará el Ministerio
del Interior.

Arabia Saudita 200 Becas P: Adminsistración sanitaria (un
año), estudios universitarios de medicina (ampliacion de becas
anteriores, cinco por un año, una por cuatro meses y otra por
trece meses), medicina tropical (un año), oftalmología (amplia-
ción por ocho meses y medio de una beca anterior), psiquiatría
(un año), tuberculosis y enfermedades del tórax (ocho meses).

Arabia Saudita 201 Becas PAAT: Estudios universitarios de
medicina (ampliación por un año de una beca anterior).

Arabia Saudita 204 Becas Fondos de Depósito: Estudios
universitarios de medicina (un año).

Chipre 1 Enseñanza de la enfermería
(agosto 1962 - mediados de 1965) PAAT

Fomentar la enseñanza de la enfermería y -los programas de
formación para atender las necesidades nacionales de personal
docente, administrativo y de servicios de enfermeria.

Chipre 6 Lucha antituberculosa (zona piloto nacional)
(nov. 1962 - dic. 1963) PAAT UNICEF

Un médico y una enfermera de salud pública enviados por la
OMS estudiaron los factores que debían tomarse en considera-

ción para establecer servicios de lucha antituberculosa en toda
la isla y presentaron el oportuno informe. Las indagaciones
efectuadas con ese objeto comprendieron el acopio de datos
epidemiológicos y datos sobre operaciones mediante la práctica
de la cutirreacción tuberculínica en las escuelas primarias de
Nicosia, una extensa encuesta sobre la tuberculosis en las zonas
rurales y cuatro estudios piloto sobre la localización de casos
entre los contactos domésticos de las personas con reacción
positiva a la tuberculina, sobre el examen por rayos X de los
enfermos ambulatorios en el Hospital General de Nicosia, sobre
la localización de casos de tuberculosis en un suburbio de esa
ciudad, y sobre los servicios domiciliarios de lucha antituber-
culosa en Chipre.

Todas las actividades del proyecto están ya a cargo del personal
nacional que recibe, sin embargo, asesoramiento técnico, de la
OMS y ayuda económica del UNICEF.

Chipre 15 Laboratorio de salud pública
(enero 1964 - fines de 1965) P

Mejorar y ampliar los servicios de laboratorio de salud
pública; establecer técnicas para las investigaciones de labora-
torio, dar formación teórica y adiestramiento en el servicio al
personal técnico de todas las categorías.

Chipre 20 Planificación y administración de hospitales
(nov. 1964) P

La OMS envió como consultor por dos semanas a un arqui-
tecto especializado en la construcción de hospitales a fin de
asesorar a las autoridades nacionales acerca del diseño de esos
edificios y, en particular, de salas de pediatría y ginecología de
cabida para 250 pacientes.

Chipre 200 Becas P: Estudios universitarios de medicina (siete
de un año, seis de ellas ampliación de becas anteriores), técnicas
de laboratorio (dos de un año).

Chipre 201 Becas PAAT: Electroencefalografía (un año),
enfermería psiquiátrica (un año), estudios universitarios de
medicina (siete de un año, cinco de ellas ampliación de becas
anteriores), psiquiatría (un año).

Etiopía 3 Servicios consultivos de epidemiología y estadística
sanitaria (oct. 1952 - ) PAAT

Mejorar y desarrollar los servicios de epidemiología y estadís-
tica sanitaria; ayudar en la preparación de informes anuales;
establecer métodos normales de estadística en los hospitales, y
perfeccionar las estadísticas de hospital.

Etiopía 4 Lucha antivenérea (oct. - nov. 1964) P

La OMS facilitó durante un mes los servicios de un consultor
para ocuparse, en colaboración con las autoridades nacionales,
de las actividades complementarias relativas al programa de
lucha antivenérea que ha venido ejecutándose desde 1952 con
asistencia del UNICEF y de la OMS.

Etiopía 6 Lucha antituberculosa
(marzo 1959 - fines de 1966) PAAT UNICEF

Preparar y ejecutar un programa nacional de lucha antituber-
culosa bien integrado en el sistema nacional de salud pública
que se funde en los resúltados obtenidos en una zona piloto
exterior a Addis Abeba; establecer en Addis Abeba un centro
de demostración de lucho antituberculosa para formar personal
sanitario; intensificar las campañas de vacunación con BCG
en Etiopía; hacer acopio de informaciones epidemiológicas sobre
la infección y la incidencia de la tuberculosis; aumentar la
cooperación con los servicios de asistencia social, e instalar en
Eritrea un centro de demostración y formación profesional.
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Etiopía 9 Centro de formación sanitaria, Gondar
(marzo 1954 - fines de 1966) P UNICEF (ADI)

Establecer en Gondar un centro de formación de personal de
sanidad; organizar un servicio sanitario modelo para la pro-
vincia de Begemedir y la ciudad de Gondar; investigar la situa-
ción sanitaria local; crear los centros sanitarios de formación
profesional que sean precisos y extender los servicios sanitarios
a todo el país.

Etiopía 14 (b) Centro de adiestramiento en métodos de erradi-
cación del paludismo (1960 - hasta después de 1966) CEEP

Formar personal auxiliar para el programa de erradicación
del paludismo.

Etiopía 14 (c) Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (1962 - hasta después de 1966) CEEP (ADI)

Sentar las bases técnicas, administrativas y prácticas necesarias
para emprender un programa completo de erradicación del palu-
dismo; ampliar al mismo tiempo los servicios sanitarios rurales
de modo que puedan colaborar eficazmente en el programa de
erradicación.

Etiopía 17 Enseñanza de la medicina (1964 - 1966) P

Establecer una facultad de medicina con un departamento de
salud pública y medicina preventiva en la Universidad Haile
Selassie I, de Addis Abeba.

Etiopía 25 Grupo de inspección de servicios sanitarios
(1962 - 1966) P UNICEF

Orientar y supervisar el personal subprofesional y auxiliar
empleado en los servicios sanitarios y asesorar sobre cuestiones y
criterios de carácter general en relación con los servicios integra-
dos que se facilitan por mediación de los servicios sanitarios.
(Véase la página 113.)

Etiopía 29 Curso de formación de técnicos de rayos X
(enero 1963 - dic. 1966) PAAT UNICEF

Formar técnicos de rayos X para las instalaciones de radiología
de los hospitales. Las enseñanzas durarán dos años.

Etiopía 30 Coordinación de actividades de nutrición
(1964 - 1966) P UNICEF (FAO)

Establecer normas para las actividades del Ministerio de
Sanidad en materia de nutrición, y coordinar los programas de
esa especialidad emprendidos por otros ministerios y organismos.

Etiopía 33 Servicios de laboratorio de salud pública
(5 - 20 feb. 1964) P

Un consultor enviado por la OMS practicó una encuesta sobre
los servicios de laboratorio de salud pública de Addis Abeba. Sus
recomendaciones sobre la introducción de mejoras inmediatas y
sobre un plan de reorganización a largo plazo se han transmitido
a las autoridades nacionales.

Etiopía 34 Departamento municipal de sanidad, Addis Abeba
(agosto - oct. 1964) P

Estudiar los problemas de salud pública y de saneamiento
planteados en Addis Abeba. La OMS facilitó por dos meses los
servicios de un médico y un ingeniero sanitario. Antes de la
llegada de este personal, un grupo de trabajo formado por
funcionarios municipales, de sanidad y de la OMS hizo un
estudio para delimitar los problemas que habían de estudiarse.
Los consultores formularon recomendaciones sobre la organiza-
ción de los servicios sanitarios municipales y sobre los programas
de sanidad y saneamiento que es preciso llevar a cabo, especial-
mente la recogida y evacuación de aguas servidas y basuras.

Etiopía 35 Planeamiento y administración de hospitales
(agosto 1964) P

La OMS facilitó durante una semana los servicios de un con-
sultor que prestó asesoramiento acerca del planeamiento y
organización de servicios hospitalarios en general y especialmente
en el Hospital del Duque de Harrar, en Addis Abeba.

Etiopía 200 Becas P: Estudios universitarios de medicina
(ampliación por cinco meses de una beca anterior, ampliación
por doce meses de otras cuatro becas anteriores y dotación de dos
de un año), higiene maternoinfantil (dos de un mes), técnicas
radiológicas (un año).

Etiopía 201 Becas PAAT: Estudios universitarios de medicina
(ampliación, por un año, de once becas anteriores).

Irak 11 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1969) CEEP UNICEF

Para erradicar el paludismo de todo el país se emprendió este
proyecto, que es una ampliación del programa antipalúdico en
que la OMS ha venido participando desde 1952.

Irak 15 Lucha contra la bilharziasis
(nov. 1955 - fines de 1967) PAAT

La finalidad de este proyecto es organizar eficazmente la lucha
contra la bilharziasis y sobre todo impedir la infección en las
zonas recientemente colonizadas, y realizar estudios pilotos de
ingeniería en algunas cuencas de regadío.

Irak 18 Lucha contra las oftahnopatías transmisibles
(enero 1961 - 1965) P UNICEF

Establecer métodos de lucha contra las oftalmopatías trans-
misibles en Irak y llevar a cabo un programa, primero en una
zona piloto y ulteriormente en el resto del país, tomando como
centros de operaciones los existentes en las capitales de las trece
provincias.

Irak 33 (a) Escuela de Medicina, Bagdad (1958 - 1967) P

Crear un departamento de medicina preventiva y social en la
Escuela de Medicina de Bagdad, con objeto de modernizar sus
enseñanzas teóricas y prácticas.

Irak 35 Formación de personal sanitario
(enero 1960 - 1966) PAAT UNICEF

Formar personal de saneamiento para contribuir al desarrollo
de los servicios locales de sanidad.

Irak 37 Escuela Superior de Enfermería, Bagdad
(marzo 1962 - fines de 1967) P

Preparar personal docente y administrativo de enfermería
y mejorar la enseñanza de la enfermería y, en consecuencia, las
prácticas profesionales.

Irak 38 Laboratorio de virología (1964 - 1965) P

Establecer un laboratorio de virología en Bagdad como primer
paso para la organización de un laboratorio central de salud
pública.

Irak 42 Servicios consultivos de epidemiología (1964 - 1965)
PAAT

Organizar, establecer y dirigir servicios epidemiológicos en
todas las administraciones sanitarias del pais.
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Irak 46 Estudio de la calidad del agua (1963 - fines de 1964)
PAAT

Mejorar los métodos de gestión y conservación de los sistemas
de abastecimiento de agua en zonas rurales y estudiar el trata-
miento de aguas salobres.

Irak 49 Servicios consultivos de sanidad rural (1964 - 1968)
PAAT

Planear y organizar servicios de sanidad rural y perfeccionar
los métodos de inspección a través de los departamentos
provinciales de sanidad.

Irak 200 Becas P: Cuarentena (tres meses), enfermería (un
año), estadística (siete meses y medio), higiene industrial (tres
meses), ingeniería sanitaria (un año), lucha antituberculosa (un
año), preparación de vacuna antivariólica liofilizada (tres
semanas), utilización de maquinaria para la preparación de
vacuna antivariólica liofilizada (cinco semanas).

Irak 201 Becas PAAT: Higiene infantil (un año).

Irán 1(b) Programa de erradicación del paludismo
(1957 - hasta después de 1966) CEEP UNICEF (ADI)

Erradicar progresivamente el paludismo en todo el pais
mediante rociamientos de insecticidas de acción residual y otras
medidas.

Irán 7 Instituto de Nutrición
(1963 - fines de 1966) PAAT UNICEF (FAO)

Investigar con encuestas prácticas la naturaleza e incidencia
de las principales enfermedades y deficiencias de origen nutri-
cional, especialmente en las madres y los niños de las zonas
rurales y superpobladas; preparar y ejecutar medidas para
mejorar la nutrición en los diversos grupos de población (incluso
la evaluación del valor nutricional de los alimentos indígenas,
el fomento de la producción y distribución de alimentos, la
formación profesional, en cuestiones de nutrición, de médicos,
enfermeras y otros profesionales, y la educación sanitaria en
nutrición organizada en los centros sanitarios generales y de
higiene maternoinfantil y en los hospitales).

Irán 25 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(agosto 1963 - enero 1964) PAAT

La OMS envió un médico que efectuó una encuesta sobre
morbilidad por oftalmopatias transmisibles en doce pueblos de
la región de Chiraz, con objeto de reunir la información necesaria
para preparar un programa de lucha contra el tracoma.

Irán 26 Laboratorio de salud pública, Teherán
.(marzo 1955 - agosto 1964) P

Con objeto de mejorar los servicios de laboratorio de salud
pública de Teherán y particularmente de establecer una sección
para los análisis de alimentos y medicamentos, y de formar
personal técnico, la OMS destacó en el país a un especialista de
agosto de 1957 a agosto de 1964 y envió suministros y equipo.

Al comenzar la ejecución del proyecto, se refundieron varios
laboratorios clínicos y de salud pública como primer paso para
la creación de un laboratorio central de esta última especialidad.
Ulteriormente, se establecieron servicios de inspección de ali-

mentos y medicamentos, una sección de estupefacientes - que
colabora con los servicios de represión del tráfico de estupefa-
cientes -y una sección de tuberculosis, y el laboratorio pasó a
ser un centro nacional de referencia. Entre las numerosas encues-
tas practicadas, la más importante ha sido la efectuada en cola-
boración con la Comisión Interministerial de Nutrición y
Defensa Nacional de los Estados Unidos, sobre los problemas
locales de nutrición. También se han realizado estudios epidemio-
lógicos, en particular, con ocasión de un brote de meningitis en
el país. El laboratorio practica análisis diarios de la producción
de las instalaciones de pasteurización de productos lácteos. En
1960, el laboratorio participó en la adopción de medidas para
evitar que se propagaran al país las epidemias de cólera declara-
das en Afganistán y en el Pakistán.

Se organizaron enseñanzas de capacitación de dos tipos:
cursos de un año sobre análisis clínicos para el personal científico
y cursillos para la formación de técnicas de laboratorio. Noventa
y siete alumnos obtuvieron el diploma de analistas clínicos, doce
el de analistas de alimentos y 197 el de técnicos de laboratorio.
La plantilla del Laboratorio Central de Salud Pública está
formada en la actualidad por sesenta y ocho personas.

Hace diez años no había en Irán ningún servicio centralizado
de laboratorios de salud pública; pero en la actualidad el país
dispone de una tupida red nacional de cincuenta y siete labora-
torios bastante bien equipados y con personal científico y técnico
suficiente. El Laboratorio Central de Salud Pública hace en esa
organización las veces de centro de referencia y formación
profesional.

Irán 28 Salud mental
(mayo 1959 - mediados de 1966) P

Reorganizar e integrar los servicios psiquiátricos en todos
sus aspectos; estudiar la posibilidad de establecer en gran escala
servicios ambulatorios y de otro tipo para la comunidad,
teniendo en cuenta la escasez de personal capacitado; formar
personal de todas las categorías, y tomar medidas para uniformar
el acopio y estudio de los datos que permitan evaluar la eficacia
de las disposiciones actualmente aplicadas en la asistencia y
tratamiento.

Irán 30 Higiene industrial y del trabajo
(oct. 1963 - abril 1964) PAAT

Se trataba de continuar el programa de higiene industrial,
iniciado en 1952 con ayuda de un consultor de la OMS, mediante
el establecimiento de servicios de higiene del trabajo. Otro
consultor enviado por la OMS efectuó un estudio de los pro-
blemas de higiene del trabajo en la industria, con objeto de
establecer el oportuno programa coordinado, que resulta cada
vez más necesario en vista de la rápida industrialización del país.
Este segundo consultor estudió además los problemas sanitarios
locales que plantea en los núcleos de población rural la contrata-
ción de gran número de trabajadores para la industria nacional
en vías de expansión. Se han formulado recomendaciones sobre
la organización de un servicio de higiene del trabajo.

Irán 38 Lucha contra la bilharziasis
(nov. 1958 - fines de 1965) PAAT

Efectuar varios estudios prácticos sobre epidemiología y
prevención de la bilharziasis; formar personal y preparar un plan
de lucha que se procurará integrar hasta donde sea posible en el
programa de desarrollo económico.

Irán 43 Enseñanzas superiores de sanidad (1964 - 1967) P

Organizar un programa de enseñanzas de perfeccionamiento,
principalmente sobre práctica sanitaria y sobre servicios públicos
de asistencia médica, en el Instituto de Parasitología, Medicina
Tropical e Higiene, de Teherán.
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Irán 50 Escuela de técnicos de saneamiento (feb. - dic. 1964)
PAAT UNICEF

Ampliar la escuela de técnicos de saneamiento, con objeto de
contribuir a la ejecución de los programas sanitarios incluidos
en el tercer plan nacional.

Irán 52 Enseñanzas superiores de enfermería
(1963 - hasta después de 1966) P

Mejorar los servicios de enfermería mediante la organización
de enseñanzas superiores de capacitación de instructoras, inspec-
toras y administradoras para el desempeño de puestos directivos.

Irán 57 Escuela Superior de Obstetricia, Meshed
(oct. 1963 - fines de 1965) P

Mejorar y ampliar los servicios de asistencia a partos, mediante
la instrucción de enfermeras diplomadas en los métodos de
obstetricia y en las cuestiones de salud pública relacionadas con
la protección de la madre y el niño.

Irán 58 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1964 - 1967) P UNICEF (ADI)

Incorporar las enseñanzas de ingeniería sanitaria al plan de
estudios de la Universidad de Teherán.

Irán 61 Escuela de Fisioterapia, Teherán (1964 - fines de 1966) P

Crear una escuela de fisioterapia en colaboración con la
Universidad de Teherán, y establecer servicios de fisioterapia y
rehabilitación médica en esa ciudad.

Este proyecto es continuación de la labor iniciada en el Centro
de Rehabilitación de Jamalabad y en la Escuela de Fisioterapia
de Chiraz.

Irán 200 Becas P: Administración sanitaria (tres de un año,
una de tres meses), alergia (nueve meses), endocrinología (un
año), higiene industrial (un año), ingeniería sanitaria (un año),
nutrición (diez semanas), pediatría (un año), poliomielitis (tres
meses), psiquiatría (un año), seguros sociales (tres meses),
venereologia (cuatro meses).

Irán 201 Becas PAAT: Administración sanitaria (un año),
nutrición (un año), radiología (un año).

Israel 5 Programa de erradicación del paludismo (1959 - 1966)
CEEP

Conseguir la erradicación total del paludismo y evitar la
reaparición de la enfermedad.

Israel 11 Lucha antituberculosa (mayo 1964) P

Un consultor de la OMS hizo una encuesta sobre la situación
epidemiológica de la tuberculosis en el pais y asesoró a las
autoridades sobre la ejecución del programa antituberculoso.

Israel 24 Psiquiatría infantil y salud mental
(oct. 1961 - 1965) P

Reorganizar los servicios de higiene mental, en especial los
de psiquiatría infantil.

Israel 25 Escuela de Medicina de Hadassah, Jerusalén
(1964 - 1966) P

Organizar y desarrollar un programa especial de enseñanzas
para estudiantes de Africa y Asia.

La OMS ha prestado ayuda a la Escuela desde 1957, primera-
mente para establecer un departamento de anatomía y luego
para fomentar la labor de investigación.

Israel 29 (b) Escuela de Medicina de Hadassah, Jerusalén
(medicina preventiva y social) (enero 1959 - junio 1964) P
Fondos de depósito

La OMS facilitó a la Escuela los servicios de dos profesores,
con objeto de mejorar y ampliar las enseñanzas de grado y de
perfeccionamiento de medicina preventiva y social; de establecer
una zona de demostración y formación profesional para el
personal sanitario; de organizar la instrucción práctica de los
estudiantes de medicina y el adiestramiento en el servicio de los
médicos y otro personal sanitario, y de efectuar investigaciones
sobre medicina preventiva y social.

Se han organizado estudios de doctorado en salud pública
de un año académico de duración y un curso de especialización
más largo. Se ha establecido asimismo un ciclo de estudios de
especialización en medicina social de cinco años de duración
en régimen de internado para formar un número limitado de
especialistas. En el Departamento de Medicina Social se han
organizado dos tipos de cursillos de prácticas clínicas de la
misma especialidad, uno de un mes, de internado, y otro de
tres semanas para alumnos del quinto año de medicina. También
se ha dedicado atención a la formación de personal paramédico
y está en estudio la organización de cursos oficiales de enfer-
mería de salud pública. En materia de investigaciones, se han
fomentado sobre todo las emprendidas con participación de los
alumnos; se han efectuado 72 estudios sobre epidemiología de
las anemias de la gestación, artritis reumatoide, invalidez, pueri-
cultura, cuestiones de epidemiología y evaluación relacionadas
con el ejercicio de la medicina, administración sanitaria, relación
entre los factores culturales y las prácticas sanitarias, y medicina
social.

Se ha establecido en la Escuela una División de Medicina
Social y Salud Pública con tres departamentos, de medicina
social, ecología médica y administración sanitaria.

Israel 37 Escuela de Medicina de Hadassah, Jerusalén: En-
señanzas sobre la encefalitis transmitida por garrapatas
(19 feb. - 13 marzo 1964) P

La OMS contrató en calidad de consultor a un especialista
que expuso a un grupo de médicos y de estudiantes de medicina
sus investigaciones y sus descubrimientos sobre la encefalitis
transmitida por garrapatas.

Israel 200 Becas P: Administración de hospitales (una de
un año y una de tres meses), administración sanitaria (un año),
fisioterapia (un año), lucha contra los vectores (ocho semanas).

Jordania 6 Programa de erradicación del paludismo
(junio 1958 - fines de 1966) PAAT UNICEF (ADI)

Erradicar el paludismo en todo el país y evitar la reaparición
de la enfermedad.

Jordania 11 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(abril 1960 - 1966) PAAT UNICEF

Preparar y ejecutar una campaña contra las oftalmopatlas
transmisibles, mediante encuestas epidemiológicas, estudios
piloto y programas ampliados de tratamiento.
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Jordania 23 Preparación de vacunas
(1959 -1966) P UNICEF (ADI)

Organizar la producción de vacuna antidiftérica y antitetánica
y formar personal técnico.

Jordania 24 Hospital de Niños, Amman
(feb. 1961 - agosto 1964) PAAT

Con objeto de mejorar los servicios de enfermería de este
hospital, de coordinar sus actividades con las del centro de
demostración y enseñanza de higiene maternoinfantil de Amman
y de dar enseñanzas de pediatría a las enfermeras y al personal
auxiliar, la OMS destacó en el país a una enfermera de salud
pública especializada en pediatría y facilitó suministros y equipo.

La enfermera se encargó del adiestramiento del personal de
enfermería en el Hospital de Niños, dirigió el trabajo de ese
personal y colaboró en la enseñanza de la pediatría a las enfer-
meras y auxiliares de los centros de higiene maternoinfantil y
de otros servicios oficiales. Se organizaron programas de
adiestramiento en el servicio sobre el cuidado de los niños
enfermos para las enfermeras auxiliares y para otras categorías
de personal. También se instruyó individualmente a las madres.
Se hicieron visitas semanales al centro de niños prematuros de
la maternidad y visitas domiciliarias, con participación de las
alumnas; se redactó un prontuario para las enfermeras de
hospital y manuales para la instrucción de las madres en la
alimentación del niño. También se establecieron programas de
orientación para los miembros del personal de contratación
reciente y se adoptaron las disposiciones necesarias para el
adiestramiento y la dirección de las enfermeras que tomaron
a su cargo las actividades al cesar la asesora de la OMS.

Jordania 27 Servicios municipales de abastecimiento de agua
y alcantarillado (junio 1962 - 1965) PAAT

Llevar a cabo un extenso programa de abastecimiento público
de agua y de evacuación de aguas residuales.

Jordania 28 Servicios de rehabilitación (1964 - 1966) P

Establecer un programa para la creación de servicios de
fisioterapia destinados a la rehabilitación de personas con
impedimentos físicos.

Jordania 29 Lucha antituberculosa (1964 - 1965) P UNICEF

Ejecutar un programa de encuestas, actividades de localiza-
ción de casos y lucha antituberculosa en los distritos urbanos de
Amman y en algunas zonas adyacentes suburbanas y rurales,
utilizando los servicios del centro antituberculoso de Amman
y los de rayos X y vacunación con BCG ; integrar la lucha
antituberculosa en la actividad de los servicios generales de
salud pública.

Jordania 200 Becas P: Administración sanitaria e higiene
industrial (dieciséis meses), citología (seis meses), enfermería
(un año), estadística (dos de siete meses y medio), higiene
infantil (un año), medicina legal (un año), preparación de
vacunas (seis meses), psiquiatría (un año), radiología (un año),
radioterapia (un año), suministros médicos (cinco semanas),
tuberculosis (cuatro semanas).

Jordania 201 Becas PAAT: Estudios universitarios de medicina
(ampliación de una beca anterior por cinco meses).

Kuwait 8 Servicios consultivos de salud pública
(oct. - nov. 1964) P

La OMS facilitó los servicios de un consultor que estudió
los problemas epidemiológicos relacionados con el programa
de salud pública.

Kuwait 200 Becas P: Anestesiología (un año), psiquiatría
(ampliación por un año cada una, de dos becas anteriores).

Líbano 10 Enseñanzas de enfermería (1964 - 1966) P

Mejorar los servicios de enfermería y coordinar los proyectos
de formación de enfermeras.

Líbano 17 Higiene del medio (1964 - 1967) PAAT UNICEF

Mejorar los servicios de la División de Ingeniería Sanitaria,
del Ministerio de Sanidad, y organizar las enseñanzas de higiene
del medio, particularmente en las zonas rurales.

Líbano 31 Rehabilitación de personas físicamente impedidas
(segunda fase: 1963 - 1966) P .

Organizar los servicios de fisioterapia en el centro de rehabili-
tación de Ouzai, Beirut.

Líbano 41 Banco de sangre (1963) P

Enviar suministros y equipo para el banco de sangre de
Tripoli.

Líbano 42 Servicios sanitarios municipales
(julio - dic. 1964) P

Un consultor enviado por la OMS prestó ayuda para reor-
ganizar los servicios sanitarios municipales de Beirut, Tripoli,
Zahlé y Saida, evaluar las necesidades de personal, mejorar los
servicios de lucha contra las enfermedades transmisibles y los
de higiene del medio.

Líbano 45 Lucha contra la bilharziasis
(mayo - agosto 1964) PAAT

Un consultor enviado por la OMS colaboró durante tres meses
en los estudios sobre la epidemiología y la transmisión de la
bilharziasis y efectuó en Saida demostraciones prácticas sobre el
empleo de molusquicidas.

Líbano 200 Becas P: Enfermedades transmisibles (dos meses),
ingeniería sanitaria (un año).

Libia 3 Enseñanzas de enfermería, Trípoli
(sept. 1955 - fines de 1966) P UNICEF

Establecer un programa de enseñanza de la enfermería que
se adapte a las necesidades y recursos locales, con objeto de
preparar enfermeras profesionales y auxiliares para los servicios
sanitarios del país que están en vías de desarrollo.

Libia 7 Escuela de Formación Sanitaria, Bengasi
(dic. 1955 - fines de 1966) PAAT UNICEF

Formar ayudantes de sanidad y técnicos de saneamiento que
trabajen en los centros de higiene rural bajo la dirección del
personal facultativo; formar auxiliares para los laboratorios
provinciales de salud pública y los laboratorios de los hospitales;
organizar el adiestramiento en el servicio del personal auxiliar
de sanidad y formar enfermeros. Los fines a largo plazo del
proyecto son la ampliación y el mejoramiento de los servicios
sanitarios, especialmente en las zonas rurales.
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Libia 9 Programa de erradicación del paludismo
(abril 1960 - fines de 1966) PAAT (ADI)

Erradicar el paludismo en todo el pals.
Se trata de la continuación de la encuesta preliminar de la

erradicación realizada (con el mismo número de proyecto) entre
junio de 1958 y septiembre de 1959.

Libia 12 Higiene maternoinfantil, Cirenaica
(sept. 1956 - 1965) P Fondos de Depósito UNICEF

Establecer un centro para demostrar los métodos modernos
de higiene maternoinfantil y adiestrar a las parteras locales para
el servicio en tos centros rurales y urbanos de higiene materno -
infantil de Cirenaica.

Libia 22 Lucha antituberculosa
(marzo 1963 - 1966) PAAT

Establecer un centro antituberculoso en Bengasi para adiestrar
personal y hacer demostraciones de las técnicas de lucha, que
ha de servir además como base de operaciones de un proyecto
piloto y planear un programa nacional antituberculoso en que
se tengan en cuenta los resultados obtenidos en la zona piloto.

Libia 200 Becas P: Estudios universitarios de medicina (seis
de un año, cinco de ellas ampliación de becas anteriores;
ampliación por trece meses y cinco meses, respectivamente, de
otras dos becas anteriores).

Libia 201 Becas PAAT: Estudios básicos de enfermería
(prórroga por un año de una beca anterior), estudios universi-
tarios de medicina (prórroga por un año de una beca anterior).

Pakistán 30 Enseñanzas de enfermería, Pakistán Oriental
(enero 1958 - fines de 1968) P UNICEF

Mejorar los programas de enseñanza y adiestramiento del
personal de enfermería y obstetricia.

Pakistán 33 Instituto de Salud Pública, Pakistán Oriental
(oct. 1961. - hasta después de 1966) PAAT

Organizar los departamentos de epidemiología y bacteriología
del Instituto de Salud Pública. de Dacca, Pakistán Oriental.

Pakistán 36 Programa de erradicación del paludismo
(1961 - 1974) CEEP UNICEF (ADI)

Erradicar gradualmente el paludismo en todo el pals. Antes
de iniciarse el programa de erradicación se practicó en 1959
y 1960 una encuesta preparatoria con ayuda de la OMS. (Véase
la página 112.)

Pakistán 39 Lucha contra la lepra
(nov. 1961 - fines de 1967) P UNICEF

Emprender un programa de Icha contra la lepra. Las acti-
vidades de este proyecto, iniciado a raíz de las visitas efectuadas
por consultores por corto plazo de la OMS en 1959 y 1960, se
están desarrollando principalmente en el Pakistán Oriental,
donde la lepra constituye un grave problema sanitario.

Pakistán 41 Evaluación y estudio del proyecto de erradicación
de la viruela (nov. 1964 - 1966) P

Evaluar los métodos técnicos y administrativos aplicados en
la campaña de erradicación de la viruela que viene realizándose
en Pakistán Oriental desde 1961.

Pákistan 42 Prótesis (1961 - fines de 1965) PAAT UNICEF

Establecer un taller de prótesis y formar especialistas en
manufactura de aparatos ortopédicos.

Pakistán 43 Estadística demográfica y sanitaria
(enero 1961 - junio 1964) PAAT

Con objeto de reorganizar y mejorar los servicios nacionales
de estadística sanitaria, la OMS destinó al país a un técnico de
esa especialidad desde febrero de 1961 hasta junio de 1964,
envió suministros y equipo y concedió una beca.

Se organizó un plan piloto para la obtención de estadísticas de
morbilidad en los hospitales y los centros sanitarios y se extendió
gradualmente esa actividad a otras instituciones de salud pública.
Al propio tiempo, se creó en el Ministerio Central de Sanidad
un departamento de estadística que fue ampliándose paulatina-
mente y que está dirigido en la actualidad por un médico que
terminó sus estudios de especialización en estadística en marzo
de 1964 gracias a una beca. En abril del mismo año se estableció
una comisión nacional de estadística demográfica y sanitaria
que informa sobre el desarrollo ulterior de los servicios de esa
especialidad.

El proyecto ha contribuido a la organización de los servicios
indispensables para la obtención y la compilación de estadísticas
sanitarias en el país.

Pakistán 44 Enseñanza de la enfermería, Pakistán Occidental
(sept. 1961 - mediados de 1965) PAAT UNICEF

Mejorar y ampliar las enseñanzas de enfermería colaborando
en la administración de una escuela modelo que ha establecido
el Gobierno.

Pakistán 49 Centros de adiestramiento en erradicación del
paludismo (nov. 1960 - hasta después de 1966) CEEP

Formar personal técnico para el programa de erradicación del
paludismo y estudiar los problemas técnicos que plantea la
erradicación de esa enfermedad.

Pakistán 50 Lucha antituberculosa (zona piloto de Rawalpindi)
(enero 1963 - mediados de 1966) PAAT UNICEF

Ensayar en una zona piloto algunos métodos de lucha anti-
tuberculosa para encontrar los que sean más prácticos y eficaces
en el Pakistán y formar personal con objeto de integrar en su
día la lucha antituberculosa en los servicios generales de salud
pública. En el centro antituberculoso de Rawalpindi se forma
personal y se hacen demostraciones, y en tres sectores de la
zona piloto trabajan varios grupos móviles.

Pakistán 51 Servicios consultivos de salud pública, Pakistán
Oriental (1963 - 1966) P UNICEF

Organizar y establecer servicios sanitarios en el Pakistán
Oriental.

Pakistán 52 Servicios consultivos de salud pública, Pakistán
Occidental (1964 - 1966) P UNICEF

Organizar y establecer servicios sanitarios en el Pakistán
Occidental.

Pakistán 55 Servicios de higiene del medio (1964 - fines de 1967) P

Crear un departamento de higiene del medio en el Ministerio
de Sanidad con objeto de organizar y dirigir un programa
nacional de esa especialidad.
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Pakistán 200 Becas P: Administración de hospitales (un año),
administración sanitaria (cuatro de un año), anestesiologfa
(un año), estadística (un año), fisioterapia (un año), ingeniería
sanitaria (un año), inmunohematologfa (dos meses y medio),
nutrición (dieciséis meses y medio), programas de lucha contra
la lepra (cinco semanas), psiquiatría (un año).

Pakistán 201 Becas PAAT: Administración de servicios de
enfermería (un año), anestesiologfa (una de doce meses y otra
de seis), estadística (un año), venereologia (un año).

República Arabe Unida 27 Instituto Superior de Salud Pública,
Alejandría (enero 1958 - fines de 1966) P

Reorganizar el Instituto Superior de Salud Pública para que
pueda cumplir sus objetivos principales de mejorar los conoci-
mientos y la preparación del personal en todas las ramas de la
sanidad, fomentar los trabajos prácticos y de investigación y
resolver los problemas sanitarios planteados en la República
Arabe Unida.

República Arabe Unida 30 Asistencia a los niños prematuros
(feb. 1964 - oct. 1965) P UNICEF

Mejorar los servicios de higiene infantil, en particular los
de asistencia a los recién nacidos y a los niños prematuros
mediante la instrucción de las madres para que conozcan y
atiendan las necesidades del recién nacido en el orden sanitario
y mediante la formación de personal para la asistencia a los
niños prematuros en los hospitales y en el medio doméstico.

República Arabe Unida 37 Laboratorio de investigaciones
virológicas (marzo - mayo 1960; abril 1963 - 1965) P

Establecer el Laboratorio Central de Investigaciones Viro -
lógicas en los Laboratorios Agouza de El Cairo.

República Arabe Unida 38 Centro de Investigaciones sobre
Ingeniería Sanitaria, Universidad de Alejandría
(oct. 1958 - fines de 1966) PAAT

Organizar un laboratorio y un centro de investigaciones sobre
ingeniería sanitaria e intensificar la enseñanza de esta materia.

República Arabe Unida 44 Laboratorio de preparación de
sueros concentrados (1957 - 1966) PAAT

Establecer un servicio de preparación de sueros concentrados
en los laboratorios centrales.

República Arabe Unida 48 Laboratorio de inspección de medica-
mentos (marzo 1961 - nov. 1964) PAAT

La OMS envió suministros y equipo y documentación médica
para facilitar la inspección de la calidad de los medicamentos y
sustancias biológicas.

República Arabe Unida 49 Lucha contra la bilharziasis (proyecto
piloto y centro de enseñanza) (enero 1961 - fines de 1966) P
UNICEF

Ensayar diferentes medidas de lucha contra la bilharziasis
para elegir las que resulten más eficaces e más económicas en
las condiciones locales. Se aprovechará la ejecución del proyecto
para organizar demostraciones prácticas y para formar personal
de la Región.

República Arabe Unida 50 Enseñanzas de enfermería
(agosto 1961 - fines de 1966) PAAT UNICEF

Preparar enfermeras diplomadas que se encarguen de mejorar
los servicios y las enseñanzas de enfermería en todo el país
mediante la ejecución de un proyecto piloto en el Hospital y
Escuela de Enfermería de Ahmad Maher. (Véase la página 113).

República Arabe Unida 55 Estudio sobre sanidad rural
(marzo - abril 1964) PAAT

La OMS facilitó durante seis semanas los servicios de un
consultor que practicó una evaluación de conjunto de los
servicios de sanidad rural.

República Arabe Unida 59 Evacuación de aguas residuales
(nov. 1964 - 1965) PAAT

Establecer métodos más adecuados de tratamiento de las
aguas residuales y, en particular, adoptar planes uniformes
para ese tipo de instalaciones en las pequeñas ciudades de todo
el país.

República Arabe Unida 200 Becas P: Administración de hos-
pitales (dos meses), administración de servicios de higiene
maternoinfantil (dos meses), cirugfa torácica (cuatro meses),
conservación e identificación de bacterias (seis meses), enfer-
medades infecciosas (dos meses), estadística demográfica y
sanitaria (tres meses), isótopos radiactivos (tres meses), nutri-
ción (un año), planificación de servicios sanitarios (tres meses),
planificación y organización de servicios médicos (tres meses),
preparación de vacuna contra la tos ferina (tres meses y medio),
purificación de sueros inmunes (dos meses y medio), residuos
de plaguicidas en los alimentos (seis meses), servicios de cuaren-
tena (diez días), servicios de sanidad rural (tres de dos meses),
técnicas de radiometría, particularmente uso de películas
dosimétricas (tres meses), tratamiento de la tuberculosis (tres
meses).

República Arabe Unida 201 Becas PAAT: Administración y
programas docentes de los institutos técnicos de sanidad (dos
meses), cirugía oftálmica (tres meses), inmunización de reses
equinas para la obtención de sueros (dos meses), organización
y planes de estudios de escuelas de enfermeras y parteras (tres
meses), registro de casos de cáncer (tres meses).

Siria 2 Programa de erradicación del paludismo
(marzo 1956 - fines de 1966) CEEP PAAT UNICEF

Erradicar el paludismo en todo el pais, donde viven expuestos
a la infección cerca de un millón y tres cuartos de sus casi cinco
millones de habitantes.

Siria 4 Lucha contra la bilharziasis
(nov. 1964 - 1965) P

Evaluar la situación actual en lo que se refiere a la prevalencia
de la bilharziasis y a la lucha contra esta enfermedad, especial-
mente en la zona de Kamichlie; introducir nuevos métodos para
combatir los huéspedes intermediarios; mejorar los servicios de
educación sanitaria, saneamiento del medio y tratamiento de la
bilharziasis, y preparar un programa de formación de personal
profesional y auxiliar.

Siria 16 Centro de sanidad rural (enero 1958 - 1966) PAAT

Establecer en una zona servicios preventivos y curativos
combinados, dotados de un sistema administrativo que permita
su integración en las administraciones locales, provinciales y
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centrales; crear un centro sanitario rural de demostración y for-
mación profesional para diversas categorias de personal sani-
tario y facilitar medios para ensayar procedimientos administra-
tivos y técnicos.

Siria 30 Laboratorio de salud pública y de enfermedades endé-
micas (1959 - fines de 1966) P

Mejorar los servicios de laboratorio y particularmente la
sección de microbiología de los alimentos.

Siria 37 Enseñanzas de enfermería, Damasco
(nov. 1960 - fines de 1968) P UNICEF

Crear una escuela nacional de enfermería que facilite al país
un personal más competente y al mismo tiempo contribuya a
elevar el nivel de la enseñanza de esa disciplina y a mejorar los
servicios de enfermería.

Siria 39 Formación de técnicos de saneamiento
(julio 1962 - fines de 1966) PAAT

Organizar un curso para la formación de técnicos de sanea-
miento.

Siria 47 Escuela de medicina (abril - mayo 1964) PAAT

Después de la visita efectuada en 1963 por el funcionario
encargado de los servicios de enseñanza y formación profesional
de la Oficina Regional, la OMS envió al pais un grupo consultivo
de enseñanza de la medicina, formado por tres profesores que
asesoraron a las autoridades sobre el establecimiento de la
segunda escuela de medicina del país, probablemente en Alepo.

Se proyecta conceder nueva ayuda en 1966.

Siria 48 Centro de rehabilitación médica (julio - agosto 1964) P

Un consultor enviado por la OMS facilitó asesoramiento para
establecer un centro de rehabilitación médica provisto de todos
los servicios riecesarios.

Siria 200 Becas P: Administración sanitaria (cuatro de un año),
cuarentena (una de un mes y otra de dos meses), estadística (seis
de siete meses y medio).

Siria 201 Becas PAAT: Formación de parteras rurales (dos de
un año).

Somalia 2 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (mayo 1962 - hasta después de 1966) CEEP PAAT

Sentar las bases técnicas, administrativas y prácticas necesa-
rias para emprender un programa completo de erradicación del
paludismo; ampliar al mismo tiempo los servicios sanitarios
rurales de modo que puedan colaborar eficazmente en el pro-
grama de erradicación. Este programa es continuación del
proyecto piloto de erradicación del paludismo (1955 - 1962) y
de la encuesta preparatoria (1957 - 1962) realizados con el
mismo número.

Somalia 8 Formación de personal sanitario (enero 1959 - 1967) P

Reorganizar, fortalecer y readaptar todos los proyectos de
formación de personal sanitario auxiliar en curso en Somalia,
para contribuir al mejoramiento de los servicios regionales de
sanidad; ampliar esos servicios, particularmente los de higiene
y asistencia maternoinfantil, a la totalidad del país, e integrar
de manera más completa la asistencia sanitaria con las demás
actividades encaminadas a elevar el nivel de vida de la población
y a obtener su participación en los programas.

Somalia 11 Lucha antituberculosa
(marzo 1960 - fines de 1966) PAAT UNICEF

Establecer en Mogadiscio un centro dedicado a hacer demos-
traciones de los métodos de lucha antituberculosa y a formar
personal para los servicios sanitarios y locales; ejecutar en las
zonas exteriores a Mogadiscio un programa de lucha anti-
tuberculosa para poblaciones nómadas y sedentarias con
operaciones de vacunación en masa con BCG, y de localización
de casos mediante análisis de esputos y exámenes con rayos X
y tratamiento domiciliario.

Somalia 13 Servicios sanitarios fundamentales
(marzo 1962 - 1966) PAAT UNICEF

Establecer una zona rural de demostración y formación
para facilitar formación práctica a los alumnos del proyecto
Somalia 8 (Formación de personal sanitario), asistido por la
OMS y para obtener experiencia sobre el desarrollo de un
servicio integrado de salud pública en una zona rural.

Somalia 14 Servicios consultivos de salud pública
(mayo 1961 - dic. 1963) P

Con objeto de reorganizar la administración central de
sanidad, mejorar los servicios preventivos y curativos en todo
el territorio nacional y coordinar la expansión de las actividades
de salud pública con la ejecución del plan general de desarrollo
social y económico del país, la OMS envió a Somalia a un
asesor de salud pública, contrató personal temporero de secre-
taria, y facilitó suministros y equipo.

Desde que empezó la ejecución del proyecto se procuró
coordinar las actividades emprendidas en Somalia con ayuda
del UNICEF y de la OMS y se estableció una estrecha colabora-
ción con diversas misiones médicas enviadas al país en virtud
de acuerdos bilaterales, con el personal de los programas
patrocinados por organismos de las Naciones Unidas y con el
representante local de la Asistencia Técnica. Durante las
catastróficas inundaciones de 1961, el personal del proyecto se
encargó de coordinar y dirigir las actividades de todas las
misiones extranjeras de socorro.

La ayuda de la OMS ha sido de gran utilidad para la redacción
del primer plan quinquenal de Somalia, que fue aprobado sin
modificaciones por la Comisión Nacional de Planificación y
Coordinación. Con arreglo a lo previsto en ese plan, se ha
dado comienzo a la organización de los servicios sanitarios, a
la integración de los que ya funcionaban y a la ejecución de
determinados proyectos. Las autoridades nacionales han pedido
a la OMS que envíe un grupo de planificación sanitaria (véase
el proyecto Somalia 27) cuyo principal cometido será el asesora-
miento sistemático sobre todas las cuestiones relacionadas con
la preparación del plan.

La ejecución del proyecto ha servido también de estimulo
para el establecimiento de un programa de formación de personal
y dotación de becas, que ha de tener gran importancia para el
desarrollo ulterior de los servicios sanitarios.

En enero de 1964, el asesor de salud pública fue nombrado
representante de la OMS en Somalia.

Somalia 15 Formación de personal de enfermería
(sept. 1961 - fines de 1968) PAAT UNICEF

Elaborar un programa de enseñanza de la enfermería que
pueda adoptarse en todo el pais.

Somalia 20 Organización de los servicios de asistencia médica
(mayo 1962 - 1965) PAAT

Mejorar los servicios de asistencia médica y en particular los
de cirugía y anestesiologia; organizar las prácticas en la forma-
ción de personal sanitario, especialmente para enfermeras
alumnas.
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Somalia 21 Administración de depósitos de suministros médicos
y farmacéuticos (oct. 1962 - fines de 1965) PAAT

Sistematizar los procedimientos de suministro en los servicios
médicos y organizar cursos de adiestramiento para el personal
auxiliar empleado en los depósitos de suministros médicos y
farmacéuticos.

Somalia 27 Planificación sanitaria nacional (1964 - 1965) PAAT

Preparar un plan para el mejoramiento de los servicios sanita-
rios nacionales y coordinar esas actividades con los programas
generales de desarrollo social y económico del pals.

Somalia 200 Becas P: Anestesiología (dos de un año), asis-
tencia social (lucha antituberculosa y vacunación con BCG)
(un año), educación sanitaria (nueve meses), enfermería (am-
pliación por un año de una beca anterior), enfermería en servicios
de obstetricia e higiene infantil (seis meses), estadística (siete
meses y medio), estudios básicos de enfermería (ampliación
por un año de tres becas anteriores), estudios universitarios de
farmacia (un año), estudios universitarios de medicina (amplia-
ción por un año de siete becas anteriores), formación de auxiliares
de farmacia (seis meses), saneamiento (cuatro de un año).

Somalia 201 Becas PAAT: Estudios universitarios de medicina
(una de seis meses y ocho de un año, ampliación de becas
anteriores), formación de auxiliares de farmacia (ampliación
por un año de una beca anterior).

Sudán 6 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(1963 - hasta después de 1965) CEEP

Desarrollar la red de servicios sanitarios rurales y preparar
las instalaciones y medios técnicos, administrativos y de opera-
ciones propios de un programa completo de erradicación del
paludismo. El programa preliminar es una continuación de la
encuesta previa que se había practicado desde enero de 1961
hasta diciembre de 1962.

Sudán 7 Enseñanzas de enfermería, Kartum
(oct. 1955 - mediados de 1966) P

Establecer una escuela de formación básica, de nivel profe-
sional, con objeto de capacitar a las enfermeras que hayan de
desempeñar funciones directivas en la administración sanitaria
del país.

Sudán 15 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(dic. 1960 - fines de 1966) PAAT UNICEF

Efectuar una encuesta sobre las oftalmopatías transmisibles
y un proyecto de lucha contra esas enfermedades empezando por
la zona de Atbara -Berber, que se extienda progresivamente a
las zonas más infectadas de la Provincia Septentrional.

Sudán 19 Zona de demostración de sanidad rural
(nov. 1961 - fines de 1965) PAAT UNICEF

Establecer en la localidad de El Huda (situada en Menagil,
nuevo distrito de la zona de regadío de Gezira) un sector de
demostración de sanidad rural como parte integrante de un
proyecto piloto de desarrollo comunal, y organizar servicios de
estadística demográfica y sanitaria en todo el país.

Sudán 26 Lucha contra la oncocercosis
(marzo 1963 - fines de 1966) P

Realizar una encuesta sobre oncocercosis en el principal
sector del Nilo al norte de Kartum y en las provincias de Bahr-
el- Ghazal y de Equatoria para determinar la prevalencia y la
gravedad de la enfermedad, las consecuencias económicas y
sociales de la misma y la relación entre la infección humana y
los criaderos del insecto vector; organizar un programa para
combatir y prevenir la oncocercosis y para formar personal.

Sudán 28 Erradicación de la viruela
(enero 1962 - fines de 1966) P

Llevar a cabo una campaña de vacunación antivariólica en
masa para llegar con el tiempo a la erradicación de la enfermedad.

Sudán 30 Lucha contra el cáncer (1963 - 1966) P

Organizar un servicio de radiaciones e isótopos para el trata-
miento del cáncer en el hospital de Kartum.

Sudán 32 Centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo (mayo 1963 - hasta después de 1966) CEEP

Formar personal técnico para el programa de erradicación
del paludismo.

Sudán 200 Becas P: Administración de servicios de enfermería
psiquiátrica y enseñanza de esa especialidad (un año), adminis-
tración sanitaria (un año), enfermería (catorce meses), ento-
mología médica (ampliación por un año de una beca anterior),
estadística (cinco de siete meses y medio), odontología de salud
pública (un año), psiquiatría (un año), radioterapia (un año).

Sudán 201 Becas PAAT: Parasitología (un año).

Túnez 3 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(nov. 1953 - 1966) PAAT UNICEF

Llevar a cabo una campaña en masa de lucha contra la con-
juntivitis estacional, aplicar un tratamiento colectivo contra el
tracoma en las escuelas y emprender un programa de investi-
gaciones sobre las oftalmopatías transmisibles.

Túnez 6 Higiene maternoinfantil
(Segunda fase: mayo 1959 - fines de 1965) PAAT UNICEF

Establecer en Túnez un centro de demostración y formación
profesional en higiene maternoinfantil; ampliar el programa de
higiene maternoinfantil como parte integrante del programa
general de salud pública; formar personal profesional y auxiliar.

Túnez 17 Erradicación del paludismo (fase preparatoria)
(1958 - fines de 1966) CEEP PAAT

Evaluar los resultados obtenidos con las actividades antipa-
lúdicas y la situación epidemiológica del país; ampliar los
servicios sanitarios fundamentales como medida preliminar de la
campaña general de erradicación prevista para 1967.

Túnez 18 Servicios de higiene del medio
(mayo 1962 - fines de 1967) PAAT UNICEF

Organizar un programa nacional de higiene del medio y
formar personal con ese objeto.
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Túnez 20 Laboratorio de salud pública (1964) P

La OMS facilitó suministros y equipo a los laboratorios de
salud pública del país y el asesor regional de la especialidad
efectuó una encuesta y asesoró a las autoridades sobre el
establecimiento de un laboratorio central.

Túnez 22 Centro Oftalmológico, Túnez
(nov. 1957 - fines de 1964) P

Establecer un laboratorio de virus para el estudio del tracoma
y otras oftalmopatfas afines en Túnez, y para la formación de
pesonal.

Túnez 27 Enseñanza de la medicina (1961 - 1967) P PAAT

Establecer la primera escuela de medicina de Túnez y organizar
las correspondientes enseñanzas, empezando por las disciplinas
preclinicas.

Túnez 29 Centro de rehabilitación médica
(1961 -fines de 1966) PAAT '

Establecer un centro para la rehabilitación médica de personas
con impedimentos físicos.

Túnez 31 Formación de personal sanitario (1964 - 1970) P

Capacitar enfermeras instructoras para atender las necesidades
de los programas de enseñanza y formación profesional.

Túnez 33 Servicio central de material clínico
(enero 1963 - fines de 1965) PAAT

Capacitar técnicos para la reparación y la conservación de
material clínico.

Túnez 35 Lucha contra el cáncer
(mayo 1964 - dic. 1966) P

Crear un instituto de oncología en Túnez para el diagnóstico,
el tratamiento y la, vigilancia de los casos de cáncer en todo el
país.

Túnez 38 Estudio sobre aguas minerales (balnearios)
(marzo - abril 1964) P

Un consultor de la OMS estudió la posibilidad de utilizar
las fuentes de aguas minerales para la terapéutica hidrotermal
y ha llegado a la conclusión de que en algunos casos existe esa
posibilidad, a condición de que se vigile rigurosamente la calidad
del agua.

Túnez 200 Becas P: Anestesiología (seis meses), cirugía
pediátrica (ampliación por un año de una beca anterior),
endocrinología (cinco meses), enseñanza de la enfermería

(tres de diez meses), estudios de ingeniería sanitaria (ampliación
por un año de dos becas anteriores), nutrición (ampliación por
siete meses de una beca anterior), virología (un año).

Túnez 201 Becas PAAT: Anatomía (un año), cirugía ortopédica.
(ampliación por un año de una beca anterior), estudios de
ingeniería sanitaria (ampliación por un año de una beca
anterior), histoquímica. (seis meses), tuberculosis (once meses).

Yemen 3 Asesor en salud pública (enero 1961 - ,fines de 1966) P

Organizar los servicios centrales de asistencia médica y
sanitaria y mejorar los servicios de salud pública en general.

Yemen 4 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(1964 - hasta después de 1966) CEEP

Organizar gradualmente una red de servicios de sanidad rural
y habilitar los medios técnicos, administrativos y de operaciones
necesarios para un programa de erradicación del  paludismo.

Yemen 8 Centro sanitario y escuela de formación profesional,
Sana (julio 1956 - fines de 1966) PAAT

Establecer en Sana un centro de asistencia sanitaria y forma -
cion de personal auxiliar (ayudantes de técnicos de saneamiento,
enfermeras auxiliares y ayudantes de laboratorio) donde se
efectuarán demostraciones de los métodos modernos de preven-
ción y tratamiento y de lucha contra las enfermedades trans-
misibles; el centro se utilizará también para las actividades de
fomento de la salud y para la organización de servicios sanitarios.

Yemen 15 Servicios sanitarios locales, Hodeida y Taíz
(1963 - 1967) P UNICEF

Organizar dos centros sanitarios, uno en Hodeida y otro en
Taíz, para facilitar servicios integrados a la colectividad y
formar personal auxiliar de diversas categorías.

Yemen 200 Becas P: Estadística (dos de siete meses y medio),
estudios universitarios de medicina (una de cuatro meses, siete
de un año y dos de trece meses, ampliación todas ellas de becas
anteriores, y seis de un año, de nueva creación), estudios uni-
versitarios de odontología (ampliación por un año de una beca
anterior), saneamiento (un año).

Yemen 201 Becas PAAT: Enfermería (dos de un año), estudios
universitarios de farmacia (dos de un año, una de ellas ampliación
de una beca anterior), estudios universitarios de medicina (siete
de un año, cuatro de ellas ampliación de becas anteriores),
saneamiento (tres de seis meses), técnicas de laboratorio (tres
de nueve meses).

nL
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WPRO 22 Grupo interpaíses de lucha contra las treponematosis
(agosto 1964 - 1966) P

Evaluar los proyectos de lucha contra el pian emprendidos en
el Protectorado Británico de las Islas Salomón, Nuevas Hébridas
y Samoa Occidental.

Desde noviembre de 1954 hasta enero de 1963 se prestó ayuda
con cargo a un proyecto que llevaba el mismo número para
organizar exámenes y campañas de tratamiento en masa en
Fiji, Islas Cook, Islas Gilbert y Ellice, Nuevas Hébridas,
Protectorado Británico de las Islas Salomón, Samoa Occidental
y Tonga.'

WPRO 35 Curso de repaso sobre tuberculosis, Numea,
Nueva Caledonia (15 julio - 12 agosto 1964) P (Comisión
del Pacífico Meridional)

Curso para médicos y otro personal sanitario de las islas del
Pacifico meridional organizado en colaboración con la Comisión
del Pacifico Meridional para tratar todos los problemas de la
tuberculosis yen particular la prevención, la localización de casos
y la quimioterapia, y enseñar métodos prácticos de lucha anti-
tuberculosa adaptados a las condiciones de aquella zona.
Asistieron al curso trece personas procedentes de Fiji,Islas
Gilbert y Ellice, Islas Riukiu, Niue, Nueva Caledonia, Nuevas
Hébridas, Papua y Nueva Guinea, Polinesia Francesa, Territorios
en Fideicomiso de las Islas del Pacífico, Tonga y Samoa Occi-
dental.

La OMS costéo los gastos de asistencia de once participantes,
envió un consultor y facilitó los servicios del asesor regional en
tuberculosis. Por su parte, la Comisión del Pacifico Meridional
facilitó servicios consultivos, costeó la asistencia de dos partici-
pantes y se hizo cargo de los gastos de personal, suministros y
servicios.

WPRO 59 Becas (estudios universitarios de medicina, Escuela
de Medicina de Fiji) (enero 1961 ) P

Con objeto de aumentar el número de ayudantes de medicina
y odontología de los servicios sanitarios en las islas del Paci-
fico meridional se dotan becas para cursar estudios en la Escuela
de Medicina de Fiji.

WPRO 61 Seminario sobre enseñanzas de enfermería en los
territorios del Pacífico meridional, Fiji (9 - 20 dic. 1963) P
(Comisión del Pacífico Meridional)

Se organizó este seminario, en colaboración con la Comisión
del Pacífico Meridional, con los siguientes fines: estudiar el
modo de mejorar las enseñanzas y los servicios de enfermería
en las islas del Pacifico meridional; proceder a un intercambio
de informaciones sobre las prácticas actualmente seguidas,
definir los problemas y explorar la posibilidad de fijar objetivos
y normas comunes para los programas de enseñanza básica de
la enfermería en aquellos territorios, y deliberar sobre la prepara-
ción de planes de estudios. Asistieron al seminario dieciocho
participantes procedentes de Fiji, Nuevas Hébridas, Papua y
Nueva Guinea, Polinesia Francesa, Protectorado Británico de las
Islas Salomón, Samoa Americana, Samoa Occidental, Territorios
en Fideicomiso de las Islas del Pacifico y Tonga, así como seis
observadores de las Islas Gilbert y Ellice, de Hawai y de los
Territorios en Fideicomiso de las Islas del Pacifico.

La OMS facilitó los servicios de un consultor, de dos asesores
temporeros y de cuatro miembros del personal del seminario y

' Véase Act. of. mund. Salud 114, 96; 131, 134.

costeó los gastos de asistencia de los participantes y de adquisi-
ción de documentos de referencia. La Comisión del Pacífico
Meridional facilitó los servicios de un consultor en educación
sanitaria, personal de traducción e interpretación y equipo y
documentación técnica. El Gobierno del país huésped se hizo
cargo de los gastos correspondientes a los demás servicios y
personal.

WPRO 72 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo, Manila (abril 1959 - junio 1961; sept. 1963 - )
CEEP (ADI)

Cursos de adiestramiento en la teoría y las técnicas de la
erradicación del paludismo para diversas categorías del personal
que necesitan emplear los paises de la Región del Pacifico
Occidental y de otras regiones.

WPRO 75 Grupo consultivo regional de lucha antituberculosa
(julio 1961 - 1966) P UNICEF

Ayudar a los países de la Región a evaluar sus programas
antituberculosos.

WPRO 79 Servicios consultivos (1961 - ) P

Prestación de servicios consultivos a los países de la Región
sobre cuestiones para las que no se dispone de asesores regionales
y acerca de las cuales no puede obtenerse asesoramiento del
personal de la Sede.

Durante el periodo a que se refiere el presente informe, se ha
prestado ayuda a la República de Viet -Nam para las siguientes
actividades:

Lucha antituberculosa. De febrero a abril de 1964 se facilitaron
los servicios de un consultor que asesoró a las autoridades del
pais sobre la ampliación del programa nacional de lucha anti-
tuberculosa.

Campaña de vacunación y preparacion de vacuna. En noviembre
de 1963 se facilitaron durante una semana los servicios de un
consultor que hizo un estudio sobre el programa nacional de
inmunización y sobre el de preparación de vacuna del Institut
Pasteur en Saigón, Dalat y Nha- Trang, y asesoró sobre , la
naturaleza y la duración de la ayuda necesaria.

Lucha antivenérea. De febrero a abril de 1964 un consultor
estudió los problemas planteados en el país por las enfermedades
venéreas y asesoró sobre las medidas necesarias.

WPRO 87 Seminario regional sobre inmunización en la lucha
contra las enfermedades transmisibles, Manila (2 - 13 dic. 1963)
PAAT

Se organizó este seminario con los siguientes fines : examinar la
información disponible sobre la importancia sanitaria de diversas
enfermedades transmisibles en la Región; evaluar la eficacia de
los métodos actuales de inmunización para la lucha contra esas
enfermedades y deliberar sobre la planificación y la organización
de programas que permitan combatir las enfermedades trans-
misibles habida cuenta de las condiciones locales.

Asistieron a la reunión veinticinco participantes de Australia,
Brunei, China (Taiwan), Fiji, Hong -Kong, Islas Riukiu, Japón,
Macao, Malasia, Nueva Zelandia, Papua y Nueva Guinea,
República de Viet -Nam y Tonga. Enviaron asimismo observa-
dores el UNICEF, la Comisión del Pacífico . Meridional, el
Gobierno de Filipinas, las misiones de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional en la República de
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Corea y la República de Viet -Nam, el Servicio de Investigaciones
Médicas de la Marina de los Estados Unidos, Taiwan, el Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos y la Administración
Civil de los Estados Unidos, Islas Riukiu.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes y
facilitó los servicios de tres consultores, suministros y equipo.

WPRO 89 Conferencia regional de decanos de escuelas de
medicina, Manila (18 - 27 nov. 1963) PAAT

Véase la página 123.

WPRO 91 Seminario regional sobre encuestas e informes
sanitarios, Manila (21 oct. - 8 nov. 1963) PAAT

Se organizó este seminario con los siguientes fines: deliberar
sobre los objetivos, los elementos y el alcance de las encuestas
sanitarias; examinar los métodos aplicados en esas encuestas y
determinar su utilidad para averiguar los problemas sanitarios
y las necesidades de la población, preparar los programas de
salud pública y evaluar los servicios médicos y de sanidad;
analizar detalladamente los objetivos, el contenido y la utilidad
de los informes anuales sobre la situación sanitaria en cada pais
y estudiar la manera más eficaz de preparar y publicar dichos
informes.

Asistieron al seminario diecisiete participantes de China
(Taiwan), Fiji, Filipinas, Islas Riukiu, Japón, Malasia, República.
de Corea, República de Viet -Nam, Samoa Americana y Territo-
rios en Fideicomiso de las Islas del Pacífico, así como cinco
observadores del Gobierno de Filipinas y de la Comisión del
Pacifico Meridional. Estuvo asimismo representada la Oficina
Regional de la OMS para Asia Sudoriental.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes,
envió tres consultores y un asesor temporero y facilitó suministros
y equipo.

WPRO 106 Seminario regional sobre métodos para mejorar las
prácticas de nutrición en los núcleos de población rural, Manila
(21 - 30 enero 1964) P

Se organizó este seminario para estudiar la forma de mejorar
el estado sanitario de las poblaciones rurales mediante programas
de nutrición y para determinar los factores que podrían inducir
a la población local a tomar parte en esos programas. Los
participantes, que pertenecían a servicios relacionados con sani-
dad, educación, desarrollo de la comunidad y agricultura,
examinaron la manera de enfocar los programas de nutrición
teniendo en cuenta diversas disciplinas. Se dedicó atención
especial a los métodos de aplicación de esos programas y se
puso de relieve la importancia de las técnicas de desarrollo de la
comunidad. Tres grupos de trabajo estudiaron una situación
hipotética y formularon recomendaciones para un programa
de nutrición.

Asistieron diecinueve participantes de China (Taiwan), Fiji,
Filipinas, Guam, Islas Riukiu, Japón, Papua y Nueva Guinea,
Polinesia Francesa, Protectorado Británico de las Islas Salomón,
República de Corea, República de Viet -Nam, Samoa Americana,
Samoa Occidental, Territorios en Fideicomiso de las Islas del
Pacífico y Tonga, así como observadores del UNICEF, la
UNESCO, la Comisión del Pacífico Meridional, el Cuerpo de
Voluntarios para la Paz, la Fundación George Williams Hooper,
la Asociación Femenina del Pacifico y Asia Sudoriental y el
Gobierno de Filipinas.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores y costeó los
gastos de asistencia de los participantes, así como los de un asesor
temporero de la FAO.

WPRO 110 Consultor interpaíses sobre lepra, Pacífico meri-
dional (julio - nov. 1964) PAAT

La Organización facilitó durante tres meses y medio los servi-
cios de un consultor que estudió los programas de lucha contra
la lepra en Fiji, Protectorado Británico de las Islas Salomón,
Samoa Occidental y Tonga y formuló recomendaciones destina-
das a reforzar esos programas.

WPRO 111 Seminario regional sobre lucha contra las enferme-
dades transmisibles, Manila (19 - 30 nov. 1964) PAAT

Se convocó este seminario para evaluar los problemas que
plantean las enfermedades transmisibles en los países y territorios
de la Región y los programas de lucha contra esas enfermedades,
para determinar las necesidades de esos programas en materia
de personal, recursos materiales e investigaciones y para estudiar
la adaptación de las medidas de lucha a las condiciones locales,
las cuestiones de interés internacional relacionadas con las
campañas contra las enfermedades transmisibles y la importancia
de la ayuda exterior, incluso la de organismos internacionales,
para la ejecución de los programas. Asistieron a la reunión
veintiocho especialistas de Camboya, China (Taiwan), Fiji,
Filipinas, Hong Kong, Islas Gilbert y Ellice, Islas Riukiu, Japón,
Laos, Malasia, Nueva Caledonia, Papua y Nueva Guinea,
Polinesia Francesa, República. de Corea, República de Viet -Nam,
Samoa Occidental, Territorios en Fideicomiso de las Islas del
Pacífico y Tonga, y un grupo de observadores de Filipinas y
del UNICEF.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes,
facilitó los servicios de tres consultores y envió suministros
y equipo.

WPRO 115 Encuestas epidemiológicas sobre odontopatías
(junio 1963 - 1966) P

Estudio sobre las odontopatías y sobre los recursos disponibles
para la asistencia odontológica y adiestramiento de personal en
los métodos de encuesta (1964); análisis de los resultados de las
encuestas nacionales y formulación de recomendaciones para
organizar o mejorar los servicios de higiene dental (1965).

Del 17 de febrero al 8 de mayo de 1964 se celebró en Singapur
un curso sobre técnicas de epidemiología odontológica al que
asistieron participantes de China (Taiwan), Filipinas, Hong
Kong, Malasia, República de Corea y República de Viet -Nam.

WPRO 116 Seminario regional sobre planificación sanitaria
nacional, Manila (3 - 17 junio 1964) P

Se convocó este seminario con los siguientes fines: estudiar la
importancia de la planificación sanitaria nacional como factor
del desarrollo de los servicios sanitarios y como parte esencial
de la planificación económica y social; analizar los métodos
aplicados y los resultados obtenidos por los paises de la Región
en materia de planificación sanitaria nacional; estudiar las ideas
modernas a ese respecto y formular principios que sirvan de
orientación para la planificación sanitaria nacional teniendo en
cuenta los adelantos científicos y metodológicos aplicables a la
situación en los paises; y evaluar los recursos y medios que éstos
han de movilizar para llevar a la práctica sus programas naciona-
les. Se examinaron, entre otras cuestiones, las nociones y princi-
pios de la planificación sanitaria; la evaluación de problemas
sanitarios, recursos, prioridades y objetivos; el contenido del
plan sanitario, y en particular las consideraciones administra-
tivas que influyen en la planificación, consultas, coordinación e
información pública; el mecanismo del proceso de planificación;
y las medidas que han de adoptarse para la ejecución y evaluación
de los planes.

Asistieron veintún participantes de Australia, China (Taiwan),
Filipinas, Japón, Laos, Malasia, Nueva Caledonia, Nuevas
Hébridas, Papua y Nueva Guinea, Polinesia Francesa, República
de Corea, República de Viet -Nam, Samoa Occidental, Territorio
en Fideicomiso de la Islas del Pacifico y Tonga.

La OMS costéo los gastos de asistencia de los participantes y
facilitó tres consultores, suministros y equipo.

Australia 200 Becas P: Administración sanitaria, en especial
higiene del trabajo (tres meses), bioquímica de los esteroides
(un año), patología clínica (un año).
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Brunei 3 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(mayo 1962 - fines de 1965) CEEP

Establecer los servicios técnicos, administrativos y de opera-
ciones indispensables para la ejecución de un programa de
erradicación del paludismo que se proyecta iniciar en 1966.

Camboya 1 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (julio 1962 - 1966) CEEP PAAT
Organizar los servicios administrativos y de operaciones

indispensables para la ejecución de un programa de erradicación
del paludismo; practicar una encuesta sobre la epidemiología de
la enfermedad y formar personal técnico nacional para el pro-
grama de erradicación.

El programa preliminar es complemento de las actividades
antipalúdicas para las que la OMS ha venido prestando ayuda
desde octubre de 1950, conforme a un proyecto que llevaba el
mismo número del actual.

Camboya 3 Enseñanzas de enfermería, Phnom -Penh
(dic. 1951 - 1968) P UNICEP (ADI) (Plan de Colombo)
Establecimiento de una escuela de enfermeras en Phnom-

Penh; organización de las enseñanzas de enfermería y parterfa.

Camboya 4 Higiene maternoinfantil
(segunda fase: mayo 1962 - 1966) PAAT UNICEF
Organización de un programa nacional de higiene materno -

infantil y mejoramiento de los servicios de higiene escolar.

Camboya 5 Facultad de Medicina, Farmacia y Ciencias Para-
médicas, Phnom -Penh (julio 1953 - abril 1965) PAAT (ADI)
(Misión Económica Francesa)
Elevación de las enseñanzas de la Facultad de Medicina, Far-

macia y Ciencias Paramédicas hasta un nivel profesional; au-
mento de los medios de instrucción para formar personal
auxiliar.

Camboya 8 Lucha contra las treponematosis
(sept. 1959 - abril 1964) P UNICEF
Se emprendió este proyecto con objeto de reducir la prevalencia

del pian mediante campañas generales de tratamiento con
penicilina, de adiestrar al personal médico profesional y auxiliar
en los métodos correspondientes y de organizar en la misma
zona una campaña de erradicación de la viruela, utilizando los
servicios del grupo consultivo de lucha contra el pian. La zona del
proyecto abarcaba las provincias de Siem Reap, Battambag y
Kampong Thom; la OMS envió suministros y facilitó los servi-
cios de un médico de septiembre de 1959 a julio de 1963 y los de
un especialista en serología de septiembre de 1960 a enero de 1962
y de julio de 1963 a abril de 1964. El UNICEF costeó la adquisi-
ción de medicamentos y equipo.

En marzo de 1964 el personal de la campaña contra el pian
había examinado en las tres provincias a 707 801 personas (es
decir, el 86,8 % de la población) que fueron también vacunadas
contra la viruela; se diagnosticaron 19 781 casos activos de pian
(el 2,8% de las personas examinadas), de ellos 2885 infecciosos,
lo que supone una prevalencia del 0,4%, y se administró el
oportuno tratamiento a todos los casos y contactos.

Las encuestas de comprobación se efectuaron en localidades
donde la prevalencia del pian había sido particularmente alta.
Las practicadas en Siem Reap hasta tres años después de la
encuesta inicial demostraron que la frecuencia de casos activos
habfa bajado de un promedio del 5,4% al 0,6 %, y la de casos
infecciosos del 0,5% al 0,07 %. No se observaron en ninguna
zona señales de recrudecimiento de la enfermedad.

Los resultados de la lucha contra el pian han sido satis-
factorios en las tres provincias; se ha constituido un núcleo de
personal debidamente preparado y experimentado, que se
encargará de la vigilancia epidemiológica y de las actividades
complementarias y que colaborará además con las autoridades
locales en la organización de servicios de sanidad rural.

La OMS seguirá dando asesoramiento para la ejecución del
proyecto, y el UNICEF hará nuevos envíos de medicamentos y
equipo.

Camboya 9 Centro de enseñanzas de sanidad rural, Takhmau
(enero 1957 - 1967) PAAT UNICEF (UNESCO) (ADI)
(Fundación Asia)

Preparación y ejecución de un amplio programa provincial
de sanidad; establecimiento de un servicio sanitario modelo
en la provincia de Kandal; organización de las prácticas del
personal médico y sanitario de todas las categorías en el centro
de Takhmau.

Camboya 13 Administración de servicios de enfermería
(nov. 1963 - 1968) P

Estudiar y evaluar los recursos existentes en materia de enfer-
mería y preparar planes a corto y a largo plazo para atender las
necesidades de los servicios de enfermería; organizar y mejorar
esos servicios y los programas de enseñanza de la enfermería
en todo el país y hacer un estudio de la legislación, los reglamen-
tos y las condiciones de trabajo aplicables al personal de en-
fermería.

Camboya 14 Laboratorio de salud pública (Instituto de Biología)
(agosto 1962 - 1965) PAAT

Crear un laboratorio central de sanidad en el Instituto de
Biología; establecer un plan de ampliación de los servicios de
laboratorio conforme al plan quinquenal de desarrollo; preparar
un manual para uso del personal del Instituto que comprenda
los procedimientos y métodos habituales de laboratorio, y orga-
nizar cursos para personal de laboratorio de diversas categorías
y para estudiantes de medicina y enfermería.

Corea 4 Lucha contra la lepra (nov. 1961 - 1967) PAAT
UNICEF

Mejoramiento del programa de lucha contra la lepra mediante
la coordinación de las actividades en curso, la educación sanita-
ria y el adiestramiento y la formación del personal médico y
de otras profesiones que se ocupa de la lucha contra la lepra.

Corea 13 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(enero 1962 - fines de 1965) CEEP

Realización de una encuesta sobre la situación del paludismo,
organización de un servicio nacional antipalúdico y formación
de personal a fin de preparar y ejecutar un programa de erradi-
cación.

Este programa se ha emprendido después de haberse realizado
una encuesta preliminar sobre paludismo iniciada en junio de
1959.

Corea 15 Instituto Nacional de Formación Sanitaria
(dic. 1960 - 1967) P UNICEF

Creación de dos centros de demostración, uno de higiene
urbana y otro de higiene rural; ejecución de proyectos piloto
de lucha contra las enfermedades y fomento de la higiene en
los que puedan ejercitarse los alumnos del Instituto Nacional
de Formación Sanitaria; organización de cursillos preparatorios,
de adiestramiento en el servicio y de repaso para personal sani-
tario de los servicios gubernamentales.

Corea 16 Administración sanitaria (marzo 1963 - dic. 1964) P

Se emprendió este proyecto con los siguientes fines: evaluar la
situación sanitaria y establecer planes nacionales de salud
pública a largo plazo; reforzar la organización y la administra-
ción de todos los servicios de sanidad y mejorar y evaluar el
programa nacional de acción sanitaria.

La OMS envió al pals a un administrador sanitario por todo
el tiempo de ejecución del proyecto y pensionó a un médico local
para que siguiera el curso oficial de salud pública de la Universi-
dad de Singapur.

En las zonas más necesitadas de ayuda, se encomendó la
dirección de las actividades a un grupo compuesto de funciona-
rios nacionales, un consultor de la OMS y representantes de la
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Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(ADI). La ejecución del proyecto condujo a la constitución de
varias comisiones de coordinación sanitaria y distribución de
becas, la creación de un servicio nacional de higiene materno-
infantil, el mejoramiento de la coordinación de las distintas
actividades emprendidas con ayuda de la OMS y el estableci-
miento de un enlace más eficaz entre el Ministerio de Sanidad
y Asuntos Sociales, la OMS y otros organismos como la oficina
del Representante Residente de la Junta de Asistencia Técnica,
la delegación del UNICEF, la representación de la ADI y los
organismos de beneficencia.

El proyecto, cuya duración de había calculado inicialmente en
cinco años, terminó con el establecimiento de una representación
de la OMS en Seúl y permitió sentar las bases de ulteriores
actividades de administración sanitaria. Ello no obstante, será
necesario seguir prestando ayuda para la creación de un servicio
de planificación sanitaria nacional en el Ministerio de Sanidad y
para la adaptación de las recomendaciones del grupo mixto de
expertos a las nuevas condiciones existentes en el país. La mayor
amplitud de las atribuciones señaladas al representante local de
la OMS permite suponer que la obra iniciada seguirá pro-
gresando y que será posible estrechar la coordinación entre los
distintos proyectos emprendidos con ayuda de la Organización.

Corea 19 Lucha antituberculosa
(marzo 1962 - 1967) PAAT UNICEF

Tiene por objeto este proyecto la organización de una extensa
y eficaz campaña antituberculosa que permita reducir progresi-
vamente las proporciones del problema de salud pública que
plantea la tuberculosis. (Véase la página 121.)

Corea 25 Servicios sanitarios locales
(marzo 1963 - 1968) P UNICEF

Mejoramiento, en distintos niveles, de la organización de los
servicios sanitarios de la provincia de Chungchong Namdo,
que servirá de zona de demostración con vistas al mejoramiento
de los servicios sanitarios locales del país.

Corea 26 Programa de abastecimiento público de agua
(julio - agosto 1964) Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua

La OMS facilitó los servicios de una firma de consultores
técnicos para efectuar un estudio del sistema de abastecimiento
de agua en Seúl, calcular las necesidades de agua presentes y
futuras de la ciudad, evaluar aproximadamente el coste de la
ampliación de las instalaciones actuales en medida suficiente para
atender esas necesidades, y proponer un método para la financia-
ción de las obras y sistemas adecuados para la organización, la
gestión y la administración de las nuevas instalaciones.

Corea 200 Becas P : Administración sanitaria (cinco de nueve
semanas), lucha antivenérea (cinco meses).

China 1 Lucha antivenérea, Taiwan (nov. 1963 - enero 1964) P
UNICEF

La OMS envió un consultor, que hizo una evaluación de este
proyecto, para el que se han facilitado personal y otras formas
de asistencia de 1953 a 1962, y formuló recomendaciones sobre
ulteriores actividades, fijando un orden de prioridad.

China 3 Higiene maternoinfantil, Taiwan
(julio - agosto 1964) PAAT UNICEF

La OMS envió un consultor encargado de las tareas siguientes:
evaluar los progresos realizados en la ejecución del programa
de higiene maternoinfantil, para el que se han facilitado personal
y otras formas de asistencia entre 1952 y 1959; y colaborar en el
establecimiento de planes de ampliación de los servicios de higiene
maternoinfantil y en la reorganización de los programas de
formación de personal profesional y auxiliar para esos servicios.

China 6 Enseñanzas de enfermería, Taiwan
(mayo 1952 - agosto 1964) PAAT (Consejo Médico de China)

Perfeccionamiento de la enseñanza y de los servicios de enfer-
mería mediante el establecimiento de una escuela de enfermeras
en el Hospital Clínico de Taipeh. (Véase la página 121.)

China 7 Programs de erradicación del paludismo, Taiwan
(mayo 1952 - 1965) CEEP

Erradicación efectiva . del paludismo en Taiwan mediante el
empleo de insecticidas de acción residual, la administración de
medicamentos y un sistema eficaz de vigilancia.

China 17 Lucha antituberculosa, Taiwan P UNICEF

Con cargo a este proyecto, para el que se han facilitado per-
sonal y otras formas de asistencia entre 1956 y 1960, se concedie-
ron cinco becas (una de un año, dos de ocho meses y dos de cuatro
meses).

China 20 Programa de higiene mental, Taiwan
(primera fase: oct. 1955 - dic. 1964) P

Se emprendió este proyecto con los siguientes fines: evaluar
las necesidades y los recursos disponibles en materia de higiene
mental; establecer un programa de esa especialidad, dedicando
atención preferente a la orientación de la infancia y al mejora-
miento de los hospitales públicos para enfermos mentales;
practicar investigaciones y formar personal profesional y auxiliar.

Entre octubre de 1955 y agosto de 1963 se facilitaron por
periodos de uno a dos meses los servicios de cinco consultores
especializados en enfermería psiquiátrica, epidemiología y estadís-
tica de las enfermedades mentales, desarrollo del niño e investiga-
ciones de psiquiatría. Una enfermera psiquiátrica de la OMS
prestó servicio en el proyecto desde enero de 1960 hasta diciembre
,de 1964. Se dotaron además catorce becas para estudios de psi-
quiatría y neurología y se enviaron publicaciones técnicas.

Las actividades del proyecto están centralizadas en el De-
partamento de Psiquiatría y Neurología de la Universidad
Nacional de Taiwan, Taipeh. Se ha efectuado un estudio sobre
la epidemiología de las enfermedades mentales en distintas
localidades, y se ha establecido en Taipeh un centro de higiene
mental para niños. En los hospitales dependientes de ese centro
y del Departamento de Psiquiatría se han dado enseñanzas al
personal local y se han practicado investigaciones. El aumento
de las disponibilidades de personal ha permitido organizar las
enseñanzas de higiene mental en una escuela de medicina y en
varias escuelas de enfermería situadas fuera de Taipeh. En una
escuela de enseñanza primaria de esa ciudad se han practicado
estudios piloto sobre distintos problemas que pueden resolver
los consejeros de higiene mental; los profesores de la escuela
siguieron un curso en el centro de Taipeh para obtener el diploma
dé consejeros escolares de la especialidad. En 1964 se inició un
curso del mismo tipo para los profesores de otra escuela.
Se han incorporado además las enseñanzas de enfermería
psiquiátrica a los planes de estudio de las escuelas de enfermeras.
La asistencia prestada en 1956 por la enfermera psiquiátrica de
la OMS y por la asesora de esa especialidad ha sido muy útil
para sentar las bases de una eventual ampliación del programa
de higiene mental a las escuelas y localidades de la provincia.
Se están organizando ya las enseñanzas de perfeccionamiento
de enfermería psiquiátrica.

En la próxima etapa del proyecto, la OMS colaborará en el
establecimiento de servicios de psiquiatría social.

China 27 Instituto de Salud Pública, Taiwan
(agosto 1958 - 1967) P (ADI) (Consejo Médico de China)

Mejoramiento de las enseñanzas del Instituto de Salud Pública,
especialmente las de epidemiología y salud pública.
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China 34 Lucha contra el tracoma, Taiwan
(enero 1960 - 1967) P UNICEF

Reducción de la prevalencia del tracoma en las zonas de baja
endemicidad a menos del 4 % en el grupo de edad donde la pre-
valencia sea más elevada (actualmente ese grupo es el comprendi-
do ente los 15 y 20 años con una prevalencia del 23,4 %); reducir
la prevalencia y la incidencia en las zonas de endemicidad
media y elevada hasta conseguir que el tracoma deje de ser un
problema sanitario y prevenir las secuelas y complicaciones que
puedan ser causa de invalidez.

China 36 Abastecimiento público de agua y sistemas de alcan-
tarillado, Taiwan (enero 1963 - 1969) PAAT

Aplicación de las recomendaciones formuladas en 1961 por
un grupo de consultores de la OMS acerca del mejoramiento de
los sistemas de abastecimiento público de agua y sistemas de
alcantarillado; estudio y modificación, cuando proceda, de la
legislación nacional y provincial sobre abastecimiento público
de agua; establecimiento de técnicas para el financiamiento y
administración de los programas de abastecimiento de agua
y alcantarillado, de manera que lleguen a ser autárquicos;
fomento de la preparación de planes regionales de abasteci-
miento de agua; iniciación de programas de formación profe-
sional; coordinación de las actividades relativas al abastecimiento
público de agua en los demás sectores de la economía nacional
(industria, agricultura, etc.) directamente interesados en el
empleo y distribución de los recursos hidráulicos.

China 200 Becas P: Administración sanitaria e higiene del
trabajo (un año), administración sanitaria e higiene materno -
infantil (un año), administración sanitaria y medicina preventiva
(un año), educación sanitaria (un año), enfermería de salud
pública (un año), enfermería e higiene del trabajo (dos de cinco
meses), inspección de alimentos y de medicamentos (tres meses),
microbiología, flora bacteriana y enfermedades bacterianas de
los mosquitos (un año), preparación de vacuna contra la en-
cefalitis (seis meses), sistemas nacionales de seguro de enferme-
dad (tres meses).

Fiji 2 Escuela de Medicina, Suva
(feb. 1955 - 1966) P (Consejo Médico de China)

Formación de practicantes de medicina para los servicios
públicos de Fiji y territorios adyacentes y refuerzo de la plantilla
de la Escuela de Medicina.

Fiji 200 Becas P: Administración sanitaria (un año), higiene
matemoinfantil (un año), nutrición (un.año), cirugía ortopédica
(nueve meses), lucha antituberculosa (cinco meses).

Filipinas 4 Salud mental (nov. 1949 - enero 1950; enero 1953;
feb. 1957 - dic. 1960; sept. 1963 - 1967) P

Establecimiento de un programa de salud mental para la
totalidad del territorio.

Filipinas 12 Instituto de Higiene, Universidad de Filipinas,
Manila PAAT

En ejecución de este proyecto, la OMS, que facilitó servicios
de personal y otros tipos de ayuda de 1953 a 1962, ha dotado
una beca de seis meses.

Filipinas 43 Servicios consultivos de saneamiento del medio
(junio 1955 - marzo 1961; sept. 1962 - marzo 1963; dic. 1963 -
1966) P

El objeto de este proyecto es la reorganización de los servicios
centrales y regionales de saneamiento del medio.

Filipinas 51 Enseñanzas de saneamiento del medio
(junio 1958 - 1967) P UNICEF (ADI)

Preparación de un programa de estudios superiores para
inspectores sanitarios y ejecución de demostraciones prácticas
de métodos de saneamiento en una zona escogida al efecto.

Filipinas 53 Programa de erradicación del paludismo
(agosto 1956 - 1969) CEEP (ADI)

Ejecución del plan de erradicación del paludismo en todo el
país.

Filipinas 59 Enfermería pediátrica
(marzo 1962 - 1966) PAAT UNICEF

Ampliar y mejorar la asistencia sanitaria, sobre todo en lo que
respecta al fomento de la salud, la prevención de enfermedades
y la organización de servicios de enfermería pediátrica, y fomen-
tar la coordinación y la integración de todos los servicios preven -
Livos, curativos y de fomento de la salud.

Filipinas 62 Estadística sanitaria (julio 1961 - fines de 1964) P

Examen y reorganización de los servicios de estadística sani-
taria del Departamento de Salud Pública y de las secciones pro-
vinciales y locales, y formación de personal; organización y
mejora de la estadística demográfica. La OMS facilitó los
servicios de un estadígrafo y dotó una beca.

Se revisaron los sistemas de compilación de datos estadísticos
sanitarios en todos los sectores de la administración y se ensayó
en tres hospitales un nuevo sistema de estadística de hospital;
se aprobó un informe mensual integrado para los centros sani-
tarios con intención de adoptarlo en todo el país y se estableció
una comisión interorganismos sobre estadística demográfica y
sanitaria. El estadígrafo de la OMS dio enseñanzas teóricas
sobre la Clasificación Internacional de Enfermedades y sobre
metodología estadística para los estudiantes de medicina y para
el personal sanitario y asesoró sobre problemas de estadística.

Filipinas 63 Registros de hospital (dic. 1962 - mayo 1964) P

Los fines de este proyecto eran mejorar el sistema de registros
clínicos de los hospitales del Estado en distintas partes del país
y de formar personal de esa especialidad como primer paso para
la obtención de datos fidedignos sobre la morbilidad en los
hospitales y sobre la utilización de esos establecimientos. Los
datos obtenidos debían servir de base para la organización y la
evaluación de los servicios nacionales de asistencia médica y
sanitaria. La OMS facilitó hasta abril de 1963 los servicios de un
especialista en registros clínicos y dotó dos becas.

Se hicieron estudios sobre los sistemas de registro de varios
hospitales del Estado, se formularon recomendaciones para su
mejoramiento, se estableció un procedimiento para la obtención
de estadísticas de hospital y se prepararon modelos de formularios
para los ensayos que debían efectuarse en algunos de esos es-
tablecimientos y que no pudieron hacerse por dificultades
administrativas.

Filipinas 69 Lucha antituberculosa (oct. 1963 - 1968) P
UNICEF

Llevar a cabo un proyecto piloto de lucha antituberculosa en
una zona de Cebú para estudiar las medidas aplicables con
carácter nacional; efectuar estudios epidemiológicos en esa, isla
y evaluar los servicios de lucha antituberculosa en todo el país;
adiestrar personal en las técnicas de vacunación con BCG,
localización de casos y tratamiento domiciliario.

Filipinas 71 Fisioterapia y ergoterapia
(julio 1961 - marzo 1966) PAAT UNICEF

Organización en la Universidad de Filipinas de cursos acadé-
micos de formación de fisioterapeutas y ergoterapeutas y ele-
vación del nivel de los conocimientos profesionales; organización
del adiestramiento en el servicio para personal subalterno.
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Filipinas 73 Educación sanitaria en las escuelas
(oct. 1963 - 1966) PAAT UNICEF

Ejecución de un programa coordinado de educación sanitaria
en las escuelas; formación de personal para ese programa y
fomento de una cooperación más estrecha entre las distintas
entidades oficiales y privadas interesadas por la cuestión.

Filipinas 75 Pediatría social (agosto 1963 - 1966) P

Mejoramiento de los servicios nacionales y regionales de
higiene maternoinfantil.

Filipinas 76 Gestión y administración de laboratorios
(mayo - agosto 1964) PAAT UNICEF

La OMS facilitó los servicios de un consultor que examinó los
progresos realizados en la organización y administración de la
oficina de investigaciones y laboratorios desde su anterior visita
en 1962; el consultor evaluó asimismo las necesidades técnicas
y administrativas de los laboratorios centrales y regionales de
salud pública, y de las de un sistema para la prestación de servi-
cios consultivos y de referencia a los laboratorios de los servicios
sanitarios y médicos locales, y formuló las recomendaciones
oportunas.

Se prevé que la ayuda para la ejecución de este proyecto
continuará en 1966.

Filipinas 80 Proyecto piloto de nutrición aplicada
(marzo 1964 - 1966) PAAT UNICEF (FAO)

Adiestrar personal para la ejecución de un proyecto de nutri-
ción aplicada y organizar programas de enseñanza de la nutrición
en escuelas y comunidades.

Filipinas 200 Becas P: Administración sanitaria (un año),
administración sanitaria, epidemiología (un año), inmunopato-
logia (prórroga por un año de una beca anterior), lucha anti-
tuberculosa (un año).

Filipinas 201 Becas PAAT: Enfermería de higiene materno -
infantil (un año), inmunología y protozoología de parásitos
(un año).

Hong Kong 200 Becas P: Enfermería odontológica (dos de
un año y dos de dieciséis meses, todas ellas prorrogadas de años
anteriores).

Islas Gilbert y Ellice 4 Enseñanzas de enfermería
(feb. 1964 - 1968) PAAT UNICEF

Organizar programas de adiestramiento de enfermeras y
parteras para los hospitales y los servicios sanitarios.

Islas Riukiu 1 Programa de erradicación del paludismo
(julio 1962 - 1965) CEEP

Erradicación del paludismo en el pais, mejorando los métodos
de trabajo y las técnicas de laboratorio, coordinando la ejecución
del programa con las actividades de sanidad rural y adiestrando
personal en los métodos de erradicación del paludismo.

Islas Riukiu 200 Becas P: Administración sanitaria: epi-
demiologla (un año), enfermería de salud pública (un año).

Japón 23 Rehabilitación médica
(oct. 1962 - agosto 1963; mayo 1964 - 1968) P

Mejorar el nivel de las enseñanzas en la escuela de fisioterapia
y ergoterapia creada en 1963; organizar el adiestramiento en el
servicio de fisioterapeutas y ergoterapeutas; formar un grupo
con los más competentes de esos especialistas, ateniéndose a las
normas internacionalmente aceptadas, y prepararlos para el
desempeño de puestos docentes en las escuelas análogas que se

establezcan en lo sucesivo; y modificar los trámites de admisión
y clasificación de pacientes en los centros de rehabilitación a fin
de que las medidas de tratamiento puedan tomarse con más
rapidez.

Japón 200 Becas P: Enfermedades cardiovasculares (cinco
meses y medio), estadística sanitaria: registro de defunciones por
causas múltiples (seis meses), higiene de los alimentos: inspección
sanitaria de alimentos importados (tres meses), higiene materno -
infantil (tres meses), inspección de medicamentos: inclusión de
nuevos específicos en los petitorios de seguros de enfermedad
(dos meses y medio), organización de servicios de enfermería en
los hospitales de seguros de enfermedad (seis meses), salud mental
de la infancia: estudio sobre rehabilitación de menores delin-
cuentes (seis meses), servicios de rehabilitación (seis meses),
tecnología médica (tres meses), tratamiento del cáncer (seis
meses). -

Laos 2 Laboratorio central de salud pública
(enero 1953 - agosto 1959; nov. 1960 - 1968) PAAT

Establecimiento de un servicio de laboratorio de salud pública
y formación de personal de laboratorio.

Laos 6 Higiene maternoinfantil
(sept. 1959 - 1966) P UNICEF

Determinación de las principales necesidades del país en
materia de higiene maternoinfantil y establecimiento de pro-
gramas de formación de personal; ampliación y mejoramiento de
los servicios de higiene maternoinfantil, integrando su actividad
en el programa general de sanidad.

Laos 9 Administración sanitaria
(abril 1961 - 1965) PAAT

Encuesta sobre las condiciones sanitarias y preparación de
planes nacionales a largo plazo de salud pública; preparación
de un programa de actividades adaptado a las condiciones
locales y organización del funcionamiento de la administración
sanitaria nacional en el plano central y en el periférico.

Laos 10 Desarrollo sanitario rural
(marzo 1961 - 1966) PAAT UNICEF (NU) (OIT) (FAO)
(UNESCO) (Plan de Colombo)

Organización de cursos prácticos de enfermería y obstetricia,
y adiestramiento en el servicio, fomento y desarrollo de activi-
dades de saneamiento del medio, y ejecución de campañas de
educación sanitaria, especialmente en lo que se refiere a sanea-
miento doméstico, asistencia a las madres y protección y nutri-
ción del niño y del recién nacido.

Las actividades de este proyecto forman parte del programa,
patrocinado por las Naciones Unidas, para el desarrollo econó-
mico y social de las poblaciones rurales. Se proyecta establecer
cuatro centros en zonas rurales, con personal de los organismos
participantes.

Laos 12 Enseñanzas de enfermería
(marzo 1962 - 1968) PAAT UNICEF

Creación de una escuela de enfermeras y parteras donde
recibirá formación el personal necesario para ampliar y mejorar
los servicios de hospital y otros servicios sanitarios del pals.

Laos 201 Becas PAAT: Pediatría (un año).

Malasia 14 Administración de hospitales, Malaya
(mayo 1956 - junio 1966) PAAT

Estudio del sistema de administración de hospitales; prepara-
ción de administradores de hospital no médicos.
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Malasia 15 Registros de hospital, Malaya
(nov. 1956 - 1966) PAAT

Estudio y reorganización de los archivos clínicos en los hospi-
tales; establecimiento de un servicio de estadística en Malaya
y de un sistema de archivos sobre una base familiar.

Malasia 20 Proyecto piloto de erradicación del paludismo,
Malaya (feb. 1960 - 30 junio 1964) P CEEP

La Península de Malaya es desde antiguo una zona de notoria
endemicidad palúdica. Desde hace medio siglo, la lucha
contra la enfermedad se ha limitado casi exclusivamente a la
adopción de medidas aisladas, permanentes o transitorias, en los
núcleos de población urbana. Gracias a esas medidas, que
todavía siguen aplicándose, la población de las ciudades ha
estado protegida contra el paludismo, pero una gran parte de la
población rural vive en zonas donde todavía persiste la enferme-
dad.

El proyecto piloto de erradicación del paludismo, emprendido
en febrero de 1960 con ayuda de la OMS, tenia por objeto
demostrar la eficacia del rociamiento de todas las casas con
insecticidas de acción residual (2 gs /m2 de DDT aplicados dos
veces al año) y la quimioterapia antipalúdica en masa como
medios de interrumpir la transmisión. La OMS ha facilitado los
servicios de un malariólogo desde marzo de 1960 hasta junio de
1964, los de un ingeniero sanitario desde junio de 1960 hasta
junio de 1964, los de un entomólogo desde febrero de 1960 hasta
noviembre de 1963, y los de un consultor de entomología desde
enero hasta marzo de 1964; ha enviado suministros, equipo y
vehículos, y ha dotado siete becas de duración comprendida entre
dos y cuatro meses para los cursos organizados en los centros
internacionales de adiestramiento en erradicación del paludismo
y para viajes de estudio a lugares donde hay en ejecución cam-
pañas de erradicación.

El proyecto piloto se desarrolló en una zona de 1298 km' del
Estado de Selangor, cerca de Kuala Lumpur, con una población
de 115 000 habitantes. Esa zona se considera representativa del
resto de Malaya desde el punto de vista geográfico, etnológico
y malariológico.

Los primeros rociamientos de cobertura integral terminaron
en octubre de 1961; ulteriormente se practicaron otros seis
ciclos de rociamiento, el último de ellos en el primer semestre
de 1964. Desde octubre de 1962 funcionan los servicios de
vigilancia y se ha iniciado en toda la zona del proyecto un
programa de localización activa y pasiva de casos. Los resultados
de la evaluación epidemiológica han confirmado que la trans-
misión se interrumpió en la zona piloto a fines de 1962.

La ejecución del proyecto piloto terminó a fines de junio de
1964 y, en vista de los excelentes resultados obtenidos, las
autoridades emprendieron al mes siguiente un programa pre-
liminar de la erradicación con objeto de reforzar en todo el país
los medios técnicos, administrativos y de operaciones de los servi-
cios sanitarios y antipalúdicos y de iniciar en su día una campaña
de erradicación.

Malasia 21 Instituciones docentes (patología clínica), Malaya
(nov. 1960 - 1966) P

Mejoramiento del nivel de las enseñanzas en el Instituto de
Investigaciones Médicas de Kuala Lumpur y formación en el
Instituto de técnicos de laboratorio en número suficiente que
presten sus servicios en los institutos de investigaciones y en los
laboratorios de patología clínica y de diagnóstico pertenecientes
a los hospitales mis importantes.

Malasia 24 Administración sanitaria, Malaya
(feb. 1960 - dic. 1963) P

Con objeto de ampliar y mejorar los medios disponibles para el
fomento de la salud y para la acción preventiva, particularmente
en las zonas rurales, la OMS facilitó durante todo el periodo de
ejecución del proyecto los servicios de un administrador sanitario

cuya función principal era colaborar en las actividades de sanidad
rural de los planes quinquenales de desarrollo de 1956 - 1960 y de
1961 - 1965.

Cuando empezó el proyecto, los trabajos de construcción
avanzaban muy lentamente por la dificultad de encontrar
terrenos apropiados y por la necesidad de atender a otras
actividades encomendadas al Departamento de Obras Públicas;
por otra parte, escaseaba el personal sanitario. Como muchos de
los problemas planteados no podían resolverse sin adoptar
decisiones de alcance nacional, el administrador sanitario hubo
de asumir funciones de asesoramiento en la dirección de servicios
de asistencia médica, pero siguió visitando con regularidad la
zona de ejecución del proyecto. Con objeto de ayudar a las insti-
tuciones docentes, se dieron enseñanzas teóricas y asesoramiento
sobre la organización de cursos. Se efectuó un estudio sobre las
necesidades de personal directivo del proyecto y se redactó un
prontuario de métodos de gestión para uso de los servicios de
sanidad rural. A fines de 1963, las obras de construcción de
centros sanitarios previstas en el segundo plan quinquenal de
desarrollo estaban bastante adelantadas para que pudiera
iniciarse una nueva etapa en la ejecución del proyecto.

Con objeto de atender las necesidades cada vez mayores del
programa de sanidad rural, las actividades de este proyecto se
integrarán en otro de mayor amplitud (véase Malasia 35).

Malasia 30 Servicios consultivos sobre educación sanitaria,
Malaya (enero 1962 - 1967) P

Estudio de las actividades federales y estatales de educación
sanitaria, con el fin de determinar la eficacia de los métodos
empleados y de recomendar mejoras. (Véase la página 122.)

Malasia 31 Legislación sanitaria, Malaya (enero - julio 1964) P

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor que
efectuó un estudio sobre la legislación sanitaria vigente en el
país, dio ayuda y asesoramiento al Ministerio de Sanidad para la
codificación y la interpretación de las disposiciones legislativas
de orden sanitario; estableció normas para la colaboración del
Ministerio con otros organismos encargados de la aplicación
de las disposiciones de interés para la salud pública e informó
sobre la adopción de un sistema único de legislación sanitaria
nacional.

Malasia 32 Enseñanzas de enfermería, Malaya
(agosto 1962 - 1966) PAAT

Evaluar los programas de las enseñanzas de enfermería, los
recursos y las necesidades en la materia; mejorar esos programas
y las enseñanzas prácticas correspondientes para formar las
enfermeras que necesite el país, y mejorar la calidad de los ser-
vicios y las enseñanzas de enfermería, organizando la forma-
ción en el servicio, cursos de repaso, cursillos para las enfermeras
locales y cursos de capacitación para el desempeño de puestos
administrativos y docentes.

Malasia 35 Mejoramiento de los servicios de sanidad rural y
formación de personal sanitario, Malaya (enero 1964 - 1969) P
UNICEF

Mejorar la organización y la administración de los servicios
de sanidad rural y ampliar los medios de formación de personal
para esos servicios; trazar los planes de un amplio programa de
higiene del medio.

Malasia 42 Programa de erradicación del paludismo, Sabah
(julio 1961 - 1968) CEEP PAAT UNICEF

Este proyecto, que es continuación de la campaña antipalúdica
desarrollada con ayuda de la OMS desde julio de 1955, tiene por
objeto erradicar el paludismo en Sabah.
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Malasia 43 Programa de erradicación del paludismo, Sarawak
(oct. 1961 - 1968) CEEP PAAT UNICEF

Este proyecto, que es la continuación del proyecto piloto de
lucha antipalúdica iniciado en 1952, tiene por objeto erradicar
el paludismo en Sarawak.

Malasia 47 Enseñanzas de enfermería, Singapur
(junio 1952 - 1966) PAAT

Mejorar las enseñanzas de enfermería y los servicios de enfer-
mería.

Malasia 48 Programa de enseñanzas de obstetricia, Singapur
(enero 1959 - 1966) P

Estudiar y mejorar los programas de enseñanza básica de la
obstetricia, sobre todo en materia de clínica, salud pública y
educación sanitaria; organizar cursos de perfeccionamiento y de
repaso para parteras en ejercicio; coordinar los programas de
adiestramiento para estudiantes de partería en los hospitales de
distrito y proveer los medios necesarios para las enseñanzas
prácticas; revisar las disposiciones que regulan el ejercicio de la
obstetricia y el estatuto del colegio de parteras; planificar y
organizar servicios de enfermería obstétrica.

Malasia 49 Instituto de Sanidad, Singapur
(enero 1956 - 1968) P UNICEF

Establecimiento de servicios de higiene maternoinfantil,
servicios escolares de higiene dental y servicios de educación
sanitaria para las 125 000 personas que viven en las inmediacio-
nes del Instituto; adiestramiento en el Instituto para estudiantes
de medicina y para los alumnos de los cursos superiores de salud
pública de la Universidad de Singapur (incluso los procedentes
de otros países de la Región), y para visitadores sanitarios,
inspectores de sanidad y otro personal auxiliar.

Malasia 50 Servicios consultivos sobre educación sanitaria,
Singapur (nov. 1964 - 1969) P

Evaluación del programa de educación sanitaria y preparación
y ejecución de un programa ampliado, especialmente destinado
a las escuelas, los centros de higiene maternoinfantil, las escuelas
normales y los centros de formación de personal médico y
sanitario.

Malasia 56 Programa de abastecimiento público de agua, Sabah
(sept. - dic. 1964) Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor que asesoró
sobre sistemas de purificación del agua, organizó y dirigió cursos
sobre funcionamiento e inspección de las instalaciones de trata-
miento del agua y colaboró en el trazado de algunas de esas
instalaciones.

Malasia 59 Escuela de radiografía, Singapur (abril 1962 -1965) P

Establecimiento de una escuela de radiografía para atender la
demanda de radiógrafos adiestrados y competentes.

Malasia 60 Universidad de Singapur (laboratorio para enferme-
dades cardiovasculares) (feb. - agosto 1964) P

La Organización facilitó por seis meses los servicios de un
consultor encargado de cooperar en la organización de un
laboratorio de enfermedades cardiovasculares, de formar
personal nacional y de formular recomendaciones sobre ulteriores
actividades.

Malasia 200 Becas P: Malaya: Administración de servicios
de enfermería (un año), inspección de alimentos y de medica-
mentos (un año). Sabah: administración de servicios rurales de
medicina y sanidad (cuatro meses), higiene del medio (tres meses).
Sarawak: administración sanitaria (un año). Singapur: electro -
encefalografía y electromiografía (dos de un año).

Nuevas Hébridas 4 Lucha antituberculosa
(junio 1964 - 1966) PAAT UNICEF

Ampliación y mejoramiento de los servicios de lucha anti-
tuberculosa; ejecución en todo el Condominio de una campaña
sistemática de pruebas tuberculínicas y de vacunación con
BCG; tratamiento de todos los casos, principalmente a domicilio,
bajo vigilancia médica; adopción de medidas para proteger a
las personas sanas; y tratamiento quimioprofiláctico de los
casos de reacción positiva a la tuberculina descubiertos entre los
contactos familiares menores de cinco años.

Nueva Zelandia 200 Becas P: Administración de hospitales
(cuatro meses), inspección de alimentos y medicamentos (cuatro
meses), nutrición (un año).

Papua y Nueva Guinea 200 Becas P: Cirugía reparadora en
enfermos de lepra (un año).

Polinesia Francesa 4 Servicios consultivos sobre nutrición
(sept. - dic. 1960; sept. 1963 - 1966) P UNICEF (FAO)

Ejecución, como parte de un programa de enseñanzas de
nutrición, de un programa curativo y preventivo destinado a
mejorar la higiene dental de los niños en edad escolar.

Polinesia Francesa 200 Becas P: Lucha antituberculosa (un
mes).

Protectorado Británico de las Islas Salomón 2 Proyecto piloto
de erradicación del paludismo (sept. 1961 - dic. 1964) CEEP
PAAT (Comisión del Pacífico Meridional)

Encontrar un método que permita interrumpir la transmisión
del paludismo en el Protectorado, reunir los datos necesarios
para trazar un plan de erradicación y formar personal para la
campaña de erradicación.

Terminado el proyecto piloto, se emprenderá en 1965 un
programa preliminar de la erradicación.

Protectorado Británico de las Islas Salomón 3 Enseñanzas de
enfermería
(nov. 1959 - 1971) P UNICEF (Comisión del Pacífico Meri-
dional)

Realización de un programa básico de enfermería general para
enfermeras y ayudantes de medicina, y un programa de partería
e higiene maternoinfantil combinado con el de enfermeras.

Protectorado Británico de las Islas Salomón 200 Becas P:
Administración sanitaria (seis meses), enfermería y obstetricia
(un año).

Samoa Occidental 3 Lucha antituberculosa
(junio 1960 - dic. 1963) P UNICEF

La finalidad de este proyecto era relegar la tuberculosis a la
categoría de problema secundario, mediante la localización
sistemática de casos, la organización del tratamiento quimiotera-
péutico domiciliario y la quimioprofilaxis en los niños y adoles-
centes con primoinfecciones. La OMS facilitó los servicios de un
médico durante el periodo de ejecución del, proyecto y envió
una instalación móvil de radiografía con el generador eléctrico
y los accesorios correspondientes. En 1962, el UNICEF envió
el resto del equipo y los suministros necesarios.

Se practicaron cutirreacciones tuberculinicas entre los niños
de seis meses a catorce años. El porcentaje de la población
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infantil examinada fue del 93,9 %. Todas las personas de menos
de quince años que dieron reacción positiva recibieron dosis
de isoniazida durante seis meses. Se examinó por rayos X a
las personas de quince años o más, es decir al 92,9 % de la
población de ese grupo de edades. El 0,6 % presentaba excreción
de bacilos acidorresistentes en el esputo y el 2,8 % eran casos
sospechosos de tuberculosis pulmonar con manifestaciones
clínicas. Todos los casos presuntos recibieron gratuitamente
dosis de isoniazida durante un año. En los casos en que el
análisis bacteriológico dio resultados positivos se añadió a la
dosis otro medicamento.

En vista de los satisfactorios resultados de esta primera etapa,
las autoridades tienen el propósito de iniciar la segunda a fines
de 1965, aunque con objetivos algo distintos. Se vacunará con
BCG a todas las personas, cualquiera que sea su edad, que no
den reacción a la tuberculina y sólo se examinará por rayos X
a las que den reacción positiva; la quimioprofilaxis se limitará
a los niños de menos de cinco años.

Samoa Occidental 6 Servicios consultivos sobre administración
sanitaria (agosto 1963 - 1965) P

Estudio de la situación sanitaria y preparación de planes
sanitarios nacionales a largo plazo teniendo en cuenta los
recursos disponibles y el programa general de desarrollo econó-
mico y social de todo el pais; refuerzo de la organización y
administración de los servicios de salud pública de todas clases.

Samoa Occidental 200 Becas P: Cirugía (prórroga por un año
de una beca anterior), curso para ayudantes de odontología
(prórroga por un año de una beca anterior), curso para ayu-
dantes de medicina (prórroga por un año de dos becas anteriores),
curso para inspectores auxiliares de sanidad (un año), enfermería
(prórroga por un año de dos becas anteriores), farmacia (un
año), fisioterapia (un año), lucha antituberculosa (quince
semanas), odontología (un año).

Tonga 1 Saneamiento del medio
(marzo 1958 - 1966) PAAT UNICEF

Refuerzo de los servicios de saneamiento del medio y, en
particular, estudio de los problemas de saneamiento rural y
urbano y de los factores sociales, económicos y culturales que
influyen en ellos; preparación, ejecución y evaluación de un
proyecto piloto de saneamiento del medio, y formación de
personal.

Tonga 6 Construcción de hospitales (feb. - abril 1964) P

Se facilitaron durante seis semanas los servicios de un consultor
encargado de estudiar las necesidades en materia de hospitales,
de preparar las especificaciones y las previsiones de gastos
correspondientes a la construcción de tres hospitales y de
diseñar un modelo de dispensario rural o centro sanitario. A
petición del Gobierno, el mismo consultor hizo una breve
visita a Fiji.

Tonga 200 Becas P: Administración de servicios de enfermería
(un año), anestesiología (seis meses), diagnóstico radiológico
(seis meses).

Viet -Nam 3 Higiene maternoinfantil
(dic. 1954 - 1966) PAAT UNICEF (ADI)

Mejora y ampliación de los servicios existentes, con objeto de
intensificar las actividades de higiene maternoinfantil; formación
del personal necesario para esos servicios y para los de paises
vecinos donde los problemas de higiene maternoinfantil sean
semejantes a los planteados en la República de Viet -Nam.

Viet -Nam 7 Lucha antituberculosa
(enero 1958 - 1966) PAAT UNICEF (ADI) (Ayuda Econó-
mica Francesa)

Organización del núcleo inicial de un servicio nacional de
lucha antituberculosa, dedicando especial atención a la acción

sanitaria y preventiva; terminación del centro antituberculoso
de Saigón e integración de su actividad en los servicios existentes;
continuación del programa de vacunación con BCG emprendido
con ayuda de la OMS y del UNICEF y transferencia de su
ejecución al servicio nacional antituberculoso.

Viet -Nam 11 Estadística demográfica y sanitaria
(dic. 1960 - dic. 1963) P

Con objeto de organizar y mejorar los servicios de estadística
demográfica y sanitaria en todos los sectores de la administración
y de formar personal de esa especialidad, la OMS envió al
país a un estadígrafo durante todo el periodo de ejecución del
proyecto, y dotó una beca.

En los tres años que duró la asistencia de la OMS, la plantilla
de personal del Servicio de Estadística aumentó de seis a quince
personas; el jefe del Servicio fue adiestrado por el especialista
de la OMS. En el país no se compilaban estadísticas nacionales
de morbilidad ni mortalidad, por lo que se trató de obtener en
Saigón -Cholon los datos necesarios sobre la mortalidad infantil
y las causas de defunción, y de reunir en los hospitales nacionales
y provinciales estadísticas sobre la morbilidad registrada en
esas instituciones y sobre la utilización de sus servicios. Se
estableció un servicio central de clasificación y tabulación de
datos, y el proyecto de estadística demográfica, iniciado en
veintitrés localidades, se amplió a 184. En mayo de 1963 se
dio con resultado satisfactorio un cursillo de cuatro semanas
sobre estadística demográfica y sanitaria, al que asistieron 55
alumnos. En julio de 1963 se acordó que los Ministerios de
Sanidad y del Interior estuviesen representados en la Comisión
Nacional de Estadística. Existe el propósito de crear una sub-
comisión de estadística demográfica y sanitaria que servirá
de vinculo de unión entre la citada Comisión y los servicios
nacionales de la especialidad.

A pesar de la lentitud inicial de las actividades, que se debió
sobre todo a la escasez de personal, pudieron alcanzarse los
objetivos del proyecto un año antes de lo previsto.

Viet -Nam 14 Medicina preventiva
(enero 1960 - 1966) P UNICEF

Establecimiento de un servicio de lucha contra las enferme-
dades transmisibles, estudio de la distribución de esas enferme-
dades y de los caracteres epidemiológicos que presentan en el
país, organización de un sistema de notificación y transmisión
de los informes y preparación de un programa a largo plazo
para combatir las principales enfermedades transmisibles.

Viet -Nam 15 Administración de hospitales
(agosto 1960 - enero 1961; junio - agosto 1962; julio 1963 -
1967) P

Organizar una red de hospitales en todo el territorio; preparar
normas y disposiciones legislativas para la normalización de
los registros de hospital y el establecimiento de un sistema de
registro de casos.

Viet -Nam 16 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (marzo 1959 - 1966) CEEP (ADI)

Formación de personal nacional y adopción de medidas para
la ejecución de un programa de erradicación del paludismo.

Viet -Nam 17 Distribución de preparaciones farmacéuticas
(julio 1961 - julio 1964) P

Los fines de este proyecto eran mejorar la distribución del
material médico y los productos farmacéuticos entre los hospita-
les, los centros sanitarios y los establecimientos análogos;
adoptar medidas para la conservación de ese material y organizar
un servicio central para la adquisición de suministros médicos
y la preparación de listas uniformes de instrumental, equipo
y productos farmacéuticos. La OMS envió al país a un oficial
de suministros médicos y dotó una beca de cuatro meses para
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que el farmacéutico destinado en el proyecto visitara diversas
instituciones de Francia.

En julio de 1961, cuando tomó posesión el oficial de suministros
médicos de la OMS, las autoridades habían organizado ya la
adquisición y la distribución de equipo y suministros médicos,
e incluso la fabricación de algunos productos. El técnico de la
OMS preparó un formulario para los hospitales, los dispen-
sarios y los centros de sanidad, que se tradujo al vietnamita y
al francés y que ha recibido una amplia distribución; informó
sobre la revisión de las listas de medicamentos y suministros,
sobre la fabricación de material médico y sobre la inspección
de la calidad. También se iniciaron los trabajos de preparación
de disposiciones legislativas sobre farmacias y sobre laboratorios
farmacéuticos. -

En los tres años que duró la asistencia de la OMS mejoraron
considerablemente los métodos de obtención, almacenamiento
y distribución de productos farmacéuticos. La Farmacia Central
del Ministerio de Sanidad ha empezado a intervenir la distri-
bución de todos los suministros médicos; se ha establecido un
nuevo sistema de contabilidad; se ha organizado un servicio
de montaje, conservación y reparación de material médico;

se ha dado al personal de ese servicio la formación necesaria,
y se han redactado reglamentos cuya aplicación permitirá
mejorar el funcionamiento de las farmacias en los hospitales.

Viet-Nain 19 Servicios consultivos de salud mental
(enero - agosto 1962; 1964 - ) P

Mejorar la asistencia prestada en los centros psiquiátricos,
aplicar medidas de rehabilitación, establecer servicios ambula-
torios de salud mental y organizar un programa de adiestramiento
en el servicio; más tarde trazar los planes de una encuesta
sobre los recursos y las necesidades en todo el país, de un
programa de enseñanza y formación profesional a largo plazo
y de una red de servicios psiquiátricos que abarque a todo el
territorio nacional. Este proyecto se lleva a cabo atendiendo las
recomendaciones formuladas por los dos consultores de la
OMS que prestaron servicio en la República de Viet -Nam desde
enero a agosto de 1962.

Viet -Nam 200 Becas P: Bioestadística (un año).



INTERREGIONALES

Interregional 51 Grupo consultivo sobre treponematosis
(1959- ) P
Evaluar los resultados obtenidos en el programa contra las

treponematosis endémicas y especialmente en las campañas en
masa contra el pian, y estudiar la naturaleza, el alcance y la
significación de dichas infeciones a fin de organizar las activi-
dades de vigilancia.

Al mismo tiempo, realizar investigaciones epidemiológicas
sobre las treponematosis y estudiar las características epi-
demiológicas e inmunológicas de la fase regresiva de la infección,
así como la eficacia de las nuevas técnicas de diagnóstico en
las zonas tropicales, a fin de reunir datos suficientes para
seleccionar pruebas de serodiagnóstico prácticas y específicas.

Interregional 52 Grupo consultivo sobre bilharziasis
(1959 - ) P
Determinar la gravedad de los problemas planteados por la

bilharziasis en varios países y emprender los oportunos estudios
epidemiológicos; investigar la relación que existe entre el des-
arrollo de las obras hidráulicas y la transmisión de la bilharziasis;
recomendar medidas de lucha contra la enfermedad y métodos
para su coordinación, especialmente en lo que se refiere a los
trabajos de ingeniería.

Interregional 54 Grupo consultivo sobre lepra (feb. 1960 - ) P

Ayudar a los gobiernos a investigar la prevalencia de la
lepra y las formas de la enfermedad; evaluar los resultados de
las campañas en curso de lucha contra la lepra, sobre todo en
cuanto se refiere a los métodos de localización de casos, los
resultados del tratamiento en masa y la magnitud del problema
de las incapacidades originadas por la lepra.

Interregional 58 Grupo consultivo sobre enfermedades diarreicas
(1959 - 1965) PAAT

Se emprendió este proyecto con objeto de evaluar los resul-
tados de los programas nacionales de investigación epidemioló-
gica de las enfermedades diarreicas y las medidas de lucha
contra esas dolencias; determinar la importancia sanitaria de
esas enfermedades, sus efectos sobre la salud de la población
y la eficacia de las medidas terapéuticas y preventivas; recomen-
dar medidas de lucha apropiadas; asesorar a los gobiernos en la
preparación de programas generales de lucha contra las enfer-
medades diarreicas, adaptados a sus recursos de asistencia médica
y a sus instalaciones de laboratorio de salud pública, y fomentar
el estudio de problemas concretos relacionados con las enferme-
dades diarreicas.

Interregional 70 Erradicación del paludismo: Servicio interre-
gional de asesores (1961 - ) CEEP
Disponer de cierto número de malariólogos que puedan

trasladarse sin demora a los paises, a fin de colaborar con los
gobiernos en la preparación y la ejecución de los programas de
erradicación del paludismo, dar asesoramiento sobre problemas
especiales, o sustituir temporalmente a los asesores de la OMS
en caso de enfermedad o de ausencia.

Interregional 71 Reuniones de asesores regionales de malario-
logía (1956 - ) CEEP
Se convoca anualmente una reunión de asesores regionales de

malariología, con objeto de establecer la necesaria coordina-
ción técnica en los planes y los métodos de erradicación.

Interregional 78 Erradicación del paludismo: Consultores en
asuntos técnicos (1959 - ) CEEP

Facilitar asesoramiento técnico sobre la preparación de pro-
gramas de erradicación del paludismo y colaborar con los gobier-
nos en la evaluación de esos programas y asesorarles sobre
problemas técnicos especiales.

Interregional 79 Programa de adiestramiento para el personal
de contratación internacional de las campañas de erradicación
del paludismo (1958 - ) CEEP

Adiestrar en las técnicas de erradicación del paludismo a
malariólogos, entomólogos, ingenieros sanitarios, técnicos de
saneamiento y personal de otras categorías empleado en los
centros de adiestramiento y, ulteriormente, en los proyectos de
erradicación del paludismo que reciben ayuda internacional:

Interregional 81 Viajes de estudio sobre erradicación del palu-
dismo para asesores de malariología (1960 - ) CEEP

Se trata de organizar, para un máximo de diez asesores de
malariologla, visitas a varios lugares donde se llevan a cabo
programas de erradicación con objeto de estudiar su organiza-
ción y funcionamiento y de colaborar en la formación de jefes
de grupo y de asesores de erradicación.

Interregional 91.2 Viaje de estudios sobre obstetricia y gine-
cología, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(29 junio - 18 julio 1964) PAAT

El objetivo de este viaje era dar a destacados especialistas
en obstetricia y ginecología la oportunidad de estudiar el fun-
cionamiento de las maternidades y los servicios ginecológicos de
Moscú, Leningrado y Tachkent, así como los métodos de
formación de los estudiantes universitarios y de los especialistas
en estas materias.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeó los
gastos de asistencia de los dieciocho participantes, que procedían
de Ceilán, Chile, Ecuador, España, Ghana, Grecia, India,
Indonesia, Irán, Japón, Nigeria, Pakistán, Papua y Nueva
Guinea, Perú, Venezuela y Yugoslavia.

Interregional 107.2 Curso sobre enfermedades entéricas (en
inglés), Teherán (10 oct. - 9 nov. 1963) P

Curso para epidemiólogos, bacteriólogos y clínicos dedicados
a la lucha contra las enfermedades transmisibles y especialmente
encargados de los servicios de lucha contra las enfermedades
diarreicas. El curso se celebró en el Instituto de Parasitología,
Medicina Tropical e Higiene de Teherán con asistencia de
veinte participantes de Ceilán, China (Taiwan), Filipinas,
Grecia, Indonesia, Irak, Irán, Japón, Jordania, Pakistán, Papua
y Nueva Guinea, República Arabe Unida, Rumania, Sudán,
Tanganyika y Uganda.

La OMS facilitó los servicios de consultores, concedió becas
a los participantes y proporcionó suministros y equipo.

Interregional 107.3 Curso sobre enfermedades entéricas (en
inglés), Alejandría (1 - 21 abril 1964) P

Curso para epidemiólogos, bacteriólogos y clínicos dedicados
a la lucha contra las enfermedades transmisibles y especialmente
encargados de los servicios de lucha contra las enfermedades
diarreicas. El curso se celebró en el Instituto Superior de Sanidad
de la Universidad de Alejandría con asistencia de diecisiete
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participantes de Afganistán, Birmania, China (Taiwan), Etiopía,
Ghana, Kenia, Malasia, República Arabe Unida, Rhodesia del
Sur, Tailandia, Turquía y Uganda. Se han reproducido las
conferencias pronunciadas y las actas del curso.

La OMS facilitó los servicios de tres conferenciantes, con-
cedió becas a los participantes y envió reactivos y material de
laboratorio.

Interregional 107.4 Curso sobre enfermedades entéricas (en
francés), Bucarest (5 - 31 oct. 1964) PAAT

Curso para epidemiólogos, bacteriólogos y clínicos dedicados
a la lucha contra las enfermedades transmisibles y especialmente
encargados de los servicios de lucha contra las enfermedades
diarreicas. El curso se celebró en el Instituto Cantacuzino de
Microbiología, Parasitología y Epidemiología de Bucarest con
asistencia de catorce participantes de Argelia, Burundi, Cam-
boya, Chad, España, Madagascar, Malí, Marruecos, Polonia,
Portugal, Reunión, Togo y Turquía. Se han reproducido las
conferencias pronunciadas y las actas del curso.

La OMS facilitó los servicios de cinco conferenciantes y
concedió becas a los participantes.

Interregional 110 Programa de enseñanzas de enfermería
(1962 - ) P

Preparar enfermeras y parteras de habla francesa para de-
sempeñar funciones docentes y administrativas en los programas
de ampliación de estudios y demás planes de enseñanza de la
enfermería de diversos países.

Interregional 112 Erradicación del paludismo: Grupo de estudios
epidemiológicos especiales (1961 - 1965) CEEP

Constituir un grupo que practique investigaciones y estudios
epidemiológicos especiales y que colabore con los gobiernos
en la solución de los problemas que plantea el paludismo re-
sidual.

Interregional 113.1 Curso internacional de adiestramiento en
epidemiología de la tuberculosis y lucha antituberculosa, Praga
(1 abril - 31 julio 1964) P PAAT

Curso de una serie organizada en colaboración con la Escuela
de Estudios Médicos Superiores de Praga y destinada a enseñar
los métodos modernos de lucha antituberculosa, considerada
desde el punto de vista de la salud pública, a las personas que
habrán de participar en programas de lucha contra la tuber-
culosis. Asistieron al curso trece alumnos de otros tantos países.
Las actividades desarrolladas en Praga comprendieron con-
ferencias, debates y demostraciones prácticas y fueron seguidas
de un cursillo teórico complementario de un mes de duración
en el Fichero Danés de la Tuberculosis de Copenhague.

La OMS concedió becas a los participantes, envió siete con-
ferenciantes (entre ellos cuatro funcionarios de plantilla) y
facilitó material y documentación técnica.

Interregional 113.2 Curso internacional de adiestramiento en
epidemiología de la tuberculosis y lucha antituberculosa, Roma
(10 feb. - 27 mayo 1964) P PAAT

Curso de una serie organizada en colaboración con el Instituto
Carlo Forlanini de Roma y destinado a enseñar los métodos
modernos de lucha antituberculosa, considerada desde el punto
de vista de la salud pública, a las personas que habrán de
participar en programas de lucha contra la tuberculosis. Las
actividades desarrolladas en Roma comprendieron conferencias,
debates y demostraciones prácticas y fueron seguidas de un
cursillo práctico de un mes en Túnez.

La OMS concedió becas a nueve participantes de ocho países,
envió ocho conferenciantes (entre ellos tres funcionarios de
plantilla) y facilitó material y documentación técnica. El Go-
bierno de Italia concedió becas a dos alumnos de Africa.

Interregional 117 Curso de rehabilitación médica, Copenhague
(sept. 1963 - junio 1964) PAAT

Curso destinado a los médicos que deseen hacer estudios
sobre rehabilitación médica en general o especializarse en sus
aplicaciones en geriatrfa, ortopedia, neurocirugía, reumatología,
etc. El curso consistió en enseñanzas teóricas y prácticas sobre
fundamentos y sobre problemas especiales de la rehabilitación
médica; se estudiaron asimismo, en colaboración con las
Naciones Unidas y la OIT, los aspectos sociales, profesionales e
industriales de la rehabilitación.

La OMS facilitó becas a veintidós médicos procedentes de
Chile, China (Taiwan), España, Filipinas, Finlandia, Grecia,
Irak, Irán, Japón, Malta, Polonia, República. Arabe Unida,
República. de Corea, Tailandia, Turquía y Yugoslavia.

Interregional 120.1 Curso de anestesiología, Copenhague
(13 enero - 18 dic. 1964) PAAT

Curso análogo a los que se vienen organizando anualmente
desde 1956 en el Centro de Anestesiología de Copenhague para
adiestrar en esa especialidad a personal médico.

La OMS concedió becas a veinticinco alumnos de Argentina,
Bulgaria, China (Taiwan), Chipre, Filipinas, Finlandia, Grecia,
Hungría, Irak, Irán, Japón, Malta, Pakistán, Polonia, República
Arabe Unida, República. de Corea, Siria, Tailandia, Turquía y
Yugoslavia. Además, las becas anteriormente concedidas a
alumnos de China (Taiwan), Irak y Portugal se prorrogaron
por dos meses y medio.

Interregional 130 Seminario sobre los problemas sanitarios de
la industrialización, Dacca (6 - 16 nov. 1963) P

Este seminario tenía por objeto estudiar los problemas sani-
tarios de los trabajadores que se encuentran directamente
expuestos al proceso de industrialización y las repercusiones de
este proceso sobre la salud de la colectividad.

La Organización facilitó los servicios de un consultor durante
un mes y costeó los gastos de asistencia de los veinticuatro
sanitarios que participaron procedentes de Austria, Ceilán,
Checoslovaquia, Estados Unidos de América, Filipinas, Ghana,
Grecia, India, Indonesia, Irak, Irán, Japón, Kuwait, Malasia
(Malaya y Singapur), Pakistán, Perú, Reino Unido, Sudán,
Tailandia, Turquía y Venezuela.

Interregional 132 Seminario sobre medicina de las radiaciones
(protección radiológica y determinación de la intensidad de la
irradiación en los laboratorios nacionales de salud pública),
Atenas (21 - 25 oct. 1963) P (OIEA)

Seminario organizado . para examinar los principios básicos
y los métodos prácticos de protección contra las radiaciones
y, especialmente, para estudiar la función de los laboratorios
de salud pública y de los laboratorios de los hospitales en materia
de protección contra las radiaciones y de medición de estas
últimas, con ánimo de favorecer el desarrollo de los servicios
correspondientes. A este seminario, que consistió en conferencias
y demostraciones, asistieron veintiún participantes, en su mayoría
directores de laboratorios de salud pública o administradores
sanitarios de Bulgaria, Grecia, Irak, Irán, Líbano, Pakistán,
Rumania, Sudán, Tailandia, Túnez y Turquía.

La OMS facilitó los servicios de siete conferenciantes y costeó
los gastos de asistencia de los participantes. El OIEA envió
un conferenciante y el Gobierno de Grecia proporcionó los
servicios de otros dos conferenciantes y los medios necesarios
para la reunión.
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Interregional 133 Curso internacional sobre técnicas de labora-
torio y métodos de estudio sobre el terreno aplicables a la
genética de las poblaciones humanas, Bombay
(18 nov. - 14 dic. 1963) P (COICM)

El objetivo de este curso era adiestrar a los participantes en
las técnicas de muestreo aplicables tanto en el laboratorio como
sobre el terreno para los trabajos corrientes de diagnóstico e
investigación sobre genética de las poblaciones humanas y,
al mismo tiempo, darles una formación teórica sobre los meca-
nismos de la herencia y de la genética de las poblaciones. Se
dedicó especial atención al diagnóstico de laboratorio de las
enfermedades y anomalías sanguíneas más importantes desde
el punto de vista genético, como la talasemia y las hemoglobino-
patlas, así como a los trabajos prácticos de recogida de datos
sobre el terreno.

La OMS facilitó un director, un subdirector y cinco profesores
para el curso, concedió becas a trece participantes de la India,
Indonesia, Irán, Pakistán y Tailandia y proporcionó material
y equipo. El COICM concedió otras tres becas para participantes
de la India y del Pakistán.

Interregional 137.2 Curso de genética humana para profesores
de escuelas de medicina, Copenhague
(1 sept. - 30 nov. 1964) PAAT

Asistieron a este curso doce profesores de escuelas de medicina
de Ceilán, China (Taiwan), Hungría, Irak, Malasia, Malta,
República Arabe Unida, Tailandia, Turquía y Yugoslavia, a
quienes se explicó la finalidad, la materia y el método de en-
señanza de la genética humana y la manera de incorporarla a
los planes de estudio. El curso, que consistió en conferencias y
demostraciones prácticas, se celebró bajo el patrocinio del
Comité Nacional de Asistencia Técnica de Dinamarca.

La OMS concedió becas a los participantes.

Interregional 140 Centro internacional FAO /OMS de adiestra-
miento en administración y funcionamiento de mataderos,
Copenhague (5 julio - 22 agosto 1964) PAAT

El centro, organizado en colaboración con la FAO, dio un
curso sobre organización, emplazamiento, construcción, equipo
y administración de mataderos y sobre modernas técnicas de
higiene para el tratamiento, embalaje, almacenamiento y trans-
porte de la carne y sus derivados. Asistieron al curso veintisiete
veterinarios especializados en una o varias de las materias
citadas, procedentes de Ceilán, Chile, China (Taiwan), Filipinas,
Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Libia, Malasia, Nigeria,
Panamá, Perú, República Arabe Unida, República de Corea,
Sudán, Tailandia, Turquía y Venezuela. Además de las enseñan-
zas teóricas y demostraciones, se efectuaron visitas a un matadero,
a un mercado de ganado y a distintos establecimientos de
embalaje de carne.

Interregional 146 Grupo mixto FAO /OMS de expertos en
nutrición (necesidades de proteínas) Ginebra (8 - 17 oct. 1963)
P (FAO)

Se convocó al citado grupo para que examinara los datos
reunidos desde la publicación del informe de la FAO sobre
necesidades de proteínas, en 1957, y para que recomendara la
adopción de las correspondientes normas cuantitativas. De los
diez participantes invitados, asistieron ocho (los de Checoslo-
vaquia, Estados Unidos de América, Guatemala, India, Reino
Unido, Sudáfrica y Suecia) en unión de dos asesores temporeros
enviados por los dos paises citados en último lugar.

La OMS tomb a su cargo parte de los gastos ocasionados por
la reunión.

Interregional 148 Reunión sobre la participación de los maestros
en las enseñanzas de nutrición, París (7 - 11 sept. 1964) P
(FAO) (UNESCO)

Se trató en esta reunión de las enseñanzas de nutrición dis-
pensadas en las escuelas primarias, particularmente las que se

han organizado en ejecución de los programas de nutrición
aplicada emprendidos con ayuda de la FAO, el UNICEF y la
OMS. Los reunidos examinaron asimismo la manera de coor-
dinar la ayuda de esos organismos con la facilitada por la
UNESCO. La FAO, la UNESCO y la OMS invitaron cada una
a dos de los seis participantes, que procedían de Argentina,
España, India, Nigeria, Reino Unido y Túnez. El UNICEF
envió a dos observadores.

La OMS tomó a su cargo parte de los gastos ocasionados por
la reunión.

Interregional 152 Seminario FAO /OIEA /OMS sobre pro-
tección de la población contra los accidentes causados por las
radiaciones, Ginebra (18 - 22 nov. 1963) P (FAO) (OTEA)

Este seminario tenía por objeto formular normas prácticas
sobre ciertos problemas que pueden plantearse a los funcionarios
de sanidad y agricultura en las situaciones de urgencia originadas
por las radiaciones ionizantes. En el curso de la reunión se
enunciaron las medidas que han de tomarse en cualquier caso
para determinar si existe un grave peligro de irradiación y evaluar
la importancia del riesgo, se examinaron los diversos problemas
relacionados con la contaminación de las personas, los ali-
mentos, las cosechas, etc., y se estudió la manera de evaluar sobre
una base científica los riesgos resultantes de la exposición a las
radiaciones y de sopesarlos en relación con los de las medidas
de prevención y protección necesarias. Asistieron a este seminario
ciento cincuenta participantes de Argelia, Austria, Bélgica,
Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos
de América, Finlandia, Francia, Guatemala, Hungría, Indonesia,
Irlanda, Italia, Japón, Madagascar, México, Mónaco, Noruega,
Nueva Zelandia, Paises Bajos, Pakistán, Polonia, Reino Unido,
República Arabe Unida, República Dominicana, República
Federal de Alemania, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza,
Tailandia, Túnez, Turquía y Yugoslavia, así como representantes
de siete organizaciones internacionales.

La FAO, el OIEA y la OMS costearon conjuntamente los
gastos de asistencia de los veinticinco conferenciantes invitados
a la reunión y que procedían de Bélgica, Canadá, Checoslo-
vaquia, Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia,
Noruega, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Interregional 169 Seminario sobre la lucha antituberculosa en
los paises en desarrollo, Kuala Lumpur (5 - 11 nov. 1964) P

Seminario en el que los funcionarios oficiales, los asesores en
tuberculosis de la OMS y el personal de operaciones examinaron
los proyectos de lucha antituberculosa que reciben ayuda de la
OMS para ver si se ajustan a las normas técnicas establecidas
por la Organización y, en particular, si las prioridades se fijan
con arreglo a los recursos locales y si dichos proyectos sirven
para organizar en un plazo prudencial programas nacionales
de lucha. Asistieron cincuenta y siete participantes y ventiocho
observadores, con inclusión de un representante de la Unión
Internacional contra la Tuberculosis y de otro del UNICEF.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes
y facilitó los servicios de tres consultores. Nueve miembros del
personal de la OMS asistieron al seminario.

Interregional 172 Ensayo práctico de nuevos insecticidas
(1962 - ) CEEP

Efectuar ensayos prácticos con nuevos insecticidas, a fin de
evaluar especialmente la capacidad para interrumpir la trans-
misión del paludismo.

Interregional 178 Curso sobre administración de servicios de
enfermería, Copenhague (12 sept. - 24 oct. 1964) PAAT

Se organizó ese curso con objeto de ayudar a los paises a
mejorar la calidad de la asistencia hospitalaria, preparando a
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las enfermeras para desempeñar eficazmente la administración
de las salas. Se estudiaron con ese objeto la planificación, la
organización y la evaluación de la asistencia, el empleo del
personal de enfermería, el adiestramiento en el servicio y la
misión de la encargada de sala respecto a la instrucción clínica
de las alumnas. Siguieron el curso dieciocho enfermeras pro-
cedentes de Barbada, España, Grecia, Hungría, India, Irán,
Malasia, Malta, Nigeria, Polonia, Portugal, República Arabe
Unida, Turquía, Uganda y Yugoslavia.

La OMS concedió becas a las participantes.

Interregional 180 Curso para especialistas en higiene industrial,
Zagreb (feb. - sept. 1964) PAAT

Este curso, al que asistieron trece especialistas de India, Irak,
Irán, Japón, Kenya, Pakistán, Portugal, Sudán y Yugoslavia,
consistió en un ciclo de enseñanzas teóricas y prácticas sobre
higiene industrial.

La OMS envió dos consultores que dieron conferencias sobre
la seguridad en el trabajo y la ventilación, y costeó los gastos de
asistencia de los participantes.

Interregional 181 Curso para profesores de fisioterapia, Reino
Unido (6 julio 1964 - 30 junio 1965) PAAT (Confederación
Mundial de Fisioterapia)

Curso para profesores de fisioterapia organizado en cola-
boración con la Confederación Mundial de Fisioterapia. Las
enseñanzas se dan fundamentalmente en Londres, pero se
utilizarán también algunos centros provinciales. La OMS ha
concedido becas a nueve de los participantes, procedentes de
Ceilán, Filipinas, India, Israel, Malasia, Pakistán y Tailandia, y
facilita además los servicios de un instructor por un total de
ocho meses distribuidos en dos periodos.

Interregional 183 Viaje de estudios sobre higiene de las radia-
ciones (16 oct. - 4 nov. 1964) P

La finalidad de este viaje era fomentar el interés por las
cuestiones de higiene de las radiaciones y encontrar soluciones
prácticas para los problemas planteados en diferentes servicios
e instalaciones. Los participantes, que procedían de Birmania,
Ceilán, Filipinas, Hong Kong, India, Malasia, República de
Viet -Nam y Tailandia, visitaron diversos centros de Madrás,
Colombo, Singapur, Bangkok y Rangún. El programa, además
de conferencias y demostraciones prácticas en departamentos de
radiología, comprendía entrevistas con los radiólogos más
destacados de los lugares visitados y con administradores de
hospitales y centros sanitarios sobre problemas de higiene de las
radiaciones, en particular los relacionados con la práctica de la
radiología médica.

La OMS envió conferenciantes y costeó los gastos de asis-
tencia de los participantes.

Interregional 186 Seminario sobre progresos en la prevención
y el tratamiento de la malnutrición proteinicocalórica, Kampala
(7 - 18 sept. 1964) PAAT

Este seminario dio ocasión a un grupo de sanitarios y pediatras
de paises africanos de discutir los últimos adelantos realizados
en materia de tratamiento y prevención de la malnutrición
proteinicocalórica, que constituye el problema de nutrición más
grave planteado en Africa.

La OMS costeó los gastos de asistencia de veintiún partici-
pantes de los siguientes países: Basutolandia, Etiopia, Gambia,
Ghana, Kenia, Liberia, Mauricio, Nigeria, República Arabe
Unida, República Unida de Tanzania, Rhodesia del Sur, Sierra
Leona, Somalia, Sudán, Suazilandia, Uganda y Zambia.

Interregional 189 Conferencia sobre el establecimiento de
principios básicos para la enseñanza de la medicina en los países
en desarrollo, Ginebra (7 - 11 sept. 1964) P

Se convocó esta conferencia para dar ocasión a un grupo de
especialistas en enseñanza de la medicina de cambiar impresiones
y formular recomendaciones sobre los principios básicos
aplicables a esa enseñanza en los países en desarrollo, sobre la
creación de escuelas de medicina y sobre la contratación de
personal docente. Se invitó a la reunión a veintiún paises (seis
de los cuales tomaron a su cargo los gastos de asistencia de un
segundo representante) y a distintas entidades - FAO,
UNESCO, Junta de Asistencia Técnica, Asociación Médica
Mundial, Asociación de Escuelas de Medicina de los Estados
Unidos, Milbank Memorial Fund y Fundación Rockefeller -
que enviaron representantes u observadores.

La OMS tomó a su cargo la contratación de un consultor y
del personal de secretarla y costeó los servicios de conferencia
y los gastos de asistencia de veintiún participantes de Australia,
Bélgica, Canadá, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia,
India, Israel, Italia, Nigeria, Países Bajos, Pakistán, Reino
Unido, República Arabe Unida, República Federal de Ale-
mania, Senegal, Suecia, Tailandia, Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas, Venezuela y Yugoslavia.

Interregional 190 Ensayo de la vacuna BCG en la lucha contra
la lepra, Birmania (abril 1964 - fines de 1969) P

Efectuar un ensayo de la vacuna BCG en la lucha contra la
lepra.

Interregional 196 Curso común FAO /OMS sobre principios
básicos y prácticos de nutrición, Bangkok (1 nov. - 15 dic. 1964)
PAAT (FAO)

Este curso ha sido organizado para funcionarios que ocupan
puestos directivos en los ministerios de sanidad, agricultura y
educación, para profesores de escuelas de medicina y agricultura
y centros de enseñanza, y para las personas responsables de la
organización y ejecución de los programas de nutrición en lo
referente a sanidad, producción de alimentos y enseñanza.
Asistieron veintisiete participantes procedentes de Afganistán,
Birmania, Ceilán, China (Taiwan), Filipinas, Japón, Malasia,
Nepal, República de Corea, Tailandia y Territorio en Fideico-
miso de las Islas del Pacifico. La OMS costeó los gastos de asis-
tencia de quince participantes.

Interregional 197 Reunión científica sobre métodos de análisis
radioquímico, Ginebra (15 - 19 sept. 1964) P (FAO) (OTEA)

Los participantes en esta reunión organizada por la OMS en
colaboración con la FAO y con el OIEA informaron sobre las
técnicas actuales de análisis radioquímico y prepararon un nuevo
compendio de métodos especialmente útiles para el estudio de
diversos núclidos radiactivos y de tipos de muestra de interés
particular desde el punto de vista de la, salud. Este compendio es
una edición corregida y aumentada del que preparó en 1958 el
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Métodos de Análisis
Radioquímico.l

La OMS tomó a su cargo parte de los gastos de asistencia de
los trece participantes en la reunión, que procedían del Canadá
Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia, Japón,
Noruega, Reino Unido, República Federal de Alemania y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 173.
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Interregional 198 Viaje de estudios sobre la organización y fun-
ciones de los servicios epidemiológicos en la lucha contra las
enfermedades transmisibles, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (13 oct. - 2 nov. 1964) PAAT

Asistieron a este seminario veinte participantes de Afganistán,
Argentina, Birmania, Ceilán, Colombia, Ghana, Grecia, India,
Indonesia, Japón, Jordania, Kenia, México, Nepal, Nigeria,
República Unida de Tanzania (Tanganyika), Sierra Leona,
Turquía y Yugoslavia, acompañados de tres funcionarios del
Ministerio de Sanidad de la URSS y de dos consultores y dos
funcionarios de la OMS. Después de reunirse en Moscú, el grupo
pasó diez días en Bakú y volvió a Moscú para las discusiones
finales y la sesión de clausura. El programa del seminario con-
sistió en conferencias y visitas a instituciones sanitarias y centros
de investigación en diferentes escalones administrativos, con lo
cual los participantes pudieron familiarizarse con las característi-
cas fundamentales de los servicios sanitarios de la URSS y, en
particular, con los encargados de la lucha contra las enferme-
dades transmisibles.

La OMS facilitó los servicios de los dos consultores y costeó
los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 208 Viaje de estudios sobre la enseñanza de la
salud pública en la formación del personal médico, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (5 - 24 oct. 1964) PAAT

Seminario organizado para que los educadores sanitarios
pudiesen estudiar la experiencia adquirida en la URSS en lo que
se refiere a la integración de la medicina preventiva y curativa
en el plan de estudios de medicina. Los diecinueve participantes,
que visitaron varias escuelas de medicina de Moscú, Leningrado
y Tbilisi, procedían de Afganistán, Argelia, Argentina, Ceilán,
Colombia, Congo (Brazzaville), Costa Rica, Chile, India,
Indonesia, Irán, Israel, Japón, Marruecos, Nigeria, Pakistán,
Papua y Nueva Guinea, República Arabe Unida y Venezuela.
La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes y
facilitó los servicios de dos consultores y personal de secretaria.

Interregional 209 Viaje de estudios sobre los trabajos científicos
realizados por los alumnos de las facultades de medicina, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (6 - 25 abril 1964) PAAT

Veinte profesores y decanos de escuelas de medicina visitaron
distintos centros docentes de Moscú, Leningrado, Kiev y Eriván
con objeto de observar la eficacia que tiene para la formación
general de los alumnos de las facultades la participación de los
miembros de asociaciones científicas estudiantiles en investiga-
ciones dirigidas por sus profesores.

La OMS tomó a su cargo la contratación de dos consultores
y del personal de conferencias y costeó los gastos de asistencia de
los participantes en el viaje, que procedían de Argentina, Ceilán,
Colombia, Cuba, Finlandia, Grecia, Hungría, India, Irán,
Israel, Jamaica, Japón, Nigeria, Pakistán, República Arabe
Unida, Sudán, Uganda, Venezuela y Yugoslavia.

Interregional 212 Ensayo práctico del malatión
(1962 - ) CEEP

Efectuar un ensayo práctico con el malatión a fin de evaluar
especialmente la capacidad de este insecticida para interrumpir
la transmisión del paludismo.

Interregional 218 Grupo consultivo sobre el cáncer, India
(1963 - ) P Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

Estudiar las relaciones existentes entre los tumores bucales y
faríngeos y ciertos factores ambientales, en especial el hábito de
fumar o el de mascar betel o tabaco.

Los investigadores que participan en el trabajo, procedentes
de India, Sudáfrica y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
se reunieron en Nueva Delhi del 8 al 15 de octubre de 1963 con

objeto de fijar el alcance del estudio, determinar las clasificaciones
y métodos aplicables, definir los factores ambientales que han de
incluirse en la investigación y trazar los planes oportunos.

Interregional 219 Seminario sobre fiebres hemorrágicas, Bangkok
(19 - 26 oct. 1964) P

Se convocó este seminario para dar ocasión a un grupo de
especialistas de cambiar impresiones sobre los conocimientos
actuales de epidemiología y terapéutica de las fiebres hemorrági-
cas y sobre los métodos de lucha contra estas enfermedades, que
han dado lugar a epidemias graves en varios países de Asia
Sudoriental y del Pacifico Occidental. Asistieron al seminario
veintitrés participantes de Australia, Birmania, Camboya, Ceilán,
China (Taiwan), Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia,
Malasia, Nueva Zelandia, República de Corea, República de
Viet -Nam y Tailandia, en unión de veinte observadores.

La OMS tomó a su cargo la contratación de cinco consultores
y los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 220 Centro de las Naciones Unidas de Aprovecha-
miento de los Recursos Hidráulicos (1963 - agosto 1964) P
(NU)

La OMS ha facilitado al Centro los servicios de un ingeniero
sanitario.

Interregional 221 Seminario sobre virosis respiratorias, Moscú
(14 - 19 oct. 1963) PAAT

Su objeto era llegar, mediante un cambio de opiniones y
experiencias entre los participantes y los directores de debates,
a una visión de conjunto de los adelantos más recientes en materia
de virosis respiratorias, incluso los métodos de laboratorio, los
estudios virológicos y epidemiológicos y los medios de combatir
esas enfermedades. Asistieron dieciocho participantes proce-
dentes del Brasil, España, Irán, Israel, Jamaica, Japón, Líbano,
Malasia, Mauritania, Mongolia, Nigeria, Pakistán, Perú,
Polonia, República Arabe Unida, Turquía, Uganda y Yugoslavia.
Cada sesión empezó con la presentación de contribuciones
preparadas por investigadores soviéticos, que sirvieron de punto
de partida a las discusiones dirigidas por tres consultores pro-
cedentes de Checoslovaquia, de los Estados Unidos de América
y del Reino Unido.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes y
de los consultores.

Interregional 222 Viaje de estudios sobre higiene de la vivienda,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (14 - 30 oct. 1963)
PAAT

Los participantes en este viaje estudiaron en la URSS distintas
cuestiones de higiene del medio relacionadas con la vivienda, en
particular los problemas de salud pública y de saneamiento, la
organización de los trabajos de higiene del medio en los planes
de ordenación urbana y las investigaciones científicas sobre
higiene de la vivienda. Participaron en el viaje quince especialis-
tas de Bulgaria, Ceilán, Chile, Etiopía, India, Israel, Japón, Perú,
República Arabe Unida, Sudán, Uganda, Venezuela y Yugos-
lavia. En Moscú y Eriván se organizaron visitas a grandes
bloques de viviendas en construcción y a los centros de salud
pública y los institutos científicos que se ocupan de los problemas
de higiene de la vivienda y de la inspección sanitaria de los
edificios y de las nuevas urbanizaciones.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes y
de dos asesores temporeros contratados en el Brasil y en
Checoslovaquia.

Interregional 223 Organización de los servicios consultivos y de
diagnóstico de laboratorio de las hemoglobinopatías, Camerún
(dic. 1963 - enero 1964) P

La OMS ha prestado ayuda a las autoridades del Camerún
para investigaciones sobre la anemia hereditaria mortal en la
infancia. Una encuesta preliminar efectuada en agosto de 1963
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por un miembro del personal de la Sede puso de manifiesto que
el problema era bastante grave, lo que confirmó posteriormente
una encuesta iniciada por dos consultores de la OMS y con-
tinuada por el personal local. Los consultores asesoraron sobre
la organización de servicios consultivos y de diagnóstico de las
hemoglobinopatlas y establecieron un laboratorio en Yaundé
para el estudio de esta enfermedad. Un miembro del Institut
Pasteur del Camerún ha empezado su adiestramiento en los
Países Bajos que durará un año y le capacitará para ampliar
este programa.

Interregional 227 Conferencia sobre erradicación del paludismo
en los países de las Regiones del Mediterráneo Oriental y de
Europa, Tripoli (28 nov. - 6 dic. 1964) CEEP

Se organizó esta conferencia con objeto de examinar diversas,
cuestiones relacionadas con el programa de erradicación del
paludismo en las Regiones de Europa y del Mediterráneo
Oriental. Asistieron a la reunión treinta y seis participantes de
Arabia Saudita, Argelia, Chipre, Etiopía, Irak, Irán, Jordania,
Líbano, Libia, Marruecos, Pakistán, República Arabe Unida,
Siria, Somalia, Sudán, Túnez y Turquía, así como representantes
del UNICEF y de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes,
los servicios de los consultores y otros gastos.

Interregional 234 Comisión Económica para Africa
(1964 - ) P

La Organización costea los haberes de un ingeniero sanitario
especializado en higiene de la vivienda, que presta servicio en
el Servicio de Vivienda, Construcción y Planificación de la Comi-
sión Económica para Africa y que se ocupa de las cuestiones de
higiene del medio relacionadas con los programas de vivienda y
ordenación del suelo emprendidos en Africa.

Interregional 239 Cursillo de perfeccionamiento en química
clínica, Copenhague (15 abril - 30 junio 1964) PAAT

Asistieron al curso, celebrado en el Hospital Bispebjerg de
Copenhague, quince físicos y bioquímicos procedentes de Ceilán,
China (Taiwan), España, Grecia, Hungría, India, Irak, Malasia,
Nigeria, Pakistán, Polonia, República de Corea, Turquía y
Yugoslavia. Las enseñanzas comprendían distintas técnicas de
cromatografía y filtración del gel, formas diversas de electro -
foresis, principalmente de inmunoelectroforesis, y la organiza-
ción de trabajos en laboratorios de hospital. El programa
comprendía conferencias, experimentos, demostraciones prácti-
cas y visitas a instituciones. Dos semanas del cursillo se
dedicaron a trabajos prácticos en un laboratorio de hospital.

La OMS concedió becas a los participantes.

Interregional 243 Cursillo sobre adelantos recientes en la apli-
cación de las ciencias médicas fundamentales a la cirugía,
Copenhague (1 sept. - 30 nov. 1964) PAAT

La finalidad del cursillo era dar a conocer a un grupo de
cirujanos jóvenes, con tres años de práctica, por lo menos, como
cirujanos profesionales, los últimos adelantos registrados en las
ciencias fundamentales de la medicina (la fisiología, la farma-
cología, la fisiopatología, etc.) para que se perfeccionasen en
la práctica quirúrgica. El curso comprendía conferencias, grupos
de discusión y trabajos de laboratorio sobre las siguientes
materias: fisiología cardiovascular, fallos circulatorios y con-
mociones, coagulación de la sangre, profilaxis y tratamiento de
las tromboembolias, grupos sanguíneos, técnicas de transfusión
de sangre, fisiología de la respiración e insufiencia respiratoria,
problemas del metabolismo, principalmente de la función renal,
cambios de energía, importancia fisiológica dé la glándula
pituitaria y de las cápsulas suprarrenales, metabolismo sal -agua
y acido -base, y problemas de las infecciones. Los trabajos
prácticos comprendían técnicas. de infusión, hipotermia, circula-

ción artificial, tratamiento con respiradores, problemas de la
cirugía reconstructiva y la inmunología. Asistieron al curso, cele-
brado en el Instituto de Cirugía Experimental de la Universidad
de Copenhague, veinte cirujanos procedentes de China (Taiwan),
Filipinas, Ghana, Grecia, Hungría, India, Irak, Irán, Jamaica,
Japón, Malasia, Malta, Pakistán, Polonia, Portugal, República.
de Corea, Venezuela y Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de asesores temporeros y con-
cedió becas a los participantes.

Interregional 254 Seminario y curso sobre la rabia, Moscú
(8 - 20 junio 1964) PAAT

Seminario y curso de adiestramiento para el personal de los
servicios de lucha contra la rabia, que se ocupa de la preparación
y de las pruebas de actividad de las vacunas y sueros y de los
métodos de diagnóstico y lucha. Se examinaron los adelantes
realizados en materia de epidemiología y de lucha contra la
enfermedad, y se dieron enseñanzas teóricas y prácticas sobre las
nuevas técnicas de laboratorio. Asistieron veinte participantes de
Birmania, Ceilán, Chile, Ghana, Grecia, India, Indonesia, Irán,
Japón, Kenia, Mongolia, Nigeria, Pakistán, Perú, Polonia,
Sudán, Turquía, Venezuela y Yugoslavia, y un observador del
Reino Unido.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 269 Estudios epidemiológicos sobre xeroftalmía y
queratomalacia, Jordania (sept. 1963 - agosto 1965) Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas

Efectuar encuestas y estudios clínicos para determinar la
prevalencia de los indicios y síntomas de la hipovitaminosis A
en Jordania.

Interregional 270 Grupo de ensayo de insecticidas, Lagos
(1960 - ) Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

Se ocupa este grupo de la evaluación práctica de los nuevos
insecticidas para determinar si pueden utilizarse en sustitución
del DDT, el HCH y la dieldrina en los programas de erradicación
del paludismo.

Interregional 271 Servicio de investigaciones sobre lucha contra
los mosquitos vectores de filariasis, Rangún (oct. 1962 -
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

Se ocupa este servicio de efectuar investigaciones y ensayos
prácticos de lucha contra los mosquitos, especialmente contra
los vectores de filariasis, utilizando compuestos organofosforados
y otros insecticidas nuevos, métodos de lucha biológica, etc.

Interregional 272 Viaje de estudios sobre inspección de los
servicios de saneamiento del medio, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (7 - 30 sept. 1964) PAAT

Los participantes en este viaje estudiaron los principios y las
prácticas aplicados en la URSS a la inspección de las actividades
de saneamiento del medio, y en particular las siguientes cues-
tiones: funciones de las autoridades sanitarias centrales y esta-
tales y de los institutos de sanidad en el establecimiento de nor-
mas de saneamiento del medio; intervención de los servicios
sanitarios y epidemiológicos en la inspección y en la dirección
de las obras de saneamiento emprendidas por diversos organismos
oficiales, y organización de la lucha contra la contaminación del
aire, del abastecimiento de agua, de la eliminación de excretas y
aguas residuales, de la recogida y evacuación de basuras y de los
programas de higiene de los alimentos, saneamiento de suelos,
etc. Participaron en el viaje diecinueve especialistas de Afganis-
tán, Brasil, Colombia, Grecia, India, Indonesia, Irán, Israel,
Japón, Kenia, Líbano; Liberia, Mongolia, Perú, República Arabe
Unida, República de Tanzania (Tanganyika) Rumania, Sierra
Leona y Venezuela. Dos consultores contrados en los Estados
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Unidos de América y en Yugoslavia dieron asesoramiento téc-
nico. Los participantes asistieron a varias conferencias a cargo
de médicos e ingenieros sanitarios de la Unión Soviética y
visitaron mercados, restaurantes, centrales lecheras, instalaciones
de eliminación de residuos, programas de construcción de vivien-
das y ordenación urbana e instalaciones de tratamiento de aguas
y de alcantarillado para observar las prácticas de saneamiento
seguidas en el pals.

La OMS costeó los gastos de asistencia, de los participantes y
de los consultores.

Interregional 273 Curso superior de higiene maternoinfantil,
Varsovia (4 mayo - 13 junio 1964) P UNICEF

Curso, explicado en inglés, para médicos de higiene materno -
infantil que ocupan puestos de responsabilidad en los servicios
nacionales y provinciales. El curso versó especialmente sobre los
problemas de higiene matemoinfantil en los países en desarrollo
y sobre los aspectos sociales de la pediatría y la obstetricia; los
principales temas estudiados fueron la asistencia prenatal, el
crecimiento y el desarrollo, y la organización de servicios de
higiene maternoinfantil. Asistieron al curso quince médicos de
Afganistán, Grecia, Irak, Irán, Jordania, Líbano, Pakistán,
República Arabe Unida, Sudán y Turquía, y las lecciones fueron
explicadas por conferenciantes polacos y por tres asesores
temporeros y un consultor enviados por la OMS. El UNICEF
costeó los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 276 Grupo de lucha contra el cólera (1964 - )
PAAT

Grupo formado por un epidemiólogo, un bacteriólogo y un
clínico para ayudar a los paises a organizar y mejorar sus pro-
gramas de lucha contra el cólera, contribuir cuando sea necesario
a combatir las epidemias de cólera y asesorar sobre los aspectos
epidemiológicos, analíticos y clínicos de las operaciones de
lucha y del tratamiento.

Interregional 276 (a) Seminario sobre lucha contra el cólera,
Manila (12 - 18 nov. 1964) PAAT

Seminario sobre lucha anticolérica al que asistieron represen-
tantes de quince paises de las Regiones de Asia Sudoriental,
Mediterráneo Oriental y Pacifico Occidental donde el cólera es
endémico o epidémico. Se examinó la situación actual en los
países interesados y se informó sobre los progresos realizados en
la lucha anticolérica con especial referencia a los nuevos métodos
de diagnóstico, a los estudios epidemiológicos, al tratamiento y a
la prevención. Se expusieron y discutieron programas nacionales
de lucha anticolérica así como la cooperación internacional en
esa esfera. Se ha preparado un informe sobre el seminario,
completado con abundante material explicativo que puede ser
útil para los administradores sanitarios y para el personal
encargado de las operaciones de lucha anticolérica.

Interregional 281 Simposio sobre evaluación de la radiactividad
en el organismo humano, Heidelberg (11 - 16 mayo 1964) P
(O1EA) (OIT)

Los participantes en este simposio trataron de las técnicas
utilizadas para evaluar la contaminación radiactiva interna del
organismo humano (por métodos directos como el recuento in
vivo, o indirectos como los análisis de excreciones) y para
determinar las dosis de irradiación correspondientes. Asistieron
a la reunión unos doscientos especialistas de veintiocho países
(Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Congo (Brazzaville),
Checoslovaquia, Dinamarca, República Federal de Alemania,
Finlandia, Francia, Ghana, Hungría, India, Italia, Japón,
Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Pakistán,
Espaíia, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Reino Unido, Estados Unidos de América y Yugos-
lavia) o que representaban a tres organizaciones internacionales.

La OMS, el OIEA y la OIT costearon las dietas y los viáticos
del personal técnico y directivo de secretaría, los gastos de
interpretación y otros servicios de conferencias.
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Anexo 1

ESTADOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

(en 31 de diciembre de 1964)

El 31 de diciembre de 1964 la Organización Mundial de la Salud comprendía 118 Estados Miembros y tres Miembros Asociados,
cuya lista figura a continuación con indicación de la fecha en que cada uno de ellos pasó a ser parte en la Constitución o fue admitido
en calidad de Miembro Asociado:

Afganistán 19 abril 1948
Albania 26 mayo 1947
Alto Volta * 4 octubre 1960
Arabia Saudita 26 mayo 1947
Argelia * 8 noviembre 1962
Argentina * 22 octubre 1948
Australia * 2 febrero 1948
Austria * 30 junio 1947
Bélgica * 25 junio 1948
Bielorrusia, RSS 7 abril 1948
Birmania 1 julio 1948
Bolivia 23 diciembre 1949
Brasil * 2 junio 1948
Bulgaria 9 junio 1948
Burundi 22 octubre 1962
Camboya * 17 mayo 1950
Camerún 6 mayo 1960
Canadá 29 agosto 1946
Ceilán 7 julio 1948
Colombia 14 mayo 1959
Congo (Brazzaville) 26 octubre 1960
Congo, República

Democrática del * 24 febrero 1961
Costa de Marfil * 28 octubre 1960
Costa Rica 17 marzo 1949
Cuba 9 mayo 1950
Chad 1 enero 1961
Checoslovaquia 1 marzo 1948
Chile * 15 octubre 1948
China 22 julio 1946
Chipre * 16 enero 1961
Dahomey 20 septiembre 1960
Dinamarca * 19 abril 1948
Ecuador * 1 marzo 1949
El Salvador 22 julio 1948
España 28 mayo 1951
Estados Unidos de

América 21 junio 1948
Etiopía 11 abril 1947
Filipinas * 9 julio 1948
Finlandia * 7 octubre 1947
Francia 16 junio 1948
Gabón 21 noviembre 1960
Ghana * 8 abril 1957

Grecia 12 marzo 1948
Guatemala * 26 agosto 1949
Guinea 19 mayo 1959
Haití * 12 agosto 1947
Honduras 8 abril 1949
Hungría 17 junio 1948
India * 12 enero 1948
Indonesia 23 mayo 1950
Irak * 23 septiembre 1947
Irán 23 noviembre 1946
Irlanda 20 octubre 1947
Islandia 17 junio 1948
Israel 21 junio 1949
Italia * 11 abril 1947
Jamaica * 21 marzo 1963
Japón * 16 mayo 1951
Jordania * 7 abril 1947
Kenia 27 enero 1964
Kuwait * 9 mayo 1960
Laos * 17 mayo 1950
Líbano 19 enero 1949
Liberia 14 marzo 1947
Libia * 16 mayo 1952
Luxemburgo * 3 junio 1949
Madagascar * 16 enero 1961
Malasia * 24 abril 1958
Malí 17 octubre 1960
Marruecos * 14 mayo 1956
Mauritania 7 marzo 1961
México 7 abril 1948
Mónaco 8 julio 1948
Mongolia 18 abril 1962
Nepal * 2 septiembre 1953
Nicaragua * 24 abril 1950
Níger 5 octubre 1960
Nigeria * 25 noviembre 1960
Noruega * 18 agosto 1947
Nueva Zelandia * 10 diciembre 1946
Países Bajos * 25 abril 1947
Pakistán * 23 junio 1948
Panamá 20 febrero 1951
Paraguay 4 enero 1949
Perú 11 noviembre 1949
Polonia 6 mayo 1948

Portugal 13 febrero 1948
Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del
Norte * 22 julio 1946

República Arabe
Unida * 16 diciembre 1947

República
Centroafricana * 20 septiembre 1960

República de Corea 17 agosto 1949
República de Viet -Nam 17 mayo 1950
República Dominicana 21 junio 1948
República Federal de

Alemania * 29 mayo 1951
Rumania 8 junio 1948
Rwanda * 7 noviembre 1962
Samoa Occidental 16 mayo 1962
Senegal 31 octubre 1960
Sierra Leona * 20 octubre 1961
Siria 18 diciembre 1946
Somalia 26 enero 1961
Sudáfrica 7 agosto 1947
Sudán 14 mayo 1956
Suecia * 28 agosto 1947
Suiza 26 marzo 1947
Tailandia * 26 septiembre 1947
Tanzania, República

Unida de * 15 marzo 1962
Togo * 13 mayo 1960
Trinidad y Tabago 3 enero 1963
Túnez * 14 mayo 1956
Turquía 2 enero 1948
Ucrania, RSS 3 abril 1948
Uganda 7 marzo 1963
Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas 24 marzo 1948
Uruguay 22 abril 1949
Venezuela 7 julio 1948
Yemen 20 noviembre 1953
Yugoslavia * 19 noviembre 1947

Miembros Asociados

Mauricio 9 mayo 1963
Qatar 5 marzo 1963
Rhodesia del Sur 16 mayo 1950

Malawi, Malta y Zambia, admitidos como Miembros Asociados el 5 de marzo de 1964 (Malawi con el nombre de Nyasalandia y
Zambia con el de Rhodesia del Norte), se han convertido posteriormente en Estados independientes.

*Estados Miembros que se han adherido a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados
y su Anexo VII.
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Anexo 2

COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. 33a reunión (Ginebra, del 14 al 24 de enero de 1964)

Designado por

Dr A. C. ANDRIAMASY, Vicepresidente . . .

Profesor E. J. AUJALEU
Profesor G. A. CANAPERIA
Profesor J. DE CASTRO
Dr S. DOLO
Dr A. ESCOBAR -BALLESTAS
Dr K. EVANG
Dr A. R. FARAH
Dr L. FAUCHER 2
Profesor J. GARCÍA ORCOYEN
Dr P. GAYE,3 Relator
Dr R. GJEBIN 4
Dr V. T. Herat GUNARATNE, Relator

Madagascar DI J. KAREFA-SMART
Dr B. D. B. LAYTON, Presidente
PIofeSOr P. MUNTENDAM
Dr T. OMURA
Dr E. RIAHY
Dra Hurustiati SUBANDRIO
Dr H. B. TURBOTT
Dr S. AL-WAHBI
Dr J. WATT

Francia
Italia
Brasil
Malí
Colombia
Noruega
Túnez
Haití
España
Senegal
Israel
Ceilán

Profesor F. WIDY-WIRSxI, 5 Vicepresi-
dente

Profesor V. M. ZDANOV

Designado por

Sierra Leona
Canadá
Países Bajos
Japón
Irán
Indonesia
Nueva Zelandia
Irak
Estados Unidos de

América

Polonia
Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas

2. A partir de la 34a reunión (Ginebra, del 26 al 29 de mayo de 1964)

La 17a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA17.16, eligió al Camerún, Kuwait, Libia, Malasia, Paraguay,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Turquía y Yugoslavia como Miembros facultados para designar a las personas
que formen parte del Consejo Ejecutivo en sustitución de los miembros designados por España, Estados Unidos de América, Irak,
Israel, Italia, Japón, Polonia, y Senegal. Como resultado de la elección, la composición del Consejo es la siguiente:

Designado por

Periodo del mandato
por cumplir al
clausurarse la

17° Asamblea Mundial
de la Salud

Dr T. ALAN,° Vicepresidente Turquía
Dr J. AMOUZEGAR 7 Irán
Dr A. C. ANDRIAMASY Madagascar
Profesor E. J. AUJALEU Francia
Dr A. K. EL -BORAI Kuwait
Dr A. DALY,8 Relator Túnez
Dr M. DIN BIN AHMAD Malasia
Dr S. DOLO Malí
Dr A. ESCOBAR -BALLESTAS Colombia
Dr K. EVANG Noruega
Dr L. FAUCHER Haití
Profesor R. GERIé Yugoslavia
Sir George GODBER Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Dr V. T. Herat GUNARATNE Ceilán
Dr J. KAREFA -SMART, Vicepresidente Sierra Leona
Dr B. D. B. LAYTON Canadá
Dr M. Abdul MAJID 9 Libia
Profesor P. MUNTENDAM Países Bajos
Dr C. L. PRIETO Paraguay
Dra Hurustiati SUBANDRIO, Relatora Indonesia
Dr S. P. TCHOUNGUI Camerún
Dr. H. B. TURBOTT, Presidente Nueva Zelandia
Dr T. VIANNA 10 Brasil
Profesor V. M. ZDANOV Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

1 Designado por el Gobierno de Colombia en
Dr F. Serpa- Flórez.

2 No asistió a la 33a reunión.
3 Designado por el Gobierno del Senegal en

Dr L. Diallo.
4 Designado por el Gobierno de Israel en

fallecido Dr S. Syman.
5 Designado por el Gobierno de Polonia en

Profesor M. Kacprzak.

sustitución del

sustitución del

sustitución del

sustitución del

0 Suplente del Dr N. H. Fi,Sek.
Designado por el Gobierno de I

Dr E. Riahy.
3 Designado por el Gobierno de Túnez

Dr A. R. Farah.
9 Suplente del Dr A. El Bishti.
10 Designado por el Gobierno del Brasil

Profesor J. de Castro.

3 años
2 años
1 año
I año
3 años
1 año
3 años
2 años
1 año
2 años
1 año
3 años
3 años
1 año
2 años
] año
3 años
2 años
3 años
2 años
3 años
2 años
2 años
1 año

rán en sustitución del

en sustitución del

en sustitución del
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Anexo 3

CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS

1. CUADROS DE EXPERTOS

El 31 de diciembre de 1964 existían cuadros de expertos sobre las siguientes materias:

Aditivos alimentarios
Administración sanitaria
Antibióticos
Biología de la reproducción humana
Brucelosis
Cáncer
Cólera
Contaminación de la atmósfera
Cuarentena internacional
Drogas que causan dependencia
Educación sanitaria
Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades degenerativas crónicas
Enfermedades entéricas
Enfermedades parasitarias
Enfermería

Estadística sanitaria
Farmacopea internacional y preparaciones

farmacéuticas
Formación profesional y técnica del per-

sonal médico y auxiliar
Genética humana
Higiene del medio
Higiene del trabajo
Higiene dental
Higiene maternoinfantil
Infecciones venéreas y treponematosis
Inmunología
Insecticidas
Investigación médica

2. COMITES DE EXPERTOS

La composición de los comités de expertos que se reunieron
la siguiente:

Comité de Expertos en Bilharziasis

Ginebra, 28 de septiembre - 3 de octubre 1964

Dr D. M. Blair, ex Secretario de Sanidad, Ministerio de Sanidad,
Salisbury, Rhodesia del Sur

Dr A. Gabaldón, Consultor, Oficina de Malariología e Higiene
del Medio, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas,
Venezuela

Dr N. G. Hairston, Profesor de Zoología, Universidad de
Michigan, Ann Arbor, Mich., Estados Unidos de América

Dr M. Larivière, Profesor de Parasitología, Facultad de Medicina
y Farmacia, Universidad de Dakar, Senegal

Profesor G. Macdonald, Director del Instituto Ros de Higiene
Tropical, Escuela de Higiene -y Medicina Tropicales, Londres,
Inglaterra

Dr A. H. Mousa, Profesor de Medicina (Endemias), Facultad
de Medicina, Universidad de El Cairo, República Arabe Unida

Dr T. P. Pesigan, Director, Oficina de Investigación y Labora-
torios; Departámento de Sanidad, Manila, Filipinas

Profesor H. Vogel, Director, Instituto Bernhard Nocht de Medi-
cina Tropical, Hamburgo, República Federal de Alemania

Comité de Expertos en Contaminantes de la Atmósfera 2

Ginebra, 15 -21 de octubre de 1963

Sr W. Diimmer, Jefe, Sección de Higiene del Trabajo, Servicio
Nacional de Salud, Santiago, Chile

1 Véase la resolución WHAl2.17.
2 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,

1964, 271.

Lepra
Métodos de laboratorio de salud pública
Nutrición
Organización de la asistencia médica
Paludismo
Patrones biológicos
Peste
Rabia
Radiaciones
Rehabilitación
Salud de los marinos
Salud mental
Tracoma
Tuberculosis
Virosis
Zoonosis

entre el 1 de octubre de 1963 y el 31 de diciembre de 1964 fue

Dr K. = Horiuchi, Profesor de Medicina Preventiva y Salud
Pública, Escuela de Medicina de la Universidad de Osaka,
Japón

Dr P. J. Lawther, Consejo de Investigaciones Médicas, Servicio
de Investigación sobre Contaminación de la Atmósfera,
Médico Consultor en Medicina del Medio, Hospital St
Bartholomew, Londres, Inglaterra

Sr V. G. MacKenzie, Jefe, División de Contaminación de la
Atmósfera, Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos,
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Profesor V. A. Rjazanov, Director, Instituto de Higiene General
y Municipal, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas

Profesor R. Truhaut, Director, Laboratorio de Toxicología e
Higiene Industrial, Facultad de Farmacia, Universidad de
París, Francia

Comité de Expertos en Diabetes Mellitus

Ginebra, 24 -30 de noviembre de 1964

Profesor W. J. H. Butterfield, Departamento de Medicina,
Escuela de Medicina del Hospital Guy, Londres, Inglaterra

Profesor J. P. Hoet, Departamento de Medicina Interna,
Facultad de Medicina, Universidad Católica de Lovaina,
Bélgica

Profesor I. Magyar, Escuela Superior de Medicina, Budapest,
Hungría

Profesor E. Martin, Policlínica Médica Universitaria, Ginebra,
Suiza
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Dr G. W. McDonald, Jefe, Programa de Diabetes y Artritis,
División de Enfermedades Crónicas, Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos, Departamento de Sanidad;
Educación y Asistencia Social, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Dr H. Mehnert, Privatdozent de Medicina Interna; Jefe, Clínica
de Diabetes, Policlínica Médica Universitaria, Munich,
República Federal de Alemania

Dr J. C. Patel, Médico Jefe de la Clínica de Diabetes, King
Edward VII Memorial Hospital, Bombay, India

Profesor J. A. Tulloch, Departamento. de Medicina, Facultad de
Medicina, Universidad de Africa Oriental, Kampala, Uganda

Profesor S. Zubirán, Director, Instituto Nacional de Nutrición,
México, D.F., México

Comité de Expertos en Drogas que causan Dependencia 1

Ginebra, 25 -30 de noviembre de 1963

Dr N. B. Eddy, Consultor (Narcóticos), Institutos Nacionales de
Higiene, Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Dr L. Goldberg, Profesor de Investigaciones sobre Alcohol y
Analgésicos, Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia

Dr M. Granier -Doyeux, Profesor de Farmacología y Toxicología,
Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela,
Caracas, Venezuela

Dr G. Joachimoglu,2 Profesor Emérito de Farmacología; ex
Presidente, Consejo Superior de Sanidad, Ministerio de
Asistencia Social, Atenas, Grecia

Dr P. Kielholz, Profesor de Psiquiatría, Universidad de Basilea,
Suiza

Dr A. D. Macdonald, Profesor de Farmacología, Universidad de
Manchester, Inglaterra

Dr B. Mukerji, Director, Centro Nacional de Investigaciones
sobre el Cáncer Chittaranjan; Profesor de Farmacología,
Calcuta, India

Dra V. V. Vasil'eva,. Profesora de Farmacología, Segundo
Instituto Médico de Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Comité de Expertos en Enfermedades Entéricas 3

Ginebra, 12 -16 de noviembre de 1963

Dr P. Arumanayagam, Epidemiólogo, Servicio de Epidemiología,
Departamento de Sanidad, Colombo, Ceilán

Dr G. J. Dammin, Departamento de Patología, Escuela de
Medicina, Universidad de Harvard, Boston, Mass., Estados
Unidos de América

Dr M. R. Farid, Subsecretario, Ministerio de Sanidad, Kartum,
Sudán

Profesor S. D. Nosov, Jefe, Departamento de Infecciones de la
Infancia, Instituto de Pediatría, Academia de Ciencias Médicas
de la URSS, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr J. Olarte, Laboratorio de Biología Entérica, Hospital de
Niños, México, D. F., Méxicó

Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,
1964, 273.

2 No pudo asistir.
s Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,

1964, 288.

Dr M. Sankale, Profesor agrégé, Facultad de Medicina, Dakar,
Senegal

Sr D. J. Schliessmann, Director de Ingeniería Sanitaria, Centro
de Enfermedades Transmisibles, Servicio de Salud Pública de
los Estados Unidos, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones
Farmacéuticas

Ginebra, 3 -9 de noviembre de 1964

Dr R. Botrous, Analista Adjunto de los Servicios de Sanidad,
Laboratorios Químicos, Ministerio de Sanidad, Kartum,
Sudán

Dr T. Canback, Director de Investigaciones Químicas, Labora-
torio de Inspección Farmacéutica, Estocolmo, Suecia;
Miembro del Consejo Escandinavo de la Farmacopea

Sr T. C. Denston, Secretario, Comisión Británica de la Farma-
copea, Londres, Inglaterra

Dr D. Ghosh, Director, Laboratorio Central de Medicamentos,
Calcuta, India

Dr T. Itai, Jefe, Departamento de Investigaciones Farmacéuticas,
Instituto Nacional de Higiene, Tokio, Japón

Dr K. G. Krebs, Director, E. Merck A.G., Darmstadt, República
Federal de Alemania

Profesor M. D. Makovskij, Presidente de la Comisión de la
Farmacopea de la URSS, Ministerio de Sanidad, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Dr L. C. Miller, Director de Revisión de la Farmacopea de los
Estados Unidos de América, Nueva York, Estados Unidos
de América

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones
Farmacéuticas: Subcomité de Denominaciones Comunes

Ginebra, 5 -8 de noviembre de 1963

Sr T. C. Denston, Secretario, Comisión Británica de la Farma-
copea, Londres, Inglaterra

Dr J. B. Jerome, Secretario Adjunto, Consejo de Farmacología,
Asociación Médica de los Estados Unidos, Chicago, III.,
Estados Unidos de América

Profesor K. O. Moller,4 Director, Departamento de Farma-
cología, Facultad de Medicina, Universidad de Copenhague,
Dinamarca

Profesor V. V. Zakusov, Director, Instituto de Farmacología y
Quimioterapia, Academia de Ciencias Médicas de la URSS,
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Comité de Expertos " en Especificaciones para las Preparaciones
Farmacéuticas: Subcomité de Denominaciones Comunes

Ginebra, 1 -4 de diciembre de 1964

Sr T. C. Denston, Secretario, Comisión Británica de la Farma-
copea, Londres, Inglaterra

Profesor R. Hazard, Profesor Honorario de Farmacología,
Facultad de Medicina, Universidad de París, Francia

Dr J. B. Jerome, Secretario Adjunto, Consejo de Farmacología,
Asociación Médica de los Estados Unidos, Chicago, III.,
Estados Unidos de América

4 No pudo asistir.
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Profesor K. O. Moller, Director, Departamento de Farma-
cología, Facultad de Medicina, Universidad de Copenhague,
Dinamarca

Profesor V. V. Zakusov, Director, Instituto de Farmacología y
Quimioterapia, Academia de Ciencias Médicas de la URSS,
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria

Ginebra, 27 de octubre - 2 de noviembre de 1964

Dr M. J. Aubenque, Jefe, División de Sanidad y Estadísticas
Médicas, Instituto Nacional de Estadística y Estudios Econó-
micos, París, Francia

Dr. H. Behm, Profesor de bioestadística, Escuela de Salud
Pública, Universidad de Chile, Santiago, Chile

Dr M. de Groot, Jefe, División de Estadística Sanitaria, Oficina
Central de Estadística, La Haya, Países Bajos

Sr F. Fraser Harris, Director, División de Sanidad y Asistencia
Social, Oficina de Estadística del Canadá, Ottawa, Ont.,
Canadá

Dr F. E. Linder, Director, Centro Nacional de Estadística
Sanitaria, Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos,
Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social,
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Dr V. K. Ovcarov, Jefe, Departamento de Estadística Sanitaria,
Instituto Semasko de Organización Sanitaria e Historia de la
Medicina, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Sr V. E. Pickering, Inspector, Servicio de Estadísticas Demográ-
ficas, Oficina de Censos y Estadísticas, Camberra, Australia

Dr A. Smith, Estadígrafo Médico, Departamento del Interior y
de Sanidad, Edimburgo, Escocia

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria: Subcomité para la
Clasificación de Enfermedades

Ginebra, 30 de octubre - 6 de noviembre de 1963

Dr M. J. Aubenque, Jefe, División de Sanidad y Estadísticas
Médicas, Instituto Nacional de Estadística y Estudios Econó-
micos, París, Francia

Dr Z. Branowitzer, Director, Departamento de Estadística
Médica, Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, Varsovia,
Polonia

Dr G. F. erkovnyj, Jefe, Departamento de Estadística. Médica,
Ministerio de Sanidad, Moscú, Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas

Dr H. C. Ebbing, Jefe, Sección de Estadística Sanitaria, Oficina
Federal de Estadística, Wiesbaden, República. Federal de
Alemania

Sr F. Fraser Harris, Director, División de Sanidad y Asistencia
Social, Oficina de Estadística del Canadá, Ont., Canadá

Dr I. M. Moriyama, Jefe, Oficina de Análisis de Estadísticas
Sanitarias, Centro Nacional de Estadística. Sanitaria, Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos, Departamento de
Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington, D.C.,
Estados Unidos de América

Sr V. E. Pickering, Inspector, Servicio de Estadísticas Demo-
gráficas, Oficina de Censos y Estadísticas, Canberra, Australia

Dr A. Smith, Estadígrafo Médico, Departamento del Interior y
de Sanidad, Edimburgo, Escocia

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar (Enseñanza de las ciencias en los
cursos preclínicos de medicina).

Ginebra, 10 -16 de noviembre de 1964

Dr A. L. Aboul -Nasr, Director, Instituto Anticanceroso;
Profesor de Cirugía del Cáncer, Facultad de Medicina,
Universidad de El Cairo, República Arabe Unida

Profesor P. de Góes, Director, Instituto de Microbiología,
Universidad de Brasil, Río de Janeiro, Brasil

Profesor A. L. Mjasnikov, Director, Instituto Terapéutico
Academia de Ciencias Médicas de la URSS, Moscú, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Profesor N. N. Pesonen, Director General, Consejo Médico
Nacional, Helsinki, Finlandia

Dr A. Quenum, Profesor de Histología y Embriología, Facultad
de Medicina y Farmacia, Universidad de Dakar, Senegal

Dr V. Ramalingaswami, Profesor de Patología, Instituto Central
de Ciencias Médicas, Nueva Delhi, India

Profesor R. W. Scarff, Director, Instituto de Patología Bland-
Sutton, Hospital de Middlesex, Londres, Inglaterra

Dr F. Verzar, Profesor de Fisiología, Universidad de Basilea,
Suiza

Comité de Expertos en Genética Humana (Genética humana y
salud pública) 1

Ginebra, 10 -16 de diciembre de 1963

Dr J. A. B66k,2 Profesor de Genética Médica, Universidad de
Uppsala, Instituto de Genética Médica, Suecia

Dr O. Frota -Pessoa, Laboratorio de Genética Humana, Departa-
mento de Biología General, Universidad de Sao Paulo, Brasil

Profesor E. Matsunaga, Presidente, Departamento de Genética
Humana, Instituto Nacional de Genética, Mishima, Japón

Dr H. B. Newcombe, Jefe, Servicio de Biología, Atomic Energy
of Canada Limited, Chalk River, Ont., Canadá

Dr J. A. Fraser Roberts, Director, Consejo de Investigaciones
Médicas, Servicio Clínico de Investigaciones sobre Genética,
Instituto de Higiene Infantil, Hospital de Niños, Londres,
Inglaterra

Profesor Z. Stich, Viceministro de Sanidad, Praga, Checoslova-
quia

Dr F. Vogel, Profesor de Genética Humana, Instituto de Antro-
pología y Genética Humana, Universidad de Heidelberg,
República Federal de Alemania

Comité de Expertos en Hepatitis S

Ginebra, 10 -16 de diciembre de 1963

Profesor B. K. Aikat, Director, Departamento de Patología,
Instituto de Enseñanza Médica Superior y de Investigación,
Calcuta, India

Profesor R. Katz, Servicio de Medicina, Hospital del Salvador,
Santiago, Chile

1 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,
1964, 282.

2 No pudo asistir.
3 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,

1964, 285.
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Profesor J. Kostrzewski, Departamento de Epidemiología,
Instituto Nacional de Higiene, Varsovia, Polonia

Profesor S. Krugman, Departamento de Pediatría, Escuela de
Medicina de la Universidad de Nueva York, Nueva York,
N.Y., Estados Unidos de América

Dr J. W. Mosley, Jefe, Servicio de Lucha Contra la Hepatitis,
Centro de Enfermedades Transmisibles, Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos, Atlanta, Ga., Estados Unidos
de América

Profesor F. de Ritis, Director, Clínica de Enfermedades Infeccio-
sas, Universidad de Nápoles, Italia

Profesora Sheila Sherlock, Departamento de Medicina, Royal
Free Hospital, Londres, Inglaterra

Comité de Expertos en Inmunología de las Enfermedades Parasi-
tarias

Ibadán, Nigeria, 8 -15 de diciembre de 1964

Dr D. A. L. Davies, Servicio de Investigación McIndoe Me-
morial, Laboratorios Blond, Queen Victoria Hospital, East
Grinstead, Sussex, Inglaterra

Profesor F. J. Dixon, Jefe, División de Patología Experimental,
Clínica y Fundación de Investigación Scripps, La Jolla,
Calif., Estados Unidos de América

Profesor J. C. Edozien, Jefe, Departamento de Patología
Química, Universidad de Ibadán, Nigeria

Dr J. H. Humphrey, Jefe, División de Inmunología, Instituto
Nacional de Investigación Médica, Londres, Inglaterra

Profesor W. I. M. McIntyre, Decano, Facultad de Ciencias
Veterinarias, Colegio Universitario, Nairobi, Kenia

Dr I. Riha, Departamento de Inmunología, Instituto de Micro-
biología, Academia de Ciencia, Praga, Checoslovaquia

Profesor W. P. Rogers, Departamento de Zoología, Universidad
de Adelaida, Australia

Dr E. J. L. Soulsby, Profesor de Parasitología, Escuela de Medi-
cina Veterinaria, Universidad de Pensilvania, Filadelfia,
Pen., Estados Unidos de América

Comité de Expertos en Insecticidas (Aplicación y dispersión de
insecticidas)

Ginebra, 19 -25 de noviembre de 1963

Sr A. H. Alemi, Organización de Erradicación del Paludismo,
_ Ministerio de Sanidad, Teherán, Irán

Sr L. B. Hall, Director, Ingeniero sanitario, Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Sr A. E. H. Higgins, Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología,
Servicio de trabajos prácticos, Silwood Park, Sunninghill,
Berks., Inglaterra

Sr S. Kolta, Sección de lucha contra los insectos, Ministerio de
Sanidad, El Cairo, República Arabe Unida

Sr C. W. Lee, Instituto Tropical de Investigación sobre Plagui-
cidas, Arusha, Tanganyika

Sr M. R. Parthasarathy, Programa Nacional de Erradicación
del Paludismo, Delhi, India

Dr M. Privora, Instituto de Epidemiología y Microbiología,
Praga, Checoslovaquia

1 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,
1964, 284.

Comité de Expertos en Modificaciones del Medio y sus Conse-
cuencias para la Salud

Ginebra, 11 -17 de agosto de 1964

Sr H. P. Clifton, Inspector de Ingeniería Civil, Departamento de
Sanidad, Dublín, Irlanda

Dr P. J. Lawther, Director, Consejo de Investigaciones Médicas,
Servicio de Investigación de Contaminación de la Atmósfera,
Médico Consultor en Medicina del Medio, Hospital St
Bartholomew, Londres, Inglaterra

Profesor J. Matsumoto, Departamento de Ingenieria Civil,
Universidad de Tohuku, Sendai, Japón

Sr R. S. Mehta, Director, Instituto Central de Investigaciones
sobre Ingeniería Sanitaria, Nagpor, India

Profesor P. Pellerin, Jefe, Ministerio de Salud Pública y de la
Población, Servicio de Protección Radiológica, Le Vésinet,
Seine- et -Oise, Francia

Profesor F. W. Pope!, Colegio Técnico de .Stuttgart, República
Federal de Alemania

Dr A. Wolman, Profesor Emérito de Ingeniería Sanitaria y
Recursos Hidráulicos, Universidad Johns Hopkins, Baltimore,
Md., Estados Unidos de América

Comité de Expertos en Nutrición de Mujeres Encinta y Lactantes

Ginebra, 6 -12 de octubre de 1964

Profesor G. H. Beaton, Jefe, Departamento de Nutrición,
Universidad de Toronto, Escuela de Higiene, Ont., Canadá

Profesor W. J. Darby, jr., Director, División de Nutrición,
Departamento de Medicina y Bioquímica, Escuela de Medicina
de la Universidad de Vanderbilt, Nashville, Tenn., Estados
Unidos de América

Profesor J. C Edozien, Jefe, Departamento de Patología
Química, Universidad de Ibadán, Nigeria

Profesor F. Gómez, Director, Hospital Pediátrico, México,
D.F., México

Profesor M. K. Krishna Menon, Director, Instituto de Obstetri-
cia y Ginecología, Hospital Gubernamental Maternoinfantil,
Madras, India

Profesor J. Lesinski, Director Adjunto, Clínica. de Obstetricia y
Ginecología, Instituto Maternoinfantil, Academia de Medi-
cina, Varsovia, Polonia

Profesor J. Sénécal, Director General, Escuela Nacional de Salud
Pública, Rennes, Francia

Profesor J. Snoeck, Clínica de Ginecología y Obstetricia,
Universidad Libre de Bruselas, Bélgica

Comité de Expertos en Organización de Servicios de Higiene
Dental

Ginebra, 13 -19 de octubre de 1964

Dr E. Femex, Profseor de Odontoestomatología; Director,
Clínica de Odontología Infantil, Facultad de Medicina,
Ginebra, Suiza

1 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,
1964, 292.
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Dr D. J. Galagan, Director General Adjunto de Sanidad, Jefe
de la División y los Servicios de Higiene Dental, Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos, Departamento de
Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington, D.C.,
Estados Unidos de América

Dr J. W. Galloway, Odontólogo Principal, Departamento del
Interior y de Sanidad para Escocia, Edimburgo, Escocia

Dr Abdul Karim bin Nawab Din, Director Adjunto de los
Servicios Médicos (Odontología), Ministerio de Sanidad,
Kuala Lumpur, Malasia

Dr A. K. Osvald, Jefe, División de Higiene Dental, Junta
Nacional de Sanidad, Estocolmo, Suecia

Dra Vera Poncova, Jefe, División de Estomatología, Ministerio
de Sanidad, Praga, Checoslovaquia

Dr V. F. Rud'ko, Estomatólogo Principal, Ministerio de Sanidad
de la URSS, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr A. Reis Viegas, Profesor Adjunto de Odontología de Salud
Pública, Facultad de Higiene, Universidad de Sao Paulo,
Brasil

Comité de Expertos en Paludismo

Ginebra, 16 -22 de junio de 1964

Dr G. D. Belios, Profesor de Malariología y Medicina Tropical,
Escuela de Higiene de Atenas, Asesor del Ministerio de
Asistencia Social, Atenas, Grecia

Dr A. Gilroy, Director del Instituto Ross, Sección India,
Cinnamara, Assam, India

Sr J. Hamon, Director de Investigaciones, Oficina de Ultramar
de Investigaciones Científicas y Técnicas, París, Francia;
Jefe del Laboratorio de Entomología, Centro Muraz, Organiza-
ción para la Coordinación y Cooperación en la Lucha contra
las Principales Endemias, Bobo -Dioulasso, Alto Volta

Dr F. Kuhlow, Instituto Bernhard Nocht de Medicina Tropical,
Hamburgo, República. Federal de Alemania

Profesor A. Martinez- Palacios, Jefe, Departamento de Entomo-
logia, Comisión Nacional de Erradicación de la Malaria,
México, D. F., México

Dr C. M. H. Mofidi, Director, Instituto de Parasitología,
Medicina e Higiene Tropical, Universidad de Teherán, Irán

Dr A. A. Shawarby, Director General, Sección de Lucha contra
los Insectos, Ministerio de Sanidad, El Cairo, República
Arabe Unida

Dr B. I. Wattal, Entomólogo, Instituto Nacional de Enferme-
dades Transmisibles, Delhi, India

Comité de Expertos en Patrones Biológicos 2

Ginebra, 28 de septiembre - 3 de octubre de 1964

Dr P. A. Christensen, Jefe de Departamento, Instituto Suda-
fricano de Investigación Médica, Johannesburgo, Sudáfrica

Dr H. H. Cohen, Director, Instituto Nacional de Salud Pública,
Utrecht, Paises Bajos

' Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,
1964, 291.

2 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,
1964, 293.

Dr D. Ikic, Director, Instituto de Inmunología, Zagreb,
Yugoslavia

Dr M. Kurokawa, Departamento de Inspección General de
Productos Biológicos, Instituto Nacional de Sanidad, Tokio,
Japón

Dr A. Lafontaine, Director, Instituto de Higiene y Epidemio-
logía, Bruselas, Bélgica

Dr R. Murray, Director, División de Patrones Biológicos,
Institutos Nacionales de Higiene, Bethesda, Md., Estados
Unidos de América

Dr C. Puranananda, Director, Instituto Queen Saovabha
Memorial, Bangkok, Tailandia

Dr J. Spaun, Director Adjunto, Departamento de Patrones
Biológicos, Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Dr W. W. Wright, Director Adjunto, División de Antibióticos y
Certificación de Insulina, Oficina de Patrones Científicos y
Evaluación; Administración de Alimentos y MedicámentoS,
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Comité de Expertos en Problemas de la Higiene y el Sanea-
miento en la Ordenacion Urbana

Ginebra, 23 -29 de junio de 1964

Sr P. C. Bose, Director Ejecutivo e Ingeniero Jefe, Organización
de Planificación Urbana, Calcuta, India

Sr R. Casanueva, Director de Planificación, Ministerio de Obras
Públicas, Santiago, Chile

Sr C. de Cler, Jefe, Departamento de Planificación Urbana,
Ministerio de la Construcción, La Haya, Países Bajos

Dr R. H. Hazemann, Inspector General Honorario de Salud
Pública; Profesor, Instituto de Planificación Urbana, Universi-
dad de París, Francia

Sr P. E. A. Johnson -Marshall, Profesor de Planificación Urbana,
Departamento de Arquitectura, Universidad ¿le Edimburgo,
Escocia

Dr J. A. Logan, Presidente, Instituto Politécnico Rose, Terre
Haute, Ind., Estados Unidos de América

Dr H. M'nara, Jefe, Servicio de Edificación, Departamento de
Estado de Obras Públicas y de la Vivienda, Túnez

Dr . A. S. Perotskaja, Inspector Jefe, Planificación Urbana,
Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú, Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas

Comité de Expertos en Problemas Sanitarios de los Adolescentes

Ginebra, 3 -9 de noviembre de 1964

Profesor L. Christiaens, Departamento de Pediatría y Pueri-
cultura, Cité Hospitalière, Lille, Francia

Profesor J. Cíáková, Director, Clínica Pediátrica y de Adolescen-
tes, Facultad de Medicina, Universidad Charles, Praga,
Checoslovaquia

Profesor J. H. de Haas, Departamento de Sanidad, Instituto
Nacional de Medicina Preventiva, Leiden, Países Bajos

Profesor D. Hubble, Instituto de Higiene Infantil, Universidad
de Birmingham, Inglaterra

Profesor T. A. Lambo, Departamento de Psiquiatría, Neurología
y Neurocirugía, Hospital Médico Universitario, Ibadán,
Nigeria
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Profesor J. B. Richmond, Presidente, Departamento de Pediatría,
Centro Médico de Upstate, Universidad del Estado de Nueva
York, Syracusa, N.Y., Estados Unidos de América

Dr M. G. Williams, Director, Servicio Sanitario para Estudian-
tes, Universidad de Queensland, Brisbane, Australia

Comité de Expertos en Profilaxis del Cáncer 1

Ginebra, 19 -25 de noviembre de 1963

Profesor I. Berenblum, Departamento de Biología Experimental,
Instituto de Ciencias Weizmann, Rehovoth, Israel

Profesor E. Cáceres, Director, Instituto Nacional de Enferme-
dades Neoplásicas, Lima, Perú

Dr W. R. S. Doll, Director Adjunto, Servicio de Investigación
Estadística, Consejo de Investigaciones Médicas, Londres,
Inglaterra

Dr W. Hueper, Jefe, Sección de Cánceres de Origen Ambiental,
Instituto Nacional del Cáncer, Institutos Nacionales de
Higiene, Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Profesor A. N. Novikov, Director, Instituto Hertzen de Onco-
logía, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Profesor H. Rahmatian, Director, Instituto del Cáncer, Hospital
Pahlavi (Fundación Taj Pahlavi), Teherán, Irán

Profesor R. Truhaut, Director, Laboratorio de Toxicología e
Higiene Industrial, Facultad de Farmacia, Universidad de
París; Jefe de Investigaciones Químicas, Instituto Gustave
Roussy de Investigación sobre el Cáncer, Villejuif (Sena),
Francia

Comité de Expertos en Radiaciones (La salud pública y el uso de
las radiaciones ionizantes en medicina)

Ginebra, 8 -14 de diciembre de 1964

Profesor T. Antoine, Director, Primera Clinica Universitaria de
Ginecología, Viena, Austria

Dr M. Faber, Profesor de Radiobiología, Universidad de Copen-
hague; Director, Finseninstitutet og Radiumstationen, Copen-
hague, Dinamarca

Profesora I. G. Lagunova, Directora, Instituto de Roentgeno-
logía y Radiología, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Dr A. A. Sami, Profesor de Enfermedades del Pecho, Decano,
Facultad de Medicina, Universidad de El Cairo, República
Arabe Unida

Dr F. W. Spiers, Profesor de Física Médica, Universidad de
Leeds, Inglaterra

Dr S. Takahashi, Profesor de Radiología, Escuela de Medicina
de la Universidad de Nagoya, Japón

Dr M. Tubiana, Jefe, Departamento de Radiaciones, Instituto
Gustave -Roussy de Investigaciones sobre el Cáncer, Villejuif
(Sena), Francia

Comité de Expertos en Salud Mental (Trastornos psicosomáticos) 2

Ginebra, 22 -28 de octubre de 1963

Dr H. Collomb, Profesor de Neuropsiquiatría, Universidad de
Dakar;Senegal

1 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,
19.64; 276.

2Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,
1964, 275.

Dr A. H. Leighton, Profesor de Psiquiatría (Psiquiatría Social),
Colegio Médico Universitario de Cornell, Nueva York;
Profesor de Antropología, Universidad de Cornell, Ithaca,
N.Y., Estados Unidos de América

Sir Aubrey Lewis, Profesor de Psiquiatría, Universidad de
Londres, Instituto de Psiquiatría, Londres, Inglaterra

Dr A. Mitscherlich, Profesor de Medicina Psicosomática,
Universidad de Heidelberg, República Federal de Alemania

Dr J. Rof Carballo, Director, Instituto de Estudios Psicosomá-
ticos, Madrid, España

Profesor C. A. Seguin, Presidente, Departamento de Ciencias
Psicológicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Lima, Perú

Dr P. M. Yap, Jefe, División de Psiquiatría, Departamento de
Medicina, Escuela Médica de la Universidad de Hong Kong

Comité de Expertos en Tuberculosis 8

Ginebra, 18 -24 de agosto de 1964

Dr G. Canetti, Jefe de Laboratorio, Institut Pasteur, París,
Francia

Dr P. D'Arcy Hart, Director, Servicio de Investigaciones sobre
Tuberculosis, Laboratorios del Consejo de Investigaciones
Médicas, Londres, Inglaterra

Dra A. I. Lapina, Directora, Departamento de Lucha Anti-
tuberculosa, Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Profesor R. Neubauer, Facultad de Medicina, Liubliana, Yugos-
lavia

Dr E. Pereda, ex Asesor en Tuberculosis, Gobierno de Chile;
ex Jefe, Departamento de Bioestadfstica, Servicio Nacional
de Salud, Santiago, Chile

Dr J. E. Perkins, Director Administrativo, Asociación Nacional
Antituberculosa, Nueva York, N.Y., Estados Unidos de
América.

Dr K. N. Rao, Director General Adjunto de los Servicios de
Sanidad, Gobierno de la India, Nueva Delhi, India

Comité de Expertos en Viruela 4

Ginebra, 14 -20 de enero de 1964

Dr C. W. Dixon, Profesor de Medicina Preventiva y Social,
Universidad de Otago, Dunedin, Nueva Zelandia

Dr F. C. Grant, Especialista en Epidemiología, Ministerio de
Sanidad, Acra, Ghana

Dr M. S. Hague, Director General de Sanidad; Secretario
Adjunto, Ministerio de Sanidad, Trabajo y Previsión Social,
Karachi, Pakistán

Profesor C. H. Kempe, Presidente, Departamento de Pediatría,
Centro Médico Universitario de Colorado, Denver, Colo.,
Estados Unidos de América

8 Informe .publicado en Org.. mund. Salud Ser. Inf. _ écn.,
1964, 290.

Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,
1964, 283.
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Dr K. M. Lal, Director General Adjunto de los Servicios de
Erradicación de la Viruela, Ministerio de Sanidad, Nueva
Delhi, India

Dra S. S. Marennikova, Jefa, Laboratorio de Profilaxis de la
Viruela, Instituto de Investigación de Preparaciones de Virus,
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Sóviéticas

Dr M. F. Polak, Jefe, Servicio de Epidemiología, Instituto
Nacional de Sanidad, Utrecht, Países Bajos

Comités Mixtos de Expertos

Comité Mixto FAO /OIEA /OMS de Expertos en Fundamentos
Técnicos de la Legislación sobre Irradiación de los Alimentos

Rama, 21 -28 de abril de 1964

Dr M. Ingram, Instituto de Investigaciones sobre la Carne,
Estación de Investigaciones sobre Bajas Temperaturas,
Cambridge, Inglaterra

Dr J. Kuprianoff, Director, Instituto Federal de Investigaciones
para la Conservación de la Carne, Karlsruhe, República
Federal de Alemania

Dr A. Lafontaine, Director, Instituto de Higiene y Epidemio-
logía, Bruselas, Bélgica

Profesor K. Lang, Director, Instituto de Química Fisiológica,
Universidad de Mainz, República Federal de Alemania

Dr A. J. Lehman, Director, División de Farmacología, Oficina
de Biología y Ciencias Médicas, Administración de Alimentos
y Medicamentos, Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social, Washington, D.C., Estados Unidos de
América

S r F. J. Ley, Jefe, Grupo de Alimentos y Medicamentos, Servicio
de Radiaciones, División de Investigaciones sobre Isótopos,
Laboratorio de Investigaciones, Organismo del Reino Unido
para la Energía Atómica, Wantage, Berks., Inglaterra

Profesor P. Macúch, Director, Instituto de Higiene, Bratislava,
Checoslovaquia

Dr G. Mocquot, Director, Estación Central de Investigaciones
y Tecnología de los Productos Lácteos y Animales, Centro
Nacional de Investigaciones Científicas, Jouy -en -Josas (Sena
y Oise), Francia

Dr C. A. Morrell, Director, Dirección de Alimentos y Medica-
mentos, Departamento de los Servicios Nacionales de Sanidad
y Asistencia Social, Ottawa, Ont., Canadá

Dr C. F. Niven, jr., Director Científico, Fundación Americana
para el Instituto de la Carne, Chicago, Ill., Estados Unidos
de América

Dr G. Payne, jr., Continental Can Co. Inc., Chicago, Ill.,
Estados Unidos de América

Dr H. Schmidt -Hebbel, Profesor de Bromatología, Escuela de
Química y Farmacia, Universidad de Chile, Santiago, Chile

Dr J. Spaander, Director General, Instituto Nacional de Sanidad,
Utrecht, Países Bajos

Dr A. Sreenivasan, Jefe, División de Bioquímica y Tecnología
de los Alimentos, Organismo de Energía Atómica, Trombay,
Bombay, India

Dr F. S: Thatcher, Jefe, Sección de Microbiología, Dirección
de Alimentos y Medicamentos, Departamento Nacional de
Sanidad y Asistencia Social, Ottawa, Ont., Canadá

Profesor F. G. Young, Departamento de Bioquímica, Universi-
dad de Cambridge, Inglaterra

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
(Especificaciones para la identidad, la pureza y la evaluación
toxicológica de los colorantes y de diversos antimicrobianos
y antioxidantes)

Ginebra, 8 -17 de diciembre de 1964

Profesor S. Dalgaard -Mikkelsen, Jefe, Departamento de Farma-
cología y Toxicología, Real Colegio de Veterinaria y Agri-
cultura, Copenhague, Dinamarca

Dr O. G. Fitzhugh, Director Adjunto, División de Evaluación
Toxicológica, Administración de Alimentos y Medicamen-
tos, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social,
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Dr L. Goldberg, Director, Asociación Británica de Investiga-
ciones sobre Biología Industrial, Carshalton, Surrey, Inglaterra

Sr F. A. Morecombe, Miembro técnico de la Farmacopea
de los Estados Unidos, Nueva York, N.Y., Estados Unidos
de América

Dr H. Raab,' Jefe de División, Farbenfabriken Bayer A.G.,
Leverkusen, República, Federal de Alemania

Profesor J. F. Reith, Departamento de Química y Toxicología
de los Alimentos, Universidad de Utrecht, Países Bajos

Sr A. T. Schramm, Director de Investigación y Fomento,
Wm. J. Stange Co., Chicago, Ill., Estados Unidos de América

Profesor A. I. Stenberg, Jefe, Departamento de Higiene de los
Alimentos, Instituto de Nutrición, Academia de Ciencias
Médicas de la URSS, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Sr H. E. Stagg, Analista Principal, Imperial Chemical Industries,
Manchester, Inglaterra

Profesor R. Truhaut, Director, Laboratorio de Toxicología e
Higiene Industrial, Facultad de Farmacia, Universidad de
París, Francia

Profesor S. E. Wright, Departamento de Farmacia, Universidad
de Sidney, N.S.W., Australia

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Brucelosis 2

Ginebra, 3 -9 de diciembre de 1963

Dr G. G. Alton, Laboratorio de Brucelosis, Departamento de
Agricultura, Granja de Estado, Ghammieri, Malta

Profesor G. C. van Drimmelen, Director Adjunto, Instituto de
Investigación Veterinaria, Departamento de Agricultura,
Onderstepoort, Sudáfrica

Profesor S. S. Elberg, Departamento de/Bacteriología, Universi-
dad de California, Berkeley, Calif., Estados Unidos de América

Dr Z. Farid, Director, División de Investigaciones Clínicas,
Departamento Médico, Sección No 3 de Investigaciones
Médicas de los Estados Unidos de América, El Cairo, Repú-
blica Arabe Unida

Profesor M. Janbon, Centre hospitalier et universitaire, Mont-
pellier, Francia

Dr C. A. Manthei, Director, Laboratorio Nacional de Enferme-
dades Animales, División de Investigaciones sobre Enferme-
dades Animales y Parasitarias, Servicio de Investigación
Agrícola, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos,
Ames, Iowa, Estados Unidos de América

1 No pudo asistir.
2 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,

1964, 289.
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Profesor G. Mazzetti,' Director, Centro para el Estudio de la
Brucelosis, Universidad de Florencia, Italia

Profesor G. Renoux, Laboratorio de Inmunología y Serología,
Facultad de Medicina y Farmacia, Tours, Francia

Dr W. W. Spink,1 Departamento de Medicina, Escuela de
Medicina de la Universidad de Minnesota, Minneapolis,
Minn., Estados Unidos de América

Ginebra, 10 -14 de febrero de 1964

Dr M. Thiago de Mello, Departamento de Microbiología,
Facultad de Medicina, Universidad de El Salvador, San
Salvador, El Salvador

Profesora P. A. Versilova, Laboratorio de ensayos sobre
brucelosis, Instituto Gamaleja de Epidemiología y Microbio-
logía, Academia de Ciencias Médicas de la URSS, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

3. COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL 2

Dr M. S. Chadha, Director General de los Servicios de Sanidad,
Nueva Delhi, India

Dr W. H. Frost, Jefe de la Cuarentena, Departamento Nacional
de Sanidad y Asistencia Social, Ottawa, Ont., Canadá

Dr H. Kasuga, Jefe de la Sección de Cuarentena, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social, Tokio, Japón

Dr J. Lembrez, Director de Inspección Sanitaria en las Fronteras,
Marsella, Francia

Dr L. H. Murray, Médico Principal, Ministerio de Sanidad,
Londres, Inglaterra

Dr G. D. Ostrovskij, Jefe de Sección, Dirección Central de
Saneamiento y Epidemiología, Ministerio de Sanidad de la
URSS, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr J. M. Robertson, Médico Principal, Ministerio de Sanidad,
Acra, Ghana

4. COMITE CONSULTIVO DE INVESTIGACIONES MEDICAS

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas se estableció,de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHAl2.17.

Sexta reunión, Ginebra, 8 -12 de junio de 1964

Dr S. Adler, Profesor de Parasitología, Escuela Hadassah de
Medicina, Universidad Hebrea, Jerusalén, Israel

Dr W. Barry Wood, jr., Director, Departamento de Microbio-
logía, Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins,
Baltimore, Md., Estados Unidos de América

Profesor C. H. Best,' Instituto Charles H. Best, Universidad de
Toronto, Ont., Canadá

Dr O. Bier, Profesor de Microbiología, Escuela de Medicina,
Sao Paulo, Brasil

Profesor N. N. Blohin, Presidente, Academia de Ciencias Médi-
cas de la URSS; Director, Instituto de Oncología Experimental
y Clinica, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr R. Courrier, Profesor en el Collège de France; Secretario
Permanente, Academia de Ciencias; Miembro de la Academia
de Medicina, París, Francia

Dr W. R. S. Doll, Director Adjunto, Servicio de Investigación
Estadística, Consejo de Investigaciones Médicas, Londres,
Inglaterra

Dr B. N. Halpern, Profesor en el Collège de France; Miembro
de la Academia de Ciencias, París, Francia

1 No pudo asistir.
Véase el informe en Act. of. Org. mund. Salud 135, 29.

Profesor H. Hamperl, Director, Instituto de Patología, Universi-
dad de Bonn, República Federal de Alemania

Profesor B. A. Houssay, Director, Instituto de Biología y de
Medicina Experimental, Buenos Aires, Argentina

Profesor N. K. Jeme, Presidente del Departamento de Microbio-
logía, Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh,
Pittsburgh, Pa., Estados Unidos de América.

Sir Aubrey Lewis, Profesor de Psiquiatría, Universidad de
Londres, Instituto de Psiquiatría, Londres, Inglaterra

Sir Samuel Manuwa, Comisión Federal del Servicio Público,
Lagos, Nigeria

Profesor S. R. Mardakv, Miembro de la Academia de Ciencias
Médicas de la URSS; Departamento de Química Biológica
y Orgánica, Primer Instituto Médico, Moscú, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas

Dr W. McDermott, Profesor de Salud Pública y Medicina
Preventiva, Escuela de Medicina, Universidad Cornell, Nueva
York, Estados Unidos de América

Dr C. Puranananda, Director, Instituto Queen Saovabha
Memorial, Bangkok, Tailandia

Profesor B. Rexed, Consejo Consultivo de Ciencias, Estocolmo,
Suecia

Profesor I. Ruszynyak, Presidente de la Academia de Ciencias;
Director del Instituto Central de Investigaciones Médicas de
la Academia, Budapest, Hungría

Profesor A. Vartiainen, Departamento de Farmacología,
Universidad de. Helsinki, Finlandia
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Anexo 4

REUNIONES ORGÁNICAS Y REUNIONES DE LOS COMITES
DE EXPERTOS Y GRUPOS CONSULTIVOS 1

1 de octubre de 1963 - 31 de diciembre de 1964

Reunión de investigadores de la rabia Ginebra, 7 -11 oct. 1963

Reunión de investigadores sobre epidemiología y patología de los tumores buco -
faríngeos Nueva Delhi, 8 -15 oct. 1963

Grupo Mixto FAO /OMS de Expertos sobre Necesidades Proteínicas Ginebra, 8 -17 oct. 1963
Comité de Expertos en Contaminantes de la Atmósfera Ginebra, 15 -21 oct. 1963
Comité de Expertos en Salud Mental (Trastornos psicosomáticos) Ginebra, 22 -28 oct. 1963
Simposio sobre cursos de perfeccionamiento de medicina en los países de Europa

(Región de Europa) Praga, 22 -29 oct. 1963
Comité Permanente para la Instalación de la Sede Ginebra, 26 oct. 1963
Cuarta reunión de asesores regionales en estadística Ginebra, 29 oct. 1963
Grupo científico de investigaciones sobre la fiebre amarilla en Africa oriental Ginebra, 29 -31 oct. 1963
Comité de Expertos en Estadística Sanitaria: Subcomité para la Clasificación de

Enfermedades Ginebra, 30 oct. -6 nov. 1963
Grupo científico de investigaciones sobre enfermería Ginebra, 4 -8 nov. 1963
Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas:

Subcomité de Denominaciones Comunes Ginebra, 5 -8 nov. 1963
Reunión sobre la erradicación de la malaria en las fronteras del Brasil y de Bolivia

(Región de las Américas) Río de Janeiro, 12 y 13 nov. 1963
Comité de Expertos en Enfermedades Entéricas Ginebra, 12 -16 nov. 1963
Conferencia técnica sobre los aspectos sanitarios de la artritis reumatoide crónica y

de las enfermedades afines (Región de Europa) Roma, 12 -20 nov. 1963
Conferencia de decanos de escuelas de medicina (Región del Pacífico Occidental) Manila, 18 -27 nov. 1963
Comité de Expertos en Insecticidas (Aplicación y dispersión de plaguicidas) Ginebra, 19 -25 nov. 1963
Comité de Expertos en Profilaxis del Cáncer Ginebra, 19 -25 nov. 1963
Séptima conferencia de coordinación en materia de erradicación del paludismo para

Birmania, India y Pakistán (Regiones de Asia Sudoriental y Mediterráneo
Oriental) Taunggyi (Birmania) 25 -27 nov. 1963

Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas Ginebra, 25 -30 nov. 1963
Reunión de funcionarios nacionales de servicio de becas (Región del Mediterráneo

Oriental) Alejandría, 26-28 nov. 1963
Grupo científico sobre el programa de investigaciones inmunológicas Ginebra, 26-30 nov. 1963
Grupo consultivo sobre un programa de investigación de la toxicidad de los aditivos

añadidos a los alimentos voluntaria o involuntariamente Ginebra, 27 nov.-11 dic. 1963
Reunión no oficial de asesores científicos sobre un programa especial de fomento de la

investigación Ginebra, 29 y 30 nov. 1963
Reunión no oficial de coautores del estudio piloto de la OMS sobre la arteriosclerosis

en el cerdo Ginebra, 2 y 3 dic. 1963
Grupo científico de investigaciones sobre la fisiología de la lactancia Ginebra, 2 -7 dic. 1963
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Brucelosis Ginebra, 3 -9 dic. 1963
Grupo de estudio de métodos de evaluación de la eficacia de los servicios médicos

(Región de Europa) Copenhague, 4 -6 dic. 1963
Grupo de trabajo sobre la formación del médico en educación sanitaria (Región de

Europa) Copenhague, 9 -13 dic. 1963
Grupo científico de evaluación de las drogas que causan dependencia Ginebra, 9 -14 dic. 1963
Reunión sobre la erradicación de la malaria en la frontera de la Guayana Francesa y

del Brasil (Región de las Américas)
Sexta reunión de la Junta de Coordinación Antipalúdica (Regiones de Asia Sud-

oriental y del Pacífico Occidental) Saigón, 10 -13 dic. 1963

St Georges (Guayana Francesa), 10 dic. 1963

Comité de Expertos en Hepatitis Ginebra, 10-16 dic. 1963

1 Los datos sobre seminarios y cursos de formación profesional organizados por la OMS en cooperación con determinados
gobiernos y con otras organizaciones figuran en la Lista de Proyectos, Parte III.
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Comité de Expertos en Genética Humana (Genética humana y salud pública)

Reunión de un grupo especial sobre la enseñanza de la medicina (Región del
Mediterráneo Oriental)

Grupo científico de investigaciones sobre el tracoma

Consejo Ejecutivo, 33a reunión: Comité Permanente de Administración y Finanzas

Reunión no oficial sobre problemas de la aterosclerosis comparada

Comité de Expertos en Viruela

Consejo Ejecutivo, 33a reunión

Reunión no oficial de directores de los laboratorios que participan en la evaluación y
ensayo de nuevos insecticidas

Reunión no oficial de expertos en ensayos prácticos de nuevos insecticidas

Comité de la Cuarentena Internacional, 125 reunión

Reunión sobre erradicación de la malaria en las fronteras de México y de Guatemala
(Región de las Américas)

Segunda reunión interpaíses de coordinación sobre la erradicación del paludismo en
Siria y el Líbano (Región del Mediterráneo Oriental)

Reunión no oficial del Comité para la identificación de virus de animales en el hemis-
ferio oriental

Simposio sobre la toxicología de los medicamentos (Región de Europa)

Quinta reunión interpaíses sobre la erradicación del paludismo en Irak e Irán (Región
del Mediterráneo Oriental)

Reunión sobre la erradicación de la malaria en las fronteras de México y Honduras
Británico (Región de las Américas)

l75 Asamblea Mundial de la Salud

Reunión sobre la epidemiología de los accidentes domésticos

Reunión sobre los estudios epidemiológicos y patológicos combinados de atero-
sclerosis

Simposio sobre higiene industrial (Región de las Américas)

Grupo de trabajo sobre nomenclatura y clasificación histopatológicas de los tumores
de pulmón

Reunión de asesores regionales de malariología

Grupo científico de investigaciones sobre salud mental

Primera reunión interpaíses sobre la erradicación del paludismo en Arabia Saudita y
Jordania (Región del Mediterráneo Oriental)

Reuniones de asesores sobre el empleo de agentes inmunógenos en el tratamiento de
la tuberculosis

Reunión no oficial sobre la toxicología de los insecticidas

Simposio sobre los servicios de inspección sanitaria (Región de Europa)
Comité Mixto FAO /OIEA /OMS de Expertos en Fundamentos Técnicos de la Legisla-

ción sobre Irradiación de los Alimentos
Grupo de estudio para la integración de las campañas en masa contra determinadas

enfermedades en los servicios generales de salud pública
Reunión de expertos encargados de examinar un proyecto de programa coordinado

destinado a facilitar asesoramiento médico por radio a los navíos en alta mar
Tercera reunión interpaíses sobre la erradicación del paludismo en las fronteras de

Pakistán y la India (Regiones de Asia Sudoriental y de Mediterráneo Oriental)
Reunión no oficial sobre investigación en materia de biología fundamental

Simposio sobre evaluación de la radiactividad en el organismo humano (OIEA /OIT/
OMS)

Grupo científico sobre los efectos del trabajo en el feto humano y en el recién nacido

Decimosegunda reunión de directores de los programas nacionales de erradicación de
la malaria de Centroamérica, las Antillas, México y Panamá (Región de las
Américas)

Consejo Ejecutivo, 34a reunión

Reunión sobre la nomenclatura de inmunoglobulinas humanas

Grupo científico sobre evaluación biológica del grado de contaminación del agua

Conferencia sobre administración de salud pública (Región de Europa)

Ginebra, 10 -16 dic. 1963

Alejandría, 16 -18 dic. 1963

Ginebra, 17 -21 dic. 1963

Ginebra, 6 -13 enero 1964

Bruselas, 13 -23 enero 1964

Ginebra, 14-20 enero 1964

Ginebra, 14 -24 enero 1964

Ginebra, 3 -7 febrero 1964

Ginebra, 10 -13 febrero 1964

Ginebra, 10 -14 febrero 1964

Tapachula (México), 14 -16 febrero 1964

Damasco, 19 febrero 1964

Ginebra, 20 -21 febrero 1964

Moscú, 24 -28 febrero 1964

Teherán, 25 -27 febrero 1964

Mérida (México), 28 febrero -1 marzo 1964

Ginebra, 3 -20 marzo 1964

Copenhague, 17 -20 marzo 1964

Malmoe (Suecia) 18 -22 marzo 1964

Sao Paulo, 21 -26 marzo 1964

Oslo, 6 -9 abril 1964

Ginebra, 6 -10 abril 1964

Ginebra, 6 -10 abril 1964

Yeda (Arabia Saudita), 11 -13 abril 1964

Ginebra, 13 -18 abril 1964

Ginebra, 20-24 abril 1964

Copenhague, 20 -24 abril 1964

Roma, 21 -28 abril 1964

Ginebra, 27 abril -2 mayo 1964

Ginebra, 27 abril -8 mayo 1964

Wagah (Pakistán), 28 abril 1964
Ginebra, 1 y 2 mayo 1964

Heidelberg (Alemania), I1 -16 mayo 1964
Ginebra, 12-18 mayo 1964

Managua, 18-23 mayo 1964
Ginebra, 26 -29 mayo 1964

Praga, 29 y 30 mayo 1964

Ginebra, 1-5 junio 1964

Zagreb (Yugoslavia),4 -12 junio 1964
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Tercera Conferencia de Coordinación Antipalúdica en la frontera de la India y Nepal
(Región de Asia Sudoriental)

Comité Consultivo en Estadística Sanitaria (Región de las Américas)

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, sexta reunión

Grupo científico sobre cuestiones biológicas de la contaminación microquímica de los
sistemas hidrográficos

Reunión mixta FAO /OMS sobre lucha contra la brucelosis en la cuenca del Medite-
rráneo

Segunda reunión sobre la erradicación del paludismo en las fronteras de Siria, Turquía
y el Líbano (Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental)

Comité de Expertos en Paludismo
' Comité de Expertos en Problemas de la Higiene y el Saneamiento en la Ordenación

Urbana
Conferencia sobre abastecimiento de agua a las zonas rurales (Región de las Américas)
Grupo científico de investigaciones sobre la resistencia a los insecticidas y lucha

contra los vectores
Reunión no oficial sobre los trabajos relativos a la ciencia y la tecnología de la

comunicación en el proyectado Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias
Reunión sobre los estudios epidemiológicos y anatomopatológicos combinados de

aterosclerosis
Consulta no oficial entre los organismos especializados sobre la resolución 910 del

Consejo Económico y Social
Cuarta reunión de directores de los programas nacionales de erradicación de la malaria

de Sudamérica (Región de las Américas)
Consulta sobre la función de la OMS en la exploración y la utilización pacífica del

espacio ultraterrestre
Reunión de asesores regionales sobre servicios de enfermería
Segunda reunión interpaíses sobre erradicación del paludismo en la frontera de

Jordania y Siria (Región del Mediterráneo Oriental)
Reunión de directores de los bancos de la OMS de sueros de referencia
Reunión sobre estudios de las virosis transmitidas por artrópodos en Etiopía
Grupo Consultivo FAO /UNICEF /OMS sobre Proteínas
Grupo científico de investigaciones sobre contaminación del medio
Reunión de directores de centros de la OMS de referencia para las virosis
Reunión no oficial de asesores en necesidades entomológicas relacionadas con la lucha

contra la oncocercosis
Simposio sobre la enseñanza de la medicina preventiva en las escuelas de medicina

(Región de Europa)
Reunión no oficial sobre el estudio coordinado de la gripe animal,
Reunión no oficial sobre investigaciones biomédicas en el proyectado Centro Mundial

de Investigaciones Sanitarias

Grupo de trabajo sobre mercado común latinoamericano de productos biológicos
(Región de las Américas)

Reunión de investigadores sobre el cáncer de mama
Comité de Expertos en Modificaciones del Medio y sus Consecuencias para la Salud
Reunión no oficial sobre investigaciones de epidemiología en el proyectado Centro

Mundial de Investigaciones Sanitarias
Comité de Expertos en Tuberculosis
Reunión de asesores: obtención de hipófisis humanas
Comité Regional para las Américas, 16a Reunión y XIV Reunión del Consejo Directivo

de la OPS
Conferencia sobre el establecimiento de principios básicos para la enseñanza de la

medicina en los países en desarrollo
Reunión mixta FAO /OMS /UNESCO sobre la participación de los maestros en los

programas de enseñanzas de nutrición
Grupo científico sobre la neuroendocrinología de la reproducción humana
Grupo científico sobre bilharziasis (quimioterapia)

Comité Regional para Africa, 14a reunión

Cuarta reunión de coordinación antipalúdica en la frontera de la India y Nepal
(Región de Asia Sudoriental)

Darjeeling (India), 5 y 6 junio 1964
Washington, 8 -12 junio 1964

Ginebra, 8 -12 junio 1964

Ginebra, 8 -12 junio 1964

La Valette, 8 -13 junio 1964

Alepo (Siria), 10 -15 junio 1964
Ginebra, 16 -22 junio 1964

Ginebra, 23 -29 junio 1964
Bogotá, 29 junio -14 julio 1964

Ginebra, 30 junio -4 julio 1964

Ginebra, 1 -3 julio 1964

Ginebra, 1 -12 julio 1964

Ginebra, 2 y 3 julio 1964

Poços de Caldas (Brasil), 6 -9 julio 1964

Ginebra, 6 -17 julio 1964
Ginebra, 7 -15 julio 1964

Deraa (Siria), 14 julio 1964
Ginebra, 15 -17 julio 1964
Ginebra, 15 -17 julio 1964
Nueva York, 20 -22 julio 1964
Ginebra, 20-25 julio 1964
Ginebra, 20 -27 julio 1964

Ginebra, 22 -24 julio 1964

Nancy (Francia), 22 -30 julio 1964
Ginebra, 28 y 29 julio 1964

Ginebra, 3 -6 agosto 1964

Washington, D.C., 3 -6 agosto 1964
Ginebra, 10 -14 agosto 1964
Ginebra, 11 -17 agosto 1964

Ginebra, 12 -17 agosto 1964
Ginebra, 18 -24 agosto 1964
Londres, 22 agosto 1964

México, D.F., 31 agosto -11 sept. 1.964

Ginebra, 7 -11 sept. 1964

Paris, 7 -11 sept. 1964
Ginebra, 8 -14 sept. 1964
Ginebra, 14 -18 sept. 1964

Ginebra, 14-21 sept. 1964

Bhairahawa (Nepal), 15 y 16 sept. 1964
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Reunión científica FAO /OIEA /OMS sobre métodos de análisis radioquímico

Comité Regional para el Pacífico Occidental, 15a reunión

Reunión de un grupo científico de investigaciones sobre Neisseria gonorrea

Reunión sobre investigación de Neisseria -meningitidis

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 14a reunión: Subcomité B

Comité Regional para Europa, 14a reunión

Comité Regional para Asia Sudoriental, 17a reunión

Comité Ejecutivo FAO /OMS de la Comisión del Codex Alimentarius

Grupo mixto de trabajo FAO /UNICEF /OMS sobre la leche y productos lácteos

Comité de Expertos en Bilharziasis

Comité de Expertos en Patrones Biológicos

Comisión FAO /OMS del Codex Alimentarius, segunda reunión

Simposio sobre la hepatitis viral (Región de Europa)

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 14a reunión: Subcomité A

Reunión de asesores regionales (enfermedades transmisibles)

Comité de Expertos en Nutrición de Mujeres Encinta y Lactantes

Conferencia de planificación sobre las nefropatías endémicas en el sudeste de Europa

Grupo científico sobre los virus y el cáncer

Reunión de asesores: cardiomiopatías
Reunión mixta FAO /OMS /Oficina Internacional de Epizootias sobre principios

básicos para la inspección de la circulación internacional de animales y pro-
ductos derivados

Reunión sobre la erradicación de la malaria en la frontera de Colombia y Venezuela
(Región de las Américas)

Comité de Expertos en Organización de los Servicios de Higiene Dental

Grupo científico sobre la resistencia a los medicamentos en los parásitos del paludismo

Reunión de consultores sobre el programa de la OMS de higiene de las radiaciones

Reunión sobre la erradicación de la malaria en la frontera de Ecuador y Perú (Región
de las Américas)

Simposio sobre la función del tocólogo en los programas de higiene maternoinfantil
(Región de Europa)

Cuarta reunión interpaíses sobre erradicación del paludismo en la frontera de Pakistán
y la India (Regiones de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental)

Reunión sobre los estudios epidemiológicos y anatomopatológicos combinados de la
aterosclerosis

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria

Grupo científico de investigaciones sobre el cólera

Reunión de asesores regionales en estadística

Comité de Expertos en Problemas Sanitarios de los Adolescentes

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas

Tercera reunión interpaíses sobre erradicación del paludismo en la frontera de Jordania
y Siria (Región del Mediterráneo Oriental)

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y
Auxiliar (La enseñanza de las ciencias naturales a los estudiantes de medicina)

Grupo científico sobre evaluación de los efectos a largo plazo de los nuevos contami-
nantes en la salud

Conferencia sobre la aplicación de sistemas de elaboración automática de datos en la
administración sanitaria (Región de Europa)

Reunión no oficial de investigadores sobre la clasificación y evaluación de molusqui-
cidas

Conferencia sobre servicios de asistencia a partos y formación de parteras (Región de
Europa)

Grupo científico sobre la determinación de los efectos nocivos de los medicamentos
Discusiones técnicas sobre los estudios epidemiológicos y anatomopatológicos en

Africa

Comité de Expertos en Diabetes Mellitus

Ginebra, 15 -19 sept. 1964

Manila, 17 -22 sept. 1964

Ginebra, 21 -26 sept. 1964

Ginebra, 21 -26 sept. 1964

Ginebra, 22 y 23 sept. 1964

Praga, 22 -26 sept. 1964

Nueva Delhi, 22 -28 sept. 1964

Ginebra, 25 y 26 sept. 1964

Roma, 28 sept. 1964

Ginebra, 28 sept. -3 oct. 1964

Ginebra, 28 sept. -3 oct. 1964

Ginebra, 28 sept. -7 oct. 1964

Praga, 29 sept. -3 oct. 1964

Kuwait, 3 -7 oct. 1964

Ginebra, 6 -9 oct. 1964

Ginebra, 6 -12 oct. 1964

Dubrovnik (Yugoslavia), 12 -16 oct. 1964

Ginebra, 12 -16 oct. 1964

Ginebra, 12 -16 oct. 1964

Berna, 12 -17 oct. 1964

Cúcuta (Colombia), 13 -15 oct. 1964
Ginebra, 13 -19 oct. 1964

Ginebra, 13 -20 oct. 1964

Ginebra, 16 -20 oct. 1964

Huaguillas (Ecuador), 19 oct. 1964

Copenhague, 22 -29 oct. 1964

Firozpur (India), 24 oct. 1964

Kichinev (URSS), 26 oct. -5 nov. 1964

Ginebra, 27 oct. -2 nov. 1964

Manila, 2 -6 nov. 1964

Ginebra, 3 y 4 nov. 1964

Ginebra, 3 -9 nov. 1964

Ginebra, 3 -9 nov. 1964

Amman, 9 nov. 1964

Ginebra, 10 -16 nov. 1964

Ginebra, 10 -16 nov. 1964

Copenhague, 17 -21 nov. 1964

Ginebra, 17 -21 nov. 1964

Moscú 18 -27 nov. 1964
Ginebra, 23 -28 nov. 1964

Ginebra, 23 -30 nov. 1964

Ginebra, 24 -30 nov. 1964
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Conferencia sobre la erradicación del paludismo (Regiones de Europa y del Medi-
terráneo Oriental)

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas: Sub-
comité de Denominaciones Comunes

Grupo de estudios sobre cursos de perfeccionamiento en administración sanitaria para
el alto personal de los servicios nacionales

Conferencia preparatoria sobre el estudio epidemiológico de los tumores bucofaríngeos
en las Repúblicas Socialistas Soviéticas de Asia Central

Simposio sobre los riesgos laborales en la agricultura (Región de Europa)
Estudio sobre los signos clínicos en el fondo del ojo
Comité de Expertos en Radiaciones (La salud pública y el uso de las radiaciones

ionizantes en medicina)
Grupo científico sobre el mecanismo de la acción de las hormonas sexuales y de las

substancias análogas en particular de las progesteronas activas por vía bucal
Comité de Expertos en Inmunología de las Enfermedades Parasitarias
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (Especificaciones

para la identidad, la pureza y la evaluación toxicológica de los colorantes y de
 diversos antimicrobianos y antioxidantes)

Simposio sobre las escuelas de salud pública en Europa (Región de Europa)
Grupo mixto de estudio OIEA /OMS sobre planificación de instalaciones y servicios de

radioterapia
Octava conferencia de coordinación de lucha antipalúdica en Birmania, India y

Pakistán (Regiones de Asia Sudoriental y Mediterráneo Oriental)
Reunión para examinar la situación actual de la medicina aeronáutica

Anexo 5

Trípoli, 28 nov. -6 dic. 1964

Ginebra, 1 -4 dic. 1964

Ginebra, 1 -7 dic. 1964

Alma -Ata (URSS), 7 -12 dic. 1964
Milán (Italia), 7 -12 dic. 1964
Goteborg (Suecia), 7 -14 dic. 1964

Ginebra, 8 -14 dic. 1964

Ginebra, 8 -14 dic. 1964
Ibadán (Nigeria), 8 -15 dic. 1964

Ginebra, 8 -17 dic. 1964
Rennes (Francia), 14 -18 dic. 1964

Ginebra, 15 -19 dic. 1964

Chandigarh (India), 21 -23 dic. 1964
Ginebra, 28 dic. 1964 -8 enero 1965

PROGRAMA PROVISIONAL DE REUNIONES ORGÁNICAS DE LA OMS EN 1965

Consejo Ejecutivo, 35° reunión: Comité Permanente de Administración y Finanzas

Consejo Ejecutivo, 35° reunión

18° Asamblea Mundial de la Salud

Consejo Ejecutivo, 36° reunión

Comité Regional para Africa, 15° reunión

Comité Regional para las Américas, 17° reunión, y Consejo Directivo de la OPS,
XVI reunión

Comité Regional para Asia Sudoriental, 18° reunión

Comité Regional para Europa, 15° reunión

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 15° reunión:
Subcomité A
Subcomité B

Comité Regional para el Pacífico Occidental, 16° reunión

Ginebra, 11 -18 enero

Ginebra, 19 -28 enero

Ginebra, 4 -21 mayo

Ginebra, 24 mayo

Lusaka, septiembre

Sin determinar todavía

Kabul, septiembre

Estambul, 7 -10 septiembre

Addis Abeba, septiembre
Sin determinar todavía

Seúl, septiembre



226 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1964

Anexo 6

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

(en 31 de diciembre de 1964)

Academia Internacional de Medicina Legal y Social
Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria
Asociación Internacional contra la Lepra
Asociación Internacional de Fertilidad
Asociación Internacional de Hidatidología
Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría
Asociación Internacional de Médicas
Asociación Internacional de Pediatría
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera
Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y Profesiones

Afines
Asociación Internacional de Servicios de Abastecimiento de

Agua
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología
Asociación Médica Mundial
Asociación Mundial de Veterinaria
Central Council for Health Education
Comisión Internacional de Protección Radiológica
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas
Comisión Permanente y Asociación Internacional para la

Medicina del Trabajo
Comité Internacional Católico de. Enfermeras y Asistentas

Medicosociales
Comité Internacional de la Cruz Roja
Confederación Internacional de Matronas
Confederación Mundial de Fisioterapia
Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas

Consejo Internacional de Enfermeras

Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y Asisten-
cia Social

Consejo Internacional de Sociedades de Patología

Consejo Internacional de Uniones Científicas

Federación Astronáutica Internacional

Federación Dental Internacional

Federación Internacional de Colegios de Cirujanos
Federación Internacional de Electrónica Médica. e Ingeniería

Biológica
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
Federación Internacional de Hospitales
Federación Internacional de la Diabetes
Federación Internacional de Medicina del Deporte
Federación Internacional de Vivienda y Planificación
Federación Internacional Farmacéutica
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
Federación Mundial de Ergoterapeutas
Federación Mundial de Neurología
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos
Federación Mundial de Sordos
Federación Mundial de Veteranos de Guerra
Federación Mundial para la Salud Mental
Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Liga Internacional contra el Reumatismo
Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas
Organización Internacional contra el Tracoma
Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro
Sociedad de Biometría
Sociedad Internacional de Cardiología
Sociedad Internacional de Criminología
Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea
Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Inválidos
Unión Internacional contra el Cáncer
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las

Treponematosis
Unión Internacional contra la Tuberculosis
Unión Internacional de Administraciones Locales
Unión Internacional de Arquitectos
Unión Internacional de Protección a la Infancia
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada
Unión Internacional para la Educación Sanitaria
Unión OSE - Organización de Salud y de Protección a la

Infancia Hebrea
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Anexo 7

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1964

Transferencias Otras

Cantidad autorizadas transferencias

Sección Asignación de los créditos inicial por el Presupuesto autorizadas Asignaciones

adoptada' Consejo suplementario' por el revisadas

Ejecutivo' Consejo
Ejecutivo

US S USf USf US S US T

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 317 210 25 830 13 000 356 040
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 189 090 - 11 970 - 201 060
3. Comités Regionales 100 530 700 - 101 230

Total: Parte I 606 830 700 37 800 13 000 658 330

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 16 439 819 94 660 103 750 200 000 16 838 229
5. Oficinas Regionales 2 663 706 94 294 - 26 500 2 784 500
6. Comités de Expertos 226 600 6 600 - - 233 200
7. Otros gastos reglamentarios de personal 5 521 280 (280 006) 39 100 (239 500) 5 040 874

Total : Parte II 24 851 405 (84 452) 142 850 (13 000) 24 896 803

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 925 182 104 435
9. Otros gastos reglamentarios de personal. 618 683 (20 683)

Total: Parte III 2 543 865

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

2 029 617
598 000

83752 2 627 617

10. Fondo para la Construcción del Edificio de
la Sede 500 000 - 500 000

11. Transferencia a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo 5 363 000 - 5 363 000

12. Reintegro al Fondo de Operaciones . . . 200 000 - 200 000
13. Fondo de Obras de la Oficina Regional para

Africa 23 000 23 000
14. Oficina Regional para Africa: Viviendas para

el personal 274 000 274 000

Total : Parte IV 6 063 000 297 000 6 360 000

Total: Partes I, II, III y IV 34 065 100 477 650 - 34 542 750

PARTE V: RESERVA

15. Reserva no repartida 2 223 130 2 223 130

Total : Parte V 2 223 130 2 223 130

TOTAL GENERAL 36 288 230 477 650 36 765 880

1 Resolución WHA16.28.
2 Resolución EB33.R2.
2 Resolución WHA17.9.
4 Previo asentimiento por escrito de la mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo en virtud del Artículo 4.5 del Regla-

mento Financiero.
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ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE LA SEDE

COORDINACION
DE PROGRAMAS

PREPARACION Y
EVALUACION DE

PROGRAMAS

DESPACHO DEL
DIRECTOR GENERA

INFORMACION PUBLICA
ORGANIZACION Y
COORDINACION DE
INVESTIGACIONES

RELACIONES
EXTERIORES

ENLACE CON LAS
NACIONES UNIDAS

SUBDIRECTOR GENERAL

DIVISION DE
PROTECCION T

FOMENTO DE LA SALUD

DIVISION DE LOS
SERVICIOS DE

SALUD PUBLICA

DIVISION DE ERSE.
MANIA Y FORNACION

PROFESIONAL

SUBDIRECTOR GENERAL

DIVISION DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

DIVISION DE HIGIENE
DEL MEDIO

DIVISION'DE
ERRADICACION DEL

PALUDISMO

SUBDIRECTOR GENERAL

SERVICIO JORIDICO INTERVENCION
DE CUENTAS

SUBDIRECTOR GENERAL

DIVISION
DE ESTADISTICA

SANITARIA

DIVISION DE BIOLOGIA
T FARMACOLOGIA

0
Qi
0
O

CANCER EDUCACION SANITARIA
ENSEMANZA DE LA
MEDICINA Y DE LAS
MATERIAS AFINES

ENFERMEDADES
BACTERIANAS

ABASTECIMIENTO
PUBLICO DE AGUA

EVALUACION
EPIDEMIOLOGICA

DIVISION DE PERSONAL
Y GESTION

ADMINISTRATIVA

DIVISION DE
PRESUPUESTO
T FINANZAS

ORGANIZACION DE
SERVICIOS DE

ESTADISTICA SANITARIA

PATRONES
BIOLOGICOS

I I

ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES

SERVICIOS DE
LABORATORIO DE
SALUD PUBLICA

BECAS JCUARENTENA
INTERNACIONAL

BIOLOGIA DEL
MEDIO PLANES Y PROGRAMA GESTION

ADMINISTRATIVA PRESUPUESTO

DIFUSION DE
INFORMACIONES

ESTADISTICAS
INMUNCLOOIA

HIGIENE DENTAL HIGIENE
AATERNDINFANTIL

ENSEMANZAS TEORICAS
T PRACTICAS DE SALUD

PUBLICA
LEPRA CONTAWNACION

DEL MEDIO
INVESTIGACIONES E

INFORMACION TECNICA CONFERENCIAS T
SERVICIOS INTERIORES

FINANZAS T
CONTABILIDAD

ESTUDIOS
EPIDEMIOLOGICOS

PREP ARACIONES
FARMACEUTICAS

GENÉTICA HUMANA ENFERMERIA ENFERMEDADES
PARASITARIAS

SANEAMIENTO Y
VIVIENDA SERVICIO MEDICO

COMÚN

METODOS DE
ESTADISTICA
SANITARIA

FARMACOLOGIA Y
TOZICOLOGIA

Dr F. GRUNDY

Dr P. M. KAUL

Sr M. P. SIEGEL

Dr N. F. IZMEROV

SALUD MENTAL ORGANIZACION DE LA
ASISTENCIA MEDICA TUBERCULOSIS LUCRA CONTRA LO

VECTORES PERSONAL

NUTRICION ADMINISTRACION
SANITARIA

ENFERMEDADES
VENEREAS Y

TkEPONEMATOSIS

EVACUACION DE
DESECHOS SUMINISTROS

RADIACIONES E
ISOTOPOS

VETERINARIA DE
SALUD PUBLICA

HIGIENE SOCIAL T
DEL TRABAJO VIROSIS

SERVICIO QUE DEPENDE PROVISIONALMENTE DEL DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL

PLANIFICADON
SANITARIA NACIONAL

DIVISION DE LOS
SERVICIOS DE EDICION
T DE DOCUMENTACION

LEGISLACION
SANITARIA

BIBLIOTECA Y
DOCOMENTACION

ACTAS
OFICIALES

Enero 1965

PUBLICACIONES
TECNICAS

TRADUCCION

WHO 41526
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Anexo 9

DISTRIBUCION NUMERICA DEL PERSONAL

en 30 de septiembre de 1963 y 30 de noviembre de 1964

Puestos

En 30 de septiembre de 1963 En 30 de noviembre de 1964

Total
Pre

supuesto
ordinario

Asistencia
Técnica

Erradica-
ción
del

Paludismo
Total

Pre
supuesto
ordinario

Asistencia
Técnica

Erradica -
ción
del

Paludismo

Sede 1

De contratación internacional . . 342 354
De contratación local 387 435

729 729 - 789 789 - -
Oficinas Regionales

Africa

De contratación internacional . 43 44
De contratación local 106 156

149 141 - 8 200 193 - 7

Las Américas

De contratación internacional . 31 36
De contratación local 43 42

74 74 - - 78 78 - -
Asia Sudoriental

De contratación internacional . 36 33

De contratación local 135 136

171 161 - 10 169 158 - 11

Europa

De contratación internacional . 43 43
De contratación local 78 87

121 119 - 2 130 126 - 4
Mediterráneo Oriental

De contratación internacional . 34 42
De contratación local 87 92

121 116 - 5 134 128 - 6

Pacífico Occidental

De contratación internacional . 33 31

De contratación local 70 72

103 97 - 6 103 100 - 3

Representantes de la OMS y Oficinas
de Zona

De contratación internacional . 30 30
De contratación local 48 66

78 78 - - 96 96 - -

1 Incluida la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas, Nueva York.
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Puestos

En 30 de septiembre de 1963 En 30 de noviembre de 1964

Total supuesto
ordinario

Asistencia
Técnica

Erradica-
ción
del

Paludismo
Total supuesto

ordinario
Asistencia
Técnica

Erradica -
ción
del

Paludismo

Personal destinado en los países

De contratación internacional . 898 872
De contratación local 29 36

927 445 322 160 908 417 311 180
Otras oficinas

De contratación internacional . 1 1

De contratación local 1 2

2 2 - - 3 3 - -
OOPSRPCO: De contratación inter-

nacional 4 4 - - 4 4 - -

Centro Internacional de la Infancia,
París: De contratación interna-

cional 1 1 - - 1 1

Programas interregionales y otras
actividades
De contratación internacional 57 56
De contratación local 2 4

59 25 13 21 60 27 8 25

2539 1992 335 212 2675 2120 319 236
Personal destacado en la OMS, o

con licencia sin sueldo 24 46
Consultores por corto plazo . . 67 114

TOTAL OMS 2630 2835

TOTAL OPS 798 723
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Anexo 10

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES

en 30 de noviembre de 1964

Pais OMS OPS Total

Afganistán 2 - 2
Alemania, República Federal de 35 1 36
Argentina 13 14 27
Australia 17 - 17

Austria 11 1 12
Bélgica 37 2 39
Birmania 1 - 1

Bolivia 6 10 16

Brasil 18 46 64
Bulgaria 2 - 2

Camerún 2 - 2

Canadá 48 4 52
Ceilán 8 - 8

Colombia 5 15 20
Corea, República de 5 1 6

Costa Rica 1 7 8

Cuba 2 3 5

Checoslovaquia 13 - 13

Chile 19 22 41

China 26 2 28
Chipre 1 - 1

Dahomey 1 - 1

Dinamarca 30 - 30
Ecuador 7 6 13

El Salvador 1 6 7

España 12 5 17

Estados Unidos de América. 115 58 173
Filipinas 20 - 20
Finlandia 6 - 6

Francia 89 3 92
Ghana 2 - 2

Grecia 17 - 17

Guatemala 1 27 28
Haití 18 - 18

Honduras - 1 1

Hungría 1 1 2

India 45 3 48
Indonesia 2 - 2

Irak 4 - 4
Irán 12 1 13

Irlanda 13 2 15

Israel 10 1 11

Italia 45 - 45
Jamaica 1 1 2

Japón 13 - 13

Jordania 11 - 11

Líbano 22 - 22
Luxemburgo 3 - 3

Madagascar 1 - 1

Malasia 1 - 1

Marruecos 1 - 1

Mauricio * 1 - 1

* Miembro Asociado.

País OMS OPS Total

México 19 13 32
Nepal 1 - 1

Nicaragua 1 1 2
Nigeria 2 - 2
Noruega 13 - 13

Nueva Zelandia 12 1 13
Países Bajos 41 3 44
Pakistán 13 - 13
Panamá 2 4 6
Paraguay 4 2 6
Perú 8 14 22
Polonia 11 - 11

Portugal 7 - 7

Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte 220 11 231

República Arabe Unida . . . 33 - 33
República Dominicana . 4 2 6
Rhodesia del Sur * 1 - 1

Rumania 1 - 1

Siria 5 - 5

Sudáfrica 7 - 7

Sudán 4 - 4
Suecia 16 1 17
Suiza 54 - 54
Tailandia 4 - 4
Togo 1 - 1

Trinidad y Tabago 1 1 2
Túnez I - 1

Turquía 2 - 2
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas 37 - 37
Uruguay 2 6 8

Venezuela 6 2 8

Yugoslavia 22 - 22
Zambia 1 - 1

Apátridas 3 - 3

1336 304 1640

En este cuadro no se incluye el
personal siguiente:
Personal lingüístico . . . . 90 3 93
Consultores por corto plazo 114 14 128
Personal profesional desta-

cado en la OMS, o con per-
miso sin sueldo 43 6 49

Agentes en el Congo (Repú-
blica Democrática) . . . 121 - 121

Personal de contratación local 1131 396 1527

TOTAL GENERAL 2835 723 3558
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Anexo 11

ERRADICACION DEL PALUDISMO

1. PAISES EN LOS QUE SE HA CERTIFICADO LA ERRADICACION COMPLETA DEL PALUDISMO

Región de las Américas Región de Europa

Granada y Carriacou España
Santa Lucía Hungría

2. PAISES Y TERRITORIOS EN LOS QUE HABIA PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL PALUDISMO EN CURSO
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1964

Región de Africa Región de las Américas

Mauricio República Argentina Dominica Guayana Honduras Panamá Surinam
Suazilandia Unida de Bolivia Ecuador Británica Británico Paraguay Trinidad y
Sudáfrica Tanzania Brasil El Salvador Guayana Jamaica Perú Tabago

(Zanzíbar) Colombia ,Guadalupe Francesa México República Venezuela
Costa Rica Guatemala Haití Nicaragua Dominicana
Cuba Honduras

Región de Asia Sudoriental Región de Europa Región del Mediterráneo
Oriental

Región del Pacífico
Occidental

Afganistán Indonesia Albania Unión de Irak Líbano China (Taiwan) Malasia
Birmania Nepal Bulgaria Repúblicas Irán Libia Filipinas (Saba y
Ceilán Tailandia Grecia Socialistas Israel Pakistán Islas Riukiu Sarawak)
India Portugal Soviéticas Jordania Siria

Rumania Yugoslavia
Turquía

3. PAISES QUE HAN RECIBIDO AYUDA DE LA ORGANIZACION
DURANTE EL PERIODO 1 DE OCTUBRE DE 1963 - 31 DE DICIEMBRE DE 1964

PARA OPERACIONES ANTIPALUDICAS DISTINTAS DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION

Región de Africa 1 Región de Asia Sudoriental

Camerún Nigeria Indonesia (Irián Occidental)
Dahomey Reunión
Ghana Rhodesia del Sur Región de Europa
Liberia Sierra Leona
Mauritania Togo Argelia
Mozambique Uganda Marruecos

Región del Mediterráneo Oriental Región del Pacífico Occidental

Arabia Saudita Sudán Brunei Malasia (Malaya)
Etiopía Túnez Camboya República de Corea
Somalia Yemen Islas Salomón Británicas República de Viet -Nam

1 También se ha iniciado la preparación de programas en Congo (Brazzaville), Gabón, Guinea, Guinea Española, Madagascar,
Senegal y Zambia.
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Anexo 12

BECAS CONCEDIDAS (CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR REGIONES)
1 de octubre de 1963 - 30 de noviembre de 1964

Materias estudiadas

Regiones -

Africa Las
Américas

Asia Sud-
oriental Europa

Mediterrá-
neo

Oriental
Pacifico

Occidental

Total

Organización y servicios sanitarios

ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Administración sanitaria 11 24 11 48 20 20 134
Administración de hospitales y de servicios de

asistencia médica 5 15 2 14 6 3 45
Construcción de instituciones sanitarias . . - - - 1 - - 1

Biblioteconomía médica - 1 1 - 9 - . , 11

Total: Administración sanitaria 16 40 14 63 35 23 191

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio 28 69 9 25 20 8 159
Vivienda y urbanismo 2 3 2 3 4 1 15
Inspección de alimentos - 3 1 15 1 1 21

Total: Higiene del medio 30 75 12 '43 25 10 195

ENFERMERÍA

Enfermería 77 18 7 33 22 9 166
Enfermería de salud pública 15 42 - 9 2 11 79
Asistencia medicosocial 1 - - - - - 1

Total: Enfermería 93 60 7 42 24 20 246

HIGIENE MATERNOINFANTIL

. Higiene maternoinfantil 6 2 2 23 18 4 55
Pediatría 7 28 6 12 9 4 66

Total: Higiene maternoinfantil 13 30 8 35 27 8 121

OTROS SERVICIOS SANITARIOS

Salud mental 1 3 - 18 20 4 46
Educación sanitaria 4 6 3 2 1 7 23
Higiene del trabajo 2 5 3 10 7 7 34
Nutrición 10 33 14 10 6 1 74
Estadística sanitaria 6 39 17 20 20 2 104
Higiene dental - 3 3 7 2 15 30
Rehabilitación - 1 4 19 6 6 36
Inspección de preparaciones farmacéuticas y

biológicas 3 4 - 3 - 4 14

Total: Otros servicios sanitarios 26 94 44 89 62 46 361

TOTAL: ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS 178 299 85 272 173 107 1114

Porcentaje 33 70 39 50 41 43 46
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Materias estudiadas

Regiones

Total
Africa Las

Américas
Asia Sud-
oriental Europa

Mediterrá-
neo

Oriental

Pacífico
Occidental

Servicios de enfermedades transmisibles

Paludismo 65 2 34 9 31 58 199
Enfermedades venéreas y treponematosis 2 - 4 3 2 2 13
Tuberculosis 14 8 7 23 10 10 72
Otras enfermedades transmisibles 36 44 33 40 31 17 201
Técnicas de laboratorio 10 19 13 26 28 9 105
Quimioterapia, antibióticos - - - 1 1 - 2

TOTAL: SERVICIOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 127 73 91 102 103 96 592

Porcentaje 24 16 41 19 24 38 25

Medicina clínica, ciencias médicas fundamentales
y enseñanza de la medicina

MEDICINA CLÍNICA

Cirugía y medicina (incluidos cursos completos
de medicina) 208 1 3 27 89 6 334

Anestesiología 4 5 4 22 16 14 65
Radiología 4 - 5 10 5 4 28
Hematología - 1 - 6 - - 7
Otras especialidades de cirugía y medicina . 7 1 1 31 7 3 50

Total: Medicina clínica 223 8 13 96 117 27 484

CIENCIAS MÉDICAS FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZA
DE LA MEDICINA

Ciencias médicas fundamentales 2 5 24 53 20 16 120
Enseñanza de la medicina 5 48 7 20 12 5 97

Total : Ciencias médicas fundamentalesy
enseñanza de la medicina 7 53 31 73 32 21 217

TOTAL: MEDICINA CLÍNICA, CIENCIAS MÉDICAS
FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZA DE LA MEDICINA 230 61 44 169 149 48 701

Porcentaje 43 14 20 31 35 19 29

TOTAL 535 433 220 543 425 251 2407
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Anexo 13

PROYECTOS DE LA OMS DE INVESTIGACIONES EN COLABORACION,
iniciados entre el 1 de octubre de 1963 y el 31 de diciembre de 1964

Materias de las investigaciones

Regiones

Total
Africa Las

Américas
Asia Sud-
oriental Europa

Mediterrá-
neo

Oriental
Pacifico

Occidental

Virosis 4 2 2 19 3 30
Enfermedades bacterianas 1 2 1 5 9
Tuberculosis 4 3 3 3 13

Lepra 3 1 2 6
Treponematosis 5 5

Paludismo 8 4 1 6 2 1 22
Enfermedades parasitarias 7 3 1 7 2 20
Veterinaria de salud pública 1 8 5 1 2 17
Cáncer 2 1 2 5

Enfermedades cardiovasculares 2 10 2 14
Nutrición 1 1 1 4 7

Higiene del trabajo 1 1

Genética humana 1 1

Higiene de las radiaciones 3 3

Reproducción humana 1 1

Inmunología 4 1 9 1 15
Patrones biológicos 5 5

Evaluación de los medicamentos 1 2 3

Higiene del medio 3 3 6 12
Preparaciones farmacéuticas 1 1

Asistencia médica 1 1

Total 31 32 12 88 7 21 191
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Anexo 14

SUBVENCIONES PARA LA FORMACION E INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES,
CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR CLASES

1 de octubre de 1963 - 31 de diciembre de 1964

Materias

Subvenciones

TotalFormación
de in-

vestigadores

Perfecciona-
miento de in-
vestigadores

Para el inter-
cambio de in-
vestigadores

Virosis 4 5 3 12
Enfermedades bacterianas 3 3

Tuberculosis 2 2
Treponematosis 1 1

Enfermedades parasitarias 1 3 16 20
Cáncer 2 6 8

Tumores víricos 1 1

Enfermedades cardiovasculares 1 3* 1 ** 3 8

Hematología 1** 1

Nutrición 3 2 5

Práctica de la salud pública 2 2
Higiene maternoinfantil 1 2 3

Genética humana 2 2
Salud mental 3 3

Higiene del medio 1 5 6
Inmunología 2 4 6
Patrones biológicos 2 2
Farmacología 1 5 6
Enfermedades reumáticas 2 2
Endocrinología 1 1** 2
Nefropatías 1 1 ** 2

Radioisótopos 1** 1

Estadística sanitaria I 2 3

Fomento de las investigaciones 1 1

TOTAL 16 27 59 102

* Subvenciones concedidas por la Asociación Nacional de Suecia contra las Cardiopatías y Enfermedades del Tórax.
** Subvenciones concedidas por el Gobierno de Israel.
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Anexo 15

CENTROS INTERNACIONALES Y REGIONALES DE LA OMS DE REFERENCIA
E INSTITUCIONES DONDE ESTAN INSTALADOS

VIROSIS

GRIPE

en 31 de diciembre de 1964

Centro Mundial de la Gripe

Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres,
Inglaterra (61 laboratorios participantes)

Centro Internacional de la Gripe para las Américas

Sección de Virología, Centro de Enfermedades Transmisibles,
Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América (16 laboratorios
participantes)

VIROSIS DEL APARATO RESPIRATORIO CON EXCEP-
CION DE LA GRIPE

Centros Internacionales de Referencia para las Virosis del Aparato
Respiratorio, con excepción de la Gripe

Servicio de Investigaciones sobre el Resfriado Común, Instituto
Nacional de Investigaciones Médicas, Hospital Harvard,
Salisbury, Inglaterra

Laboratorio de Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional de
Investigaciones sobre la Alergia y las Enfermedades Infecciosas,
Institutos Nacionales de Higiene, Bethesda, Maryland, Estados
Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para las Virosis del Aparato
Respiratorio, con excepción de la Gripe

Instituto de Epidemiología y Microbiología, Praga, Checoslo-
vaquia

Laboratorio de Virus del Aparato Respiratorio, Instituto
Nacional de Sanidad, Tokio, Japón

Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas, Johannes-
burgo, Sudáfrica

Instituto Ivanovskij de Virología, Moscú, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Servicio de Virus del Aparato Respiratorio, Sección de Virología,
Centro de Enfermedades Transmisibles, Atlanta, Georgia,
Estados Unidos de América

ENTEROVIROSIS

Centro Internacional de Referencia para Enterovirosis

Departamento de Virología y Epidemiología, Escuela de Medi-
cina de la Universidad Baylor, Houston, Texas, Estados
Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para Enterovirosis

Departamento de Enterovirosis, Statens Seruminstitut, Copen-
hague, Dinamarca

Sección de Virología, Laboratorio Nacional de Salud Pública,
Lyon, Francia

Departamento de Enterovirosis, Instituto Nacional de Sanidad,
Tokio, Japón

Departamento de Bacteriología, Universidad de Singapur,
Singapur, Malasia

Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas, Johannes-
burgo, Sudáfrica

Instituto de Poliomielitis y Encefalititis Vírica, Moscú, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas

VIROSIS TRANSMITIDAS POR ARTROPODOS

Centro Internacional de Referencia para las Virosis transmitidas
por Artrópodos

Departamento de Epidemiología y Salud Pública, Escuela de
Medicina de la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut,
Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para las Virosis transmitidas
por Artrópodos

Departamento de Microbiología, Escuela John Curtin de
Investigaciones Médicas, Universidad Nacional de Australia,
Canberra, Australia

Instituto de Virología, Academia Checoslovaca de Ciencias,
Bratislava, Checoslovaquia

Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres,
Inglaterra

Departamento de Virosis y Rickettsiosis, Instituto Nacional de
Sanidad, Tokio, Japón

Instituto Pasteur, Dakar, Senegal
Instituto del Africa Oriental de Investigaciones sobre Virus,

Organización de Servicios Comunes del Africa Oriental,
Entebbe, Uganda

Sección de Encefalitis Vírica, Instituto de Poliomielitis y Ence-
falitis Vírica, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas

Sección de Virología, Centro de Enfermedades Transmisibles,
Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América

TRACOMA

Centro Internacional de Referencia para el Tracoma

Fundación Francis I. Proctor de Investigaciones Oftalmológicas,
Universidad de California, San Francisco, California, Estados
Unidos de América

RICKETTSIOSIS

Centro Regional de Referencia para la Rickettsiosis Humana

Laboratorio de las Montañas Rocosas, Instituto de Investiga-
ciones sobre la Alergia y las Enfermedades Infecciosas,
Hamilton, Montana, Estados Unidos de América
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BANCOS DE SUEROS DE REFERENCIA

Banco Mundial de Sueros de Referencia

Departamento de Epidemiología y Salud Pública, Escuela de
Medicina de la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut,
Estados Unidos de América

Bancos Regionales de Sueros de Referencia

Instituto de Epidemiología y Microbiología, Praga, Checos-
lovaquia

Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas, Johannes-
burgo, Sudáfrica

ENFERMEDADES BACTERIANAS

INFECCIONES ENTERICAS

Centro Internacional de Salmonelas

Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Centro Internacional de Escherichias

Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca.

Centros Internacionales de Shigelas

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Inglaterra

Centro de. Enfermedades Transmisibles, Atlanta, Georgia,
Estados Unidos de América

Centro Internacional para la Lisotipia de Microorganismos
Entéricos

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Inglaterra
(67 laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia para la Lisotipia de Vibriones

Instituto Indio de Bioquímica y Medicina Experimental, Calcuta,
India

INFECCIONES ESTAFILOCOCICAS

Centro Internacional para la Lisotipia de Estafilococos

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Inglaterra
(32 laboratorios participantes)

TUBERCULOSIS

Laboratorio de Referencia para el Diagnóstico de la Tuberculosis

Instituto de Investigaciones sobre Tuberculosis, Praga, Checos-
lovaquia

TREPONEMATOSIS

Laboratorio Internacional de Treponematosis

Universidad. Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, Estados
Unidos de América

Centros Serológicos de Referencia para las Treponematosis

Laboratorio de Investigaciones sobre Treponematosis, Statens
Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Laboratorio de Investigaciones sobre Enfermedades Venéreas,
Centro de Enfermedades Transmisibles, Chamblee, Georgia,
Estados Unidos de América

ZOONOSIS

BRUCELOSIS

Centros FAO /OMS de Brucelosis

Instituto de Zoonosis, Secretaría de Estado de Agricultura y
Ganadería, Buenos Aires, Argentina

Laboratorios Serológicos del Commonwealth, Parkville, Vic-
toria, Australia

Laboratorio Nacional de Serología Veterinaria, Copenhague,
Dinamarca

Laboratorio Central de Veterinaria, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Weybridge, Inglaterra

Centro de Investigaciones sobre la Fiebre Ondulante, Instituto
Bouisson -Bertrand, Montpellier, Francia (un laboratorio
participante)

Instituto de Microbiología y Veterinaria, Atenas, Grecia (un
laboratorio participante)

Instituto Indio de Investigaciones sobre Veterinaria, Mukteswar-
Kumaon, Uttar Pradesh, India

Centro para el Estudio de la Brucelosis, Instituto de Higiene y
Microbiología, Universidad de Florencia, Italia (un labora-
torio participante)

Instituto Nacional de Sanidad Animal, Tokio, Japón
Instituto de Investigaciones Médicas, Hospital General, Ciudad

de México, México (un laboratorio participante)

Laboratorio Onderstepoort de Veterinaria, Onderstepoort,
Sudáfrica

Instituto Pasteur, Túnez

Instituto de Bacteriología y Serología Veterinarias, Pendik,
Estambul, Turquía

Departamento de Medicina, Universidad de Minnesota, Minneá-
polis, Minnesota, Estados Unidos de América (un laboratorio
participante)

Centro de Brucelosis, Laboratorio Nacional de Higiene, Rijeka,
Yugoslavia

Centro de Brucelosis

Instituto Gamaleja de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

LEPTOSPIROSIS

Laboratorios FAO /OMS de Referencia para la Leptospirosis

Laboratorio del Departamento de Sanidad y del Interior,
Brisbane, Australia

Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Inglaterra

Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia

Instituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón

Instituto de Higiene Tropical y Geografía Patológica (Instituto
Real de Enfermedades Tropicales), Amsterdam, Países Bajos
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División de Medicina Veterinaria, Centro Militar Médico
Walter Reed, Washington, Estados Unidos de América

Laboratorio de Referencia para la Leptospirosis

Instituto Gamaleja de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

ENFERMEDADES PARASITARIAS

PALUDISMO

Centro Internacional de Referencia para el Paludismo

Laboratorio de Quimioterapia de las Enfermedades Parasitarias,
Instituto Nacional de Investigaciones sobre la Alergia y las
Enfermedades Infecciosas, Institutos Nacionales de Higiene,
Bethesda, Maryland, Estados Unidos de América

Centro Regional de Referencia para el Paludismo

Instituto Central de Enfermedades Transmisibles, Nueva Delhi,
India

BILHARZIASIS

Centro de Identificación de Moluscos

Laboratorio Danés de la Bilharziasis, Copenhague, Dinamarca

LEISHMANIASIS

Centro de Referencia para la Leishmaniasis

Departamento de Parasitología, Escuela de Medicina Hadassah,
Jerusalén, Israel

BIOLOGIA DEL MEDIO

ENFERMEDADES DE LOS VECTORES

Centro Internacional de Referencia para el Diagnóstico de las
Enfermedades de los Vectores

Departamento de Zoología y Entomología, Universidad de
Ohio, Columbus, Ohio, Estados Unidos de América

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

CANCER

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de las
Leucemias y de otras Neoplasias de Tejidos Hematopoyéticos

Centro de Investigaciones Oncológicas y de Radiopatología de la
Asociación Claude Bernard, Hospital San Luis, París, Francia
(9 laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores Bucofaríngeos

Escuela de Medicina Sarojini Naidu, Agra, Uttar Pradesh, India
(6 laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores de las Glándulas Salivales

Instituto Bland Sutton de Patología, Hospital Middlesex,
Londres, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores del Ovario

Instituto de Oncología de la Academia de Ciencias Médicas de
la URSS, Leningrado, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (6 laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores del Tiroides

Instituto Universitario de Patología, Hospital Cantonal, Zurich,
Suiza

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores de Mama

Instituto Bland Sutton de Patología, Hospital Middlesex,
Londres, Inglaterra (5 laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores de Pulmón

Instituto de Patología Experimental y General de la Universidad,
Oslo, Noruega (5 laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores de Tejidos Blandos

Instituto Militar de Patología, Washington, Estados Unidos de
América (5 laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores Oseos

Registro Latinoamericano de Patología Osea, Centro de Patolo-
gía Osteoarticular, Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina
(7 laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia para el Suministro de Animales
con Tumores

Instituto Holandés del Cáncer, Amsterdam, Países Bajos
(3 laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia para el Suministro de Estirpes
Congeladas de Tumores Trasplantables

Departamento de Patología de los Tumores, Instituto Karolinska,
Estocolmo, Suecia

ANEMIAS

Centro de Referencia para las Anemias

Departamento de Hematología, Escuela de Medicina para
Postgraduados, Londres, Inglaterra

Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo, Sudáfrica
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OTRAS MATERIAS

INFORMACION SOBRE ANTIBIOTICOS

Centro Internacional de Información sobre Antibióticos

Laboratorio de Microbiología General y Médica de la Universi-
dad de Lieja, Bélgica

GRUPOS SANGUINEOS

Laboratorio Internacional de Referencia sobre Grupos Sanguíneos

Laboratorio de Referencia del Consejo de Investigaciones
Médicas para la Determinación de Grupos Sanguíneos,
Instituto Lister de Medicina Preventiva, Londres, Inglaterra

PATRONES BIOLOGICOS

Laboratorios Internacionales de Patrones Biológicos

Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres, Ingla-
terra

Laboratorio Central de Veterinaria, Weybridge, Inglaterra

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Centro Internacional de Referencia para Sustancias Químicas

Centro de Sustancias Químicas de Referencia, Apotekens
Kontrol -laboratorium, Estocolmo, Suecia

INMUNOLOGIA

Centro de Referencia para Inmunoglobulinas

Instituto de Bioquímica, Universidad de Lausana, Suiza

Laboratorio de Referencia para la Serología de las Enfermedades
por Autoinmunización

Instituto Courtauld de Bioquímica, Hospital Middlesex, Londres,
Inglaterra

Centro de Enseñanzas e Investigaciones de Inmunología

Departamento de Patología Química, Hospital Universitario,
Ibadán, Nigeria.



ACTAS OFICIALES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, N° 139

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1964

INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL

A LA

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y A LAS NACIONES UNIDAS

INDICE

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

GINEBRA

Mayo 1965



ACTAS OFICIALES N° 139

Informe Anual del Director General para 1964

Corr. 1

CORRIGENDA

Página 65, columna de la izquierda, antepenúltima línea:

donde dice Checoslovaquia

debe decir Yugoslavia



INDICE

Las cifras en negrita corresponden a las principales referencias; cuando van junto a los nombres de países remiten a la lista de proyectos.

Adén, 110
Aditivos alimentarios, 47-48
Administración sanitaria, 35 -36, 53, 72, 116, 140, 142

Alto Volta, 136; Argelia, 103, 172; Burundi, 128; India, 164;
Laos, 196; Malasia, 116, 196 -197; Maldivas, 165; Malí,
132; Niger, 133; Portugal, 175; República de Corea, 116;
República de Viet -Nam, 116; Samoa Occidental, 200;
Tailandia, 167; Togo, 135; Yugoslavia, 176; Zona del
Caribe, 142

conferencia, Zagreb, 106 -107, 170
Véase también Planificación sanitaria nacional; Servicios de

salud pública
Aedes aegypti, 26, 34, 91, 138, 157

Antillas Neerlandesas, 143; Area del Caribe, 137; Argentina,
144; Colombia, 147; Cuba, 91, 147; Estados Unidos de
América, 91; Indias Occidentales, 91; México, 91;
Surinam, 154; Venezuela, 91, 155

Véase también Fiebre amarilla
Aeronaves, desinsectación, 33, 74, 75
Aeropuertos autorizados en aplicación del Reglamento Sanitario

Internacional, 25
Afganistán, 3, 4, 18, 29, 35, 39, 98, 102, 113, 157 -158
Africa, Región, 79 -85, 127 -136
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(ADI), 3, 4, 88, 109, 112, 114, 119, 138, 195
Agua potable, fluoruración, 137, 160

normas, 28
Agua, suministro, 27 -28, 71, 80, 88, 93, 98, 111, 120, 137, 139,

141, 179
Arabia Saudita, 111, 179 -180; Argentina, 88, 144; Brasil, 88,

146; Ceilán, 160; Chile, 8, 148; China (Taiwan), 120,
195; Colombia, 148; Costa Rica, 147; Dahomey, 80, 129;
Ecuador, 148; El Salvador, 88, 149; España, 173; Ghana,
80, 83 -88, 130; Grecia, 174; Guinea, 130; Haití, 150;
Honduras, 150; Honduras Británico, 150; India,
160 -161, 163, 164; Indias Occidentales, 151; Irak, 183;
Jamaica, 151; Jordania, 111, 185; Kenia, 80; Liberia,
80; Madagascar, 80, 131; Malasia, 120, 198; Malí, 80;
Marruecos, 174; México, 152; Nepal, 166; Nicaragua,
152; Nigeria, 80; Pakistan, 111; Panamá, 152; Para-
guay, 152; Perú, 94 -95, 153; República de Corea, 120,
194; República Dominicana, 154; Surinam, 154; Tonga,
120; Trinidad y Tabago, 154; Turquía, 176; Uruguay,
88; Venezuela, 88, 155

Conferencia sobre servicios rurales, Bogotá, 88, 142
Albania, 171
Alemania, República Federal de, 13, 29, 39, 171
Alimentos, normas e higiene, 13 -14, 47-48, 139

Filipinas, 119; Irán, 183; Siria, 188; Tailandia, 167; Vene-
zuela, 155

seminario, Lahore y Teherán, 109, 178
Véase también Higiene de la carne; Higiene de la leche

Alimentos y Nutrición, Comisión Regional Mixta FAO /OMS/
CCTA, Africa, 81, 128

Alto Volta, 24, 72, 79, 80, 128
Américas, Región de las, 89 -96, 137 -155
Anemias, 45, 46-47, 87

Camerún, 205 -206, Trinidad y Tabago, 154
Anestesiologia, curso, Copenhague, 202
Angola, 133
Anual Epidemiological and Vital Statistics, 1961, 57

Antibióticos, 37, 60
Antillas Neerlandesas, 143
Antillas y Guayana Francesas, 91, 143
Anuario de estadísticas epidemiológicas y demográficas de

1961, 57
Arabia Saudita, 36, 37, 109, 110, 111, 179 -180
Argelia, 39, 103, 104, 171 -172
Argentina, 3, 25, 86 -87, 88, 89, 90, 91, 92, 144
Asamblea Mundial de la Salud, 17a, 70
Asia Sudoriental, Región, 97 -102, 156 -167
Asistencia domiciliaria, seminarios, Región de Europa, 171
Asistencia médica, 36 -37, 86, 103, 139, 141, 142

Arabia Saudita, 180; Argentina, 144; Colombia, 148; Costa
Rica, 148; Indias Occidentales, 150; Somalia, 188;
Yemen, 190

curso sobre administración de hospitales y de servicios
médicos, Moscú, 168

Asociación de Transporte Aéreo Internacional, 26, 75
Asociación Internacional de la Seguridad Social, 74, 87
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología, 13
Asociación Médica Mundial, 51
Asociación Nacional de Suecia contra las Cardiopatías y las

Enfermedades del Tórax, 56
Aterosclerosis, 43, 44

estudios comparados, 12 -13
Australia, 16, 39, 61, 192
Austria, 172
Auxiliar, personal sanitario, 53, 93, 98, 110

Arabia Saudita, 180, 181; Camboya, 118, 193; Filipinas, 118;
Irak, 182; Libia, 185, 186; Nepal, 166; Perú, 153; Pro-
tectorado Británico de las Islas Salomón, 118; República
de Corea, 118; Siria, 188; Somalia, 188; Uruguay, 154;
Yemen, 190

Ayuda de urgencia, 70, 75, 177

Bancos de sueros, 9, 15 -16
Banco Interamericano de Desarrollo, 88, 93, 95, 142
Basutolandia, 128
Becas, 53-54, 89, 103, 108, 118, 169, 179, 191

concedidas del 1 de octubre de 1963 al 30 de noviembre de
1964, lista, 233 -234

BCG, grupo de evaluación de la vacunación, Región de Asia
Sudoriental, 156

lepra, ensayo de la vacuna contra la, 25, 204
vacunación y vacunas, 6, 7, 25, 82, 122, 127

Bechuania, 80, 128
Bélgica, 44, 168, 172
Bibliografía sobre el pian, 9, 63
Biblioteca de la OMS, 64
Bibliotecas médicas, Región del Mediterraneo Oriental, 64, 115,

179

Bilharziasis, 20-21, 35, 80, 110, 139
Alto Volta, 80; Camerún, 80; Etiopía, 110; Ghana, 80,

130; Irak, 110, 182; Irán, 110, 183; Líbano, 110, 185;
Mauritania, 80; República Arabe Unida, 110, 187;
República Centroafricana, 80, 133 -134; Rhodesia del
Sur, 80; Siria, 187; Somalia, 110; Sudán, 110; Zambia,
136

grupo consultivo, 21, 110, 201

- 1 -
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Biología del medio, 30 -31
Birmania, 7, 18, 24, 25, 26, 73, 98, 101, 102, 109, 113, 157,

158 -159, 204
Blenorragia, 9, 10, 137
Bolivia, 90, 91, 92, 144-145
Brasil, 3, 23, 25, 31, 72, 86, 89, 90, 91, 139, 145 -146
Brucelosis, 10
Brunei, 193
Bulgaria, 3, 13, 31, 168, 172
Bulletin de la Organización Mundial de la Salud, 63

Camboya, 26, 29, 116, 117, 118, 119, 120, 193
contribución a la Cuenta Especial para Investigaciones

Médicas, 56
Camerún, 45, 51, 79, 80, 81, 128, 205 -206
Canadá, 16, 40, 146
Cáncer, 13, 17, 42-43, 89, 110, 168, 205

Albania, 171; Bélgica, 168; Bulgaria, 168; Etiopía, 110;
Francia, 168; Hungría, 168; India, 205; Irak, 110;
Irán, 110; Italia, 168; Jordania, 110; República Arabe
Unida, 110; Sudán, 189; Túnez, 110, 190

Carne, higiene de la, 14, 203
CCTA, véase Comisión de Cooperación Técnica en Africa
Ceilán, 3, 4, 22, 23, 33, 36, 42, 98, 102, 156, 159 -160
Centro de Clasificación de Enfermedades, Londres, 57
Centro de las Naciones Unidas para la Utilización de los

Recursos Hidráulicos, 28, 71, 205
Centro Internacional de la Infancia, cursos de formación, 87,

141, 170, 171
Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades,

57, 58, 89, 138
Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias, 55
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, 92, 138
Centro Panamericano de Zoonosis, 92, 138
Centros de enseñanzas superiores, Dakar e Ibadan, 82, 127
Certificado internacional de vacunación o revacunación contra

la viruela, 25
Cirugía, cursos interregionales sobre los progresos recientes

de las ciencias médicas fundamentales, Copenhague, 206
Clasificación Internacional de Enfermedades, Traumatismos y

Causas de Defunción, 45, 57, 89, 138
Codex Alimentarius, Comisión, 13, 47 -48, 74
Cólera y cólera El Tor, 23, 26, 97, 109, 119, 120

grupo de lucha, 23, 207
seminario, Manila, 23, 207

Colombia, 24, 87, 88, 90, 91, 146 -147
Colombo, Plan de, 74
Comisión de Cooperación Técnica en Africa, 74, 81, 82, 128
Comisión de Estupefacientes (Naciones Unidas), 73
Comisión del Pacifico Meridional, 75, 117, 119, 120, 191
Comisión Económica para Africa, 21, 30, 71, 73, 81, 82, 104, 111,

206
Comisión Económica para América Latina, 73, 143
Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, 73, 98, 111,

157
Comisión Económica para Europa, 73, 104, 168
Comisión Internacional de Protección Radiológica, 49
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radioló-

gicas, 49
Comisión Internacional sobre Animales de Laboratorio, 37
Comisión Regional Mixta FAO /OMS /CCTA de Alimentos

y Nutrición en Africa, 81, 128
Comité Administrativo de Coordinación (CAC), 51, 71, 72, 75
Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los

Efectos de las Radiaciones Atómicas (CCNUEERA), 73
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, 40, 55, 59

composición, 220
Comité de Asistencia Técnica, 72
Comité de Expertos en Bilharziasis, 21, 213
Comité de Expertos en Contaminantes de la Atmósfera, 29, 213

Comité de Expertos en Diabetes Mellitus, 50, 213 -214
Comité de Expertos en Drogas que Causan Dependencia, 59,

214
Comité de Expertos en Enfermedades Entéricas, 23, 214
Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones

Farmacéuticas, 214
Subcomité de Denominaciones Comunes, 62, 214 -215

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria, 57, 215
Subcomité para la Clasificación de Enfermedades, 57, 215

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar (Enseñanza de las ciencias en
los cursos preclínicos de medicina), 51, 52, 215

Comité de Expertos en Genética Humana (Genética humana y
salud pública), 45, 215

Comité de Expertos en Hepatitis, 17, 215 -216
Comité de Expertos en Inmunología de las Enfermedades

Parasitarias, 20, 216
Comité de Expertos en Insecticidas (Aplicación y dispersión de

insecticidas), 33 -34, 216
Comité de Expertos en Modificaciones del Medio y sus Con-

secuencias para la Salud, 27, 216
Comité de Expertos en Nutrición de Mujeres Encinta y Lac-

tantes, 47, 216
Comité de Expertos en Organización de Servicios de Higiene

Dental, 44, 45, 216 -217
Comité de Expertos en Paludismo, 5, 25, 217
Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 60, 217
Comité de Expertos en Problemas de la Higiene y el Saneamiento

en la Ordenación Urbana, 30, 37, 72, 217
Comité de Expertos en Problemas Sanitarios de los Adolescentes,

40, 74, 217 -218
Comité de Expertos en Profilaxis del Cáncer, 43, 218
Comité de Expertos en Radiaciones (La salud pública y el uso

de las radiaciones ionizantes en medicina), 48, 218
Comité de Expertos en Salud Mental (Trastornos psicosomá-

ticos), 45, 218
Comité de Expertos en Tuberculosis, 6, 218
Comité de Expertos en Viruela, 18, 25, 218 -219
Comité de la Cuarentena Internacional, 25, 30, 74

composición, 219 -220
Comité Internacional de la Cruz Roja, 75
Comité Mixto FAO /OIEA /OMS de Expertos en Fundamentos

Técnicos de la Legislación sobre Irradiación de los Ali-
mentos, 47, 219
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boya, 193; Costa Rica, 148; Chipre, 110, 180; El Salvador,
150; Etiopía, 110, 180; Filipinas, 196; Guatemala, 150;
Haití, 150; Irak, 110; Irán, 110; Jordania, 110; Laos,
196; Líbano, 110; Libia, 110; Malasia, 197; Malí, 132;
Marruecos, 174; México, 151; Mongolia, 165; Nigeria,
133; Pakistán, 110; República Arabe Unida, 110, 187;
República Dominicana, 153; Sierra Leona, 134; Siria,
110; Somalia, 110; Túnez, 110, 189; Turquía, 168

Laboratorios y centros de referencia, 23, 31, 37, 55, 60, 61, 62,
237 -240

enfermedades bacterianas, 7, 23
enfermedades no transmisibles, 42-43, 46
enfermedades parasitarias, 20, 23
virosis, 14, 15, 16, 17, 19, 101

reunión de directores de centros de referencia de virosis, 12,
14, 15

zoonosis, 10, 11
La Enfermera en las Actividades de Salud Mental, 39
Laos, 116, 117, 120, 196
Legislación sanitaria, 63, 107

Arabia Saudita, 180; Honduras, 150; Jamaica, 151; Malasia,
197; Trinidad y Tabago, 154

Leishmaniasis, 23
Lepra, 24 -25, 35, 79, 82, 91, 97, 139, 140, 141, 142, 143, 204

Afganistán, 158; Alto Volta, 79; Arabia Saudita, 180; Argen-
tina, 91, 144; Birmania, 158; Basutolandia, 128; Came-
rún, 79; Congo (Brazzaville), 79; Costa de Marfil, 79;
Chad, 79; Dahomey, 79; Fiji, 192; Gabón, 79; Gambia,
79, 129; Ghana, 79; Guinea, 79; India, 160; Indonesia,
165, Madagascar, 79; Mali, 79; Mauritania, 79; México,
151; Níger, 79; Nigeria, 79; Pakistán, 186; Protectorado
Británico de las Islas Salomón, 198; República Centro-
africana, 79; Samoa Occidental, 192; Senegal, 79; Sierra
Leona, 79, 134; Tailandia, 166; Togo, 79, 135; Tonga,
192; Turquía, 175; Uganda, 79

grupo consultivo, 25, 201
grupo de evaluación de BCG, 25, 204

Leptospirosis, 11
Leucemia, 13, 17, 49
Líbano, 3, 16, 69, 109, 110, 111, 179, 185
Liberia, 27, 36, 57, 79, 80, 84, 131
Libia, 53, 109, 110, 185 -186
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 75
Linfoma maligno, 13, 17, 19, 42
Luxemburgo, 174

Macao, 26
Madagascar, 30, 44, 79, 80, 131
Malasia, 16, 20, 26, 36, 38, 39, 116, 117, 118, 119, 120, 122 -123,

196 -198
Malatión, ensayos prácticos, 205
Malawi, 131
Malformaciones congénitas, 45, 142
Mali, 25, 36, 57, 79, 80, 127, 131 -132
Malnutrición, véase Nutrición
Malta, 10, 28, 174
Manganeso, intoxicaciones por, 49, 143
Marinos, salud de los, 30, 49, 74
Marruecos, 58, 103, 104, 106, 174
Mataderos, administración y funcionamiento, cursillo mixto

FAO /OMS, 14, 203
Mauricio, 28, 79, 132
Mauritania, 7, 21, 79, 80, 127, 132
Meca, Peregrinación, 26, 180
Medicamentos, inspección de calidad, 61 -62, 112, 139

Irán, 183; República Arabe Unida, 187; Tailandia, 167;
Venezuela, 155

simposio sobre toxicología, Moscú, 60, 106, 171
Medicina de las radiaciones, 48-49, 89, 110 -111

Chile, 148; Etiopía, 110, 182; India, 164; Malasia, 118, 198;
Sudán, 189

Véase también Radiaciones, protección
Medicina preventiva y social, 52-53, 138, 169, 205

Arabia Saudita, 186; Brasil, 90, 146; Etiopía, 180; India, 161;
Irak, 182; Israel, 108, 183; Malasia, 118; Paraguay, 152;
República de Viet -Nam, 199; Tailandia, 167; Venezuela,
154; Zona del Caribe, 151

simposio, Nancy, 52, 171
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Medicina tropical, formación, Birmania, 158; Tailandia, 166
Medicina veterinaria, 90, 138

Brasil, 146; Guatemala, 149
Mediterráneo Oriental, Región, 108 -115, 178 -190
Mekong, desarrollo' de la cuenca hidráulica del bajo, 73
Meningitis, 10, 24, 127
México, 4, 88, 91, 92, 151 -152
Micosis, 23
Miembros Asociados, 67, 211
Milbank Memorial Fund, 90, 146
Molusquicidas, 20
Mongolia, 10, 15, 165
Mortalidad, investigaciones interamericanas, 89
Moscas, 32, 33
Mozambique, 19, 79, 133

Naciones Unidas, 46, 58, 59, 65, 66, 71 -73, 81, 111, 169
actividades que reciben asistencia conjunta, 28, 30, 35, 50,

71 -72, 98, 136, 159, 177, 188, 196, 282
Conferencia sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología

en Beneficio de los Paises Menos Desarrollados, 71
Segunda Conferencia Mundial de Población, 58, 73
seminario sobre los aspectos sociales de la industrialización,

49, 72
Tercera Conferencia Internacional sobre la Utilización de la

Energía Atómica con Fines Pacíficos, 48, 71
Naciones Unidas /FAO, Programa Mundial de Alimentos,

27 -28, 72
Nefropatías en el sudeste de Europa, conferencia, Dubrovnik,

170

Nepal, 53, 98, 166
Nicaragua, 4, 31, 88, 91, 92, 152
Níger, 24, 36, 57, 79, 132
Nigeria, 4, 9, 16, 21, 24, 25, 32, 34, 35, 38, 44, 47, bl, 79, 80, 81,

82, 127, 128, 133
Niños, higiene dental, 168

Polinesia Francesa, 198
nutrición, 87

Bolivia, 145; Ceilán, 159; Perú, 153; República de Viet-
Nam, 117

seminario sobre malnutrición proteinicocalórica, Kampala,
47

rehabilitación, España, 173; Yugoslavia, 176
salud mental, 46

China (Taiwan), 194; Finlandia, 173; Israel, 184; Portugal,
175; Suiza, 175; Yugoslavia, 176 -177

seminario, Francfort, 170
Véase también Higiene escolar; Higiene maternoinfantil;

Pediatría
Normas internacionales para el agua potable, 28, 63 -64
Noruega, 42, 44, 175
Nuevas Hébridas, 119, 191, 198
Nueva Zelandia, 16, 31, 44, 198
Nutrición, 39, 40, 45-47, 81, 87, 98, 111, 128, 137, 139, 141, 157,

203
Argelia, 172; Bolivia, 145; Brasil, 145, 146; Ceilán, 159;

Colombia, 87, 148; Chile, 147; España, 173; Etiopía,
180; Filipinas, 117, 196; República Centroafricana, 129;
Guatemala, 87; Guinea, 130; Haiti, 150; India, 163;
Irán, 111; Jordania, 206; Kenia, 131; Malasia, 123;
Malawi, 132; México, 151; Panamá, 95 -96; Perú, 153;
Polinesia Francesa, 117, 198; República de Viet -Nam,
117; República Unida de Tanzania, 136; Senegal, 134;
Sierra Leona, 135; Suazilandia, 135; Tailandia, 167;
Venezuela, 87; Zambia, 136; Zona del Caribe, 143

curso de formación, FAO /OMS, Bangkok, 204
seminario sobre progresos en la prevención y el tratamiento

de la malnutrición proteinicocalórica, Kampala, 47, 204

seminario regional sobre métodos para mejorar las prácticas
de nutrición en los núcleos de población rural, Manila,
117, 192

Obstetricia, 38, 40-41, 82, 117, 139, 141, 168, 202
Afganistán, 158; Birmania, 158; Brasil, 146; Camboya,

116, 117; Gambia, 130; Gilbert y Ellice, 195; India, 161,
163; Indonesia, 165; Irán, 182; Laos, 117, 196; Libia,
184; Malasia, 38, 117, 197; Nepal, 166; Pakistán, 185;
Protectorado Británico de las Islas Salomón, 198;
República de Viet -Nam, 117; Togo, 135; Turquía, 176

conferencia sobre servicios y enseñanzas de obstetricia,
Moscú, 38 -39, 170

viaje de estudios sobre obstetricia y ginecología, URSS, 40,
201

Oficina Internacional de Epizootias (OIE), 14
Oficina Regional para Africa, 83
Oficina Regional para Asia Sudoriental, 99
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 112
Oficina Regional para el Pacífico Occidental, 121
Oficina Regional para Europa, 105
Oficina Regional para las Américas, 93
Oficinas regionales, delimitación de zonas, 78
Oftalmopatfas transmisibles, véase Enfermedades transmisibles

de los ojos
OIE, véase Oficina Internacional de Epizootias
OIT, véase Organización Internacional del Trabajo
OIT /OMS, Comité de Higiene de los Marinos, 49
Oncocercosis, 22, 23, 80, 82

Sudán, 188; Uganda, 136
O'nyong nyong, 19
Operation and Control of Water Treatment Processes, 28
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de

Palestina en el Cercano Oriente (OOPSRPCO), 33, 73
Organismos especializados, 30, 73 -74

Véase también por los nombres de los diversos organismos
Organismo Internacional de Energía Atómica, 29, 47, 48, 49,

71, 73, 74, 202, 203, 204, 207, 219
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, 26, 49,

74
Organización de Aviación Civil Internacional, 26, 74
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 73, 75,

104

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 74, 82

actividades conjuntas, 35, 39, 47, 51, 64, 65, 72, 98, 111, 178,
203

Organización de la Unidad Africana, 74
Organizaciones no gubernamentales, relaciones oficiales con la

OMS, 75, 226
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 64, 74, 82, 202,

207
actividades conjuntamente asistidas, 35, 48, 49, 50, 72, 111

Organización Internacional de Unificación de Normas, 75
Organización Meteorológica Mundial, 74
Organización Panamericana de la Salud, 4, 27, 40, 57, 86, 87,

88, 89, 91, 92, 93, 95
Comité Asesor en Investigaciones Médicas, 92, 93, 141

Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
74, 82

actividades conjuntas, 35, 48, 64, 72, 73, 85, 104, 109, 176,
178, 203, 204, 219 -220

enfermedades transmisibles, 10, 21 -22, 80, 128, 136
normas alimentarias y nutrición, 13, 14, 39, 46, 47, 81, 87,

95, 98, 111, 117, 128, 141, 143, 163, 173, 203, 204
Naciones Unidas /FAO, Programa Mundial de Alimentos,

27 -28, 72
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Pacífico Occidental, Región, 116 -123, 191 -200
Paises Bajos, 32, 175
Pakistán, 18, 23, 24, 26, 44, 69, 109, 110, 111, 112 -113, 114, 186-

187
Paludismo, 3-5, 25, 33, 35, 79, 82, 91, 93, 97, 104, 108 -109,

118 -119, 142, 143, 156, 232
Afganistán, 157; Antillas y Guayana Francesa, 91, 143;

Arabia Saudita, 179; Argelia, 104, 172; Argentina, 144;
Birmania, 158; Bolivia, 144; Brasil, 91, 139, 145; Brunei,
193; Camboya, 193; Camerún, 79, 128; Ceilán, 160;
Colombia, 91, 146; Costa Rica, 147; Cuba, 148; China
(Taiwan), 118, 194; Chipre, 181; Dahomey, 79, 129;
Ecuador, 148; El Salvador, 91, 149; Espaíia, 104;
Etiopía, 109, 182; Filipinas, 195; Ghana, 79, 130; Gua-
temala, 149; Guayana Británica, 149; Haiti, 150; Hon-
ras, 91, 150; Honduras Británico, 150; Hungría, 104;
India, 163; Indias Occidentales, 151; Indonesia, 165;
Irak, 179, 182; Irán, 109, 179, 183; Islas Riukiu, 118,
196; Israel, 109, 184; Jamaica, 93 -94, 151; Jordania,
179, 184; Líbano, 179; Liberia, 79, 131; Libia, 186;
Malasia, 118, 197, 198; Marruecos, 104, 174; Mauritania,
79, 132; Mauricio, 79, 132; México, 152; Mozambique,
79, 133; Nepal, 166; Nicaragua, 91, 152; Nigeria, 79, 133;
Pakistán, 112 -113, 186; Panamá, 152; Paraguay, 152;
Perú, 91, 153; Protectorado Británico de las Islas Salo -
món, 119, 198; República de Corea, 193; República
Dominicana, 91, 153; República Unida de Tanzania,
79, 134; Reunión, 134; Rhodesia del Sur, 79, 134;
Sierra Leona, 79, 135; Somalia, 109, 188; Siria, 179, 187;
Sudán, 109, 189; Surinam, 154; Tailandia, 167; Togo,
79, 135; Trinidad y Tabago, 154; Túnez, 189; Turquía,
104, 105 -106, 176; Uganda, 79, 136; Venezuela, 91;
Yemen, 190; Yugoslavia, 177

asesores y consultores, 138, 201
conferencia interregional, Tripoli, 206
epidemiología, 140, 202

curso superior, Nueva Delhi, 157
formación profesional, 4, 109, 112, 138 -139, 185, 188, 191,

201
centros de Lagos y Lomé, 39, 83, 127

grupos de evaluación, 4, 109, 156, 170, 179
programa de erradicación, estado, 232

financiamiento, 68
reuniones de coordinación, 5, 109, 111, 113
seminario OPS, Poços de Caldas, 4, 91

Panamá, 88, 95 -96, 152
Papua y Nueva Guinea, 4, 19, 24, 120, 198
Paraguay, 152 -153
Patrones biológicos, 60

grupo de estudio sobre un mercado común latinoamericano,
143

Pediatría, 81, 87, 117, 128, 141, 171
Birmania, 159; Brasil, 90, 146; Chile, 90; Filipinas, 117, 195;

India, 162 -163; Jordania, 110, 183; Nigeria, 81, 128;
Tailandia, 100, 167; Uganda, 81, 84, 127

Véase también Higiene maternoinfantil
Personal, 69

distribución por nacionalidades, 231
número y distribución, 229 -230

Personal sanitario auxiliar, 53, 93, 98, 110
Arabia Saudita, 180, 181; Camboya, 118, 193; Filipinas, 118;

Irak, 182; Libia, 185, 186; Nepal, 166; Perú, 153; Pro-
tectorado Británico de las Islas Salomón, 118; República
de Corea, 118; Siria, 188; Somalia, 188; Uruguay, 154;
Yemen, 190

Pertusis, 15, 24, 85, 97
Perú, 16, 88, 89, 90, 91, 92, 94-95, 138, 153
Peste, 24, 26

Ecuador, 138; India, 164; Perú, 138; Venezuela, 154
Pian, 8, 9, 25, 80, 92, 97, 119, 139, 201

Area del Caribe, 137; Camboya, 119, 193; Haití, 92, 149;
Indias Occidentales, 92; Jamaica, 92; Liberia, 84, 131;
Nigeria, 133; Nuevas Hébridas, 191; Protectorado
Británico de las Islas Salomón, 191; República Domi-
nicana, 92, 154; Samoa Occidental, 191; Sierra Leona,
134; Tailandia, 166

Plaguicidas, 20, 33, 34
residuos en los alimentos, 47
Véase también Insecticidas

Plan de Colombo, 74
Planificación sanitaria nacional, 36, 79, 86, 103, 107, 108, 111-

112, 116, 128, 139, 141, 142
Arabia Saudita, 180; Argelia, 172; Birmania, 158; Burundi,

79; Colombia, 147, 148; Costa Rica, 148; China (Tai-
wan), 116; El Salvador, 86; Gabón, 79, 129; Guatemala,
150; Guinea, 79; Jamaica, 151; Jordania, 108; Liberia,
79, 131; Mali, 79, 132; Nicaragua, 152; Níger, 79, 133;
Nigeria, 79; Panamá, 152; Paraguay, 152; República de
Corea, 195; República de Viet -Nam, 116; Rwanda, 79;
Samoa Occidental, 200; Sierra Leona, 79, 135; Somalia,
108, 188; Surinam, 153; Togo, 79

seminarios, Región del Pacífico Occidental, 36, 116, 192
Polinesia Francesa, 44, 117, 119, 198
Poliomielitis, 9, 15, 16-17, 104

Ceilán, 160; Nigeria, 134
Polonia, 24, 175
Portugal, 175

provincias de ultramar, 19, 26, 79, 80, 133
Preparación de vacunas, 138, 145, 155, 157, 159, 165, 191

difteria, 185
fiebre amarilla, 133, 147
poliomielitis, 97
rabia, 146
tétanos, 185
tos ferina, 97
triple, difteria, tétanos, tos ferina, 24
viruela, 18, 80, 82, 91, 100 -101, 133, 137, 145, 156

Preparaciones farmacéuticas, denominaciones comunes, 62
Presupuesto para 1964, 67-68, 227

véase tambien Proyecto de programa y presupuesto regional
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, 68, 72-73, 104
Programa de investigaciones médicas de la Organización Mundial

de la Salud, 1958 -1963, 55, 64
Programa Mundial de Alimentos, Naciones Unidas /FAO,

27 -28, 72
Protección y fomento de la salud, 42-50
Protectorado Británico de las Islas Salomón, 31, 117, 118, 119,

191, 192, 198
Proyecto de programa y de presupuesto, regional, 82, 92, 98, 105,

112, 120
Proyectos, evaluación, 97, 99
Psiquiatría, 45-46, 87

Bélgica, 172; China (Taiwan), 194; Dinamarca, 173; Fin-
landia, 173; Israel, 183; Portugal, 175; Suiza, 175

cursos de formación de enfermeras, Beirut, 46, 179
Véase también Salud mental

Publicaciones, 63-64, 90-91
Publicaciones en ruso, 63, 64
Puertos autorizados en aplicación del Reglamento Sanitario

Internacional, 25

Química clínica, cursillo de perfeccionamiento, Copenhague, 206

Rabia, 10-11
Brasil, 145
seminario y curso, Moscú, 11, 206

Radiaciones, protección, 29, 47, 48-49, 89, 110 -111, 139, 143, 156
Brasil, 89; Ceilán, 156; India, 156; Túnez, 110 -111
reunión científica, métodos de análisis radioquímico, 48, 204
seminario FAO /OIEA /OMS, Ginebra, 48, 203
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Radiaciones, protectión (continuación)
seminario múltiple sobre higiene de las radiaciones, 49, 204
seminario sobre medicina de las radiaciones, Atenas, 49, 202
simposio sobre evaluación de la radiactividad en el orga-

nismo humano, Heidelberg, 48, 207
Rapport épidémiologique et démographique, 57
Recueil international de Législation sanitaire, 63
Región andina, programa de desarrollo, 72, 74, 145, 149, 153
Región de Africa, 79 -85, 127 -136
Región de Asia Sudoriental, 97 -102, 156 -167
Región de Europa, 103 -107, 168 -177
Región de las Américas, 86 -96, 137 -155
Región del Mediterráneo Oriental, 108 -115, 178 -190
Región del Pacifico Occidental, 116 -123, 191 -200
Reglamento Sanitario Internacional, 25, 26, 74, 139, 140, 180
Rehabilitación, 50, 98, 111, 137, 143

Argelia, 172; Brasil, 145; Ceilán, 160; Chile, 148; Grecia,
173; España, 173; India, 164; Irán, 111; Japón, 196;
Jordania, 185; Líbano, 111, 185; Marruecos, 174;
Pakistán, 111, 186; Siria, 111, 188; Túnez, 111, 190;
Venezuela, 155; Yugoslavia, 176

curso, Copenhague, 50, 202
Véase también Fisioterapia

Relevé épidémiologique hebdomadaire, 25 -26
Répertoire mondial des écoles de médecine, 52, 63
Repertorio internacional de legislación sanitaria, 63
Repertorio mundial de escuelas de enseñanza superior de la

enfermería, 52
Repertorio mundial de escuelas de medicina, 52, 63
Reproducción humana, investigaciones, 40
República Centroafricana, 29, 79, 80, 133 -134
República Dominicana, 88, 91, 92, 153 -154
Reunión de investigadores sobre la malnutrición proteino-

calórica, Bogotá, 143
Reuniones orgánicas, octubre 1963 -diciembre 1964, 221 -225

programa provisional para 1965, 226
Reunión sobre la participación de los maestros en las enseñanzas

de nutrición, París, 47, 203
Rhodesia del Sur, 21, 79, 80, 134
Rockefeller, Fundación, 85
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 12, 13, 31,

32, 35, 47, 61, 175
República Arabe Unida, 16, 28, 35, 109, 110, 113, 114, 187
Reunión, 134
Ruido, estudio sobre problemas sanitarios, Región de Europa,

170
Rumania, 3, 12, 175
Rwanda, 72, 79, 80, 134

Salud mental, 39, 45-46, 87, 107, 143, 169, 179
Argentina, 87, 144; Bélgica, 172; China (Taiwan), 194;

Filipinas, 195; Finlandia, 173; Gambia, 129; Grecia,
173; Guatemala, 87; India, 160; Irán, 183; Israel, 184;
Jamaica, 87; Portugal, 175; República de Viet -Nam, 200;
Suiza, 175; Tailandia, 166; Venezuela, 87; Yugoslavia,
176

centro de información, América Latina, 87, 141
seminario sobre tratamiento psiquiátrico de los niños en

instituciones, Francfort del Meno, 170
seminario sobre práctica sanitaria y prevención de las enfer-

medades mentales, Londres, 46, 171
Salud Mundial, 65, 66
Samoa Occidental, 22, 33, 119, 191, 192, 198 -199
Saneamiento, 29 -30, 98, 137

Afganistán, 98, 157; Arabin Saudita, 179, 180; Area del
Caribe, 138; Argelia, 172; Austria, 172; Burundi, 128;
Camboya, 120; Ceilán, 98; Costa de Marfil, 129; Costa
Rica, 147; Chad, 129; Dahomey, 129; Etiopía, 114, 182;
Filipinas, 119, 195; Gabón, 129; Guiea, 130; Honduras,
150; Honduras Británico, 150; India, 98, 160 -161, 163;

Indias Occidentales, 88; Jamaica, 88, 151; Kenia, 130;
Laos, 120; Líbano, 185; Liberia, 131; Malasia, 119, 120;
Mali, 131; Marruecos, 174; Mauricio, 132; Nepal, 98;
Nigeria, 133; República Centroafricana, 133, 133 -134;
República de Corea, 120; Senegal, 134; Sierra Leona,
135; Siria, 187; Togo, 135; Tonga, 199; Uganda, 136

simposio, Copenhague, 169
viaje de estudios, URSS, 30, 206 -207
Véase también Ingeniería sanitaria; Eliminación de aguas

servidas
Sanidad rural, 35, 142, 156

Afganistán, 157; Arabia Saudita, 181; Bolivia, 145; Cam-
boya, 116, 120, 193; Dahomey, 129; Ecuador, 149;
Etiopía, 109, 113 -114, 182; Ghana, 130; Grecia, 173;
Irak, 183; Laos, 116, 120, 196; Liberia, 131; Madagascar,
131; Malasia, 116, 120, 197; Marruecos, 174; Mauri-
tania, 132; Nepal, 166; Nigeria, 133; República Arabe
Unida, 187; República de Corea, 116, 120; Rhodesia
del Sur, 134; Sierra Leona, 135; Siria, 187; Somalia,
109, 188; Sudán, 109, 189; Tailandia, 166; Yemen, 190

seminario, Enugu, 127
Sarampión, 15, 16
Secretaría (OMS), estructura, 69, 228
Sede, instalación, 69

Secretaria, estructura, 69, 228
Segundo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, suple-

mento, 36, 53
Seminario para territorios del Pacifico Meridional, 117, 191
Seminarios, Región de las Américas, 38, 90, 137, 140
Seminarios sobre enfermería domiciliaria, Región de Europa

171
Senegal, 19, 21, 34, 44, 47, 61, 70, 79, 82, 127, 134
Serie de Informes Técnicos, 63
Servicios de salud pública, 35-41, 86, 97 -98, 103, 108, 116, 142,

168
Arabia Saudita, 186, 187; Argelia, 103; Argentina, 144;

Birmania, 98; Bolivia, 145; Brasil, 145, 146; Camboya,
116; Camerún, 128; Canadá, 147; Colombia, 147, 148;
Costa Rica, 148; Cuba, 149; Ecuador, 86, 149; El Sal-
vador, 86, 150; Estados Unidos de América, 149; Gua-
temala, 150; Guayana Británica, 146; Guinea, 131;
Haiti, 150; Honduras, 150; Honduras Británico, 146;
India, 98, 163, 164; Indonesia, 165; Jamaica, 151;
Kuwait, 184; Líbano, 184; Marruecos, 103; México, 151;
Nicaragua, 152; Pakistán, 185; Panamá, 152; Paraguay,
152; Perú, 94, 153; Portugal, 175; República. de Corea,
195; República Dominicana, 153; Rwanda, 134; Soma-
lia, 187 -188; Surinam, 153; Tailandia, 98, 166; Turquía,
103, 176; Uruguay, 154; Yemen, 190

Véase también Administración sanitaria; Planificación sani-
taria nacional; Sanidad rural

Sierra Leona, 36, 57, 79, 80, 134 -135
Sífilis, 9, 137
Siria, 3, 33, 51, 108, 109, 110, 111, 179, 187 -188
Sistemas de elaboración automática de datos, conferencia,

Copenhague, 58, 104, 171
Situación y necesidades de los servicios urbanos de abastecimiento

de agua en setenta y cinco países en desarrollo, 27
Sociedad Europea de Hematología, 37
Sociedad Internacional de Cardiología, 44
Somalia, 36, 44, 108, 109, 110, 188 -189
Statistiques épidémiologicues et démographiques annuelles, 57
Suazilandia, 135
Sudáfrica, 16, 44, 67, 135
Sudán, 18, 21, 35, 36, 44, 109, 110, 189
Suecia, 13, 43, 175
Sueros, preparación, 14

Indonesia, 165; República Arabe Unida, 187
Suiza, 12, 16, 61, 175



10 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1964

Suministros y equipo médicos, 69 -70, 110, 179
Somalia, 189; Túnez, 110 -111; República de Viet -Nam, 199-

200
Surinam, 154

Tailandia, 4, 9, 15, 16, 18, 20, 26, 46, 58, 98, 100 -101, 102, 156,
157, 166 -167

Tanzania, República Unida de, 4, 16, 21, 26, 79, 81, 134
Técnicas de laboratorio, formación de técnicos, Area del Caribe,

143; Malasia, 118, 196; Mediterráneo Oriental, 37, 110, 179
Terminología del Paludismo y de la Erradicación del Paludismo, 5
Tétanos, 24, 85, 97, 100
Tifo, 143
Tifoidea, fiebre, 24, 98
Togo, 9, 15, 39, 79, 80, 81, 135
Tonga, 36, 120, 192, 199
Tracoma, 17-18, 97, 114

Afganistán, 158; China (Taiwan), 195; India, 161 -162;
Tailandia, 166

Véase también Enfermedades transmisibles de los ojos
Treponematosis, 8-10, 119, 191

Camboya, 193; Samoa Occidental, 119; Togo, 135
grupo consultivo interregional, 8 -9, 15, 119, 201
Véase también Pian

Trinidad y Tabago, 3, 88, 137, 154
Tripanosomiasis, 21 -22, 80, 128

Bechuania, 80, 128; Kenia, 80, 128; Mali, 80, 132; Uganda,
80, 128

curso, Bobo -Dioulasso, 80, 128
Tuberculosis, 6-8, 35, 65, 79, 82, 91 -92, 97, 109, 119, 138, 140,

142, 179
Afganistán, 158; Arabia Saudita, 180; Argentina, 144;

Basutolandia, 128; Birmania, 159; Bolivia, 92, 145;
Burundi, 127; Costa de Marfil, 129; Costa Rica, 92;
Checoslovaquia, 172 -173; Chile, 92; China (Taiwan),
119, 194; Chipre, 181; Dahomey, 127; El Salvador, 92;
Etiopía, 114, 181; Filipinas, 119, 195; Ghana, 130;
Grecia, 173; Honduras, 92; India, 162; Indonesia, 156,
165; Islas Riukiu, 119; Israel, 184; Jordania, 109, 185;
Kenia, 130; Libia, 186; Madagascar, 131; Malasia, 119;
Malí, 127; Mauritania, 127; Mauricio, 132; México, 92,
152; Mongolia, 165; Nicaragua, 92; Nigeria, 127;
Nuevas Hébridas, 119, 198; Pakistán, 186; Perú, 92, 153;
Polinesia Francesa, 119; Polonia, 175; República Domi-
nicana, 92; República de Corea, 119, 121 -122, 194;
República de Viet -Nam, 119, 191, 199; Samoa Occi-
dental, 119, 198 -199; Senegal, 127; Siria, 109; Somalia,
188; Suazilandia, 135; Tailandia, 100, 166; Turquía,
176; Uganda, 85; Yugoslavia, 176

centro de quimioterapia, Madrás, 7, 97, 160
centro epidemiológico, Nairobi, 97, 127
curso de repaso, Noumea, 119, 191
cursos, Praga y Roma, 8, 58, 202
grupos consultivos, 119, 122, 127, 191
seminario, Kuala Lumpur, 8, 203

Maracay y Caracas, 92
Túnez, 51, 108, 109, 110, 111, 189 -190
Turquía, 13, 16, 35, 39, 58, 72, 74, 103, 104, 105 -106, 109, 168,

175 -176

Uganda, 4, 26, 28, 44, 79, 80, 81, 84-85, 127, 128, 136
UNESCO, véase Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICEF, véase Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 12, 16, 30, 42, 43,

52, 176

Unión Internacional contra el Cáncer, 43, 65
Unión Internacional contra la Tuberculosis, 65, 75
Unión Internacional de Ciencias Fisiológicas, 59
Unión Internacional de Protección a la Infancia, 75
Unión Internacional para la Educación Sanitaria, 40
Urbanización, 30, 71, 137
Uruguay, 86, 88, 154-155

Vacunación y vacunas, 70
brucelosis, 10
cólera, 23, 70, 97
encefalitis, 19
fiebre amarilla, 70
hidatidosis, 11 -12
leptospirosis, 11
meningitis, 24
poliomielitis, 15, 16, 17, 70, 104, 105, 120
rabia, 10, 11
sarampión, 15, 16
tétanos, 24
tifoidea, 24, 98
tracoma, 17
viruela, 6, 7, 18, 25, 70, 80, 84, 91, 97, 100 -101, 109
Véase también, BCG

Venezuela, 3, 24, 25, 28, 72, 86, 87, 88, 90, 91, 155
Vectores, lucha contra, 31 -34
Veterinaria de salud pública, 10-14, 138, 139, 143

Brasil, 146; Ceilán, 160; Guatemala, 149
curso, Zagreb, 169
seminario, Lahore y Teherán, 109, 178

Viet -Nam, República de, 20, 24, 26, 36, 58, 116, 117, 118, 119,
191, 199 -200

Virosis, 14-20, 104, 120, 173
estudios comparados, 12
laboratorios, Brasil, 145, 146; Costa Rica, 147; Irak, 182;

Nigeria, 133; República Arabe Unida, 187; Túnez, 190
seminario sobre virosis del aparato respiratorio, Moscú, 16,

205
Virosis de las vías respiratorias, 16, 104

seminario, Moscú, 16, 205
Virosis transmitidas por artrópodos, 18-20
Viruela, 18, 25, 65, 79 -80, 91, 93, 97, 137, 156

Afganistán, 158; Alto Volta, 80, 128; Arabia Saudita, 109;
Birmania, 101; Bolivia, 91, 145; Brasil, 91, 145; Camboya,
193; Ecuador, 91, 148; Haiti, 91, 150; India, 101; Indo-
nesia, 101; Liberia, 79 -80, 84, 131; Malí, 80; Nepal, 166;
Pakistán, 109, 186; República Dominicana, 91; Sierra
I eona, 80, 134; Somalia, 109; Sudán, 109, 189; Togo,
80, 135; Uganda, 85; Yemen, 109

Vivienda, 30, 71, 73, 111, 137, 155, 179, 206
viaje de estudios, URSS, 30, 205

World Directory of Medical Schools, 52, 63
World Directory of Post -basic and Post graduate Schools of

Nursing, 52
Weekly Epidemiological Record, 25 -26

Yemen, 53, 70, 75, 109, 110, 190
Yugoslavia, 13, 16, 23, 24, 32, 36, 104, 176 -177

Zambia, 72, 80, 136
Zanzibar, véase Tanzania, República Unida de,
Zonas de demostración sanitaria, Grecia, 173; Sudán, 189
Zoonosis, 10-12, 138

seminario, Lahore y Teherán, 109, 178


